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Determinantes de la confianza política.
Un estudio transversal*
La confianza política se ha convertido en un bien escaso en las sociedades
actuales. La ciencia política busca responder qué factores afectan la
confianza política y cómo es posible crearla. En este artículo se estima un
modelo de regresión lineal múltiple contemplando información del año
2015 para 62 países. Los resultados muestran que la confianza social y
el crecimiento económico tienen efectos positivos y significativos sobre
la confianza política. Contrario a lo esperado, no se encontraron efectos
significativos de la calidad de los servicios públicos ni de la imparcialidad
del gobierno sobre la confianza política. Como desafío futuro está el diseño
de políticas concretas que contribuyan a un aumento del crecimiento
económico y de la confianza social.

Palabras clave: Contexto Político; Análisis Político; Crecimiento Económico
Determinants of Political Trust. A Cross-Sectional Study
Political trust has become a scarce commodity in today’s societies. Political
science seeks for the factors that have an impact on political trust and to
answer how is it possible to create it. This article estimates a multiple linear
regression model considering information from 2015 for 62 countries.
The results show that social trust and economic growth have positive and
significant effects on political trust. Contrary to expectations, there were
no significant effects of the quality of public services or the impartiality of
the government on political trust. The challenge is to design policies that
contribute to increase economic growth and social trust.

Key words: Political Context; Political Analysis; Economic Growth
Introducción
scándalos de corrupción, irregularidades en el uso de recursos
públicos, crisis económicas, baja percepción de la calidad de los
servicios públicos, descontento con la clase política y otros hechos,

E

Recibido: 18-10-2017 y 09-05-2018 (segunda versión). Aceptado: 11-05-2018.
(*) Una versión preliminar de este artículo fue presentado en el IV Congreso
Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG.
Instituto Nacional de Administración Pública (Madrid, España), 23 y 24 de
septiembre de 2013, http://www.gigapp.org/administrator/components/com_
jresearch/files/publications/G02-MORALES_CASETTI_BUSTOS-2013.pdf.
Este artículo es parte del proyecto DIUFRO DI13-0041, “Buen Gobierno y Capital
Social: una aproximación cuantitativa al análisis de su relación”, financiado por la
Dirección de Investigación de la Universidad de La Frontera.
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han generado que la confianza en las instituciones políticas y en el
gobierno esté disminuyendo en los últimos años. En Chile, la confianza en el gobierno pasó de un 60% en 2005 a un 28% en 2016
(Latinobarómetro, 2016). Pero esta situación no es privativa de
Chile, en 2012 en los países miembros de la OCDE solo 4 de cada 10
personas señalaba tener confianza en el gobierno (OCDE, 2013). De
acuerdo a OCDE (2013) la baja confianza política actual se debe a la
crisis económica y financiera que comenzó en 2008. Varios autores
buscan responder qué factores afectan la confianza política y cómo
se puede contribuir a aumentarla (Anderson y Tverdova, 2003; Beramendi …[et al], 2016; Chang y Chu, 2006; Keele, 2006; OCDE, 2016;
Rothstein y Uslaner, 2005; Wang, 2016).
El presente artículo tiene por objetivo identificar los factores
que afectan la confianza política -medida como confianza en el
gobierno- para lo cual se estima un modelo estadístico multivariado. El documento se estructura en cinco apartados, siendo el
primero esta introducción. En el segundo se realiza una revisión
bibliográfica buscando identificar algunos determinantes de la
confianza política.
El tercer apartado muestra los datos utilizados y el análisis descriptivo inicial. En el cuarto, se muestran los resultados de dos modelos de regresión lineal multivariados estimados para conocer las
relaciones entre las variables. Por último, se obtienen conclusiones
y se exponen futuras preguntas de investigación.
1. La confianza política y sus determinantes
En este artículo se concibe a la confianza desde la perspectiva cultural
del capital social1 que deriva del enfoque propuesto por Putnam,
para quien el capital social se refiere a “las características de la organización social, tales como la confianza, las normas y redes que
pueden mejorar la eficiencia de la sociedad mediante la facilitación
de acciones coordinadas” (Putnam, 1994: 212). De manera similar
Herreros y De Francisco asumen al capital social como “un fenómeno
subjetivo compuesto por los valores y las actitudes de los individuos
que determinan cómo se relacionan unos con otros” (Herreros y De
Francisco, 2001: 7).
Desde esta perspectiva, Putnam (1994) encontró que las regiones
de Italia con más éxito económico poseen mayor compromiso cívico,
afirmando que “las redes de compromiso cívico fomentan robustas
normas de reciprocidad generalizada (…) y una sociedad que se
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Una caída de la
confianza política, ya sea en
los políticos, en
las instituciones o en todo el
sistema, puede
hacer que los
gobiernos enfrenten serios
problemas respecto a la percepción de la
efectividad de
sus acciones,
así como a la
disposición de
los ciudadanos
para obedecer
las leyes.

basa en reciprocidad es más eficiente que una sociedad plagada de
la desconfianza” (Putnam, 2001: 93). Siguiendo esta línea, Lechner
(2002) señala el efecto del capital social sobre el nivel de confianza
en las instituciones políticas: “quienes poseen poco capital social
manifiestan una fuerte desafección política y no confían en las instituciones” (Lechner, 2002: 94). El autor complementa los hallazgos
de Putnam al señalar que el capital social depende de los contextos
culturales predominantes, “cuando esos imaginarios sociales se
vuelven precarios, también se debilitan las relaciones de confianza
y cooperación” (Lechner, 2002: 107).
Se desprende de lo anterior que, en la perspectiva cultural del
capital social, el elemento que predomina es la confianza, es decir,
la relación que media entre dos partes y la disposición positiva que
se manifiesta como resultado del comportamiento o intensiones de
dicha relación (Conejeros …[et al], 2010). Según el tipo de relación
es posible distinguir tres definiciones de confianza: particularizada,
generalizada y política. La confianza particularizada se da entre
las personas que conocemos y la generalizada hace referencia a
la confianza sobre las personas que no conocemos (Montero …[et
al], 2008; Uslaner, 2002). Ambas se crean a partir de la interacción
entre las personas y forman lo que se conoce como confianza social
(Uslaner, 2002).
Por su parte, la confianza política puede entenderse como el apoyo
de los ciudadanos a las instituciones políticas como el gobierno, el
parlamento y los partidos (Van der Meer, 2017). Se manifiesta a través
de una valoración positiva respecto de la credibilidad, justicia, competencia y transparencia de las instituciones políticas (Levi y Stoker,
2000; Montero …[et al], 2008). Una caída de la confianza política, ya
sea en los políticos, en las instituciones o en todo el sistema, puede
hacer que los gobiernos enfrenten serios problemas respecto a la
percepción de la efectividad de sus acciones, así como a la disposición
de los ciudadanos para obedecer las leyes (Schyns y Koop, 2010).
De acuerdo con Schyns y Koop (2010), los efectos negativos de una
baja confianza política (políticos sobornables, instituciones corruptas,
nepotismo, etc.) pueden extenderse a la vida social, afectando con
ello la confianza social.
Van der Meer (2017) señala que los estudios sobre la crisis de confianza política han hecho énfasis en los efectos negativos que ésta
tiene sobre la democracia y la crisis de representación que puede
generar pero, al mismo tiempo, señala que las investigaciones han
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profundizado más en los determinantes que en las consecuencias
de la falta de confianza política. Este artículo retoma esas líneas
de trabajo e identifica los factores que promueven la existencia de
confianza política.
Pero, ¿cuáles son dichos factores? Van der Meer (2017) identifica
cinco principales: corrupción y percepción de justicia, desempeño
macroeconómico, instituciones electorales, socialización política y
confianza generalizada. El primero de estos factores es la corrupción definida como “el incumplimiento intencionado del principio
de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas”
(Tanzi, 1995; citado en Begovic, 2005: 2). La percepción de justicia es
precisamente lo opuesto, la actuación imparcial y no discriminatoria
de la burocracia que evita la existencia de corrupción, haciendo
predecibles las acciones del gobierno y permitiendo a los individuos
desarrollar sus planes de vida de manera cooperativa (Rohtstein
y Teorell, 2005). El segundo factor es el desempeño macroeconómico que se refiere a la situación general de la economía de un
país y a la capacidad de los gobiernos para proporcionar bienestar
económico a sus ciudadanos (Knox Lovell y Turner, 1995; Ekren …
[et al], 2017). Las instituciones electorales son el tercer factor y se
relacionan con el régimen político (mayoritario o proporcional) y
la calidad de los procesos eleccionarios (Van der Meer, 2017). El
cuarto factor es la socialización política, definida por Van der Meer
(2017) como los grupos y organizaciones a través de los cuales los
individuos adquieren valores políticos como la escuela y la familia
siendo el nivel de educación un importante agente de socialización
para la confianza política. De acuerdo con Van der Meer (2017), la
forma en que es evaluado el desempeño del gobierno por parte
de sus ciudadanos depende de los procesos tempranos de socialización política. La confianza generalizada es el quinto factor que
hace referencia a la percepción de que la mayoría de las personas
son parte de una misma comunidad moral por lo que es posible
confiar incluso en los menos cercanos (Uslaner, 2002). Como ya
se indicó, este concepto es distinto del concepto confianza particularizada, referido a la confianza que poseen las personas en sus
cercanos, aunque ambos conceptos son parte de un continuo de
confianza social.
Algunos de los estudios que han explorado la relación entre estos
cinco factores y la confianza política se señalan a continuación.
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La confianza
generalizada
ayuda a construir instituciones efectivas
que contribuyen a la calidad
de gobierno,
lo cual a su
vez promueve
la confianza
de los ciudadanos en las
instituciones.

Newton y Norris (1999) utilizan datos de la World Values Survey
sobre 17 países y demuestran que la confianza generalizada ayuda
a construir instituciones efectivas que contribuyen a la calidad de
gobierno, lo cual a su vez promueve la confianza de los ciudadanos
en las instituciones. Considerando el caso de Argentina, Beramendi
...[et al] (2016) afirman que existe una relación positiva entre confianza generalizada y confianza política institucional.
Por su parte, Anderson y Tverdova (2003), considerando datos
del año 1996 para 16 países, analizan los efectos de la corrupción
en las actitudes de las personas hacia el gobierno utilizando un
modelo multinivel (nivel país y nivel individual). Concluyen que la
corrupción -medida a partir del Corruption Perception Index- se asocia negativamente con la evaluación del desempeño del gobierno y
con la confianza hacia los funcionarios públicos. En la misma línea,
Chang y Chu (2006) establecen un modelo de ecuaciones simultáneas para probar la existencia de un círculo vicioso entre corrupción
y desconfianza política, controlando por variables socioeconómicas
y por variables de percepción ciudadana sobre el sistema político-económico. En tanto que Rothstein y Stolle (2007), utilizando
información de la World Values Survey y aproximando la imparcialidad a través del índice del International Country Risk Guide (ICRG) y
la calidad de gobierno mediante el Índice de Gobernanza Mundial
(IGM), estiman un modelo estadístico multivariado y concluyen que
cuando en una sociedad se observan a la vez la imparcialidad (no
discriminación) y la efectividad institucional, los efectos sobre la
confianza generalizada son fuertes contribuyendo indirectamente
al aumento de la confianza política. De manera similar, Fernández
(2017) encuentra una relación positiva entre calidad de las reglas
legales, transparencia gubernamental y confianza política.
Añadiendo el factor de socialización política, Hakhverdian y
Mayne (2012) encuentran que en países con bajos niveles de
corrupción (21 democracias europeas) la educación aumenta la
confianza política. Para estos autores la educación es fuente de
normas democráticas y un recurso que permite a los ciudadanos
adquirir información. Charrón y Rothstein (2016) concluyen que en
aquellas sociedades con estructuras institucionales imparciales y
no corruptas, un mayor nivel educacional contribuye a un aumento
de la confianza generalizada.
Como se señaló, la socialización política influye en la evaluación
que hacen las personas sobre el desempeño del gobierno y por
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Una mala
administración
del gobierno
ante una crisis
económica
puede generar
un quiebre
social-político
que merme
la confianza y
credibilidad de
la democracia,
de los líderes
políticos y de
las instituciones públicas,
provocando un
descontento y
desconfianza
ciudadana
que afecta
el sistema
democrático.

tanto afecta la confianza política. Con base en un estudio sobre tres
democracias asiáticas, Japón, Corea del Sur y Taiwán, Wang (2016)
encuentra que la ausencia de corrupción aumenta el efecto positivo
del buen desempeño del gobierno sobre la confianza política. Por su
parte, Keele (2006) realiza un análisis de series de tiempo utilizando
seis medidas diferentes sobre la percepción pública de la actuación
de los gobiernos en Estados Unidos y encuentra que el desempeño
del gobierno tiene un efecto significativo sobre la confianza política.
Beramendi ...[et al] (2016) analizan el caso de Argentina y concluyen
que la confianza política está condicionada por la percepción de
eficacia de las instituciones.
Más allá de las percepciones sobre el desempeño del gobierno,
es posible considerar indicadores asociados al desempeño macroeconómico como el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB), la desigualdad social o el Índice de Desarrollo Humano,
los cuales dan cuenta del nivel de desarrollo económico y social.
Jiménez (2013) observa lo que ocurre en épocas de crisis económica a partir de la situación que afectó al continente europeo en
el año 2008. El autor encuentra que la poca claridad y eficacia en
las políticas adoptadas por los líderes políticos para contrarrestar
la crisis provocó en los ciudadanos españoles una disminución
de la confianza en los líderes políticos e instituciones públicas.
Por tanto, una mala administración del gobierno ante una crisis
económica puede generar un quiebre social-político que merme
la confianza y credibilidad de la democracia, de los líderes políticos y de las instituciones públicas, provocando un descontento y
desconfianza ciudadana que afecta el sistema democrático y que
puede tardar años en recuperarse (Jiménez, 2013).
Al respecto, Berggren ...[et al] (2008), utilizando muestras de 39
países para los años 1972-1990 y de 63 países en los años 19902000, encuentran que las sociedades con una distribución más
igualitaria poseen mayor confianza generalizada, mientras que en
donde existen altos niveles de discriminación o desigualdad la confianza disminuye. Rothstein y Uslaner (2005) desarrollan un modelo
estadístico en el que demuestran que la confianza generalizada se
asocia positivamente con factores como la igualdad económica, la
igualdad de oportunidades y la efectividad del gobierno. Vinculando
estos hallazgos a los trabajos de Newton y Norris (1999) se puede
esperar que a mejor desempeño económico exista mayor confianza
generalizada y en consecuencia mayor confianza política.

14

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

Marjorie Morales Casetti, Marco Bustos Gutiérrez y Javiera Silva Sánchez

En una sociedad con
altos niveles
de confianza
generalizada y
con hábitos de
cooperación
y solidaridad
se construirán
instituciones y
reglas menos estrictas
-basadas en
la confianza-,
disminuyendo
los costos de
transacción y
promoviendo
la eficiencia en
las acciones del
gobierno.

Para la OCDE (2013) además de los resultados sociales, económicos y el desempeño de las instituciones, son determinantes de
la confianza política la cultura y la configuración institucional. En
esta línea, Anderson y Guillory (1997) analizando las instituciones
electorales encuentran que los sistemas proporcionales tienden a
generar menor satisfacción con la democracia y menor confianza
política que los sistemas de mayoría absoluta.
A partir de la revisión anterior y retomando la propuesta de Levi
y Stoker (2000) se desprende que la confianza política es afectada
por la confianza generalizada, el nivel de corrupción existente en un
país y el desempeño del gobierno que puede ser medido a través
de percepciones (socialización política) o de indicadores objetivos
(desempeño macroeconómico y resultados de las instituciones
electorales). Lo anterior ocurre porque, siguiendo los argumentos
de Putnam (2001), en una sociedad con altos niveles de confianza
generalizada y con hábitos de cooperación y solidaridad se construirán instituciones y reglas menos estrictas -basadas en la confianza-,
disminuyendo los costos de transacción y promoviendo la eficiencia
en las acciones del gobierno. Este buen gobierno, a su vez, entregará
mejores resultados a la ciudadanía, mayor crecimiento económico
y mayor equidad en la distribución, aumentando la confianza de la
ciudadanía en las instituciones políticas.
En lo que sigue del artículo se pondrán a prueba seis hipótesis
formuladas a partir de este análisis. La primera tiene que ver con
el factor confianza generalizada, la segunda con la no existencia de
corrupción (imparcialidad), la tercera y quinta con la socialización
política (nivel de educación y desempeño de gobierno) y las hipótesis
4 y 6 hacen referencia al desempeño macroeconómico y bienestar
de la ciudadanía a través de indicadores asociados al desarrollo
económico y social (educación y salud).
H1 : La confianza generalizada promueve la existencia de confianza
política.
H2 : La confianza política aumenta en relación con la imparcialidad
con que actúa el gobierno.
H3 : La confianza política aumenta a medida que mejora el desempeño
de los servicios públicos.
H4 : Un mayor desarrollo económico contribuye positivamente a la
confianza política.
H5 : A mayor nivel de escolaridad mayor confianza política.
H6 : Una mayor esperanza de vida incrementa la confianza política.
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2. Datos y análisis
Para probar las hipótesis se realizó un análisis cuantitativo
transversal a través de la estimación de un modelo de regresión
lineal multivariado que “analiza la relación entre una variable
dependiente métrica y varias variables independientes también
métricas” (Pérez, 2005: 89). Considerando un país como unidad
de observación, se analizó la relación entre una serie de variables
independientes y la confianza política como variable dependiente.
La operacionalización de las variables tomó en cuenta el acceso
a información reciente para la mayor cantidad de países a través
de fuentes secundarias confiables.
Asumiendo que: i) la confianza política incluye tanto la confianza
en el gobierno como la confianza en instituciones políticas (Van der
Meer, 2017), ii) una de las instituciones políticas más relevantes
es el propio gobierno (Montero …[et al], 2008) y iii) la confianza
en el gobierno se correlaciona con la confianza en cualquier otra
institución política (Montero …[et al], 2008); en este estudio la
variable dependiente se operacionalizó a partir de la confianza
en el gobierno. La información se obtuvo de World Values Survey
(2015), Latinobarómetro (2015), Asiabarómetro (2015), Eurobarómetro (2015) y Afrobarómetro (2015), utilizando para cada país el
dato más reciente2. Para ello se consideró la pregunta: Por favor,
mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos, instituciones
o personas mencionadas en la lista, cuánta confianza tiene usted en
ellas: ¿diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en...
el gobierno? Luego, el valor de la variable se calculó utilizando la
fórmula que se muestra a continuación:
conf_pol = (número de personas que señalan tener mucha o algo
de confianza en el gobierno) / (número total de personas que responden la pregunta)
Dicha variable toma valores entre 0 y 1, existiendo más confianza en tanto mayor sea el valor.
Como variables independientes se utilizaron la confianza generalizada, la ausencia de corrupción, una medida de desempeño
de los servicios públicos, el desarrollo económico y variables que
den cuenta de los resultados en educación y salud, tal como se
muestra en la Figura 1.
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Figura 1
Modelo Conceptual

Fuente: elaboración propia.

La confianza
generalizada
forma parte
de la confianza social y es
distinta de la
confianza que
existe entre
particulares
(conocidos), ya
que se enfoca
en personas no
conocidas.

Como se ha mencionado, la confianza generalizada forma parte
de la confianza social y es distinta de la confianza que existe entre
particulares (conocidos), ya que se enfoca en personas no conocidas (Granovetter, 1973). De acuerdo con Montero ...[et al] (2008), la
pregunta estándar que se utiliza para conocer el grado de confianza
generalizada existente en las sociedades es: en general, ¿diría usted
que se puede confiar en la mayoría de la gente o que nunca se es lo
bastante prudente cuando trata uno con los demás? 3, la cual ofrece
dos alternativas de respuesta: 1) Se puede confiar en la mayoría de
las personas y 2) Uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el
trato con los demás. Además, es posible que algún entrevistado no
responda. Esta pregunta forma parte de los cuestionarios de World
Values Survey, Latinobarómetro, Asiabarómetro, Eurobarómetro y
Afrobarómetro. El cálculo del índice conf_gen se realizó usando la
fórmula descrita a continuación:
conf_gen = (número de personas que responden la alternativa 1) /
(número de personas que responden las alternativas 1 o 2)
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Al igual que la confianza política, esta variable puede tomar valores entre 0 y 1.
Para operacionalizar el desempeño de los servicios públicos se
utilizó una variable creada a partir del indicador Public Services (ffp_ps)
que está disponible para 177 países. Este indicador, creado por The
Fund for Peace, cuantifica la provisión de salud, educación y servicios
sanitarios por parte de los gobiernos. Incluye mediciones relacionadas con vigilancia, criminalidad, alfabetización, agua y saneamiento,
infraestructura, atención médica de calidad, acceso a Internet, carreteras. Su valor está entre 1 y 10, tomando el valor de 1 cuando
hay una mejor provisión de servicios. El indicador se obtuvo de la
Base de Datos Estándar del The Quality of Government Institute (QOG)
(Teorell …[et al], 2015). En el análisis se usó este indicador en positivo,
calculando la calidad de los servicios públicos como se muestra en la
siguiente fórmula:
csp = 10 – ffp_ps
En lugar de utilizar un índice de corrupción medido en negativo,
se optó por otro que valora en positivo la ética del gobierno. El
mejor indicador, disponible para 105 países, es la imparcialidad
del gobierno medida a través del indicador Impartial Public Administration (qs_impar) calculado por el QOG en 2015 (Teorell …
[et al], 2015) y que mide el grado en el cual las instituciones del
gobierno ejercen su poder con imparcialidad. La norma imparcialidad se refiere a si durante la aplicación de leyes y políticas
no existe discriminación dependiendo del ciudadano con el que
se interactúe.
Finalmente, el desarrollo económico y social (educación y salud)
fue aproximado a través de tres variables, todas obtenidas de la Base
de Datos del QOG (Teorell …[et al], 2015): el crecimiento porcentual
del PIB a precios constantes (imf_gdpgr), el porcentaje de población
mayor a 15 años con nivel de escolaridad secundaria completa (bl_lsc_15mf) y la esperanza de vida al nacer (une_leb) medida en años.
Con las siete variables calculadas se construyó una base de datos
con información del año 2015 para 193 países. La Tabla 1 muestra
los resultados del análisis descriptivo de las variables realizado con
el software IBM SPSS STATISTICS 23 que cuenta con información
válida para 62 países4. Se observa que:
• El valor medio de la confianza política (conf_pol) es de 0,45,
siendo el valor mínimo de 0,08 en Eslovenia y el valor máximo de
0,98 en Vietnam.
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• En la confianza generalizada (conf_gen) los valores son bastante
menores, siendo la media de 0,26. El valor mínimo de 0,03 corresponde a Filipinas, mientras que el valor máximo es de 0,74 en Noruega.
• La media de la calidad de los servicios públicos (csp) es de 5,09,
en donde el valor máximo 9 se encuentra en países como Finlandia,
Japón, Noruega y Suecia, mientras que el valor mínimo es 1 obtenido
por Malawi y Zimbabue.
• En cuanto a la imparcialidad de la administración pública (qs_impar) la media es -0,07, siendo el índice más bajo de -1, en China por
ejemplo, y el más alto de 2 en Nueva Zelanda.
• El crecimiento económico (imf_gdpgr) va desde un valor mínimo
de 0 en Bulgaria hasta un valor máximo de 13 en Paraguay. La media
es de 5,1.
• La variable escolaridad (bl_lsc_15mf) posee una media de 26,49. El
valor mínimo es en Kenia, con un 0,56; mientras que Armenia obtiene
el valor más alto con un 60,67, lo cual implica que el 60,67% de la
población mayor de 15 años tiene escolaridad secundaria completa.
• La esperanza de vida (une_leb), tiene una media de 72,33; en
donde el valor mínimo es 50 en Zimbabue, y el valor más alto es 83,
alcanzado por Japón.
Tabla 1
Estadísticos descriptivos
conf_pol conf_gen
N

csp

qs_impar imf_gdpgr bl_lsc_15mf une_leb

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

Mínimo

0,08

0,03

1

-1

0

0,56

50

Máximo

0,98

0,74

9

2

13

60,67

83

Media

0,45

0,26

5,09

-0,07

5,10

26,49

72,33

Desviación
estándar

0,20

0,17

2,27

0,76

2,94

14,61

8,13

Fuente: elaboración propia utilizando IBM SPSS STATISTICS 23.

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de correlación, utilizando el coeficiente de Pearson y destaca (en negrita) las relaciones
que resultan significativas y con el signo esperado. A partir de la
información es posible señalar que:
• La confianza política se relaciona de manera positiva y significativa con el crecimiento económico. Y se relaciona negativamente
con la esperanza de vida.
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• La relación entre confianza política y confianza generalizada es
positiva, pero no es estadísticamente significativa.
Tabla 2
Análisis de Correlaciones
conf_pol conf_gen
conf_pol

1

conf_gen
csp
qs_impar

csp

qs_impar imf_gdpgr bl_lsc_15mf une_leb

0,198

-0,235

-0,026

0,443

-0,128

-0,342

1

0,572

0,485

-0,207

0,322

0,452

1

0,763

0,553

0,509

-0,413

1

-0,262

0,247

0,520

1

-0,270

-0,419

1

0,485

imf_gdpgr
bl_lsc_15mf
une_leb

1

Fuente: elaboración propia utilizando IBM SPSS STATISTICS 23.

Estos hallazgos no son suficientes para comprobar las hipótesis
de investigación. Para ello será necesario especificar y estimar un
modelo de regresión múltiple. La ecuación de regresión queda expresada como sigue:
conf_pol =β0+ β1 conf_gen +β2 csp + β3 qs_impar + β4 imf_gdpgr +
β5 bl_lsc_15mf + β6 une_leb + µ
3. Resultados
La Tabla 3 muestra los resultados de la estimación del modelo de
regresión obtenidos utilizando el software IBM SPSS STATISTICS 23,
para una base de 62 países. El modelo no resultó robusto, ya que
no todas las variables explicativas fueron significativas de acuerdo
al estadístico t. Sin embargo, en la Tabla 4 se observa que el modelo es significativo en su conjunto (estadístico F es significativo),
además el coeficiente R2 ajustado obtuvo un valor de 0,353, lo cual
indica que el modelo logra explicar un 35,3% de la variación de
la confianza política, valor aceptable para las investigaciones en
ciencias sociales. La no autocorrelación de los residuos se verificó
con el estadístico d de Durbin-Watson, el cual obtuvo un valor de
1,704; que está dentro de la zona de no rechazo de las hipótesis de
no autocorrelación (1,689 < d < 2,311, con dl = 1,480 y du = 1.689)
(Gujarati y Porter, 2009).
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Tabla 3
Modelo de regresión
Variable dependiente: Confianza política
β no
estandarizado

β estandarizado

significancia

Constante

0,909

0,485

0,001

conf_gen

0,567

-0,382

0,000

1,493

csp

-0,033

0,283

0,101

4,956

qs_impar

0,067

0,332

0,093

2,580

imf_gdpgr

0,022

0,096

0,006

1,248

bl_lsc_15mf

0,001

0,096

0,448

1,494

une leb

-0,008

-0,339

0,041

2,482

VIF

Fuente: elaboración propia utilizando IBM SPSS STATISTICS 23.

Tabla 4
Bondad de ajuste del modelo de regresión
R

R cuadrado

R cuadrado
Ajustado

F

Sig.

Durbin- Watson
(d)

0,645

0,416

0,353

6,540

0,000

1,704

Fuente: elaboración propia utilizando IBM SPSS STATISTICS 23.

A continuación se presenta una re-especificación del modelo,
eliminando las variables que no resultaron significativas a un nivel
de 0,05: csp, qs_impar y bl_lsc_15mf. La ecuación de regresión se
detalla a continuación:
conf_pol = β0 + β1 conf_gen + β2 imf_gdpgr + β3 une_leb + µ
La Tabla 5 muestra los resultados de la estimación del modelo
re-especificado. El modelo resultó robusto, ya que todas las variables
explicativas son significativas de acuerdo al estadístico t. Valores VIF
menores a 10 indican la ausencia de colinealidad entre las variables
regresoras. En el modelo los valores VIF son todos inferiores a 1,5, por lo
que no existen problemas de multicolinealidad (Gujarati y Porter, 2009).
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Tabla 5
Modelo re-especificado
Variable dependiente: Confianza política
β no
estandarizado
Constante

β estandarizado

significancia

0,895

VIF

0,000

conf_gen

0,533

0,457

0,000

1,259

imf_gdpgr

0,240

0,352

0,003

1,206

une leb

-0,100

-0,405

0,002

1,448

Fuente: elaboración propia utilizando IBM SPSS STATISTICS 23.

De la Tabla 6 se observa que el modelo es significativo en su conjunto (estadístico F es significativo), además el coeficiente R2 ajustado
obtuvo un valor de 0,347, lo cual indica que el modelo logra explicar
un 34,7% de la variación de la confianza política, valor aceptable para
las investigaciones en ciencias sociales. La no autocorrelación de los
residuos se verificó con el estadístico d de Durbin-Watson, el cual
obtuvo un valor de 1,744; que está dentro de la zona de no rechazo
de las hipótesis de no autocorrelación (1,689 < d < 2,311, con dl =
1,480 y du = 1,689) (Gujarati y Porter, 2009).
Tabla 6
Bondad de ajuste del modelo de regresión
R

R cuadrado

R cuadrado
Ajustado

F

Sig.

Durbin - Watson
(d)

0,615

0,379

0,347

11,791

0,000

1,744

Fuente: elaboración propia utilizando IBM SPSS STATISTICS 23.

La ecuación estimada queda expresada de la siguiente forma:
conf_pol = 0,895 + 0,533 conf_gen + 0,240 imf_gdpgr – 0,100
une_leb + µ
La Figura 2 muestra los resultados del modelo de forma esquemática, a partir de ella y respecto de las hipótesis establecidas se
puede señalar que:
• La confianza generalizada tiene un efecto mediano (β1= 0,533),
positivo y significativo sobre la confianza política, cumpliéndose lo
establecido en H1.
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La confianza
generalizada
y el desarrollo
económico
tienen un efecto mediano,
positivo y significativo sobre
la confianza
política.

• El desarrollo económico tiene un efecto mediano (β2 = 0,240),
positivo y significativo sobre la confianza política, tal como se propone en H4.
• La esperanza de vida tiene un efecto bajo (β2 = - 0,100), negativo y significativo sobre la confianza política, contrario a lo que se
propone en H6.
Figura 2
Resultados del Modelo Estimado

Fuente: elaboración propia.
La confianza
generalizada
resultó ser el
determinante
más relevante,
ya que da cuenta de cómo los
habitantes
son capaces
de generar un
clima favorable
a la realización
de transacciones justas sin
la necesidad de
“contratos”.

4. Conclusiones y reflexiones finales
Los resultados de esta investigación muestran el efecto que
tienen las variables seleccionadas sobre la confianza política
aproximada a través de la confianza en el gobierno. La confianza generalizada resultó ser el determinante más relevante, ya
que da cuenta de cómo los habitantes son capaces de generar
un clima favorable a la realización de transacciones justas sin
la necesidad de “contratos”. Al tratarse de sociedades con altos
niveles de confianza generalizada, tal como lo indican investigaciones previas (Férnandez, 2017; Newton y Norris, 1999; Putnam,
1994; Rothstein y Uslaner, 2005), estos ciudadanos poseerán
una mayor confianza en sus gobernantes y en las instituciones
políticas tales como el gobierno. Es así que no se rechaza la
hipótesis H1 : La confianza generalizada promueve la existencia de
confianza política.
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Mantener o
recuperar una
situación en la
cual exista confianza política
se vuelve de
vital importancia para el
buen gobierno
y, por tanto,
las iniciativas
que apunten
a fortalecer
la confianza
generalizada
deben ser promovidas desde
los gobiernos.

En cuanto al factor de desempeño macroeconómico no se rechaza la hipótesis H4 : Un mayor desarrollo económico contribuye positivamente a la confianza política. Hallazgos similares son reportados
por Mikucka ...[et al] (2017), quienes afirman que el crecimiento
económico incrementa la confianza generalizada y disminuye la
desigualdad, lo cual generaría también un efecto positivo en la
confianza política.
No obstante, otra de las hipótesis asociadas a resultados
y desempeño del gobierno resultó rechazada, H6 : Una mayor
esperanza de vida incrementa la confianza política. De las otras
tres hipótesis planteadas al inicio no se puede concluir, dado
que las relaciones no resultaron estadísticamente significativas.
Dados estos resultados, si se asume que la confianza política
puede servir de insumo para las reformas al sector público pero,
al mismo tiempo, es un resultado de las reformas que influye en
las actitudes y decisiones de personas y organizaciones que son
relevantes para el bienestar social y económico (OCDE, 2013), el
mantener o recuperar una situación en la cual exista confianza
política se vuelve de vital importancia para el buen gobierno y,
por tanto, las iniciativas que apunten a fortalecer la confianza
generalizada deben ser promovidas desde los gobiernos. En
efecto Holmberg y Rohtstein (2017) afirman que lo ideal es que
el nivel de confianza generalizada entre los diferentes grupos
político-económicos de la sociedad tenga un mínimo grado de
diferencia. El desafío entonces es diseñar políticas concretas
que contribuyan al aumento en las variables asociadas a crecimiento económico y confianza generalizada, lo cual se plantea
como una tarea futura para los investigadores y analistas de
políticas públicas.
Notas
(1) La perspectiva cultural del capital social se diferencia del enfoque
estructural que deriva de los trabajos de Coleman (1988) y Bourdieu
(2001), donde se configura por la estructura social-relacional de los actores. Desde este enfoque, el capital social se refiere a los aspectos de la
estructura social que facilitan las acciones de los individuos dentro de la
misma estructura o como el elemento que permite a las personas crear
y acumular más recursos individuales.
(2) La mayoría de los datos son del año 2015 excepto confianza generalizada y confianza política, cuya información es de 2012 en los casos de
Botswana, Malawi, Mauricio y Tanzania; de 2011 en los casos de Kenia y
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Uganda; de 2008 en los casos de Australia, Bulgaria, Canadá, Etiopía, Finlandia, Francia, Indonesia, Italia, Noruega, Serbia, Reino Unido y Zambia;
y de 2002 en los casos de Argelia y Bangladesh.
(3) La pregunta estándar que se utiliza para conocer el grado
de confianza generalizada existente habría sido formulada por
Elisabeth Noelle-Neumann y utilizada por primera vez en Alemania
en 1948.
(4) Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile,
China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia,
Francia, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Italia,
Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malasia, Malawi,
Marruecos, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, República
Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Tanzania, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam
y Zimbabue.
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Uno de los pilares que sustentan los Estados compuestos es el
principio de la corresponsabilidad policial en el sistema de seguridad
pública. Desde una perspectiva empírica, este principio supone
planteamientos descentralizados de la acción policial orientados
a la eficacia, a la eficiencia y al precepto de unidad territorial de
la seguridad pública. Este estudio analiza desde una perspectiva
comparada la responsabilidad policial compartida en el sistema
español de seguridad pública con otros modelos de Estado compuesto
como Alemania y Canadá. El objetivo primordial de la comparación
entre los tres modelos propuestos se fundamenta en la focalización
de potenciales elementos de integración y diferenciación que permitan
conocer la idiosincrasia de la acción policial corresponsable entre
los distintos niveles de gobierno.
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One of the pillars that support the composite states is the principle
of police co-responsibility in the public security system. From
an empirical perspective, this principle assumes decentralized
approaches of the police action aimed at the effectiveness, efficiency
and the precept of territorial unit of public security. This study analyzes
from a comparative perspective the shared responsibility of the police
in the Spanish system of public security with other models of the
composite State such as Germany and Canada. The main objective
of the comparison between these three models is based on the
focalization of potential elements of integration and differentiation
that allow knowing the idiosyncrasies of the co-responsible police
action between the different levels of government.
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Introducción
no de los principales postulados de la acción policial es que, más
allá de deducirse como un concepto metafísico, se trata en sí de
un “hecho político” (Denninger, 2012: 216-234). En mayor medida,
tal afirmación se justifica por la circunstancia de que no puede concebirse simplemente como una acción de carácter estatal sino que
debe entenderse como propia y determinada para cada Estado. El
análisis de dicha acción policial precisa, entonces, estar unido con
el de la estructura socio-política y económica en la que se integra,
ya que su idiosincrasia es convergente a la del Estado sobre la que
tiene lugar. Así, y en consonancia con la lógica de los hechos, el sistema de seguridad pública se instrumenta en esencia como uno de
los componentes más obvios y visibles de la estructura territorial de
cada Estado (Carmona, 2016: 88).
Los orígenes de la policía como institución social propia de cada
Estado se remontan a las primeras aglomeraciones urbanas configurando “además de una de las formas más antiguas de protección
social, el principal modo de expresión de la autoridad” (Rico, 1983).
Por tanto, se percibe de modo primigenio que la conjunción de la
función social y el vínculo con el poder político se perfilan como los
elementos configuradores de aquello denominado policía. No obstante, la función social será la que, con carácter exclusivo, permita
conformar la morfología, la organización y el funcionamiento de
la institución policial, ya que su acción se orienta hacia los rasgos
socio-políticos y culturales de la sociedad a la que se vincula. Pero
ha de tenerse en cuenta que se trata de actores institucionales con
dinámicas diversas y capacidad de influencia concentrada, insertos
en escenarios de configuración sistémica (Loubet de Bayle, 1998;
Jaime y Torrente, 2017: 148).
Esta circunstancia refuerza la idea de la mimetización percibida
por el ciudadano entre policía y poder. Argumentada en mayor medida por dos factores concurrentes entre sí y que justifican tanto la
irrupción como la desaparición formal de las estructuras policiales en
función de fundamentos pragmáticos e ideológicos gubernamentales: la utilización de la policía por los gobiernos para la consecución
de sus intereses primarios y la competencia asumida por los cuerpos
policiales para garantizar el orden constituido (Jar, 2000: 16).
Con todo, aquel “hecho político” que en su máxima expresión se
denomina policía se presenta como uno de los elementos configuradores de la sociedad y, por tanto, su orientación, tomando como
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referencia los postulados básicos de la policía comunitaria desde una
perspectiva funcionalista, ha de estar enfocada en esencia hacia los
objetivos provenientes de la misma. De tal modo, es racional pensar
que la acción policial está expuesta constantemente a diversas transformaciones políticas y sociales, guardando una especial significación
en todo ello el componente territorial.
En este sentido, el actual análisis del marco procedimental de
dicha acción en los Estados democráticos consolidados guarda una
estrecha similitud, con independencia de cuál sea su estructura
organizativa. Sin embargo, y aunque estas consideraciones previas
supondrían a priori configurar un adecuado análisis comparado de
los sistemas de seguridad pública objeto de estudio, es la propia estructura territorial del Estado de carácter compuesto la que permite
fundamentar el principio de corresponsabilidad como una categoría
de análisis diferenciada y de especial significación en lo concerniente
a la acción policial en el ámbito de la seguridad pública.
Partiendo del entendido que la acción policial descentralizada en
el sistema de seguridad pública implica la combinación geométrica
de distintas variables, de la estandarización instrumental y de un
marco de interacción con el entorno de carácter multiactoral, el
presente artículo pretende analizar desde una perspectiva de análisis
comparado aquellos factores y rasgos significativos que permitan
focalizar los distintos componentes del principio de corresponsabilidad institucional en función de cuál sea el modelo de Estado
compuesto analizado. Para ello, se han tomado como referencia
tres sistemas de especial y significativa relevancia en este ámbito
concreto: el sistema policial español -modelo de las autonomías-, el
sistema policial alemán -modelo federal simétrico- y, finalmente, el
sistema policial canadiense -modelo federal asimétrico-.
1. Marco teórico y analítico de la corresponsabilidad
policial en los modelos de Estado compuesto
Desde una perspectiva teórica, el hecho distintivo de los Estados
compuestos se manifiesta en que el reparto de poder se origina, en
esencia, entre los entes gubernamentales imbricados en ámbitos
territoriales diferentes. Existe en este sentido una serie de acuerdos
políticos iniciales para llevar a cabo el reparto del poder, más allá
de una mera delegación, entre el Gobierno central y los gobiernos
subestatales en la cual no se contempla la imposición de un único
poder político en cualquier ámbito de intervención pública. Todo ello
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supone la inclusión en el sistema de una relación interinstitucional de
coordinación horizontal, en lugar de relaciones de jerarquía vertical
propias de los Estados unitarios.
No obstante, uno de los principios de los Estados compuestos,
sean estos del tipo que sean, implica la responsabilidad en la esfera de la acción policial: el Gobierno con capacidad de decisión
en la materia debe ser el responsable de disponer de los medios y
medidas necesarias para su ejecución competencial. Por tanto, la
responsabilidad policial supone de este modo un entramado legislativo concreto que permite legitimar, desde una perspectiva integral
e integradora, el alcance y los límites de la decisión gubernamental
en lo concerniente al ámbito y a la estructura de la acción policial
en el sistema de la seguridad pública.
Para ampliar en la cuestión, se puede definir la seguridad pública
en las sociedades democráticas como “aquel conjunto de actuaciones
gubernamentales que tienen la misión de garantizar la protección
ciudadana, así como el libre ejercicio de los derechos y las libertades
públicas, a través de instrumentos de actuación coordinados y singulares, que conlleven la implementación de mecanismos preventivos y
reactivos para (re)establecer los estándares de seguridad aceptados por
el conjunto de la ciudadanía” (Carmona, 2016: 98). De esta aproximativa
conceptualización debe extraerse que el principio de responsabilidad
policial presenta un poder de decisión dual entre el Estado y los distintos
gobiernos subestatales en consonancia con el marco de acción de las
competencias preestablecidas por el acervo normativo.
Precisamente, en los Estados compuestos la acción policial en el
ámbito de la seguridad pública responde a una distribución competencial de carácter intergubernamental establecida, bien mediante el
marco constitucional o mediante un acuerdo explícito entre las partes.
En este sentido, existen diversas teorías que permiten demostrar que
la distribución competencial entre el Gobierno central y los gobiernos
subestatales emerge y se consolida a través de procesos de negociación
bilaterales, más que en lo dispuesto en el propio texto constitucional
(Congleton …[et al], 2003: 167-169). Esta perspectiva supone que cada
gobierno asume exclusividad en las competencias que le son propias y
corresponsabilidad en las que le son comunes, ya que en los modelos
de Estado compuesto el marco competencial se diseña e implementa a
través de la negociación, compartiendo de tal modo los distintos niveles
gubernamentales el proceso de decisión política, así como la ejecución
sistémica que emana de dicho proceso (Elazar, 1987: 5-6).
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Sin embargo, y aunque no puede dudarse de la validez de las corrientes teóricas expuestas con anterioridad, en lo concerniente al
sistema de seguridad pública es en esencia el marco constitucional,
así como el desarrollo normativo que de él deriva, lo que determina
la distribución competencial que ostenta cada nivel de gobierno al
quedar determinado el componente legitimador de la acción policial
por el propio acervo normativo de cada Estado. Esta circunstancia
encuentra su lógica en la propia complejidad y especificidad de la
materia en cuestión, ya que no puede obviarse que en todo caso se
trata del proceso político resultante del monopolio legítimo de la
fuerza que tiene lugar para la salvaguarda de los derechos y de las
libertades básicas de los ciudadanos en un régimen democrático.
En relación con lo anterior, y circunscribiendo el análisis a postulados neoinstitucionalistas, puede observarse sin embargo cómo las
transformaciones en el ámbito competencial están mediatizadas por
las instituciones pertinentes al entenderse que no solo influyen los
elementos formales y de negociación sino que también responden
a aquellos procedimientos estandarizados, así como a las normas
y acuerdos de comportamiento que derivan del marco normativo
sobre el que está imbricado (Closa, 1994: 336). Siguiendo estos
postulados, Cerny (1990: 11-53) sostiene que toda estructuración
formal implica un proceso de interacción continua entre el entorno
y la propia estructura sustentado en la norma, al emerger y consolidarse a modo de palanca de cambio organizativo y cultural en
condiciones de certidumbre. Dicho proceso será la característica
predominante del desarrollo político y competencial de la acción
policial en el ámbito de la seguridad pública por los distintos niveles
de gobierno, ya que es el propio sistema político-administrativo e
institucional de cada Estado el que configura el modelo policial y su
grado de corresponsabilidad y no al contrario.
Con todo, dicha acción policial concuerda en los modelos de
Estado compuesto con “un estadio superior en la estructuración
territorial a través de la estrecha unión entre voluntades políticas
preexistentes, surgiendo así un nuevo ordenamiento jurídico de
ámbito estatal en la materia” (Ribó y Pastor, 1996: 491).
Ello permite entender que este tipo de Estados se configuren
mediante altas cotas de autogobierno y descentralización territorial
garantizando a su vez competencias compartidas y grado de corresponsabilidad específico, en función de la materia, entre el Gobierno
central y los gobiernos subestatales.
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Sin embargo, en la práctica de todos los Estados de carácter compuesto
está presente y reconocida normativamente una axiomática supremacía
del todo frente a las partes en el contexto concreto de la seguridad pública y, por tanto, de la acción policial que de ella deriva. En este sentido,
el Gobierno central limita la competencia en la materia de las partes al
ejercer en última instancia la responsabilidad de unidad de acción así
como de los instrumentos de coordinación, colaboración y cooperación
policial -instrumentos propios de las relaciones intergubernamentales-.
El referido escenario de supremacía de la acción policial en el
sistema de la seguridad pública del Gobierno central frente a las
partes en los modelos de Estado compuesto, se justifica en mayor
medida por dos razonamientos fuertemente característicos como
los que se presentan a continuación.
El primero de ellos responde a que en los Estados compuestos, del
tipo que sean, la distribución de competencias de seguridad pública
entre el Gobierno central y los gobiernos subestatales se instrumentan a través de criterios de eficacia y eficiencia. En este sentido, las
competencias policiales de mayor calado recaen sobre el Gobierno
central, materializándose a través de los cuerpos policiales de él
dependientes. Este razonamiento se traduce, por ejemplo, en que
competencias de gran impacto político y social como la lucha contra
el terrorismo o la delincuencia y crimen organizado estén conferidas,
en exclusiva, al Gobierno estatal. Sin embargo, otras competencias
de menor impacto político y social, como las relativas a la seguridad
y orden público territorial, la protección y seguridad medioambiental,
la vigilancia y protección de personas o la inspección de actividades
sometidas a la ordenación y disciplina territorial, suelen transferirse
a los gobiernos subestatales, debido al propio principio de eficacia y
eficiencia del sistema. No obstante, otras como la seguridad ciudadana en un sentido estricto o la investigación judicial se instrumentan
de modo compartido entre los diferentes niveles gubernamentales.
El segundo razonamiento, responde al precepto de unidad territorial de la seguridad pública y, por tanto, de la acción policial en
su conjunto. Así, además de los criterios de eficacia y eficiencia del
sistema de seguridad pública, el hecho de que el Gobierno central
tenga un mayor ámbito competencial en la materia objeto de análisis
se fundamenta en que este asume como responsabilidad exclusiva y
excluyente el precepto de unidad territorial de la seguridad pública, con
independencia de las competencias y responsabilidades de los gobiernos subestatales. Fundamentalmente, porque el Gobierno central debe
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ser garante, mediante la coordinación, la colaboración y la cooperación
policial, de la preservación de los derechos y libertades básicas de los
ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional, pudiendo aplicar
para ello los distintos medios y medidas que impidan el obstáculo de
los mismos. Esto es, el Gobierno central es quien debe garantizar en
último término la salvaguarda de los derechos y libertades básicas de
la ciudadanía en su conjunto. Por consiguiente, en caso que el órgano gubernamental de mayor nivel no asumiera la enunciada unidad
territorial de la seguridad pública y fueran los gobiernos territoriales
quienes la asumieran, en un orden u otro, no es difícil advertir la
configuración de un escenario de garantías de derechos y libertades
básicas de los ciudadanos fragmentado que produciría desequilibrios
territoriales y sociales de primer orden.
Todo ello implica que en los modelos de Estado compuesto existe una diferenciación competencial de la seguridad pública y de la
acción policial, donde el Gobierno estatal asume competencias de
mayor nivel que los gobiernos subestatales. Dicha diferenciación
responde esencialmente a motivos estructurales y no tanto a motivos coyunturales como en un principio podría suponerse. Por tanto,
esta diferenciación competencial en la materia supone en la práctica
una especie de “fractura territorial vertical”, pero que, en todo caso
y en consonancia con la propia distribución del poder territorial y el
principio de autogobierno de los entes gubernamentales subestatales, deberá ser lo más limitada posible con la finalidad de suscitar la
respectiva corresponsabilidad de la acción policial en el ámbito de
la seguridad pública de los citados niveles de Gobierno.
A continuación, y una vez presentadas las especificidades que
emanan del marco teórico y analítico del principio de corresponsabilidad policial en los modelos de Estado compuesto, se expondrán
los alcances y límites de dicho principio en relación con el sistema
español de seguridad pública y su comparación tanto con el sistema
alemán como con el sistema canadiense.
2. El sistema español de seguridad pública y su
convergencia con el principio de corresponsabilidad policial
Aunque la Constitución española (CE) de 1978 sienta las bases del
actual sistema de seguridad pública en España no será hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LOFCS) en 1986 y más tarde con la aprobación de la ya sustancialmente modificada Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad
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Ciudadana (LOPSC) en 1992 que culmine su estructuración formal.
En la práctica, el acervo normativo proveniente del bloque de constitucionalidad configura un sistema de geometría variable motivado
por la compleja configuración asimétrica del poder territorial del
Estado (Carmona, 2014: 91), así como por la profusa ambivalencia
de las estructuras policiales integradas en el mismo.
La adaptación del sistema a los nuevos paradigmas constitucionales
supuso todo un reto no exento de tensiones en la arena política e institucional, al coexistir originariamente estructuras policiales de ámbito
estatal, provenientes del período dictatorial con un marcado perfil
centralizador y en proceso de democratización interna, con nuevas
estructuras policiales de ámbito territorial e instrumental diferenciado.
Por tanto, la estructura policial concentrada y centralizada del sistema
de seguridad pública preconstitucional da lugar a un nuevo sistema
descentralizado, de responsabilidad policial compartida y configuración asimétrica -como se analizará más adelante-, instrumentalizado
en tres niveles territoriales -central, autonómico y local- y un espacio
instrumental -policías administrativas especiales dependientes orgánica
y funcionalmente de una Administración instrumental determinada1-.
Respecto al reparto competencial, los artículos 148 y 149 de la CE
regulan a través del “sistema de doble lista” las competencias que
pueden ser asumidas por las comunidades autónomas (CC. AA.) y las
que son exclusivas del Estado (Baena, 1985: 267). La CE establece que
es competencia exclusiva del Estado “la seguridad pública, sin perjuicio
de la posibilidad de creación de policías por las CC. AA. en la forma que
se establezca en los respectivos estatutos de autonomía -en consonancia con la vía de acceso a la autonomía empleada- y en el marco de lo
que disponga una Ley Orgánica”. De este precepto se deduce la clara
pretensión por parte del legislador constitucional de que la norma reguladora de las fuerzas y cuerpos de seguridad fuera la encargada de
acotar el esquema de reparto competencial, vía transferencia, entre el
Gobierno central, las CC. AA. y las corporaciones locales -al contrario de
lo que sucede en el caso alemán y canadiense como se podrá observar-.
Tras la entrada en vigor de la LOFCS comienza a vertebrase la amalgama territorial de las estructuras policiales integradas en el sistema
español de seguridad pública, aunque reconoce que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado y que su mantenimiento
corresponde al Gobierno central. Sin embargo, el carácter competencial
no excluyente implica que tanto las CC. AA. como las corporaciones locales puedan asumir responsabilidades compartidas en materia policial
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con el Gobierno central, en consonancia con sus respectivos estatutos
de autonomía y con lo dispuesto en Ley reguladora de la bases de régimen local (Art. 1 de la LOFCS). No obstante, el Gobierno central a través
del artículo 155.1 y 2 de la CE, y en caso que un Gobierno autonómico
“actúe de forma que atente gravemente al interés general de España”,
se reserva la facultad de centralizar temporalmente las competencias
en materia policial transferidas a las CC. AA.
Ahora bien, la referida reserva estatutaria esbozaría primigeniamente
un sistema disfuncional en lo que a rendimiento del mismo se refiere. Así,
la ausencia de un criterio general como la de instrumentos y mecanismos
operativos comunes para todo el Estado -hecho que guarda una especial
significación con el principio de unidad territorial de la acción policialperfila un sistema asimétrico y discrecional de “dos velocidades” entre
las CC. AA. De hecho, excepcionalmente siete CC. AA, de las diecisiete que
conforman el segundo nivel territorial en España, tuvieron competencias
reconocidas estatutariamente en la materia de inicio -Andalucía, Canarias,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco, a las que
se añadirían con posterioridad Aragón y Asturias-. Y, en principio, de esas
siete únicamente tres -Cataluña, Navarra y País Vasco (mucho más tarde
lo haría Canarias)- conformaron estructuras policiales propias, más por
criterios políticos y económicos que de rendimiento del sistema -eficacia
y eficiencia- como en un principio podría suponerse.
En lo respectivo al ámbito local y al espacio instrumental, el reconocimiento competencial complementario, subsidiario y subordinado de la
acción policial prefijada de inicio por el artículo 43 de la LOFCS y el artículo
4 de la LOPSC no supuso grandes controversias al no considerarse una
materia relevante en el proceso de reconocimiento de la autonomía local,
así como en el proceso de (re)diseño de la Administración instrumental.
Pero en la práctica la pretensión inicial de configurar un sistema de
seguridad pública de circuito cerrado dio lugar a un sistema abierto e
indeterminado -debido a su alto grado de descentralización asimétrica- con una más que sustancial ósmosis de la acción policial (Carmona,
2014: 91-92) fundamentalmente por el surgimiento de retos y demandas que inicialmente no hubieran podido preverse como la tendencia de
las CC. AA. a homogeneizar al alza las competencias en materia policial,
la asunción por parte de las corporaciones locales de funciones no
previstas en la LOFCS, la consolidación de las policías especiales como
actores emergentes del sistema, y la aparición de nuevos instrumentos
internacionales de cooperación policial -como los derivados del Tratado
de Ámsterdam, de los Acuerdos de Tempere y del Convenio Schengen-.

