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NUEVO5 APORTES PARA LA DISCUSION
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INTRODUCCIóN

E1 objetivo de este trabajo es discutir algunos
de los marcos conceptuales que se han propuesto
alrededor del tema de la descentralización en el sector
sa lud ,  pa ra  p rob lemat i za r  l a  re lac ión  que
frecuentemente se postula entre esta iniciativa
gubernamental y la participación de la sociedad civil
en la toma de decisiones y/o en la implementación
de diversos programas y servicios.

No nos proponemos elaborar un nuevo
modelo conceptual sobre la descentralización. Se trata,
en cambio, de problematizar las relaciones que
teóricamente podrían existir entre los procesos de
descentralización --en la forma en que actualmente
se conciben y se realizan en América Latina--, el ideal
de participación social a ellos asociado y la necesidad
de alcanzar metas de eficiencia, equidad y calidad en
los programas de salud.

Un marco conceptual útil para esclarecer estas
relaciones debe comenzar por revisar qué se entiende
por descenlralizadón y por parlidpadón y qué relaciones
posibles y probables hay entre ambos fenómenos.
Las reflexiones que siguen se inspiran en los marcos
concepmales que pueden encontrarse en una amplia
literatura sobre descentralización: algunos de ellos se
fundamentan en estudios comparativos entre diversos
casos de descentralización político-administrativa en
varias partes dei mundo; otros, en modelos teóricos
tomados dei  derecho administ rat ivo o de la
administración pública; y, finalmente, otros dan cuenta
de las tendencias generales que pueden observarse
en la descentralización de los servicios de saiu&

E1 propósito más general de este trabajo
consiste en poder ubicar estas iniciativas dentro dei
complejo panorama de la descentralización como
proceso político. Con ello pretendemos aportar
elementos para un mejor entendimiento de las
oportunidades de acción que la descentralización
permite abrir, y de los obstáculos que algtmas formas
de llevarla a cabo pueden significar para una efectiva
participación en favor de la salud de la población.

Como sabemos, la descentralizadón es una de
las estrategias que la política de Reforma dei Sector
Salud, emprendida en muchos países, utiliza para
alcanzar metas en estado de salud, eficiencia, eqnidad
y calidad. Es importante entonces conocer las formas
en que esta estrategia--como fenómeno básicamente
pol í t ico--  se está l levando a cabo,  por  las
implicaciones que tiene tanto para esas metas como
para las formas de participación que permite, o no,
desarrollar.

Uno de los puntos de partida de este trabajo
asume que no es posible tomar la descenlralizadón como
un "hecho" unívoco. Numerosos estudios han
mostrado que el término descentralización es
polisémico, que se presta a confusiones y que es usado
para objetivos políticos dispares y a veces conflictivos
(Collins y Green, 1994; González-Block et ai., 1989;
Torres, 1986, Silverman, 1992, entre otros). Es por
este carácter conflictivo y negociado que sostenemos
que esposible inddir en el proceso de descentralización
a favor de las necesidades de salud de la población,
desde esquemas participativos, si es que se logra
articular estrategias adecuadas a la realidad de cada
contexto político.
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En las discusiones alrededor del tema es casi
de sentido común asumir que la descentralización --
entendida como proceso de largo plazo-- debería
potenciar la participación y la democracia. Algunos
analistas van más lejos, entendiendo que la
participación es uno de los elementos que permiten
v e r i fi c a r  s i  u n  p r o c e s o  e s  e f e c t i v a m e n t e
descentralizador o no, lo que da por descontada la
relación positiva que debería existir entre ambos
fenómenos 0Vuenzalida, 1990; Cabrero y Lira, 1992;
Collins y Green, 1994; Gawryszewski, 1993, entre
o t r o s ) .  S i n  e m b a r g o ,  m u c h a s  p o l í t i c a s
descentralizadoras que en el discurso favorecen la
participación y la democracia, en los hecbos no están
disefiadas para promoverlas, aun cuando impliquen
algím grado de transferencia de rcsponsabilidades del
centro a la periferia.

Detrás de esta asociación positiva entre
descentralización y democracia se esconde, además,
una noción poco cuestionada de participación. En la
literatura sobre descentralización suele aludirse a ella
como un fin, al tiempo que se argumenta que la
participación es el medio más adecuado para lograr
eficiencia en la implementación de programas a nivel
local. Ambas concepciones pueden ser compatibles,
es decir, se puede promover la participación porque
además de ser un valor desde el punto de vista éUco,
también genera beneficios concretos. Sin embargo
es importante establecer una distinción entre la
participación como medio o como fm, ya que enfatizar
uno u otro de estos criterios llevará a evaluar de
d i s t i n t a  m a n e r a  u n  p r o c e s o  c o n c r e t o  d e
descentralización. La mayoría de los que se han
comenzado a implementar en América Latina busca,
en primer lugar, incrementar la eficacia y la eficiencia
de las políticas. Por ello tiende a promover formas
de participación más restringidas y funcionales a este
fm. Pero también hay casos en los que se privilegia
una ampliación de la participación, ya sea por
convicción de quienes formulan la política o por
presiones sociales. Ello lleva a promover formas más
amplias y directas de participación, aun cuando se
generen ineficiendas.

En resumen, el presente documento se
propone  p rob lemat i za r  l os  concep tos  de
descentralizadón y departidpadón a partir de la literatura

relevante y establecer posibles relaciones entre ellos,
para una mejor comprensión de los procesos reales
de descenlralizadón en salud que enfrentan los países de
la región.

EL CONCEPTO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SUS

PROBLEMAS

En d sentido común la descentralización se
identifica como lo opuesto a jerarquía, control
burocrático, ineficiencia y corrupción, rasgos que
aparecen vinculados ai centralismo; por lo mismo, la
descentra l ización se equipara a la idea de
"desburocratización" y de cambios en el rol del
Estado. Suele confundirse, también, con otros
procesos como los de la desconcentración territorial,
la democratización o la participación comunitaria.

Pero los acuerdos en la literatura relevante sobre
descentralización son escasos. Existe consenso en una
definición que entiende la descentralización como
transferencia de poder de decisión desde una agenda
central a agencias periféricas o "subunidades" y de
funciones antes desempefiadas por burocracias
centrales, a organizaciones distintas del gobierno
central.

La vaguedad de esta definición da lugar a
interpretaciones diversas de sus dimensiones
principales y, por lo tanto, se presta a confusiones de
sentido en las que un mismo concepto puede
significar cosas diferentes.

Autores que parten de esta defmición general
difieren básicamente en relación con sus nociones
principales: a) el @oy grado de poder transferido --
qué es lo que se transfiere--, y b) el @0 de organizadón
a la que se transfiere ese poder --a quién se lo
transfiere.

Una lectura cuidadosa permite distinguir:

a) Una defmición amplia de descentralización que
abarca cualquier grado y t ipo de poder de
decis ión t ransfer ido a cualquier  t ipo de
organización, sea gubernamental o no, y

b) Una definición estrfcta de descentralización, que
hace referenda ai traspaso de poderes de decisión
del gobierno central a subunidades dei Estado
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- - t í p i camente  gob ie rnos  loca les - -  con
au tonomia  basada  en  la  Cons t i t uc ión  y
autoridades que emanan de elecciones locales.

Desde una perspectiva amplia,1 los tipos de
descentralización pueden incluir desde la desconcenlradón
y la devoludón--con base territori~---, hasta la delegadón
y laprivatizadón --con base fundon~-~ (Rondinelli y
Cheema, 1983).

1. En la desconcentradón, se trata de transferencia
de funciones específicas --es, por lo general, d caso
de la prevención en salud-- a agendas periféricas de
la misma administradón central o bien de ministerios
sectoriales, sin que los gobiernos locales tengan poder
de integración intersectorial. Las agencias que
implementan proyectos deben rendir cuentas, en este
caso, a las autoridades locales dei sector. Un ejemplo
de esta modalidad es el de Tailandia, donde las
agencias locales dei Ministerio de Salud se
responsabilizan de implementar los programas
nadonales (Mills et ai., 1990).

2. En la devoludón, en cambio, se trata de la
transferencia de poder político para desempefiar
distintas funciones a autoridades locales autónomas
con bases jurídicas, capacidad de generar recursos
materiales y humanos, y poder discrecional de
decisión. Aunque son una minoria, en estos casos las
agendas que implementan proyectos en un sector son
responsables ante los gobiernos locales o provindales
y no ante los ministerios nacionales. E1 caso de Bolivia
se acerca a este tipo, con una devolución ai nivel de
los municipios (Gobierno de Bolivia, 1998).

3. En la delegadón, se trata de la transferencia de
algunas funciones --implementar o mantener
inversiones en un sector-- a entidades autárquicas
semiautónomas o paraestatales que se ocupan de
proveer un servido. Ejemplo de esta modalidad en
el sector salud son los hospitales de ensefianza en
Tanzania y Zambia (Mills et al., 1990).

