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D esde la década del ochenta, los servicios sociales y de infraestructura se han ampliado 

significativamente en América Latina. Pero los pobres continúan experimentando vacíos

en la cobertura, y servicios de calidad deficiente. Los autores de Ciudadanos, políticos 

y proveedores: La experiencia de América Latina con la reforma de la prestación de servicios

sostienen que los temas de acceso y calidad están relacionados estrechamente a los 

comportamientos de las personas que proporcionan los servicios y a los de las personas 

que los buscan. ¿Existen mecanismos efectivos por los cuales los prestadores rinden cuentas 

a los ciudadanos/usuarios? 

Desarrollando el marco de rendición de cuentas del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2004:

Hacer que los servicios funcionen para los pobres del Banco Mundial, el presente estudio analiza

cómo dos décadas de transformaciones políticas, administrativas y sociales han cambiado las 

relaciones de rendición de cuentas en países de América Latina. Describe cómo la democratización,

descentralización, privatización y la participación de la sociedad civil han mejorado la prestación

de servicios e identifica las causas de fracasos en la prestación de servicios.

Aclarando los factores que dificultan la prestación de los servicios más esenciales a las poblaciones

más vulnerables, Ciudadanos, políticos y proveedores: La experiencia de América Latina con la

reforma de la prestación de servicios proporciona dirección a los responsables de la toma de 

decisiones y a los profesionales del desarrollo en cómo moldear la acción pública para obtener 

servicios de mejor calidad para todos. 

Ariel Fiszbein, Editor
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Prefacio 

Niños que visitan con regularidad los centros de salud y reciben educación, enfermos que reciben cuidados de 
la salud oportunamente, acceso a agua potable, suministro adecuado de electricidad a hogares y negocios; 
actividades aparentemente simples en la práctica garantizadas en los países desarrollados. En Latinoamérica, a 
pesar de haber habido dos décadas de mejoras sociales y de infraestructura, los pobres y mucha de la clase 
media se las arregla con servicios de baja calidad. Demasiada gente pobre no recibe servicio alguno. Mejorar la 
prestación de servicios a los pobres es tanto un reclamo político generalizado como una prioridad para la 
realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Este libro interpreta los éxitos y fracasos de los sistemas de prestación de servicios en Latinoamérica y 
proporciona una guía a las autoridades responsables de formular políticas y a los profesionales del desarrollo 
en la configuración de la acción pública para proporcionar servicios de mejor calidad para todos. Su análisis se 
construye a partir del marco conceptual de rendición de cuentas desarrollado en el Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 2004: Hacer que los servicios funcionen para los pobres del Banco Mundial, que pone énfasis en el 
comportamiento de las personas —desde maestros a administradores, políticos, y ciudadanos pobres y 
ricos— dentro de la cadena de interacciones, desde la demanda hasta la prestación  concreta del servicio. 

El informe intenta responder a una pregunta primordial: si las relaciones de rendición de cuentas entre 
los ciudadanos, las autoridades responsables de formular políticas y los proveedores de servicios son la clave 
para la prestación de servicios eficiente, y habiéndose producido tanto reformas sistemáticas (ampliación de la 
democracia nacional y la local) como una serie de experimentos específicos (privatización, aumento del poder 
de elección), ¿por qué la prestación de servicios en Latinoamérica es todavía tan poco equitativa y 
frecuentemente de baja calidad?   
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11  
Introducción 