39

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

Estado compuesto y corresponsabilidad policial…

La actual
configuración
del sistema
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En consecuencia, la actual configuración del sistema español de
seguridad pública conjuga el escenario de la acción policial en función
de una serie de competencias exclusivas de ámbito estatal (como seguridad ciudadana y orden público, policía judicial, política antiterrorista,
extranjería y protección de fronteras, delincuencia y crimen organizado
o vigilancia y regulación del tráfico interurbano) con competencias
autonómicas de carácter limitativo (como policía administrativa, policía
judicial, seguridad ciudadana y orden público, vigilancia y regulación
del tráfico interurbano o protección medioambiental), con competencias locales de carácter complementario y subordinado (como
policía administrativa, seguridad ciudadana, vigilancia y regulación del
tráfico en el término municipal o policía judicial), y con competencias
complementarias y subsidiarias que derivan del espacio instrumental
(pre)determinado (como policía administrativa, seguridad ciudadana,
policía y auxilio judicial o vigilancia y regulación del tráfico perimetral).
Lo hasta ahora descrito pone de manifiesto, como muestra la siguiente tabla, que tanto por criterios de eficacia y de eficiencia como
por el preceptivo principio de unidad territorial de la acción policial, el
sistema conforma distintos parámetros de corresponsabilidad policial,
concentrados o difusos -compartido/subordinado-, en función de
su ámbito territorial y de la distribución competencial en la materia.

Tabla 1
Ámbito y responsabilidad de la acción policial en el sistema español
de seguridad pública
Ámbito
territorial o
espacio

Central

Competencia

Responsabilidad policial

Seguridad ciudadana y orden público

Difusa (compartida)

Policía judicial

Difusa (compartida)

Política antiterrorista

Concentrada

Extranjería y protección de fronteras

Concentrada

Delincuencia y crimen organizado

Difusa (compartida)

Vigilancia y regulación del tráfico
interurbano

Concentrada
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Ámbito
territorial o
espacio
Autonómico
(con
competencias
en seguridad
pública y
estructura
policial propia)

Local

Instrumental

Competencia

Responsabilidad policial

Policía administrativa

Concentrada

Policía judicial

Difusa (compartida)

Seguridad ciudadana y orden público

Difusa (compartida)

Vigilancia y regulación del tráfico
interurbano

Concentrada

Protección medioambiental

Concentrada

Policía administrativa

Concentrada

Policía judicial

Difusa (subordinada)

Seguridad ciudadana

Difusa (compartida)

Vigilancia y regulación del tráfico en
el término municipal

Concentrada

Policía administrativa

Concentrada

Policía y auxilio judicial

Difusa (subordinada)

Seguridad ciudadana

Difusa (subordinada)

Vigilancia y regulación del tráfico
perimetral

Concentrada

Fuente: elaboración propia.
La configuración del sistema español
de seguridad
pública en
tres niveles
territoriales
y un espacio
instrumental
determinado
supone la
integración de
múltiples y variadas estructuras policiales
con esferas
funcionales
concretas.

a. Estructuras policiales integradas en el sistema y esfera
funcional
La configuración del sistema español de seguridad pública en tres
niveles territoriales y un espacio instrumental determinado supone
la integración de múltiples y variadas estructuras policiales con esferas funcionales concretas, pero como se ha podido argumentar,
con una evidente responsabilidad compartida de la acción policial.
No obstante, la complejidad e indeterminación del sistema no sólo
está relacionada con su configuración asimétrica sino también con
su estructura multiactoral, multicéntrica y compuesta. Todo ello
fundamentado por la descentralización, la fragmentación relativa
del propio sistema -como se analizará a continuación- y las dinámicas diversas de la acción policial derivadas del monopolio del uso
legítimo de la violencia.
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Respecto a la estructuración policial, el ámbito estatal se
configura de un modo bifronte (Barcelona Llop, 1998: 31) al
coexistir dos estructuras policiales integrales que desarrollan un
conjunto análogo de funciones y actividades de la acción policial
en espacios territoriales (pre)determinados -dualismo policial
simétrico- (Carmona, 2016: 134). Así, el Cuerpo Nacional de Policía
con dependencia orgánica y funcional del Ministerio del Interior
desarrollará su esfera funcional en las capitales de provincia, en
los términos municipales y núcleos urbanos con una población
mayor de veinte mil habitantes. Además de las funciones comunes
de carácter genérico como seguridad ciudadana y orden público,
policía judicial, política antiterrorista, delincuencia y crimen organizado, seguridad estática y dinámica o la colaboración efectiva
en caso de catástrofe o calamidad pública, desarrolla funciones
exclusivas y limitativas como extranjería y control de fronteras,
vigilancia del juego y el azar, delitos relacionados con la droga y
los estupefacientes, desarrollo de la tareas contempladas en los
acuerdos internacionales en materia policial -Interpol y Europol- y
el control de los servicios y empresas de seguridad privada. Por
otro lado, la Guardia Civil con dependencia funcional y orgánica del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa cuando desempeñe misiones militares -dada su naturaleza militar-, desarrollará
su esfera funcional en el resto del territorio nacional y en el mar
territorial. Aparte de las funciones comunes de carácter genérico,
también desarrolla funciones exclusivas y limitativas como armas
y explosivos, resguardo fiscal del Estado y vigilancia del contrabando, protección de las vías de comunicación terrestre, costas, frontera, puertos, aeropuertos e infraestructuras críticas, protección
de la naturaleza y el medioambiente, conducción interurbana de
presos y detenidos, así como la vigilancia y regulación del tráfico
y del transporte interurbano.
En el ámbito autonómico es donde mayor reflejo tiene la asimetría
del sistema al fundamentarse una serie de rasgos configuradores
de la acción policial que derivan de tres pilares con un marcado
componente diferenciado. Así, el primer pilar hace referencia a las
CC. AA. que cuentan con estructuras policiales propias de carácter
integral -Canarias, Cataluña, Navarra y País Vasco-. En este sentido,
exceptuando la policía autonómica canaria cuya acción policial se materializa mediante la subrogación de funciones de las policías locales,
las características definitorias que delimitan la esfera funcional de su
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En lo concerniente al
ámbito local,
la instrumentación integral
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dependencia
orgánica y
funcional del
respectivo
Ayuntamiento
es obligatoria
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una población superior
a cinco mil
habitantes.

acción policial son: 1) la reserva estatutaria en materia de seguridad
pública -policía administrativa, seguridad dinámica y estática e inspección de actividades sometidas a la ordenación, disciplina y ejecución
forzosa de las CC. AA.-; 2) la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado (FCSE) -observancia del cumplimiento de las normas estatales, protección de las infraestructuras críticas, policía judicial
y seguridad ciudadana y orden público-; y 3) la prestación simultánea
y diferenciada -resolución amistosa de conflictos privados, auxilio en
caso de catástrofe o calamidad pública y seguridad medioambiental-.
El segundo pilar se corresponde con aquellas CC. AA. en las que
sus estatutos prevén la facultad de constituir estructuras de policías
propias, pero no la han hecho efectiva. No obstante, en estos casos
se ha materializado una “tercera vía” mediante Convenio bilateral con
el Ministerio del Interior para la adscripción de unidades del Cuerpo
Nacional de Policía que, con dependencia funcional de la Consejería
autonómica de interior y orgánica del citado Ministerio, desarrollan
funciones en materia de seguridad estática y dinámica, vigilancia del
juego de regulación autonómica, protección a la familia, menores y
seguridad medioambiental -recuérdese caso de Andalucía, Aragón,
Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia y la Comunidad de Madrid,
aunque esta última sin la preceptiva reserva estatutariaPor último, el tercer pilar hace referencia a las CC. AA. cuyos estatutos de autonomía no contemplan funciones propias en materia
de seguridad pública salvo la coordinación de las policías locales
-Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas
Baleares, La Rioja y Región de Murcia-.
En lo concerniente al ámbito local, la instrumentación integral
de estructuras policiales con dependencia orgánica y funcional del
respectivo Ayuntamiento es obligatoria para aquellos municipios
con una población superior a cinco mil habitantes, siendo facultativa
para los municipios de menor población. Su esfera funcional, considerada como de “segundo orden” respecto a las FCSE y a las policías
autonómicas -las CC. AA. tienen en exclusividad su coordinación-,
concentra la acción policial en cuatro ámbitos determinados: policía
de seguridad, vigilancia y regulación del tráfico en el término municipal, policía administrativa y de concurrencia compartida -policía
judicial y prevención del delito-.
Finalmente, el espacio instrumental responde a la estructuración de policías especiales cuya actividad de carácter administrativo y sectorial debe garantizar la protección y la seguridad
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ciudadana en el espacio sobre el que desarrollan su delimitada
esfera funcional -policía administrativa, seguridad ciudadana,
policía y auxilio judicial o vigilancia y regulación del tráfico perimetral-. No obstante, las policías administrativas especiales
deberán ser tuteladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los escenarios de inseguridad pública que sobrepasen manifiestamente los límites de su acción policial. En esencia, se
refiere aquí a los cuerpos de Policía portuaria dependientes de
las autoridades portuarias adscritas al organismo público Puertos
del Estado y del Servicio de Vigilancia Aduanera dependiente de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En lo que respecta a la dispersión territorial de las estructuras
policiales, el sistema español de seguridad pública muestra en
términos relativos una distribución de un 63% a nivel central,
un 11% a nivel autonómico, un 25% a nivel local y un 1% relativo al espacio instrumental 2. Por tanto, el sistema presenta
una alta concentración de estructuras policiales en el primer
nivel territorial al aproximarse a una proporción 85-15% (estatal-autonómico) y a una proporción 70-30% (estatal-local),
pero también, consecuencia de su configuración asimétrica,
una significativa descentralización así como una relativa fragmentación propias de la concurrencia de dos cuerpos policiales
de ámbito estatal, cuatro autonómicos, alrededor de mil setecientos locales y dos instrumentales. Esto supone plantear sin
lugar a dudas la racionalidad limitada de la acción policial en
el sistema (Ballbé, 1996).
b. Mecanismos de coordinación en el sistema y su relación
con el principio de corresponsabilidad policial
La evolución del sistema español de seguridad pública, con una
clara propensión hacia la ampliación de competencias en materia
policial por parte de las CC. AA., las corporaciones locales y la Administración instrumental que reduce drásticamente la fractura
vertical planteada de inicio, ha precisado de la implementación
de diversos mecanismos e instrumentos de coordinación que generen su pertinente robustez ante un escenario volátil de acción
policial y responsabilidad compartida.
Ante esto, el diseño e implementación de comisiones bilaterales
específicas entre los distintos niveles de gobierno y entre estos y la
Administración instrumental, es lo que en esencia permite garantizar

44

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

Carlos Carmona Pérez

La configuración inicial de
las policías
locales como
estructuras
subsidiarias y
subordinadas
de las estatales
y autonómicas
perfiló esferas
cooperativas
reguladas que
propiciaron
los espacios de
coordinación
necesarios
para la evolución funcional
y estructural
de las policías
locales en el
sistema.

el principio de unidad de la acción policial, así como el rendimiento
eficaz y eficiente del propio sistema, al concurrir dentro del sistema
competencias secantes en materia policial.
De tal modo, el principal mecanismo de las relaciones intergubernamentales entre el Gobierno central y las CC. AA. en la materia
es el denominado Consejo de Política de Seguridad que, de composición paritaria y presidido por el ministro del interior, fundamenta
su misión en la coordinación planificada en materia de seguridad
e infraestructura policial. Asimismo, en las CC. AA. con estructuras
policiales propias la Junta autonómica de seguridad, también de
composición paritaria, actuará como mecanismo encargado de
preservar la coordinación efectiva, el auxilio mutuo y la información
recíproca entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las
policías autonómicas (Arts. 48 y 50 de la LOFCS).
En el ámbito local los mecanismos de coordinación policial establecidos al efecto han jugado a lo largo de los años un papel esencial en
el marco de las relaciones intergubernamentales entre el Gobierno
central, los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales. De
hecho, la configuración inicial de las policías locales como estructuras subsidiarias y subordinadas de las estatales y autonómicas
perfiló esferas cooperativas reguladas que propiciaron los espacios
de coordinación necesarios para la evolución funcional y estructural
de las policías locales en el sistema (Carmona, 2016: 162). Con ciertas similitudes al mecanismo establecido entre el Gobierno central y
las CC. AA., la Junta local de seguridad se configura como el órgano
competente de coordinación -bilateral y/o trilateral- recíproca entre
las distintas estructuras policiales que actúan en el ámbito municipal
(Art. 54 de la LOFCS). Asimismo, en los municipios catalogados de
“gran población” y que hayan asumido competencias en materia de
seguridad ciudadana, policía judicial y seguridad vial, la Comisión
estatal de seguridad local, de composición paritaria Ministerio del
Interior-Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), será
el órgano encargado de coordinar la acción policial y de resolver los
conflictos que podrían derivarse de los convenios suscritos al efecto
entre ambas partes.
Finalmente, es también una Junta de seguridad, con competencias similares a las del ámbito local, el mecanismo establecido para
coordinar la acción policial entre los distintos niveles de gobierno y
las policías administrativas especiales dependientes de una Administración instrumental determinada.
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3. El sistema alemán de seguridad pública y su convergencia
con el principio de corresponsabilidad policial
El actual sistema de seguridad pública alemán tiene sus orígenes
en la Ley Fundamental de 1949. Sin embargo, no es hasta 1990,
como consecuencia de la unificación del Estado alemán en 1989,
cuando termina por completarse plenamente su estructura definitiva. La instrumentación del sistema policial alemán surge,
por tanto, de la propia estructura federal recogida en el artículo
20.1 de la Ley Fundamental configurándose en esencia como
un sistema de reparto de competencias tridimensional -federal,
estatal y municipal-.
En el ámbito específico de la seguridad, y al contrario que en el
caso español, los dieciséis gobiernos estatales (Länder) despliegan
competencias integrales en cuanto a la organización y funcionamiento de sus cuerpos policiales, así como al diseño e implementación de
políticas públicas de seguridad propias en su ámbito territorial de
actuación. Ante ello, podría suponerse que se está ante un sistema de
descentralización extrema, máxime si se plantea que cada Länder es
autónomo para configurar la acción policial territorial, pero lo cierto
es que la propia predilección unificadora del federalismo alemán ha
provocado una clara homogeneización instrumental y estructural
entre todos y cada uno de los cuerpos policiales pertenecientes a los
Länder. En cierta medida motivada por el acervo normativo común
en materia penal y procesal (Jar, 2000: 81-84).
No obstante, el propio sistema de seguridad presenta una
clasificación competencial en la materia, de carácter singular
y fuertemente característica, al distinguir con toda precisión
competencias exclusivas y concurrentes, así como su facultad
legislativa en cada uno de los casos3 entre el Gobierno federal
y los gobiernos estatales.
Así, en materia de seguridad pública son competencias exclusivas
del Gobierno federal la vigilancia de fronteras y aduanas, la coordinación y cooperación con los Länder de la policía criminal y de la
policía de defensa constitucional, la política antiterrorista, y la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado. Dichas competencias
suponen, en principio, la concentración de facultades preeminentes
de acción policial en el escenario de la seguridad pública por parte
de la federación (Villagómez, 1987).
De lo hasta aquí expuesto se deduce que las competencias en
la materia que ostentan los Länder son aquellas que, con carácter
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exclusivo, concentran la acción legislativa y ejecutiva conducente
a la instrumentación policial y al mantenimiento de la seguridad
ciudadana. Todo ello, claro está, sin perjuicio de las competencias
propias de intervención directa y mando policial único atribuidas
expresamente al Gobierno federal, como son aquellos escenarios
de extrema emergencia susceptibles de amenazar al conjunto de
derechos y libertades básicas de los ciudadanos y que, ante ellos,
los gobiernos territoriales no tuvieran capacidad de respuesta con
sus medios, medidas y recursos. En el caso de catástrofes naturales
o accidentes de gran magnitud, que supongan un elevado nivel de
riesgo para el conjunto de la población, el Gobierno federal asumirá las mismas competencias, pero en este caso su intervención
estará supeditada taxativamente por el Consejo federal territorial
(Bundesrat).
Finalmente, el sistema se complementa con las competencias
policiales que corresponden a la planta municipal. En este sentido, todos los municipios (Gemeinden) con una población superior
a trescientos mil habitantes tienen transferidas competencias
en materia de tráfico, seguridad ciudadana y orden público. Sin
embargo, en este caso no se puede argumentar que se trate de
cuerpos policiales de carácter integral al quedar expresamente
subordinado el ejercicio de la acción policial a las competencias
propias de los Länder.
La configuración del sistema alemán de seguridad pública en
estos tres niveles precisa de un complejo equilibrio funcional,
fundamentalmente entre el Gobierno federal y los gobiernos
estatales, poniendo de manifiesto las disfunciones propias de su
“descentralización policial concentrada”. De hecho, este es uno
de los factores del que deriva la importancia en el sistema de las
relaciones entre el poder político y los distintos cuerpos policiales,
así como la coordinación de la acción policial y su grado de corresponsabilidad efectiva.
En definitiva, el análisis demuestra que se trata de un sistema
de seguridad pública que contempla distintos parámetros de
responsabilidad de la acción policial, sean estos concentrados o
difusos -compartidos/subordinados-, en función del respectivo
ámbito territorial y competencial. Todo ello motivado por criterios
de eficacia y de eficiencia del sistema así como por el propio principio de unidad territorial de la acción policial, como se muestra
en la siguiente tabla.
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Tabla 2
Ámbito y responsabilidad de la acción policial en el sistema alemán
de seguridad pública
Ámbito territorial

Federal

Estatal (Länder)

Municipal

Competencia

Responsabilidad policial

Vigilancia de fronteras y aduanas

Concentrada

Policía criminal

Difusa (compartida)

Policía de defensa constitucional

Concentrada

Política antiterrorista

Concentrada

Delincuencia y crimen organizado

Concentrada

Crisis, emergencias y calamidad
pública

Difusa (compartida)

Instrumentación policial

Concentrada

Seguridad ciudadana

Concentrada

Policía criminal

Difusa (compartida)

Tráfico

Concentrada

Crisis, emergencias y calamidad
pública

Difusa (subordinada)

Tráfico

Difusa (subordinada)

Seguridad ciudadana

Difusa (subordinada)

Orden público

Difusa (subordinada)

Fuente: elaboración propia.
El sistema
alemán de seguridad pública
se instrumenta
en tres niveles
territoriales,
dependiendo
de cada uno de
ellos diferentes
estructuras
policiales en
función de las
competencias
y de los propios
parámetros
de responsabilidad de la
acción policial.

a. Estructuras policiales integradas en el sistema y esfera
funcional
Como ya se ha argumentado, el sistema alemán de seguridad
pública se instrumenta en tres niveles territoriales, dependiendo
de cada uno de ellos diferentes estructuras policiales en función
de las competencias y de los propios parámetros de responsabilidad de la acción policial. Por tanto, la complejidad del referido
sistema se manifiesta esencialmente en su carácter multiactoral,
dada la multiplicidad y diversidad de actores policiales que lo
integran, así como en su carácter compuesto al implicar espacios de acción con dinámicas diversas que derivan del ejercicio
legítimo de la fuerza.
En el primer nivel, el Gobierno federal instrumentaliza la acción
policial a través de cuatro estructuras policiales marcadamente
diferenciadas.
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Oficina federal de policía criminal. Bajo la dependencia orgánica y
funcional del Ministerio Federal del Interior concentra las funciones
de oficina central alemana de Interpol y Europol, narcotráfico, delincuencia y crimen organizado, así como la coordinación, colaboración
y cooperación de la acción policial en materia criminal con los Länder,
siendo el mecanismo antonomástico de coordinación del sistema
en lo que respecta a policía criminal. Asimismo, en función de lo dispuesto por la normativa alemana sobre procedimiento criminal, es
el órgano que concentra genéricamente las competencias relativas
a delitos federales y, de un modo particular, las concernientes a la
lucha antiterrorista, la falsificación de moneda y el tráfico de armas
y explosivos.
Oficina federal de defensa de la Constitución. A pesar de su dependencia funcional y orgánica del Ministerio Federal del Interior, no
puede decirse que se trate de una policía en sentido estricto, ya
que sus funciones distan de las que caracterizan a toda estructura
policial, sea esta del orden que sea. La justificación que conlleva a
crear esta “peculiar” estructura dentro del sistema es la separación
tajante entre la esfera de acción policial y la esfera de la vigilancia
e información de carácter político. De tal modo, destaca entre sus
funciones aquellas relacionadas con el acopio, análisis y prospectiva
de la información relevante para la defensa federal. Por lo tanto, se
configura como un órgano federal de inteligencia interior, asumiendo
la facultad de coordinación colegiada en la materia respecto de las
estructuras dependientes de los Länder.
Policía federal. Fundamentalmente, se trata de la estructura
policial que concentra las competencias federales en materia
de vigilancia y control de extranjería, inmigración y fronteras así
como, desde su reformulación instrumental en el año 2005, en
inteligencia, seguridad interior, crisis, emergencias y calamidad
pública, protección del medio ambiente, seguridad ferroviaria y
policía aeroportuaria.
Policía de aduanas y asuntos fiscales. Desde sus orígenes, y con
dependencia orgánica y funcional del Ministerio Federal de Finanzas,
desarrolla competencias concretas en materia de lucha contra el
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y de armas, sin perjuicio
de las competencias que asume la Oficina federal de policía criminal
en materia de armas y explosivos. No obstante, cabe señalar que sus
funciones son taxativamente de carácter administrativo, dada su condición de policía auxiliar en el sistema alemán de seguridad pública.
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En el segundo nivel, la instrumentación genérica de las estructuras policiales dependientes de los Länder, aunque con ciertos
matices tangenciales, concentra cuatro ámbitos de acción policial
diferenciados.
Policía territorial de seguridad. Se configura como la estructura
policial de mayor magnitud en este segundo nivel territorial, en
función del número de efectivos que la integran. Con dependencia,
tanto orgánica como funcional, del Ministerio del Interior de cada
uno de los Länder, asume específicamente las competencias relativas
a seguridad ciudadana y orden público, así como la competencia
de vigilancia y regulación del tráfico urbano e interurbano en su
respectivo territorio.
Policía de Intervención y Respuesta. Su ordenación básica se fundamenta en la intervención policial cuya misión es la de garantizar,
mediante la prevención y la reacción policial, el orden público ante
supuestos de grave alteración de la seguridad ciudadana, con independencia del tipo que sean. Asimismo, se concibe como unidad
policial de apoyo y auxilio transversal al resto estructuras policiales.
Además, dichas competencias se complementan con la de protección ciudadana ante escenarios de crisis, emergencias y calamidad
pública, siempre y cuando esta competencia no sea ejercida por la
federación a través de la Policía Federal.
Policía de investigación criminal. En dependencia del Ministerio de
Interior y del Ministerio Público y bajo la tutela del Ministerio Fiscal
de cada uno de los estados, la Policía de investigación criminal concentra competencias específicas en materia de investigación y policía
judicial dentro su ámbito territorial de actuación.
Policía fluvial. La configuración de esta policía responde específicamente a la propia morfología de los ríos alemanes que constituyen
relevantes vías de transporte y de las comunicaciones. Por tanto, su
función principal es la concordante con la vigilancia y el control del
tráfico fluvial en las aguas interiores de cada estado. Igualmente,
desarrolla funciones de protección medioambiental y de rescate y
salvamento civil.
Finalmente, en el tercer nivel territorial, aquellos municipios que
por densidad poblacional tengan la facultad de configurar estructuras de policía propias concentrarán en un único cuerpo y con un
carácter marcadamente subordinado las competencias de regulación del tráfico urbano, seguridad ciudadana y orden público en el
término municipal.
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En lo que respecta a la distribución de efectivos policiales
integrados en el sistema entre la Federación, los Länder y los
municipios, es en términos relativos del 15%, 83% y 2% respectivamente4. Esto supone que la distribución policial se concentre
principalmente en las estructuras dependientes del segundo
nivel territorial con una proporción aproximada 85-15% (Länder-Federación). Todo ello, permite determinar el elevado grado
de descentralización del sistema, así como su alta concentración
(Ballbé, 1996).
b. Mecanismos de coordinación en el sistema y su relación
con el principio de corresponsabilidad policial
Parece lógico plantearse que un sistema de seguridad pública
como el alemán solo podría funcionar de manera eficaz y eficiente
si todos y cada uno de los actores vinculados a la acción policial
muestran posturas coincidentes en lo que a objetivos finalistas
se refiere.
Se percibe con tal fin que la motricidad de la acción policial en el
sistema responde, más allá de su homogeneización en el ámbito
territorial, a la centralización del instrumento de coordinación y en
menor medida de los de colaboración y cooperación policial por parte del Gobierno federal, suponiendo una clara cesión de facultades
propias de los Länder, pero también al propio proceso de integración
del sistema que instrumenta otro tipo de mecanismos de especial
significación como la integración del acervo normativo, el uso de
bases de datos compartidas y la estandarización de la formación
policial (Funk, 1993). Tal y como puede apreciarse, la combinación
geométrica de todos y cada uno de los mecanismos de integración del
citado sistema motiva sin duda alguna el propio principio de unidad
territorial de la acción policial.
No obstante, con el objetivo de proporcionar una mayor potencialidad se precisó la creación de un órgano colegiado de control
de la acción policial descentralizada que, a su vez, constituyera el
punto focal de concurrencia intergubernamental. Así, la Conferencia de ministros del interior se constituye como el órgano sobre el
que gravita la coordinación policial y la integración efectiva entre
los distintos niveles de Gobierno, en esencia, mediante el diseño y
la implementación de tres espacios transversales de la acción policial: la unidad territorial en el sostenimiento del orden público, la
unidad territorial en el ámbito de policía judicial y la ya mencionada
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La Constitución
canadiense no
sustancia en un
texto único el
marco regulador y competencial de la
seguridad.

estandarización de la formación policial; contando todos ellos con
un mecanismo propio de coordinación federal dependiente, tanto en
el aspecto funcional como en el orgánico de la referida Conferencia
de ministros del interior (Funk, 1993; y Jar, 2000: 93-95).
Ante esto, la existencia de un ámbito competencial de equívoca
dualidad en materia policial complica sobremanera el juego intergubernamental de contrapesos que converge en el sistema alemán de
seguridad pública. Pero lo que en principio podría suponer una cierta
disfunción de la acción policial, unida a las siempre complejas relaciones entre la esfera política y la esfera policial, consigue atenuarse
sustancialmente por la conjugación positiva de los mecanismos de
coordinación que emanan del propio sistema. En la práctica, este hecho supone que la responsabilidad de acción de los distintos cuerpos
policiales en el escenario de la seguridad pública suponga acotar a
mínimos la fractura territorial vertical existente entre los distintos niveles de gobierno, aunque sobre todo entre la Federación y los Länder.
4. El sistema canadiense de seguridad pública y su
convergencia con el principio de corresponsabilidad policial
Al contrario de lo que sucede con los sistemas anteriores, la Constitución canadiense no sustancia en un texto único el marco regulador
y competencial de la seguridad sino que, siguiendo la tendencia anglosajona de elasticidad constitucional, es un conjunto de normas y
principios provenientes de los poderes legislativo y judicial entre los
que se incluyen los acuerdos tácitos o expresos entre la Federación
y las provincias que configuran la instrumentación del sistema canadiense de seguridad pública y, por tanto, de la acción policial que de
él deriva. No obstante, dicho acervo normativo tiene entre sus principios inspiradores la consecución de equilibrios entre los distintos
niveles de gobierno en el desarrollo efectivo de la competencia en
materia policial: el local y el provincial, por una parte, y el provincial
y el federal, por la otra. Por tanto, se configura primigeniamente
como un sistema de competencia policial compartida, lo que será
sin lugar a dudas uno de sus rasgos definitorios más significativos.
Pero la atribución competencial descentralizada en materia policial
propició que en el sistema se percibieran ciertas disfunciones fundamentadas esencialmente por una excesiva fragmentación, así como
por la duplicidad y superposición de competencias entre las estructuras
policiales integradas en el mismo. Todo ello motivó un constante foco
de tensiones y conflictos entre la Federación y las provincias -adviértase
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que estas últimas tienen reconocida la facultad legislativa en materia de
policía y que la federación no cuenta con mecanismos constitucionales
para la armonización efectiva del sistema- (Curbet, 1987).
Además, la heterogeneidad inicial del sistema es el principal detonante para que todas las provincias canadienses, excepto Ontario y Quebec,
renunciaran a la facultad de crear estructuras policiales propias, más por
motivos económicos que por motivos políticos o de rendimiento policial
como en un principio podría suponerse, cediendo específicamente las
competencias en la materia a favor de la Federación.
Así, el actual sistema canadiense de seguridad pública se configura
con un marcado carácter asimétrico y fraccionario en tres niveles territoriales -federal, provincial y municipal- con la peculiaridad de conciliar
aspectos ambivalentes de la acción policial como la descentralización, la
eficacia y la eficiencia. Para ello, combina elementos de sistemas descentralizados de planta local, influencia anglosajona, con elementos propios
de sistemas unitarios, influencia francesa. La precisa combinación de
todos estos elementos configura en la práctica un sistema híbrido de
acción policial que fundamenta sustancialmente la corresponsabilidad
entre las estructuras policiales que lo integran (Jar, 2000: 163-190).
No obstante, el reconocimiento de la autonomía policial a cada
uno de los niveles territoriales queda estrechamente regulado y,
por tanto, carente de todo margen de interpretación. De este modo,
corresponde al Gobierno federal en su ámbito de acción territorial las
competencias de seguridad ciudadana y orden público, delincuencia
y crimen organizado, extranjería y vigilancia de fronteras, policía judicial, control de aduanas y delitos fiscales, narcotráfico y consumo
de drogas y estupefacientes, vigilancia y regulación del tráfico, policía
administrativa, seguridad de edificios y escolta de autoridades, la
seguridad en puertos y aeropuertos, así como la acción policial de
carácter internacional como unidad funcional de la Interpol.
Respecto a las dos provincias que ostentan competencias integrales en materia policial, recuérdese Ontario y Quebec, el sistema de
seguridad pública se instrumentaliza de modo concurrente al tener
injerencia en el mismo los tres niveles de gobierno. Sin embargo,
ambas provincias delimitan con bastante precisión los ámbitos funcionales de su acción policial, circunscribiéndose esencialmente a la
seguridad ciudadana y el orden público en su respectivo territorio,
investigación y policía judicial, delincuencia y crimen organizado
-competencia compartida con la Federación-, policía administrativa, vigilancia y regulación del tráfico, y la prestación del servicio
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de policía en aquellos municipios que no contasen con estructuras
policiales propias o que requirieran de su auxilio en circunstancias
y situaciones excepcionales.
En el plano municipal es obligatoria la configuración de estructuras policiales propias en aquellos municipios con una población
superior a cinco mil habitantes -mismo tamaño poblacional que en
el caso español-, salvo acuerdo contrario del Gobierno provincial.
Con el objetivo de propiciar mayor robustez al sistema de seguridad pública, las policías municipales desarrollan competencias en
materia de vigilancia y regulación del tráfico municipal, seguridad
ciudadana y orden público, investigación y policía judicial y policía
administrativa. Además, cuentan con la facultad de poder reagruparse en las zonas metropolitanas para un mejor cumplimiento
de sus funciones.
Todo ello evidencia, como se recoge en la Tabla 3, que la acción
policial en el sistema canadiense de seguridad pública se configura
a través de distintos parámetros de responsabilidad de carácter
concentrado o difuso -compartido/subordinando- que, aplicando
la misma lógica que en los sistemas analizados con anterioridad,
se sustancian por criterios de eficacia y eficiencia, así como por el
principio de unidad territorial de la seguridad.
Tabla 3
Ámbito y responsabilidad de la acción policial en el sistema canadiense
de seguridad pública
Ámbito territorial

Federal

Competencia

Responsabilidad
policial

Seguridad ciudadana y orden público

Concentrada

Delincuencia y crimen organizado

Difusa (compartida)

Extranjería y vigilancia de fronteras

Concentrada

Control de aduanas y delitos fiscales

Concentrada

Narcotráfico y consumo de
estupefacientes

Concentrada

Vigilancia y regulación del tráfico

Concentrada

Policía administrativa

Difusa (compartida)

Seguridad de edificios y autoridades

Concentrada

Seguridad en puertos y aeropuertos

Concentrada
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Ámbito territorial

Provincial con
policía propia
(Ontario y Quebec)

Municipal con
policía propia

Competencia

Responsabilidad
policial

Seguridad ciudadana y orden público

Concentrada

Investigación y policía judicial

Concentrada

Delincuencia y crimen organizado

Difusa (compartida)

Vigilancia y regulación del tráfico

Concentrada

Policía administrativa

Difusa (compartida)

Seguridad ciudadana y orden público

Difusa (compartida)

Investigación y policía judicial

Difusa
(subordinada)

Vigilancia y regulación del tráfico
municipal

Concentrada

Policía administrativa

Difusa (compartida)

Fuente: elaboración propia.
La configuración de su
estructura
policial en
tres niveles
territoriales
presenta una
marcada interdependencia
institucional.

a. Estructuras policiales integradas en el sistema y esfera
funcional
En la práctica, el escenario de la acción policial en el sistema canadiense de seguridad pública presenta una configuración de geometría
variable entre los niveles de gobierno con competencias propias y
compartidas en materia policial, el conjunto de actores policiales,
que de un modo u otro, son corresponsables del sistema, y la complejidad resultante de las propias dinámicas de la acción policial en
su conjunto. No obstante, la configuración de su estructura policial
en tres niveles territoriales presenta una marcada interdependencia
institucional como podrá justificarse a continuación.
A nivel federal, el Gobierno concentra su acción policial a través
de la Gendarmería Real de Canadá -coloquialmente Policía Montada
de Canadá- que, en concordancia a los acuerdos suscritos con las
provincias que transfirieren la competencia a la Federación, asume
exclusiva y excluyentemente las funciones de policía integral en el
ámbito federal, provincial y municipal. Lo que supone unas altas cotas
de interdependencia institucional, así como una más que notable
concentración de las estructuras policiales que integran el sistema.
En el segundo nivel, solamente las provincias de Ontario y Quebec
desarrollaron la facultad de crear estructuras policiales propias.
De esta manera, el marco competencial derivado del entramado
constitucional canadiense sobre administración de justicia otorga
a los gobiernos provinciales el desarrollo legislativo en materia de
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Las estructuras policiales
del sistema se
distribuyen
en términos
relativos en
un 25% a nivel
Federación, en
un 15% a nivel
provincial -con
reparto cuasi
proporcional
entre Ontario
y Quebec-, y en
un 60% a nivel
municipal.

policía, asumiendo con ello su responsabilidad legal, administrativa
y financiera aunque, y como otro elemento de la interdependencia
institucional del sistema, estas últimas se delegan por criterios de
rendimiento -eficacia y eficiencia- a los municipios. Con todo, las
estructuras policiales de ámbito provincial se instrumentalizan
homogéneamente concentrando con carácter exclusivo, aunque
no excluyente, funciones holísticas e integrales de la acción policial.
Respecto al ámbito municipal, y en consonancia con el sistema
español de seguridad pública, los gobiernos tienen expresamente
reconocida la competencia en materia de policía. De tal modo, las
estructuras policiales de ámbito local materializan su esfera de actuación a través de un compendio de funciones exclusivas, aquí también
sin cláusula de exclusión, conexas con el cumplimiento del código
penal, de las leyes provinciales y de los reglamentos municipales. Sin
embargo, es preciso destacar que la Administración local canadiense
cuenta con la posibilidad de transferir la competencia de policía tanto
a la Federación como a las provincias. De hecho, lo que en principio
puede parecer una excepcionalidad es algo habitual en la práctica,
al configurarse como uno de los mecanismos antonomásticos de
racionalización económica y de la acción policial con los que cuenta
el sistema. Todo ello refuerza el planteamiento inicial: que se trata
de un sistema con un alto grado de interdependencia institucional.
Pero además del reparto competencial en estos tres niveles territoriales, el sistema configuró a finales de los años noventa un Programa
sobre vigilancia y seguridad para las primeras naciones. Este exige la
configuración de un complejo marco nacional para la prestación del
servicio de policía dentro de las comunidades indígenas canadienses, formalizado mediante acuerdos intergubernamentales entre la
Federación, las provincias y los municipios. Concretamente, estos
actores gubernamentales serán quienes establezcan los alcances y
límites de la acción policial de un modo coordinado y consensuado,
así como los que proporcionen los recursos humanos, económicos
y materiales para el sostenimiento del Programa en cuestión.
Respecto a la distribución territorial de efectivos el sistema presenta un alto grado de descentralización característico del federalismo
asimétrico. En este sentido, las estructuras policiales del sistema
se distribuyen en términos relativos en un 25% a nivel Federación,
en un 15% a nivel provincial -con reparto cuasi proporcional entre
Ontario y Quebec-, y en un 60% a nivel municipal5. Por tanto, el sistema presenta una alta concentración de estructuras policiales en
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el tercer nivel territorial al aproximarse a una proporción 20-80%
(Federal-municipal), pero también un significativo grado de fragmentación y discrecionalidad, propio de la concurrencia de alrededor de
seiscientos cuerpos policiales en el ámbito municipal, que induce a
pensar de inicio en una racionalidad limitada de la acción policial en
el sistema (Normandeau, 1994; y Ballbé, 1996).
b. Mecanismos de coordinación en el sistema y su relación
con el principio de corresponsabilidad policial
Tanto el grado de descentralización como la alta fragmentación del
sistema ponen de manifiesto la importancia de establecer mecanismos de coordinación que permitan corregir sus posibles disfuncionalidades y desequilibrios. En la práctica, la propia complejidad de
la responsabilidad policial compartida supone que se manifiesten
diversos conflictos de competencias y duplicidades entre las estructuras policiales de cada uno de los niveles de gobierno.
Por ello, y con el objetivo de propiciar pautas de responsabilidad
homogéneas para el conjunto de actores integrados formalmente en
el sistema, la coordinación policial se armoniza en el ámbito federal
y provincial a través de las Comisiones de policía creadas al efecto.
Asimismo, en la esfera municipal son los Consejos de seguridad
pública el principal mecanismo de coordinación policial. En definitiva, y de modo coherente con su finalidad, la configuración de estos
mecanismos de coordinación supone dotar de mayor robustez al
complejo sistema canadiense de seguridad pública, en consonancia
con un mayor rendimiento del sistema en términos economicistas, de
gestión y de la ya mencionada unidad territorial de la acción policial.
Conclusiones
El análisis del sistema de seguridad pública en los Estados compuestos, sean estos del tipo que sean, ha de vincularse a unas categorías concretas que permitan comprobar sus alcances y límites,
así como el marco de responsabilidad compartida entre los actores
policiales participantes y la de estos con la sociedad. Por tanto, la
instrumentación del sistema -diseño, dimensiones y rendimiento-,
las estructuras policiales (inter)dependientes y su esfera funcional
-funcionamiento y correlación- y los mecanismos implementados
para la coordinación de la acción policial -integración intergubernamental- se han utilizado en este artículo como base del proceso
de análisis comparado.
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La elevada
descentralización funcional,
la organización
de base estatal
o subestatal
en cada una
de sus formas,
así como la
configuración
simétrica o
asimétrica del
poder territorial en lo que al
ámbito policial
se refiere, son
factores subyacentes en la
determinación
de espacios
secantes de corresponsabilidad en materia
policial.

Así, la combinación geométrica de todas y cada una de estas categorías de análisis demuestra la existencia de un comportamiento
heterogéneo en lo que respecta al marco de corresponsabilidad de
la acción policial. Esto es sin lugar a dudas una de las razones que
explican las particularidades propias de cada uno de los Estados
analizados. De hecho, la elevada descentralización funcional, la organización de base estatal o subestatal en cada una de sus formas,
así como la configuración simétrica o asimétrica del poder territorial
en lo que al ámbito policial se refiere, son factores subyacentes en
la determinación de espacios secantes de corresponsabilidad en
materia policial.
No obstante, lo planteado en el artículo permite demostrar la
existencia de elementos de integración entre los sistemas como la
preeminencia de acción de los gobiernos centrales en el ámbito de
lucha antiterrorista, delincuencia y crimen organizado, tráfico de
drogas o extranjería y control de fronteras, al tratarse de amenazas
globales que sobrepasan la capacidad de respuesta de la acción
policial descentralizada; el marcado carácter multiactoral y multicéntrico; los mecanismos cuasi estandarizados de coordinación; o
la ya enunciada descentralización funcional. Pero también de diferenciación, que paradójicamente son los elementos que permiten
dar robustez al análisis comparado de los tres sistemas de seguridad
pública propuestos como la mayor o menor fragmentación policial;
la potencialidad territorial de distribución de competencias -planta
territorial-; la concentración territorial de estructuras policiales; la
mayor o menor racionalidad de la acción policial; o la propia configuración del sistema -sistema federal perfecto frente a sistemas
asimétricos-.
En definitiva, el marco primario de interacción recíproca coexistente entre los distintos actores policiales que integran cada uno de
sistemas analizados prueba el cumplimiento del principio de corresponsabilidad policial. Sin embargo, la comparación entre el sistema
español de seguridad pública frente al alemán y al canadiense, modelos de Estado compuesto todos ellos, infiere que la distribución
de competencias en materia de policía se instrumentaliza de manera
muy distinta provocando una significativa diferenciación del grado
e idiosincrasia de la corresponsabilidad de la acción policial entre
cada uno de los niveles de gobierno. Y todo en consonancia con el
propio rendimiento del sistema -eficacia y eficiencia- y el principio
de unidad territorial de la acción policial.
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Notas
(1) Se entiende por Administración instrumental a aquella que configuran las administraciones territoriales para el cumplimiento de sus
fines, a través de otras formas jurídicas a las que atribuyen limitativamente el ejercicio de potestades o la realización delegada de alguna
actividad concreta.
(2) Para mayor detalle, véase boletín estadístico del personal al servicio
de las administraciones públicas en España de enero de 2017 e informe
FEMP sobre policías locales en España (2017).
(3) En lo que respecta al ámbito legislativo concurrente, el artículo
72 de la Ley Fundamental establece que los Länder tendrán la facultad
legislativa en el caso que el Gobierno central no haga uso de su facultad.
En cambio, en lo que a competencia exclusiva se refiere, el Gobierno
central podrá legislar siempre y cuando lo autorice expresamente una
ley federal, artículo 71 de la Ley Fundamental.
(4) Para mayor detalle, véase informe estadístico Eurostat sobre criminalidad y justicia en la Unión Europea, de junio de 2017.
(5) Para mayor detalle, véase informe de la Agencia de Estadística
canadiense sobre recursos policiales en Canadá para el año 2016:
“Canada’s National Statistic Agency. Police Resources in Canada, 2016”.
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Desigualdades globales y políticas de
atenuación de la desigualdad de ingresos:
el caso de Chile, 1990-2015
La desigualdad de ingresos al interior de los países ha aumentado a escala
global. Chile es uno de los países más desiguales en materia de ingresos
disponibles de los hogares en América Latina. Esa desigualdad, medida por
el coeficiente de Gini y de Palma, ha disminuido desde fines de los años 1990
en una tendencia que es más atribuible a la disminución de la brecha en los
ingresos de mercado que a una mayor capacidad redistributiva del sistema
de impuestos y transferencias.

Palabras clave: Ingreso Público; Distribución del Ingreso; Desigualdad Económica; Análisis Económico; Análisis Histórico; Chile
Global Inequalities and Policies for Income Inequality
Reduction: the Case of Chile, 1990-2015
Income inequality within countries has increased on a global scale. Chile is one
of the most unequal countries in terms of disposable household income in
Latin America. This inequality, measured by the Gini and Palma indexes, has
decreased since 1990 in a trend that is more attributable to the narrowing of
the market income gap rather than to a greater redistributive capacity of the
tax and transfer system.

Key words: Public Income; Income Distribution; Economic Disparity;
Economical Analysis; Historical Analysis; Chile
Introducción
a desigualdad de ingresos y patrimonios en el conjunto de las economías de altos ingresos se ha ampliado desde 1970, período en
el cual el valor total de los capitales privados netos de deudas pasó
de situarse entre dos y tres años y medio de ingreso nacional a entre
cuatro y siete años del mismo 40 años después. De acuerdo con Piketty
(2014: 173), asistimos en estos países de altos ingresos a la emergencia
de un “nuevo capitalismo patrimonial” con rasgos de concentración
semejantes al existente en la etapa previa a la Primera Guerra Mundial.
Medir la desigualdad económica con algún indicador sintético y su
evolución en las diversas sociedades no es sencillo, pues cada una de
ellas dispone de recursos variados utilizados por diferentes grupos
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La desigualdad
interna de los
países en 2013
fue en promedio mayor que
25 años antes,
aunque entre
2008 y 2013 el
número de países en los que
la desigualdad
disminuyó fue
el doble del número de países
en los que esta
aumentó.

de personas en diferentes períodos en el tiempo. Para distinguir qué
recurso económico se distribuye en un período dado de tiempo y entre quiénes, usualmente se opta por medir la distribución del ingreso
disponible de los hogares, o bien del consumo, estimado a través de
encuestas representativas y resumir la desigualdad en esa distribución
mediante el coeficiente de Gini. Este indicador mide la extensión de la
desviación de la distribución del ingreso entre individuos u hogares
respecto a una distribución perfectamente igualitaria. Se expresa en un
número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a una perfecta distribución
igualitaria (todos comparten los mismos ingresos) y 1 corresponde a
una perfecta desigualdad (una persona acumula todos los ingresos)1.
Cabe considerar que la sensibilidad del coeficiente de Gini no depende
de la magnitud de los niveles de ingreso, sino del número de personas entre
los extremos. Pero también vale señalar las limitaciones del coeficiente de
Gini (Osberg, 2017). En efecto, con un mismo valor de este indicador la razón
entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población puede variar por
un factor de 12 o bien el ingreso del 1% más rico por un factor superior a 16.
Diferentes curvas de Lorenz pueden corresponder a un mismo coeficiente
de Gini. Si el 50% de la población no tiene ingresos y la otra mitad tiene los
mismos ingresos, el coeficiente será de 0,5. Se encontrará el mismo resultado con una distribución menos desigual, por ejemplo, con un 75% de la
población que obtiene el 25% de los ingresos de manera igualitaria y con el
25% restante que obtiene del mismo modo el 75% restante del ingreso. El
coeficiente de Gini no hace una diferencia entre una desigualdad entre los
bajos ingresos y una desigualdad entre los altos ingresos.
Esto justifica considerar en el análisis el examen directo de segmentos
de la distribución del ingreso y diversas relaciones entre ellos, como
el coeficiente de Palma, además del coeficiente de Gini. Los datos por
regiones del mundo en las últimas décadas y para Chile entre 1990
(año de recuperación de la democracia) y 2015 (último año con datos
disponibles) serán reseñados en las secciones siguientes.
La nueva configuración de las desigualdades globales
La desigualdad interna de los países en 2013 fue en promedio mayor que
25 años antes, aunque entre 2008 y 2013 el número de países en los que la
desigualdad disminuyó fue el doble del número de países en los que esta
aumentó. En los países de altos ingresos, clasificados como “países industrializados” por el Banco Mundial, el coeficiente de Gini aumentó levemente
desde 1993 (ver el Cuadro 1). Las naciones clasificadas por el Banco Mundial
como “países en desarrollo” se siguen destacando por su elevado nivel de
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Desde 1820
hasta los años
noventa del
siglo XX la
desigualdad
mundial
aumentó en
forma constante. A partir de
la década de
1990 los datos
indican una
disminución de
la desigualdad
de ingresos o
del consumo
a nivel mundial, independientemente
del lugar de
residencia.

desigualdad, especialmente en las regiones de América Latina y el Caribe y
del África Subsahariana. Haití y Sudáfrica son los países más desiguales del
mundo (para los que el Banco Mundial dispone de datos) con un coeficiente
de Gini que en 2013 superó los 0,60 puntos. Junto con Rwanda y otros siete
países de América Latina y el Caribe (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Honduras, México y Panamá) conforman el grupo de los 10 países más
desiguales del planeta, con índices de Gini que están cerca de los 0,50 puntos
o los superan (Banco Mundial, 2016: 11-13).
No obstante, entre 1993 y 2013 la desigualdad promedio medida por
el coeficiente de Gini ha disminuido en todas las regiones “en desarrollo”, con la salvedad de Asia Meridional. Entre 2008 y 2013 el aumento
de los ingresos del 40% más pobre de la población fue superior al de
la población promedio en 35 de 63 países no incluidos en la categoría
de “países industrializados” del Banco Mundial, incluyendo China y la
mayor parte de los países de América Latina. En la región de América
Latina y el Caribe se han producido los mejores resultados de los últimos
10 a 15 años en materia de reducción del coeficiente de Gini, aunque
ocurrieron después de un prolongado aumento entre los años 1980 y
1990. Solo hacia 2012 el coeficiente de Gini promedio de la región volvió
al nivel registrado a inicios de los años 80.
Desde 1820 hasta los años noventa del siglo XX la desigualdad
mundial aumentó en forma constante. A partir de la década de 1990
los datos indican una disminución de la desigualdad de ingresos
o del consumo a nivel mundial, independientemente del lugar de
residencia. Luego el índice de Gini cayó especialmente a partir de
2008, cuando alcanzó 0,67, hasta 0,63 en 2013.

Cuadro 1
Coeficiente de Gini promedio (no ponderado) por regiones del mundo,
con base en encuestas de ingresos o consumo de los hogares
Regiones

Nº de países

1993

N° de países

2013

Países Industrializados

21

0,314

20

0,318

Europa del Este y Asia Central

13

0,339

23

0,314

Medio Oriente y África del Norte

5

0,398

2

0,334

Asia Meridional

4

0,310

3

0,362

9

0,378

7

0,373

África Subsahariana

Asia del Este y Pacífico

20

0,476

9

0,438

América Latina y el Caribe

21

0,490

20

0,480

91

0,401

81

0,371

Mundo
Fuente: Banco Mundial (2016).
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En 2016, la
parte del ingreso nacional
obtenida por el
10% más rico
de la población
alcanzó 37% en
Europa, 41%
en China, 46%
en Rusia, 47%
en Estados
Unidos-Canadá
y alrededor de
55% en el África
Subsahariana,
Brasil e India. El
Medio Oriente
es la región
más desigual
del mundo
con un 61% del
ingreso capturado por el 10%
más rico de la
población.