4. En lap,fvatizadón, se trata'de la transferencia
de propiedad y administración de servicios a
entidades no gubernamentales, que pueden ser

empresas privadas u organizaciones sin tines de lucro.
Ejemplo de este último tipo es la gestión de hospitales
por parte de organizaciones religiosas en África
Central y Oriental, o por organizaciones sin fmes de
lucro en Estados Unidos y Holanda (Mills et ai., 1990).
U n  e j e m p l o  n o v e d 0 s o  l o  c o n s t i t u y e n  l a s
"organizadones sociales" en Brasil, que se defmen
como públicas pero no estatales. En elas el Estado
subsidia el inicio de la gestión de los servicios de salud
por par te de organizaciones comuni tar ias,
contemplando su progresivo autofinanciamiento (De
Souza, 1995; Modesto, 1997).

Una definición estricta abarcaría, en rigor, Sólo
la devolución, a la que algunos autores llaman
"descentralización propiamente dicha" (SSA, dtado
por Cardozo, 1995). Según esta visión, la transferencia
de poderes a subunidades dei propio sistema estatal
supone hacerlo, siguiendo la definición weberiana, a
entidades que detenten el "monopolio de la violenda
legitima" en un territorio delimitado (Weber, 1984)
o, según la tradición jurídica, "el monopolio de la
creación del derecho positivo" (Roversi-Mónaco,
1991).

La detinición estricta, en otras palabras, no
incluye la desconcentración, la delegación o la
prlvattzaclon, por considerar que la descentralización
supone la creación o fortalecimiento de órganos con
personalidad jurídica, patrimonio y formas de
finandamiento propias, tales como los gobiemos
estatales o municipales (Boisier, citado por Modesto,
1997), donde una instancia de gobierno ejerce cierta
responsabilidad en favor de otra instancia de nivel
superior o inferior, respectivamente. En el primer
caso, d gobierno local puede tener autonomia en otras
funciones ai tiempo que actúa como agente del
gobierno central en una función específica. En el
segundo, el gobierno central o una paraestatal puede
actuar por encargo de gobiernos locales o incluso de
beneficiarios, clientes o usuarios.

Además de la existencia de términos diferentes
para refer i rse a s imi lares modal idades de
descentralización, se puede constatar también la

Nótese que aqui hablamos de definidón amplia de descentralización y no de descenlralizaddn en senlfda amplio, que para aigunos autores se refiere
ai monto de poder transferido (González-Block, 1989). Por otro lado, se ha identificado a las corrientes anglosajonas sobre administración
-de las que el modelo de Rondinelli sería uno de los principales exponentes-, con una definición amplia de descentralizacióa semejante
a la que aqui mencionamos; por contraste, la literatura francesa -por ejemplo, los trabajos de Boisier- se ajustaría más a una defiuición estricta
de descentralización (Oszlak, 1990).



LOS SERVICIOS DE SALUD

uti l ización de los mismos términos pero con
significados distintos, o bien de matices diferentes en
un mismo concepto.

También hay autores que, aun adscribiéndose
a la definiciÓn amplia, excluyen algunos tipos
corrientemente usados en e/la. Es así como muchos
excluyen la desconcentración2 por tratarse de la
distribución espacial de agencias que trabajan para
entes centrales, sin autonomÍa decisional ('Mawhood
citado por McGirr & Smith, 1994; Ortega Lomelín,
1988; Oszlack et ai., 1990; Fuenzalida, 1990; Cabrero
y Lira, 1992; Cardozo, 1995; Morris y Lowder, 1992;
Conyers, 1984, entre otros), mientras que otros toman
la devolución en su sentido más extremo, como la
separación de estados independientes, lo que no sería,
en rigor, un tipo de descentralización (Morris y
Lowder, 1992).

E1 caso más debatido es el de la privalizadón,
que algunos autores llaman "transferencia" (Cardozo,
1995). Autores que parten de diferentes puntos de
vista ideológicos (Collins, 1994, Silverman, 1992) la
excluyen por considerar que no se ajusta estrictamente
a la defmición de descentralización. No obstante, hay
diferencias entre e/los: para Co/lins existe un tipo
parecido, al que/lama introducdón de mercados eu d sector
público, que no es exactamente privatización y que
ejemplifica con d caso británico en la actualidad; para
Silverman, eu cambio, la privatización es uno de los
objetivos de las políticas de desarrollo dentro dei área
de reformas de la política económica, mientras que
la descentralización es parte de la reforma política, y
muchas veces los objetivos de ambos procesos entran
en conflicto.

PROBLEMAS CON LAS TIPOLOGÍAS

Muchas de las confusiones que se generan
revisando la literatura especializada, sobre todo la que
utiliza definiciones amplias, provienen de que en d
concepto de descentralización suelen estar
entremezcladas dimensiones de variación que
pertenecen a ámbitos distintos: el económico, el
político o el administraUvo. La consecuencia de esi

confusión resulta en proponer la desconcentración,
la delegación, la devolución y la privatización como
un continuo de menor a mayor descentralización.

Por otra parte, no es lo mismo encontrar tipos
"híbridos" (Silverman, 1992), donde se mezclan
elementos de la misma dimensión --por ejemplo
política--, que superponer procesos que, si bien se
dan de forma paralela, no son inherentes a la
descentralización, como por ejemplo la reforma y
transformación del rol dei Estado, d ajuste, d traspaso
de servicios al sector privado, la democratización, la
desconcentraciÓn geográfica, etc. Veamos este
problema más detenidamente.

En la literatura sobre descentralización no
encontramos en general teorias sino taxonomías, es
decir, esquemas ordenados para clasificar y describir
una realidad compleja, a partir de conceptos
construidos que, eventualmente, podrían formar parte
de proposiciones explicativas, como por ejemplo
"siempre que hay descentralización aumenta la
partidpadón". Las dasificaciones son útiles para poder
establecer relaciones de este tipo siempre que se
tomen algunas precauciones.

Los términos desconcentración, devolución,
delegación, privatización, etc. constituyen una
tipología. Esta es una forma menos exigente de
taxonomía en la medida eu que sus conceptos pueden
derivarse de otros (Zetterberg, 1968). Para construir
estos tipos se combinan de diversa forma las
propiedades que definen al concepto dei cual derivan
--en este caso el de descentralización--, lo que da
por resultado modelos a los que los fenómenos de la
realidad pueden acercarse en mayor o menor medida.

Las variables que se seleccionan a tal ftn pueden
estar inspiradas en casos empíricos, pero no dejan de
ser constmcciones teóricas y cada autor enfatiza los
rasgos que le interesan en función de una problemática
específica como, por ejemplo, el desarrotlo, la
eficiencia administrativa, la legitimãdad política, la
reforma económica, la democracia, etc.

Sin embargo, en toda tipología debe quedar
claro qué tienen en común y en qué se diferencian

En la literatura francesa se establece una gran división entre la desconcentración (que en las corrientes ãnglosajonas suete caracterizarse
como "descentralización administrativa") y la descentralización. Sus diferencias no sou de grado, ya que eu la descentralización se
transfiere poder a entidades con distinta personalidad jurídica, mientras que en la desconcentración no (Boisier, citado por Oszlak, 1990).
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entre si los distintos tipos para formar parte del
mismo concepto, lo que implica que las variables
básicas elegidas en la definición dei concepto de
descentralización deben ser las que ordenen los
espacios de propiedades que d is t inguen y
caracterizan a los diversos tipos. Si tomamos la
definición estricta, una variable será el niveldegobierno
al que se transfiere autoridad, y otra, el grado de
autonomía política transferida. Si tomamos la
definición amplia, en cambio, las variables serán
e l  t i p o  d e  a g e n t e  a l  q u e  s e  t r a n s fi e r e n
responsabilidades --para poder incluir cualquier
clase de organización, pública o privada-- y el
tipo de responsabilidad transferida, que puede ir desde
diversos grados de poder político, hasta la simple
responsabilidad administrativa en algunas tareas
asignadas, pasando por la gerencia de servicios
que anteriormente eran administrados por el
Estado.

D i c h o  d e  o t r o  m o d o ,  s i  e l e g i m o s  l a
definic ión estr ic ta de descentra l ización no
podemos  inc lu i r  en  l a  t i po log ía  fo rmas  de
descentralización que varían con relación ai tipo
--y no al nivel de la organización a la que se
transfiere el poder, lo que excluiría del esquema a
la privatización. Tampoco podríamos incluir
a q u e l l a s  d o n d e  s e  d a  u n  t r a s p a s o  d e
responsabilidades en la ejecución de tareas sin
autonomia decisional sobre políticas, planeación
o  p r e s u p u e s t o ,  l o  q u e  d e j a r í a  f u e r a  l a
desconcentración. Si, en cambio, elegimos la
definición amplia, casi todos los tipos que aparecen
en la literatura podrían incluirse en ella.

Sin embargo, la opción de aceptar cualquier
tipo como ejemplo de descentralización plantea
algtmos problemas: a) la descentralización, en este caso,
debería dejar de definirse como un fenómeno que
ocurre en la esfera política para pasar a ser cualquier
simación en la que el sector público transfiere algo a
alguien, lo que hace demasiado vaga cualquier
defmición, y b) los tipos de descentralización que se
propongan no deberán clasificarse según variables
que, si bien están relacionadas con el fenómeno en
cuestión --variables contextuales--, no son las
dimensiones básicas de variación elegidas en la misma
defmidón.