Niños que asisten a la escuela y aprenden, padres que llevan regularmente a sus hijos al médico, enfermos que 
reciben asistencia adecuada y oportuna, flujo de agua que sale al abrir la llave, suministro adecuado de energía 
eléctrica. Éstas son actividades aparentemente simples de las que disfrutan a diario los ciudadanos de los 
países desarrollados. No obstante, en gran parte de América Latina (así como en la mayoría de los países en 
desarrollo) sólo algunos privilegiados tienen acceso a ellas, y a menudo porque recurren a soluciones privadas 
de alto costo. Los pobres y gran parte de la clase media deben conformarse con servicios de mala calidad e 
incluso prescindir de ellos en los países y regiones más pobres. ¿Cómo se explica eso? Si bien los problemas 
técnicos pueden ser una poderosa restricción que impide la prestación adecuada de algunos servicios 
modernos, evidentemente no constituyen obstáculo alguno para aquellos más esenciales: no se trata de un 
problema técnico cuando de manera sistemática los niños no aprenden a leer y a escribir, o cuando una 
comunidad no recibe un suministro confiable de agua potable. 

Este informe intenta responder a esta pregunta y con ello apunta a orientar a las autoridades a cargo de 
formular políticas y a los profesionales del desarrollo respecto de cómo organizar la acción pública para 
conseguir servicios de mejor calidad para todos. Este desafío constituye tanto una demanda política 
generalizada en toda la región como un aspecto central para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. El tema principal que plantea el informe es la necesidad de entender los problemas de acceso y 
calidad de los servicios en el marco del comportamiento de las personas, desde los maestros y 
administradores hasta los políticos y los ciudadanos, tanto pobres como ricos. Lo más importante en este 
sentido es que aquellos que están a cargo del diseño y la prestación de los servicios asuman su responsabilidad 
ante los ciudadanos que demandan tales servicios y que son también quienes los financian a través de los 
impuestos y las tarifas. Lo anterior trata fundamentalmente de las relaciones entre grupos diferentes de 
personas, pero son relaciones que están insertas dentro de estructuras institucionales formales e informales. 
Los sistemas de influencia en la prestación de servicios operan a través de dos vías muy amplias: en primer 
lugar, lo que se denomina “el camino largo”, que va desde los ciudadanos, pasa por los políticos hasta los 
organismos responsables de la prestación de los servicios, para llegar a los proveedores; y en segundo lugar, el 
“camino corto” que se refiere a las interacciones directas entre los individuos, la comunidad y los trabajadores 
a cargo de la prestación de servicios. En cierta medida, estos aspectos se aplican a todos los ámbitos de la 
acción pública: desde la política macroeconómica hasta el mantenimiento del orden público, pero revisten 
especial importancia para aquellos ámbitos de la prestación de servicios que implican gran cantidad de 
transacciones e involucran el comportamiento discrecional de los proveedores, todas características del 
conjunto de servicios básicos clave para la vida de los ciudadanos, desde la escolaridad hasta el suministro de 
agua. 

En esta introducción trazamos los avances en materia de prestación de servicios y presentamos el prisma 
desde el cual pensamos se debe interpretar la prestación de servicios, particularmente en el contexto político e 
institucional de América Latina. Luego presentamos una interpretación acerca de la relación entre dicho 
contexto y el estado actual de la prestación de servicios, delineando las posibles consecuencias para la acción 
pública. Las ideas y resultados se profundizan con mayor detalle en el resto del informe. 



Ciudadanos, políticos y proveedores: La experiencia de América Latina con la reforma de la prestación de servicios 

2 

Avances en la prestación de servicios 
La historia política y económica de América Latina está asociada a una larga tradición de inequidad en materia 
de prestación de servicios en virtud de la cual los pobres solían sufrir una carencia grave de servicios de buena 
calidad. Las condiciones son mejores en las sociedades relativamente más ricas, como en el Cono Sur  y, en 
cierta medida, en México, pero suelen ser  peores en sociedades más pobres que sufren fracturas sociales, 
como es el caso de Bolivia y Guatemala, y en aquellas sociedades débiles en términos institucionales como 
Haití. El avance en la prestación de servicios se vio particularmente perjudicado por la crisis de la deuda 
sufrida por la mayoría de los países de la región en la década de los ochenta. 