De modo complementario al coeficiente de Gini el Banco Mundial
(2016) ha establecido, utilizando la tradicional técnica de relacionar
tramos de ingresos (ver Piketty, 1997 y Atkinson, 2016), un índice de
“prosperidad compartida” comparando el crecimiento de los ingresos
del 40% de la población de menos ingresos con el promedio. De 83
países analizados, que representan el 67% de la población mundial,
49 países declararon una prima de prosperidad compartida positiva:
el aumento de los ingresos del 40% de la población más pobre fue
superior en 2008-2013 al de los de la población promedio incluyendo
China, los países nórdicos y la mayor parte de los países de América
Latina. En cambio, en 23 países los ingresos del 40% más pobre disminuyeron durante el período, no solo respecto de los miembros
más ricos de la sociedad sino también en términos absolutos.
La tendencia reciente al agravamiento de las desigualdades se
observa en especial en algunos de los países de más alto PIB por
habitante tradicionalmente más inequitativos. En Estados Unidos,
aún principal economía del mundo, la brecha distributiva se ha ampliado considerablemente (OCDE, 2014 y 2016): el 1% más rico pasó
de concentrar casi el 8% de los ingresos en 1979 a cerca de 20% en
2012, mientras en el otro extremo el 20% más pobre redujo su parte
del 7% al 5% del total. Más aún, la parte de los ingresos acumulada
por el décimo del percentil superior (0,1% del total) pasó de 2% a 8%
en los últimos treinta años. Desde 1975 el 1% de la población más
rica de Estados Unidos concentró cerca de un 45% del crecimiento,
la de Canadá concentró un 37% y la de Australia y la del Reino Unido
cerca de 20%.
La recopilación de datos realizada por los expertos de la World
Wealth and Income Data Base (2018) sobre los ingresos de los muy
ricos, que las encuestas de ingresos de los hogares no reflejan
de manera precisa, ha utilizado las declaraciones tributarias para
ampliar el panorama sobre la concentración de los ingresos y de la
riqueza. En 2016, la parte del ingreso nacional obtenida por el 10%
más rico de la población alcanzó 37% en Europa, 41% en China, 46%
en Rusia, 47% en Estados Unidos-Canadá y alrededor de 55% en el
África Subsahariana, Brasil e India. El Medio Oriente es la región más
desigual del mundo con un 61% del ingreso capturado por el 10%
más rico de la población. De acuerdo con este indicador, desde 1980
la desigualdad de ingresos ha aumentado más rápido en América
del Norte, China, India y Rusia que en Europa, donde lo ha hecho
moderadamente.
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La concentración de los ingresos y la de la propiedad de los activos
interactúan entre sí. Los hogares con menor riqueza son típicamente
los hogares con menores ingresos y a la inversa en los de mayor
riqueza. La propiedad de activos financieros explica la mayor parte
de las diferencias de riqueza (OCDE, 2015). El pasivo constituido por
el stock de deuda de los hogares representa en promedio un 94%
del ingreso familiar anual (con diferencias que van desde un 11%
en el Reino Unido a un 160% en Canadá, Noruega y Holanda). El
impacto de la crisis financiera de 2008 medido por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 20122013 en seis países revela que la riqueza neta de los percentiles más
altos aumentó en cinco de ellos (Australia, Canadá, Italia, Holanda
y Estados Unidos)2.
Los incrementos de los precios de las acciones y de la vivienda en el
largo plazo en relación con los bienes de consumo ha sido uno de los
principales factores de incremento de la riqueza y del capital económico
privado. Los hogares encabezados por personas con un título universitario poseen una riqueza mucho mayor que la de los hogares encabezados por personas con educación secundaria y más que triplican la de los
hogares encabezados por personas con educación primaria. El capital
económico promedio más alto se observa en Luxemburgo, Estados
Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y España y la mayor diferencia
entre el promedio y la mediana en Estados Unidos, Holanda, Alemania
y Austria, indicando una mayor desigualdad de la propiedad del capital.
La relación entre capital e ingresos, que representa el número de años
en que un hogar puede mantener su nivel de vida gastando su riqueza
acumulada, varía entre tres y nueve veces el valor del ingreso del hogar.
El núcleo de economías centrales de más altos ingresos arrastró
a la economía global a una Gran Recesión en 2008-2009, la mayor
en setenta años. Esta crisis fue provocada en gran medida por la
liberalización en 1999 de la legislación aprobada en 1933 en Estados
Unidos, el principal centro financiero mundial, que separó la banca
comercial de la banca de inversión para evitar las consecuencias de
la especulación financiera y la ausencia de regulaciones suficientes
en la Zona Euro. Los efectos de la Gran Recesión, en especial el
lento crecimiento de las economías de altos ingresos y el menor
dinamismo de China, se han prolongado por una década luego que
los peligros de colapso financiero sistémico en 2008 llevaron a la
generalización de planes de estímulo fiscal y monetario en magnitudes nunca antes vistas y a nuevas regulaciones. Pero no parece
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detenerse la tendencia a una fuerte concentración de los ingresos
en un grupo muy reducido de la población provocada por las nuevas
tecnologías que no cesan de aumentar la “prima de calificación” en
las retribuciones salariales, de transferir ingresos a las empresas
que están en la frontera tecnológica -y a sus gestores y dueños- y de
consolidar a escala mundial nuevos cuasi-monopolios en mercados
de bienes y servicios.
En una evaluación de más largo plazo de las tendencias distributivas, cabe subrayar que el sistema de economía mundial que se ha
consolidado desde la parte final del siglo XX consagra la expansión
de un régimen global de acumulación ilimitada de capital con base en
intercambios de mercado con sus respectivos centros y periferias y
patrones de consumo dominantes, así como una oferta de bienes
y servicios principales crecientemente concentrada, con frecuente
obsolescencia programada de los bienes producidos y una subordinación intensiva y selectiva del territorio y de los recursos humanos y
naturales a la acumulación ilimitada. Este tipo de régimen económico
no internaliza las crecientes externalidades negativas que genera,
incluyendo las desigualdades de riqueza e ingreso y la depredación
de los recursos naturales. Se interrelaciona con espacios y sociedades de muy diverso nivel productivo, cuya periferia ha sufrido
distintos modos de inserción en la economía global y el impacto de
sucesivas revoluciones tecnológicas que han modelado las cadenas
de abastecimiento de materias primas y abarcado tempranamente
todo el globo (Beckert, 2015). La primera fue la de la mecanización
de la manufactura del algodón y el hierro forjado, la segunda la del
vapor y los ferrocarriles, la tercera la del acero, la electricidad y la
ingeniería pesada, la cuarta la del petróleo, el automóvil y la producción en gran escala. La actual se describe como la de la información
y las telecomunicaciones junto a un modelo gerencial que privilegia
la flexibilidad y la externalización (Pérez, 2010).
El tipo de régimen de acumulación vigente ha acentuado rasgos
desestabilizadores de las economías nacionales, a partir de las estrategias de desregulación iniciadas en las economías centrales de
Occidente con el fin del régimen de tipos de cambio fijo y del patrón
dólar-oro en 1971 y las políticas de liberalización en materia financiera, comercial, de inversiones, de transportes y telecomunicaciones
que le siguieron en las décadas siguientes. Especial mención cabe a
la aceleración de la interacción de los mercados mundiales a partir
de la apertura y expansión económica china desde 1979 y del fin
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del régimen soviético en 1991. Para enfrentar los menores crecimientos de la productividad constatados desde los años setenta, la
reconfiguración de las economías centrales buscó alternativas a la
regulación “fordista” de las condiciones de consumo y producción
prevalecientes de 1950 a 1970 que articuló con éxito incrementos
de productividad, ganancias salariales y aseguramiento colectivo de
riesgos. Esta reconfiguración incluyó la progresiva deslocalización
productiva de las principales cadenas industriales y de creación de
valor en escala global. Al iniciarse el siglo XXI se intensificó el uso de
tecnologías de la información y un modelo productivo con procesos
basados en programas informáticos y robots que absorben las tareas
rutinarias y repetitivas, cualquiera sea su grado de sofisticación, y que
descentran la producción de gran escala y la distribuyen espacialmente buscando el mínimo costo salarial y la más amplia desregulación social y ambiental. Se ha desestructurado la articulación de las
condiciones fordistas de producción y de consumo en las economías
nacionales y se han disminuido las capacidades redistributivas de los
sistemas de impuestos y transferencias. A inicios del siglo XXI están
en competencia cuatro modelos de reconfiguración del capitalismo
central (Boyer, 2004): un modelo “mercantil” (países anglosajones), un
modelo “mesocorporativista” (Japón), un modelo “socialdemócrata”
(países escandinavos) y un modelo con “impulso estatal” (Francia y
otros países latinos de Europa), también compitiendo con un modelo
chino de economía mixta emergente (Naughton, 2017).
La clave en materia distributiva es que el avance tecnológico y de
capacidades productivas no se acompaña en la nueva fase de incrementos sistemáticos del nivel de vida de la mayoría de la población
en países como Estados Unidos. Estimaciones comparativas para
Estados Unidos, China y Francia indican que el ingreso nacional por
adulto (antes de ingresos y transferencias excepto pensiones y seguro de desempleo) se ha incrementado en 811% en China, 59% en
Estados Unidos y 39% en Francia entre 1978 y 2015 (Alvaredo …[et al],
2017). Usando la metodología de Cuentas Nacionales Distributivas
(con datos de las cuentas nacionales, encuestas de ingresos y tributarios), el desempeño de estas economías ha mostrado un patrón
común de incremento de la desigualdad en el que los grupos de altos
ingresos se benefician privilegiadamente del crecimiento, pero con
grandes diferencias para los grupos de más bajos ingresos. En China,
los grupos más ricos han experimentado un fuerte crecimiento de
sus ingresos (el 1% más rico pasó de concentrar el 5% del ingreso

71

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

Desigualdades globales y políticas de atenuación de la desigualdad de ingresos…

Los gobiernos
suelen tener
políticas de
alivio de la
pobreza de
aquella parte
de la población
peor situada en
la escala distributiva mediante transferencias públicas
en especie
(alimentos,
vivienda, salud,
educación) o en
dinero (asignaciones familiares y subsidios
monetarios
diversos).

en 1978 al 13% del ingreso en 2015) pero el crecimiento agregado
ha sido de tal magnitud que incluso el aumento del ingreso del 50%
más bajo fue de 401% para el mismo período. Por el contrario, en
Estados Unidos el 50% más pobre vio caer sus ingresos en -1% entre
1978 y 2015, pasando del 20% al 12% del total (lo que los autores de
las estimaciones califican como “completo colapso”) mientras el 1%
más rico vio pasar su participación en el total de un 11% a un 20%.
Francia ilustra otro tipo de arreglo colectivo en la materia en el que
los ingresos de los más ricos aumentaron más que el promedio (el
1% más rico pasó de concentrar del 9% al 10% del ingreso total),
pero con consecuencias limitadas para el grueso de la población: el
50% de menos ingresos experimentó el mismo crecimiento de los
ingresos que el promedio, lo que contrasta fuertemente con Estados
Unidos. Tanto en China como en Francia, el 50% de más bajos ingresos suma una participación en el total mayor que la del 1% más rico
(15% contra 13% en China y 39% contra 10% en Francia) a diferencia
del caso de Estados Unidos (12% contra 20%).
El “modelo mercantil” norteamericano parece estar produciendo
resultados distributivos diferentes al “modelo de impulso estatal
europeo” y al “modelo mixto” chino. En la interpretación de Palma
(2017), esto no refleja la inexistencia de leyes de hierro en materia
distributiva, sino más bien subraya los resultados que producen las
opciones tomadas por los distintos sistemas políticos en la orientación de sus economías.
Los modelos de redistribución
Los diversos tipos de países han construido dispositivos de política
pública y programas redistributivos más o menos amplios de acuerdo
a su historia política y social. Los gobiernos suelen tener políticas de
alivio de la pobreza de aquella parte de la población peor situada en
la escala distributiva -sin perjuicio de la influencia sobre esa escala
de las regulaciones laborales y del mercado de capitales así como las
regulaciones antimonopólicas- mediante transferencias públicas en
especie (alimentos, vivienda, salud, educación) o en dinero (asignaciones familiares y subsidios monetarios diversos). La opinión pública
tiende en muchas partes a preferir las políticas de apoyo a los pobres
mediante entrega de recursos en especie, para supuestamente evitar
el eventual mal uso de los aportes en dinero en la adquisición de bienes prescindibles. No obstante, se produce un efecto de sustitución:
si un hogar pobre gasta recursos propios en alimentos, por ejemplo,
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previamente a recibir cualquier ayuda, su posterior entrega gratuita o
subsidiada libera de todas maneras el uso de los recursos monetarios
antes destinados a adquirir dichos alimentos. Estos recursos liberados
pueden entonces ser gastados en otros fines, con el mismo resultado
de la ayuda en dinero, pero normalmente con costos administrativos
adicionales. A la inversa, la entrega de servicios en especie puede
beneficiarse de importantes economías de escala, como en el caso
de la educación, la salud y la vivienda. Muchos modelos de Estado de
bienestar combinan redistribuciones en dinero y provisiones universales de servicios públicos en estas áreas.
El cambio hacia una menor disparidad distributiva supone en
primer lugar actuar más activamente sobre la apropiación de renta
(de los recursos naturales y por falta de competencia en los mercados),
las instituciones financieras y la organización de la relación salarial
y su codificación institucional. Estos tres factores determinan lo
fundamental de la estructura de los ingresos y constituyen lo que
Boyer (2014) denomina “regímenes de desigualdad” en materia de
retribuciones primarias de ingresos en la actividad económica. A
mayor apropiación concentrada por grandes empresas de las rentas
de los recursos naturales y la generación de rentas monopólicas
en los mercados por falta de competencia o falta de regulaciones
apropiadas (especialmente en el caso de los monopolios naturales,
de las industrias de red y de los patentamientos de innovaciones y
de propiedad intelectual), mayor es la concentración del ingreso a
favor de los dueños de las mencionadas empresas en detrimento
de otras empresas y/o de los consumidores finales. A mayor diferenciación en el acceso y las condiciones de financiamiento de la
producción a favor del capital de trabajo de las grandes empresas
que operan con economías de escala y de los proyectos con historia
y de mayor envergadura (y por tanto con “menor riesgo financiero”)
y de las personas de más altos ingresos en materia de crédito al
consumo, mayor es la concentración de los activos y los ingresos.
A menor codificación correctora de las asimetrías de poder entre
los empleadores, las gerencias y los asalariados formales e informales en las empresas (mayor o menor importancia de los salarios
mínimos, normas de despido, condiciones de jornadas y horas
extraordinarias, negociación colectiva por empresa, rama y sector,
participación en las utilidades, entre otros aspectos del derecho
del trabajo) y los contratantes y contratados de servicios externos
de apoyo a la producción, mayor es la concentración del ingreso
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en beneficio de los dueños del capital y de los grupos gerenciales
en detrimento del resto de los asalariados y de los trabajadores
autónomos prestadores de servicios externos. En términos macroeconómicos las políticas de pleno empleo también favorecen
la disminución de las asimetrías de poder en los mercados de trabajo y el incremento de los salarios reales que, en condiciones de
capacidades excedentarias de producción y de disponibilidad de
divisas, contribuyen a la creación de círculos virtuosos de redistribución-crecimiento menos desiguales.
OCDE (2011) y Larrañaga y Rodríguez (2015) desarrollan evaluaciones que indican una importante capacidad redistributiva cuando se
valoran monetariamente los servicios públicos gratuitos. No obstante
las evaluaciones sobre el impacto de la redistribución en especie
son aún incompletas y presentan problemas metodológicos en la
homologación de datos. Las evaluaciones comparativas más amplias
disponibles se remiten, por el momento, a la redistribución a través
de impuestos y transferencias monetarias (OCDE, 2016)3. Estas disminuyen la desigualdad en 27% en promedio en los países de la OCDE,
con un tercio explicado por impuestos y dos tercios por transferencias
monetarias. Desde 2010 esta capacidad redistributiva se ha debilitado o estancado, con la excepción notoria de Islandia y Francia, en
especial gracias a incrementos de la tasa aplicable al tramo más alto
del impuesto a la renta y el fortalecimiento de los beneficios sociales.
Destaca en el largo plazo el “modelo nórdico” que, además de
dar una base económica y financiera estable al Estado de bienestar,
mantiene economías con altas capacidades redistributivas (aunque
estas han disminuido levemente en los últimos 20 años). En los cuatro
países nórdicos el coeficiente de Gini era de 0,45 en promedio hacia
2014, luego que opera el sistema de impuestos y transferencias
públicas es llevado a 0,26. Estas cifras son de 0,50 y 0,30 para cinco
países europeo-continentales y de 0,48 y 0,35 para cinco países anglosajones, lo que refleja que si bien la distribución del ingreso de
mercado es similar, la capacidad de redistribución en estos países
es menor a la de los Estados de bienestar nórdicos (aunque Bélgica
presenta indicadores muy próximos).
En la frecuente comparación entre Suecia y Estados Unidos (principal expresión del modelo mercantil anglosajón), de partida Suecia
muestra una desigualdad de ingresos que resulta del funcionamiento
del mercado inferior a la de Estados Unidos mientras que el ingreso
disponible de las familias suecas, luego de que operan el sistema
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tributario y las transferencias públicas redistributivas, termina
siendo sustancialmente mejor distribuido con un coeficiente de
Gini de 0,274 y 0,390 respectivamente. La disminución de la brecha
distributiva es de 36,1% en el caso de Suecia y de 22,9% en el caso
de Estados Unidos.
Al otro lado de la escala, Sudáfrica aparece en las estimaciones ampliadas de la OCDE como el país más desigual. El coeficiente de Gini
es especialmente alto, de 0,715, la que se reduce a 0,620 mediante los
sistemas de impuestos y transferencias con una disminución de 13,3%.
China ostenta, según la información más reciente recogida por la OCDE,
una muy alta desigualdad medida por el coeficiente de Gini con un
0,556 para los ingresos disponibles y una baja tasa de redistribución.
En los pocos países latinoamericanos incluidos en la base de datos
de la OCDE (el caso de Chile será tratado en la sección siguiente) se
constata que las capacidades redistributivas son de muy baja intensidad aunque han mejorado, pasando de un promedio de 3,7% en
Brasil, México y Chile a mediados de los años noventa a 10,1% en
2015. Es especialmente notorio el caso de Brasil que alcanzó un 18,3%
de capacidad redistributiva a través de impuestos y transferencias.
Pero la situación sistémica en América Latina es que los regímenes
de acumulación en economías con fuerte heterogeneidad estructural
y baja diversificación, acentuada por los procesos de liberalización
y apertura de la década de los ochenta y noventa, mantuvieron el
carácter dual y polarizado de la estructura productiva, lo que ha dado
históricamente poca consistencia y base material a la conformación
de Estados de bienestar con excepción parcial de los procesos tempranos de establecimiento de algunos derechos sociales. Los sistemas de impuestos-transferencias monetarias son estructuralmente
débiles en la región y poseen una baja capacidad de corrección de
la gran desigualdad en la posesión de los recursos productivos (la
tierra, el capital físico y el trabajo humano calificado), a lo que se
agrega una fuerte diferenciación en las productividades según tipo
de empresa y sector de actividad. La parte del sistema productivo conectada a la provisión de materias primas para el mercado mundial,
al crédito externo, a los mercados y a las tecnologías globalizadas
-especialmente a través de la inversión extranjera directa- se articula
con rentabilidades del capital y retribuciones salariales y no salariales sustancialmente mayores que en los sectores tradicionales de
baja productividad, incluyendo diversos servicios, con bajo poder de
mercado y/o bajo acceso al crédito y a fuerza de trabajo calificada.
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Cuadro 2
Coeficiente de Gini de los Ingresos antes y después de Impuestos y transferencias
y PIB por habitante, en países seleccionados
Grupos de países

Mediados 1990

2007

2014 o más
reciente

PIB por
habitante
2015, a
paridad de
poder de
compra

Antes
ImpTran

Después
Imp-Tran

Antes
ImpTran

Después
Imp-Tran

Antes
ImpTran

Después
Imp-Tran

0,430

0,22

0,44

0,25

0,45

0,260

Dinamarca

0,417

0,215

0,414

0,246

0,444

0,256

47.224

Noruega

0,404

0,243

0,401

0,250

0,416

0,257

68.402

Finlandia

0,479

0,218

0,476

0,269

0,507

0,260

41.165

Suecia

0,438

0,211

0,432

0,259

0,429

0,274

48.310

0,480

0,300

0,49

0,300

0,500

0,300

Bélgica

0,472

0,287

0,474

0,277

0,495

0,266

44.207

Alemania

0,459

0,266

0,494

0,295

0,500

0,289

47.255

Francia

0,473

0,277

0,483

0,292

0,512

0,297

41.432

Países Bajos

0,484

0,297

0,430

0,295

0,457

0,303

49.624

Italia

0,508

0,348

0,486

0,313

0,512

0,326

35.961

0,460

0,330

0,460

0,340

0,480

0,350

Canadá

0,430

0,289

0,432

0,317

0,427

0,313

45.702

Australia

0,467

0,309

0,468

0,336

0,483

0,337

47.769

Nueva Zelandia

0,488

0,335

0,455

0,330

0,462

0,349

36.162

Reino Unido

0,453

0,336

0,519

0,373

0,520

0,360

41.478

Estados Unidos

0,477

0,361

0,486

0,376

0,506

0,390

56.175

0,390

0,310

0,41

0,310

0,34

0,312

0,341

0,295

0,488

0,329

Países
Escandinavos

Países Europeos
Continentales

Países
Anglosajones

Países Asiáticos OCDE

Corea
Japón

0,403

0,323

China
Países Latinoamericanos

36.390

0,488

0,330

40.312

0,608

0,556

14.328

0,540

0,520

0,540

0,500

0,510

0,460

Chile

0,541

0,527

0,535

0,511

0,486

0,454

23.682

México

0,532

0,519

0,491

0,471

0,478

0,459

18.463

0,595

0,510

0,575

0,470

15.729

0,715

0,620

13.230

Brasil
Sudáfrica

(*) A paridad de poder de compra.
Fuente: a partir de OCDE (s.f.), Income Distribution Database (http://oe.cd/idd, consultado el 05-01-2018).
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Un caso de atenuación reciente de la elevada desigualdad
de ingresos: Chile, 1990-2015
Chile se encuentra entre los países más desiguales del continente latinoamericano y es el más desigual entre sus vecinos.
Según el Banco Mundial el coeficiente de Gini alcanzó un valor
de 0,48 en 2015 mientras en los países latinoamericanos de
mayor desigualdad -Brasil, Colombia y Panamá- este valor fue
de 0,51. Los de menor desigualdad fueron Costa Rica con un
coeficiente de 0,48, Bolivia y Ecuador con 0,46, Perú con 0,44,
Argentina con 0,43 y Uruguay el menos desigual con un coeficiente de 0,42.
El PIB de Chile se multiplicó por 3,3 entre 1990 y 2015. En un
contexto de alto crecimiento de la actividad económica (incluyendo recesiones en 1999 y 2009) el coeficiente de Gini medido
por el gobierno de Chile sobre la base de la encuesta de ingresos
CASEN disminuyó de 0,56 en 1990 a 0,48 en 2015. La tendencia
a la disminución es más marcada desde el año 2000. Utilizando
la misma serie de encuestas de ingresos, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo reseñan una evolución en el mismo
sentido obteniendo prácticamente el mismo resultado con la
encuesta de ingresos más reciente de 2015. No obstante, las
series de tiempo exhiben algunas diferencias incluyendo los
distintos resultados de las series oficiales (en especial luego del
cambio de coalición gobernante en 2010-2014, como se observa
en el Cuadro 3) básicamente por diferencias metodológicas en la
imputación de ingresos y las compatibilizaciones con los datos
de ingresos provenientes de las cuentas nacionales. El Banco
Mundial, cuya base de datos global es la de mayor cobertura y
continuidad en la materia, reseña para Chile leves incrementos
del coeficiente de Gini entre 2006 y 2009, a raíz de la recesión
de la economía chilena en 2009, y entre 2013 y 2015, a raíz del
menor crecimiento, con el consiguiente aumento del desempleo
y/o del empleo informal.
La OCDE presenta diferencias más importantes en sus estimaciones de desigualdad a través del coeficiente de Gini,
porque no utiliza el ingreso familiar per cápita como base de
cálculo como sí lo hacen el gobierno de Chile, el Banco Mundial y el PNUD. En cambio, no hace imputaciones de ingreso
por arriendo para los que son propietarios de su vivienda y,
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sobre todo, realiza un ajuste por equivalencia a los miembros
del hogar para reflejar una menor necesidad de ingresos de
los menores de edad. Dado que en promedio tienen más hijos
los hogares de menos ingresos, el coeficiente de Gini de los
ingresos disponibles baja de 0,48 en las otras estimaciones
mencionadas a 0,45 en la medición de OCDE 2015. Los datos
de este organismo para Chile, siempre a partir de la encuesta
de ingresos CASEN, reflejan una disminución del coeficiente
del ingreso disponible desde 0,48 en 2009 a 0,47 en 2011 y
0,45 en 2015 (ver Cuadro 3).
En el Cuadro 3 puede observarse que el índice de Palma
relaciona el nivel de ingreso promedio del 10% más rico de
la población y el 40% más pobre, a partir de la observación
según la cual el 50% intermedio restante suele obtener en
la mayoría de los países una proporción equivalente de los
ingresos y por lo tanto mide mejor el nivel de desigualdad de
ingresos (Palma, 2017), también refleja que la desigualdad
de ingresos ha disminuido (ver Cuadro 3). Por su parte, una
serie de tiempo desde 1990 que considera la proporción del
ingreso concentrada por el 10% más rico a partir de las encuestas de ingreso de los hogares CASEN procesadas por el
Banco Mundial, registra una disminución de la participación
de este segmento en el ingreso total de 47% en 1990 a 38%
en 2015. El Banco Mundial (2015) realizó, además, una estimación más amplia para 2013 utilizando junto a la encuesta de
ingreso CASEN los datos de recaudación de impuestos. Esta
arrojó un resultado de concentración de los ingresos de gran
magnitud: el 5% más rico concentra el 51,5% de los ingresos
devengados totales, el 1% más rico el 33,0% y el 0,1% más rico
el 19,5%. Los ingresos devengados incluyen las utilidades no
distribuidas que los dueños dejan en sus empresas. Estas son
las cifras de concentración de ingresos más altas registradas
en estimaciones de este tipo. El carácter concentrador del
crecimiento chileno en detrimento de los ingresos del trabajo se expresa en que entre 1990 y 2015 el aumento de los
salarios promedio, en la estimación del PNUD a partir de las
encuestas de ingresos (2017), fue de 120% y el del percentil
25 (representativo de los bajos salarios) de 141%, mientras
que el PIB aumentó en el mismo período en 231%.
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Cuadro 3
Chile, Coeficientes de Gini y Palma según Banco Mundial y definición OCDE 2012 de ingreso disponible
Indicadores

1990

Gini Ingreso
per cápita del
hogar, PNUD

0,521

Gini Ingreso de
los hogares,
Banco Mundial

0,573

1992

1994

1996

1998

2000

2003

2006

2009

2011

2013

2015

0,549

0,528

0,504

0,500

0,491

0,488

0,476

0,528

0,515

0,482

0,490

0,476

0,473

0,477

0,499

0,499

0,492

0,491

0,482

0,53

0,53

0,52

Gini Ingreso
antes de
Impuestos y
Transferencias,
OCDE

0,513

0,502

0,498

0,486

Gini Ingreso
después de
Impuestos y
Transferencias,
OCDE

0,480

0,471

0,465

0,454

38,4

39,7

38,5

38,4

38,0

2,4

2,4

2,2

2,2

2,0

0, 522
0,548

0,564

0,549

0,555

Gini Ingreso
del hogar,
Gobierno de
Chile, 2016
Gini Ingreso
del hogar,
Gobierno de
Chile, 2011

10% más rico,
Banco Mundial

0,56

47,0

0,56

45,2

0,55

45,9

0,56

44,4

0,57

45,0

0,58

42,6

0,56

41,3

Coeficiente de
Palma (10%
más rico/40
más pobre),
Gobierno de
Chile 2016
Coeficiente de
Palma (10%
más rico/40
más pobre),
Gobierno de
Chile 2011

3,3

Coeficiente
de Palma
(10% más
rico/40 más
pobre), PNUD

3,58

3,2

3,3

3,4

3,61

Coeficiente
de Palma
(10% más
rico/40 más
pobre), OCDE

3,3

3,3

3,2

2,8

2,9

2,7

4,17

3,72

3,25

3,16

3,01

2,96

2,78

2,85

2,73

2,62

2,47

Fuentes: Encuestas de Caracterización Socioeconómica (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social (2012 y
2016); PNUD (2017); Banco Mundial (s.f.), World Bank Open Data (http://data.worldbank.org, consultado el
08-01-2018); y OCDE (s.f.), Income Distribution Database (http://oe.cd/idd, consultado el 05-01-2018).

79

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

Desigualdades globales y políticas de atenuación de la desigualdad de ingresos…

Para evaluar las capacidades redistributivas los datos de la
OCDE (OCDE, 2016) que distinguen el ingreso de los hogares antes
y después de la aplicación de impuestos y transferencias permiten
constatar que Chile está lejos del promedio de la disminución de la
desigualdad monetaria de mercado por la acción gubernamental
que es de 25% en la OCDE. Mientras el rango de corrección de la
desigualdad va desde algo menos de 9 puntos en el coeficiente de
Gini en Suiza, Estados Unidos y Canadá a 13 puntos en los países
nórdicos, Polonia y Chequía, en Chile es de solo 3 puntos. Junto a
México y Turquía, se sitúa al final de la tabla en materia de profundidad redistributiva4.
Cuadro 4
Chile, Índices de redistribución del ingreso
Año

Ingreso de mercado

Ingreso
disponible

Redistribución

Gini Ingreso
de mercado

Cambio, %
del período
base

Gini
Ingreso
disponible

Gini de
mercado-Gini
disponible

Cambio, % de
Gini de
mercado (4/1)

{1}

{2}

{3}

{4}

{5}

2009

0,513

-

0,480

0,033

6,4

2011

0,502

-2,2

0,471

0,031

6,2

2013

0,498

-3,0

0,465

0,033

6,6

2015

0,486

-5,6

0,454

0,032

6,6

Fuente: a partir de OCDE (2011) y datos de OCDE (s.f.), Income Distribution Database (http://oe.cd/idd,
consultado el 05-01-2018).

El proceso redistributivo en Chile corrige solo entre 6,2% y 6,4% el
nivel de desigualdad medido por el coeficiente de Gini (ver Cuadro
4). La desigualdad de la distribución primaria del ingreso (ingreso
de mercado) medida por el coeficiente de Gini ha disminuido desde 1996 (OCDE, 2011) y especialmente desde 2009 explicada por
todas las fuentes de ingresos que contribuyeron a la reducción de
la desigualdad, considerando el período 2000-2013, con un aporte
tanto de los ingresos independientes (que son los más concentrados
y subestiman los ingresos del capital) como de los ingresos salariales (que representan dos tercios de los ingresos promedio de los
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Las encuestas
de ingresos
CASEN registran
una disminución de la desigualdad salarial
de cinco puntos
en el coeficiente
de Gini entre
2003 a 2015. La
mitad de esa
reducción se
explica por el
aumento de la
dotación de trabajadores con
mayor escolaridad (el gasto en
educación pasó
de un 2,5% del
PIB en 1990 a un
4,7% en 2015).
En Chile, la
desigualdad
salarial permanece muy
elevada y se
explica por la
baja cobertura
de los acuerdos
de negociación
colectiva entre
los asalariados
(6% contra 54%
promedio en la
OCDE).
Una hipótesis
aplicable a
Chile es que la
tributación del
ingreso personal
permanece
relativamente
baja en muchos
países a pesar de
los avances democráticos dada
una sobre-representación
parlamentaria
“de los partidos
alineados con la
élite” que “pueden bloquear los
intentos legislativos de introducir impuestos
progresivos”.

hogares) (Larrañaga y Rodríguez, 2015). Las encuestas de ingresos
CASEN registran una disminución de la desigualdad salarial de cinco
puntos en el coeficiente de Gini entre 2003 a 2015. La mitad de esa
reducción se explica por el aumento de la dotación de trabajadores
con mayor escolaridad (el gasto en educación pasó de un 2,5% del
PIB en 1990 a un 4,7% en 2015), a la vez que incide la disminución
de la desigualdad salarial al interior de los grupos clasificados por
nivel de escolaridad (PNUD, 2017). Sapelli (2016) sostiene en el mismo
sentido que esta tendencia se vincula a la expansión de la cobertura
educacional desde 1990 que ha reducido las diferencias en años de
escolaridad y de ingresos laborales en las cohortes más jóvenes. En
2015 solo el 31% de los asalariados de 40 a 60 años había cursado
estudios de nivel superior, mientras el 36% no había completado la
enseñanza media. En contraste, el 48% de los asalariados de 25 a
39 años había cursado estudios superiores y solo el 15% no había
completado la enseñanza media. No obstante, la desigualdad salarial
permanece muy elevada y se explica por la baja cobertura de los
acuerdos de negociación colectiva entre los asalariados (6% contra
54% promedio en la OCDE).
La capacidad redistributiva de impuestos y transferencias monetarias, en cambio, ha permanecido estancada. El enfoque predominante, con excepción del utilizado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet de 2014-2018 que realizó una reforma que aumentó
moderadamente la tributación de las utilidades de las empresas,
considera que la redistribución solo debe llevarse a cabo a través del
gasto público y no de los tributos (una ilustración de este enfoque se
encuentra en Arellano, 2011). Una hipótesis aplicable a Chile es que
la tributación del ingreso personal permanece relativamente baja
en muchos países a pesar de los avances democráticos, dada una
sobre-representación parlamentaria “de los partidos alineados con
la élite” que “pueden bloquear los intentos legislativos de introducir
impuestos progresivos” (Ardanaz y Scartascini, 2011: 11).
Por el lado de las transferencias estas son limitadas y están
condicionadas por la baja tasa de presión tributaria. Dos tercios
de las transferencias monetarias a los hogares son explicadas por
la pensión básica solidaria introducida en 2008, que transfiere un
subsidio a los adultos de más de 65 años y personas discapacitadas
del 60% de la población de menores ingresos no cubiertas por el
sistema contributivo de pensiones, junto a un complemento para las
pensiones contributivas más bajas. La OCDE (OCDE, 2014) consigna
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En proporción
al tamaño de
su economía,
el gasto en
protección
social en Chile
debiera cuasi
duplicarse para
alcanzar el promedio OCDE y
contribuir más
activamente
a la disminución de la
desigualdad.

que el gasto en protección social en Chile es sustancialmente inferior al
promedio de los países miembros, lo que repercute en la baja capacidad redistributiva de la acción pública en los ingresos monetarios de
las familias. Este gasto representó en 2015 el 11,2% de su PIB (contra
un 11% en 1990), es decir el tercer porcentaje más bajo detrás del de
México (7,3%) y Corea del Sur (10,4%) y frente a un 21% de media en
la organización. En proporción al tamaño de su economía, el gasto
en protección social en Chile debiera cuasi duplicarse para alcanzar
el promedio OCDE y contribuir más activamente a la disminución
de la desigualdad.
Conclusiones
En el contexto de ampliación de la desigualdad de ingresos y patrimonios en el conjunto de las economías industrializadas de altos ingresos
desde 1970 y de una cierta disminución de las mismas desde el año
2000 en diversos países de América Latina, la desigualdad de ingresos
en Chile ha retrocedido consistentemente pero se mantiene en niveles
elevados. Aunque se ha producido un importante crecimiento de los
ingresos promedio desde 1990, las capacidades redistributivas del
sistema de impuestos y transferencias monetarias son muy inferiores
al promedio de los países de la OCDE y se mantienen estables desde
2009. La atenuación de la desigualdad es atribuible a su disminución
en la esfera de los ingresos de mercado. La eventual ampliación de
esta tendencia no deberá perder de vista los cambios necesarios desde
las políticas públicas de las modalidades primarias de retribución a las
diversas formas de capital y las diversas formas de trabajo asalariado y
en especial los mecanismos de negociación salarial colectiva. A su vez,
los diseños de política habrán de abordar el incremento del impacto
de los procesos redistributivos de ingresos mediante la tributación
y sistemas de transferencias monetarias y no monetarias de mayor
amplitud. En conjunto, éstas determinan parte importante del acceso
diferenciado al consumo y las dinámicas de ahorro y acumulación de
capital. Posteriores investigaciones habrán de ahondar en el estudio de
las fuentes de la disminución de la disparidad de los ingresos de mercado en Chile y en especial dimensionar los efectos de los aumentos
en el gasto público y privado en educación sobre el mejoramiento de
la distribución de los ingresos salariales. Adicionalmente, nuevas investigaciones habrán de evaluar los impactos distributivos de la reforma
tributaria de 2015, cuya entrada en vigencia en régimen fue prevista
para 2018, reforma centrada en el incremento de la tributación a las
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utilidades de las empresas y que fue diseñada para producir efectos
redistributivos y para financiar mayores gastos públicos en educación.
Notas:
(1) El coeficiente de Gini de los ingresos es calculado en relación con
la función que asocia a cada parte de la sociedad que obtiene un ingreso
monetario clasificado por orden creciente a aquella proporción representada por sus ingresos. Estima la desigualdad por la distancia a la curva
de Lorenz que expresa la igual distribución. El coeficiente de Gini es la
diferencia entre 1 y el doble de la integral de la función representada por
la curva de Lorenz. Como no se dispone en la práctica de esa función,
sino del ingreso por tramos de la población, para n tramos el coeficiente
se obtiene mediante la fórmula de Brown:
n-1
				
G=1-Σ
k=0 (Xk + 1 -- Xk) -- (Yk + 1 + Yk) en donde X es la parte acumulada
de la población y la Y la parte acumulada del ingreso.
(2) Los activos económicos son entidades (corporales o incorporales)
sobre las cuales pueden ser ejercidos, individual o colectivamente, derechos de propiedad por unidades institucionales y cuyos propietarios
pueden obtener beneficios económicos por su posesión o uso durante un
período de tiempo. La medición de la riqueza no incluye en los cálculos de
la OCDE los niveles de educación y las condiciones de salud ni los activos
de propiedad colectiva.
(3) La OCDE mide el ingreso disponible como el conjunto de ingresos
monetarios de los hogares (sin tomar en cuenta la imputación por arriendo
de los propietarios que ocupan una vivienda o la producción doméstica,
como en el caso del gobierno de Chile) descontando los impuestos directos
(a la renta y otros) y las cotizaciones sociales de los trabajadores, agregando las transferencias monetarias del Estado y ajustando por unidades de
consumo en cada familia. Se considera la repartición de ingresos entre las
personas que viven en el seno de hogares privados (fuera de instituciones),
cada uno viéndose atribuir el ingreso del hogar en que vive. El ingreso es
ajustado en función de un parámetro común entre países para reflejar las
diferencias en las necesidades de los hogares según su tamaño (ingreso
por “unidad de consumo”). En este caso, se trata de la raíz cuadrada del
tamaño del hogar. Por ejemplo, las necesidades de un hogar compuesto
por cuatro personas representan el doble de las necesidades de un hogar
compuesto por una sola persona (la escala de equivalencia por persona
es de 0,5). Se excluyen los servicios en especie provistos a los hogares
por el gobierno y entidades privadas, los impuestos al consumo y los ya
mencionados flujos de ingresos imputados por propiedad de la vivienda.
(4) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima
la reducción en 4% para 2009-2013 y 5% para 2015, pero considerando
solo el impuesto a la renta y las transferencias.
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Análisis del uso de Facebook a nivel
municipal. Una aplicación a municipios
españoles*
El uso de redes sociales y otras herramientas de la Web 2.0 ha cobrado
gran importancia en el sector público, ya que posibilita una nueva forma
de comunicación entre la administración y la ciudadanía. Para conocer
su impacto se necesitan métricas y metodologías de análisis apropiadas.
Este trabajo ilustra la utilización de diversas métricas de uso de Facebook
en el ámbito municipal, tanto por parte de los ayuntamientos como de la
ciudadanía, tomando una muestra de ayuntamientos españoles y datos
disponibles públicamente. Los resultados muestran que un porcentaje
considerable de ayuntamientos no usa Facebook para comunicarse con
los ciudadanos. Los ayuntamientos que si usan Facebook solo alcanzan
niveles modestos de seguimiento e interacción, no utilizan los medios que
más impacto generan en los usuarios, ni los contenidos que generan más
repercusión. Por tanto, se pone de manifiesto que las entidades locales
deben replantearse sus estrategias de uso de estas herramientas para
mejorar la interacción con el ciudadano.

Palabras clave: Redes Sociales Digitales; Análisis de Redes; Participación Ciudadana; Relaciones con los Administrados; Municipalidades;
España
Analysis of the Use of Facebook at the Municipal Level. An
Application to Spanish Municipalities
The use of social networks and other Web 2.0 tools has gained great
importance in the public sector since it enables a new form of communication
between the administration and the citizens. Appropriate metrics and
methodologies are needed to determine its impact. This work illustrates
the application of different metrics of Facebook use at the municipal level,
both by city councils and citizens, taking a sample of Spanish councils and
public data. The results show that a considerable percentage of city councils
do not use Facebook to communicate with the citizens. Also, municipalities
that use Facebook reach modest levels of awareness and interaction and
don’t use the media or content that generates the most impact on users.
Therefore, local administrations must rethink their strategies regarding the
use of these tools to improve their interaction with the citizens.
Recibido: 04-10-2017 y 08-05-2018 (segunda versión). Aceptado: 09-05-2018.
(*) Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco de los proyectos ECO201566240-P (MINECO/FEDER, del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Español)
y S56-17R (financiado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo).
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Introducción
n la actualidad, el uso de redes sociales y otras herramientas Web
2.0 cobra cada vez más importancia no solo a nivel de relaciones
estrictamente personales sino también en el ámbito de la empresa,
las organizaciones no gubernamentales y el sector público. Los
principales beneficios de su uso por parte de las entidades públicas
se han resumido en dos conceptos clave (Bonsón ...[et al], 2012):
transparencia y participación ciudadana1. Su uso a nivel local ha
suscitado gran interés en los últimos años, ya que es el nivel de Administración más cercana al ciudadano y la que juega un papel más
importante en su vida diaria, tanto a nivel de prestación de servicios
como en la esfera de la participación democrática.
De la diversidad de herramientas a disposición de las administraciones, para este estudio se ha elegido Facebook por su popularidad entre la ciudadanía al tratarse de la red social más utilizada
en España2 y a nivel mundial (We Are Social, 2015). Esta importante
difusión la sitúa en una posición privilegiada respecto a otras herramientas (Criado y Rojas-Martín, 2015). Si a esto se le añade que
en Facebook el público es más heterogéneo que en Twitter, que
en Twitter la longitud máxima de los mensajes está limitada y que
el uso de Facebook es más sencillo e intuitivo, no es de extrañar
que algunos autores hayan indicado que Facebook ofrece las posibilidades más claras para una interacción más duradera entre
los ciudadanos y las entidades locales (Ellison y Hardey, 2013). De
hecho, Facebook es la herramienta más utilizada por los municipios
españoles de más de 50.000 habitantes (Criado y Rojas-Martín,
2016) e investigaciones recientes indican que los ayuntamientos
españoles obtienen mayores niveles de participación utilizando
Facebook que Twitter (Haro-de-Rosario ...[et al], 2018).
Facebook permite la existencia de una interacción continua entre
la administración pública y los ciudadanos, pudiendo estos aportar
opiniones y sugerencias a través de comentarios, realizando así una
colaboración activa con nuevos contenidos e ideas. Sin embargo, no
existen métricas y metodologías generalmente aceptadas para medir
el impacto del uso de este tipo de herramientas en el sector público.
Hasta la fecha pocos estudios empíricos han medido el impacto que
genera su uso en términos de participación ciudadana.

E
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El principal objetivo de este trabajo es ilustrar la utilización de
diversas métricas y metodologías de análisis del uso de Facebook,
tanto por parte de los ayuntamientos como de la ciudadanía, tomando una muestra de 50 ayuntamientos españoles y datos disponibles
públicamente. Así, se podrá conocer el nivel de adopción de Facebook, qué uso le dan los ayuntamientos y el nivel de seguimiento y
respuesta ciudadana, es decir, las relaciones entre administración
local y ciudadanía a través de Facebook.
La aplicación de estas métricas nos permite abordar diversos
sub-objetivos concretos en lo que se refiere al análisis del caso español.
En primer lugar (sub-objetivo 1), ofrecer una panorámica del uso de
esta red social por parte de los ayuntamientos analizados. Pero no solo
es necesario que las administraciones estén presentes en Facebook
sino que los ciudadanos también deben utilizar estas plataformas, en
caso contrario el uso por parte de los ayuntamientos carece de sentido.
Por ello, el sub-objetivo 2 analiza el uso de las páginas de Facebook
municipales por parte de los ciudadanos. Asimismo, se estudia si existe
relación entre los niveles de actividad por parte de los ayuntamientos
y los niveles de seguimiento e interacción por parte de los ciudadanos
(sub-objetivo 3). Por último, se contrasta si la participación de los ciudadanos depende de la temática y del tipo de publicación (sub-objetivo
4), pues puede ser un dato importante para que los ayuntamientos
fomenten la publicación de determinados temas y los transmitan en
los medios que generan una mayor repercusión.
El trabajo se divide en 5 apartados. En primer lugar se revisa el
papel de las nuevas tecnologías en las reformas hacia una administración abierta y participativa. Seguidamente se lleva a cabo una revisión
de estudios previos y métricas utilizadas para medir el impacto de las
redes sociales, especialmente Facebook, en la administración local.
En tercer lugar se describe la metodología utilizada. A continuación
se muestran los resultados obtenidos y por último se presentan las
conclusiones y limitaciones del trabajo realizado.
1. Los medios de comunicación social como pilares del
gobierno abierto
El uso de la Web 2.0 y de los medios de comunicación social en el
sector público debe entenderse como parte de un cambio de paradigma hacia una mayor participación ciudadana a través de políticas
que fomentan la transparencia, rendición de cuentas, colaboración
y co-producción en la prestación de servicios públicos. Es decir,
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desempeñan un papel fundamental en las reformas para un
gobierno abierto (open government) basado en los principios de
transparencia, participación y colaboración (Bertot ...[et al], 2012;
Mergel, 2013; Prieto-Martín y Ramírez-Alujas, 2014). La administración Obama fue pionera en el uso de este tipo de herramientas con
la aprobación de la iniciativa de gobierno abierto en 20093.
La Web 2.0 se ha convertido en una web del usuario y para el
usuario, ya que Internet se ha convertido en un espacio de comunicación multidireccional y multidimensional. La información
es generada por los usuarios, que pueden publicar cualquier tipo
de contenido fácilmente, promoviéndose así la colaboración y el
rápido intercambio de información. Este tipo de herramientas está
favoreciendo el despliegue de iniciativas de participación ciudadana,
especialmente las que tienen que ver con la actuación en red (como
el movimiento 15M o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en
España) y las formas de actuación individual, cuyo fin es afectar o
cambiar un ámbito reducido y cercano (donaciones a las ONG, uso
para dar visibilidad a los intereses propios, o firma de peticiones,
entre otros) (Prieto-Martín y Ramírez-Alujas, 2014).
Bonsón ...[et al] (2012) establecieron la siguiente tipología de
herramientas de la Web 2.0 y los medios de comunicación social,
indicando sus principales utilidades para las entidades locales:
sindicación de contenidos, widgets, herramientas para compartir y
etiquetar, mashups, blogs, wikis y redes sociales. Las redes sociales
permiten a las entidades públicas interactuar directamente con
la ciudadanía y proporcionan un canal innovador de difusión de
información y participación, que una página web estática (Web 1.0)
no puede proporcionar (Mergel y Bretschneider, 2013), integrando
la información y las opiniones en un único espacio abierto a todos
los posibles agentes interesados. Estas herramientas permiten que
las administraciones puedan difundir fácilmente cualquier tipo de
contenidos y que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones
acerca de la información divulgada de forma inmediata y sencilla. La
Administración también puede beneficiarse de estas opiniones que
pueden contribuir a solventar problemas, a mejorar los servicios y
políticas existentes, a promocionar la ciudad como lugar turístico o
de negocios, o a recabar una gran diversidad de ideas a bajo coste.
En el caso de Facebook, si el muro está abierto a publicaciones
por parte de los usuarios, también se permite que sea el propio
ciudadano quien inicie el debate sobre un tema que le interese y

92

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

Enrique Bonsón, Sonia Royo y Esther Cambra

Las redes sociales pueden ser
especialmente
útiles para dar
publicidad a
los procesos
participativos
en curso y a la
documentación relevante
asociada a los
mismos, lo
cual favorece
la transparencia, permite
al ciudadano analizar
previamente
la documentación y fomenta
procesos participativos de
mayor calidad.