Para dar un ejemplo de esto último, si se utiliza
la variable motivos de la descentralización, como de
manera sugerente lo hacen McGirr et al. (1994),
dicotomizándola en motivos "administrativos" o
motivos "participativos", deberán quedar más
explícitos los criterios elegidos para la elaboración
de la tipología resultante. En el esquema que
proponen las autoras, la desconcentración y la
d e l e g a c i ó n  c o r r e s p o n d e n  a  " m o t i v o s
administrativos" --que podrían traducirse como
la búsqueda de mayor eficiencia-- mientras que la
devolución y la privatización quedan en el rubro
de  "mo t i vos  pa r t i c ipa t i vos " ,  que  podr ían
traducirse como búsqueda de mayor democracia
(en el caso de la devolución), pero también como
búsqueda de mayor competencia y a partir de ella,
eficiencia para el sector público (en el caso de la
privatización). Como se verá más adelante, las
formas de part ic ipaci6n resul tantes d ifieren
enormemente y a veces no resultan compatibles,
ya que detrás de esta vatiable se agrupan dimensiones
distintas de variación que a su vez responden a
diferentes objetivos.

A partir de estas consideraciones, se puede
poner en duda la idea frecuente de que cuanto mayor
sea la competencia en el mercado, mayor será la
democratización de un país. Así como la primera se
refiere a la participación económica, la segunda tiene
que ver con la participación política. La competitividad
en el mercado y la participación en las decisiones
deben medirse por separado: una, por la ausencia de
monopo l ios  y  l a  o t ra ,  po r  l a  ex i s tenc ia  de
procedimientos democráticos o por la posibilidad
de incidencia de la sociedad civil en la "toma de
decisiones ~nculantes". No separar las dimensiones
política y económica puede llevar a concepciones
erróneas, como la que supone que desde d modelo
de la desconcentración hasta el de la privatización
existe una línea de continuidad, de menor a mayor
descentralización.

Lo dicho es de suma importancia para no
d a r  p o r  s e n t a d o  q u e  c i e r t o s  t i p o s  d e
descentralizaciónpor definición son más participativos
que otros, o más eficientes que otros, ya que esto
deberá comprobarse empíricamente teniendo en
cuenta condiciones que son específicaspara cada una
de estas variables.
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EL CARÁCTER "HÍBRIDO" DE TODO PROCESO

DE DE5CENTRALIZACIÓN

De lo  an te r io r  se  desprende  la  g ran
importancia que adquiere eI tener una noción clara
de la definición de descentralización que estamos
uulizando, ya que de ello dependerá la manera en que
evaluemos un proceso descentralizador concreto,
según los objetivos que más nos interese promover.

Hemos visto algunos de los problemas que
surgen al adoptar una defmición demasiado amplia
de descentralización. Pero una defmición demasiado
es t r i c ta  tamb ién  imp l i ca r ía  de ja r  fue ra  de
consideración a la mayoría de los casos de la realidad.

Como lo han constatado Vaughan et ai. (1984)
con relación ai sector salud, la descentralización es una
cuestión eminentemente política, eu tanto üene que ver
con la distribución del poder y la asignación de recursos,
y no sólo con una reforma administrativa en la que d
control de políticas, planeación y financiamiento pueda
seguir estando fuertemente centralizado. En consonancia
con esta idea, nuestra postura es más cercana a la
definición' estricta de descentralización, y no sólo por
cuestiones metodológicas --como hemos venido
argumentando-- sino también porque creemos que si
existen posib'flidades de incidir de manera participativa
en d proceso de descentralización, éstas se ubican en d
nivel político propiamente dicho y, más específicamente,
en las instancias de decisión que puedan tener un carácter
vinculante, como las instituciones democráticas de
gobierno, con todo lo débiles que aún puedan ser eu
nuestra región.

Un proceso de descentralización propiamente
tal debe implicar un grado significativo de devolución
de poderes a entidades locales con capacidad de
decisión política. No obstante, somos conscientes de
que en el sector salud una devolución completa no es
posible ni dcseable. Los autores arriba citados
también consideran que cierto grado de centralización
es necesario para una distribución más equitativa de
los servicios en países con fuertes desigualdades
regionales (Vaughan et ai., 1984), por lo que en la
mayoría de los casos se darán algunos elementos de
d e v o l u c i ó n  c o m b i n a d o s  c o n  o t r o s  d e
desconcentración --o descentralización política y
administrativa, respectivamente.

De maneta que, flexibilizando un poco la
definición estricta, también consideraremos comc
procesos de descentralización aquellos que combinen
grados diversos de devolución con mecanismos
propios de la desconcentración o de otros tipos,
siempre que quede garantizada la existencia de
instancias relativamente autónomas de toma de
decisi6n, que, como veremos, constituyen la
modalidad potencialmente más favorable a la
participación de los afectados.

Resulta claro, hasta aquí, que estamos utilizando
las tipologías propuestas eu la literatura pero desde
una definición de descentralización que privilegia la
dimensión política, y siendo conscientes, a la vez, de
su carácter ideal. Dicho esto, se pueden analizar los
casos concretos de acuerdo a las variables políticas
que hemos escogido. Con respecto a la primera,
"qué se transfiere", resultará central, por un lado,
el grado y tipo de poder transferido --autoridad
política propiamente dicha, a]guna responsabilidad
en la toma de decisiones o administración de tareas
espec íficas - - ,  y  po r  o t ro ,  l a  au tonomía  y
discrecionalidad de que gozan las autoridades
descentralizadas, medida eu las funciones en las que
toman decisiones y en las líneas formales de rendición
de cuentas ("hacia arriba" o "hacia abajo", según la
caracterización de A. Mills, 1990). Con relación a la
segunda variable, "a quién se transfiere poder",
importa conocer los niveles e instancias de gobierno
a los que se transfiere autoridad (regional, estatal,
municipal, etc.). En este caso también las líneas
formales de rendición de cuentas variarán de acuerdo
a los particulares arreglos que se den en un sector,
entre autoridades locales dectas y/o asignadas.

Es importante recordar que en la realidad
todos los casos de descentralización son "híbridos"
(Silverman, 1992), que la descentraiización es gradual
sólo en la dimensión temporal y dentro de cada tiPO
---de mayor a menor devolución, de menor a mayor
desconcentración, ctc.--, que no existe un continuo
entre los diferentes tipos y que tampoco la relación
descentralización/centralización es una dicotomía. Si
en lugar de tomar la descentralización como un evento
aislado la situamos en su contexto histórico-político,
vemos que ella no se opone a la "centralización" eu
sí, sino a la "'sobrecentralizadón'" que ha caracterizado
históricamente a la región (Apthorpe y Conyers, 1982).
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La mayoría de los autores constata que en la
real idad se dan combinaciones de t ipos de
descentralización en un mismo país, Estado o sector,
conviviendo con funciones que siguen estando
altamente centralizadas.

L A DESCENTRALIZACIÓN COMO FENÓMENO

POLÍTICO

Es útil hacer una distinción entre fenómenos
de la esfera económica y de la esfera política, y ubicar
los procesos de descentralización dentro de esta última,
ya que eUos consisten en un reordenamiento de los
esquemas de autoridad dentro dei ámbito estatal.
Descentralizar no es sinónimo de "desestatizar" --
donde la variable es el mayor o menor grado de
intervención dei Estado en d desarrollo y, por tanto,
en la economia como proveedor de servicios y
controlador del mercado. La descentralización se
mueve dentro dei sector público, y no entre d público
y el privado. La confusión entre los conceptos de
descentralización y desestatización se debe, en parte,
a que los procesos de descentralización política en
América Latina se han dado de forma paralela a una
mayor l iberalización de los mercados y a la
transferencia de la propiedad y gestión de diferentes
servicios ai sector privado.

Pero si bien el Estado se relaciona directamente
con la esfera económica, toda vez que mediante su
herramienta principal --la planeación-- asigna
recursos escasos de manera complementaria al
mercado, no hay que olvidar aqueUo que distingue a
ambas esferas: la política es el sistema encargado de
producir decisiones de carácter vinculante para toda
la sociedad, mientras que la economia es la esfera de
la producción, intercambio y consumo de bienes y
servicios.

Es necesario distinguir también entre una visión
jurídica y otra sociológica dei Estado. La primera es
la que clasifica las formas de gobierno desde el punto
de vista constitucional en unitarias o federales --siendo
éstas las más "descentralizadas"--, mientras que la
segunda da cuenta de una gama de alternativas
posibles que combinan elementos de estas categorias
polares. Puede existir una amplia devolución de
poderes en un esquema jurídicamente centralizado, o

centralización de facto en estados formalmente
federales.

Partiendo, entonces, de una concepción política
y sociológica, distinguimos entre la descentralización
política propiamente dicha--transferencia de poderes
amplios-- y la descentralización administrativa --
transferenda de responsabilidades diversas para ciertas
tareas. Si bien ambas suelen estar presentes
simultáneamente en los procesos de este tipo, toda
descentralización de funciones administrativas debe
ir acompafiada de la descentralización dei poder
político (Oakley, 1990), para evitar una dependencia
dei nivel central que, con frecuencia, conduce ai
fracaso de la iniciativa descentralizadora.