Sin embargo, durante la década más reciente hubo progresos notables, situación que se detalla en el 
capítulo 2 de este informe. Los avances más importantes se dieron en el ámbito de la cobertura de los 
servicios de educación, salud y servicios de infraestructura básica tales como agua y electricidad. Estos logros 
están asociados con el mayor gasto público en servicios sociales. Según la CEPAL (2001), el aumento del 
gasto social total per cápita durante los años noventa fue de aproximadamente el 50% si se incluyen las 
pensiones y del 30% si no se incluyen. En contraste, el gasto público en servicios de infraestructura se redujo 
de 1,2% del PIB al 0,6% del PIB en el mismo período, reducción que fue contrarrestada por el aumento 
significativo de la inversión privada a mediados de la década, pero que se ha mantenido inalterada desde 
entonces. 

En los países más pobres, el objetivo de aumentar la cobertura de servicios básicos sigue siendo un 
desafío pendiente. Sin embargo, todos los países de la región sufren distintos niveles de problemas en cuanto 
a la desigualdad y la calidad. Con respecto a la desigualdad, en México el habitante promedio del quintil 
inferior de la distribución del ingreso tiene 3,5 años de escolaridad, en comparación con los 11,6 años que 
tiene una persona que pertenece al quintil superior. En Brasil, un niño que nace en un hogar perteneciente al 
20% más pobre de la distribución del ingreso tiene tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir 
cinco años en comparación con un niño que nace en un hogar del quintil superior. Una familia guatemalteca 
con ingresos que corresponden al 20% inferior de la escala de distribución tiene un 57% de probabilidades de 
estar conectada a la red de agua potable y un 49% de probabilidades de contar con energía eléctrica, mientras 
que un hogar en el 20% superior de la escala de distribución disfruta de tasas del 92 y del 93%, 
respectivamente. En toda la región, el grueso del gasto en protección social se destina a los sistemas formales 
de seguro social, los que benefician en primera instancia a aquellos del segmento superior de la distribución 
del ingreso. Esas desigualdades son particularmente ostensibles entre la población indígena y no indígena de 
América Latina (Hall y Patrinos, próxima publicación) y entre los afro latinos y otros. 

En relación con la calidad, el sector educación ofrece información concreta respecto de bajos puntajes 
en las pruebas, al menos en comparación con los países de la OCDE. Además, existe una gran cantidad de 
informes sobre la insatisfacción con la prestación del servicio, especialmente de los pobres, entre otros los de 
los estudios por país realizados para la región en el contexto del informe Voces de los Pobres (Chambers et al 
2000). 

Un marco conceptual para comprender la prestación de servicios.  Para interpretar la 
realidad de América Latina, el informe se basa en el marco conceptual creado por el Informe sobre Desarrollo 
Mundial (IDM) de 2004. Este Informe buscaba obtener respuestas a los problemas que se observan en la 
prestación de servicios en todo el mundo. El marco que desarrolló ponía énfasis en el comportamiento de las 
personas dentro de la cadena de interacciones, desde las demandas de los ciudadanos hasta la efectiva 
prestación del servicio, ya sea a través de proveedores públicos, privados o de organizaciones no 
gubernamentales. Por ejemplo, para que los niños aprendan a escribir, tienen que existir escuelas, los niños 
deben asistir y los maestros deben presentarse y ganar un sueldo, además de tener los conocimientos, los 
recursos y la motivación necesarios para que la enseñanza sea genuina. Tras todo esto existe una serie de 
interacciones, desde las decisiones presupuestarias y normativas, hasta el desempeño de los Ministerios de 
Educación, la contratación y el nivel de influencia de los alcaldes y de la comunidad.  Cuando se rompe 
cualquier eslabón de esta cadena (los niños dejan de asistir a la escuela, el maestro está ausente, faltan 
insumos, etc.), todo el proceso puede fracasar. El funcionamiento de un sistema depende de factores como la 
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asignación de las responsabilidades, las capacidades de los que están a cargo, los mecanismos de rendición de 
cuentas y los incentivos presentes para que esos mecanismos sean eficaces en la práctica. Todos estos factores 
tienden a estar profundamente entretejidos en las relaciones políticas y sociales.  