que otros usuarios puedan contestar o ampliar la información. Por
tanto, el uso de las redes sociales puede favorecer enormemente la
participación consultiva (Prieto-Martín y Ramírez-Alujas, 2014) que
incluye iniciativas de información, consulta y asesoría.
La transparencia es la base de la confianza de los ciudadanos en la
Administración y una de las condiciones necesarias para que exista
la participación ciudadana. Investigaciones recientes demuestran
que estas herramientas son efectivas para aumentar la confianza
de los ciudadanos (Porumbescu, 2016; Song y Lee, 2016). Cuando
una entidad local hace partícipe a la ciudadanía de cuestiones
relevantes mediante publicaciones en redes sociales, informa de
las diferentes actividades llevadas a cabo, consulta al ciudadano
y escucha sus peticiones, los ciudadanos se sienten más cercanos
a los ayuntamientos, pues perciben una respuesta por su parte y
sienten que sus opiniones son tenidas en cuenta y pueden influir en
la toma de decisiones. Las redes sociales pueden ser especialmente
útiles para dar publicidad a los procesos participativos en curso y a
la documentación relevante asociada a los mismos, lo cual favorece
la transparencia, permite al ciudadano analizar previamente la documentación y fomenta procesos participativos de mayor calidad.
No obstante, debemos tener en cuenta que las administraciones
pueden adoptar diversas estrategias en su uso de redes sociales
dependiendo de su estilo de comunicación e interacción (Mergel,
2013; Criado, 2017): 1) representativa (push), basada en la difusión
de información en redes sociales como un canal adicional de información; 2) comprometida (pull), que busca involucrar a la audiencia a
través del desarrollo de algún tipo de interacción; y 3) de creación de
red (networking), que busca involucrar activamente a los ciudadanos
en la generación de contenidos y en la coproducción de servicios
públicos, mediante un enfoque altamente interactivo. Por ello, la
literatura previa (Bonsón ...[et al], 2017) ha destacado la importancia de que las administraciones establezcan claramente cuál es el
principal objetivo de su presencia en redes sociales, con el fin de
evitar frustración en la ciudadanía que puede generar desconfianza
y reforzar la falta de interés por participar en el futuro.
A pesar que, desde un punto de vista teórico, se reconoce que el
uso de los medios de comunicación social es un elemento esencial
para contribuir al gobierno abierto, las investigaciones critican que
las administraciones principalmente adoptan una presencia en redes
sociales representativa, mientras que las presencias comprometidas
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o de creación de red son menos comunes. Se observa, por tanto, la
siguiente paradoja (Criado y Rojas-Martín, 2015; Criado, 2017): pese a
que la tecnología utilizada (redes sociales) es semejante, el resultado
de su implementación en la Administración puede ser muy heterogéneo dependiendo de la estrategia seguida y de otros factores
institucionales. Por tanto, el uso de este tipo de herramientas no se
traduce de forma automática en mayores niveles de participación
ciudadana (OECD, 2009: 29). Según Meijer ...[et al] (2012) los tres
factores clave para el éxito de una verdadera Administración 2.0
son: liderazgo de la administración, incentivos para la ciudadanía y
confianza mutua.
2. Impacto de las redes sociales en la administración local
Los estudios sobre el uso de redes sociales en el sector público pueden dividirse en dos categorías principales: aquellos que analizan
la difusión de estas herramientas y el tipo de uso que les dan las
administraciones públicas, es decir, estudios de casos, trabajos de
tipo teórico/descriptivo o cuyo principal objetivo es medir el nivel de
adopción de estas herramientas (Bertot ...[et al], 2012; Bonsón ...[et
al], 2012; Karkin, 2013; Mergel, 2013; Snead, 2013; Khan ...[et al], 2014;
Sáez Martín ...[et al], 2015; Criado y Rojas-Martín, 2016); y aquellos que
miden el impacto de las redes sociales (Agostino, 2013; Bonsón ...[et al],
2015; Gunawong, 2015; Lev-On y Steinfeld, 2015; Agostino y Arnaboldi,
2016; Bonsón ...[et al], 2017; Haro-de-Rosario ...[et al], 2018). En lo que
respecta al marco teórico utilizado para explicar el uso de las redes
sociales, las teorías más utilizadas son las de agencia, legitimidad,
grupos de interés (stakeholder) o comunicación dialógica (Bonsón y
Ratkai, 2013; Bonsón ...[et al], 2015; Sáez Martín ...[et al], 2015).
A pesar de la creciente discusión sobre el potencial de las redes
sociales en el sector público todavía existe poca evidencia empírica
sobre su nivel de adopción, utilización e impacto. Diversos estudios
muestran que el uso de estas tecnologías es, en la mayor parte
de los casos, un canal de comunicación unidireccional por parte
de la administración (Bonsón ...[et al], 2012; Karkin, 2013; Norris y
Reddick, 2013; Bonsón ...[et al], 2017). Asimismo, la literatura previa
ha destacado que el desaprovechamiento de los beneficios ofrecidos por las redes sociales se debe a carencias estratégicas como la
ausencia de objetivos, la falta de planificación o la inexistencia de
procesos de evaluación (Khan ...[et al], 2014; Mickoleit, 2014; Criado
y Rojas-Martín, 2015).
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La evaluación es una parte esencial de las actividades en redes
sociales y debe servir de base para ejecutar acciones de mejora. El
uso de métricas o indicadores es fundamental para el análisis, ya que
permite sintetizar, en un número limitado de indicadores, información acerca del uso e impacto de la actividad en estas plataformas.
Recientemente, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 2018) ha analizado la presencia en redes
sociales por parte de las entidades públicas, proponiendo una serie
de métricas para la medición del impacto en las plataformas de uso
más generalizado, agrupadas en función de los principales objetivos
que las entidades locales pueden perseguir con su utilización (diseminar información, mejorar la visibilidad de la institución, promover
la participación ciudadana o mejorar la atención al ciudadano).
Si bien la mayor parte de los estudios ha medido los niveles de
participación a través de encuestas (Haro-de-Rosario ...[et al], 2018),
la literatura previa ha propuesto diferentes indicadores para medir
los niveles de participación ciudadana en redes sociales. Por ejemplo,
Paek ...[et al] (2013) midieron la participación a través de una escala
Likert adaptada de un trabajo previo de Calder ...[et al] (2009). La desventaja de este tipo de medidas es que se necesitan encuestas para
obtener los datos. Agostino (2013), midió la participación ciudadana
en Facebook, Twitter y YouTube a través de dos métricas referidas
al nivel de seguimiento y de interacción por parte de la población.
Para Facebook las métricas empleadas fueron el porcentaje de seguidores sobre la población de la ciudad y el porcentaje de “personas
que están hablando de esto” (“People Talking About This”) sobre el
número de seguidores. El PTAT (por sus siglas en inglés) representa
el número de usuarios que interactúan con una página (se convierten
en seguidores, pulsan el botón de me gusta en un post, lo comentan
o comparten, mencionan o etiquetan la página, entre otros) en los
últimos siete días. Esta medida tiene dos desventajas. En primer
lugar, es un índice de participación agregado que aglutina distintos
tipos de interacciones en una página de Facebook. Además, si un
seguidor realiza varias acciones durante los últimos siete días solo
añade un punto al PTAT, que mide el número de usuarios únicos,
con independencia del nivel de interacción llevada a cabo. Bonsón
y Ratkai (2013) y Bonsón ...[et al] (2017) propusieron un conjunto
de métricas que permiten identificar diferentes dimensiones de
participación en Facebook: popularidad (basada en el número de
“me gusta”), compromiso (basada en el número de comentarios) y
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viralidad (basada en el número de posts compartidos), junto con un
índice agregado de participación. Además, tienen la ventaja de que
pueden calcularse con datos disponibles públicamente. Estas métricas se presentarán detalladamente en la sección de metodología, ya
que también se han utilizado en este trabajo. Agostino y Arnaboldi
(2016), tras una exhaustiva revisión de la literatura previa, también
adoptan estas métricas de popularidad y compromiso en su estudio
de municipios italianos.
Existen pocos trabajos que han analizado el impacto de los distintos medios y contenidos utilizados en las publicaciones en los niveles
de participación ciudadana, entre ellos Bonsón ...[et al] (2015), que
analizan Facebook, y Hao ...[et al] (2016), que analizan Weibo, una
plataforma de microblogging china similar a Twitter. El estudio de
Bonsón ...[et al] (2015), realizado sobre una muestra de páginas en
Facebook de ayuntamientos de Europa Occidental, concluye que las
publicaciones sobre temas relacionados con la gestión municipal
que afectan directamente la vida cotidiana de la población (como
el transporte y la vivienda) y que utilizan fotos, son las que generan
mayores niveles de participación.
A modo de resumen, los resultados de los estudios previos mantienen varios puntos en común: 1) tener presencia en redes sociales no
implica que haya mayor participación ciudadana; 2) en general, no hay
signos evidentes de colaboración entre ciudadanía y Administración y
las redes sociales se utilizan principalmente para difundir información;
3) el hecho de que los perfiles en redes sociales de las administraciones
sean conocidos por los ciudadanos no implica ni su compromiso ni su
participación; y 4) el compromiso de la ciudadanía se ve afectado por
la estrategia y el estilo de uso de las redes sociales de cada entidad.
3. Metodología
3.1 Muestra
Este trabajo analiza 50 ayuntamientos, los 25 con mayor población
de España y los 25 de más de 50.000 habitantes4, según los datos
de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística5
para 2015. Los ayuntamientos de mayor tamaño han sido elegidos
porque, en general, la literatura indica que son los más innovadores
en la adopción de nuevas tecnologías (Bonsón ...[et al], 2012) y los
que pueden verse más beneficiados por su utilización. El segundo
grupo ha sido elegido para poder comparar con otros municipios de
menor tamaño, garantizando cierta homogeneidad en cuanto a los
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contenidos susceptibles de publicación en sus cuentas de Facebook.
El umbral de 50.000 habitantes resulta importante en el caso español,
ya que estos municipios asumen un mayor número de competencias
en la prestación de servicios (art. 26 de la Ley 7/1985, reguladora
de las Bases del Régimen Local). Es decir, todos los ayuntamientos
analizados deben prestar, como mínimo, un mismo conjunto de
servicios públicos.
3.2 Recogida de datos
Para la recogida de datos se ha utilizado la metodología propuesta
por Bonsón ...[et al] (2015), completándola con otras métricas propuestas por Agostino (2013) y AECA (2018). La primera parte del
análisis consistió en analizar las páginas web de los ayuntamientos
para observar si incluían en un lugar destacado enlaces a sus cuentas
oficiales en redes sociales. De no encontrar el link al perfil oficial de
Facebook de esta forma, se realizó una búsqueda directamente a
través de Facebook y Google teniendo especial cuidado de incluir
únicamente los perfiles oficiales (analizando las descripciones de la
página de Facebook principalmente). Para permitir la comparabilidad
de las páginas analizadas y poder analizar qué tipo de publicaciones
tienen mayor respuesta por parte de los fans (seguidores), únicamente se han considerado los perfiles oficiales de carácter genérico.
Las cuentas creadas por ciudadanos a título particular o por asociaciones han sido excluidas del análisis. Las cuentas temáticas o
departamentales (cultura, deporte, servicios sociales, etc.) tampoco
han sido consideradas.
Una vez determinado si los municipios de la muestra poseían una
página oficial genérica en Facebook o no, se cuantificó el número
de seguidores que tenía cada cuenta al 14 de diciembre de 2015. Es
importante tomar este dato en una misma fecha, pues es un dato
sujeto a fluctuaciones. También se examinó si los ayuntamientos
permitían que otras personas pudieran realizar publicaciones en
su muro, pues esta opción se puede configurar para cada página
de Facebook. Esta apertura del “muro” a los ciudadanos puede
transmitirles confianza y les otorga mayor protagonismo, ya que les
permite iniciar los debates que consideren.
En la segunda parte del estudio, realizada en semanas posteriores,
se calcularon las siguientes métricas tanto de actividad por parte de
los ayuntamientos como de seguimiento y de interacción por parte
de los ciudadanos.
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Como indicadores de actividad por parte de los ayuntamientos se
obtuvo el número de publicaciones por día, utilizando la aplicación
Likealyzer (https://likealyzer.com)6 y se analizó manualmente el tipo
de publicaciones realizadas, tal como se explica en los párrafos
siguientes. Lograr un equilibrio en el número de publicaciones7 es
importante, ya que niveles de actividad escasos o excesivos pueden
tener una repercusión negativa en los ciudadanos (una gran cantidad
de publicaciones puede saturar al público, mientras que un nivel de
actividad demasiado reducido puede provocar desinterés, lo que
puede causar en ambos casos que los ciudadanos dejen de seguir
la cuenta municipal).
En cuanto al tipo de publicaciones realizadas, se analizaron 50
publicaciones de cada ayuntamiento (36 con presencia en Facebook)
codificándolos por tema y medio utilizado. Es decir, se configuró una
base de datos con un total de 1.800 observaciones. La publicación
más reciente posible analizada hace referencia al 30 de noviembre
de 2015 en todos los ayuntamientos. Las 50 publicaciones analizadas
para cada ayuntamiento normalmente se realizaron en los meses
de octubre y noviembre de 2015. Es importante haber dejado varias
semanas desde la publicación hasta la recogida de los datos para
evitar que algunas publicaciones estuvieran más expuestas a las
reacciones de los ciudadanos.
De cada publicación se codificaba el tipo de medio utilizado en
5 categorías: 1 = foto (contiene foto), 2 = video (contiene video), 3
= texto (solo contiene texto), 4 = link (contiene un link para ampliar
la noticia fuera de Facebook) y 5 = combinado (combina, al menos,
dos de los siguientes atributos: foto, link o video).
En cuanto al análisis del tipo de contenido se utilizaron 16 categorías para la codificación. Se tomó como referencia la clasificación
propuesta por Bonsón ...[et al] (2015) y se adaptó a los tipos de
contenidos de la muestra, lo que supuso eliminar una categoría poco
frecuente en la muestra analizada (vivienda) y añadir otra con gran
protagonismo (acciones solidarias). Así, la codificación utilizada ha
sido: 1 = salud, 2 = educación, 3 = medioambiente, 4 = transporte,
5 = actividades culturales y deportivas, 6 = acciones solidarias, 7 =
servicios sociales, 8 = urbanismo y obras públicas, 9 = protección
ciudadana y seguridad, 10 = promoción de la ciudad y turismo, 11 =
cuestiones de gobierno, 12 = información financiera, 13 = atención al
ciudadano, 14 = empleo y formación, 15 = participación ciudadana,
y 16 = otros.
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Como indicadores de seguimiento por parte de los ciudadanos se
han utilizado el número de fans y el nivel de seguimiento (número
de fans/número de habitantes). No obstante, tener un perfil en Facebook con un número elevado de fans no es suficiente. Que te sigan
no significa que te lean, la interacción con la ciudadanía es lo que
resulta verdaderamente importante (Criado y Rojas-Martín, 2015).
Como indicadores de interacción por parte de los ciudadanos se
han utilizado el PTAT (“People Talking About This”, obtenido de la aplicación Likealyzer), el nivel de compromiso (PTAT/fans) y las métricas
de participación propuestas por Bonsón ...[et al] (2015).
El PTAT, tal como se ha comentado en la sección anterior, informa
del número de personas que han interactuado con una página de
Facebook en los últimos siete días (por ejemplo, indicando que les
gusta la página, pulsando el botón de me gusta o realizando cualquier otro tipo de acción en un post, mencionando o etiquetando la
página, entre otros) (Agostino, 2013). Esta cifra, a pesar de las limitaciones comentadas en la sección anterior, es útil para comparar el
número de seguidores que tiene la página de Facebook y el número
de usuarios que realmente está interactuando con la página, así
como determinar si es necesario tomar medidas para movilizar a
los seguidores.
Las métricas de participación definidas por Bonsón ...[et al] (2015)
(véase la Tabla 1) se han calculado a partir del número de likes (popularidad-P), comentarios (compromiso-C) y shares (viralidad-V) de
cada una de las 50 publicaciones analizadas8. Las que se utilizan
para construir el índice de participación (E, de engagement en inglés,
construido con las métricas P3, C3 y V3)9, permiten realizar comparaciones entre diversos municipios, ya que están deflactadas por el
número de fans.
Se observa, por tanto, que las métricas de participación ciudadana
en Facebook utilizadas en este trabajo hacen referencia a distintos
niveles de interacción o reacciones de la ciudadanía a las publicaciones realizadas por los ayuntamientos en sus páginas oficiales en
Facebook. Al igual que investigaciones previas sobre esta temática,
no se analiza en qué medida los ayuntamientos tienen en cuenta los
comentarios recibidos para incorporarlos en los procesos de toma
de decisiones, si bien algunos autores incluyen la intención de influir
en las políticas públicas o en las decisiones y acciones que afectan a
sus vidas como uno de los elementos esenciales de la participación
ciudadana (Font y Blanco, 2006; Prieto-Martín y Ramírez-Alujas, 2014).
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Tabla 1
Métricas para medir el grado de participación en Facebook
Métrica

Forma de Cálculo

Significado

P1

Nº publicaciones
gustan / Total
publicaciones

Porcentaje de publicaciones
que han gustado

P2

Total likes / Total
publicaciones

Número medio de likes
por publicación

P3

(P2 / Nº
seguidores)*1.000

Número medio de likes por
publicación por cada 1.000 fans

C1

Nº publicaciones
comentadas / Total
publicaciones

Porcentaje de publicaciones
comentadas

C2

Total comentarios /
Total publicaciones

Número medio de comentarios
por publicación

C3

(C2 / Nº
seguidores)*1.000

Número medio de comentarios por
publicación por cada 1.000 fans

V1

Nº publicaciones
compartidas / Total
publicaciones

Porcentaje de publicaciones
compartidas

V2

Total publicaciones
compartidas / Total
publicaciones

Número medio de veces que la
publicación es compartida

V3

(V2 / Nº
seguidores)*1.000

Número medio de veces que la
publicación es compartida por cada
1.000 fans

Participación (E)

P3 + C3 + V3

Índice agregado de participación

Popularidad (P)

Compromiso (C)

Viralidad (V)

Fuente: Bonsón ...[et al] (2015 y 2017).

3.3 Técnicas de análisis
En primer lugar se ha realizado un análisis exploratorio de los
datos mediante estadística descriptiva (tablas de frecuencias, medias, máximos, mínimos, etc.). Este análisis permite ofrecer una
panorámica del uso de Facebook por parte de los ayuntamientos
españoles (sub-objetivo 1, a través de los siguientes indicadores:
nivel de adopción, si permiten que los ciudadanos publiquen en
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Las poblaciones en torno a
50.000 habitantes son las
que presentan
mayor tasa
de adopción
de Facebook,
con un 76%,
mientras que
las más grandes obtienen
un 68% de
presencia.

el muro, número medio de publicaciones diarias, contenido de las
publicaciones realizadas y tipo de medios utilizados), así como de
los niveles de seguimiento e interacción por parte de los ciudadanos
(sub-objetivo 2, a través de los siguientes indicadores: número de
fans, seguimiento de la página, PTAT, nivel de compromiso de los
fans y las métricas propuestas por Bonsón ...[et al] (2015 y 2017)). Las
tablas y los diferentes resultados se presentan de forma agrupada y
divididos según el tamaño de los municipios, realizándose tests de
diferencias de medias para comprobar si las diferencias encontradas
son significativas en términos estadísticos.
Para determinar si existe relación entre los niveles de actividad por
parte de los ayuntamientos y los niveles de seguimiento e interacción por parte de los ciudadanos (sub-objetivo 3), se han calculado
correlaciones de Pearson entre el número de publicaciones diarias
y las distintas métricas de niveles de seguimiento e interacción por
parte de los ciudadanos. Por último, para contrastar si la participación
de los ciudadanos depende de la temática y del tipo de publicación
(sub-objetivo 4), se presentan tablas con los datos de participación
referidos a cada tipo de medio y publicación y se ha realizado el test
de Kruskal-Wallis.
4. Resultados
Los contenidos de esta sección se han estructurado para dar respuesta a cada uno de los sub-objetivos planteados, utilizando los
datos y métricas definidos en la sección anterior. Las dos primeras
partes presentan una panorámica sobre el uso de Facebook por parte
de los ayuntamientos analizados y los niveles de interacción de los
ciudadanos, respectivamente. En tercer lugar se estudia la relación
entre la actividad de los ayuntamientos y los niveles de interacción
por parte de los ciudadanos; y finalmente la relación entre los niveles
de participación y la temática y medio utilizado en las publicaciones.
4.1 Uso de Facebook por parte de los ayuntamientos
El primer paso para el análisis era conocer el número de ayuntamientos que mantienen una página oficial en Facebook, Como se observa
en la Tabla 2, las poblaciones en torno a 50.000 habitantes son las
que presentan mayor tasa de adopción de Facebook, con un 76%,
mientras que las más grandes obtienen un 68% de presencia. En
total, un 72% de los municipios analizados tenían una página oficial
de Facebook en el período examinado.
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Es importante destacar que en ambos grupos había un municipio
que sí tenía una cuenta oficial en Facebook, pero que no era utilizada
cuando se realizó el estudio, dejando de publicar noticias en agosto
de 2015 y en 2010 respectivamente. Ambos casos se han incluido en
el grupo de los que no poseen, ya que la información que nos podía
dar su análisis no hubiera sido comparable con el resto y podría
desvirtuar los resultados.
Tabla 2
Nivel de adopción de Facebook
50.000

Grandes

Total

Cuenta oficial
genérica

Sí
N
%

19
25
76%

17
25
68%

36
50
72%

Permite publicar

Sí
N
%

4
19
21%

7
17
41%

11
36
31%

Fuente: elaboración propia.
Los ayuntamientos más
grandes son los
que más abren
la red social al
público, dándole libertad de
publicar nuevos contenidos
en un 41% de
los casos. No
obstante, se ha
observado que
los ciudadanos no suelen
utilizar esta
posibilidad.

Únicamente el 31% de los municipios permite a los usuarios publicar en el muro del ayuntamiento. Como se observa en la Tabla 2, los
ayuntamientos más grandes son los que más abren la red social al
público, dándole libertad de publicar nuevos contenidos en un 41%
de los casos. No obstante, se ha observado que los ciudadanos no
suelen utilizar esta posibilidad.
La Tabla 3 informa del número medio de publicaciones diarias10,
que se sitúa en 4,26. La media en los ayuntamientos de 50.000
habitantes es algo inferior (3,4) y en los más grandes se sitúa por
encima de las 5 publicaciones por día, por lo que los niveles de
actividad medios parecen razonables. En ambos grupos hay ayuntamientos con un número reducido de publicaciones por día (con
mínimos de 0,76 y 1,06, respectivamente). Sería recomendable que
estos ayuntamientos aumentaran el uso de su página de Facebook,
ofreciendo diferentes temas de discusión en un mismo día, aunque
sin llegar a un nivel tan elevado como el máximo de la muestra (casi
17 publicaciones diarias).
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Tabla 3
Número medio de publicaciones por día
50.000
Media
Mínimo
Máximo
Desviación estándar (SD)
N

3,44
0,76
16,94
3,80
17

Grandes

Total

5,14
1,06
15,79
4,36
16

4,26
0,76
16,94
4,11
33

T-test: -1,194, p-valor: 0,241 (diferencias estadísticamente no significativas)
Fuente: elaboración propia.

El tipo de medio más utilizado en las 36 cuentas de Facebook
analizadas (Tabla 4) es el combinado (54,4% de las publicaciones),
seguido por la foto (30,7%). Los medios menos utilizados son el link
(8,2%), el video (4,8%) y finalmente el texto (1,9%).
Tabla 4
Porcentaje de medios utilizados
50.000

Grandes

Total

32,4%

28,7%

30,7%

Video

4,1%

5,6%

4,8%

Texto

2,5%

1,2%

1,9%

Link

12,2%

3,6%

8,2%

Combinado

48,7%

60,8%

54,4%

Foto

Fuente: elaboración propia.

El orden de los medios más utilizados es similar en los dos grupos de municipios. No obstante, en los grandes la combinación de
medios es mucho más frecuente que las publicaciones que solo
incluyen fotos o links. En los de 50.000 habitantes el porcentaje de
links o solo texto es mayor. Estos resultados parecen indicar que
los municipios más grandes tienen más recursos que les permiten
realizar publicaciones más “ricas” en términos de medios utilizados.
En cuanto al tipo de contenido de las publicaciones (Tabla 5)
“actividades culturales y deportivas” es por gran diferencia el tema
más recurrente, aglutinando el 32,9% de las publicaciones, seguido
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por “cuestiones de gobierno” con un 9,7%. Los temas utilizados con
menor frecuencia son “transporte público” (1,2%), “salud” (0,8%)
e “información financiera” (0,8%). La recurrencia de los distintos
temas es muy similar entre los dos grupos de municipios, aunque
el transporte público (2,4% versus 0,2%) y el medioambiente (3,8%
versus 1,3%) cobran más importancia en los municipios grandes. Por
otra parte, las poblaciones en torno a 50.000 habitantes ofrecen más
noticias sobre participación ciudadana (7,5% versus 4,1%), empleo
y formación (4,2% versus 2,6), y cuestiones relacionadas con la promoción de la ciudad y el turismo (10,3% versus 6,55%).
Tabla 5
Frecuencia de los contenidos publicados
50.000

Grandes

Total

Salud

0,3%

1,3%

0,8%

Educación

1,9%

1,8%

1,8%

Medioambiente

1,3%

3,8%

2,4%

Transporte público

0,2%

2,4%

1,2%

30,8%

35,2%

32,9%

Acciones solidarias

8,4%

8,5%

8,4%

Servicios sociales

2,0%

2,2%

2,1%

Urbanismo y obras públicas

2,9%

3,6%

3,3%

Protección ciudadana y
seguridad

4,6%

2,7%

3,7%

Promoción de la ciudad y
turismo

10,3%

6,5%

8,5%

Cuestiones de gobierno

10,1%

9,3%

9,7%

Información financiera

0,6%

0,9%

0,8%

Atención al ciudadano

4,4%

4,2%

4,3%

Empleo y formación

4,2%

2,6%

3,4%

Participación ciudadana

7,5%

4,1%

5,9%

10,3%

10,9%

10,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Actividades culturales y
deportivas

Otros
Total
Fuente: elaboración propia.
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4.2 Uso de Facebook por parte de los ciudadanos
La Tabla 6 presenta los indicadores del grado de seguimiento de las
páginas de Facebook municipales. En cuanto al número de fans, la media
de los municipios más grandes es 7 veces mayor que la de los municipios
en torno a 50.000 habitantes. Estas diferencias son lógicas, dados los
diferentes niveles de población que conforman el público objetivo. No
obstante, es importante destacar la gran heterogeneidad que existe en
los ayuntamientos más grandes: el menor número de fans es 1.982, el
máximo 170.989 y la desviación típica es de casi 40.000 seguidores. En
el otro grupo se observan variaciones menores en el número de fans,
aunque también se da el caso de ayuntamientos más grandes con un
número de fans más pequeño. Estas diferencias pueden depender de
varios factores. Un primer factor a tener en cuenta sería el tiempo que
hace que está creada la página, pues si existe desde hace más tiempo,
los ciudadanos han tenido más posibilidad de conocerla y el municipio
más ocasiones de difundirla, lo que puede traducirse en un mayor
número de fans. La media de edad del municipio también puede ser
un factor importante, pues las personas que más utilizan este medio
de comunicación son los jóvenes y personas de mediana edad (IAB
Spain, 2017). Además, los distintos niveles de actividad en dicha página
y la calidad e interés de las publicaciones también pueden influir en el
número de seguidores.
Puesto que el número de fans no es un indicador que pueda usarse
para comparar municipios de diferentes tamaños, también se ha calculado el nivel de seguimiento en términos relativos. Los resultados de esta
métrica arrojan valores modestos con un 4,8% de la población siguiendo
la página de Facebook en promedio. En este caso, las diferencias entre
los dos bloques de población desaparecen y ya no son significativas en
términos estadísticos. Es difícil definir cuál podría ser el valor óptimo de
esta métrica, pero valores en torno al 5% de la población del municipio
son bastante bajos. Por ello, las administraciones públicas deberían dar
una mayor difusión a su presencia en redes sociales.
Tabla 6
Nivel de seguimiento
50.000
Fans

Media
Mínimo
Máximo
SD
N

105

3.171
502
7.787
1.969
19

Grandes
21.792
1.982
170.989
39.628
17

Total

T-Test

11.964
502
170.989
28.439
36

-1,935
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50.000
Seguimiento
(fans/
población
*100)

Media
Mínimo
Máximo
SD
N

5,7%
0,8%
13,6%
0,0349
19

Grandes
3,9%
0,5%
10,7%
0,0333
17

Total

T-Test

4,8%
0,5%
13,6%
0,0348
36

1,540

Fuente: elaboración propia.
Nota: * Significativo al 10%.
Si el objetivo al
crear la página
de Facebook
es fomentar la
interacción con
la ciudadanía,
los ayuntamientos deberían mejorar
los contenidos
y su estrategia
de comunicación para
conseguir mayores niveles
de implicación
ciudadana.

La Tabla 7 presenta datos sobre el nivel de actividad por parte de
los ciudadanos, en concreto el “People Talking About This” (PTAT) y el
grado de compromiso (PTAT/fans)11. Los resultados evidencian una
gran variabilidad en las cifras de PTAT (número de personas que están
hablando de la página de Facebook), tanto para el total de la muestra
como en los dos grupos de municipios. La media global de PTAT es de
1.234 ciudadanos. Aunque la cifra de PTAT es mayor en los municipios
más grandes, las diferencias no son significativas en términos estadísticos. Estas medias tan bajas indican que, en general, los ciudadanos
apenas hablan de los temas que proponen sus ayuntamientos.
Los niveles de compromiso también son muy bajos (en media solo
un 11,7% de los fans realmente interactúan con la página oficial). Si
el objetivo al crear la página de Facebook es fomentar la interacción
con la ciudadanía, los ayuntamientos deberían mejorar los contenidos y su estrategia de comunicación para conseguir mayores niveles
de implicación ciudadana. Llama la atención que, en promedio, el
nivel de compromiso es mayor en los municipios en torno a 50.000
habitantes, aunque en este grupo es también donde hay mayor
variabilidad en esta métrica (con valores que oscilan entre el 1 y el
92%). En cualquier caso, el test de diferencia de medias indica que
las diferencias en los niveles de compromiso de los dos grupos de
municipios analizados no son significativas en términos estadísticos.
Tabla 7
Nivel de actividad por parte de los ciudadanos

PTAT

Media
Mínimo
Máximo
SD
N

106

50.000

Grandes

Total

T-Test

443
25
2.597
604
17

2.074
40
20.875
5.050
16

1.234
25
20.875
3.581
33

-1,323
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50.000
Compromiso
(PTAT/fans *
100)

Media
Mínimo
Máximo
SD
N

14,8%
1,0%
92,1%
0,2132
17

Grandes
8,4%
2,0%
23,9%
0,0698
16

Total

T-Test

11,7%
1,0%
92,1%
0,1615
33

1,144

Fuente: elaboración propia.

Dentro del bloque de los ayuntamientos más grandes se observa
que hay varios municipios con una gran diferencia entre el número
de seguidores y el PTAT. Esto puede explicarse por el hecho de que
algunas de estas ciudades tienen una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Quizá muchos de sus seguidores no son personas
que estén realmente interesadas en participar activamente en las
conversaciones iniciadas en la cuenta oficial de Facebook sino que,
simplemente, quieren estar informados de los temas de actualidad
en esas ciudades. En los ayuntamientos en torno a 50.000 habitantes,
al ser municipios más pequeños y con menor repercusión, el número
de fans meramente “observadores” es menor.
Para conocer el nivel de interacción de los ciudadanos con las
publicaciones de los ayuntamientos, se han cuantificado el número
de likes (popularidad-P), el número de comentarios (compromiso-C) y
las veces que era compartida cada publicación (viralidad-V), tomando
como referencia 50 publicaciones para cada municipio, tal como se
ha explicado en la sección de metodología.
Como puede observarse en la Tabla 8, el like es la acción más
realizada por los ciudadanos, con un 95% de publicaciones marcadas
con un “me gusta” (P1), lo que indica que en gran medida son considerados interesantes y útiles. En media, la cifra de “me gusta” por
publicación es 48,27 (P2). Compartir las publicaciones es la segunda
actividad más realizada: un 60% (V1) de las publicaciones han sido
compartidas y en media cada publicación ha sido compartida 30,31
veces (V2). Comentar las publicaciones es la acción menos habitual,
ya que solo un 32% recibe comentarios (C1) y el número medio de
comentarios por publicación solo alcanza a 1,92 (C2). Esto puede
deberse a que comentar requiere un mayor esfuerzo e implicación
por parte de los ciudadanos. Para mejorar dicha métrica podría ser
interesante que los ayuntamientos lanzaran preguntas más directas
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al ciudadano. Es interesante destacar que la población que registra
las máximas cifras en el promedio de likes, comentarios y shares por
publicación (P2, C2 y V2) no obtiene el mayor índice de participación
(E). Esta magnitud engloba la suma de promedios del número de likes,
comentarios y shares por cada 1.000 fans (P3+C3+V3) y presenta una
cifra media de 7,08. El dato mínimo de este índice es sorprendentemente bajo (0,60) y pertenece a una ciudad que se encuentra entre
las de mayor población, mientras que el mayor índice de participación
(28,83) se da en una ciudad en torno a 50.000 habitantes.
Tabla 8
Métricas de participación ciudadana
P1

P2

P3

C1

C2

C3

V1

V2

V3

E

Media

0,95

48,27

4,56

0,32

1,92

0,24

0,60

30,31

2,28

7,08

Mínimo

0,48

0,84

0,47

0,02

0,06

0,01

0,10

0,14

0,08

0,60

Máximo

1,00

881,40

19,45

0,98

22,66

1,53

1,00

631,86

14,20

28,83

SD

0,11

145,04

4,24

0,25

3,89

0,30

0,26

104,94

3,28

7,17

N

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9
Participación ciudadana en función del tamaño del municipio
P3

C3

V3

E

50.000

Media
Mínimo
Máximo
SD
N

6,07
0,47
19,45
5,13
19

0,32
0,01
1,53
0,37
19

2,98
0,08
14,20
4,22
19

9,37
0,63
28,83
8,84
19

Grandes

Media
Mínimo
Máximo
SD
N

2,88
0,48
7,76
2,00
17

0,15
0,01
0,50
0,14
17

1,50
0,09
4,77
1,52
17

4,52
0,60
11,12
3,36
17
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Media
Mínimo
Máximo
SD
N

Total

T-Test

P3

C3

V3

E

4,56
0,47
19,45
4,24
36

0,24
0,01
1,53
0,30
36

2,28
0,08
14,20
3,28
36

7,08
0,60
28,83
7,17
36

2,508**

1,886*

1,371

2,218**

Fuente: elaboración propia.
Nota: ** Significativo al 5%. * Significativo al 10%.
Las páginas
de los ayuntamientos con
población en
torno a 50.000
habitantes son
las que registran las cifras
más elevadas
de participación por cada
1.000 fans:
casi el doble,
en promedio,
respecto a los
ayuntamientos
más grandes.

La Tabla 9 presenta las métricas de participación en función del
tamaño del municipio. Solo se incluyen los datos de las métricas
P3, C3, V3 y E, ya que son comparables independientemente del
número de fans. El patrón de actividad se mantiene en los dos
grupos (lo más habitual son los likes, seguido por los shares y
finalmente comentarios). Las páginas de los ayuntamientos con
población en torno a 50.000 habitantes son las que registran las
cifras más elevadas de participación por cada 1.000 fans (casi el
doble, en promedio, respecto a los ayuntamientos más grandes),
siendo las diferencias estadísticamente significativas en todas las
métricas excepto la viralidad. No obstante, también se aprecia que
en este grupo de ayuntamientos existe una mayor variabilidad.
Estos resultados confirman que un mayor tamaño de la población
o un mayor número de fans no implican un mayor compromiso por
parte de los ciudadanos ni un mayor índice de respuesta hacia las
publicaciones. El índice de participación medio en las poblaciones
en torno a 50.000 habitantes es 9,37, mientras que en los municipios más grandes es 4,52.
4.3 Relación entre la actividad por parte de los
ayuntamientos y el nivel de seguimiento e interacción
Para comprobar si existe relación entre el número de publicaciones
diarias realizadas por los ayuntamientos y los niveles de seguimiento
e interacción por parte de los ciudadanos se han calculado correlaciones de Pearson (véase la Tabla 10). Como se puede observar, la única
correlación significativa es la del nivel de seguimiento relativo de la
página (fans/población) con el número de publicaciones por día, con
un valor de 0,370. Esto significa que el número de publicaciones por
día guarda una relación directa con el porcentaje de la población del
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municipio que es fan de la página oficial. Las demás correlaciones no
son significativas, presentando valores muy bajos e incluso negativos,
lo que indica que no existe relación entre los niveles de actividad de los
ayuntamientos y los niveles de interacción por parte de los ciudadanos.
Tabla 10
Correlaciones entre nivel de actividad del ayuntamiento
y el nivel de seguimiento e interacción
Publicaciones por día
Fans
Seguimiento (fans/población)
PTAT
Compromiso (PTAT/fans)
P3
C3
V3
E

0,049
0,370**
-0,009
-0,038
-0,274
-0,231
-0,262
-0,288

Fuente: elaboración propia.
Nota: ** Correlación significativa al 5%.
Una estrategia adecuada
para aumentar
los niveles de
participación
parece ser utilizar más videos
y fotos, ya que
estos medios
son los que
generan mayor
reacción.

4.4 Relación entre los niveles de participación y la temática y
tipo de publicación
La Tabla 11 analiza si el tipo de medio utilizado por los ayuntamientos
en sus publicaciones tiene un impacto en los niveles de participación
ciudadana. En términos generales la participación es mayor con la
utilización del video, al que le siguen la foto, el texto, el combinado y
finalmente el link. Sin embargo, tal como se pudo observar en la Tabla
4, el video ocupa una de las últimas posiciones en cuanto al grado de
utilización por parte de los ayuntamientos. El medio más utilizado es
el combinado que logra uno de los niveles de participación más bajos.
Este patrón se mantiene en las tres métricas que conforman el índice
de participación: videos y fotos provocan la máxima reacción tanto a
nivel de me gusta como de comentarios y shares, seguidos por texto,
combinado y link.
El test de Kruskal-Wallis confirma que el tipo de medio utilizado
en las publicaciones influye en los niveles de participación. Por tanto,
una estrategia adecuada para aumentar los niveles de participación
parece ser utilizar más videos y fotos, ya que estos medios son los
que generan mayor reacción.
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Tabla 11
Participación según el tipo de medio utilizado en las publicaciones
P3

C3

V3

E

Foto
Video
Texto
Link
Combinado

7,4619
11,4651
3,5009
2,1125
2,7196

0,3459
0,8299
0,1038
0,2380
0,1292

2,2474
17,8291
1,5833
0,4334
1,2229

10,0552
30,1242
5,1880
2,7839
4,0716

Total

4,5618

0,2379

2,2821

7,0817

Test de
Kruskal-Wallis

134,5***

107,3***

136,7***

69,1***

Fuente: elaboración propia.
Nota: *** Diferencias significativas al 1%.
Los temas más
atractivos e
interesantes para los
ciudadanos,
que obtienen
un mayor
índice de participación son
“promoción
de la ciudad
y turismo”
y “acciones
solidarias”. Por
el contrario,
“cuestiones
de gobierno”,
“transporte
público” y
“empleo y formación”, son
los temas que
menos repercusión tienen.

La Tabla 12 analiza los niveles de repercusión de los diferentes
temas. Los temas más atractivos e interesantes para los ciudadanos,
que obtienen un mayor índice de participación (E), son “promoción
de la ciudad y turismo” y “acciones solidarias” (ambos con un índice
mayor a 10). Por el contrario, “cuestiones de gobierno”, “transporte
público” y “empleo y formación”, son los temas que menos repercusión tienen (con un índice menor a 3).
Si examinamos los diferentes componentes que forman el
índice de participación observamos que los temas que más likes
(P3), comentarios (C3) y shares (V3) reciben, en términos generales,
coinciden con los de mayor participación. Las publicaciones que
menos likes reciben (P3) también coinciden con los temas de menor participación. Sin embargo, se observan algunas diferencias
en algunos temas en cuanto a comentarios y shares. Por ejemplo,
“empleo y formación”, uno de los temas con menor volumen de likes
y participación, sube posiciones en cuanto a comentarios y shares.
Algunos de los temas que más participación generan coinciden
con los más publicados por los ayuntamientos, por ejemplo “promoción de la ciudad y turismo” (8,5% de las publicaciones, siendo
el cuarto tema más tratado) y “acciones solidarias” (8,4% de las
publicaciones, siendo el quinto tema más tratado). No obstante,
“actividades culturales y deportivas”, que acapara un 32,9% de
las publicaciones, no parece ser uno de los más atractivos para
los ciudadanos a juzgar por los niveles de participación, pues se
encuentra entre los 7 últimos temas en cuanto a likes, comentarios
y shares. Además, se observa que los dos temas menos tratados
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Los dos temas
menos tratados
por los ayuntamientos, “salud”
e “información
financiera”, despiertan mayor
interés en los
ciudadanos, a
juzgar por las
cifras de participación, y algo similar le ocurre a
“medioambiente” y “servicios
sociales”.

por los ayuntamientos (“salud” e “información financiera”, representando un 0,8% de las publicaciones), despiertan mayor interés
en los ciudadanos, a juzgar por las cifras de participación, y algo
similar le ocurre a “medioambiente” y “servicios sociales”. Dado
el interés que despiertan estos temas, parece necesario que los
ayuntamientos incrementen el número de publicaciones que les
dedican. Ocurre lo contrario con el tema referente a cuestiones
de gobierno, pues es uno de los temas que más publicaciones
tiene (9,7%), pero el que menos participación recibe.

Tabla 12
Participación según la temática de las publicaciones
P3

C3

V3

E

Salud

3,2403

0,0966

1,5303

4,8672

Educación

2,6968

0,1278

0,6618

3,4865

Medioambiente

3,9640

0,3164

0,8308

5,1111

Transporte público

1,3598

0,1090

0,9477

2,4165

Actividades culturales y
deportes

2,9859

0,1288

1,0815

4,1962

Acciones solidarias

9,2272

0,1841

4,6355

14,0469

Servicios sociales

3,3438

0,1764

1,4008

4,9210

Urbanismo y obras
públicas

2,8252

0,3293

0,8731

4,0276

Protección ciudadana y
seguridad

3,1447

0,1635

1,8138

5,1219

12,9880

0,5946

11,5255

25,1081

1,9701

0,1304

0,2948

2,3953

Información financiera

3,3001

0,1708

0,7584

4,2292

Atención al ciudadano

2,3596

0,1752

1,2980

3,8328

Empleo y formación

1,4501

0,1763

1,1606

2,7869

Participación ciudadana

5,0187

0,1411

1,6336

6,7934

Otros

5,3077

0,5722

1,3820

7,2619

Total

4,5618

0,2379

2,2821

7,0817

Test de Kruskal-Wallis

214,3***

72,4***

129,1***

198,5***

Promoción de la ciudad y
turismo
Cuestiones de gobierno

Fuente: elaboración propia.
Nota: *** Diferencias significativas al 1%.
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El test de Kruskal-Wallis confirma que las diferencias en los niveles
de participación según el tema de la publicación son estadísticamente
significativas al 1%, por lo que la participación de los ciudadanos
depende del tema de la publicación.
5. Discusión y conclusiones
Este trabajo tuvo por objetivo principal ilustrar la utilización de diversas métricas y metodologías de análisis del uso de Facebook, tanto
por parte de los ayuntamientos como de la ciudadanía, tomando una
muestra de 50 ayuntamientos españoles y datos disponibles públicamente. Este análisis ha permitido conocer cómo están utilizando
Facebook los ayuntamientos españoles para transmitir información
al ciudadano y fomentar la participación ciudadana, así como el grado
en el que los ciudadanos interactúan con sus ayuntamientos a través
de Facebook. Además, el trabajo pretendía contrastar si existe relación entre los niveles de actividad por parte de los ayuntamientos y
los niveles de seguimiento e interacción por parte de los ciudadanos
y si los niveles de participación dependen de la temática y del tipo
de publicación utilizada por los ayuntamientos.
A lo largo del documento se ha puesto de manifiesto cómo es
posible obtener una panorámica del nivel de uso de Facebook por
parte de las administraciones públicas y del impacto que tienen
dichas publicaciones en la población, mediante la utilización de
datos disponibles públicamente que pueden obtenerse directamente a través de las cuentas oficiales en dicha red social o de
herramientas de análisis gratuitas. Por tanto, el presente trabajo
puede ser de utilidad para investigaciones futuras que quieran
analizar el uso de Facebook en organizaciones de cualquier tipo,
especialmente si se pretenden realizar análisis comparados con
otras entidades.
A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas de la muestra de municipios españoles analizados, cuya extrapolación a otros ámbitos geográficos y niveles de gobierno debe
tomarse con las debidas cautelas, ya que las investigaciones previas
indican que el contexto institucional en el que se desarrollan estas
iniciativas tiene una importancia significativa (Bonsón ...[et al], 2015;
Criado y Rojas-Martín, 2015). Los resultados indican que el 72% de
las poblaciones españolas analizadas tienen una página oficial de
carácter genérico en Facebook. Se observa que este porcentaje es
ligeramente mayor en las poblaciones en torno a 50.000 habitantes
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Casi el 70%
de los ayuntamientos
analizados no
permiten a los
ciudadanos publicar noticias
en su muro, lo
cual puede ser
un indicador de
un bajo grado
de apertura y
escaso interés
en fomentar la
participación
por parte de la
ciudadanía.
Es la calidad
y no el volumen de las
publicaciones
lo que parece
favorecer la
participación.
Hay municipios
que deben
replantearse
el volumen de
actividad realizada, ya que
tanto un exceso de publicaciones como un
número demasiado reducido
pueden hacer
que los ciudadanos pierdan
el interés en
seguir la cuenta oficial del
ayuntamiento.

(76%) respecto a las más grandes (68%). Por lo tanto, aún existe un
porcentaje considerable de ayuntamientos que no hacen uso de
Facebook para comunicarse con los ciudadanos.
Casi el 70% de los ayuntamientos analizados no permiten a los
ciudadanos publicar noticias en su muro (únicamente el 21% de los
municipios en torno a 50.000 habitantes y el 41% de los grandes),
lo cual puede ser un indicador de un bajo grado de apertura y
escaso interés en fomentar la participación por parte de la ciudadanía. No obstante, en la muestra analizada esto no se traduce en
que los municipios en torno a 50.000 habitantes exista una menor
participación; tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo del
trabajo, este grupo de municipios es el que registra mayores tasas
de seguimiento, compromiso y participación ciudadana. El hecho
de que los mayores niveles de participación se obtengan en el grupo de municipios de en torno a 50.000 habitantes es un hallazgo
interesante que merece ser explorado en mayor profundidad por
investigaciones futuras. Trabajos previos han documentado que las
ciudades más pequeñas normalmente presentan mayores niveles
de participación ciudadana (Carr y Tavares, 2014). No obstante, tal y
como comentan esos autores, el tamaño de la ciudad en sí mismo no
es un factor determinante y las investigaciones futuras deben tratar
de identificar otros posibles factores explicativos.
Los resultados indican una cifra media de actividad razonable por
parte de los ayuntamientos analizados (4,26 publicaciones por día, en
promedio, 3,4 para los ayuntamientos en torno a 50.000 habitantes y
5 para los más grandes), de acuerdo con los estándares establecidos
en la literatura (UK Government Cabinet Office, 2009; Generalitat de
Cataluña, 2015). No obstante, se ha observado una gran variabilidad
con municipios que realizan un número excesivamente elevado o
reducido de publicaciones. Además, los resultados han puesto de
manifiesto que los niveles de participación ciudadana no están correlacionados con el volumen de actividad realizada por los ayuntamientos.
Por tanto, es la calidad y no el volumen de las publicaciones lo que
parece favorecer la participación. En cualquier caso, hay municipios
que deben replantearse el volumen de actividad realizada, ya que
tanto un exceso de publicaciones como un número demasiado reducido pueden hacer que los ciudadanos pierdan el interés en seguir la
cuenta oficial del ayuntamiento. Por tanto, en la muestra analizada
se confirma la necesidad de fomentar la adopción y seguimiento de
guías de uso de redes sociales (Criado y Rojas-Martín, 2016).
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En cuanto al tipo de publicaciones realizadas (tipo de contenidos
y medios utilizados), el medio más utilizado por los ayuntamientos
es la combinación de videos, fotos o links. Sin embargo, los niveles
de mayor participación ciudadana se dan con la utilización aislada
de videos o fotos en una publicación (pudiendo ir acompañados de
texto). Estos resultados confirman los de estudios previos (Bonsón
...[et al], 2015) que indican que los contenidos multimedia (fotos
y videos) aumentan la participación en Facebook, pero también
apuntan a que un abuso en su utilización (combinar fotos, videos o
links en una misma publicación) no tiene el mismo efecto. Futuros
trabajos pueden profundizar en estas relaciones para discernir si es
la inclusión de varios de estos elementos lo que hace que se reduzca
la participación o la longitud de las publicaciones, que no ha sido
tenida en cuenta en este trabajo.
Respecto al tipo de contenido, no existe una relación entre los temas
que ocupan más publicaciones (actividades culturales y deportivas y
cuestiones de gobierno) y los que generan más participación (promoción de la ciudad y turismo y acciones solidarias) y existen temas
a los que se les dedican menos publicaciones y que, sin embargo,
generan mayor impacto (como la salud y la información financiera).
Al igual que en trabajos previos (Bonsón ...[et al], 2015; Hao ...[et al],
2016), los resultados muestran que el tipo de medio utilizado y el
contenido influyen en los niveles de participación. Como no existe una
correspondencia entre los medios más utilizados y los que fomentan
más participación ni tampoco entre los temas más recurrentes y los
más interesantes según los niveles de participación ciudadana, los
resultados de esta investigación pueden ser útiles si los ayuntamientos
realmente pretenden promover la participación ciudadana a través
del uso de redes sociales. Así pues, si los ayuntamientos quieren
aumentar los niveles de participación, deben incrementar el número
de publicaciones que contengan videos y fotos y promover los temas
que más interés despierten en su ciudad en cada momento.
Por otra parte, al igual que en la literatura previa (Agostino, 2013;
Bonsón ...[et al], 2015; Agostino y Arnaboldi, 2016; Bonsón ...[et al],
2017; Haro-de-Rosario ...[et al], 2018), los resultados indican que los
mayores niveles de participación por parte los ciudadanos se dan a
un nivel básico. Existe un buen número de seguidores pero muchos
son meros espectadores que no interactúan con los contenidos
ofrecidos. Además, la mayor parte de la interacción se realiza en
forma de likes (un 95% de las publicaciones los reciben), seguida por
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los shares (60%) y los comentarios (32%), por lo que las formas de
participación más habituales también son las del nivel más básico.
Esto puede deberse a que dar un like es mucho más rápido y fácil
que comentar (sólo hay que hacer clic en un botón), mientras que
un share requiere el esfuerzo de seleccionar a las personas con las
que quieres compartir la publicación y el comentario implica el esfuerzo de redactar el mensaje a compartir con el resto de usuarios.
Por tanto, a pesar de la elevada tasa de adopción de Facebook en el
caso español, el fomento de la participación ciudadana no se está
logrando en los municipios españoles.
Para realizar estos análisis, se han encontrado algunas limitaciones
que deben constar. La primera limitación, común a este tipo de trabajos, es la rapidez con la que evoluciona Internet y las redes sociales. Se
trata de datos muy variables que pueden cambiar rápidamente. Por
ello, es importante recopilar todos los datos en un corto intervalo de
tiempo para tratar de maximizar la comparabilidad de la información
y tener en cuenta que los resultados muestran la situación en una
fecha concreta. Además, únicamente se han analizado los perfiles institucionales oficiales de carácter genérico; es decir, no se ha cubierto
el posible espectro de perfiles desarrollados por las áreas funcionales
de las administraciones locales analizadas. Futuros trabajos sobre
esta temática podrían estar orientados a analizar la influencia del
contexto organizativo e institucional en los niveles de participación
ciudadana, analizar el tono de los comentarios publicados por los
ciudadanos (análisis de opiniones o “sentiment analysis”, es decir, si
predominan los comentarios positivos, las críticas o si hay un equilibrio entre menciones de ambos tipos), o analizar el impacto final de
los comentarios y aportaciones de los ciudadanos en la elaboración
e implementación de las políticas públicas. Además, tal como se ha
comentado, desde principios de 2016 Facebook introdujo otro tipo
de reacciones además del “me gusta”, por lo que investigaciones
futuras deberían incluir todas las posibles reacciones en el índice
agregado de participación.
Por último, se quiere destacar que si los ayuntamientos quieren
mejorar sus niveles de participación ciudadana en Facebook deben
ser conscientes de que es posible que no todas las publicaciones que
realizan sean visibles en el timeline de sus seguidores. El número de
fans a los cuales se muestra el contenido publicado por las páginas
de Facebook depende de un algoritmo (Edge Rank) que Facebook
controla internamente. Así, dependiendo del interés que despiertan
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las publicaciones en los seguidores, del grado de interacción de los
fans con la página y del tiempo que transcurre desde que se lanza
una publicación hasta que alguien entra a verlo, puede haber publicaciones que no sean visibles de forma directa por los seguidores a no
ser que entren en la cuenta del ayuntamiento en cuestión. Por tanto,
contar con una estrategia de uso de Facebook y redes sociales en
general es un aspecto que deben abordar todos los ayuntamientos
presentes en dichas plataformas si verdaderamente quieren hacer
un uso eficiente de las mismas, evitar frustración en sus fans, promover la transparencia y mayores niveles de participación ciudadana.
Notas
(1) Aunque estas herramientas también pueden utilizarse para fines
internos, como la gestión del conocimiento y cooperación dentro de la
Administración (Bonsón …[et al], 2012; Feeney y Welch, 2016), el foco de
atención de este trabajo es su uso para mejorar las relaciones con los
ciudadanos a través de mayores niveles de transparencia y participación
ciudadana. Según Criado y Rojas-Martín (2016) y Criado …[et al] (2017), esta
es la principal motivación que ha guiado a los ayuntamientos españoles
a utilizar estas herramientas.
(2) El 86% de los usuarios de Internet en España de entre 16 y 65 años
utilizan las redes sociales, siendo Facebook (91%), YouTube (71%) y Twitter
las más utilizadas (50%) (IAB Spain, 2017).
(3) Véase https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/
open-government-directive.
(4) El primer grupo incluye: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria,
Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón, L’Hospitalet de Llobregat,
A Coruña, Vitoria-Gasteiz, Granada, Elche, Oviedo, Badalona, Cartagena,
Terrassa y Jerez de la Frontera. El segundo contempla a: Collado Villalba,
Irun, Motril, Linares, Granollers, Alcoy, Mérida, Ávila, Aranjuez, Cerdanyola
del Vallès, Arrecife, San Vicente del Raspeig, Cuenca, Arganda del Rey, San
Bartolomé de Tirajana, Torrelavega, Elda, Segovia, Huesca, Utrera, Siero,
Mollet del Vallès, Vila-real, Puertollano y Calvià.
(5) http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.html?padre=517&dh=1#.
(6) Likealyzer permite analizar gratuitamente cualquier página de Facebook ofreciendo una amplia gama de indicadores. Los resultados se basan
en un número diferente de publicaciones, dependiendo de la actividad
de la página (número de publicaciones diarias). En dicha plataforma se
indica que en la mayoría de los casos el cálculo se basa en los últimos 30
días. Por tanto, es importante analizar todas las páginas en una misma
fecha para que los resultados sean comparables.
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(7) Por ejemplo, las guías del uso de redes sociales en entidades públicas
del Reino Unido sugieren un mínimo de 2 y un máximo de 10 tweets por
día laborable (UK Government Cabinet Office, 2009) y la guía de redes
sociales de la Generalitat de Cataluña (2015) recomienda una media de
2-3 mensajes diarios en Facebook.
(8) Si se hubiera querido obtener solo el número de likes, comentarios
y shares no habría sido necesario hacer una codificación manual, ya que
aplicaciones como Netvizz permiten extraer estos datos de forma automática. La codificación manual fue necesaria para determinar el tema de
las publicaciones y el tipo de medio utilizado.
(9) Desde principios de 2016 Facebook introdujo otro tipo de reacciones además del “me gusta”. Actualmente existen 6 reacciones posibles:
“me gusta”, “me encanta”, “me divierte”, “me asombra”, “me entristece” y
“me enfada”. Aunque el botón “me gusta” sigue siendo el más usado en
la actualidad, pareciera razonable redefinir el índice agregado de participación sugerido para sustituir los “me gusta” por las “reacciones totales”.
De esta forma, sugerimos que investigaciones futuras calculen el índice
agregado de participación (E) sustituyendo “P3” por el “Número medio de
reacciones por publicación por cada 1.000 fans”.
(10) El número válido (N) es menor que el del número de ayuntamientos
con Facebook, ya que las páginas de tres (3) municipios no han podido
ser analizadas con Likealyzer.
(11) El número válido (N) es menor que el del número de ayuntamientos
con Facebook, ya que las páginas de tres (3) municipios no han podido
ser analizadas con Likealyzer.
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Gobernanza metropolitana en México:
instituciones e instrumentos*
La metropolización es una tendencia mundial resultado de un proceso
de ajuste de escala en el marco de la globalización. La fragmentación
inherente a las metrópolis plantea siempre problemas para la coordinación
intergubernamental. En este trabajo se analizan las estructuras institucionales
existentes en el nivel macro en México y a partir de ellas el tipo de relaciones
intergubernamentales y la capacidad para coordinar políticas y compartir
recursos para la planeación y la gestión metropolitanas. La argumentación
que se desarrolla es que los cambios de inusitada magnitud que han
experimentado las ciudades en México no se han problematizado desde la
perspectiva de la gobernanza metropolitana sino hasta muy recientemente.
En este sentido, las reformas emprendidas a partir de 1976 se han producido
lentamente desde lógicas de pensamiento muy arraigadas que permiten
pocos espacios para la innovación y siempre de manera insuficiente, sobre
todo desde la perspectiva de los instrumentos para procurar una mayor
y más efectiva coordinación de la planeación y la puesta en marcha de
políticas metropolitanas. Una de las conclusiones es que la nueva Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenación del Territorio y Desarrollo
Urbano promulgada en noviembre de 2016 representa avances en la
perspectiva para abordar el fenómeno metropolitano y en la búsqueda de
la integración en esta escala. Sin embargo, esta ley no desencadenará por
sí misma la colaboración intergubernamental, en tanto no se desarrollen
instrumentos mejor diseñados que produzcan los incentivos necesarios
para lograr los acuerdos que constituyen el cemento de la colaboración
visionada por la propia ley. El artículo finaliza con una propuesta de agenda
de investigación en estas materias.