En relación con la provisión de servicios
públicos, la descentralización política es aquella en la
que se transfieren amplias facultades de decisión en
múltiples áreas y con mayor poder vinculante,
mientras que la descentralización administrativa
consiste en la redistribución de responsabilidades de
diverso grado en funciones y/o tareas específicas.
Como la realidad histórica es dinámica, siempre se
dan combinaciones y arreglos cambiantes en cuanto
ai grado y nível de los procesos de descentralización.
Sin embargo, distintos autores coinciden en sefialar
que un indicador importante de descentralización
política es la medida en que las organizaciones
descentralizadas tienen poder de decisión sobre el
presupuesto, la gestión de los recursos humanos y la
planeación.

Siempre dentro de la esfera política, y a los
erectos de adelantar una posible relación entre
descentralización y participación, afirmamos que el
tipo que más favorece la transferencia de poder de
decisión a organizaciones descentralizadas es la
devolución, ya que en ella se transfieren facultades a
entidades que detentan --en teoría-- algún grado
de poder político. Por ello, en un sistema democrático,
donde las autoridades locales son elegidas por voto
popular, habría una garantía mínima de participación
--en el plano electoral-- y una apertura al eventual
acceso de grupos e individuos ai proceso de toma
de decisiones en la comunidad.

De acuerdo a los criterios de definición que
hemos propuesto, la descentralización como devoludón
puede implicar mayor democracia, siempre que se
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cumpla con sus requisitos básicos a nivel local. Esto
e s  a s í  p o r q u e ,  s i  b i e n  n i n g ú n  t i p o  d e
descentralización está disefiado explicitamente para
promover la participación de todos los actores
interesados en los procesos decisor ios,  la
devolución es el tipo de descentralización más
abierto a esta posibilidad. Por el momento baste
este sefialamiento para insistir en que la participación
no es un indicador de descentralizaciÓn, sino una
variable diferente cuya relación con la segunda debe
enunciarse y ponerse a prueba.

L0s SISTEMAS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

Para tener más c laro e l  panorama de
intervención y participación posibles es importante
discutir las distintas nociones de democracia que
pueden estar presentes cuando hablamos de
descentralización y ver la esfera política en nuestras
sociedades de una forma más realista. Para ello es
útil dejar de pensar en la esfera política como "el
Estado" por oposMón a "la sociedad civil". En un
sistema democrático la esfera política puede verse
como compttesta por los cuerpos parlamentarios, la
administración y el "público", todos formando parte
dei Estado, o sistema político (Luhmann, 1987).

La situación histórica actual es producto de
una ampliación de la ciudadanía, que progresivamente

hizo responsable ai "Estado" por la equidad social.
Si bien esta situación es problemática y se halla
sometida a intensos debates, es vista en general como
un logro irreversible.

La  amp l iac ión  de  los  de rechos  - -de
ciudadanos a políticos y más tarde sociales-- fue
generando sistemas políticos complejos donde pueden
identificarse dos circuitos de poder: uno "oficial",
que corresponde al Estado de derecho, y otro
"informai" que corresponde ai Estado de bicnestar
(Luhmann, 1987). E1 primero va dei público a los
cuerpos parlamentarios y de éstos a la administración
segfin el siguiente flujo: a través dei voto se eligen
legisladores que, según los intereses de su electorado,
discuten y sancionan leyes que luego la administración
se encarga de implementar. E1 circuito alternativo va
en sentido opuesto, y funciona en la medida en que
las demandas se diversifican e incrementan,
representando una sobrecarga para las agendas
políticas: el poder ejecutivo controla ai legislativo de
diversas maneras, éste influye sobre un electorado
difícilmente capaz de informarse de todos los temas
y de evaluar distintas opciones, a través de las ofertas
preestablecidas que los partidos se encargan de
preparar, y por su parte el público presiona a la
administración, a través de mecanismos informales.
Un esquema de esta dinámica puede verse en la figura
de abajo.

CIRCUITOS DE PODER

POLÍTICA (PARLAMENTO)

OPINIóN
PaBucA

PUBLICO (ELECTORADO)

ADMINISTRACIÓN
(aOBmRNO)

RECLAMO DE DERECHOS :
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Se trata de las tensiones entre los conceptos de
democracia procedimental y democracia social, una falsa
opción en la medida en que ambas coexisten de
maneta conflictiva e incompleta y están arraigadas en
nuestras sociedades, no sólo en la cultura política sino
también en el propio sistema político. Sin embargo,
la primera está asociada hoy a la idea de que el interés
público, el bienestar, la eficiencia y la elección del
consumidor se dan a través dei mercado y del sector
privado (eficiente, en contraste con el "Estado" y "la
política"), donde las desigualdades son necesarias. La
segunda, se asocia más bien al Estado de bienestar, la
economía mixta, la equidad y los derechos sociales.»

Esta mayor complejidad de la esfera política
genera dos tendencias opuestas: burocracia,
racionalización y aumento de la comunicación
altamente especializada, por un lado, y demanda de
mayor participación de la sociedad civil organizada
alrededor de temas cada vez más diversos, por el
otro. Esto se traduce en una tensión entre fuerzas
centra l izadoras y "descentra l izadoras":  la
participación estaria mejor garantizada en sistemas
donde d poder está descentralizado y los procesos
de toma de decisión más cerca de su electorado y
comunidad de referenda; pero al mismo tiempo, la
lógica actual de la política obliga a optimizar la eficacia
decisional y garantizar un nivel mínimo de equidad,
lo que resulta más favorecido cuando la planeación
está centralmente coordinada.

Un dilema que surge de esto es el de cómo
resolver la tensión entre los valores democráticos de
la igualdad, por un lado, y dei respeto a las diferencias,
por d otro. EI primero se transforma, en d marco
de las políticas públicas, en la búsqueda de equidad,
que en et caso específico dei sector salud se promueve
mediante la universalidad de los servicios, a su vez
asegurada a través de una planeación centralizada. E1
segundo, en cambio, queda mejor garantizado cuando
los servicios se adaptan a las demandas y preferencias
diferenciadas de las distintas comunidades dentro de
la sociedad, ya sean territoriales o de intereses.

Pero convendría también aqui cuestionar la
noción de sentido común según la cual la planeación

--entendida como decisiones de "arriba hacia abajo"
sobre un amplio rango de aspectos de la vida-- es
lo opuesto de la participación. Hoy en día, las políticas
sociales se conciben de maneta más participativa, en
parte para evitar las críticas ai centralismo de las
decisiones y en parte para lograr la eficiencia en un
contexto de decreciente cantidad de recursos y de
crecientes demandas (Bazdresch, 1997). La
proposición frecuente de que alguna forma de
pardcipación es necesaria para que las decisiones no
corran el riesgo de resistencia popular --y en el peor
de los casos de fracaso--, ha dado lugar a la noción
de "planeación abierta" (Tehranian, 1982). Este tipo
de planeación, que contempla la participación de
diversos actores interesados en la toma de decisiones,
sería un potencial vínculo entre descentralización y
participación. En este modelo se privi legia la
participadón a través de organizaciones de asociación
voluntaria, que representan intereses y constituyen
canales de comunicadón entre la gente y los gobiernos.

LA PARTICIPACIÓN EN ldN SISTEMA POLÍTICO

DESCENTRALIZADO Y COMPLEJO

En la s i tuación contemporánea arr iba
esbozada, la participación se amplia y restringe a la
vez. Se amplia porque incluye nuevos canales: además
de votar, grupos de la sociedad civil se organizan
para influir en las decisiones a través de la opinión
pública y para crear o promover nuevos derechos,
así como para favorecer u obstacuiizar los procesos
de toma de decisiones en distintas áreas de interés. Se
restringe, porque para entrar a la consideración de la
política las necesidades deben estar formuladas en el
código de la política--ser parte de la opinión pública,
ser capaces de transformarse en derechos o trascender
a las personas biográficas para convertirse en "temas
políticos". Sin este código, las demandas no tienen
chance de entrar al circuito político.

Dado este contexto, es importante relacionar
las distintas formas de descentralización con las
posibil idades y límites de la participación. La
participación se asocia con democracia y ejercicio de

3 Aunque excluimos aquí lo que se denomina democrada directa por considerarla altamente improbable en sociedades complejas como las
contemporáneas, es preciso sefialar que muchos trabajos sobre participación aún tienen tácitamente una idea semejante de democracia.
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las libertades individuales y por lo tanto se considera
un valor que se justifica en si mismo, incluyendo en
este proceso distintas formas de organización de la
sociedad civil para la búsqueda de intereses colectivos.
Sin embargo, el concepto de participación también
es polisémico. Además puede verse como fm, o como
medio para alcanzar diversos objetivos: educación
de la población en una cultura democrática, logro de
mayor eficiencia y calidad de servicios, mayor costo-
efectividad, mayor control del proceso, entre otros
(Bronfman y Gleizer, 1994).

