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¿Por qué propiciar el cambio de abajo hacia arriba?

Recesión, desigualdad, migración, 
desbalance geográfico

Captura del 
estado

Crisis 
fiscal/austeridad

Burocracia 
excesiva
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¿Por qué propiciar el cambio de abajo hacia arriba?

Posibilidad de 
consenso a 
nivel local

Potencial 
evidenciado 
por el sector 
sin fines de 
lucro
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¿Qué hace falta?

Desarrollo 
de abajo 

hacia 
arriba

Descentralización

Participación 
Ciudadana  

Efectiva
Alianzas
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Descentralización
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¿Por qué descentralizar, lecciones de María?
En Puerto Rico la experiencia de María puso al relieve la importancia de dotar a los gobiernos 
locales la capacidad de accionar más ágilmente a los reclamos de la población.

• La fusión de FEMA con el Homeland Security ha promovido dicha centralización y reducido la capacidad y 
facilidad de acción de FEMA en desastres naturales (Ink, 2006) (Menzel, 2006). 
• Reduce la capacidad de acción de los gobiernos estatales y locales.
• Se restringe la iniciativa y la innovación por  aspectos procesales y jurisdiccionales, lo que promueve la 

burocracia excesiva (Ink, 2006). 

A nivel del gobierno federal

• Reorganización gubernamental unió varias agencias bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad, entre 
éstas la Agencia Estatal para el  Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD). 
• Falta de conocimiento  del plan de acción y centralización excesiva de recursos

A nivel del gobierno central

• Conocía las necesidades de la población, pero muchos carecían de los recursos para atenderlas.
• Capacidad de innovación fue variada

A nivel del gobierno local
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En donde estamos….

• Esta experiencia puso fin a la discusión sobre la 
consolidación de municipios.
• Sin municipios embargo, el plan fiscal ha puesto en jaque a 

muchos. 
• Iniciativas previas de descentralización ha fallado
• Delegación de competencias sin delegación de recaudos
• Falta de una planificación de las competencias a ser asignadas 

por niveles de gobierno.



Participación Ciudadana efectiva
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Participación Ciudadana efectiva

•

El capital 
social

Educación

Organización 
colectiva

Participación 
efectiva
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Participación Ciudadana efectiva
Mayor envolvimiento ciudadano promueve

Mayor conciencia de los derechos ciudadanos y 
empoderamiento 

el fortalecimiento de la eficacia de la acción cívica

la receptividad del estado a las demandas ciudadanas =>   
mayores recursos para el desarrollo y mejores servicios 

sociales. 

el que los líderes políticos muestren un mayor compromiso 
con la equidad, y mayor solidaridad comunitaria

Es un elemento 
importante para 

mejorar la calidad 
de vida de las 

personas 
empobrecidas  vía 

el 
empoderamiento.
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Ejemplos exitosos

• Instituto Nueva Escuela
• De la transformación de una escuela de la comunidad a la 

creación de la Secretaria Auxiliar de Educación Montessori

• Casa Pueblo
• De la concientización Ambiental a la práctica
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Donde estamos…

• El tercer sector ha hecho avances en el fortalecimiento del 
capital social
• Los gobiernos locales, y las agencias estatales como el 

Departamento de Educación deben incorporarse a estos 
esfuerzos 
• Debemos entender el efecto de la migración en la cohesión 

social y la participación.



Las Alianzas
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Alianzas 
Traen a la mesa distintos actores o “stake holders” en el 
proceso de Desarrollo.

Pueden ser

• entre sectores 
• gobierno, organizaciones sin fines de lucro, academia, sector privado

• intra sectores 
• Organizaciones que agrupan al tercer sector
• Alianzas intermunicipales.

Las alianzas efectivas requieren estructuras de toma de 
decisiones democráticas y participativas.



Desarrollo económico local
Posible marco de acción
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¿Qué es el Desarrollo Económico Local (LED)?

• Incluye el desarrollo políticas estructurales, cívicas y sociales; 
desarrollo de infraestructura local y creación de un ambiente 
propicio para el desarrollo económico, partiendo de un proceso de 
cooperación entre los diferentes sectores.

• Se enfoca en el potencial local, las ventajas comparativas de la 
comunidad (nichos), la reducción de obstáculos al sector 
empresarial y aumento de competitividad
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Roles importantes

Gobierno Local

Fungir de 
líder

Sector Privado

Facilitar 
procesos 

Proveer 
recursos

MiPyMEs

Creación de 
enlace con 

otras 
empresas

Proveer 
diversidad

Aumentar 
competencia

Creación de 
empleo

Universidades

Asistencia 
técnica a 
negocios

Innovación 
tecnológica y 

social

Enlace entre 
comunidad e 

industria 

Ciudadanos

Participación 
efectiva
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Requisitos

• Fortalecer el envolvimiento ciudadano y los mecanismos de 
participación
• Fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos 

municipales y reducir la influencia indebida de partidos 
políticos.
• Establecer sistemas de evaluación y rendición de cuentas 

efectivos