Palabras clave: Gobernanza; Relaciones Intergubernamentales;
Capacidad Gerencial; Administración Metropolitana; Gobierno Metropolitano; Zona Metropolitana; México
Metropolitan Governance in Mexico: Institutions and Instruments
Metropolization is a global trend that results from a scale adjustment
process in the context of globalization. The fragmentation inherent to
metropolis always raises problems for intergovernmental coordination.
This paper analyzes the existing institutional structures at the macro level
in Mexico and from them the type of intergovernmental relations and the
Recibido: 14-02-2018 y 20-04-2018 (segunda versión). Aceptado: 20-04-2018.
(*) Versión revisada y ampliada de la ponencia presentada en el XXII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Madrid, España, 14 al 17 de noviembre de 2017, con el título “Balance
de estrategias metropolitanas: el caso de México”.
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capacity for coordinating policies and sharing resources for metropolitan
planning and management. The argument is that the unusual magnitude
of transformations that Mexican cities have experienced have not been
problematized from a metropolitan governance perspective but until very
recently. Thus, the reforms undertaken since 1976 have come slowly from
deep-rooted thinking logics that allows few spaces for innovation and always
insufficiently, especially from the perspective of the instruments to seek a
greater and more effective coordination of planning and implementation
of metropolitan policies. One conclusion is that although the new General
Law on Human Settlements, Urban Planning and Urban Development
enacted in November 2016 represents a step forward towards metropolitan
integration it will not unleash intergovernmental collaboration on its own.
Better designed instruments are to be developed in order to produce the
necessary incentives to achieve the agreements that constitute the cement
of the collaboration envisioned by the law itself. The article ends with a
proposal for a research agenda on these issues.

Key words: Governance; Intergovernmental Relations; Managerial
Capacity; Metropolitan Administration; Metropolitan Government;
Metropolitan Area; Mexico
Introducción
a metropolización es una tendencia global. Existe consenso en
que la lógica espacial de la economía basada en el conocimiento
explica en buena medida la propensión a que las grandes ciudades
dominen de manera creciente el escenario mundial y a que se continúen expandiendo físicamente. De acuerdo con este razonamiento,
el fenómeno de la metropolización sería el reflejo de un “proceso de
ajuste de escala” de la organización político-administrativa, en tanto
los Estados nacionales han dejado de ser los grandes protagonistas
del desarrollo (Brenner, 2004; Cole y Payre, 2016).
Es cierto que hoy la riqueza se produce en las conexiones y flujos
entre metrópolis, sin embargo, a los efectos de la globalización se
suma el cúmulo de cambios estructurales y sociales que se viven al
interior de las propias ciudades (Castells, 2002; Sassen, 2001). Así,
en las regiones metropolitanas se generan sinergias para la creación de valor y de conocimiento, la competitividad y la innovación.
Pero también se producen degradación ambiental y nuevas formas
de exclusión y de segregación espacial y social. En cualquier caso,
el hecho de que hoy la competitividad de los países se resuelva a
escala metropolitana implica necesariamente un reto para repensar
las políticas públicas y los modelos de gobernanza. Exige, asimismo,
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modificar las agendas urbanas, la naturaleza de las relaciones intergubernamentales, avanzar hacia una perspectiva más integral
y reformular la importancia que se concede a los actores urbanos.
En principio, todo ello estaría obligando a desarrollar reformas que
deben incluir componentes técnicos -por ejemplo para resolver el
problema de una prestación de servicios más eficaz- pero también
atender consideraciones políticas, porque el fenómeno metropolitano siempre genera resistencias. De hecho, si se sigue el argumento
de que la metropolización consiste en un proceso de cambio de
escala hay que aceptar que incumbe a todos los niveles de gobierno
(nacional, regional y local) y que implica necesariamente ganadores
y perdedores (Cole y Payre, 2016: 5). De cara a este escenario, cabe
interrogarse por la manera en la que los gobiernos de América
Latina se están ajustando a nivel administrativo y político para
adaptarse a esta nueva realidad de las ciudades y, de manera más
específica, de las regiones metropolitanas.
México se enfrenta a estos retos de una manera amplificada.
Entre 1980 y 2010, la población urbana creció 1,7 veces (Sobrino,
2011), mientras que en conjunto la superficie urbana se expandió en
cinco veces su tamaño (SEDESOL, 2012). El problema del crecimiento
fragmentado y difuso de las ciudades se refleja en datos como el
siguiente: según el censo de 2010 hay un total de 4.998.000 viviendas abandonadas, de las cuales 4.579.000 (equivalentes al 91,6%
del total) se encuentran en zonas urbanas (BBVA Research, 2011).
Esto significa que buena parte de esas viviendas se construyeron
lejos de los centros de trabajo y de infraestructuras urbanas como
hospitales y escuelas, amén que muchas veces los fraccionamientos
o unidades habitacionales carecen de los servicios urbanos más
apremiantes (recolección de residuos, drenaje, transporte). ¿Cómo
pudieron obtener permisos para instalarse? Sin lugar a dudas, el
desarrollo urbano y la planificación territorial en México no son
áreas de política en las que se aprecie una coordinación adecuada ni
vertical ni horizontal. De hecho, si las tendencias no cambian pronto, problemas como la movilidad, la contaminación, la inseguridad
pública o el suministro de agua serán cada vez menos manejables.
Ante este cuadro cabe preguntarse, ¿por qué ha sido tan difícil
encontrar formas institucionales y organizativas que sean capaces
de generar incentivos para planificar integralmente y para implementar políticas coordinadas?, ¿qué explica estas tendencias? La
respuesta más común a estas preguntas es de carácter político. La
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transición en México se concentró en la democracia electoral. El
diseño institucional ha favorecido las carreras políticas de alcaldes
y gobernadores y no la planificación del territorio y del desarrollo
urbano con una perspectiva de mediano y largo plazo. Por mucho
tiempo se culpó a la imposibilidad de reelección inmediata de los
alcaldes de esta falla, sin embargo, después de la reforma política
llevada a cabo en 2013, esa reelección será posible hasta por un
periodo. La reforma entrará en vigor a partir de las elecciones de
20181. Aún queda por ver la medida en que la posibilidad de ampliar
a seis años las administraciones locales genere incentivos reales para
una mayor disciplina urbana.
La tesis planteada es que los incentivos políticos desempeñan un
papel importante, pero no son los únicos determinantes de la falta
de cooperación entre las autoridades cuyas competencias se solapan
en una región metropolitana. El asunto tiene otras aristas, una de
ellas es que la gobernanza metropolitana no entró en la agenda sino
hasta muy recientemente. Sencillamente no se la reconocía como
un problema de política pública. La necesidad de que los municipios
que formaban parte de una aglomeración urbana se coordinaran
fue reconocida recién en la década de los noventa, de manera muy
gradual, enmarcada como un problema físico de conurbación y con
una escasa instrumentación.
En este documento se presenta una parte de los resultados de
un proyecto de investigación más amplio que analiza el problema
metropolitano en México. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2, México
tiene 74 zonas metropolitanas en las que reside aproximadamente
un 60% de la población. No obstante, no existen ni estructuras de
gobierno a nivel metropolitano ni agencias creadas expresamente
para impulsar la coordinación metropolitana salvo en dos casos:
el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en donde a partir de
2014 se ha venido institucionalizando tanto en su estatuto orgánico como en su funcionamiento una instancia para la coordinación
metropolitana, el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN)3,
y el caso de Puebla donde desde el gobierno del estado se aprobó
en diciembre de 2017 la creación de un Instituto Metropolitano de
Planeación que aún no entra en operación. Puesto que en las zonas metropolitanas convergen las facultades de los tres niveles de
gobierno, el fenómeno resulta un buen laboratorio para entender
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el marco institucional y las capacidades de reforma y cambio en el
campo de las políticas urbanas en este país.
Hasta ahora las evidencias sugieren que persisten escasas
capacidades para generar políticas públicas eficientes en el área
de planeación territorial4. Esto debilita aún más la posibilidad de
promover una gobernanza metropolitana que conduzca a una
expansión controlada de la superficie urbana y a una distribución
más equitativa de cargas y beneficios con el fin de procurar un
desarrollo urbano sostenible.
Una consecuencia de la evidente fragilidad en los tres niveles de
gobierno para enfrentar el tema del desarrollo urbano es que este
ha quedado fundamentalmente en manos de las fuerzas del mercado. Otra es que, en los últimos años, se ha vivido un ciclo negativo
en materia de desarrollo de capacidades que deja poco equipados
a los gobiernos locales para enfrentar estrategias efectivas para la
coordinación metropolitana. Además, por lo general los intentos
por establecer estructuras para la colaboración intergubernamental
con una perspectiva metropolitana han fracasado o han resultado
insuficientes. Todo ello ha abierto un espacio para que organismos
internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo u ONU-HABITAT introduzcan ciertos temas y modelos
de políticas para ser transferidos a la realidad mexicana.
Ante la necesidad de enfrentar los retos de la metropolización
en enero de 2013 se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU). Después de treinta años de estar
prácticamente ausente de la planificación territorial, la respuesta
del gobierno federal al debate metropolitano fue una reforma a
nivel institucional y organizacional. En los últimos años, importantes
grupos de expertos (think tanks) han estado llamando la atención
sobre el tema, en buena medida porque los problemas derivados
de la indisciplina urbana empezaban a afectar los índices de competitividad de algunas ciudades. En noviembre de 2015 se promulgó
una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano. En su apartado VI, esta nueva ley
incluye un capítulo completo sobre “gobernanza metropolitana”.
Se entiende que a partir de la reforma se pretende adaptar las
instituciones a las transformaciones económicas y demográficas
de la metropolización.
El propósito de este trabajo es abordar las relaciones interinstitucionales analizando hasta qué grado los cambios que se han
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producido recientemente son capaces de promover la colaboración
y la coordinación a escala metropolitana en México y, con base en
ello, proponer una agenda de investigación que pueda permitir
avanzar en tal sentido.
Con tal propósito, el artículo contiene una primera sección de
índole teórica. Luego, realiza un análisis de la evolución institucional en materia de coordinación metropolitana en México. A
continuación, desarrolla un abordaje más detallado del principal
instrumento para fomentar la coordinación. Le sigue una sección
acerca del impacto del federalismo sobre las relaciones intergubernamentales. Finaliza con algunas conclusiones y una propuesta
de agenda de investigación.
1. El problema metropolitano y las vías para enfrentarlo
Ya sea por el territorio, las competencias, el tipo de financiación o
de representación (Tomàs, 2015), la fragmentación es inherente al
fenómeno metropolitano y, por lo tanto, siempre plantea problemas
para la coordinación intergubernamental. En el mundo occidental
se ha respondido a este reto de diversas maneras. Durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado se optó
preferentemente por la creación de agencias e instancias de gobierno
a nivel metropolitano, bajo el supuesto de que el sistema de autoridad debía coincidir idealmente con el área metropolitana y con el
interés común. Sin embargo, pocos de esos intentos de creación de
instancias o de gobiernos metropolitanos “desde arriba” resultaron
exitosos y en su mayoría fueron difíciles de implementar o sufrieron
el boicot de los gobiernos locales afectados (Lefèvre, 2005). Gran
parte de esas autoridades metropolitanas padecieron un déficit de
representatividad y de respuesta democrática al no corresponderse
con las demarcaciones electorales ni con las identidades locales.
Más adelante emergió una segunda generación de arreglos
institucionales para promover la cooperación y para coordinar la
construcción de infraestructuras y la prestación de servicios. Dichos
arreglos adoptaron formatos con distintos grados de regulación que
iban desde modalidades de coordinación “suave” e informal entre
alcaldes hasta acuerdos/contratos interjurisdiccionales, pasando por
estrategias de amalgamamiento de municipalidades pequeñas como
sucedió en Francia (Gingembre, 2015).
Desde otra realidad, en los Estados Unidos se optó por la descentralización y la promoción de la competencia entre gobiernos locales,
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dejando en ellos la responsabilidad de la adopción de sus propias
combinaciones de impuestos y servicios. Esto dio lugar a escenarios
de alta polarización espacial y social/racial. Así, apartarse de la idea
de conformar gobiernos metropolitanos llevó a la definición de áreas
de servicios que debían atenderse a un nivel supralocal (como las
vías de comunicación y autopistas principalmente) y al desarrollo
de fórmulas organizativas para que la planeación de esos servicios
públicos se realizara a una escala metropolitana, dejando el resto
de las funciones a los gobiernos locales (Briffault, 1996).
A diferencia de tales enfoques, en la actualidad la gobernanza
metropolitana se aborda básicamente como un problema de coordinación de políticas más que de creación ex profeso de gobiernos/
agencias o de búsqueda de una escala adecuada de las unidades
administrativas para la gestión de los servicios públicos (Sager,
2005 y 2006). Desde esta perspectiva centrada en políticas públicas
y procesos colaborativos, el problema metropolitano no se reduce
a la provisión eficiente de servicios5. Para incrementar las condiciones de competitividad y de equidad, también es preciso controlar
el crecimiento fragmentado de la mancha urbana y la degradación
ambiental y procurar la integración social.
Gobernanza es un concepto paraguas. Se ha aplicado de tantas
formas diversas que es difícil que adquiera un significado único
o bien acotado. Sin embargo, continúa siendo importante porque da cuenta de la manera en la que se orientan las decisiones
institucionales respecto a la asignación de recursos, el rol y las
responsabilidades de los actores, las actividades operativas y
los objetivos de las propias instituciones (Miller-Stevens …[et
al], 2016: 151). Todo esto resulta especialmente significativo en
el caso de las metrópolis debido a que, al superar los límites
jurisdiccionales y administrativos de las localidades o municipios
que las componen, no existe un solo actor que posea el poder
para obligar a los otros a cooperar que sea el único responsable
de la acción coordinada o que cuente con todos los recursos
para responder de manera integrada a los problemas y servicios
(Briffault, 1996). La realidad multi-jurisdiccional de las áreas
metropolitanas implica una alta fragmentación, una profunda
interdependencia y una inevitable disminución de la capacidad
burocrática al interior del territorio. En este sentido, Tomàs
(2015) plantea la existencia de cuatro modelos de gobernanza
metropolitana de acuerdo a su grado de institucionalidad. Por
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un lado, están los gobiernos metropolitanos, es decir, aquellos
creados explícitamente para resolver problemas intrínsecos a las
metrópolis. En el extremo opuesto, están los modelos de cooperación voluntaria entre municipios en el que los municipios o
alcaldías se organizan de manera libre y por propia voluntad. Entre los anteriores modelos se encuentran las llamadas Agencias
Metropolitanas y la coordinación vertical, mientras las primeras
se caracterizan por únicamente gestionar un servicio que afecte
a la metrópolis en cuestión, la segunda no se lleva a cabo por
un organismo específico sino por estructuras gubernamentales
preexistentes.
Hablar de gobernanza a nivel metropolitano implica reconocer la
necesidad de relaciones y acuerdos colaborativos basados en la cooperación de todos los actores implicados (Sager, 2006). Un ejemplo
de esta relación son los países de la OCDE, en donde dos terceras
partes de las áreas metropolitanas cuentan con una organización
responsable de su gobernanza, pero únicamente una cuarta parte
de las mismas tiene la capacidad de imponer normativas legalmente
vinculantes (Ahrend …[et al], 2014). Esta realidad plantea desafíos
importantes a los gobiernos locales, a las diferentes agencias involucradas en la gestión de las ciudades y a las políticas urbanas en
general, pero el re-escalamiento de la lógica espacial que implica el
fenómeno metropolitano desafía no solo a las instituciones locales
sino también a las regionales y nacionales. Ningún área metropolitana se rige por un único gobierno general o que lo abarque todo
(Briffault, 1996: 1117).
En términos generales, como ya se ha mencionado, la discusión sobre la gobernanza metropolitana no hace énfasis en las
formas de gobierno o en la escala adecuada para producir los
mejores resultados en términos de la gestión de servicios. Los
esfuerzos se centran en los arreglos que mejor contribuyan al
desarrollo e implementación de políticas coordinadas como
estrategia para la planificación espacial (Heinelt y Kübler, 2005:
2-28). Factores como la eficiencia e igualdad en el servicio, los
costos de los propios servicios, el acceso que los ciudadanos
tienen al gobierno y la rendición de cuentas, cobran especial
importancia en la formación de las estructuras de gobernanza
metropolitana (Andersson, 2010). Lo anterior significa aceptar
que, aunque no existe una única fórmula, los modelos jerárquicos, unilaterales y centralizados requieren ser sustituidos
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por esquemas de planificación y de gestión más horizontales,
flexibles y multinivel. En ellos las instituciones e instrumentos
de coordinación resultan de especial importancia a ambos lados del espectro. Del lado de la demanda, a fin de promover la
incorporación de diversas partes interesadas (gubernamentales
y no gubernamentales) en la planeación metropolitana; desde la
oferta, para proveer esquemas que favorezcan la colaboración
entre los diferentes gobiernos implicados (Agranoff, 2007).
El diseño institucional tiene un impacto significativo en el tipo
de colaboración que se favorece y sobre las capacidades para la
gobernanza que se generan. También debe tenerse en cuenta
que los cambios institucionales no solo responden a las presiones externas. De hecho, son el resultado del ensamblaje de un
conjunto de factores más complejos y, por lo mismo, existe una
pluralidad de resultados posibles en términos de prácticas de
cooperación metropolitana a pesar de la voluntad del Estado de
unificarlas a través de la legislación (Négrier, 2005). En este sentido, la gobernanza metropolitana se constituye en una transacción
o en una serie de transacciones entre varios recursos y actores
cuyo principal reto consiste en la acción pública en un territorio
determinado: la metrópoli.
De acuerdo con Miller-Stevens ...[et al] (2016: 152-153), las estructuras para operar y gestionar de manera colaborativa se establecen en tres niveles: el nivel de las políticas y los procedimientos,
la colaboración intersectorial entre instituciones gubernamentales
y sectores no gubernamentales que están presentes sobre todo a
escala subnacional, y finalmente en las estructuras micro de participación ciudadana que actúan en lo local. En esta clasificación
de estructuras para la colaboración, los conceptos macro y micro
no implican jerarquía sino que refieren únicamente a los ámbitos
en los que se resuelven problemáticas diversas. Mientras que
las relaciones “macro” se desarrollan para compartir la toma de
decisiones tanto vertical (entre gobiernos de los distintos ámbitos
local, regional y nacional) como horizontalmente (entre gobiernos
del mismo nivel local o regional), la colaboración con actores
extra-gubernamentales se resuelven sobre todo en el ámbito
de lo local o a escala metropolitana, siempre y cuando existan estructuras para ello. Para analizar los ajustes a los modelos de gobernanza
que buscan adaptarse a los retos que imponen la globalización y la
metropolización resulta muy útil distinguir estos niveles.
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En sistemas federales como el mexicano, o en aquellos donde a
pesar de ser unitarios los niveles regionales y/o locales gozan de
amplios márgenes de autonomía, las relaciones intergubernamentales influyen significativamente en el entorno metropolitano. Cabe
señalar que, al existir múltiples combinaciones posibles del sistema
de estructuras en los tres niveles, resulta prácticamente imposible
definir categorías estrictas. Sin duda, a pesar de existir grandes
formatos de modelos de gobernanza la resolución de las fórmulas
a nivel metropolitano tiene un carácter altamente contextual. No
obstante, es necesario llamar la atención sobre el nivel de cooperación (o falta de cooperación) que las diversas combinaciones promueven (Souza, 2005: 342). La noción de gobernanza metropolitana
sirve para impulsar la colaboración cuando logra apoyarse en un
marco institucional que realmente genere capacidad, respuesta
y apoyo para la adopción de estrategias adecuadas en diferentes
conjuntos de políticas coordinadas.
Por otra parte, es necesario considerar cómo afectan los diferentes contextos institucionales metropolitanos a las capacidades
para la gobernanza. Sager (2005) ha sometido a prueba las cuatro
características institucionales que según Lefèvre (1998) definen un
modelo metropolitano de gobierno (centralización, consolidación,
profesionalización y autonomía) en el contexto de un fuerte federalismo colaborativo como el suizo. El autor encuentra que las políticas
públicas coordinadas se desarrollan con mayor facilidad en entornos
institucionales centralizados, en zonas metropolitanas fragmentadas
más que consolidadas y dentro de estructuras con una separación
clara entre las esferas política y técnica.
Al extender el estudio a otros entornos institucionales (es decir,
a otros tipos de federalismo) y a la fase de implementación (y no
solo a la formulación) aparecen resultados mucho más contradictorios. Por lo tanto, Sager (2006) confirma que no existe una única
receta institucional para optimizar la coordinación a nivel metropolitano. De hecho, las diferentes combinaciones de al menos dos
posibilidades por cada dimensión analizada tienen efectos distintos
dependiendo de la configuración en la que se presenten. A pesar
de ello, cuando se trata de implementación, los ajustes centralizados y consolidados parecen ayudar mucho más. Este mismo autor
propone clasificar los modelos de coordinación metropolitana en
función de su grado de centralización, consolidación, profesionalización y autonomía (Sager, 2005).
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2. El sistema macro de la coordinación metropolitana de
México: evolución institucional y configuración actual
La evolución institucional y organizativa de la gestión metropolitana
en México está fuertemente ligada a los cambios en la estructura
del sistema político que han tenido lugar en las últimas cuatro décadas. Durante la mayor parte del siglo XX, y en especial en la fase
autoritaria, el gobierno federal controló fuertemente la mayoría
de los esfuerzos de planificación y gestión urbanas. Por lo tanto, la
formulación de una política urbana desde el nivel federal fue vista
como un ejercicio de regulación territorial que debía administrarse
desde el centro sin la participación de otra clase de actores, incluyendo los gobiernos estatales y municipales (Garza, 1989). Una vez
que la gestión urbana encontró su lugar en la agenda política, en el
año de 1976, se la consideró una cuestión de planificación central
y jerárquica que requería de supervisión y regulación federal. No
fue sino hasta la década de los noventa y como resultado de los
procesos de descentralización administrativa y el aumento de la
diversidad política (Díaz Aldret, 2011) que el problema urbano se
volvió mucho más complejo con la aparición de nuevos actores
interesados en los estados, en los municipios y entre grupos de
la sociedad civil.
La Ley de Asentamientos Humanos y la instrumentación
para la coordinación metropolitana
El primer esfuerzo regulatorio se llevó a cabo en 1976 con la promulgación de la Ley de Asentamientos Humanos. Esta ley perfiló
un modelo centralizado de planificación urbana mediante la homogeneización de la legislación y de la administración urbana en las
entidades federativas (estados). Desde esta perspectiva, y de cara al
crecimiento de las ciudades, se definió el fenómeno de la conurbación para reconocer la necesidad de coordinación entre dos o más
ciudades asentadas en el territorio de varios municipios de un estado
o de dos o más de ellos (Ramírez Sáiz, 1983). Con el fin de atender el
desarrollo y la planeación de las ciudades en expansión se definió
a la conurbación como una unidad geográfica, económica y social,
pero en los hechos fue concebida principalmente sobre la base de
la continuidad física y geográfica, dejando de lado las características
sociales y económicas de las propias aglomeraciones urbanas. En
ese tiempo, las conurbaciones constituían casos excepcionales; por
eso se establecieron sólo seis declaraciones de conurbación: Valle de
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México, Puebla-Tlaxcala, Tampico, Orizaba, Monterrey y La Laguna
(CONAPO, INEGI y SEDESOL, 2007).
Así, aunque se reconoció el fenómeno, la expansión de las
ciudades no se formuló como un problema ni se le conceptualizó
en términos metropolitanos. Al menos dos consecuencias se derivan de este hecho: por un lado, las cuestiones metropolitanas
quedaron en un vacío político y administrativo (Souza, 2005), en
segundo término y derivado de ese vacío de facto, se abrieron
pocos espacios para la innovación en los temas de colaboración
y coordinación metropolitanas. En los hechos, esto significó que
las fórmulas y las estrategias colaborativas se correspondían con
formatos más “suaves” e informales como los acuerdos entre
alcaldes o bien se daban formalmente a través de programas
estatales y/o por medio de arreglos prescritos por la ley estatal,
siempre y cuando éstos no contradijeran la Constitución Política
del país (Ward y Robles, 2012: 148). De acuerdo con Souza (2005:
344), en un contexto de este tipo, la capacidad de resolución de
los problemas metropolitanos depende mucho más de las relaciones informales (intergubernamentales) que de las estructuras
y procesos formales.
En el caso de México las relaciones intergubernamentales se
transformaron profundamente tras el proceso de descentralización iniciado en 1983, pocos años después que la necesidad de
una política urbana más integrada fuera reconocida con la promulgación de la Ley de Asentamientos Humanos. Con la reforma
al artículo 115 de la Constitución, el gobierno federal transfirió
gran parte de sus facultades y atribuciones en materia urbana a
los municipios, a saber: la gestión y planeación del uso del suelo,
la recaudación de los impuestos sobre la propiedad y la plena
autonomía sobre la definición de sus gastos. Posteriormente, en
la reforma de 1999 se le reconocieron al municipio las funciones
legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, reforzando así la autonomía
del nivel local de gobierno.
En 1993 México emprendió una nueva fase en la construcción y
consolidación de la política urbana, debido a la promulgación de
una nueva Ley de Asentamientos Humanos. Con esta reforma se
actualizó el sistema de competencias jurisdiccionales en materia
de desarrollo urbano, alineándolo con las transformaciones derivadas de los procesos de descentralización política y administrativa emprendidos durante la década anterior. En la nueva ley se
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contempló por primera vez de manera explícita la coordinación
entre el gobierno federal, los estados y los municipios en materia
de planificación, regulación y gestión de las aglomeraciones urbanas, con el fin de definir conjuntamente las acciones e inversiones
necesarias para satisfacer los requerimientos comunes de reservas territoriales. Se estableció un conjunto de directrices mínimas
para garantizar la gestión eficaz de las ciudades y se mencionó
por primera vez la noción de “área metropolitana” a la que se
entendió como “el espacio territorial dominante de influencia en un
centro de población” (artículo 2). Pero al no definirse en términos de
interdependencias o de cooperación, no tuvo implicación alguna
en términos de política pública.
Respecto a los instrumentos de coordinación, en esta reforma
legislativa se institucionalizó una comisión permanente que debería instalarse en cada zona donde se diera una declaratoria de
conurbación. La Comisión estaría integrada por representantes del
gobierno federal y por funcionarios de los estados y municipios
involucrados. Estas comisiones se crearon con el fin de controlar
el crecimiento urbano y facilitar una coordinación administrativa esencial (Graizbord, 2009: 223). Su responsabilidad principal
consistía en formular y aprobar el programa de conurbación para
posteriormente supervisar el cumplimiento de los compromisos
establecidos. Teniendo en cuenta este desarrollo institucional,
la década de 1990 fue testigo de un establecimiento acelerado
de las Comisiones de Conurbación encargadas de la coordinación
intergubernamental en las regiones metropolitanas de México,
algunas de las cuales todavía operan mientras que otras se volvieron intrascendentes con el tiempo. Junto con ellas surgieron
otros instrumentos, aunque bajo el mismo tipo de modelo: como
instancias técnicas de carácter público que carecen de capacidad
ejecutiva para llevar a cabo sus propuestas o para hacer cumplir sus
programas (Ziccardi y Navarro, 1995: 35). Entre tales instrumentos
figuran los Consejos Metropolitanos, como los que se desarrollaron
por primera vez en la Región Metropolitana de Guadalajara, que
operan a través de subcomisiones sectoriales de un solo propósito (desarrollo urbano, vivienda, uso del suelo, agua potable y
drenaje, vialidades, transporte y tránsito, protección ecológica
y bienestar social) y que están integrados por funcionarios del
gobierno municipal y estatal. Otro instrumento corresponde a
los Comités de Planeación del Desarrollo Metropolitano, que
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cumplen en su mayoría funciones articuladoras con los comités
estatales y municipales que forman parte del Sistema Nacional
de Planificación Democrática (Coplade -a nivel estatal- y Copladem - a nivel municipal-) y que, por tener una base asociativa,
sirven como mecanismos de consulta en torno a cuestiones de
planeación y desarrollo.
Las áreas metropolitanas se institucionalizaron en el año 2004
cuando la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional
de Población (CONAPO) emprendieron un proceso de delimitación
de áreas metropolitanas para proporcionar un marco general estadístico que pudiera servir para la planeación, la coordinación y la
gestión de las ciudades (Orihuela …[et al], 2015). Entre 2004 y 2007
se estableció un total de 55 áreas metropolitanas, otras cuatro se
agregaron en la última delimitación en el año 2012. Estas zonas metropolitanas están integradas por un total de 367 municipios en los
que se concentra el 56,8% de la población total del país. Los criterios
para establecer un área metropolitana se relacionan principalmente
con la continuidad física y los indicadores urbanos y funcionales.
Con base en todo lo anterior, se puede afirmar que las Leyes
de Asentamientos Humanos de 1976 y de 1993 proporcionaron
un marco limitado para la coordinación metropolitana. De hecho, como se mostró, no la problematizaron en estos términos.
Tampoco se incorporó el concepto de zonas metropolitanas con
un sentido estratégico sino que, para abordar el tema de la coordinación, se prefirió la noción más física de conurbación. Desde
esta perspectiva, la gobernanza metropolitana no se constituyó en
una preocupación relevante en términos de política pública y, por
lo tanto, no se crearon espacios e instrumentos de gestión con el
fin de promover la colaboración efectiva entre los diversos actores
implicados. El principal mecanismo de coordinación propuesto
fue la Comisión de Conurbación que estructuró un modelo de
gobernanza en el que los funcionarios gubernamentales juegan el
rol principal en la formulación de las políticas para la conurbación,
pero con importantes limitaciones para su implementación. Esta
forma de colaboración constituye, en el mejor de los casos, tan solo
un primer paso. Las conversaciones entre los funcionarios públicos
del (los) estado(s) y los municipios tenían como objetivo producir un
programa para la zona. Teniendo en cuenta que el objetivo principal
de la creación de estas Comisiones fue el de controlar el crecimiento

138

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

Ana Díaz Aldret

urbano y que la expansión más desordenada y fragmentada de las
áreas urbanas tuvo lugar precisamente en los últimos treinta años,
es claro que las Comisiones de Conurbación no resultaron suficientes ni efectivas.
La Nueva Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
En noviembre de 2016 se promulgó una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano.
Esta nueva reforma pretende revertir las tendencias a la dispersión y
a la expansión urbana, mediante la armonización forzada de normas
e instrumentos de desarrollo urbano en todos los niveles de gobierno. La ley contempla también una estructura institucional que busca
fomentar la colaboración y la coordinación a nivel metropolitano.
Como el problema metropolitano no era formalmente reconocido
en México, cualquier esfuerzo de colaboración y coordinación metropolitana debía ser informal o formalizado a nivel estatal, siempre
que no contradijera la Constitución. La ley incluye un nuevo capítulo
sobre “Gobernanza Metropolitana” que establece, a diferencia de
las leyes anteriores, la acción institucional coordinada como una
obligación. Ello supone el establecimiento de mecanismos de coordinación metropolitana para asegurarla y también para garantizar que
se incorpore la participación de actores extra-gubernamentales. La
nueva ley mantiene intacta la Comisión de Conurbación, pero agrega
cuatro categorías más de instrumentos que, aunque no constituyen
una innovación, institucionalizan los mecanismos, organismos o
prácticas que ya existían para promover la acción colaborativa: los
Consejos Consultivos -se especifica su composición favoreciendo
la participación de actores no gubernamentales pero con un perfil
fundamentalmente técnico-, los Institutos Municipales (IMPLAN) y
Metropolitanos de Planeación (IMEPLAN) -organismos técnicos y
relativamente autónomos- u Observatorios, las agencias de servicios públicos metropolitanos y diversas formas de financiamiento
(incluyendo los Fondos Metropolitanos). Los instrumentos que se
contemplan en detalle y con su respectivo objetivo son los siguientes:
1) Comisiones de Planificación Metropolitana o de Conurbación
para coordinar la formulación y aprobación de programas metropolitanos así como su gestión, evaluación y cumplimiento.
2) Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano para promover procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas
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Aun cuando se
manifiesta una
intención para
avanzar hacia
estructuras de
gobernanza
intersectorial,
esta se traduce
en cuerpos
eminentemente técnicos que
contemplan a
actores no gubernamentales
en su composición, pero solo
en condición de
“expertos” y no
de habitantes
de la ciudad.

fases de formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de programas. Se conforman con representantes de los tres órdenes de gobierno, además de representantes de grupos sociales, asociaciones
profesionales, instituciones académicas y expertos en la materia. Se
estipula que los “expertos” deben ser la mayoría de los miembros, lo
que abre nuevamente la posibilidad de que la constitución de estos
consejos sea por invitación.
3) Mecanismos técnicos a cargo de los estados y municipios bajo la
figura correspondiente que funcionará permanentemente (institutos
de planeación, observatorios, etc.).
4) Agencias u organismos que permitan la prestación de servicios
públicos comunes.
5) Mecanismos y recursos financieros para las acciones metropolitanas que incluyen, entre otros, el Fondo Metropolitano.
La ley incluye también temas transversales, obligados por la reciente creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y por la política de
fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género en
las políticas públicas. Además, hace obligatorio tener en cuenta otros
planes o programas sectoriales como los de movilidad, gestión del
agua, ordenación de los recursos naturales y espacios públicos en
la elaboración de Programas Metropolitanos.
Aunque todos estos aspectos son muestra de un avance en la perspectiva para abordar el fenómeno metropolitano y en la búsqueda
de la integración en esta escala, los principales instrumentos para
dirigir la coordinación y la planeación metropolitanas corresponden
a formatos ya probados y utilizados en el pasado como la Comisión
de Conurbación y la Comisión de Planeación Metropolitana. Por otra
parte, aun cuando se manifiesta una intención para avanzar hacia
estructuras de gobernanza intersectorial, esta se traduce en cuerpos
eminentemente técnicos que contemplan a actores no gubernamentales en su composición, pero solo en condición de “expertos” y no
de habitantes de la ciudad.
En suma, a partir de 1976, que es cuando el tema entró en la
agenda de políticas públicas, se han venido realizando esfuerzos
para reconocer y abordar el problema de la metropolización. Sin
embargo, como se muestra en la Tabla 1 los cambios han sido lentos, insuficientes y no han marcado grandes hitos innovadores con
el potencial de transformar la manera en la que se instrumenta la
colaboración.
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Tabla 1
Evolución de las Leyes de Asentamientos Humanos
LGAH 1976

LGAH 1993

LGAHOTDU 2016

Instrumento de
coordinación

Declaratoria de
Conurbación

Acuerdo

Instrumento de
planeación

Plan de la Zona
Conurbada

Programa de las Zonas
Programa de las
Conurbadas o
Zonas Conurbadas
Metropolitanas

Instancia
metropolitana

Acuerdos

Comisión de Planeación
Metropolitana o
Comisión de Planeación
de la Conurbación
+
Consejo Consultivo de
Desarrollo Metropolitano

Comisión de
Conurbación

Comisión de
Conurbación

Integración

Secretaría de
Gobernación,
gobernadores y
alcaldes

Gobiernos Federal,
estatal(es), municipales
y niveles locales
(delegaciones)
+
Consejo Consultivo:
Gobiernos Federal, representantes de los
tres niveles de gobierno,
estatal(es) y
representantes de
municipales
grupos sociales
legalmente reconocidos,
asociaciones
profesionales,
instituciones académicas
y expertos

Poderes y
atribuciones

- Elaborar y revisar el
Plan de la Zona
Conurbada
- Verificar la
implementación de
las decisiones
tomadas por la
Comisión

- Formular y
aprobar el
Programa de las
Zonas
Conurbadas.
- Gestionar y
evaluar su
cumplimiento

-Coordinar, formular y
aprobar los programas
metropolitanos, así como
su gestión, evaluación y
cumplimiento

Fuente: elaboración propia.
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Hasta ahora, la colaboración ha sido muy dependiente de la
voluntad de los alcaldes y ha carecido de continuidad. Además de
los acuerdos intermunicipales, el gran instrumento creado para
promover la colaboración y la realización de proyectos conjuntos
entre municipios ha sido el Fondo Metropolitano que se analiza a
continuación.
3. El Fondo Metropolitano como instrumento de
coordinación: un ejemplo de fallas en el diseño institucional
El Fondo Metropolitano fue creado en 2005 como una propuesta
de presupuesto especial para el Área Metropolitana de la Ciudad
de México. Desde entonces el monto ha aumentado cada año y ha
ido ampliándose para incorporar a un número importante de zonas
metropolitanas (Moreno, 2010).
El Fondo fue diseñado como un instrumento para incentivar
la planeación coordinada en las metrópolis. Para ello, sus reglas
de funcionamiento establecen que las zonas metropolitanas deben instalar un Consejo para el Desarrollo Metropolitano (u otro
organismo similar de coordinación) presidido por los gobiernos
estatales. Dicho Consejo determina la participación de los municipios y establece un fideicomiso para administrar e invertir los
fondos. Esto significa, en la práctica, que los recursos federales se
transfieren a las entidades federativas para que los gobernadores
puedan encabezar los esfuerzos de coordinación metropolitana y
definir las formas en las que debe llevarse a cabo. En muchos casos,
los gobernadores establecen que los alcaldes tengan derecho de
voz pero no de voto en el seno del Consejo, cuestión que resulta
discutible si se considera que los municipios gozan de considerable
autonomía frente a los estados en materia de desarrollo urbano.
Lo cierto es que actualmente las reglas de operación del Fondo
Metropolitano siguen la lógica de un federalismo de dos niveles.
Esto refleja una postura clara respecto a que la coordinación metropolitana debe ser promovida desde los estados. Esta lógica es, en
principio, adecuada bajo el supuesto de que los gobiernos estatales
tendrían una perspectiva más amplia de las problemáticas que
los gobiernos locales. Sin embargo, también puede operar como
un incentivo negativo a la colaboración, si es que la gobernanza
metropolitana es vista por los estados y los municipios como un
juego de suma cero desde el punto de vista de la preservación de
los respectivos poderes políticos.
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El Fondo
Metropolitano
no ha contribuido a generar
una planeación
metropolitana
integrada con
una visión a
largo plazo. De
hecho, se ha
convertido más
bien en una
bolsa de recursos adicionales
para obras que
los gobiernos
estatales ya
tenían en
mente o que
el gobernador
personalmente
había prometido llevar a cabo
durante su
mandato.

Por otra parte, en general, la definición de proyectos y acciones a
ser ejecutados con recursos provenientes del Fondo Metropolitano
no ha sido resultado de procesos de una planeación metropolitana
efectiva. De hecho, suele ocurrir que los Consejos de Desarrollo
Metropolitano se crean e instalan únicamente para cumplir con los
requisitos de acceso a los fondos (Iracheta e Iracheta, 2014).
Cuando hay más de un estado implicado en la región metropolitana, como es el caso del Área Metropolitana de la Ciudad de México,
la evidencia sugiere que una vez que un proyecto se presenta en
colaboración y se accede a los recursos del Fondo, los gobernadores
distribuyen los recursos uniformemente y no colaboran después
(Díaz Aldret y Zabaleta, en prensa). En otras palabras, a lo largo
de sus diez años de funcionamiento, el Fondo Metropolitano no
ha contribuido a generar una planeación metropolitana integrada
con una visión a largo plazo. De hecho, se ha convertido más bien
en una bolsa de recursos adicionales para obras que los gobiernos
estatales ya tenían en mente o que el gobernador personalmente
había prometido llevar a cabo durante su mandato.
La idea original del Fondo era la de constituir una instancia que
transcendiera la de un foro de conversaciones entre gobernantes
y funcionarios de las jurisdicciones involucradas en las zonas
metropolitanas (Comisiones de Conurbación) agregando recursos
para llevar a cabo los proyectos prioritarios identificados por el
Consejo. Sin embargo, el Fondo muestra que la existencia misma
de los recursos no contribuye por sí sola a desencadenar procesos de coordinación. Incluso cuando se requiere que las obras
sometidas a concurso estén justificadas, ello no necesariamente
se traduce en la existencia de una lógica funcional a nivel metropolitano ni estimula que las obras propuestas sean un producto
de una planificación urbana integrada.
Cuando se deja a los gobiernos estatales la definición del papel
de los gobiernos municipales y del Consejo Metropolitano, prima
la lógica vertical y se multiplican los incentivos para que los gobernadores capturen el Consejo. Las normas siguen siendo vagas para
imponer un acuerdo regional, los medios para lograr la cooperación
no están firmemente establecidos y hay mucho espacio para las
decisiones ad hoc de los actores individuales. Los municipios centrales de las grandes áreas metropolitanas (usualmente las capitales
estatales) gozan de los mayores grados de autonomía financiera,
de manera que el Fondo Metropolitano suele servir de fondo extra
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Aunque la coordinación metropolitana ha
avanzado hacia
una mayor
descentralización e inclusión
de los gobiernos estatales
en la toma de
decisiones
sigue habiendo
un déficit de
participación
de las autoridades locales
(municipios y
distritos políticos en el caso
de la Ciudad
de México)
que conforman el área
metropolitana.

para que el gobernador intervenga con relativa discrecionalidad en
dichas ciudades a costa de la coordinación y de la planificación integral (Chaín, 2016). Si el Fondo Metropolitano ha podido promover
un cierto grado de coordinación a nivel de ciudad es un sistema
frágil de cooperación, que a menudo se limita al planteamiento
de una solicitud conjunta de fondos que difícilmente se traduce
en proyectos realmente integrados (Cabrero y Díaz Aldret, 2013).
Esta fragmentación y competencia por los recursos del Fondo
Metropolitano se basa en el diseño mismo del instrumento: en lugar
de promover la negociación de proyectos y obras públicas en un
contexto intergubernamental de coordinación metropolitana, anima a las autoridades estatales involucradas a desarrollar proyectos
urbanos de manera autónoma. Los proyectos se evalúan según
criterios técnicos y de viabilidad económica y las autoridades que
componen el Consejo los aprueban. Así, en los hechos, el Consejo
es juez y parte interesada y, por otro lado, la lógica del Fondo no
incorpora una estrategia territorial para los proyectos que financia.
En suma, si bien es cierto que los estudios, proyectos y obras públicas financiados por el Fondo podrían tener efectos positivos sobre
la dinámica urbana, es evidente que la competencia (tanto horizontal
como vertical) y la falta de cooperación es la lógica predominante.
Por otra parte, aunque la coordinación metropolitana ha avanzado
hacia una mayor descentralización e inclusión de los gobiernos estatales en la toma de decisiones sigue habiendo un déficit de participación de las autoridades locales (municipios y distritos políticos en el
caso de la Ciudad de México) que conforman el área metropolitana.
Además de esta tendencia a nivel macro el sistema de gobernanza
en su conjunto tiene un déficit al nivel de las estructuras de base, es
decir, de las que regulan y conducen las relaciones para la planeación urbana en el nivel local. En este sentido, a pesar de que existen
esfuerzos para incorporar la participación y colaboración de actores
privados y sociales, estos son aún muy débiles. En la mayoría de los
casos, la participación de los actores sociales sigue siendo rígida e
institucionalmente vinculada al Sistema Nacional de Planificación
Democrática y a sus instrumentos (COPLADEMUN).
4. Federalismo económico y relaciones
intergubernamentales: otra asignatura pendiente
Los municipios metropolitanos de México, al igual que el resto, dependen en gran medida de los recursos federales. Esto es un reflejo
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del desequilibrio del federalismo fiscal mexicano, que es altamente
centralizado del lado de los ingresos y muy descentralizado del lado
del ejercicio del gasto público. De hecho, como lo resalta Cabrero
(2008), el gobierno federal recauda más del 90% de los impuestos
totales, una proporción muy probable en países unitarios como
Gran Bretaña o Chile, y respecto del gasto funciona más acorde con
lo registrado en sistemas federales consolidados como Alemania
y Canadá. El indicador promedio de autonomía financiera de las
zonas metropolitanas no se comporta de forma diferente al del
resto de municipios (29% y 27% respectivamente) lo que refrenda
las profundas desigualdades horizontales existentes en las áreas
metropolitanas. Como se ha dicho, los municipios centrales de las
zonas metropolitanas (habitualmente ciudades capitales de las entidades federativas) pueden llegar a ser fiscalmente más autónomos
que los propios gobiernos estatales, por lo que es común que exista
una fuerte rivalidad entre el gobernador de un estado y un alcalde
de una ciudad grande e importante (que suele ser la capital estatal).
Debido a la dependencia financiera existe una creciente importancia de las aportaciones asignadas o condicionadas a los niveles
subnacionales. Ellas provienen de una sección del presupuesto
federal destinada a “apoyar la capacidad (…) financiera y pagar los compromisos federales transferidos a los estados y municipios” (Graizbord,
2009: 216). Sin embargo, resultan en una considerable reducción de
la autonomía de los estados y gobiernos municipales para diseñar e
implementar acciones y políticas propias (Cabrero, 2008) y ni siquiera
están supeditadas a evaluaciones del impacto real de los proyectos
a nivel metropolitano.
Por su parte, las transferencias no condicionadas (participaciones) federales y estatales alimentan básicamente el mantenimiento
e incluso la expansión de las burocracias municipales (Arellano …[et
al], 2011). Así, los recursos propios y no condicionados tienden a ir
a gasto corriente, mientras que las transferencias condicionadas se
destinan más a los gastos de inversión y de infraestructura, con lo
que los municipios tienen cada vez menos injerencia sobre aquellos gastos. Esta situación, además de profundizar las diferencias
entre regiones ricas y pobres, hace que la negociación política por
recursos sea un campo circunscrito a los actores más poderosos, es
decir, los gobernadores y los alcaldes de los veinte municipios más
grandes del país, que son los que disponen de un mayor margen
de maniobra (Cabrero, 2008).
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Esto también se refleja en la distribución de los recursos del Fondo
Metropolitano, pues las zonas metropolitanas con mayor población
han sido las más beneficiadas. Históricamente alrededor de un 70%
de la bolsa anual se ha destinado a la Ciudad de México y al Estado
de México (municipios conurbados a la Ciudad de México) casi en
una proporción de 50-50, alrededor del 15% ha ido a Jalisco (ZM de
Guadalajara), 4% a Nuevo León (ZM de Monterrey) y recientemente
Guanajuato alcanza otro 4%, mientras que zonas metropolitanas
como Puebla y Querétaro han aumentado su participación en los
últimos años con un 3% cada una. El restante 1% de los recursos se
distribuye más o menos uniformemente entre las 56 zonas metropolitanas restantes (Chaín, 2016).
Una vez más, la falta de reglas firmemente establecidas deja
espacio para decisiones ad hoc a expensas de la planificación y la
coordinación metropolitanas. En este sentido, como lo ha expresado Cabrero (2008), es altamente posible que las distorsiones del
federalismo fiscal en México tengan como trasfondo un acuerdo
implícito entre todos los actores de preservar ciertos espacios de
poder. Por una parte, el nivel federal asume el costo de los desequilibrios fiscales a cambio de cierta capacidad de control mediante
la negociación y la dependencia de los gobiernos subnacionales.
Por otra parte, los niveles estatal y municipal asumen el costo de
ceder su autonomía fiscal y política a cambio de maximizar el gasto
público y minimizar el costo político que conlleva la recaudación de
impuestos a la población.
Así, en lo que concierne al federalismo económico y las relaciones intergubernamentales, como en el caso del Fondo Metropolitano, también hay una falta de diseño de instrumentos que
permitan una intervención más estratégica del gobierno federal
para promover que el gasto público favorezca la coordinación a
nivel metropolitano.
A manera de resumen del análisis de las instituciones e instrumentos para la gobernanza metropolitana en México, y siguiendo
la propuesta de Sager (2005), se puede afirmar que se trata de un
diseño centralizado (en los gobiernos estatales) con áreas metropolitanas fragmentadas y con estructuras que no presentan una
clara separación entre las esferas técnica y política, tal y como se
mostró en el análisis del funcionamiento y diseño del Fondo Metropolitano y en la escasa autonomía financiera de los gobiernos
locales (ver Tabla 2).
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Tabla 2
Características institucionales de las estructuras de gobernanza urbana
y de conurbación en México

Variable

Rasgos Principales

Tipo

Grado de CENTRALIZACIÓN
Estructura de la agencia o
instancia de coordinación

Hay una posición primus
inter pares con funciones de
coordinación explícitas
(gobernadores)

Centralizado

Grado de CONSOLIDACIÓN
Estatus de las aglomeraciones
urbanas

Formalmente municipios con
el mismo estatus de
autonomía, gran dependencia
financiera y principales
competencias de
coordinación en el nivel
superior (estatal) (federalismo
bipartito)

Fragmentado

Grado de PROFESIONALIZACIÓN
Tareas que demandan un
Planeación territorial es
expertise profesional (al
frecuentemente realizada
interior del gobierno o por por consultores
consultores)
Grado de AUTONOMÍA
Clara separación entre las
esferas técnica y política

Formalmente un cuerpo
técnico
Muy alta influencia ejercida
por los actores políticos

Bajo

Bajo

Fuente: elaboración propia basada en la propuesta de Sager (2005).
Las condiciones
para la gobernanza metropolitana parecen
encontrarse en
una suerte de
combinación
venturosa entre
las capacidades
organizacionales (profesionalización y
autonomía) y el
diseño institucional (centralización / descentralización y
fragmentación /
consolidación).

De acuerdo con este modelo de análisis, las condiciones
para la gobernanza metropolitana parecen encontrarse en
una suerte de combinación venturosa entre las capacidades organizacionales (profesionalización y autonomía) y
el diseño institucional (centralización / descentralización y
fragmentación / consolidación). Las capacidades aparecen
en escena asociadas con la posibilidad de implementar políticas desarrolladas de manera coordinada y colaborativa
(Chudnovsky …[et al], 2018). Así, cabe considerar esta dimensión pero también los instrumentos que se adoptan para
promover una efectiva gobernanza metropolitana. Este trabajo se detiene básicamente en el estudio de estos últimos.
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A modo de conclusión: la necesidad de una nueva agenda
de investigación
¿Qué tanto la reforma urbana recién emprendida contribuye a
combatir las inercias, déficits y vicios del pasado y se orienta efectivamente a la construcción de capacidades para la gobernanza
metropolitana? Como se ha mostrado, el contenido de la nueva Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenación del Territorio y
Desarrollo Urbano está más orientado al control del crecimiento
urbano desordenado y de la indisciplina urbana que a la promoción
de la gobernanza metropolitana. De modo que, como también lo ha
señalado Iracheta (2016), queda un camino por recorrer en temas
como los siguientes:
i) El diseño de mecanismos innovadores de coordinación, así como
de incentivos orientados expresamente a promover la cooperación
metropolitana.
ii) El fortalecimiento de la participación de los municipios en los
mecanismos y en los procesos de decisión de planificación metropolitana. En el contexto de un federalismo como el mexicano, donde
los municipios son autónomos del nivel estatal, la gobernanza metropolitana supone el impulso de su colaboración voluntaria. Como
en cualquier política pública, la coordinación metropolitana supone
compromisos. Por eso, para ser aceptable para todas las partes, se
requiere de acuerdos de colaboración que produzcan suficientes
beneficios para compensar las posibles pérdidas (Sager, 2005).
iii) Una definición más precisa de las cuestiones y problemáticas
que es necesario tratar y resolver a escala metropolitana. En este
sentido, cabe considerar que cuando mayor es el bien público en
juego, como por ejemplo las cuestiones ambientales o la dotación de
infraestructura, la vivienda o el manejo de los recursos sólidos, debe
haber una mayor colaboración para planear las políticas públicas de
manera integrada.
Por tanto, aunque es importante que la nueva Ley reconozca la
necesidad de colaboración a nivel metropolitano, esta no se va a
producir automáticamente. Para que ello suceda hacen falta también los instrumentos adecuados. El Fondo Metropolitano, que es
probablemente el instrumento clave, tal como está diseñado crea
incentivos para desarrollar los proyectos y obras públicas que estén
en línea con las prioridades de cada gobierno estatal, en lugar de los
derivados de un consenso coordinado entre los gobiernos estatales
y municipales involucrados en las zonas metropolitanas.
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El crecimiento
urbano en
México no ha
sido problematizado desde
una perspectiva metropolitana y tanto el
diseño institucional como los
instrumentos
generados para
la coordinación
están lejos
de constituir
incentivos
reales para la
colaboración. A
los actores políticos de todos
los niveles de
gobierno no les
ha interesado
avanzar en este
sentido.