Lã relación entre la noción de parlidpadón y la
definición estricta de descentralización está dada,
principalmente, por la mayor capacidad de pedir y
rendir cuéntas de las autoridades del nivel local, dado
que &tas se eligen democrátieamente. En erecto, la
definición estricta de descentralización abarca
fenómenos cercanos a la devolución, que se caracteriza
entre otras cosas por transferir poderes a autoridades
electas, y no asignadas por agencias centrales.

Se  supone ,  además ,  que  e l  p roceso
democrático se verá estimulado por el hecho de que
las organizaciones,locales de la sociedad civil se
sentirán más involucradas en los proccsos de toma de
deddón en temas de su interés inmediato. La relación
entre ambos tipos de participación (electoral y
decisional), sin embargo, no es lineal.

La relación entre la parlidpadón y las formas
que  se  de r i van  de  la  defin ic ión  amp l ia  de
descentralización, por su parte, se ubica dentro de un
tango mayor. En la medida en que esta idea de
descentralización incluye la transferencia de funciones
y de propiedad a entidades no gubernamentales --
tanto capitalistas como cooperativas, organizaciones
voluntarias, etc.--, abarca dos modalidades distintas
de participación: a) una mayor influencia de los
representantes de la sociedad civil sobre la estmctura
y gerencia de distintas políticas en su comuuidad (igual
que en el caso anterior) y b) el aprovechamiento de
organizaciones civiles en la generadón de ingresos,
provisión de servicios o gerenda de recursos. En el primer
caso, la dimensión relevante de variación en la
participación efectiva estará dada por el nivel de
accountability externa a los interesados (cuánto
representan o no las necesidades de los afectados por
una decisión); en el segundo, por el grado de autoridad

interna en la organización civil de que se trate Õerárquica
o cooperativa), que será más o menos participativa.

Podemos entonces establecer la siguiente
relación:

Una definición estricta de descentralización,
circunscrita a la esfera política, permite una
modalidad de participación a la que podemos
Ramar

1. Capacidad de inddir en los procesos de toma
de decisión, ya sea

a) mediante representantes electos de la sociedad
civil a través dei voto ("circuito oficial de poder'O,
o bien

b) mediante representantes de grupos diversos
de intereses, no electos pero con relaciones
informales en la comunidad ("circuito alternativo
de poder").

Por otro lado,

Una defmición amplia de descentralización ---que
incluye ciertos aspectos de la esfera económica--
permite dos modalidades de participación

1. Incidir (igual que en el caso anterior), y

2. Reemplazar ai sector público en tareas de
provisión de servicios, aunque no de toma de
decisiones vinculantes. A su vez esta segunda
modalidad puede darse

a) a través de organizaciones con fmes de lucro
o bien

b) a través de organizaciones cooperativas o
voluntarias.

La distinción entre éstas se da en d tipo de
autoridad dentro de la organización: jerárquica en el
primer caso y cooperativa en el segundo, con distintas
consecuencias para la eficienda (más alta en el primer
caso, salvo excepciones) y la participación (obviamente
más alta en el segundo).

Es importante notar, entonces, que los distintos
tipos de descentralización tienen objetivos prioritarios
diferentes y formas de participación que son más o
menos adecuadas o funcionales a esos objetivos. Su
funcionalidad estará determinada, por lo tanto, de
acuerdo a las metas específicas dei subsistema que se
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esté tomando como referencia: desde el económico
se evaluará si la participación es efectivamente un
medio para aumentar la eficiencia y la eficacia de las
políticas sociales; desde el político, si favorece la
gobemabilidad ai "desconcentrar" las demandas antes
hechas ai gobierno central, y si su legitimidad se
incrementa porque la gente siente que, en el nível local,
tiene mayores posibilidades de incidir en procesos
de toma de decisiones más cercanos a su situación
concreta.

Existe consenso internacional sobre el valor
de la participación como un fin, pero técnicas
insuficientes para evaluar sus resultados, tanto en
términos de beneficio para los afectados como de
eficiencia o capacidad democratizadora. Por este
motivo, aún estamos en d nivel en que no podemos
establecer de manera general una relación propositiva
entre los conceptos de descentralización y de
participación.

Sí en cambio es posible ensayar algunas
relaciones entre tipos de descentralización y modalidades
de participación, pero en los niveles micro, vale decir,
en cada una de las subinstancias de decisión y no en
el nivel macroinstitucional. AI hacerlo, hay que tener
presente que ---lo que es común en sociología-- se
trata de relaciones interdependientes (pequefios avances
en la descentralización pueden provocar pequefios
avances en la participación y viceversa), secuendales (en
un proceso de largo plazo donde una sigue a la otra),
y además probables y contingentes, lo que podríamos
formular con proposiciones del tipo: "tal forma de
descentralización está más o menos abierta a tal/es
modalidad/es de participación, siempre y cuando
intervenga x variable".

Por otro lado, las variables intervinientes serán
distintas según estemos probando una u otra de las
variables principales. Por ejemplo, una mayor
descentralización---que es una decisión política tomada
en dceníro--- dependerá, entre otras cosas, de una fuerte
voluntad política de llevarla adelante y de apoyarla
efectivamente, mientras que la participación en ese
proceso dependerá de factores como la legitimidad que
los actores locales otorguen a las autoridades, su
creencia en los beneficios de la política concreta, su
capacidad de organizarse y los canales abiertos para
ello, entre otros.

Así, según algunos autores, la desconcentración
y la delegación no parecen favorecer la participación
comuni tar ia,  fundamentalmente porque las
autoridades de las agencias a quienes se desconcentra
o delega la responsabilidad no son electas sino
asignadas, y por lo tanto responden y rinden cuentas
ai ente central en lugar de dirigirse a la comunidad.
Por su parte la devolución parece ser el tipo más
potencialmente favorable a la participación, pero
requiere, como variable interviniente, la presencia de
procesos democráticos a nivel local.

Es desde esta lógica como resultan más
comprensibles los tipos híbridos. Así, pueden
introducirse elementos democratizadores en un
esquema de desconcentración. Ejemplo de ello son
algunas modalidades de "comité distrital de salud"
--que se componen de funcionarios asignados por
el ministerio central y de representantes de la
comunidad como autoridades locales, comités de
autoayuda, ONG's y cooperativas--, donde d hecho
de que algunos sean electos democráticamente y otros
asignados favorece un equilíbrio entre la rendición
de cuentas "hacia arriba" y "hacia abajo".

Es desde esta lógica, también, como vuelve a
plantearse e l  problema de la re lac ión entre
participación y algunos tipos contemplados en la
definición amplia de descentralización, como la
transferencia de funciones al sector no gubemamental
o pr ivat ización.  En efecto,  un n ivel  a l to de
participación en la esfera económica (reempIazar)
requiere como condición un mercado más abierto a
la competencia --posibilidad que en la actualidad
debe probarse, más aún con los niveles de corrupción
que surte América Latina--, mientras que un nível
alto de participación en la toma de decisiones (inddir)
requiere de procedimientos democráticos en la
elección de autoridades y/o de niveles altos de
organización y movilización de los actores locaies, ya
que se ha argumentado que la descentralización tiende
a reforzar la forma polít ica preváleciente de
dominación en una localidad (Ochoa, 1998).
Nuevamente, se trata de dimensiones de variación
difícilmente conmensurables, aunque se den de forma
paralela.

A la inversa, así como deben encontrarse las
condiciones que favorecen u obstaculizan la



Los SERVICIOS DE SALUD

participación, deben tenerse en cuenta también los
beneficios y problemas que ella misma genera en sus
distintas modalidades, así como sus posibilidades
redes en contextos políticos complejos. Uno de los
límites intrínsecos de la modalidad "reemplazar" a
través de organizaciones voluntarias es la ineficiencia,
en la medida en que la necesidad de consensos
amplios en ambientes participativos confronta
intereses heterogéneos, muchas veces conflictivos, y
con ello demora las decisiones. Podría argumentarse
en este caso que d valor de la participación en sí supera
ai de la eficienda, pero es dudoso que en experiencias
con resultados negativos siga habiendo incentivos para
p a r t i c i p a r.  E n  c a s o  d e  n o  h a b e r  v a l o r e s
cohesionadores fuertes, suelen requerirse mecanismos
adicionales que limitan la parficipación, para que la
experiencia tenga éxito.

En el caso de la modalidad "inddir'" sucede
algo semejante, por lo que no se puede esperar una
participación de todos los actores afectados en todas
las decisiones, más aún considerando los propios
límites de comunicación del sistema político. Con
todo, en la actualidad están dadas las condiciones para
un estilo de planeac~ón abierto a la parücipación, lo
que será preciso potenciar, siempre que quienes estén
involucrados en este proceso acepten los riesgos
políticos que implica cl tomar y comparar decisiones.

PARTICIPACIÓN" ¿LEGITIMACIÓN DE LOS

PROCESOS DESCENTRALIZADORES ?

Una variable clave que, en teoría, podría mediar
entre la descentralización --como política emanada
dei gobierno--- y la participación social a ella vinculada,
es el grado de legitimadón de que goce la primera. En
este senado, nos preguntamos si la parücipación --o
alguna de sus variantes-- podría considerarse una
forma de legitimar al gobierno --y a qué nivel dei
mismo--, gracias a sus políticas de descentralización,
más allá de que los objetivos de cada uno de los
actores coincidan o no. Para comprender mejor esta
compleja relación, habrá que hacer algunas precisiones.

La teoría políuca ha definido la legitimidad como
la existencia, en una parte relevante de la población,
de un grado de consenso tal que transforme la
obediencia en adhesión, por lo que la creencia en la

legitimidad es el elemento integrante de las relaciones
de poder que se encuentran en d ámbito estatal (Levi,
1991). Según este autor, la legitimación es el
comportamiento que surge cuando determinados
grupos o indivíduos se dan cuenta de que los
fundamentos y tines dei poder son compaables con
sus creencias, aceptando las "reglas dei juego", más
allá de que estén en total acuerdo o no, con las formas
concretas de llevarlo a cabo.

En un régimen democrático es clave la creencia
en la legalidad de los procedimientos. Pero el proceso
de legitimación aene varios componentes: además
de la legifimidad dei régimen debe crearse también
la legifimidad del gobiemo o administraciÓn. En un
sistema complejo como d que venimos considerando,
a los mecanismos de legitimación dei Estado de
derecho se agregan los propios del Estado de
biencstar, vale decir, la creencia por parte de la
población de que las políticas sociales emanadas del
gobiemo realmente la benefician.

Cuando no existe esta creencia, la falta de
legitimidad se manifiesta mediante comportamientos
"impugnadores" que pueden ir desde el simple
rechazo abstracto a las acciones del gobierno, hasta
diferentes formas de violencia. La primera de las
modalidades es relevante para la pregtmta que nos
hemos planteado ----en qué medida la parücipación
se relaciona con la legitimación de las políticas--, ya
que la no-paracipación puede estar escondiendo un
rechazo de esta naturaleza, donde los afectados
soportan pasivamente una realidad que no creen
posible cambiar.

Por d contrario, cuando el poder es estable y
es capaz de cumplir con sus funciones esenciales, ya
sea de maneta progresista o conservadora, hace valer
la justificación de su propia existencia creando el
consenso necesario (Levi, 1991). Pero esta simación
de legiamidad no implica que necesariamente vaya a
esamularse la participación. Sc pueden dar estrategias
de participación cuyo objetivo sea presionar a
administraciones en las que no se cree, pero también
formas de paracipación que respondan a las iniciativas
o programas de gobierno en los que sí se cree. En
este punto es importante distinguir entre la
legitimación dei régimen en general, por ejemplo la
democracia en el nivel nacional, y la de los regímenes
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locales (Smith, 1985), siendo poco probable que se
dé ésta sin aquélla.

De lo que antecede es importante destacar que
la legitimación, como proceso por d que se construye
la legitimidad, es un fenómeno global que atafie a
todo d sistema político y que se compone de múltiples
procesos convergentes y relativamente autónomos:
la legitimación de la comunidad política --donde
la lealtad nacional puede ser un indicador--, la
dei régimen polít ico --en uno democrático, la
aceptación de las reglas dei juego-- y la del
gobierno. Dei mismo modo, los actores que
participan en cada uno de estos procesos --tanto
los  que  o to rgan  como los  que  rec iben  la
legitimidad-- también son múltiples.

En este marco, cabría el interrogante acerca
de si la descentralización es una medida que legitima
al gobierno nacional y/o al local, y cuáles serían
los  i nd i cadores  de  ta l  l eg i t im idad .  Hemos
adelantado que la creencia en la legalidad de los
p roced im ien tos  - - y  podr íamos  ag regar  e l
compromiso político con ella-- es una dimensión
importante para viertos sectores. Estos podrían
considerar que la participación ciudadana a través
del voto en el ámbito local es suficiente para
garan t i za r  un  mín imo  compromiso  de  los
representantes electos hacia los intereses de su
electorado, los que en su defecto pueden ser
removidos en la siguiente elección. Grupos más
movilizados considerarán tal vez fundamental el
hecho de que las funciones de planeación y de
disefio de políticas --y no sólo las de ejecución--
estén efectivamente descentralizadas, asegurando
además su par t ic ipación en las decis iones.
Finalmente, para una gran mayoría de la población,
un elemento clave de legitimación será la creencia
en los beneficios concretos que la polít ica de
descentralización pueda aportar.

A partir de los criterios mencionados podemos
identificar distintãs formas de participación: 1. a través
de representantes electos (circuito formal) o 2. a partir
de grupos de interés (circuito informai). Se pueden
agregar dos variantes más: 3. la participación de base,
organizada por los propios funcionarios a cargo de
algún programa gubernamental, sin mediación de
otras instancias civiles, o 4. la promovida por otras

organizaciones de la sociedad civil. Las cuatro
variantes pueden combinarse y coexistir en un
contexto particular, y representan distintas formas de
"relación entre decisores y afectados" (Oakley, 1990),
unas más directas que otras. Lo que no es posible, es
establecer relaciones directas entre ellas y el grado de
legitimación que estén expresando: en cualquiera se
puede mantener una creencia débil o fuerte en las
políticas de descentralización, de acuerdo a cualquiera
de los elementos legitimadores sefialados, es decir la
transparencia de los procedimientos o los beneficios
generados. Dei mismo modo, en cualquiera de las
variantes se puede tener una visión de la participación
como medio, o como fm.

AI evaluar el grado de legitimidad que pueda
tener una política como la descentralizadora, es preciso
tener en mente, además, que los procesos de
legitimación suelen ser lentos y de largo plazo. Esto
es especialmente válido en una región en la que --a
diferencia de otras en el mundo--- la descentralización,
como parte de los procesos de reforma dei Estado
que siguieron a la crisis de la deuda, provino más de
los propios gobiemos que de una demanda social, y
donde además las posibilidades de la participación
democrática se vieron muy fimitadas durante largos
períodos.

Los procesos de transición a la democracia en
la región fueron acompafiados de la defensa de los
valores democráticos, o más bien de cierto "clima
cultural" que algunos autores denominan de
"democrat ic idad",  favorable a la idea de la
descentralización (Roversi-Mónaco, 1991). Sin
embargo, es importante cuestionar la asociación
directa que suele hacerse entre descentralización y
d e m o c r a c i a .  Ta l  a s o c i a c i ó n  h a c e  d e  l a
descentralización el polo "bueno" de una falsa
dicotomía donde la centralización, identificada con
el autoritarismo, encarna el polo "malo" (Roversi-
Mónaco, 1991), de ahí que la descentralización sea
una bandera que encontramos en las plataformas de
partidos de la más diversa ideología, pero con
diferentes grados de compromiso hacia dia. Si se
pone en duda tal dicotomía, puede verse que ciertos
valores democráticos --como la igualdad, por
ejemplo-- pueden ser defendidos también con
criterios centralizadores.
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E1 pluralismo, por su parte, suele ser el valor
democrático más claramente asociado con la defensa
de la descentralización; pero la clave para que ésta
sea un vehículo efectivo de aquél, es que en vez de
responder a los intereses de poderes locales no
democráticos, reconozca y valorice las "partes" o
entes "exponentes" de determinadas fuerzas u
organizaciones comunitarias destinadas a ampliar
los intereses de los individuos (Roversi-Mónaco,
1991).

D e  e s t e  m o d o ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  l a
descentralización ha sido asociada con la democracia
sin más, podríamos decir que goza de legitimidad en
el nível de la opinión pública. No obstante, los grupos
que acceden a la misma, ya sea para obtener
información o para incidir en ella, son limitados. Hay
quienes plantean que en una región donde grandes
sectores de la población están desinformados,
escasamente organizados y con limitaciones para
articular de forma efectiva sus demandas políticas,
las elecciones libres con sufragio universal como
requisito de la democracia, resultan ~nsuficientes
(Smith, 1985). Por lo mismo hacen falta mecanismos
adicionales parà evaluar el grado de legitimidad que
las políticas de descentralización puedan tener en estos
sectores,  ya que,  como hemos suger ido,  la
participación --o su ausenda-- no es un indicador
suficiente.

Ahí donde existe la participación, ésta puede
darse por distintos motivos y asumir formas diversas:
puede haber participación porque se desconfia de
los procedimientos formales --por ejemplo a través
de grupos de presión--, y por lo tanto basarse en
una legitimidad débil, como sucede en el caso de
muchas organizadones civiles cuya principal actividad
son las campafias de advocacy de temas que consideran
de su interés y en los que no sienten que las autoridades
y/o partidos políticos estén comprometidos, o bien
puede darse otro tipo de participación, precisamente
en apoyo a programas o políticas cuya legitimidad se
acepta y reconoce. Pero aun cuando la participación
no pueda tomarse aisladamente como un indicador
de la legitimidad de cierta política, es probable que
--de resultar exitosa-- conduzca a una mayor
legitimación y a la organización de un mayor número
de afectados por ella.
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E1 sector salud es de interés político en la
medida que, en una sociedad diferenciada, debe
garantizarse la equidad. Por ello se favorecerán ciertos
tipos de descentralización, en general conformando
modelos híbridos. En el tipo híbrido se mezclan
elementos de los tipos "puros" de descentralización
junto con funciones altamente centralizadas. Es
importante notar que todos los modelos serán
hfbridos en el nivel macroinstitucional dei sector (en
este caso, Ministerio de Salud), encontrándose tipos
puros sólo en funciones específicas dentro de niveles
subsectoriales, de acuerdo a la estructura de autoridad,
por ejemplo planeación, gasto público, programación
y gerencia, política fiscal, etc. (Silverman, 1992).