Como se afirmó al principio, el crecimiento urbano en México
no ha sido problematizado desde una perspectiva metropolitana
y tanto el diseño institucional como los instrumentos generados
para la coordinación están lejos de constituir incentivos reales
para la colaboración. Es claro que a los actores políticos de
todos los niveles de gobierno no les ha interesado avanzar en
este sentido. Las recientes reformas y la inclusión del concepto
metropolitano en la nueva Ley resultaron más de la presión de
ciertos actores interesados, particularmente de la academia. Los
ciudadanos, por su parte, padecen cotidianamente las consecuencias de una falta de planeación integral, pero tampoco están
sensibilizados sobre la importancia de impulsar la cooperación
entre los distintos niveles de gobierno.
De todo lo señalado, emerge una primera agenda de investigación que requeriría ser abordada. Pero, además, es necesario incluir
como asunto de estudio las capacidades locales para la gobernanza
urbana/metropolitana.
Los gobiernos locales se enfrentan a sociedades más demandantes, intereses cada vez más diversos y contrapuestos, y problemas
más complejos (calentamiento global, crimen organizado) a los que
deben responder con escasos recursos de todo tipo. Si forman parte
de una región metropolitana se multiplica la necesidad de establecer
relaciones de cooperación -tanto verticales como horizontales- con
otros niveles e instancias de gobierno. Además, para cubrir sus déficits de gestión requieren nuevas formas de colaboración con actores
privados y sociales. El éxito de todos estos intercambios depende,
en buena medida, de la capacidad organizativa e institucional de las
propias autoridades tanto como de que los gobiernos locales sean
un catalizador/conductor de la acción pública local (Kickert, Klijn y
Koppenjan, 1997). Así, al tiempo que las metrópolis se siguen expandiendo para adaptarse a las nuevas condiciones, las localidades
que las forman requieren realizar de manera simultánea acciones y
políticas muchas veces orientadas por fuerzas contrapuestas. Por un
lado, deben generar las condiciones que las hagan competitivas hacia
fuera -con el fin de atraer inversiones e insertarse en los procesos
globales- y por otro, deben ser capaces de desarrollar un contexto
favorable al mantenimiento de la cohesión social al interior. La conjunción de las presiones externas e internas tendría que derivar, a su
vez, en profundas transformaciones de los modelos de gobernanza
urbana y en las capacidades locales.
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Cuando no hay
reglas formales o institucionalizadas
que puedan
trascender la
pura discrecionalidad de los
actores, la permanencia de
la burocracia
puede ayudar a
“estabilizar” las
políticas y es
aquí donde las
capacidades de
los gobiernos
entran directamente en escena. Estructuras
burocráticas
estables ayudan tanto al
desarrollo de
reglas informales como
a estabilizar
comportamientos que
van generando
aprendizajes.

Enfocarse en las capacidades es explicar la provisión de bienes
públicos desde una perspectiva de la oferta y destacando las características de los gobiernos que los hacen más o menos aptos para
implementar sus políticas (Ziblatt, 2015).
Cuando no hay reglas formales o institucionalizadas que
puedan trascender la pura discrecionalidad de los actores, la
permanencia de la burocracia puede ayudar a “estabilizar” las
políticas y es aquí donde las capacidades de los gobiernos entran directamente en escena. Estructuras burocráticas estables
ayudan tanto al desarrollo de reglas informales como a estabilizar comportamientos que van generando aprendizajes. En este
sentido, frente a la debilidad de las instituciones formales que
crea problemas de coordinación por la inseguridad y la falta de
expectativas que produce, una burocracia profesional y estable
a nivel subnacional puede ayudar a apuntalar la coordinación
metropolitana (Chudnovsky, 2014).
Cómo generarla, o sea construir capacidades técnicas, es otra
puerta abierta para la investigación teniendo en cuenta que los
datos de los Censos de Gobiernos Municipales (2011-2015)6 indican que no hay burocracias subnacionales -al menos no en el nivel
municipal- que actualmente contribuyan a estabilizar la política
de planificación metropolitana, cuestión que resulta otro paso
necesario para construir una gobernanza metropolitana más justa,
incluyente y efectiva.
Notas
(1) Antes de la reforma política de 2013, tanto los legisladores
federales y locales como los alcaldes podían ser electos de nueva
cuenta si al menos transcurría un periodo de receso. La novedad con
las modificaciones hechas en 2013 es que se permite la reelección
inmediata hasta por un periodo. Un transitorio dispone que cuando
las legislaturas de las entidades federativas lo establezcan, los presidentes municipales y congresos locales elegidos entre 2015 y 2016
podrán reelegirse en 2018.
(2) El INEGI y la CONAPO, junto con la entonces Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo
Social, iniciaron los ejercicios de delimitación territorial de las zonas
metropolitanas en el año 2000 con el fin de “establecer un marco de referencia común que tiene como objetivo fortalecer y mejorar las acciones
de los tres órdenes de gobierno en la planeación y gestión del desarrollo
metropolitano” (SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2012: 10).
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(3) El IMEPLAN es un organismo público descentralizado con patrimonio propio, autonomía técnica, financiera y de gestión, en el que concurren nueve municipios del área metropolitana y el gobierno estatal. Se
trata del único órgano expresamente creado y en funcionamiento que
realiza planeación a escala metropolitana en el país. Algunos institutos
municipales han cambiado su nombre a “Institutos Metropolitanos de
Planeación”, como en el caso de Tijuana, pero siguen operando a nivel
exclusivamente municipal.
(4) Existen diversos diagnósticos como los elaborados por el Centro de
Transporte Sustentable de México, IMCO y Centro Mario Molina (2013);
Centro Mario Molina (2016); IMCO (2014); y ONU-HABITAT (2016: 55-59).
En este último caso resultan particularmente significativos los indicadores relativos a la gobernanza de la urbanización en las principales zonas
metropolitanas del país.
(5) Algunas estrategias de reforma apuestan por apuntalar la coordinación en la prestación de servicios públicos bajo la hipótesis de que
estos servirán como palancas para la integración. En estos casos, se
trata de acotar lo más posible el proceso a su dimensión más técnica
mediante la creación de agencias ad hoc, al estilo de las asociaciones
intermunicipales como la del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
en Colombia o el modelo Vancouver en Canadá. Este tipo de agencias
están basadas en capacidades técnico-profesionales y se enfocan a la
creación de bienes públicos (como la movilidad) a partir de la prestación de servicios.
(6) Se calcularon diferentes conjuntos de indicadores de capacidad
para los gobiernos municipales de acuerdo con la información del Censo
de Gobiernos Municipales (INEGI, 2015): Capacidades Normativas, Capacidades de Gestión, Capacidades Técnicas y Capacidades de Gobierno
Abierto, así como un índice general simple de Capacidades.
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Cuando las políticas fallan. Desafíos en
la reducción de la desnutrición crónica
infantil en el Ecuador
El 25 de mayo de 2016 el gobierno del Ecuador reconocía que la desnutrición
crónica infantil (DCI) seguía siendo un problema público para el país.
Después de 7 años de iniciada una intervención para erradicar este
fenómeno no solo se incumplió la meta establecida, sino que habría
disminuido la velocidad en la que la DCI se venía reduciendo antes de
2006. ¿Qué falló y cómo se produjo tal falla? Este artículo busca responder
a esas preguntas. El abordaje se hace desde el enfoque del análisis de las
políticas públicas. Se sigue una metodología cualitativa y se presenta un
estudio de caso cuya técnica analítica es la comparación de patrones. Los
hallazgos muestran que una interacción de los objetivos de legitimación
del gobierno sobre el diseño de los instrumentos de la política pública
contribuyó a configurar la falla.
Palabras clave: Política Pública; Diseño de Políticas; Implementación
de Políticas; Política Alimentaria; Política Nutricional; Niños; Infancia;
Ecuador

When Policies Fail. Challenges for Reducing Chronic Child
Malnutrition in Ecuador
On May 25, 2016, the government of Ecuador recognized that chronic child
malnutrition was still a public problem for the country. After 7 years of
an intervention to eradicate this phenomenon, not only the established
goal was unfulfilled, but the speed at which chronic child malnutrition
had been reduced until 2006 have decreased. What failed and how did
this failure occur? This article seeks to answer these questions from the
analysis of public policies approach. A qualitative methodology is followed
and a case study is presented where the analytical technique is the pattern
matching. The findings show that an interaction of the government’s
legitimation objectives on the design of the public policy instruments
helped to shape the failure.

Key words: Public Policy; Policies Planning; Policies Implementation;
Food Policy; Nutrition Policy; Children; Childhood; Ecuador
Introducción
ste artículo aborda la falla de las políticas públicas como problema
de investigación desde la disciplina del análisis de las políticas públicas. El estudio de caso que se presenta es la iniciativa para erradicar
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Los resultados,
a veces exiguos, a veces
inesperados y a
veces siniestros, de una
gran cantidad
de programas,
reorientaron el
interés de una
buena parte de
las investigaciones hacia la
comprensión
de los fracasos
en las políticas.

la desnutrición crónica infantil en el Ecuador implementada a partir
de 2009. Se indaga qué falló. ¿Falló el diseño de los instrumentos de
la política? ¿Falló su implementación? ¿Fallaron los formuladores al
calcular una meta demasiado ambiciosa? ¿O la iniciativa falló debido a
la influencia de los intereses políticos en las decisiones programáticas?
Para responder a estas preguntas se parte de un marco analítico
desarrollado a partir de las ideas de McConnell (2015) y Howlett …
[et al] (2015) sobre el análisis de la falla en las políticas. La estrategia
metodológica es el estudio de caso y la técnica analítica es la comparación de patrones o pattern matching (Yin, 2009). La hipótesis
central es que los objetivos de alguno de los tres ámbitos de la acción
pública (políticas, programas, procesos) pueden influir al punto de
configurar una falla en otro ámbito. Para poner a prueba esta hipótesis se procesa, analiza y triangula la información recogida a través
de entrevistas, investigación documental y procesamiento de datos
provenientes de fuentes oficiales como las Encuestas de Condiciones
de Vida (ECV) de 2006 y de 2014 (Carrasco, 2016).
El artículo consta de tres partes: la primera presenta el marco teórico y metodológico para el estudio de la falla de las políticas públicas,
la segunda aborda el estudio de caso al que se aplica dicho marco y
algunos resultados, y la tercera expone las conclusiones.
La falla de las políticas como problema analítico
La policy sciences surgió en la segunda mitad del siglo XX con la promesa de una fructífera incorporación del conocimiento y de los principios de la democracia a la construcción del orden social (Lasswell,
1992). Pero los resultados, a veces exiguos, a veces inesperados y a
veces siniestros, de una gran cantidad de programas, reorientaron
el interés de una buena parte de las investigaciones hacia la comprensión de los fracasos en las políticas (Pressman y Wildavsky,
1973). Para los años 80 más que de policy science se hablará de policy
analysis o policy studies. Dentro de esta renovada orientación surgirá
a fines de los ochenta el análisis de las policy failures.
Como anotan Bovens y ‘t Hart (2016) el análisis de la falla en las
políticas es, por definición, una tarea carente de neutralidad. En la
determinación de una falla de políticas intervienen interpretaciones
sesgadas, narrativas persecutorias y juegos de inculpación. Muchas
veces estas fallas son “construidas” y su representación carece
de evidencias (Bovens y ‘t Hart, 2016: 653). Durante el proceso de
una política pública se suelen generar adhesiones y conflictos que
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Existen casos
en los que las
políticas públicas están conformadas por
un conjunto
de elementos
más concretos
y específicos,
cuya trayectoria y resultado
pueden ser
observados
intersubjetivamente con
cierto nivel
de acuerdo
sobre cómo
interpretar la
evidencia.

posicionan a la cuestión de la falla en la arena política. De allí que,
frente a las mismas evidencias, unos las interpreten como una falla
y otros como un éxito, todo depende del sesgo temporal, espacial,
ideológico y cultural con que se observen los outputs de la política
(Elazar, 1994). En el policy analysis no existe una explicación generalmente aceptada para precisar qué son y por qué ocurren las fallas
(McConnell, 2015; Dunlop, 2017). Incluso, algunos analistas prefieren
entenderla falla de las políticas como una práctica discursiva basada
en juicios subjetivos antes que como un hecho que resulte evidente
para todos los involucrados (Zittoun, 2015: 256).
El argumento de la objetividad en la evaluación de resultados y en
la determinación de la falla está en el centro de este debate. Existen
políticas que han estado vigentes por muchos años que han ido acumulando reforma tras reforma, transfigurándose de tal manera que
ya no existe certeza acerca de cuáles eran sus objetivos y, por lo tanto,
de la coherencia de sus instrumentos y de los resultados respecto a
dichos objetivos. No obstante, también existen casos en los que las
políticas públicas están conformadas por un conjunto de elementos
más concretos y específicos, cuya trayectoria y resultado pueden ser
observados intersubjetivamente con cierto nivel de acuerdo sobre cómo
interpretar la evidencia. En estos casos la falla puede entenderse como
la situación en la que, de manera fundamental, la política pública no
logra alcanzar los objetivos establecidos por sus proponentes, carece
de apoyos y/o genera una importante oposición (McConnell, 2015: 230).
Siguiendo a McConnell1 las fallas relacionadas con las políticas públicas pueden ocurrir en al menos tres ámbitos de la acción pública:
durante el proceso orientado a producir políticas públicas, en los
programas e instrumentos que llevan las políticas a la práctica, o en
la arena política. Varios criterios se pueden aplicar para determinar
la falla en las políticas a lo largo de su proceso, sus instrumentos y
de las políticas (McConnell, 2015: 233-235).
La falla en el proceso se determina cuando la política no logra
superar alguna de las fases que caracterizan su proceso (fallas en la
definición de la agenda, en la formulación; en la toma de decisiones, en
la implementación, en la evaluación, etc.). En este ámbito la falla puede
observarse según cuatro criterios: si el gobierno logra preservar sus
objetivos e instrumentos; si el gobierno logra obtener la aprobación
requerida para poner en marcha la política; si alrededor de la política
pública se logra construir una coalición de apoyo que sea sostenible; y
si los promotores de la política logran atraer apoyo para llevar adelante
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No se trata de
comparar los
resultados de
las políticas
con cualquier
expectativa
surgida de
observadores
más o menos
externos al
proceso, sino
respecto a su
propia lógica
de formulación. Entender
por qué un instrumento no logra los efectos
para los cuales
fue diseñado
constituye una
tarea analítica
indispensable
en sociedades
democráticas.

el proceso. Los factores causales de la falla en este nivel pueden observarse en la definición de agendas gubernamentales extralimitadas
o sobrecargadas, en una formulación errónea, en decisiones fallidas,
en una implementación con recursos inadecuados o insuficientes, en
evaluaciones no sistemáticas (McConnell, 2016: 672).
La falla de los instrumentos hace referencia a los múltiples errores
que pueden surgir durante el diseño y la puesta en práctica de los
instrumentos de la política. Se observa cuando sus resultados a corto
y mediano plazo (outputs y outcomes) se muestran sustancialmente
distintos o incluso contrarios a los objetivos iniciales. Aquí, la falla se
determina con base en criterios como la eficiencia y la efectividad, observando si se implementa según lo previsto en el diseño y la medida
en que el programa logra o no los resultados buscados; si se favorece
o no a los grupos a los que se pretendía beneficiar con el programa;
si esos beneficios son mayores que el costo en el que incurre la intervención; si cumple con los criterios considerados valiosos para el
sector de políticas en cuestión; y si logra o no atraer apoyos para el
programa. Los factores causales de este tipo de falla se encuentran en
la dificultad para hacer coincidir los objetivos y los instrumentos (o los
medios) elegidos y diseñados para la política (McConnell, 2016: 674).
Ahora bien, no se trata de comparar los resultados de las políticas
con cualquier expectativa surgida de observadores más o menos
externos al proceso, sino respecto a su propia lógica de formulación.
Es decir, se trata de comparar los resultados efectivamente obtenidos
con los resultados esperados por los proponentes de la política. Esta
forma de entender la falla podría ser calificada por algunos como
“objetivista” (Elazar, 1994), “ingenua” o heredera de la visión “top down”
para el análisis de las políticas. Ciertamente, no se puede esperar que
todos los objetivos que el gobierno establece para las políticas públicas se cumplan milimétricamente, pero tampoco se puede ignorar
la oportunidad de aprendizaje que se ofrece cuando una autoridad
pública establece un plan para enfrentar un problema público, utiliza
recursos públicos, genera normativas, moviliza actores, y finalmente
no soluciona el problema o crea uno nuevo. Sin caer en el objetivismo
simplista de considerar falla de políticas a la diferencia entre la métrica
de los objetivos y la métrica de los resultados, entender por qué un
instrumento no logra los efectos para los cuales fue diseñado constituye una tarea analítica indispensable en sociedades democráticas.
Finalmente, se puede establecer que la falla de una política pública
en el ámbito político ocurre cuando surge una oposición generalizada

162

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

Mónica Margarita Manosalvas Vaca

a la política pública, que amenaza la legitimidad y aceptación de las
autoridades que promueven la iniciativa. Por ejemplo, cuando dicha
iniciativa no genera apoyos en la población o cuando los grupos que
procura beneficiar la política se muestran contrarios o son críticos
de la política y esto capta la atención de los medios. En el ámbito
político la falla de la policy afecta la reputación y las perspectivas
electorales del partido de gobierno. Para determinar la existencia
de falla de la política pública en el ámbito político, el analista deberá
examinar si la puesta en marcha de la política pública resta o suma
capacidad para manejar los asuntos de gobierno; si coadyuva o no
a promover la imagen y la trayectoria que el gobierno busca; si la
política provee a sus promotores beneficios en términos políticos.
Los factores determinantes de este tipo de falla estarían en la propagación y aceptación generalizada de juicios desfavorables sobre
las competencias y sus capacidades de liderazgo del gobierno2.
A continuación, se presenta un resumen de los factores:
Tabla 1
Características, ítems observables y factores causales de la falla
Ámbito de
la falla

Fallas
relacionadas
al proceso de
las políticas.

Características
de la falla

Ítems para la
observación
empírica

Posibles factores causales

El Gobierno no
logra producir
las políticas
públicas que
considera
necesarias, o no
logra preservar
los objetivos e
instrumentos de
las políticas
producidas.

• Si el gobierno logra
o no obtener la
aprobación
requerida para
poner en marcha la
política.
• Si alrededor de la
política pública se
logra o no construir
una coalición de
apoyo que sea
sostenible.
• Si la política logra o
no atraer apoyo
suficiente para
continuar el proceso.

- La definición de agendas
gubernamentales extralimitadas
o sobrecargadas.
- Formulación errónea o
incoherente con los objetivos de
distintos actores relevantes.
- Toma de decisiones
inconsistente con los objetivos
del proceso.
- Exclusión o incorporación
errónea de los actores en el
proceso.
- Recursos insuficientes para
mantener la implementación
durante el tiempo previsto hasta
producir los resultados buscados.
- Evaluaciones no sistemáticas
que impiden mostrar evidencias
que contrarresten la oposición.
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Características
de la falla

Ítems para la
observación
empírica

Posibles factores causales

Falla a nivel
de los
instrumentos
/ Programas.

Los resultados
se muestran
sustancialmente
distintos o
incluso
contrarios a los
objetivos
iniciales.

• Si los instrumentos
de la política son
coherentes o no
con los objetivos
buscados (relación
medios-fines).
• Si la intervención
favorece o no a los
grupos a los que se
pretendía beneficiar
con el programa.
• Si se cumple o no
con los criterios considerados valiosos
para la intervención.
• Si mediante la intervención se logra
o no atraer apoyos
para el programa u
otros instrumentos
de la política.
• Si mediante los
instrumentos se
alcanzan o no los
resultados y los objetivos planteados
por los proponentes
de la política pública.
• Si el costo de los
recursos destinados
a la implementación
de los instrumentos
mantiene o no una
relación eficiente
con sus resultados.

- Dificultades para emparejar los
instrumentos con los fines de la
política.
- Falta de convergencia
y congruencia.
- Falta de coherencia
interna y externa.
- Falta de consistencia
interna y externa.

Falla a nivel
de política
(politics).

La política
pública carece de
apoyo incluso de
los grupos que se
suponía serían
sus beneficiarios
finales, la política
pública genera
oposición
importante y que
amenaza la
legitimidad de las
autoridades a
carga, y por este
motivo atrae la
atención de los
medios.

• Si la policy en cuestión logra o no mejorar la reputación y
las perspectivas electorales del gobierno.
• Si la política pública resta capacidad
o no para manejar
la agenda y los principales asuntos de
gobierno.
• Si la política coadyuva a promover la
trayectoria que el
gobierno busca.
• Si la política provee o no beneficios
para el gobierno en
términos políticos.

Ciertos efectos controversiales
de la política pública que
pueden generar la propagación
generalizada de juicios que
critican o ponen en duda las
competencias y sus capacidades
de liderazgo del gobierno a
cargo de la política.

Ámbito de la
falla

Fuente: elaborado con base en MacConnell (2015: 233-235) y Howlett (2012: 547-550).
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Una vez determinada la falla,
resta abordar
otra tarea analítica aún más
desafiante: la
explicación del
proceso por el
cual se configuró esa falla.
La hipótesis es
que los objetivos en alguno
de los ámbitos
de la acción pública (proceso,
instrumentos,
político) pueden interactuar y configurar una falla en
otro ámbito.

La determinación de la falla en cada ámbito puede asumir distintos
grados de intensidad desde la falla total hasta una falla tolerable,
pasando por un punto de controversia en el que distintos grupos
tienen visiones contrapuestas acerca de los resultados de la política
pública. Pero determinar estos grados no es simple, pues en las
políticas públicas no se puede observar el negro y el blanco de manera inequívoca, la mayoría de las veces habrá una gama de grises,
ya que aún una política que aparezca como una falla total podría
incluir ciertos logros marginales e igualmente una política que presente evidencias acerca de su éxito podría mantener alguna faceta
cercana a la falla. La examinación de estos aspectos podría mostrar
tensiones y combinaciones entre la determinación de la falla en un
ámbito y el éxito en otro (McConnell, 2015: 238).
Este conjunto de elementos analítico-descriptivos constituyen
una buena base para conceptualizar la falla en las políticas públicas y cómo reconocer su presencia en un caso empírico. Establece
también las posibles fuentes o factores determinantes de la falla
en cada ámbito. Sin embargo, estos elementos no nos permiten
establecer un marco común en el que las condiciones presentes en
un ámbito (por ejemplo en la política) podrían haber conducido a
un resultado fallido en otro ámbito (por ejemplo en el diseño de los
instrumentos). Es decir, una vez determinada la falla, resta abordar
otra tarea analítica aún más desafiante: la explicación del proceso
por el cual se configuró esa falla. La hipótesis es que los objetivos en
alguno de los ámbitos de la acción pública (proceso, instrumentos,
político) pueden interactuar y configurar una falla en otro ámbito3.
Esta intensión explicativa nos lleva a la cuestión de la causalidad
en las ciencias sociales. Mucho se ha escrito sobre la posibilidad de
determinar con certeza absoluta los vínculos causales de ciertos
fenómenos sociales, especialmente si tal búsqueda está motivada
por fines predictivos. Así, la explicación causal en ciencias sociales
puede seguir un modelo nomológico deductivo, un modelo funcional,
o puede seguir un modelo basado en la teoría de la acción social.
En el marco de esta última puede asumir variantes como aquella
que se apoya en el legado del positivismo o aquella más interesada
en la comprensión y el sentido de la acción (Castro …[et al], 2005).
Aquí no se abordan los debates acerca de esta cuestión irresoluta
que pone de manifiesto los distintos paradigmas de investigación
de las ciencias sociales (Guba y Lincoln, 2002). Baste señalar que,
siguiendo a Weber (2012), el tipo de explicación que se busca es de
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Los estudios
de caso siguen
siendo una
estrategia de
investigación
de amplia
aplicación en el
análisis de las
políticas públicas, a pesar de
las críticas que
han recibido
de aquellos
que buscan la
generalización
y la predicción como
resultado de la
investigación.

tipo comprensivo e interpretativo. Una explicación que se haga cargo
de la complejidad del proceso de las políticas públicas sin renunciar
a la objetividad, a la rigurosidad y al sentido crítico.
Sobre el método
Los estudios de caso siguen siendo una estrategia de investigación
de amplia aplicación en el análisis de las políticas públicas, a pesar
de las críticas que han recibido de aquellos que buscan la generalización y la predicción como resultado de la investigación4. No
obstante, los estudios de caso constituyen una estrategia válida para
generar conocimiento sobre fenómenos contemporáneos y complejos, cuya comprensión requiere incluir distintas fuentes y tipos de
datos (cualitativos y cuantitativos). Son también válidos cuando no
es posible o no se busca manipular las condiciones para construir la
explicación, sino que la comprensión profunda del fenómeno es un
fin más importante que la generalización del resultado. Los estudios
de caso son piezas esenciales de conocimiento que nos ayudan a
corroborar teorías o a refutarlas según las condiciones del contexto.
Se trata de una estrategia adecuada cuando se pregunta el cómo y
el porqué de un fenómeno multidimensional en el que las fronteras
con su contexto no están claramente definidas, es decir, cuando para
responder a la pregunta de investigación se necesita comprender
las condiciones del contexto (Yin, 2009: 2-13).
Entre las estrategias analíticas generales que se pueden seguir
dentro de un estudio de caso están: contar con un conjunto de
proposiciones teóricas con las cuales estructurar la investigación;
confrontar dos o más explicaciones rivales para responder a la pregunta de investigación; o desarrollar “descripciones densas” acerca
de aspectos específicos del fenómeno estudiado. En este artículo se
sigue la primera estrategia.
Además, existen técnicas que pueden incrementar la validez
interna y externa de los estudios de caso: 1) la coincidencia de patrones; 2) la construcción sistemática de explicaciones basadas en
descripciones; 3) el análisis de series de tiempo; 4) la construcción
de modelos lógicos; 5) las síntesis inter-casos. En este trabajo se
usa un repertorio instrumental que combina las técnicas 1, 2, 3 y
4 (Yin, 2009: 109-140). La validez científica de la explicación en los
estudios de caso no depende de la representatividad estadística de
la muestra respecto a la población de estudio, ni de la aleatoriedad
en la selección de casos sino de su fundamentación teórica, de la
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contrastación sistemática entre el patrón teórico y el patrón observado, y de la construcción de conclusiones a partir del análisis riguroso
de coincidencias y discrepancias entre ambos.
Así, para la pregunta acerca de los factores que explican la falla en
la política de reducción de la desnutrición crónica infantil en Ecuador,
se parte de conceptualizar la falla y de identificar la existencia de una
falla en dicha política. Una vez determinada la falla, y como resultado
de la revisión de la literatura sobre la policy failure, se establece un
conjunto de proposiciones teóricas basadas en una adaptación del
modelo anidado presentado por Howlett (2009). Estas proposiciones teóricas permiten identificar los factores que intervienen para
configurar la falla de la política analizada.
Tabla 2
Componentes de la política pública
MESO

MICRO

Fines abstractos.
Ideas y enunciados
generales sobre los
propósitos y ambiciones
en un área de política.

Objetivos
operacionalizables.
Áreas específicas que las
políticas pretenden
abordar formalmente
para lograr los fines de la
política.

Metas específicas.
Requisitos necesarios
para alcanzar los
objetivos de la
política en la práctica
(sobre el terreno).

Congruencia

Fines de las
políticas.

MACRO

Coherencia

Componentes de la política pública

Medios de
las políticas.

Preferencias y normas
generales de
implementación.
Las preferencias de
largo plazo que tiene el
gobierno para los
dispositivos que
permitirán abordar los
objetivos de las
políticas.

Calibraciones de los
instrumentos.
Mecanismos y programas. Configuración
específica de las
Los tipos de instrumentos que se utilizarán para herramientas
necesarias para
abordar los objetivos.
alcanzar los objetivos
de política.

Consistencia
Fuente: elaboración propia con base en Howlett (2009).
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En la dimensión de los
objetivos un
proceso de políticas públicas
exitoso requiere la articulación coherente
entre los
niveles macro,
meso y micro,
desde el nivel
más general y
abstracto en el
que se plantean los fines
de la política
hasta el nivel
más concreto
en el que se
establecen las
metas.
La coherencia
es el resultado
de la articulación lógica y sin
contradicción
entre los múltiples elementos
de la política.
Existe consistencia cuando
los distintos
elementos de
la política se
refuerzan o
al menos no
se debilitan
mutuamente.
La congruencia
hace referencia
a la articulación lógica
entre los fines
y los medios
de la política
pública.

Según este marco, en la dimensión de los objetivos un proceso
de políticas públicas exitoso requiere la articulación coherente entre los niveles macro, meso y micro, desde el nivel más general y
abstracto en el que se plantean los fines de la política hasta el nivel
más concreto en el que se establecen las metas. En la dimensión de
los medios para alcanzar esos objetivos, las relaciones horizontales
han de ser consistentes. Entre la dimensión de los objetivos y la de
los medios seleccionados en cada nivel, las relaciones han de ser
congruentes5 (Howlett, 2009: 74).
Si esta es la caracterización de un diseño de políticas exitoso, se
puede deducir que la falla surge por la falta de coherencia, consistencia y congruencia entre dimensiones y niveles del contenido de
la política. Este modelo constituye un patrón teórico general para
analizar la manera en que se configura la falla en la dimensión de
instrumentos o programas, pero quizá es menos útil para examinar
la falla en el ámbito del proceso o de la polítics.
Para dotar de contenido específico a esta matriz anidada se toman
los elementos del modelo causal de intervención propuesto por los
formuladores de la política6. Este modelo será un segundo patrón
teórico que guiará la recolección de datos y las observaciones que
se harán en la investigación de campo. Una vez que se dispone del
patrón teórico (conceptualización de la falla + el modelo de intervención organizado en la matriz anidada) y del patrón empírico (datos
recogidos durante la investigación), se realiza la comparación con
base en los criterios de coherencia, consistencia y congruencia. La
comparación sistemática de ambos patrones permite identificar un
conjunto de factores relevantes para la explicación.
La coherencia es el resultado de la articulación lógica y sin contradicción entre los múltiples elementos de la política (Howlett y
Rayner, 2013: 170). La coherencia interna se observa en la articulación sistemática de las causas y los efectos del problema con las
características de los instrumentos de la intervención (elementos
operativos y procedimentales) y los resultados esperados (elementos
evaluativos), tanto en el comportamiento de los individuos implicados en la intervención como en las condiciones identificadas como
necesarias para alcanzar los objetivos de la política. El análisis de la
coherencia externa observará la compatibilidad de los elementos
constitutivos de la política respecto a otras políticas públicas con las
“que eventualmente se podrían generar contradicciones” (Subirats
…[et al], 2008: 161).
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La consistencia hace referencia a la cualidad que tienen los componentes de un sistema de permanecer estables, con un nivel permanente de energía (o de recursos) que garantiza la reproducción
o conservación del estado esperado. Existe consistencia cuando
los distintos elementos de la política se refuerzan o al menos no se
debilitan mutuamente (Howlett y Rayner, 2013: 170). La consistencia también hace referencia a la articulación sin contradicción en el
ámbito de los medios.
La congruencia hace referencia a la articulación lógica entre los
fines y los medios de la política pública. Es un concepto similar al de
la coherencia y la consistencia, pero que además alude al equilibrio
y a la concordancia entre lo formulado y lo actuado.
Ahora bien, hasta aquí habremos avanzado en la comprensión de
cómo se desarrollaron las circunstancias conducentes a la falla, pero
aún no hemos elaborado una explicación en términos causales. Esta
tarea requiere reducir el espectro de factores intervinientes en el
proceso a aquellos que resulten más esenciales para la explicación
(Weber, 2012: 168). La identificación y priorización de estos factores
puede estar basada en la teoría o en la importancia que le otorga el
patrón empírico observado.
Para identificar esos factores esenciales con potencial de atribución causal, una primera operación consiste en establecer una
cronología de los acontecimientos que condujeron al resultado de
interés, pues un factor causal siempre será anterior al resultado.
Luego se descompone la situación bajo estudio en sus principales
elementos (factores) y se plantea una situación alternativa hipotética para cada uno de dichos elementos, esto es, supone un estado
distinto para los factores esenciales y preguntar si dado ese estado
distinto sería posible objetivamente esperar el mismo resultado. Si
la respuesta es positiva la determinación causal de dicho factor debe
ser puesta en duda, si la respuesta es negativa estaremos frente a
una condición al menos necesaria para la ocurrencia del resultado.
La atención se centra en aquellos aspectos relevantes del proceso
y en cómo éstos “son afectados por momentos singulares co-determinantes” (Weber, 2012: 179).
Una segunda operación consiste en evaluar la posibilidad objetiva de ocurrencia de un resultado, dadas ciertas condiciones. Esto
implica hacer referencia a las “reglas de experiencia”, es decir, expectativas lógicas acerca de las consecuencias de una acción o acontecimiento basadas en la experiencia7. Si al calcular, según las reglas
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de la experiencia, lo que habría ocurrido al modificar un aspecto
relevante se obtiene el mismo resultado que en el patrón observado, entonces aquel hecho o factor carece de significación causal.
Si, por el contrario, ese resultado hubiera sido distinto, entonces
ese factor pertenece a la cadena de regresión causal conducente
al resultado del proceso estudiado. Según Weber el examen de la
significación causal consiste en plantearse si: “eliminando un hecho
del complejo de factores considerados como co-determinantes o
modificándolo (…), el curso de los acontecimientos, podría haber
tomado, según reglas universales de experiencia, una dirección
configurada de distinto modo, cualquiera que fuese, en los puntos
que son decisivos para nuestro interés” (Weber, 2012: 179).
Así, el método de investigación utilizado aquí es el estudio de caso
y la estrategia específica para el análisis de la información recolectada
está basada en dos conjuntos de proposiciones teóricas: el primero
hace referencia a cómo se configura una falla en las políticas públicas (Tabla 1); el segundo muestra cómo se configura un proceso
exitoso de diseño e implementación de la política pública (Tabla
2). Para analizar la consistencia y coherencia entre los principales
elementos del proceso se utiliza como patrón teórico el modelo de
intervención planteado por los proponentes de la política pública
bajo estudio (Tabla 4). Este conjunto de proposiciones se utiliza como
guía para la comparación con el patrón empírico observado durante
la investigación. Finalmente, para analizar la significación causal de
los factores identificados como centrales para la configuración de
la falla se aplican las operaciones analíticas extraídas de Weber y se
elaboran conclusiones.
Investigación y resultados: la determinación de la falla en
la Política para la Reducción Acelerada de la Malnutrición
Infantil en el Ecuador (PRAMIE)
En enero de 2007 inició su período en Ecuador un gobierno identificado con el “Socialismo del Siglo XXI”. Bajo una agenda de reforma
estatal, el nuevo gobierno impuso varias innovaciones en el esquema burocrático-administrativo como el fortalecimiento de la función
de planificación del Estado, la creación de entidades coordinadoras
de los ministerios de política sectorial y la incorporación de nuevas
herramientas de gestión pública como el Gobierno por Resultados
(GPR)8, entre otras. Ese mismo año, y con base en el programa
propuesto en la campaña electoral, se elaboró el Plan Nacional de
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Desarrollo. La posibilidad de llevar a cabo el cambio económico y
social contenido en ese plan requería de un conjunto de reformas
que solo podían llevarse a cabo mediante una Asamblea Constituyente. Fue así que en 2008, y en cumplimiento de una de sus
ofertas de campaña, el gobierno propició la conformación de dicha
Asamblea, aunque para ello no se siguieron los procedimientos y
normas vigentes. Más adelante se llevó a cabo un referéndum para
la aprobación de una nueva Carta Constitucional.
Desde su inicio el gobierno puso especial énfasis en ejecutar
algunas promesas de campaña de la manera más rápida y ostensible. Esto se reflejaba en el eslogan que el presidente Rafael
Correa asumió en 2008 para caracterizar su gestión: “hacer las
cosas extraordinariamente rápido y extraordinariamente bien”. La
propaganda oficial enfocó su estrategia comunicacional en destacar las diferencias entre las condiciones previas y posteriores a la
llegada del partido gobernante a la presidencia. Como nunca antes
la demostración pública de la eficacia del gobierno se convirtió en
un pilar de su legitimidad.
La Constitución de 2008 estableció una serie de innovaciones de
entre las cuales interesa resaltar tres. En primer lugar, estableció
como una obligación del Estado la garantía de todos los derechos
humanos incluidos los derechos sociales denominados “derechos
del buen vivir”. Esta obligación se estructura orgánicamente en el
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) (CRE, Arts. 12-34). Estableció
además que estos derechos se harían efectivos a través de la planificación y las políticas públicas (CRE, Art. 11). La realización de
tales derechos sería una condición necesaria para alcanzar el buen
vivir (CRE, Arts. 3, 85, 277 y 340). En segundo lugar, y de manera
inédita, la Constitución reconoció los derechos de la naturaleza. El
buen vivir implicaría una nueva relación de los seres humanos con
la naturaleza bajo una lógica de respeto a sus ciclos vitales y de
restitución de los daños provocados por la acción del hombre (CRE,
Art. 38). Como tercera innovación, la Constitución incluyó el Régimen de Desarrollo, un conjunto de disposiciones sobre el manejo
de los recursos naturales y sobre el rol del Estado en la economía.
De estas disposiciones se deriva el Régimen de Desarrollo (CRE,
Art. 275) y la “Estrategia Nacional de Largo Plazo” (ENLP). Esta última plantea una transición, dirigida principalmente por el Estado,
desde una economía primario exportadora hacia una “sociedad del
bio-conocimiento”. La estrategia apuntaba al “cambio de la matriz
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En junio de
2009 el gobierno declaró “la
lucha contra la
desnutrición”.
La puesta en
marcha de
esta iniciativa
habría sido
una decisión
del mismo
presidente,
quien delegó
al Ministerio
de Inclusión
Económica y
Social “la responsabilidad
de encabezar la
estrategia”.

productiva” e incluía la construcción de infraestructura productiva,
grandes centrales hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, y la “potenciación” de “industrias estratégicas” como aquellas del sector de
la minería e hidrocarburos (Senplades, 2009: 95-97).
Estas definiciones en el nivel macro generaron expectativas e
intereses en actores nacionales e internacionales, influyeron en las
decisiones sobre las prioridades de inversión, en las preferencias de
instrumentos y en la selección de socios para la implementación. Al
mismo tiempo generaron conflictos con actores sociales como los
movimientos ecologista, indígena y feminista, actores cuyos valores
y agendas los habrían prefigurado como aliados naturales de un
gobierno de tendencia socialista, pero que en la práctica estuvieron
en continua confrontación. Desde el nivel macro-político del proceso
de las políticas ya se observaba la presencia de elementos en contradicción (Manosalvas, 2015).
En este contexto de reforma, el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
pasó a ser la agenda gubernamental de cumplimiento obligatorio
para las entidades públicas. En el PND de 2007-2010 ya constaba la
meta de “reducir la desnutrición crónica infantil en un 45% hasta el
año 2010” (Senplades, 2007: 99). Las cifras de DCI que se presentaron
en el PND 2007 correspondían a los antiguos indicadores calculados
según el estándar OMS/NCHS (National Center for Health Statistics) de
19789. En ese plan se reconocía que entre 1998 y 2006 la prevalencia
de la desnutrición crónica en el Ecuador se redujo en 10 puntos (es
decir a más de un punto por año y durante un período de crisis).
Se enfatizaba además que las altas prevalencias registradas en el
sector rural y en la población indígena eran muestra de inequidad
y exclusión social (Senplades, 2007: 98-99).
En junio de 2009 el gobierno declaró “la lucha contra la desnutrición”. La puesta en marcha de esta iniciativa habría sido una decisión
del mismo presidente, quien delegó al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) “la responsabilidad de encabezar la estrategia”
(Manosalvas, 2015).
En el PNBV 2009 seguía vigente el objetivo de reducir la DCI. Se
señalaba que “uno de cada cuatro niños/as menores de 5 años sufre
de desnutrición crónica, lo que representa el 25,8% (SIISE, 2006),
pero alcanza el 93,9% de los niños y niñas indígenas procedentes
de madres que no tienen instrucción” (Senplades, 2009: 143). Estas
cifras estaban calculadas según nuevos parámetros de la OMS y
con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2006
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En el Plan
Nacional del
Buen Vivir 2009
se estableció
nuevamente la
meta de reducir en un 45% la
DCI para el año
2013. El objetivo era poner
en marcha una
“nueva política
de alimentación y nutrición
en el país”.

(Senplades, 2009: 143 y 444). Esto explica las diferencias en los indicadores de prevalencia entre el primer y el segundo plan. Según
el PNBV: “la construcción y el fortalecimiento de las capacidades y
potencialidades de las personas y las colectividades es un eje estratégico del desarrollo nacional y una condición indispensable (…)
del Buen Vivir” (Senplades, 2009). Allí se señala que “las propuestas
constitucionales podrán hacerse efectivas solamente a través de
políticas públicas que garanticen la nutrición equilibrada y suficiente
de la población; la generación de infraestructura y la prestación de
servicios de salud; el mejoramiento de la educación en todos sus
niveles” (Senplades, 2009: 162). Esta “estrategia de desarrollo heterodoxa” tendría como “fines últimos la promoción del Buen Vivir y la
realización de las capacidades individuales y colectivas" (Senplades,
2009: 84). Se dice además que las provincias de Chimborazo, Bolívar
y Cotopaxi registran las tasas de DCI más altas (superiores al 40%)
“probablemente como resultado de concentrar en su territorio una
gran proporción de población indígena, pobre en su gran mayoría”.
Corroborando que “la desnutrición de la niñez ecuatoriana es un
mal sobre todo serrano, indígena y rural”. Se trata de poblaciones
que viven en “zonas con poco acceso a servicios de agua potable
y saneamiento, tienen bajo nivel educativo y son ancestralmente
pobres” (Viteri, 2008, citado por Senplades, 2009: 164). Para hacer
énfasis en la desigualdad de los resultados sociales ligados a este
indicador, se presentan varios cuadros e ilustraciones que permiten
observar el impacto diferenciado de la desnutrición por pertenencia
étnica, por área de residencia y por región geográfica.
En el PNBV 2009 se estableció nuevamente la meta de reducir en
un 45% la DCI para el año 2013. El objetivo era poner en marcha una
“nueva política de alimentación y nutrición en el país”. Se afirmaba
que sin una intervención pública para erradicar la DCI la reducción
sería apenas de 2,8 puntos. Es decir, inercialmente el país llegaría
al 23% de prevalencia en 2013 mientras que con una intervención
pública orientada a este objetivo la reducción sería de 11,61 puntos
en cuatro años (2,9 puntos por año), hasta llegar a una prevalencia
del 14, 2% en 2013 (Senplades, 2009: 175).
Pero para el año 2016 las mediciones de la prevalencia de la DCI
(MSP, 2013)10 mostraban una brecha considerable con los objetivos
y metas establecidas en 200911. Cuando se comparan las cifras es
necesario asegurarse de que todos los datos están calculados con
base en el mismo parámetro y sigan una misma metodología de
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cálculo, aunque no se disponga de mediciones seriales de una misma
fuente. En Ecuador existen mediciones de la prevalencia de DCI a
partir de la Encuesta para el Diagnóstico de la Situación Alimentaria,
Nutricional y de Salud (DANS) de 1986 y la última se puede obtener
de la ECV 2014. Como se puede ver en la Tabla 3, en este caso todos los datos han sido calculados según las curvas de la OMS 2006
(Senplades, 2013: 89).
Tabla 3
Evolución de la prevalencia de la DCI
AÑO
Prevalencia DCI

1986

1998

1999

2000

2004

2006

2014

41,1

32,7

32,2

31,0

26,1

26,1

24

Fuentes: DANS-CONADE 1986 valores imputados: INEC -ECV 1998, 1999, 2006 y 2014. Encuesta de
empleo: INEC- SIEH-ENEMDU, 2000 y 2004. Elaboración: Fernando Carrasco (2016).

Los datos muestran que para el período 1986-2014, la DCI se ha
reducido en 17,1 puntos, es decir a un promedio de 0,61 punto por
año. Sin embargo, la tendencia de esta reducción a través de los
años no ha sido uniforme, como se muestra en el Gráfico 1 en el
que la línea negra muestra la tendencia y la línea gris muestra las
observaciones para los años en los que se cuenta con datos:
Gráfico 1
Reducción de la DCI 1986-2014

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Tabla 3.
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Puesto que
la política no
logró reducir la
prevalencia de
la DCI al 14,2%
para el año
2013 y la prevalencia observada en 2014
era mayor que
aquella que se
había calculado en los
documentos
oficiales como
descenso inercial, podemos
determinar
que la PRAMIE
fracasó en sus
objetivos.

Se observan claramente dos períodos. El primero, entre 1986 y
2004, en el que el ritmo de la reducción fue de cerca de 0,83 de punto
por año. De haberse mantenido esta tendencia, la DCI habría presentado para 2014 una prevalencia de 17,8%. Pero a partir de 2004 se
observa un punto de inflexión en el que la DCI se reduce en apenas
un promedio de 2 décimas por año, es decir, 2,1 puntos en total en
10 años. Curiosamente 2004-2014 fue un período de crecimiento
económico sin precedentes para el Ecuador y el primero en el que un
Gobierno, auto definido de tendencia socialista, definió la DCI como
problema público y diseñó una estrategia específica para erradicarlo.
Puesto que la política no logró reducir la prevalencia de la DCI
al 14,2% para el año 2013 y la prevalencia observada en 2014 era
mayor que aquella que se había calculado en los documentos oficiales como descenso inercial, podemos determinar que la PRAMIE
fracasó en sus objetivos.
La explicación de la falla
Como hemos visto, una aproximación a los factores que configuran
la falla de una política pública puede hacerse examinando las relaciones de coherencia y consistencia entre sus elementos constitutivos
en sus tres niveles.
En el nivel macro
De los documentos programáticos se extrae que, en su nivel macro y
más abstracto, la PRAMIE era parte de una “estrategia heterodoxa de
desarrollo” orientada a la construcción social del buen vivir. Con la PRAMIE
se buscaba garantizar los derechos de niños y niñas, especialmente de
aquellos más vulnerables, mediante el fortalecimiento de capacidades
como aquella de estar bien nutridos y con buena salud. Esta estrategia
tendría además un énfasis particular en la equidad, dada la desigualdad
observada en los datos. Se entendería entonces que para la intervención
se privilegiarían las poblaciones con mayores prevalencias relativas.
En el nivel meso
Bajo la nueva modalidad de acción coordinada, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y un
grupo de expertos iniciaron el proceso de diseño de la política. La
teoría causal del problema de la desnutrición que guió el diseño de
la estrategia fue la siguiente (Tabla 4).
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Tabla 4
Modelo causal de la PRAMIE

CAUSAS INMEDIATAS
Alimentación
inadecuada/insuficiente

Bajo peso al nacer

Enfermedad

CAUSAS SUBYACENTES
Falta de acceso a alimentos
(cantidad y calidad)

Estructura y prácticas
de la familia
(alimentación y salud)

Agua, instalaciones
sanitarias inadecuadas

CAUSAS BÁSICAS
Pobreza, estructura
económica y social

Salud y servicios de agua
y saneamiento

Educación, calidad,
accesibilidad

Fuente: MCDS (2009a). Elaboración propia.

El diseño de la política hace referencia al proceso mediante el cual
se establecen los objetivos operacionales, se vinculan de manera
instrumental los fines, los instrumentos y las metas de la política pública mediante esquemas de implementación (Howlett y Mukherjee,
2014: 58). El resultado de este proceso en el caso de la PRAMIE fue
el Programa de Intervención Nutricional Territorial Integral (INTI).
Este debía “involucrar al conjunto de sectores relacionados con la
multi-causalidad [de la DCI] en territorios donde la distribución del
problema está más extendida y sea más severo” (UT-INTI, s.f., b).
Este tipo de diseño implicaba la incorporación de una multiplicidad de actores y la necesidad de articulación programática entre
distintas funciones del Estado y de sus competencias (Entrevista 14).
Se buscaba ampliar el espacio de la política en sentido horizontal
para articular distintos ministerios y en sentido vertical para articular
a gobiernos locales además de organizaciones de la sociedad civil.
Como resultado del análisis causal del problema y de la articulación
de competencias de las distintas entidades estatales se definieron seis
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(6) componentes para el INTI: acceso a agua potable; servicios de salud
y nutrición; centros de desarrollo infantil; producción y consumo de
alimentos; educación para madres; y ejercicio de derechos ciudadanos.
Tabla 5
Componentes de la PRAMIE
N°

Componentes

Entidades

1

Hogares con acceso a servicios de agua potable, saneamiento y
vivienda.
Soluciones definitivas de agua apta para el consumo humano.
Soluciones intermedias de agua apta para el consumo humano
para zonas dispersas y con dificultad para acceder en el corto
plazo a sistemas de agua.

2

Niños/as menores de cinco años y mujeres con acceso a servicios
de salud y nutrición.
MSP
Alimentación complementaria, lactancia materna, aumento del
MIES
control de niños/as y mujeres embarazadas.

3

Niños/as menores de 5 años con oportunidad de desarrollo
infantil y familias apoyadas en su rol de crianza.

MIES

4

Familias y productores mejoran su producción y consumo de
alimentos saludables.

MAGAP
MIES

5

Niños/as menores de 5 años con acceso a educación inicial y sus
madres con acceso a servicios complementarios de educación.

MIES
MINEDUC

6

Comunidades y sus organizaciones involucradas en
intervenciones territoriales, ejerciendo sus derechos ciudadanos.

MIES
CDNNA
OSC

MIDUVI
BEDE
MUNICIPIOS

Fuente: FAO (2012) y UT-INTI (s.f., b).

En el nivel micro
En su primera fase (2009-2010) el INTI se focalizó en ocho cantones de
las tres provincias con mayor prevalencia de la DCI: Chimborazo, Bolívar
y Cotopaxi12. Se contrataron coordinadores zonales y se elaboraron planes operativos locales. Los coordinadores debían realizar encuentros y
así generar espacios de acuerdo para la acción entre el amplio conjunto
de actores involucrados desde el diseño (Entrevista 18). Aunque estas
formas de articulación buscaban conformar una red estable, al estar
lideradas y controladas exclusivamente por las agencias estatales, los
actores sociales tuvieron una participación marginal y sólo en determinados momentos del proceso. La toma de decisiones, la provisión de
servicios y el control de los resultados del proceso dependía del MCDS.
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El análisis del nivel micro debe hacerse para cada uno de los instrumentos de la política y observando los ajustes y adaptaciones de
los mismos, una vez puestos a funcionar en el terreno.
En resumen:

Macro

Meso

Micro

Fines de la política

Fines abstractos:
La realización del Buen
Vivir, una sociedad más
equitativa. La garantía de
los derechos reconocidos
en la Constitución; el
desarrollo de las
capacidades individuales y
colectivas; garantizar la
nutrición equilibrada y
suficiente.

Objetivos operacionalizables
en función de la teoría
causal del problema:
Programas que garanticen
el acceso al agua, a una
nutrición equilibrada y
suficiente para la población,
a infraestructura y servicios
de salud, el mejoramiento
de la educación en todos
sus niveles.
Programa INTI,
posteriormente Estrategia
Acción Nutrición.

Metas específicas:
Reducir en un 45% la
prevalencia de la DCI
hasta el año 2013.
Bajar del 26% al 14% de
prevalencia en 4 años.