En d sector salud d tipo ba'brido más común
es una combinación de desconcentración y devolución
(Mills, 1994). Éste puede tomar la forma de una
devolución a gobiernos locales junto con la
permanencia de equipos locales dei Ministerio de
Salud, o bien una descentralización a cuerpos mixtos,
dei tipo de los Comités Locales de Salud, con
miembros en parte elegidos y en parte asignados.
Estos cuerpos a su vez pueden tener poderes amplios
(planeación, implementación, control de funcionarios
y de presupuesto, recaudación de algunos recursos y
establecimiento de algunas regulaciones, siempre bajo
el control e instrucciones centrales), o estrechos
(coordinación y transmisión de información hacia d
centro). Un ejemplo del primer caso serían los Foros
de Planeación, que ~ancionan en sistemas altamente
descentralizados y pluralistas, como el que existe en
Holanda, y que reúnen a representantes de grupos de
pacientes, proveedores de atención, financiadoras,
municipalidades y provincias. Un ejemplo intermedio
serían los Comités de Salud, que aunque detenten
escasa autoridad directa, por lo general tienen algunas
funciones de planeación y sirven para influir en los
tomadores de decisiones, tipo ai que se acerca el
ejemplo de Bolivia. Menores atribuciones tienen los
Foros de Consulta, implementados en muchos países
de América Latina, que representan básicamente
instancias de expresión de la opinión pública y
profesional local, pero donde no se rompe la línea
de rendición de cuentas hacia arriba.
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E1 énfasis eu d carácter político de la salud
pública --como bien público para el que hay que
garantizar equidad-- implica que la planeación eu
salud sigue siendo un rol del sector público y que
todas las funciones del sector salud---descentralizado
o no--- deben estar centralmente coordinadas. Es por
este motivo que muchos países en desarrollo han
intentado descentralizar los procedimientos
administrativos, manteniendo un fuerte control
centralizado de las actividades legislativas,
presupuestarias y de disefio de políticas (Vaughan et
a i . ,  1984) ,  con  la  i n tenc ión  de  me jo ra r  l a
implementación de los programas dei gobierno
nacional a través de una mayor participación local,
sin crear ai mismo tiempo mayor desigualdad entre
las regiones dei país. En consecuencia, en muchos de
estos países los elementos de desconcentración han
tendido a prevalecer por sobre los de devolución.
Los esquemas resultantes suelen tener erectos
centralizadores, ya que los ministerios de salud están
frecuentemente organizados a lo largo de líneas
programáticas verticaies; los funcionarios del sector
suelen coordinarse más con sus homólogos centrales
que con £uncionarios locaies de otros sectores, o bien
con los grupos organizados de la comunidad. E1
resultado suele ser una insuficiente satisfacción de las
n ecesidades locales, así como la falta de mecanismos
de rendición de cuentas (accountability) hacia el
electorado y/o la comunidad locales.

De ahí la necesidad de contrabalancear las
tendencias centralizantes que se encuentran en los tipos
de desconcentración y ddegación ---que son los más
comunes en salud--,4 si se busca crear instancias de
participación a nivel local. Las fórmulas intentadas
han ido en el sentido de promover la integración
intersectorial --donde un solo gobernante es
responsable de varias ti.raciones y debe rendir cuentas
de ellas a la comunidad-- y la participación social;
tanto la coordinación intersectorial como la creación
de instancias de participación ---que son elementos
más propios de la devolución-- rompen la línea
formai de rendición de cuentas "bacia arriba" que
los caracteriza y permiten una mayor apertura política
hacia la comunidad.

DILEMAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN

SALUD

Esos distintos arreglos y combinaciones
responden generalmente a un balance entre objetivos
contradictorios o conflictivos. Con frecuencia, en la
literatura se elabora una lista de "objeuvos de la
descentralización" o de beneficios que ésta trae, como
si todos e]los se dieran de manera conjunta y paralela.
En la realidad, sin embargo, hay que distinguir entre
objetivos que pertenecen a distintas esferas: eu la
macroeconómica, por ejemplo el desarrollo; en la
financiera, la disciplina fiscal; en la administrativa, la
eficiencia organizativa, y en la política, desde la
gobemabilidad hasta la participación comunitaria,
entre muchos otros.

La combinación de tipos de descentralización
por lo general responde a un balance o negociación
entre esos objetivos en conflicto. Se presentan dilemas,
por ejemplo, entre el criterio económico de la
eficiencia y el valor político de la equidad; entre la
necesidad de disciplina fiscal --mejor garantizada si
hay centralización-- y la democracia --mejor
promovida si hay descentralización--; entre la defensa
de las preferencias individuales y la de los intereses
nacionales, entre los más comunes.

E1 dilema entre participación y eficacia, por
ejemplo, se presenta ai tener que definir a qué nivel
descentralizar, cuanto más pequefia sea la comunidad
elegida mayor será la participación, pero esto creará
problemas de inefidencia y de falta de coordinación
entre los servicios de salud. Algunas soluciones que
se han intentado son: elegir un nivel --por lo general
e l  provinc ia l - - ,  y  luego buscar mecanismos
adicionales para bajar la instancia de participación a
comunidades más pequefias; o bien establecer una
jerarquía de cuerpos gubemamentales de arriba hacia
abajo, donde la atención primaria es responsabilidad
de los gobiernos municipales, los servicios secundarios
de los distritales, las especialidades se coordinan a
nivel region~ y unos pocos servicios especializados
son provistos por el gobierno central (Mills et al.;
1990). La forma final que adopte la descentralización

La combinación de estos dos tipos es frecuente eu América Latina, y puede verse en el ejemplo de México, donde se busca coordinar los
servicios que permanecen baio la jurisdicción dei Ministerio de Salud pero administrados por los estados, con la delegación de la salud
financiada por la seguridad social a para-estatales.
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en un país dependerá en gran parte de la voluntad y
capacidad de imponer valores en la arena política
que tengan los diferentes grupos interesados.

Es común que la descentralización se presente
como un bien en sí mismo, sin tener en cuenta que si
lo es, se debe a que favorece otro tipo de objetivos
definidos políticamente. Muchos de estos dilemas
están planteados en el nivel internacional, donde
también se dan objetivos y valores en competencia.
Uno de eUos es el de la eficiencia macroeconómica,
objetivo para el cual las entidades financieras
internacionales recomiendan a los gobiernos una
mayor disciplina fiscal hacia los estados locales, lo
que está mejor  asegurado con una pol í t ica
centralizadora. Tal política favorece ai mismo tiempo
el objetivo de la equidad, lo que demuestra el hecho
de que muchos gobiernos prefieran el control
centralizado de los recursos para no profundizar las
desigualdades regionales. Pero ai mismo tiempo, entra
en conflicto con algunos de los objetivos de la
descentralización: la autonomía local, la participadón
y la posibilidad de pedir cuentas al gobiemo --en la
medida en que esta posibilidad tiene como requisito
que quien recauda y quien gasta los recursos sea la
misma entidad.

CÓMO POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN

De las reflexiones anteriores se deriva que una
de las estrategias a seguir, si se quiere que los procesos
descentralizadores sean también participativos, es el
fortalecimiento de mecanismos de participación
adecuados a cada arreglo descentralizador. Por ejemplo,
abogar por la incorporación de elementos de
devolución en esquemas desconcentradores, para
contrapesar las tendencias verticalistas de rendición
de cuentas y la centralización de decisiones clave,
como las relacionadas con el control de recursos y
de personal.

Entre las condiciones más importantes para
una efectiva participación se han identificado: a) la
apertura dei "ambiente político", b) capacidades
técnicas y organizativas fuertes por parte de las
organizaciones civiles, y c) procesos que permitan
trabajar juntos a los sectores gubernamental y no
gubernamental (Valenzuela et ai., 1998).

Siempre desde un punto de vista que enfatiza
la dimensión política de la partidpación --es decir
pensando que sus contenidos, procesos y actores
deben ser políticos--, consideraremos a los actores
identificados en la modalidad que l lamamos
"reemplazar" (es decir, organizaciones no públicas)
sólo en la medida en que estén relacionadas con
procesos políticos, como el diálogo para la toma de
decisiones o la acción ciudadana en favor de
necesidades de salud de la población; es decir, en
tanto r~óresenten demandas de salud de distintos grupos
y actores y no en su papel de proveedores de servicios.

Una implicación de este énfasis en lo político,
es que el papçl de los donadores se verá maximizado

#
si los recursos aportados logran --además--
traducirse en resultados en el código de la esfera
política. Uno de ellos es d avance en la adquisición
de poder de los actores ubicados en los niveles más
bajos de participación, la mayoría de los cuales son
las mujeres y sus familias (Valenzuela et ai., 1998).
Pero, ai mismo tiempo, esta adquisición de poder
depende en gran parte de la obtención de resultados
y beneficios concretos (calidad de servicios, respeto
a derechos, etc.), por lo que deberá también evaluarse
si la participación, además de los valores que la
sustentan, es un medio efectivo para alcanzar metas
de saiu& Se ha argumentado que puede haber éxito
en los servicios de salud sin participación comunitaria
(Ugalde,  1987);  no obstante,  en procesos
comprometidos con la democratización --aun en el
plano del discurso-- existe mayor apertura para
algunas formas prometedoras de participación,
como la colaboración entre organizaciones civiles e
instancias gubernamentales. Si es cierto que las
fimciones propiamente políticas deben estar en manos
de cuerpos legalmente constituidos --como por
ejemplo las asambleas munidpales--, la participación
de organizaciones de la sociedad civil es clave en
funciones de control, monitoreo y propuesta de temas
a las agendas políticas. Pero la relación entre
participación y calidad o eqnidad, no obstante, debe
problematizarse y no darse por sentada.

La participación debe verse como un proceso
por el que los interesados de todos los niveles --
incluyendo beneficiarios o sus representantes--
adquieren habi l idades para dar  cuerpo a la



DESCENTRAUZACIÓN Y PARTIClPACIÓN EN SALLID

formulación e implementación de políticas públicas.
Una via para lograr esto es el fortalecimiento de las
capaddades técnicas necesarias para que dichos actores
se enfrenten a problemas de políticas; otra, la
implementación de acciones que faciliten procesos
donde los distintos interesados se reúnan en arenas
polílicas, formales e informales.

Como venimos planteando, el diálogo se da
en la esfera política y alrededor de temas políticos.
Por eso será importante evaluar las formas de
participación posibles y viables en un contexto político
concreto, y preguntarse:

Qué tipo de descentralización se está llevando a
cabo en d sector salud;

Qué objetivos políticos persigue;

En qué medida favorece la participación;

Por qué elementos correctivos se puede abogar
en el nível central para que la participación sea
efectiva;

Qué formas de organizadón civil son posibles en
este sistema;

Qué probabilidades tienen de influir en las
decisiones de salud;

Cuáles son los canales de participación con
mayores posibilidades de éxito para lograr metas
de salud;

En qué medida los representantes de la sociedad
civil a su vez promueven la participación de las
personas directamente afectadas por las políticas;

Qué grado relativo de fuerza detentan grupos
"progresistas" y "conservadores" para incidir en
las plataformas partidarias y en la legislación sobre
salud y

Qué capacidades tienen los ciudadanos para
convertir sus necesidades de salud en temas
políticos, a través de la opinión pública.

Los cambios que puedan detectarse en las
relaciones de poder (en especial la adquisición de
poder por parte de los grupos antes marginados)
serán indicadores de una efectiva participación.

Lo anterior puede permitir detectar aquellos
puntos en los que haga falta fortalecer procesos de

participación con capacidad de inddir en la arena de
las políticas de salud y que involucren la mayor
cantidad y variedad de actores interesados posible.

La pregunta entonces será cómo motivar y
dotar a estos actores de capacidad de diálogo político,
teniendo en cuenta los límites de la participación antes
mencionados. Idealmente los actores sociales deberían
adquirir valores políticos que favorecieran, por un
lado, preferencias electorales acordes a sus intereses
(circuito oficial) y por otro, posibilidad de organizarse
de acuerdo a intereses específicos con capacidad de
advocaff y/o presión (circuito alternativo). Pero hay
que recordar que la capacidad de "tener intereses"
está desigualmente distribuida y que donde esto no
esté garantizado, deberán introducirse elementos que
potencialmente favorezcan la participación.

Es probable también que la motivación para
participar varíe de acuerdo a la forma en que la
opinión pública en una sociedad ha construido los
distintos "temas públicos". Aquellos que han sido
construidos y son fácilmente percibidos como
"pe l i g ros " - -es  dec i r,  p roduc to  de  causas
incontrolables-- pueden generar formas más fuertes
de reciprocidad social que aquellos percibidos como
"riesgos" --que son causados por decisiones
voluntarias--, ya que ai introducir en la gente la noción
de vulnerabilidad, el peligro crea la necesidad de
solidarizarse con las víctimas reales y potenciales dei
mismo. A diferencia, por ejemplo, de la planificación
familiar, el caso dei VIH/SIDA podría ser uno de
aquellos temas que transitan de la noción de riesgo
(sólo afecta a quienes conscientemente se exponen a
él) a la noción de peligro (puede afectar a cualquiera),
lo que puede movilizar actores a niveles nacionales,
locales y comunitarios y generar mayor compromiso.
Esto encierra una contradicción que deberá resolverse:
si bien los fenómenos "peligrosos" podrían generar
mayor solidaridad social y menor discriminación
hacia ciertos grupos que los "riesgosos", una campafia
que enfatice una noción de peligro difuso o
incontrolable podría opacar la importancia de los
elementos de conciencia necesarios para promover
cambios de comportamiento, fomentando conductas
irracionales.

Algtmos problemas frecuentes son la escasa
capacidad de diálogo que tienen los distintos actores
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(c iv i les organizados o no organizados con
funcionarios del sector público e incluso legisladores),
ya que emplean códigos diferentes de comtmicadón.
Muchos de los límites a la participación surgcn de
marcos legaies inadecuad0s, por ejemplo, ai otorgar
pocas o nulas facultades para controlar recursos, y
con ellos sostener iniciativas de base en cuestiones de
interés de la población. Por lo anterior, algunas
recomendaciones pertinentes son las que siguen:

Concientizar a los actores sobre marcos legales y
cuestiones depresupuest0, lo que puede ser un paso
para incrementar la capacidad tanto de advocagr
como de "pedido de cuentas" a los representantes
(electos o no) de la comunidad.

Transformar las estrategias de confrontación (ya
sea de los gobiemos locales hacia los centraies o
de  las  o rgan izac iones  c i v i l es  hac ia  l as
gubernamentales) en estrategias de colaboradón,
donde cada uno de los actores se apoye
mutuamente para fortaiecer sus ventajas comparativas.
Ciertas funciones son más eficientemente llevadas
a cabo por los niveles centraies de gobierno (por
ejemplo la. planeación y coordinación de los
programas de salud)  mientras que otras
( p l a n i fi c a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  s e g ú n
necesidades locales) resultan más adecuadas si
se realizan a nivel local.

Detectar las ventajas comparativas de distintos
actores, a distintos niveles, para fortalecer la
colaboración entre ellos, en una estrategia de
mutuo apoyo.

Es posible que sin la percepción de que
efectivamente existe un proceso participativo a niveles
amplios --y no sólo en relación con programas muy
específicos-- la población quede ajena a los procesos
de descentralización. Por ello, siempre teniendo en
cuenta d contexto particular de cada caso, se debería
promover la descentralización ai nível del município,
que hasta d momento parece seguir siendo el más
favorable a esta percepción (Vaughan et ai., 1984).

C0NCLUSlONE5

Nuestro propósito en este trabajo fue más el
de revisar aigunos supuestos comunes en la literatura
sobre descentralización que el de ofrecer ma nuevo

marco conceptuai sobre la misma, en su relación con
la parücipación en d sector saiu& Con ello obtuvimos
una visión más compleja, pero más cercana a los
procesos reaies. Es así como vimos la necesidad de
tener en cuenta que no necesariamente los procesos
de descentralización están asociados a variables como
democratización, parúcipación, eficiencia, eficacia o
gobernabilidad, y que siempre debe negociarse un
acuerdo entre metas en conflicto.

Un ejercicio como el que hemos propuesto
aqui --el de ver las posibilidades de participación
q u e  a d m i t e  u n a  f o r m a  p a r t i c u l a r  d e
descentralización-- facilita la tarea de saber no sólo
qué procesos apoyar sino también por cuáles
elementos "correctivos" se puede abogar para que
la participación sea más efectiva.

También enfatizamos la necesidad de entender
la esfera política de manera más amplia de lo que
sugieren visiones corrientes, donde "d Estado" es lo
propiamente político por oposición a "la sociedad"
(tradicionalmente asociada con la esfera económica).
AI mismo tiempo advertimos Sobre las posibilidades,
límites y canales de participación políticamente viables
en ese contexto. Sefiaiamos que entre estos elementos
debe evaluarse, y en dado caso fortalecerse, la
capacidad de los distintos actores interesados y/o
afectados para formular temas políticos a partir de
necesidades o demandas concretas.

Es te  én fas i s  en  la  impor tanc ia  de  la
participación, finalmente, se propone más liamar la
atención sobre la necesidad de reconstruir d tejido
social de nuestras sociedades, que contribuir a la
política de desestatización o privatización de la
problemática social de la que el surgimiento de
muchas iniciativas de participación social son
resultado.
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