Medios de la política

Tabla 6
Matriz de componentes de la PRAMIE en tres niveles

Priorizar territorios que
presenten una mayor
concentración del
problema.
Focalización en parroquias
con mayor concentración
de la DCI, especialmente
en zonas rurales y
comunidades indígenas.
Acuerdos con gobiernos
locales (GADs) y otros
actores locales relevantes
para la territorialización
de la estrategia.
Constitución de entidades
coordinadoras supraministeriales.

Herramientas:
Componentes de la PRAMIE/
INTI: dotación de
infraestructura; acceso a
agua potable; servicios de
salud y nutrición; centros de
desarrollo infantil;
producción y consumo de
alimentos; educación para
madres; ejercicio de
derechos ciudadanos.

Calibraciones de los
instrumentos:
INTI-MIDUVI.
Nutrición Cero.
Bono maternidad.
Centros Infantiles del
Buen Vivir.
Huertos familiares.
Programa Creciendo
con Nuestros Hijos.
Línea de financiamiento
a GADs para proyectos
de agua potable y
alcantarillado.

Fuente: elaboración propia. Adaptado de Howlett (2009). Se consultaron: Constitución de la
República del Ecuador de 2008; Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013; documentos programáticos
del MCDS (2009a y 2009b); y UT-INTI (s.f., a y b).

Análisis de la coherencia, consistencia y congruencia
Si se observan el nivel macro y el nivel meso de la PRAMIE, en la
dimensión de los fines parece existir una conexión lógica y sin contradicción entre el fin de garantizar los derechos reconocidos en la
Constitución y desarrollar las capacidades de la población, con los
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México redujo
la DCI en 11,5
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de una prevalencia de 37% a
una de 2,9% en
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menores de
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objetivos más específicos de llevar a cabo programas que garanticen
el acceso al agua, a una nutrición equilibrada y suficiente para la
población, a infraestructura y servicios de salud, el mejoramiento
de la educación en todos sus niveles. Estos objetivos se configuran
en un programa articulador (o de segundo piso) como el INTI y más
adelante en la Estrategia Acción Nutrición (EAN). Por su articulación,
estos programas permitirían contrarrestar los factores causales del
problema de la desnutrición crónica infantil. La entidad encargada de
coordinar el diseño y la implementación de estos programas sería el
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), cuya característica distintiva sería la capacidad de coordinar la acción multisectorial,
es decir la acción de los distintos componentes de la PRAMIE.
Ahora bien, la coherencia entre el nivel meso y el micro se torna
algo más difícil de determinar en la dimensión de los objetivos pues
no se puede establecer, a priori, si la reducción de la DCI en más de
12 puntos en cuatro años es o no una meta coherente con los objetivos definidos en el nivel anterior. Para ello quizá es útil recurrir a las
experiencias de otros países de la región en materia de desnutrición
infantil cuyos modelos de intervención fueron analizados por los
formuladores de la PRAMIE antes de su diseño13.
Por ejemplo, México redujo la DCI en 11,5 puntos (0,63 por año)
entre 1988 y 2006. En el nordeste de Brasil la DCI descendió del
33,9% en 1986 a 22,2% en 1996 y a 5,9% en 2006. Entre 1960 y 2000,
Chile logró erradicar la DCI al pasar de una prevalencia de 37% a una
de 2,9% en niños y niñas menores de seis años. Por su lado, Perú
ha sido históricamente uno de los países con una de las tasas de
prevalencia más altas de la región. En 2006, a partir de una iniciativa
promovida por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se inició
una intervención para reducir la DCI. Hasta 2009 habría logrado
reducirla DCI en más de seis puntos porcentuales en zonas rurales
(casi dos puntos por año), aunque para 2010 el ritmo disminuyó a
menos de un punto por año (OPS, 2010: 2; Secretaría Técnica de
la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, 2011: 8). Los factores que explican estos logros son varios, pero en general puede
afirmarse que un elemento central fue “la existencia de una política
de Estado de lucha contra la desnutrición (…) aplicada de manera
sostenida durante décadas, independientemente de los vaivenes
políticos y económicos” (PMA, 2008: 45).
Al comparar el modelo operativo del INTI con el de la intervención
en Perú, las similitudes evidencian la preferencia de los formuladores
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por un modelo de intervención de alta efectividad en el corto plazo,
aunque no tuvieran evidencia sobre la sostenibilidad del proceso.
Según los técnicos que trabajaron en el diseño del programa, la
meta establecida más que el resultado de un cálculo objetivo de
las posibilidades reales fue “una forma de poner presión” sobre
el equipo encargado de la implementación. De no haber existido
tales definiciones, ¿cuál habría sido su preferencia para el modelo
de intervención? Responden que seguramente hubieran priorizado
un modelo de intervención de más largo plazo, porque eran conscientes de la complejidad del problema que buscaban solucionar
(Entrevistas 10 y 18).
Una vez diseñados los instrumentos y el modelo de intervención se
derivaron las responsabilidades a los ministerios sectoriales. Al interior de estos se crearon proyectos específicos para la implementación
de la política. La implementación de estos proyectos pasó a formar
parte del sistema de planificación y control de la gestión institucional
de los ministerios involucrados. En el Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda (MIDUVI), por ejemplo, se creó el INTI-MIDUVI siguiendo
la misma modalidad de intervención del programa de vivienda
rural a través del ya conocido Bono de la Vivienda y del Programa
de Saneamiento y Agua Rural14. El MIDUVI fue responsable del
componente de “acceso al agua, saneamiento y vivienda”, aunque
finalmente este objetivo operacional se concretó en la construcción
de unidades habitacionales de 42 metros cuadrados (6 metros más
que las unidades que entregaba el MIDUVI a través del bono de vivienda rural). La extensión correspondía a la incorporación de una
batería sanitaria al interior de la vivienda. Esto implicó que el bono
aumentase en un 24%.
Al igual que todos los demás proyectos gestionados por ese ministerio, el INTI-MIDUVI era monitoreado mediante un régimen de
planificación que luego formó parte del sistema de Gobierno por
Resultados (GPR), el cual alimentaba la base de datos e información
sectorial que recopilaba la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y con base en los cuales el gobierno generaba
informes sobre su gestión15. Esta información era utilizada también
en la propaganda oficial, en los enlaces presidenciales sabatinos.
Para determinar el acceso a este programa se elaboró un reglamento de calificación de postulantes basado en el mismo reglamento
de acceso al Bono de la Vivienda Rural, pero con algunas variaciones. Entre otras cosas, el reglamento del INTI-MIDUVI establecía el
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otorgamiento a grupos de mínimo 25 familias preferentemente con
niños menores de cinco años o con mujeres embarazadas y en edad
fértil. El número mínimo de familias correspondía a una restricción
establecida por el contratista, pues aducía que la construcción por
debajo de ese número no le reportaba rentabilidad (Entrevista 20).
La construcción de estas viviendas consumió la mayor cantidad de
recursos asignados a esta estrategia. En un informe de presupuesto
por componente a fines de 2013, cerca de 100 millones de dólares (de
un total de 113) se habrían transferido al MIDUVI para implementar
este componente16, pero solo 9 millones de dólares se habían destinado a proyectos de agua potable y saneamiento, cuya proyección
inicial fue de más de 87 millones (MIDUVI, 2013: 3-5; MCDS, 2010a).
¿Qué hizo que se priorizara la construcción de casas en lugar de la
provisión de agua y saneamiento? Los actuales técnicos del INTI-MIDUVI
no tienen una respuesta clara al respecto y los funcionarios que estuvieron a cargo del proyecto al momento de esta priorización ya no
trabajan allí. Pero al preguntar por qué incluso los pocos proyectos de
agua y saneamiento que están en ejecución tienen tan poco nivel de
resolución (muchos se encuentran en el estatus de “pre-proyectos”
en espera de informes de factibilidad), mencionan que esta es una
competencia problemática para el Ministerio, pues para ejercerla
deben negociar y llegar a acuerdos con las autoridades locales, lo
que no siempre es posible por la influencia del tipo de relaciones
políticas que se establecen entre los gobiernos locales y el gobierno
nacional. Además esta dinámica de relaciones se replica entre el
gobierno local y los representantes de las “juntas de agua” en los
sectores rurales. Así las cosas, la ampliación de la cobertura de los
servicios de agua potable y saneamiento no es un objetivo operativo cuyo cumplimiento sea de exclusiva competencia del gobierno
central; este necesita negociar con los gobiernos locales y estos a su
vez necesitan desarrollar arreglos con las autoridades comunales en
sectores rurales en un acuerdo de gobernanza vertical. Este es un
proceso que lleva tiempo y tiene un alto nivel de riesgo. Estas son
condiciones poco favorables cuando uno de los actores persigue
objetivos de alta efectividad en el corto plazo y aclara por qué se
priorizó la construcción de viviendas, pues era un objetivo sobre el
cual el MIDUVI sí tenía control y tenía un “saber hacer” acumulado que
le aseguraba mayor efectividad al momento de mostrar resultados.
Por otro lado, a pesar de que las rentas fiscales venían en aumento
de manera sostenida desde el año 2004, el INTI no se financió con
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los excedentes de la renta petrolera, sino con una línea de crédito
de la CAF (Entrevistas 14 y18). Esta forma de financiamiento no aseguraba la sostenibilidad de la intervención más allá de los cuatro
años previstos en el proyecto inicial.
Pero las dificultades del acceso al agua no solo reorientaron las
preferencias de los formuladores sectoriales, sino que además disminuyeron el efecto causal del componente de las viviendas sobre el
problema. Al inicio de la implementación del INTI-MIDUVI se construyeron casas con baterías sanitarias internas en sectores sin acceso
a red pública de agua, ni alcantarillado, lo que generó un problema
de contaminación en las nuevas viviendas. En vista de esta dificultad
se estableció en el reglamento -como una nueva restricción para la
segunda fase- que los interesados debían presentar un documento
avalado por el organismo local competente en el que se certificaba
que existía acceso al agua potable en el sitio donde se solicitaba la
intervención, caso contrario no se construían las viviendas17. Ahora
bien, como se ve en el esquema causal de la DCI, tanto el agua como
el saneamiento son factores que inciden en la probabilidad de sufrir
desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil. Según el documento conceptual de la PRAMIE, el 30% de la prevalencia de la DCI se
explica por la ausencia de estos factores (UT-INTI, s.f., b). En otros
estudios se ha calculado que los hogares con agua proveniente de
fuentes inseguras tienen el doble de probabilidades de desnutrición
respecto a aquellos con acceso a agua tratada (CEPAL, 2006: 7). Y
sin embargo, bajo esta nueva disposición reglamentaria solo podían
beneficiarse de la prestación del programa quienes ya tenían acceso
a fuentes de agua potable. Así, el reglamento interno del programa
terminó generando inconsistencia con la focalización basada en la
priorización de los grupos más vulnerables a la DCI e incongruencia
con los fines y los objetivos operacionales.
Otra restricción que parecería lógica para el programa, pero no
para el problema que este pretendía solucionar, fue una regla según
la cual solo podían solicitar la prestación quienes disponían de escrituras de propiedad sobre el terreno en el que se construirían las
casas. Un informe de monitoreo de la misma intervención señala:
“es necesario realizar cambios en la política pública para beneficiar
a familias que no poseen tierras y trabajan al partir en tierras alquiladas con muchos niños y niñas es situación de riesgo, viviendo en
casitas muy pobres y sin seguridad en su alimentación. Es decir, no
sólo favorecer a los que tienen escrituras para vivienda, sino hacer
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algo por los que no tienen tierras legalizadas para construir y cambiar
su situación, es decir los más pobres entre los pobres” (Informe de
monitoreo, de la EAN, 2011. Cuatrimestre 1. Provincia de Bolívar).
Estos son algunos ejemplos de las modificaciones que los actores
de la implementación aplicaron a los instrumentos de la política. Se
trata de restricciones acordes con la racionalidad organizativa pero
que no guardan congruencia, es decir que plantean contradicciones
respecto a los fines de la política.
Dado el diagnóstico y la teoría causal de la DCI, ¿resulta coherente
elegir solo a aquellas familias que ya disponen de títulos de propiedad del terreno sobre el cual se construirán las viviendas? De acuerdo
a las reglas de la experiencia, quizá lo más lógico habría sido trabajar
primero en facilitar el acceso a un terreno o en legalizar la tenencia
de predios para las familias de menos recursos. Pero esta forma
de intervención habría llevado más tiempo y habría implicado una
fase preparatoria de negociación y acuerdos cuyos resultados, por
su alta incertidumbre, no son compatibles con la lógica de gestión
por resultados por la cual su trabajo es evaluado.
Ahora bien, habría que preguntarse si de haber diseñado una
intervención de largo plazo, orientada a la dotación de agua potable
y saneamiento en las zonas de mayor prevalencia de la DCI, y/o a la
entrega o legalización de terrenos para la construcción de viviendas
en lugar de solo a la construcción de viviendas, ¿el resultado global de
la política habría sido el mismo? Cabe pensar que sí, es decir que de
todas maneras estaríamos frente a una escasa variación en la tasa de
prevalencia de la DCI, puesto que cuatro años no habrían sido suficientes para desarrollar y generar los efectos esperados de la intervención,
por lo tanto la determinación causal del modelo de gestión como factor
explicativo de la falla en este punto aún no es determinante.
Cabe preguntar entonces, si la decisión sobre los resultados
de la PRAMIE no hubiese estado influenciada por la estrategia gubernamental de legitimación, ¿se habría establecido una meta tan
ambiciosa? ¿Se habría elegido un modelo de intervención similar al
del Perú? ¿Los formuladores sectoriales habrían optado por rápidas
soluciones incrementales en lugar de innovaciones acordes con la
teoría causal de la DCI? Los hechos arriba descritos permiten responder negativamente a estas preguntas. Parecería entonces que
el efectismo (entendido como la efectividad de corto plazo como
estrategia de legitimación política) fue una condición necesaria y
suficiente para explicar los resultados alcanzados por la PRAMIE.
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Conclusiones
Determinar la existencia de fallas en las políticas públicas, entender
sus causas y los factores que contribuyen a su configuración es una
tarea espinosa para cualquier analista. No obstante constituye una
gran oportunidad de aprendizaje en sociedades democráticas.
Los marcos de análisis de las fallas se han centrado principalmente
en conceptualizarlas y en mostrar bajo qué criterios es posible dar
cuenta de su existencia. Sin embargo, ha sido menos explorada la
explicación sobre la falla, es decir la atribución causal de la falla. La
combinación entre los marcos analítico-descriptivos de la falla con
el método de la explicación causal de Weber ofrece una estrategia
analítica prometedora.
La aplicación de este marco combinado ha permitido determinar
que en el estudio de caso presentado, la falla se ubicó en el ámbito de
la policy como programa y el de sus instrumentos, en la medida en que
la política no alcanzó de manera fundamental la meta que sus propios
proponentes fijaron. Al indagar por la manera en que se configura la
falla de la política se observan incoherencias, inconsistencias e incongruencias entre los distintos elementos de la política (los componentes
de la PRAMIE), en sus distintos ámbitos (fines y medios) y en sus distintos niveles (macro, meso y micro). Al examinar, según las operaciones
analíticas de Weber, los factores con mayor influencia causal en la
configuración de la falla, se observa que fueron los objetivos políticos
de construcción de legitimidad los que determinaron la preferencia por
un modelo de intervención de alto impacto en el corto plazo.
Pero, en el caso analizado, el énfasis en la efectividad de corto
plazo y a nivel operativo podría entrar en conflicto con las acciones
más sostenidas que requeriría el fin último de garantizar ciertos
derechos y desarrollar las capacidades individuales y colectivas de la
población, pues existen problemas públicos como la DCI con causas
estructurales, cuya resolución requiere de intervenciones acordadas
y sostenidas de largo plazo.
Con frecuencia se señala que una de las razones para que las
políticas no alcancen sus objetivos es que estas persiguen metas
demasiado ambiciosas, pero si se indaga más profundamente por
qué se establecen metas inalcanzables para ciertas políticas, las respuestas podrían encontrarse en la dimensión política. En este caso
la afanosa meta de reducir la DCI en más de 12 puntos en cuatro
años obedecía al interés de mostrar resultados visibles en el corto
plazo para acrecentar la legitimidad del gobierno.
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Este efectismo orientó la preferencia de los funcionarios sectoriales, quienes optaron por cambios incrementales sobre los instrumentos ya existentes en un contexto en el que aparentemente habían
cambiado los fines últimos de la política y por lo tanto se requerían
innovaciones sustantivas para la intervención. La urgencia por resultados visibles combinada con la lógica incremental-minimalista de la
acción sectorial orientó la acción hacia situaciones cuyos resultados
podrían considerarse perversos, o al menos contra-intuitivos, respecto a los fines de la política.
Esto no implica que exista una relación determinista y causal entre
los objetivos políticos de los tomadores de decisión y los resultados
de la política pública. No se debe olvidar que la falla en las políticas
es el efecto de múltiples causas, generalmente interactuando de
manera simultánea y contingente.
Notas
(1) La traducción es responsabilidad de la autora.
(2) Para una descripción detallada de los 13 criterios que se pueden
aplicar para determinar la falla en las políticas a lo largo de su proceso, sus
instrumentos y de las políticas, ver McConnell, 2015, Tabla 1, págs. 233-235.
(3) McConnell aborda brevemente la cuestión de las causas de las fallas
y, citando a Larson (1997), menciona que para entender por qué a veces
se toman decisiones de políticas públicas que conducen a grandes fallas,
una clave puede ser que éstas “estuvieron impulsadas por la necesidad
del [decisor] de construir y reforzar la confianza tanto de sus ciudadanos
como de sus oponentes” (McConnell, 2016: 680).
(4) Para una revisión de los límites y ventajas de los estudios de caso,
véase Yin (2009).
(5) En la matriz anidada de Howlett se menciona que entre el nivel de
los medios y el nivel de los fines, además de congruencia se requiere que
exista convergencia.
(6) En este modelo de intervención se explica el problema público que
se pretende resolver con la política, así como las hipótesis acerca de los
factores que causan el problema y cómo, mediante el diseño de instrumentos, los formuladores y técnicos trataron de establecer un esquema
de implementación (o modelo de gestión) en el que se hagan operativos
los vínculos lógicos entre esas condiciones causales del problema, los
instrumentos de intervención y sus mecanismos concretos.
(7) Según la regla de la experiencia, por ejemplo, si ha llovido la consecuencia lógica a esperar será que el césped y las plantas del jardín estén
mojadas. Alternativamente, si no ha llovido y tampoco se ha regado, habría
que esperar que no estén mojadas.
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(8) En 2014 el gobierno presentó a la OEA, a través de la Secretaría
Nacional de la Administración Pública (SNAP), una postulación al Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva por la
implementación del Sistema de Gestión por Resultados GPR, cuyo objetivo sería “Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión y el logro de
objetivos del Gobierno” (OEA, 2014).
(9) El indicador calculado según este estándar y presentado en ese Plan
era del 18,1% y la meta era bajar al 10% en los cuatro años de gobierno. El
estándar de la OMS cambió entre 2005 y 2006, por lo que posteriormente
todos los indicadores de prevalencia de años anteriores debieron ser
recalculados para hacerlos comparables.
(10) Se hace referencia aquí a la ENSANUT 2013 y a una medición hecha
por Carrasco en el año 2016 con base en la ECV 2014-2015.
(11) Se debe tener en cuenta que la actualización de las cifras de
prevalencia anteriores a 2005 ha generado ciertas confusiones y falta de
continuidad en el análisis de las tendencias.
(12) En el año 2010 el Programa INTI pasó a denominarse “Estrategia
Acción Nutrición” (EAN). Paulatinamente el programa fue incorporando
otras parroquias de las provincias de Imbabura, Cañar, Tungurahua, y
finalmente se agregaron zonas rurales de Manabí y barrios periféricos
de Quito (Quitumbe) y Guayaquil (Monte Sinaí) que no constaban en el
diagnóstico inicial como zonas de mayor concentración del problema.
(13) Existe amplia literatura sobre los procesos que han seguido los
países que lograron reducir significativamente la DCI. Para el diseño del
INTI se analizaron varias experiencias exitosas como las de México, Brasil,
Chile y Perú.
(14) Este se creó en 1998 a partir del Sistema de Incentivos para la
Vivienda (SIV) financiado por el BID y el Gobierno Nacional.
(15) Era un factor común entre los funcionarios gubernamentales de la
década 2007-2017 el reconocimiento de la presión que ejercía el gobierno
central sobre sus delegados por una mayor celeridad en los procesos y
por la generación de información actualizada que sirviera de evidencias,
tanto de los cambios como de los avances en los resultados de la gestión
(Entrevistas 10, 14 y 20).
(16) Sin embargo, hay inconsistencias: un informe de gestión del
MIDUVI-INTI señala que hasta julio de 2013 se habían construido 7.463
unidades habitacionales y se habían mejorado unas 319 a un costo aproximado de 48 millones de dólares.
(17) En caso de no tener acceso al agua, los postulantes debían primero solicitar la elaboración de estudios de factibilidad para la provisión
de agua en otra dependencia del MIDUVI. Allí se realizaban los análisis
de factibilidad que llevaban un largo proceso entre la elaboración del
proyecto en las direcciones provinciales y las revisiones y correcciones
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de la matriz en Quito, proceso que, en muchos casos, finalmente no se
aprobaba. De hecho, existieron muy pocos estudios finalizados que llegaron a un informe favorable. A esto se debería la baja inversión en este
componente (Entrevista 15).
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El diseño de pensiones sociales en
gobiernos locales de Iberoamérica*
Las pensiones sociales a la vejez se han convertido en una figura clave
de los esquemas de protección social en el mundo. Su principal objetivo
es contribuir a prevenir la vulnerabilidad en la que comúnmente pueden
incurrir los adultos mayores, debido a la ausencia o reducción considerable
de ingresos económicos. Tradicionalmente, la protección social y por ende,
las pensiones sociales, se diseñan e instrumentan desde el gobierno central.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado que algunos gobiernos
locales de países Iberoamericanos han mostrado interés en participar en
este tipo de esquemas. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis
exploratorio del diseño de las pensiones no contributivas o sociales
instrumentadas por gobiernos locales de Colombia, España y México para
identificar sus similitudes y diferencias, así como reconocer sus aportaciones
a la estrategia de seguridad social instrumentada en estos países.
Se realizó una revisión documental para identificar la existencia de
esquemas de pensión social local en los gobiernos de segundo orden de
veintiocho países iberoamericanos. Los resultados permitieron identificar
la presencia de veintiún programas de pensión social en la región. La
metodología para el análisis es el estudio de casos, por lo cual, a partir de
criterios de selección y la disponibilidad de información se eligieron tres
casos de estudio: “Subsidio Distrital para el Adulto Mayor” de Barranquilla,
Colombia; “Prestación complementaria a pensión no contributiva” de
Cataluña, España; y “Atención a los adultos mayores” de Jalisco, México.
Los resultados permiten destacar que los casos seleccionados se enmarcan
y contribuyen a la estrategia de protección social de sus respectivas
naciones. Se observó que los casos estudiados son de reciente creación y
aparecen en los gobiernos locales bajo la forma de programas sociales.
También se observó la necesidad de evaluar los programas de pensión
social local con la intención de reconocer su factibilidad, impacto y si
responden al contexto de los adultos mayores de sus territorios.

Palabras clave: Pensiones; Ancianos; Gobierno Local; Análisis Comparativo; Colombia; España; México
The Design of Social Pensions in Local Governments of Ibero-America
Social pensions to old age have become a key figure in social protection
schemes in the world. Its main objective is to help to the prevention of the
Recibido: 09-11-2017 y 26-05-2018 (segunda versión). Aceptado: 29-05-2018.
(*) Este artículo es resultado del proyecto de investigación denominado “Análisis de
la política social en los gobiernos locales iberoamericanos”, financiado con recursos
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para tipo superior (PRODEP).
Secretaría de Educación Pública, México. Se agradece la ayuda de Paola Caudillo,
Alan González y Sadel Quintero para la búsqueda y sistematización de información.
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vulnerability in which older adults can commonly incur due to the lack or
the significant reduction of their economic income. Usually, social protection
and, therefore, social pensions, are designed and implemented by the central
government. However, local governments in Ibero-America have shown
interest for this schemes in the last few years. This paper aims to perform
an exploratory analysis of the design of non-contributory or social pensions
implemented by local governments in Colombia, Spain and Mexico, to
identify their similarities and differences and recognize their contributions
to the social security strategy of these contries.
A documentary review was carried out to identify the existence of local social
pension schemes in the second-order governments of 28 Ibero-American
countries. 21 social pension programs were identified in this region. Basing
on criteria of selection and availability of information, three case studies were
selected: “Subsidio Distrital para el Adulto Mayor” in Barranquilla, Colombia;
“Prestación complementaria a pensión no contributiva” in Catalonia, Spain;
and “Atención a los adultos mayores” in Jalisco, Mexico. The results highlight
that the selected cases are embedded and contribute to the social protection
strategy of their respective nations. It was observed that the studied cases
are of recent creation and appear in local governments as social programs.
The need to evaluate local social pension programs was also observed with
the intention of recognizing their feasibility, impact and if they respond to
the context of older adults in their territories.

Key words: Pensions; Aged; Local Government; Comparative
Analysis; Colombia; Spain; Mexico
Introducción
as estadísticas del Banco Mundial (2017) señalan que en el año
2016 el 8,4% de la población del mundo tenía 65 años y más, siendo Japón el país con el mayor porcentaje de habitantes de esta edad.
En el caso de Iberoamérica el porcentaje promedio registrado fue de
8,6%. Los países con mayor predominancia de adultos mayores de
esa región fueron España (19%), Puerto Rico (14%) y Uruguay (14%).
Estas cifras no son estáticas ya que, de acuerdo con la OMS (2015),
las proyecciones de población indican que para el año 2050 los países
con mayor porcentaje de adultos de 60 años y más serán Estados
Unidos, China y la gran mayoría de los países europeos, en tanto en
la región de Iberoamérica los porcentajes más altos serán de España,
Chile, Cuba y El Salvador.
El envejecimiento de la población es un problema público que
tiene implicaciones sociales, económicas y políticas importantes,
principalmente por la necesidad de contar con políticas públicas
que permitan garantizar los derechos de los adultos mayores. Como
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respuesta, los gobiernos han diseñado e instrumentado esquemas
de seguridad o protección social para cumplir con lo establecido en
el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los esquemas de protección social no contributivos o pensiones
sociales proporcionan un ingreso económico a los adultos mayores
para evitar que incurran en situaciones de vulnerabilidad, pobreza,
marginación o desamparo, convirtiéndose en una herramienta que
permite a los gobiernos garantizar seguridad social a los adultos
mayores que por diversas cuestiones no participan de una pensión
contributiva.
En los países iberoamericanos el diseño e instrumentación de pensiones sociales tradicionalmente se concentra en el gobierno central.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado un interés particular de los gobiernos locales1 por replicar estos esquemas en aras de
proporcionar beneficios económicos a la población de sus territorios.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis exploratorio del
diseño de las pensiones no contributivas o sociales instrumentadas
por los gobiernos locales en Colombia, España y México, para identificar sus similitudes y diferencias y de reconocer sus aportaciones
a la estrategia de seguridad social instrumentada en estos países.
Las pensiones sociales como parte de la protección social
para adultos mayores
El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
establece que todas las personas tienen el derecho a la seguridad
social. El cumplimiento de esta responsabilidad ha llevado a que todos los Estados diseñen esquemas de protección social, entendidos
estos como una política “para contribuir a la plena realización de los
derechos económicos y sociales de la población, reconocidos en una
serie de instrumentos legales nacionales e internacionales” (Cecchini
...[et al], 2015: 28) y cuyo principal objetivo es “garantizar un ingreso
que permita mantener niveles mínimos de calidad de vida para el
desarrollo de las personas, posibilitar el acceso a servicios sociales
y de promoción, y procurar la universalización del trabajo decente”
(Cecchini y Martínez, 2011: 18).
Cada país ha desarrollado su propio sistema de protección social en
atención a sus necesidades, lo que ha derivado en una gran heterogeneidad de este tipo de esquemas. Sin embargo, existe cierto consenso
sobre los elementos que los sistemas de protección social deben
comprender. De acuerdo con Holzmann y Hinz (2005), el sistema se
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conforma por cinco pilares: pensiones sociales, sistema contributivo,
cuenta de ahorro individual, contribuciones voluntarias, así como opciones de apoyo informal para apoyar el cumplimiento de los derechos
sociales. Por otra parte, Cecchini y Martínez (2011) determinan que el
sistema de protección social se compone de protección no contributiva,
protección contributiva y regulación de mercados laborales.
De esta manera, si bien los sistemas de protección social son
heterogéneos, en sus componentes deben atender a criterios mínimos básicos para garantizar los derechos sociales de la población.
En el año 2011, la Organización Internacional del Trabajo difunde la
necesidad de que los esquemas de seguridad social cuenten con un
“piso de protección social” entendido como “un conjunto integrado
de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y acceso a los servicios sociales esenciales,
prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo
y capacitando a las personas a lo largo de su vida” (OIT, 2011: 9). De
manera general, el enfoque del “piso de protección social” plantea la
garantía de los derechos de acceso a servicios de salud y la seguridad
de ingresos básicos para los niños, adultos activos y adultos mayores.
A partir de la introducción de este nuevo enfoque se espera incrementar rápidamente la cobertura de seguridad social, al contar con
políticas e instrumentos que permitan garantizar servicios de salud
y un ingreso básico en todas las etapas de la vida de las personas.
Mediante la determinación de este piso, cada país contaría con herramientas para combatir la pobreza y vulnerabilidad mediante la
coordinación de las instancias responsables de las políticas sociales.
El enfoque del “piso de protección social” prioriza la generación de condiciones para garantizar cuatro derechos en particular: acceso a servicios
de salud esenciales; seguridad de ingresos a las familias con niños; seguridad de ingresos para adultos en edad laboral, y seguridad de ingresos
para adultos mayores. La garantía de estos derechos se debe realizar
a través de distintas herramientas como transferencias condicionadas
familiares, seguros de desempleo, invalidez o maternidad, prestaciones
en caso de accidentes laborales, así como pensiones sociales.
Las pensiones sociales forman parte de los esquemas no contributivos del sistema de protección social y son definidas como “una
transferencia económica regular proporcionada por el gobierno para
los adultos mayores donde la elegibilidad no depende de contribuciones o ingresos pasados” (Palacios y Knox-Vydmanov, 2014: 251).
La principal finalidad de las pensiones sociales es proporcionar un
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ingreso económico a los adultos mayores que por distintas razones
no participaron del sistema de pensiones contributivas, en aras de
disminuir el riesgo de esta población a vivir en situaciones de vulnerabilidad, marginación, pobreza y desamparo.
Las pensiones sociales son clasificadas comúnmente en dos tipos:
universales y focalizadas. Se les llama pensiones sociales universales
a aquellos apoyos económicos que son entregados a los adultos mayores al cumplir cierta edad y residencia en el territorio, sin importar
sus ingresos previos o actuales. Este tipo de esquemas de pensiones
sociales también son conocidos como pensiones ciudadanas y se
definen como “un ingreso mínimo garantizado en la vejez, basado en
la ciudadanía/residencia, y no en contribuciones formales anteriores.
Las pensiones ciudadanas deben ser determinadas por ley, y ser
adecuadas y regulares” (Knox-Vydmanov, 2012: 3). Por otra parte, las
pensiones sociales focalizadas son aquellas que cuentan con criterios
de elegibilidad. El método de focalización basado en el ingreso (meanstest) implica que el criterio de elegibilidad se relaciona con el ingreso
del adulto mayor y/o el hogar donde habita; mientras que el método
de focalización basado en la pensión (pension-testing) considera como
criterio de elegibilidad la ausencia de una pensión contributiva.
La existencia de pensiones sociales se ha convertido en un elemento común y necesario en los esquemas de protección social nacional
en Iberoamérica, debido a los beneficios e impactos que se han
identificado en la población. De manera particular, se ha demostrado
que las pensiones sociales, si bien tienen altos costos en materia
fiscal y pueden generar incentivos negativos hacia el ahorro, tienen
impacto sobre los niveles de pobreza del adulto mayor (Gorman,
2005 y Barrientos, 2012) y benefician a otros miembros que comparten el hogar con ellos, especialmente los niños, ya que el ingreso
se utiliza para cubrir necesidades de salud, nutrición y educación
de los menores (HelpAge International, 2006). Adicionalmente, las
pensiones sociales mejoran las condiciones de género (Clark, 2009)
e incluso influyen positivamente en aspectos emocionales de los
adultos mayores (Salinas ...[et al], 2014: 6).
Características de los esquemas de pensión social en
Iberoamérica y el mundo
Como se comentó anteriormente, la búsqueda de un esquema de
pensión social ideal es un asunto infructuoso, ya que el diseño de
los mismos responde a características de cada país y a la evolución

197

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 71, Jun. 2018

El diseño de pensiones sociales en gobiernos locales de Iberoamérica

Los esquemas
de pensiones
sociales en el
mundo son
heterogéneos y
sus diferencias
radican, entre
otras cosas,
en los criterios
de elegibilidad
establecidos
en el diseño,
que pueden
relacionarse
con la edad del
beneficiario,
la escala o el
monto económico del apoyo.

de sus sistemas de protección social. De acuerdo a la base de pensiones sociales de HelpAge (2017), 110 países en el mundo cuentan
con un esquema de pensión social de los cuales 17 pertenecen a
la región de Iberoamérica. Los primeros países en tener esquemas
de pensión social fueron Islandia, Dinamarca y Australia, los cuales
datan de 1890, 1891 y 1900 respectivamente. Por su parte, Uruguay
fue el primer país en instrumentar pensiones sociales en Iberoamérica en el año 1919 y no fue hasta 1963 que Brasil se convirtió en el
segundo país en utilizar este tipo de protección social en la región.
Para el año 2000 solo Chile, Costa Rica, Argentina, España y Bolivia
se habían sumado a los países iberoamericanos que contaban con
sistemas de pensión social.
Los esquemas de pensiones sociales en el mundo son heterogéneos y sus diferencias radican, entre otras cosas, en los criterios de
elegibilidad establecidos en el diseño, que pueden relacionarse con
la edad del beneficiario, la escala o el monto económico del apoyo.
Colombia es el país con la edad de elegibilidad más baja, siendo de
54 años para las mujeres y 59 años para los hombres, mientras que
en Antigua y Barbuda la población puede participar en este tipo de
programas recién al alcanzar los 85 años. Es importante señalar
que en 20 países existe una diferencia entre hombres y mujeres en
la edad de elegibilidad, siendo más baja la edad para las mujeres
(punto a tener en cuenta en la intención de contribuir a reducir las
brechas de equidad de género).
Los esquemas de Argentina, El Salvador y Uruguay requieren que
los adultos mayores tengan 70 años para participar de las pensiones sociales. En el caso de diferencias de edad de elegibilidad entre
hombres y mujeres en la región, solo Brasil, Colombia y Venezuela
cuentan con criterios de equidad de género.
En términos de escala, 19 países en el mundo tienen esquemas
de pensiones sociales universales, mientras que en el resto existe
algún tipo de focalización ya sea por ingresos (53 países), por pensión
(28 países) o una mezcla de alguno de estos con otros criterios (8
países). En Iberoamérica solo Bolivia tiene una cobertura universal,
mientras que 11 países tienen esquemas focalizados en atención
a los ingresos, 2 países focalizan basados en pensiones y el resto
realiza focalización basada en estos y otros criterios adicionales.
Los apoyos económicos que otorgan los esquemas de pensiones
sociales son diversos en atención a los recursos fiscales disponibles,
la esperanza de vida y la cobertura del mismo. Así, los países que
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otorgan menores apoyos económicos son India, Moldova y Papúa
Nueva Guinea, mientras que Zambia, Países Bajos y Bélgica entregan los montos más altos en el mundo. En Iberoamérica, Colombia,
Ecuador y México proporcionan los montos más bajos de apoyo
económico a los adultos mayores y Venezuela, España y Argentina
entregan los apoyos más altos.
En términos de cobertura de la población elegible se observa
que 47 países del mundo tienen una cobertura menor al 25% de
los adultos mayores, 22 países tienen una cobertura entre el 25% y
75%, mientras que 24 países tienen una cobertura mayor al 75%. Es
importante señalar que, aunque el esquema de pensión social tenga
una escala universal ningún país alcanza una cobertura del 100%:
Brunei y Suriname, los dos países con mayor cobertura del mundo,
alcanzan al 91% y 92% de su población beneficiaria respectivamente. En la región de Iberoamérica, los países con menor cobertura
son Argentina, España y El Salvador mientras que Bolivia, Ecuador,
México y Chile son los países con mayores porcentajes de cobertura
en esquemas de pensión social.
Rofman ...[et al] (2015) realizan un análisis de catorce sistemas
de pensión social de América Latina mediante el estudio de cinco
elementos relacionados con su cobertura, integralidad y algunas
variables de instrumentación. Entre sus principales resultados se
observa que la mayoría de los esquemas de pensión social en la
región son focalizados con la intención de ampliar la cobertura hacia
los que no participan en los sistemas de pensiones contributivas o
se encuentran en situación de pobreza. Asimismo, se reconoce que
los esquemas de pensión social existentes en su mayoría son independientes de la estructura de protección social y se instrumentaron
de manera inmediata, es decir sin una fecha de vigencia, mediante
instituciones existentes.
Los buenos resultados que se han obtenido mediante la instrumentación de esquemas de pensión social en el mundo e Iberoamérica han motivado a los gobiernos locales de la región para diseñar e
implementar sus propios programas de apoyo económico para los
adultos mayores que habitan sus territorios.
Metodología
En una revisión documental de las páginas web de 22 países2 de Iberoamérica se encontró que algunos gobiernos locales de Argentina,
Colombia, España y México otorgan pensiones sociales a los adultos
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mayores de sus territorios. De manera general, se observa que estos
apoyos se diseñan como programas sociales de transferencias económicas que pueden estar condicionados o no a la participación de
los beneficiarios en los esquemas de pensión contributiva o pensión
social del gobierno nacional.
La existencia de esquemas de pensión social en el ámbito nacional y local se convierte en una invitación para analizar el diseño de
estos programas, en aras de identificar si estos pretenden ser parte
de la estrategia de protección social desarrollada a nivel nacional en
estos países. Para reconocer si los esquemas de pensiones sociales
locales forman parte de la estrategia nacional se considerarán cinco
elementos:
a) Objetivos: ¿los objetivos de la pensión social local son congruentes con aquellos estipulados por el esquema nacional?
b) Población objetivo: ¿existe duplicidad o complementariedad en
la cobertura de la población objetivo entre las pensiones sociales
locales y nacionales?
c) Cobertura: ¿la cobertura de las pensiones sociales locales es
mayor que aquella presentada por los programas nacionales?
d) Posibilidad de impacto: ¿existe la posibilidad de que los apoyos
económicos otorgados por los programas de pensión social local y
nacional tengan influencia en la cobertura de las necesidades de la
población objetivo?
e) Focalización: ¿los criterios de focalización establecidos por las
pensiones locales y nacionales excluyen la posibilidad de que los
beneficiarios puedan obtener mayores montos económicos?
f) Financiamiento: ¿existe prioridad financiera para la instrumentación y continuidad de los programas de pensión social local que la
identificada en los esquemas de pensión social nacional?
Para obtener mayor información sobre la contribución de los
programas de pensión social local a la estrategia de pensión social
nacional se utilizó la metodología de estudio de caso. Para la selección de los casos de estudio se recurrió a la información obtenida en
la revisión documental, en la cual fue posible identificar la existencia
de veintiún programas de pensión social local para adultos mayores
en cuatro países iberoamericanos: Argentina (3 programas), Colombia (3 programas), España (3 programas) y México (12 programas).
Una vez identificados los programas de pensión social local se
realizó un análisis exploratorio de los mismos a través de una revisión
documental en reglas de operación, informes de gobierno, planes de
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desarrollo y acción, padrones de beneficios y otros documentos que
proporcionaron información sobre las características de los programas de pensión social local. Este trabajo y los resultados presentados
se encuentran limitados al análisis documental realizado, abriendo la
posibilidad de mejorarlo a través de futuras evaluaciones y trabajo
de campo entre los principales actores involucrados en el diseño e
instrumentación de los programas.
Para la selección de los casos se determinaron los siguientes criterios: a) escala: los programas sociales debían ser gobiernos locales;
b) actualidad: se buscó que los programas estuvieran vigentes y que
preferentemente tuvieran cierta antigüedad en su implementación;
c) posicionamiento: la intención fue que los programas seleccionados correspondieran a gobiernos locales de importancia social y
económica del país, pero se excluyó aquellos que correspondieran
a la ciudad capital al considerar que tendrían dinámicas y características no representativas del resto del territorio; y d) condicionamiento del apoyo: los programas no deberían tener implícito en
su objetivo algún tipo de condicionamiento para la erogación del
apoyo económico.
A partir de la disponibilidad de información y las características
señaladas anteriormente se seleccionaron tres casos de estudio:
“Subsidio Distrital para el Adulto Mayor” de Barranquilla, Colombia;
“Prestación complementaria a pensión no contributiva” en Cataluña,
España; y “Atención a los adultos mayores” de Jalisco, México.
El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla es uno de
los cinco distritos de Colombia que “no son una categoría intermedia
entre el departamento y el municipio, sino entidades locales que
por su importancia política, cultural, natural o histórica se conforman como entes de régimen especial con mayores transferencias
fiscales y mayor importancia política a nivel nacional” (Hernández,
2016: 142). De manera particular, Barranquilla es un territorio de
gran importancia para Colombia por su ubicación estratégica y su
actividad económica.
Jalisco es una de las entidades federativas o estados más importantes de México. Es la cuarta entidad con mayor población del país y
su capital Guadalajara es la segunda zona metropolitana más grande
de México. En materia de economía, Jalisco es la cuarta entidad con
mayor actividad económica en el país.
Cataluña, por su parte, es la segunda comunidad autónoma con
mayor población en España y ocupa el primer lugar al mantener el
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PIB más alto de España, así como el cuarto lugar en término del PIB
per cápita. Cataluña es una de las comunidades más importantes de
España en términos políticos, culturales y económicos.
Como se puede observar, Barranquilla, Cataluña y Jalisco son
gobiernos locales de gran importancia para el ámbito nacional, lo
que permite considerar que el diseño de los programas de pensión
social local seleccionados, como casos de estudio tiene el potencial
para contribuir a las estrategias nacionales de seguridad social de
Colombia, España y México respectivamente.
Es importante señalar que existen dificultades para realizar una
comparación entre los estudios de caso seleccionados, ya que poseen
diferentes contextos económicos y sociales. Sin embargo, los tres
son gobiernos de gran importancia en el ámbito de sus respectivas
naciones y poseen programas para otorgar transferencias económicas sin condicionamiento a los adultos mayores. Adicionalmente se
considera que el análisis presentado va más allá de tan solo ser una
comparación entre el diseño de los programas presentados, atendiendo al objetivo de este trabajo que es reconocer las aportaciones
de los programas de pensión social local a la estrategia nacional de
seguridad social.
Las pensiones sociales locales en Colombia
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2017), en el
año 2015 en Colombia existían 5.226.152 adultos de 60 años y más,
que representaban el 10% de la población total. Olivera y Zuluaga
(2014) señalan que esta proporción se incrementará a 17,5% en el
año 2050. Adicionalmente señalan que la pobreza en este grupo de
población es considerable, ya que se reconoce que el 25,2% vive
en pobreza y el 10,5% lo hace en pobreza extrema. En materia de
pensiones, se estima que solo el 23% de los adultos mayores cuenta
una pensión contributiva.
Los primeros indicios de pensiones sociales llegan a Colombia
en el año 2004 mediante el Programa de Protección Social al Adulto
Mayor (PPSAM) que en el año 2012 se convierte en “Colombia Mayor”
y otorga un apoyo económico a los adultos mayores que viven en
situación de pobreza, desamparo o carecen de una pensión contributiva. El objetivo del programa es “proteger al adulto mayor que
carece de rentas o ingresos suficientes para subsistir o se encuentran
en condiciones de extrema pobreza o de indigencia a través de un
subsidio económico” (UT Econometría-SEI 2016: 17).
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El programa “Colombia Mayor” cuenta con dos modalidades de
apoyo. La primera modalidad es un apoyo económico de entre
$ 40.000 y $ 75.000 pesos colombianos mensuales (entre USD 13 y
25 aproximadamente). La entrega de los apoyos es bimestral y se
realiza a través de la red bancaria o las tesorerías municipales. La
priorización de los apoyos obedece a algunos criterios relacionados
con el puntaje del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)3 como la situación del hogar
del adulto mayor, su edad, antigüedad en el programa, entre otros.
La segunda modalidad de apoyo del programa son los Centros de
Vida que son espacios de interacción entre los adultos mayores en
los cuales se desarrollan actividades y servicios relacionados con
salud, actividades de esparcimiento y emprendimiento entre otros.
El diseño de “Colombia Mayor” tiene la intención de focalizar sus
esfuerzos hacia los adultos mayores en situación de pobreza, encontrando así una de sus mayores fortalezas: “Colombia Mayor evita
el problema de los incentivos al dirigirse a personas con ingresos
muy bajos o sin ingresos. Los beneficiarios son fundamentalmente
trabajadores que han dedicado toda su vida laboral a trabajar en
el sector informal, fundamentalmente en zonas rurales y con bajos
niveles educativos” (OCDE, 2015: 118). Sin embargo, una de las
recomendaciones más frecuentes ha sido la necesidad de ampliar
la cobertura del programa que para el año 2017 había alcanzado al
62% de la población (OCDE, 2017). De tal forma se otorga la pensión
social a 1,4 millones de adultos mayores aproximadamente.
En Colombia fue posible identificar la existencia de pensiones sociales en los gobiernos de Barranquilla, Bogotá y en el municipio de
Leticia. Estos programas otorgan apoyos económicos a los adultos
mayores de sus territorios. De manera particular se seleccionó el caso
del programa “Subsidio Distrital para el Adulto Mayor” de Barranquilla,
ciudad de mayor relevancia económica y social que Leticia, mientras
que Bogotá fue descartado por ser la capital del país, incrementando
su posibilidad de disponer de recursos económicos adicionales.
Barranquilla es una ciudad al norte de Colombia que en el año
2016 contaba con una población de 146.445 adultos mayores de 60
años y más, los cuales representaban el 12% de su población total. En
este distrito se diseñó e instrumentó el programa “Subsidio Distrital
para el Adulto Mayor” a partir del año 2008 mediante la emisión
del Decreto Distrital No. 0564 de 2008 con el propósito de “garantizar un mínimo vital a los adultos mayores que se encuentran
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en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza, a través de
una ayuda económica que permita mejorar su bienestar físico y
nutricional” (Consejo Distrital de Barranquilla, 2012: 11).
Adicionalmente se pretende que el apoyo económico de programa
tenga un efecto indirecto en la calidad de vida de las familias de los
adultos mayores. De manera particular, el programa otorga un beneficio económico de $ 100.000 pesos colombianos (USD 33) que se
entregan de manera bimestral. A septiembre del año 2016 se había
registrado un padrón de beneficiarios de 3.638 adultos mayores.
Los criterios de selección de los beneficiarios requieren que el
adulto mayor tenga 54 años en el caso de las mujeres y 59 en los
hombres. Sin embargo se dará prioridad a los adultos de 65 años y
más. También se requiere que se encuentren en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza, lo cual se refleja en un puntaje menor
a 43,63 en el SISBEN que lo posicione en el nivel I o II. Además, el
adulto mayor no debe estar inscrito en el programa PPSAM o recibir
algún apoyo económico adicional.
En materia de objetivos se reconoce que el programa “Colombia
Mayor” considera otorgar protección a los adultos mayores a través
de un subsidio económico, mientras que en el caso del programa
“Subsidio Distrital para el Adulto Mayor” el diseño contempla garantizar ingresos a los adultos mayores con la intención de incrementar su
bienestar, marcando un objetivo específico. No obstante, se observa
un nivel de congruencia bajo entre ambos programas.
La población objetivo del programa “Colombia Mayor” está conformada por los adultos mayores en pobreza extrema, situación similar
a la determinada por el programa “Subsidio Distrital para el Adulto
Mayor”. En el caso de Colombia es importante considerar la existencia
del SISBEN como un instrumento para focalizar los apoyos económicos
entre la población objetivo. En primera instancia se puede considerar
que existe una duplicidad entre la población objetivo, sin embargo,
los criterios de selección del programa local estipulan una exclusión
al considerar que el beneficiario de la pensión no debe contar con el
beneficio del PPSAM que es el antecesor de “Colombia Mayor”.
La cobertura del programa “Colombia Mayor” para 2017 fue del
62%, mientras que la cobertura que ofreció el programa “Subsidio
Distrital para el Adulto Mayor” en el año 2016 solo alcanzó el 3,2%,
lo que implica que el programa de pensión social de Barranquilla
tiene una cobertura mucho menor a la identificada para el programa nacional.
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Al considerar la posibilidad de que los apoyos económicos otorgados influyan en la cobertura de sus necesidades, una evaluación
de impacto realizada al programa “Colombia Mayor” en 2016 señaló
que el apoyo económico del programa no tiene “impactos positivos
importantes sobre niveles estructurales de pobreza, ni en las condiciones de dignidad de la vejez. Sin embargo mejora las condiciones de
vida de los adultos mayores y de sus hogares” (UT Econometría-SEI,
2016: 6). Para el caso del programa “Subsidio Distrital para el Adulto
Mayor” no fue posible identificar alguna evaluación que permitiera
conocer el impacto de los apoyos económicos obtenidos.
En términos de focalización el apoyo económico de “Colombia Mayor” varía entre los $ 40.000 y $ 75.000 pesos colombianos mensuales
(USD 13 y 25 aproximadamente), mientras que el apoyo económico
del “Subsidio Distrital para el Adulto Mayor” alcanza los $ 100.000
pesos colombianos bimestrales (USD 33). Esta situación inicialmente
permite observar que el apoyo económico que otorga el programa
nacional puede llegar a ser mayor, en caso de que los criterios de edad
y nivel de pobreza así lo determinen. Sin embargo, la participación
de los programas de pensión social nacional y local requiere que el
beneficiario no cuente con algún otro apoyo económico, por lo cual
se deben limitar a los beneficios proporcionados por los programas.
Considerando el financiamiento de los programas de pensión social se observa que en el caso de “Colombia Mayor” el presupuesto
proyectado de 2017 fue de $ 1,43 billones de pesos colombianos
(Contraloría General de la República, 2016), lo que correspondió al
0,63% del presupuesto total del país. Por su parte, el presupuesto
del programa Subsidio Distrital para el Adulto Mayor” fue de $ 3.485
millones de pesos colombianos en 2017 (Secretaría Distrital de Gestión
Social, 2017), el cual representó el 0,12% del presupuesto del distrito.
En términos per cápita, con respecto al total de los adultos mayores
se observa que aproximadamente en el caso del programa “Colombia
Mayor” existe un presupuesto de $ 267.884 pesos colombianos (USD
94), mientras que el programa local tienen un presupuesto per cápita
de $ 23.800 pesos colombianos (USD 8). Como se observa, el presupuesto destinado a las pensiones sociales es mayor a nivel nacional
que en el ámbito local.
Las pensiones sociales locales en España
De acuerdo con Abellán ...[et al] (2017), en España había 8,5 millones
de adultos de 65 años y más en el año 2015 que representan el 18,4%
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de la población total del país. Las proyecciones de población indican
que para el año 2050 habrá 16,4 millones de adultos mayores que
serán el 37,6% de la totalidad de la población. La tasa de pobreza para
este grupo de población es de 13% (IMSERSO, 2014). Si bien España
es el país que tiene un mayor porcentaje de adultos mayores en la
región de Iberoamérica, también tiene una alta cobertura en pensiones
contributivas de la población de 65 años y más alcanzando al 88% de
este grupo (IMSERSO, 2014).
Las pensiones sociales forman parte del esquema de seguridad
social de España desde el año 1990, mediante la Ley 26/1990 que
otorga este beneficio a las personas jubiladas, en situación de
invalidez o responsable de hijos. Las pensiones sociales nacen
con la intención de “dar respuesta a una aspiración social de
solidaridad (…) una de las demandas prioritarias de la sociedad
era la garantía de pensiones públicas para todas las personas
mayores (…) sin recursos que, por las causas que fueren, no podían acceder a las pensiones contributivas” (IMSERSO, 2015: 6).
En España, las pensiones sociales se otorgan a través del sistema
de protección social, particularmente del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO).
Las “pensiones no contributivas por jubilación” que otorga el
gobierno español están destinadas para los adultos mayores
de 65 años que residan en el país y tengan un ingreso menor a
€ 5.164,60 anuales (USD 6.065 aproximadamente). Adicionalmente,
este esquema contempla otorgar a los adultos mayores un apoyo
complementario para el pago del alquiler de una vivienda, monto
que para el año 2017 fue de € 525 (USD 616 aproximadamente).
En el año 2016 se entregó un total de 255.165 apoyos a los adultos
mayores españoles.
Para el año 2017 el apoyo económico de las pensiones sociales
fue de € 368,90 mensuales (USD 435 aproximamente). Sin embargo,
existen variaciones y límites en los apoyos en caso de que en un
mismo hogar residan dos o más adultos mayores. En caso de que en
una misma vivienda radiquen dos beneficiarios, el apoyo se reduce
a € 313,57 y a € 295,12 en caso de que sean tres.
En el caso de España, se identificó la existencia de programas de
pensión social local en las comunidades de Cataluña, La Rioja y en
el País Vasco. En La Rioja se detectó que el programa ha cerrado
su convocatoria y sigue vigente solo para los adultos mayores que
habían sido elegidos previamente. Por su parte, el programa del
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País Vasco otorgó el beneficio económico con carácter alimentario,
situación que no contribuye a los objetivos de este trabajo. Es por
ello que se seleccionó el caso de la “Prestación complementaria a
pensión no contributiva” de Cataluña.
La Comunidad Autónoma de Cataluña contaba en el año 2016
con una población de 7,5 millones de los cuales el 18,5% eran
adultos mayores de 65 años, proporción que se prevé se incrementará a 30,8% en el año 2050 (IDESCAT, 2018). De acuerdo a
ECAS (2016), la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de los
adultos mayores es de 12,8%, teniendo las mujeres mayor riesgo
de incurrir en pobreza. En materia de ingresos se reconoce que
el 12,4% de los adultos mayores de Cataluña tienen ingresos por
debajo del 60% de los ingresos medios. Al año 2014 el 59,4% de
los adultos mayores de Cataluña tenían una pensión contributiva,
siendo los hombres los más beneficiados con el apoyo (79,3% de
los hombres de 65 años y más contaban con una pensión por
jubilación, mientras que en el caso de las mujeres solo alcanza al
44,7%). De manera particular se reconoce que en Cataluña “hay
un 2,3% de personas mayores de 65 años que no tienen acceso
a una pensión contributiva y viven en situación de pobreza. La
evolución anual del número de PNC [pensiones no contributivas]
de jubilación muestra una tendencia creciente en los últimos años”
(ECAS, 2016: 32).
Esta situación impulsó a que en el año 2006 mediante la Ley
13/2006 de 27 de julio se estipulara la creación del programa “Prestación complementaria a pensión no contributiva” por invalidez
o jubilación. La misma consiste en “una prestación permanente
de derecho subjetivo destinada a complementar la pensión de la
modalidad no contributiva del sistema de la Seguridad Social para
aquellas personas que no pueden incorporarse al mundo laboral”
(Departamento de Acción Social y Ciudadanía, 2007: 18688). Hasta
el año 2017 había en Cataluña 32.282 adultos mayores que contaban con el beneficio del programa de pensión social nacional
en el área de jubilación y por ende podrían ser partícipes de la
pensión social local.
Los requisitos para obtener esta prestación en el año 2017 fueron:
ser beneficiario de la pensión no contributiva del sistema social nacional, residir en Cataluña, no realizar actividades laborales o participar
de programas de apoyo residencial y tener un ingreso anual menor
a € 1.291,15 (USD 1.502 aproximadamente). De manera particular, el
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programa otorga un apoyo económico de € 107,60 (USD 125 aproximadamente) mensuales y es instrumentado por el Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales del Departamento de Bienestar
Social y Familia.
El objetivo del programa “Prestación complementaria a pensión
no contributiva” es muy claro y pretende complementar el ingreso
que los adultos mayores obtienen en el programa “Pensiones no
contributivas por jubilación” del gobierno nacional. En este caso,
el programa de pensión social local se muestra congruente con la
estrategia nacional, al insertarse en el esquema de protección social
existente.
En el caso de la población objetivo, se reconoce que ambos
programas de pensión social se concentran en los adultos de 65
años y más que residen en sus respectivos territorios. Solo existen
dos diferencias entre los esquemas: la primera es que el programa de pensión social local requiere que el adulto mayor participe
en el programa nacional y la segunda radica en el monto mínimo
de ingresos para ser beneficiario de estos apoyos (el programa
nacional requiere un ingreso menor a € 5.164,60 anuales (USD
6.065 aproximadamente) y el programa local un ingreso inferior a
€ 1.291,15 anuales (USD 1.542 aproximadamente)). Por definición
y en atención a los objetivos del programa de pensión social de
Cataluña se reconoce que existe duplicidad en la cobertura, sin
embargo, la definición de los ingresos mínimos permite determinar que existe una priorización de aquellos adultos mayores con
menores ingresos.
Al considerar la cobertura de los programas de pensión social
nacional y local se observa que en el caso del programa “Pensiones
no contributivas por jubilación” se cuenta con una cobertura del 25%
de los adultos mayores que carecen de una pensión contributiva en
España. Por su parte, solo los adultos mayores que participan del
programa nacional pueden participar en el programa “Prestación
complementaria a pensión no contributiva”. De acuerdo a IMSERSO
(2018) existieron 32.282 beneficiarios del programa nacional en
Cataluña, mientras que el programa de pensión local proporcionó
apoyos a 20.004 adultos mayores, de forma tal que la cobertura del
programa local es del 62% siendo mayor que la presentada por el
programa nacional.
Por otra parte, conocer el impacto de los recursos económicos
en el caso de los programas de pensión social en España y Cataluña
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requiere de ejercicios de evaluación que no fue posible identificar. En
cuanto a la posibilidad de impacto, se reconoce que el apoyo otorgado por la pensión local es una aportación económica que equivale al
6,8% de la renta media equivalente en Cataluña del año 2016 (INE,
2017). Adicionalmente es importante señalar que en ambos casos
existen otros programas de apoyo económico para el pago de renta de una vivienda, que se encuentran vinculados al programa de
pensiones contributivas. Esta situación implica considerar que los
apoyos económicos otorgados tienen influencia en la cobertura de
las necesidades de los adultos mayores.
En cuanto a los criterios establecidos para otorgar el apoyo
económico de la pensión social se observa que el programa de
pensión de Cataluña otorga un monto menor al programa nacional,
sin embargo se reconoce que no existe una exclusión, ya que por
definición las personas que participan del programa de pensión
social nacional y que radican en Cataluña pueden ser beneficiarios
de ambos programas.
Por último, el programa de “Pensiones no contributivas por jubilación” de España ha realizado una inversión de € 1.288.968.509,10
en el año 2017 (USD 1.511 millones aproximadamente) (IMSERSO,
2017), lo que representó el 0,4% del presupuesto total, mientras
que el presupuesto del programa destinado a la atención a la
población con carencias de Cataluña, en el cual se enmarcan las
acciones de la “Prestación complementaria a pensión no contributiva”, obtuvo en 2017 el 0,67% del presupuesto de la comunidad
(Generalitat de Catalunya, 2017). En términos per cápita, con
respecto al total de adultos mayores, el presupuesto del programa de pensión social nacional es de € 152 aproximadamente
(USD 179); mientras que el presupuesto per cápita local fue de
€ 260 (USD 306). De esta forma se reconoce que el presupuesto
destinado a las acciones de pensión social en el ámbito local es
mayor que el nacional.
Las pensiones sociales locales en México
En el año 2015 en México había 8.546.566 adultos de 65 años y
más (INEGI, 2015), los cuales representaban el 7% de la población total del país. Se estima que en el año 2016 el 41% de los
adultos mayores se encontraba en situación de pobreza y 6,6%
en pobreza extrema (CONEVAL, 2016). En materia de pensiones,
el 19% de la población adulta mayor en México contaba con
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una pensión contributiva (INEGI, 2016), lo que ha implicado un
esfuerzo importante por parte del gobierno para proporcionar
apoyos económicos a este grupo de población.
Los programas de pensión social del gobierno federal comenzaron
en el año 2003. Sin embargo, es importante señalar que los primeros
esquemas de pensión social de México fueron instrumentados por
los gobiernos locales desde el año 2001, siendo la Ciudad de México
(antes Distrito Federal) la precursora de los mismos. Inicialmente el
programa de pensión social federal llevaba por nombre “Programa
de atención a los adultos mayores”, en el año 2009 cambió a “Programa 70 y más” y desde el año 2013 lleva el nombre de “Pensión para
Adultos Mayores”. Este programa tiene el objetivo de proporcionar un
apoyo económico a los adultos mayores para protegerlos de caer en
situaciones de pobreza o carencias sociales. De manera particular, la
población objetivo del programa son los adultos mayores de 65 años
y más que residan en el país y que no cuentan con una pensión contributiva mayor a $ 1.092 pesos mexicanos mensuales, siendo estos
elementos los criterios de elegibilidad para la incorporación de los
adultos mayores al programa. Para abril de 2017 se contaba con un
padrón de beneficiarios de 5.142.444 adultos mayores en todo el país.
El programa “Pensión para Adultos Mayores” otorga un apoyo económico de $ 580 pesos mexicanos mensuales (USD 32 aproximadamente) en
entregas bimestrales a través del sistema bancario del país. Adicionalmente
proporciona un apoyo económico de inicio de $ 1.160 pesos mexicanos
(USD 64 aproximadamente), que es entregado en una sola ocasión cuando el adulto mayor ingresa al programa. Como apoyos adicionales a los
montos económicos, se plantea la participación de los beneficiarios en
actividades relacionadas con el cuidado de la salud, así como una credencial
que les proporciona descuentos en bienes y servicios.
A diferencia de Colombia y España, en México los esquemas de
pensión social local son muy comunes. Entre los años 2016 y 2017
existían 12 programas de pensión social local que corresponden a las
entidades federativas de Baja California, Chiapas, Ciudad de México,
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Uno de los programas de pensión social
local más antiguos es el programa “Atención a los adultos mayores”
que se instrumenta en el estado de Jalisco desde el año 2007, por
lo que se decidió abordar este caso de estudio.
En el año 2015 había en Jalisco 555.673 adultos mayores de 65
años y más. La gran mayoría se concentra en las zonas urbanas de la
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El programa
“Atención a
los adultos
mayores” de
Jalisco tiene
el objetivo de
atender los
problemas de
vulnerabilidad
económica y
carencia social
a las que se
enfrentaban
los adultos
mayores de la
localidad.

localidad y solo 17% vive en localidades rurales con menos de 2.500
habitantes. En materia de pensiones, se reconoce que solo el 28% de
los adultos mayores de Jalisco cuenta con una pensión contributiva y,
de ellos, solo el 22% son mujeres denotando un problema de género
importante. Adicionalmente, se identifica que el 56% de los adultos
de 65 años y más carecían de un apoyo económico del gobierno u
otra persona (INEGI, 2015 y 2016).
El programa “Atención a los adultos mayores” tiene el objetivo
de atender los problemas de vulnerabilidad económica y carencia
social a las que se enfrentaban los adultos mayores de la localidad.
La población objetivo de este programa está conformada por los
adultos de 65 años y más que residan en Jalisco (con una antigüedad
mínima de tres años) y que carecen de un apoyo económico mayor
al que otorga el programa, cuyo monto para el año 2016 fue de
$ 1.095,60 pesos mexicanos (USD 62) mensuales que se entregaron
a 29.147 beneficiarios de manera bimestral.
En ambos programas de pensión social el objetivo apunta a la
reducción de la pobreza y carencias sociales de los adultos mayores,
por lo cual se considera que son objetivos congruentes y el programa
“Atención a los adultos mayores” de Jalisco se enmarca en la estrategia
de protección social nacional.
Tanto el programa “Pensión para adultos mayores” como el
programa “Atención a los adultos mayores” otorgan el apoyo a
la población de 65 años y más que viven en sus respectivos territorios. La única diferencia radica en que el programa de pensión
social de Jalisco estipula que los adultos mayores no deben recibir
un apoyo económico que sea mayor al otorgado por el programa.
En este caso, los adultos mayores de Jalisco pueden participar en
ambos programas, ya que el programa local otorga un apoyo de
$ 1.095,60 pesos mexicanos (USD 62) y el programa nacional solo
proporciona $ 580 pesos mexicanos (USD 32) por lo tanto, existe
duplicidad en términos de cobertura.
El programa “Pensión para adultos mayores” tiene un alto alcance
en el país, logrando llegar al 67% de los adultos mayores que no
cuentan con una pensión contributiva, mientras que el programa
“Atención a los adultos mayores” tiene una cobertura de 8%, por lo cual
se observa que las acciones federales logran llegar a más personas.
Es importante la cobertura, pero cuando se analiza la posibilidad de
impacto, las evaluaciones realizadas al programa “Pensión para Adultos
Mayores” y a sus diseños anteriores señalan que el apoyo económico
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ha tenido efectos positivos en las variables económicas (ingreso, ahorro,
gasto), emocionales (seguridad y bienestar), laborales (horas de trabajo)
y ha sustituido a las transferencias económicas privadas que recibían los
adultos mayores anteriormente (Galiani y Gertler, 2009; Abreu, 2011;
Salinas ...[et al], 2014, Amuedo y Juárez, 2015). Por su parte, el programa
“Atención a los adultos mayores” fue evaluado en el año 2016 y los resultados de la evaluación de procesos reflejaron que “los beneficiarios
perciben un buen funcionamiento del programa y valoran mucho la
mejoría de su situación económica a partir del apoyo en efectivo que
destinan predominantemente a su manutención y cuidados de salud”
(Linder Consultores, 2017: 4). Las evaluaciones realizadas observan que
los apoyos económicos otorgados por los programas de pensión social
nacional y local tienen la posibilidad de influir en la mejora de las necesidades de los adultos mayores.
En cuanto a la focalización se reconoce que los criterios determinados
en el programa de pensión social de Jalisco no son excluyentes y, por
ende, los adultos mayores de esta entidad federativa pueden acceder a
una pensión social total de $ 1.675,60 pesos mexicanos (USD 94) otorgada
por el gobierno federal y estatal.
Por último, al considerar el financiamiento de los programas de
pensión social se observa que el programa “Pensión para Adultos Mayores” obtiene el 1,10% del presupuesto total del país y es el segundo
con mayor presupuesto en el ámbito social. El programa “Atención a los
adultos mayores” contó con un presupuesto de $ 434.035.458 pesos
mexicanos en el año 2017 (SEDIS, 2017), lo que representó el 0,44% del
presupuesto total del estado de Jalisco. Si se consideran los presupuestos
per cápita con respecto al total de adultos mayores se observa que en el
caso del programa de pensión social nacional se destinan $ 4.575 pesos
mexicanos aproximadamente (USD 222); mientras que en el programa
local el presupuesto alcanza los $ 781 pesos mexicanos (USD 38). En
ambas comparaciones, el presupuesto nacional destinado al programa
de pensión social es mayor que en el local.
Análisis comparativo
Las dimensiones de análisis determinadas para este trabajo permiten reconocer las diferencias existentes entre los programas de
pensiones sociales nacionales y locales, así como las aportaciones
que estos últimos realizan a los esquemas de protección social de
sus propios contextos. En la Tabla 1 se muestran los resultados
comparativos entre los programas estudiados.
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“Subsidio
Distrital para
el Adulto
Mayor”

Sin evaluaciones

3,2%

“Prestación
complementaria
a pensión no
contributiva”

Sin evaluaciones

62%

8%

0,44% del
presupuesto
local
Presupuesto
per cápita =
$ 781 pesos
mexicanos
(USD 38)

1,10% del
presupuesto
total
Presupuesto
per cápita =
$ 4.575 pesos
mexicanos
(USD 222)

0,67% del
presupuesto
local
Presupuesto
per cápita =
€ 260
(USD 306)

0,4% del
presupuesto
total
Presupuesto
per cápita =
€ 152
(USD 179)

Presupuesto
per cápita =
$ 23.800 pesos
colombianos
(USD 8)

Presupuesto
per cápita =
$ 267.884 pesos
colombianos
(USD 94)

No hay exclusión

Tiene influencia

Duplicidad

Tiene influencia

67%

“Atención a
los adultos
mayores”
Congruentes

“Pensión para
Adultos
Mayores”

México

0,12% del
presupuesto
local

No hay exclusión

Sin
evaluaciones

25%

Duplicidad intencional

Congruentes

“Pensiones no
contributivas
por
jubilación”

España

0,63% del
presupuesto
total

Son excluyentes

Poca influencia

62%

Complementariedad

Congruentes

“Colombia
Mayor”

Fuente: elaboración propia.

Financiamiento

Focalización

Posibilidad de
impacto

Cobertura

Población
objetivo

Objetivos

Dimensiones
de análisis

Colombia

Tabla 1
Resumen comparativo de los principales resultados por dimensión de análisis
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La congruencia
entre los objetivos planteados permite
considerar
las aportaciones que las
acciones de los
gobiernos locales realizan a
las estrategias
de protección
social nacional,
convirtiéndose en actores
importantes de
la misma.
En los casos de
Barranquilla
y Jalisco la
cobertura local
es menor que
la nacional,
mientras que
en el caso de
Cataluña la
cobertura es
mayor en el
programa de
pensión social
local.

Resulta interesante reconocer que existe congruencia entre los
objetivos planteados por los programas de pensiones sociales nacionales y locales con una intención clara de mejorar las condiciones
de vida de los adultos mayores en cada territorio estudiado. La
congruencia entre los objetivos planteados permite considerar las
aportaciones que las acciones de los gobiernos locales realizan a las
estrategias de protección social nacional, convirtiéndose en actores
importantes de la misma.
La duplicidad o complementariedad de los apoyos a la población
objetivo debe ser congruente con el objetivo del programa y el diseño del mismo. En el caso de la duplicidad se busca incrementar el
monto del apoyo económico, mientras que la complementariedad
apunta al crecimiento de la cobertura. En términos de la población
objetivo se observa que en los casos de los programas de Cataluña
y México existe una duplicidad, ya que los requisitos y criterios de
selección implican la provisión de los apoyos económicos al mismo
grupo de población. Sin embargo, en el caso de Cataluña la duplicidad de los apoyos es intencionada, mientras que en Jalisco parece
involuntaria. Por su parte, el programa de Barranquilla muestra una
tendencia hacia la complementariedad de las acciones realizadas por
el programa nacional en la medida en que sus criterios impiden la
duplicidad de beneficiarios entre ambos programas.
La estimación de la cobertura presentada en este trabajo fue realizada a través de información documental que permite reconocer si
los recursos económicos destinados a los programas de pensión social
locales pueden tener una mayor cobertura que aquellos instrumentados desde el gobierno nacional. Las cifras identificadas permiten
observar que en los casos de Barranquilla y Jalisco la cobertura local
es menor que la nacional, mientras que en el caso de Cataluña la
cobertura es mayor en el programa de pensión social local, lo que
puede ser atribuido a una mejor identificación de la población objetivo
y la disposición de mayores recursos financieros en la comunidad.
Por otra parte, para conocer la posibilidad de impacto que tienen
los apoyos económicos en la población objetivo se requiere de ejercicios de evaluación. En los casos de Colombia y México las evaluaciones reflejan que los beneficios económicos tienen efecto positivo
sobre las necesidades de los adultos mayores, ya sea en mayor o
menor grado, como en el caso del programa “Colombia Mayor”. En los
casos de los programas de pensión social en España no fue posible
identificar evaluaciones para saber el efecto del apoyo económico.
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Las limitaciones definidas en los criterios de focalización implican
la posibilidad de los adultos mayores para acceder a otros beneficios otorgados por los gobiernos. En caso de existir exclusión en la
focalización, la población objetivo debe valorar su participación en
el programa de pensión nacional o en el local, lo que a su vez influye en la cobertura y la presión sobre el presupuesto público. Los
criterios de focalización establecidos en los programas de pensión
social en Colombia implican exclusión entre los beneficiarios del
programa nacional y local, caso contrario al identificado en Jalisco
y en Cataluña, donde por definición la “Prestación complementaria
a pensión no contributiva” implica que el beneficiario debe contar
con los dos apoyos económicos.
Por último, en términos de presupuesto público se observa que
la proporción que se destina a los programas de pensión social nacional en el caso de Colombia y México siempre es mayor a aquella
identificada en los programas locales, lo que puede estar derivado
de las demandas sociales por mejorar los esquemas de protección
social a nivel nacional. No obstante, es importante considerar que
si bien los porcentajes del presupuesto local destinado a los programas de pensión social son menores a los nacionales, se reconoce
un interés de estos órdenes de gobierno por atender las demandas
de los adultos mayores.
Reflexiones finales
El análisis presentado en este trabajo permite destacar que los programas de pensión social local de Barranquilla, Cataluña y Jalisco se
enmarcan en la estrategia de protección social de sus respectivas
naciones. También es posible observar que las pensiones sociales
son de reciente creación y aparecen en los gobiernos locales en
forma de programas sociales con la intención de otorgar apoyos
económicos a los adultos mayores más vulnerables del territorio, que
son aquellos que inicialmente carecen de una pensión contributiva.
En términos de diseño de política social, se observa que los objetivos
de los programas de pensión social analizados reconocen los esfuerzos de los gobiernos locales por resolver problemas de protección
social, vulnerabilidad y pobreza, problemas que generalmente son
abordados en el diseño de la política social nacional. Esta situación
permite considerar que los gobiernos locales están desarrollando
política social desde sus espacios de competencia y que contribuyen
a mejorar la cobertura de protección social de sus países.
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Los casos estudiados permiten reconocer
que están
diseñados para
convertirse
en un apoyo
complementario a los
esfuerzos de
los esquemas
de seguridad
social nacional,
pero se debería
valorar si los
recursos que
los gobiernos
locales invierten en estas
acciones permiten obtener
un impacto que
justifique su
existencia más
allá de criterios políticos o
de asistencia
social.

Por último, es importante destacar que los programas de pensión
social local otorgan apoyos económicos por encima de la línea de
pobreza mundial, situación que permite descartar a los adultos mayores que son beneficiarios de estos programas de las estadísticas
de pobreza de cada territorio. Los apoyos económicos que otorgan
los programas de pensión social de Cataluña y Jalisco se encuentran
por encima de la línea de pobreza mundial determinada por el Banco
Mundial4. Pero en el caso de los apoyos que proporciona Barranquilla
se reconoce que son bajos, incluso en comparación con el beneficio
económico del programa nacional.
Lo observado en este artículo requiere repensar en la factibilidad
de la existencia de programas de pensión social diseñados e instrumentados por el gobierno local, principalmente por los costos en
que incurren y la cobertura que son capaces de alcanzar. Si bien esta
discusión rebasa los alcances de este documento, conviene resaltar
que los casos estudiados permiten reconocer que están diseñados
para convertirse en un apoyo complementario a los esfuerzos de
los esquemas de seguridad social nacional, pero se debería valorar
si los recursos que los gobiernos locales invierten en estas acciones
permiten obtener un impacto que justifique su existencia más allá
de criterios políticos o de asistencia social.
Por otra parte, es necesario poner en la mesa de discusión si el diseño
de los programas de pensión social que se están instrumentando en los
gobiernos locales de Iberoamérica se encuentra fundamentado en el
contexto local, y responden a las necesidades de los adultos mayores
de estos territorios. Este análisis es muy relevante en la medida en que
permitirá conocer si existe algún fenómeno de replicabilidad de estos
esquemas en el entorno local, con respecto a los esfuerzos nacionales
o si las acciones locales responden legítimamente a un entorno de
necesidades y problemas claramente identificados en el contexto.
Notas
(1) En este trabajo se entiende por gobiernos locales a aquellos a partir
del segundo orden de gobierno de cada nación.
(2) La revisión documental se realizó en el período de agosto-octubre
de 2017. Se consultaron las páginas web de los gobiernos de los siguientes
países: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
(3) El SISBEN es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población
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de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y
vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea
asignada a quienes más la necesitan. Fuente: https://www.sisben.gov.co.
(4) La línea de pobreza establecida por el Banco Mundial en 2011 es de
USD 1,9 diarios o USD 57 mensuales (Banco Mundial, 2017b).
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XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma
del Estado y de la Administración Pública
Guadalajara, México, 6 al 9 de noviembre de 2018
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de México,
a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Universidad de Guadalajara y el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) de México, tienen el placer de anunciar la celebración
del “XXIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública”
que se llevará a cabo en Guadalajara, México, del 6 al 9 de noviembre de 2018.
Programa
El acto de inauguración se llevará a cabo el martes 6 de noviembre a las 19 hrs. Los días 7, 8 y 9
de noviembre se desarrollarán las conferencias plenarias, paneles y presentaciones especiales.
Durante el Congreso se presentarán libros editados durante el año 2018.
Conferencias plenarias
Durante el Congreso se presentarán dos conferencias plenarias a cargo de distinguidos expertos
que han hecho contribuciones fundamentales al campo de su especialidad.
Alfredo Pérez Rubalcaba
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España
"Política y administración pública"
Joice Toyota
Directora Ejecutiva y Co-fundadora de Vetor, Brasil
"Talentos no setor público: aprendizados e visões de uma experiência inovadora no Brasil"
Áreas temáticas
El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente
a alguna de las ocho áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá
estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean
para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de
relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité
Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores
de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de
conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.
1. Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública
del siglo XXI.
2. Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las
instituciones públicas.
3. Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades.
4. Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de la
discapacidad como base del desarrollo humano.
5. Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales
del Derecho a la buena administración.
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6. Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030.
7. Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación
ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública.
8. Tendencias generales de reforma y modernización de la administración pública.
Paneles
Los paneles deberán referirse, obligatoriamente, a alguna de las ocho áreas temáticas y
responder a los términos de referencia correspondiente al área.
Propuesta de panel
Para que un panel forme parte de la programación definitiva del XXIII Congreso, deberá enviar
su propuesta antes del 15 de abril, a través del Formulario de Propuesta de Panel.
Toda propuesta de panel debe estar compuesta por:
Mínimo (*): 1 coordinador(a) + 2 panelistas, o bien
Máximo: 1 coordinador(a) + 3 panelistas
Una persona podrá ser aceptada como coordinador en un solo panel, y como panelista, a lo
sumo, en dos. Asimismo, es importante recalcar que cada una de las ponencias de la propuesta
de panel debe ser distinta; no aceptaran ponencias iguales.
La remisión de la propuesta de panel supone:
a) que los panelistas tengan la firme decisión de participar, con base a cierta previsibilidad de
que podrá conseguir el debido financiamiento para su viaje;
b) el compromiso de que cada panelista preparará una ponencia inédita para el Congreso y
la enviará al CLAD según las condiciones establecidas.
Teniendo en cuenta los criterios mencionados, el Comité Académico del CLAD junto con los
Coordinadores de Área Temática harán una selección de las propuestas de paneles y, a partir del 31
de mayo, el Comité Organizador del Congreso comunicará los paneles aceptados provisionalmente.
Los resultados de la selección no serán justificados. La aceptación definitiva estará condicionada
a la recepción de al menos tres de las respectivas ponencias antes del 6 de julio. Para la selección
de panales aprobados, se dará prioridad a aquellos paneles de conformación internacional y a los
que tengan mejor coherencia entre el tema del panel y las ponencias individuales.
Ponencias
Las personas que enviaron su propuesta de panel antes del 15 de abril y fueron aprobadas
por el Comité Académico, deben enviar su ponencia al CLAD antes del 6 de julio.
Todo panelista debe presentar ponencia escrita. Las ponencias que presentarán los panelistas y
coordinadores deben ser inéditas e individuales. A título excepcional se aceptarán documentos
en coautoría; sin embargo, el CLAD considerará como ponente al autor que figure de primero
en el documento. Solo se aceptarán y publicarán las ponencias que cumplan rigurosamente
con las Normas de Presentación de Documentos.
Las personas cuya participación esté prevista en el programa definitivo del XXIII Congreso, y
que no se presenten a su respectivo panel, no podrán ser incluidas en la programación de
los próximos dos Congresos del CLAD.
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Documentos libres
Los asistentes libres que lo deseen podrán remitir un trabajo inédito e individual de su autoría
para que sea incluido entre los documentos oficiales a publicarse en la memoria USB que
se entregará durante el Congreso. Los mencionados trabajos no serán expuestos durante el
evento, y para su admisión deberán:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Documento Libre antes del 15 de junio;
b) solo se aceptarán trabajos que cumplan rigurosamente las Normas de Presentación de
Documentos y que sean recibidos por el CLAD antes del 15 de junio;
c) estar referidos a alguna de las áreas temáticas especificadas para este Congreso;
d) el pago del arancel respectivo deberá recibirse antes del 29 de julio.
Solo se recibirá un documento libre por persona.
Presentación de Libros
Las personas que tengan interés en difundir un libro de su autoría, publicado durante el año
2018, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Libro antes del 15 de junio;
b) remitir un ejemplar del libro a la siguiente dirección:
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Ref.: Libros a ser presentados durante el Congreso
Apartado 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
c) el libro debe ser recibido por el CLAD antes del 15 de junio.
Inscripción
Formulario de inscripción
Para inscribirse en el Congreso deberá completar el Formulario de Registro. A partir del
26 de octubre el formulario de registro estará deshabilitado y los pagos deberán realizarse
directamente en la sede del Congreso.
Arancel
Todo participante en el Congreso (coordinador, panelista o asistente libre) debe pagar el
respectivo arancel de inscripción.

Tarifa con descuento
(hasta el 1° de octubre)

Tarifa completa
(después del
1° de octubre)

Asistentes libres

US$ 140

US$ 180

Miembros de la Asociación CLAD (*)

US$ 70

US$ 90

Estudiantes de licenciatura (**)

US$ 70

US$ 90

(*) Tarifa válida para los miembros de la Asociación CLAD 2018, afiliados antes del 1° de septiembre 2018.
(**) Todo estudiante que se encuentre cursando una carrera de pregrado o licenciatura, deberá obtener
una carta firmada por el director de la escuela o el decano de la facultad respectiva, y remitirla al
Comité Organizador (congreso@clad.org). Si el pago se efectúa durante el Congreso, el original de la
mencionada carta debe ser entregada en el momento de la acreditación.
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Formas de pago
a) Transferencia o depósito (*)
- US$
Cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 0108278061
del Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Ciudad de Panamá. República de
Panamá.
- Euros
Cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarro No. 0049-0263-51-2711823683
del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT:
BSCHESMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.
- Bolívares
Cuenta CLAD No. 0102-0105-52-0008968092 del Banco de Venezuela.
( *)El costo de la transferencia debe ser asumido por el participante, de manera que el CLAD
reciba el monto exacto del arancel.
b) PayPal
Pago con tarjeta de crédito a través del sistema PayPal.
c) Cheque
No endosable a nombre del CLAD en US$ o en Euros, enviado a la Secretaría General del
CLAD, en Caracas, Venezuela.
d) Efectivo
En la sede del Congreso desde el 5 al 9 de noviembre.
Bajo ningún concepto se devolverá la cuota de inscripción.
Registro
En el lugar del evento todos los participantes deberán acreditarse y solicitar su credencial,
condición indispensable para participar en las actividades del Congreso.
Información complementaria
Comité Organizador
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas 1071,
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211
Fax: (58-212) 2709214
E-mail: congreso@clad.org
Twitter: @CLAD_Org
Facebook: clad.fb
Instagram: clad_org
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Idiomas
Los idiomas oficiales del Congreso serán español, portugués e inglés. Para las conferencias
plenarias se dispondrá de traducción trilingüe, y durante todo el Congreso, cuatro salones
tendrán traducción español-portugués.
Traducción
Para tener acceso al equipo de traducción simultánea, el participante deberá consignar su
documento de identidad original (no se aceptarán fotocopias), que se le será devuelto al
finalizar la actividad.
Publicación de documentos oficiales
Las ponencias y los documentos libres serán incluidas en la memoria USB del Congreso que
se entregará durante el evento. Posteriormente, los documentos serán divulgados en texto
completo en el SIARE del CLAD.
El CLAD se reserva el derecho exclusivo de publicación de las ponencias y documentos libres
en la Revista del CLAD Reforma y Democracia, previa notificación al autor dentro de los seis
meses siguientes al Congreso.
Acreditación de prensa
Los periodistas oficialmente designados para cubrir el Congreso deberán acreditarse a partir
del lunes 5 de noviembre, a las 9 a.m. en la sede del evento, mostrando su identificación
personal y la designación oficial.
Visa
Sugerimos contactar al consulado de México en su país para verificar si necesita visa.
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http://virtualbib.fgv.br/site/bkab/principal
Biblioteca. Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de General San Martín
(UNSAM). Argentina
http://www.unsam.edu.ar
Biblioteca. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid
(UCM). España
http://www.ucm.es/BUCM
Biblioteca. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Chile
http://fondo.flacso.cl/b-flacso/opac/index.htm
Biblioteca. Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP). Brasil
http://www.fundap.sp.gov.br
Biblioteca. Fundación Konrad Adenauer. Argentina
http://www.kas.org.ar
Biblioteca. Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Brasil
http://www.ibam.org.br
Biblioteca. Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca
Biblioteca. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Guatemala
http://www.inap.gob.gt/biblioteca/index.html
Biblioteca. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). España
http://www.ivap.org
Biblioteca. Universidad de la Empresa (UDE). Uruguay
http://www.ude.edu.uy
Bibliothek. Institut für Iberoamerika-Kunde. Alemania
http://www1.uni-hamburg.de/IIK/katalog.html
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Catálogo en línea de la Hemeroteca Latinoamericana (HELA). Dirección General de Bibliotecas.
Universidad Nacional Autónoma de México. México
http://dgb.unam.mx/hela.html
Centre de Documentation. Ecole Nationale d’Administration (ENA). Francia
http://www.ena.fr
Centre per a la Innovacio Local (CIL). Direcció d’Estudis de la Presidencia. Diputació de
Barcelona (DIBA).España
http://www.diba.cat
Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (TOP).
Argentina
http://www.top.org.ar
Centro de Documentação e Informação. Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em
Políticas Sociais (POLIS). Brasil
http://www.polis.org.br
Centro de Documentação. Instituto Nacional de Administração (INA). Portugal
http://cedo.ina.pt
Centro de Documentación (CEDOP). Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN). Costa Rica
http://www.mideplan.go.cr/cedop/index.html
Centro de Documentación e Información (CDI). Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MECON). Argentina
http://cdi.mecon.gov.ar
Centro de Documentación e Información sobre Administración Pública. Instituto Nacional de
la Administración Pública. Argentina
http://www.sgp.gov.ar/inap/redoc/form_en_inap.htm
Centro de Documentación y Biblioteca Dr. Rodrigo Núñez Amado. Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF). Panamá
http://www.mef.gob.pa
Centro de Documentación y Profesionalización. Instituto de Administración Pública del Estado
de México (IAPEM). México
http://www.iapem.org.mx
Centro de Documentación y Publicaciones (CEDOC). Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE). Ministerio del Interior. Chile
http://www.subdere.gov.cl
Centro de Documentación. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
Colombia
http://www.dafp.gov.co
Centro de Documentación. Instituto de Investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales (FACES). Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP). Argentina
http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/info/descripcion.htm
Centro de Documentación. Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). Uruguay
http://www.onsc.gub.uy
Centro de Documentación. Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS). Ecuador
http://www.sendas.org.ec
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Centro de Documentación e Información. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Venezuela
http://www.ven.ops-oms.org/
Centro de Estudios de Técnicas de Dirección (CETED). Facultad de Contabilidad y Finanzas
(FCF). Universidad de La Habana. Cuba
http://www.ceted.uh.cu
Centro de Estudios sobre América (CEA). Cuba
http://www.cea.co.cu
Centro de Estudos. Fundação Konrad Adenauer. Brasil
http://www.adenauer.org.br
Centro de Información Científico-Técnica (CICT). Ministerio de Economía y Planificación (MEP). Cuba
Centro de Información Técnica (CIT). Contraloría General de la República (CGR). Venezuela
http://www.cgr.gob.ve
Centro de Información y Documentación (CIDEGS). Fundación Escuela de Gerencia Social
(FEGS). Ministerio del Poder Popular de Planificación. Venezuela
http://www.gerenciasocial.org.ve
Centro de Información y Gestión Tecnológica de Matanzas (CIGET). Instituto de Información
Científica y Tecnológica (IDICT). Cuba
http://www.atenas.inf.cu
Centro de Información. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Argentina
http://www.cedes.org
Centro de Publicaciones. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Ministerio de la
Presidencia. España
http://www.inap.map.es/ES/Est_Pub
Centro de Recursos de Información y Aprendizaje (CRIA). Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP). Costa Rica
http://www.icap.ac.cr
Centro de Recursos Humanos (CRH). Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas. Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Brasil
http://www.ufba.br
Centro General de Información y Biblioteca. Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC). México
http://www.indetec.gob.mx/Informacion/Biblioteca
Centro Internacional de Formación Arístides Calvani (IFEDEC). Venezuela
http://www.ifedec.com
Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ). Organismo Judicial (OJ). Guatemala
http://www.oj.gob.gt/index.php/cenadoj
Centro Virtual de Conocimiento Hacendario (CEVCOH). Centro de Investigación y Formación
Hacendario. Ministerio de Hacienda. Costa Rica
http://www.hacienda.go.cr/centro
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE). Dirección General de
Bibliotecas. Universidad Nacional Autónoma de México. México
http://dgb.unam.mx/clase.html
Columbus Memorial Library. Organización de los Estados Americanos (OEA)
http://www.oas.org/columbus
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Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Colombia
http://www.dafp.gov.co
Departamento de Biblioteconomía. Sistema de Bibliotecas. Universidad Católica de Córdoba
(UCCOR). Argentina
http://www.uccor.edu.ar
Departamento de Publicaciones. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Costa Rica
http://www.flacso.or.cr
Directorio del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)
http://www.latindex.org
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Política y Cultura. Universidad
Autónoma Metropolitana - Xochimilco (UAM - Xochimilco). México
http://polcul.xoc.uam.mx
EBSCO Information Services. México
http://search.ebscohost.com
Elsevier Abstract and Indexing Bibliographic Database Scopus. Países Bajos
http://www.elsevier.com
Escuela de Administración Pública . Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.
Universidad Central de Chile. Chile
http://www.ucentral.cl
Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP). Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Puerto Rico (UPR). Puerto Rico
http://egap.uprrp.edu
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México. México
http://www.uaemex.mx
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT). Venezuela
http://www.fonacit.gob.ve; http://www.miproyecto.gob.ve
Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos (FUNDAMESPA). México
http://www.fundamespa.org
German Institute of Global and Area Studies (GIGA). Alemania
http://www.giga-hamburg.de
Grupo Biblioteca y Archivo. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Colombia
http://www.dnp.gov.co
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público (IEPDP). Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas. Universidad del Zulia (LUZ). Venezuela
http://www.luz.edu.ve
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). México
http://www.indetec.gob.mx
ISI Journal Citation Reports / Social Sciences Edition
http://scientific.thomson.com/products/jcr
Latin American Institute. Hispanic American Periodicals Index (HAPI). Estados Unidos
http://hapi.ucla.edu
Library. International Labour Office (ILO)
http://www.ilo.org
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Norwegian Register of Scientific Journals and Publishers
http://dbh.nsd.uib.no/kanaler
Oficina de Coordinación de Información e Informática. Ministerio del Poder Popular de
Planificación. Venezuela
http://www.mpd.gob.ve
Red de Expertos Iberoamericanos en Gestión Pública (REI). Fundación Centro de Educación a
Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET). España
http://www.ceddet.org
Revista de Servicio Civil. Dirección General de Servicio Civil (DGSC). Presidencia de la República.
Costa Rica
http://www.sercivil.go.cr
Secretaría de la Función Pública (SFP). México
http://www.funcionpublica.gob.mx
Sistema de Información Científica. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (Redalyc). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM)
http://www.redalyc.org
Social Sciences Citation Index (SSCI)
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Social Scisearch
http://scientific.thomsonreuters.com/products/ssci
Ulrich’s Periodicals Directory
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb
Unidad de Información y Documentación. Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES).
Universidad Central de Venezuela (UCV). Venezuela
http://www.cendes-ucv.edu.ve
United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN)
http://www.unpan.org
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA).
Venezuela
http://www.unefa.edu.ve
Web of Science
http://workinfo.com
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Asociación CLAD 2018

La "Asociación CLAD" es un mecanismo de membrecía individual al Centro, que sirve como medio de
información e intercambio entre éste y la comunidad de docentes, investigadores, consultores y de
funcionarios interesados en sus objetivos y actividades.
La adhesión se realiza erogando un canon anual en dólares, con base en la modalidad seleccionada
para recibir la Revista del CLAD (impresa, US$ 110; o digital, US$ 90). Consulte el Portal del CLAD al
respecto. Se brinda un descuento del 20% en la afiliación, a los miembros de la Asociación durante
los últimos tres años (2015 a 2017) de manera ininterrumpida. La Asociación otorga los siguientes
beneficios:
a) Un Certificado de Membrecía.
b) Una Credencial.
c) Recepción de la Revista del CLAD Reforma y Democracia durante el año 2018 (el precio regular
de suscripción por tres números impresos es de US$ 130 para América Latina y el Caribe, y US$
150 para el resto del mundo).
d) Descuento del 20% respecto del precio de los libros que edita el CLAD.
e) Descuento del 50% en el arancel de inscripción para el XXIII Congreso del CLAD (únicamente a los
afiliados antes del 1° de septiembre de 2018).
f) Sistema de preferencia para la participación en algunos cursos virtuales, vinculados con la gestión
pública, bajo el entendido del cumplimiento de los perfiles establecidos para los mismos.

La adhesión a la “Asociación CLAD” (enero-diciembre) requiere llenar esta solicitud de
inscripción y enviarla al CLAD junto con el pago del canon anual en dólares.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(MODALIDAD SELECCIONADA): 1) IMPRESA (
) O 2) DIGITAL (
Apellidos:

)

Nombres:

Documento de identidad:

Sexo: ___ Femenino ___ Masculino

Cargo:
Institución:
Dirección Postal:
Cód. Postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:
Http:

Fax:

E-mail:

Se podrá realizar el pago del arancel de inscripción de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria internacional y
permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y American Express. El CLAD
le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:
- en US$ a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No.
0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá - Swift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 00490263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, España - IBAN ES
29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el CLAD
reciba el monto total de la afiliación. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es imprescindible
enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del afiliado.
4. Depósito en Bolívares en la Cuenta corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del Banco de
Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181. Caracas 1010-A - Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211 Fax: (58-212) 2709214
asociacion@clad.org - www.clad.org
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Revista del CLAD
Reforma y Democracia
Formulario de suscripción año 2018

Apellidos:
Nombres:
Cargo:
Institución:
Dirección:
Apartado Postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Http:
La suscripción para el año 2018 comprende los Nos. 70, 71 y 72.
TARIFAS (Incluye importe de correo aéreo especial):
América Latina y el Caribe 		
US$
Otros Países 				
US$

130
150

(Ejemplar separado: US$ 45 - Números anteriores: US$ 25)
Los miembros de la Asociación CLAD 2018 reciben gratuitamente los números de la Revista
que corresponden al año 2018.
Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria
internacional y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y
American Express. El CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:
- en US$ a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No.
0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá- Swift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo No. 00490263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, España
- IBAN ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el
CLAD reciba el monto total de la suscripción. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del suscriptor.
4. Depósito en Bolívares en la Cuenta corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del
Banco de Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).
Centro de Documentación y Análisis de Información (CEDAI)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211 Fax: (58-212) 2709214
cedai@clad.org www.clad.org
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Bases para las colaboraciones en la Revista
La Revista del CLAD Reforma y Democracia es una publicación cuatrimestral arbitrada
bajo la modalidad de dobles ciegos, que está dedicada a estimular el progreso intelectual
en la comprensión sobre las relaciones Estado-Sociedad, así como a divulgar propuestas y alternativas para orientar las transformaciones requeridas en la Administración
Pública. La Revista se encuentra referenciada en los principales índices internacionales
tales como: Social Sciences Citation Index, SCOPUS, Journal Citation Reports, EBSCO,
CLASE, LATINDEX y Redalyc, entre otros; de esta forma, además, queda integrada a la
Web of Science.
La Revista está dirigida a autoridades gubernamentales, académicos, funcionarios internacionales, investigadores, estudiantes y consultores especializados, así como a cualquier
persona interesada en los temas vinculados al sector público.
La Secretaría General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD) prepara la revista. Sin embargo, las opiniones expresadas en los artículos firmados
son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del CLAD.
Lineamientos generales
1. Se preferirán aquellos trabajos que formulen claramente su objeto de estudio, marco
de referencia teórico, hipótesis y conceptos, así como que sean capaces de presentar
una información sólida, fundada y tratada con rigor lógico, de manera de aportar nuevos
conocimientos en el campo correspondiente.
En este sentido, serán considerados los siguientes tipos de artículos:
-A
 rtículo de investigación: presenta los resultados originales de investigaciones
basadas en datos empíricos y utilizando metodología científica. Usualmente su
estructura incluye cuatro secciones: introducción, metodología, resultados y
conclusiones.
- Artículo teórico-metodológico: ofrece análisis, interpretaciones y discusiones teóricas
que facilitan la comprensión de modelos existentes y suscitan hipótesis para futuras
investigaciones sobre un tema específico.
- Artículo de revisión de literatura: analiza, sistematiza e integra los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con
el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar
una revisión bibliográfica de 50 documentos aproximadamente.
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2. Los artículos referidos a experiencias nacionales deben utilizar un enfoque analítico
riguroso y ser comprensibles para una audiencia internacional. Los juicios evaluativos
indicarán la perspectiva desde la que se formulan y las bases factuales en las cuales se
sustentan. Además se deberá tener presente la utilidad de las conclusiones para situaciones similares en otros países de la región.
3. Los autores se hacen plenamente responsables de la fidelidad de los datos que suministran en sus reseñas biográficas, incluidas las referentes a doble filiación. Declaran,
asimismo, conocer las normas éticas elaboradas por el Committee on Publication Ethics
(COPE), para prevenir vicios éticos en los artículos científicos (http://publicationethics.org/
files/Spanish%20%281%29.pdf).
4. La Revista se publica en febrero, junio y octubre de cada año.
Evaluación de artículos y proceso editorial
1. Los documentos deben ser trabajos inéditos y originales en temas de investigación que
no hayan sido enviados a revisión, no se encuentren comprometidos ni hayan aparecido,
parcial o totalmente, en otras publicaciones impresas o digitales.
2. Existen dos instancias de selección: la primera está constituida por el Consejo de Redacción de la Revista, que es el encargado de la aceptación de los trabajos con base en el
cumplimiento de las normas generales establecidas para esta publicación. En la segunda
instancia, cada artículo es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la
modalidad de dobles ciegos a cargo de dos miembros de la cartera de árbitros de la revista.
3. Las resoluciones del proceso de dictamen son: aprobado para publicar; condicionado
a cambios obligatorios sujeto a reenvío; y rechazado.
4. El proceso de evaluación dura aproximadamente cinco meses. Los resultados de los
dictámenes son inapelables.
5. En caso de ser aceptado el trabajo, el Consejo de Redacción se reserva el derecho de
hacer la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para
mejorar el documento.
6. Debe mediar al menos un año para la publicación de un artículo de un mismo autor.
7. Los autores de los artículos publicados reciben dos ejemplares de cortesía de la Revista. El envío
se realiza por correo aéreo. Ejemplares adicionales pueden ser adquiridos por los interesados.
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Cesión de Derechos de Autor
1. En caso de que un artículo resulte aceptado para su publicación en la Revista, el/la
autor/a cede automáticamente sus derechos patrimoniales al CLAD, que puede publicar
el artículo en formatos físicos y/o electrónicos, incluido Internet.
2. El autor no podrá reproducir el artículo en otro medio.

Parámetros para la presentación de artículos
Es requisito indispensable que, en el momento de la remisión, los artículos cumplan con
los parámetros siguientes:
1. Enviarse en idioma español. Debe escribirse en tercera persona (del singular o plural)
omnisciente.
2. Estar escrito en formato OpenDocument (.odt) o en Microsoft Word (.doc).
3. Tener una extensión máxima de 11.000 palabras, incluyendo bibliografía (25 páginas,
aproximadamente).
4. Venir precedido de una página en la que aparezca, además del título del trabajo, el
nombre del autor o autora, una breve reseña biográfica (200 palabras, aprox.), su afiliación
institucional, su dirección postal y electrónica y, de ser posible, página web.
5. Tener un resumen en inglés y un resumen en español, cada uno de 300 a 350 palabras
aproximadamente, en los que se sinteticen los propósitos y conclusiones principales del
trabajo. El título del artículo debe ser presentado igualmente en ambos idiomas.
6. Consignar en inglés y en español las “Palabras clave” que describen el contenido temático principal del documento. Si el texto está referido a un país o región, esto también
debe especificarse.
7. Consignar las citas o referencias a trabajos de otros autores según los formatos siguientes, dependiendo del caso:
• A pellido del autor (año de publicación: página de la cita). Ejemplo: Miranda
(2010: 458)
• Apellido del autor (año de publicación). Ejemplo: Miranda (2010)
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8. Limitar las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas y gráficos) a las estrictamente necesarias.
Deben incluir su respectiva fuente y ser consignadas en blanco y negro (con modo de escala
de grises), sin tramas ni sombreados, en formato TIFF (Tagged Image File Format) o JPEG (Joint
Photographic Experts Group) y a 300 dpi (dot per inch / puntos por pulgada) de resolución.
Asimismo, las letras deben tener un tamaño mínimo de 7 puntos de altura, las imágenes no
deben remitirse en capas y las dimensiones deben ajustarse al formato de la Revista.
9. Por política editorial, la revista se reserva el derecho de publicar ilustraciones demasiado
amplias. No se acepta ningún tipo de foto.
10. Las notas al pie de página deben reservarse únicamente para hacer aclaraciones o
ampliaciones sobre alguna idea contenida en el texto. No deben utilizarse para las referencias bibliográficas, las cuales tienen que consignarse en la bibliografía.
11. La bibliografía debe contener con exactitud toda la información de los trabajos citados.
Es indispensable ajustarse a la siguiente presentación (en orden alfabético de apellido y
sin dejar líneas en blanco entre las referencias), según sea el caso.
- Capítulo de un libro (el título del libro va en cursiva):
Schneider, Ben Ross (2010), “Business Politics and Policymaking in Contemporary Latin
America”, en How Democracy Works: Political Institutions, Actors, and Arenas in Latin
American Policymaking, Carlos Scartascini, Ernesto Stein y Mariano Tommasi (eds.),
Cambridge, BID; Harvard University.
- Artículo de una revista (el título de la revista va en cursiva):
Sánchez González, José Juan (2009), “La dimensión ciudadana en las reformas de
la administración pública”, en Estado, Gobierno, Gestión Pública, N° 13, junio, pp.
87-105.
- Varias referencias del mismo autor, con años de edición iguales o diferentes (en la primera ocurrencia se consignan los datos del autor y en las siguientes se sustituyen por
una línea. Si coincide el año de edición, se diferencia adicionando una letra minúscula a
la derecha en orden alfabético):
Peters, B. Guy (2000), “Governance and Comparative Politics”, en Debating Governance,
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“La confianza generalizada ayuda a construir instituciones efectivas que
contribuyen a la calidad de gobierno, lo cual a su vez promueve la confianza
de los ciudadanos en las instituciones.”
Marjorie Morales Casetti, Marco Bustos Gutiérrez
y Javiera Silva Sánchez

“Es la propia estructura territorial del Estado de carácter compuesto la que
permite fundamentar el principio de corresponsabilidad como una categoría
de análisis diferenciada y de especial significación en lo concerniente
a la acción policial en el ámbito de la seguridad pública.”
Carlos Carmona Pérez

“El sistema de economía mundial que se ha consolidado desde la parte
final del siglo XX consagra la expansión de un régimen global de acumulación
ilimitada de capital.”
Gonzalo Daniel Martner

“El uso de la Web 2.0 y de los medios de comunicación social en el sector
público debe entenderse como parte de un cambio de paradigma hacia
una mayor participación ciudadana.”
Enrique Bonsón, Sonia Royo y Esther Cambra

“Existe consenso en que la lógica espacial de la economía basada en
el conocimiento explica en buena medida la propensión a que las grandes
ciudades dominen de manera creciente el escenario mundial y a que
se continúen expandiendo físicamente.”
Ana Díaz Aldret

“Los resultados, a veces exiguos, a veces inesperados y a veces siniestros, de
una gran cantidad de programas, reorientaron el interés de una buena parte
de las investigaciones hacia la comprensión de los fracasos en las políticas.”
Mónica Margarita Manosalvas Vaca

“El envejecimiento de la población es un problema público que tiene
implicaciones sociales, económicas y políticas importantes, principalmente
por la necesidad de contar con políticas públicas que permitan garantizar
los derechos de los adultos mayores.”
Jarumy Rosas Arellano