El IDM conceptualiza un enfoque que se centra en los mecanismos de responsabilidad y las relaciones 
de poder entre las autoridades responsables de formular políticas y los ciudadanos/usuarios, lo cual hace 
hincapié en la función de tres relaciones de este tipo: la “voz política” de diferentes grupos de ciudadanos 
sobre las autoridades responsables de formular y diseñar las políticas; el pacto (compact) entre las autoridades 
responsables de formular políticas y los proveedores de servicios, sean éstos del sector público, privado o no 
gubernamental; y el “poder del cliente” (ya sea a través del ejercicio de una forma más directa de voz u 
opinión o a través de la opción) de los ciudadanos frente a los proveedores del servicio. La Figura 1.1 ilustra 
estas relaciones y el Recuadro 1.1 ofrece un glosario de términos pertinentes para este marco. 

Dentro de ese marco los ciudadanos pobres (y los no pobres) tienen dos caminos para influir en la 
prestación de servicios. Uno de ellos es el llamando “camino largo”, que involucra la influencia de los 
ciudadanos en las autoridades correspondientes y que opera a través de las instituciones políticas, para que 
éstas luego formulen las políticas y entreguen los recursos a los proveedores (organizaciones e individuos) 
para hacer funcionar los servicios, donde se producen importantes relaciones de “administración” entre los 
proveedores, en especial con respecto a las influencias en el comportamiento de los trabajadores a cargo de la 
prestación directa. Un camino largo que funciona bien es el clásico modelo de la burocracia weberiana eficaz 
que resulta responsable en última instancia ante la ciudadanía a través de la democracia electoral. El 
denominado “camino corto” involucra una influencia más directa de los beneficiarios finales, en aquellas 
instancias en que los clientes controlan directamente la manera en que se prestan servicios o tienen la 
capacidad real de escoger a los proveedores. 

Un marco de este tipo ayuda a entender mejor los problemas en la prestación de servicios. Los servicios 
suelen fracasar cuando los gobiernos no sienten la presión de responder a las demandas de los ciudadanos o 
cuando son incapaces de hacer que los responsables directos de la prestación del servicio cumplan con reglas 
básicas de desempeño o cuando los ciudadanos carecen del control o de opciones respecto de los 
proveedores. A menos que el entorno sea realmente habilitador (uno que ofrezca oportunidades, 
recompensas y reconocimiento del “buen” comportamiento, que apoye a los que tratan, que controle los 
distintos tipos de abuso, que aprenda de los errores y tenga la capacidad de adaptarse), se perderán los 
esfuerzos particulares de aquellos proveedores y usuarios comprometidos. Entonces, de lo que se trata (en 
materia de políticas públicas) es de ayudar a establecer un entorno como ése. 

Figura 1.1  Presentación esquematizada de las relaciones de rendición de cuentas 

Fuente: Banco Mundial, 2003a. 
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Fuente: Banco Mundial, 2003a (IDM). 

Recuadro 1.1  Glosario de términos para un marco de rendición de cuentas en la prestación de servicios 

Actores: Individuos, familias, comunidades, empresas, gobiernos y otras organizaciones públicas o no gubernamentales 
que financian, producen, regulan, entregan o consumen servicios.  

Rendición de cuentas (‘accountability’): Un conjunto de relaciones entre los actores del proceso de prestación de 
servicios que contempla cinco aspectos característicos: el entendimiento de que se prestará un servicio o proveerá un 
bien que implica un servicio (delegación); el pago del servicio (financiamiento); el suministro del servicio (desempeño); la 
obtención de la información pertinente y la evaluación del desempeño contra las expectativas; y la capacidad de imponer 
sanciones por un desempeño inadecuado o proporcionar recompensas por el correcto desempeño (implementar).  

Poder del cliente: La relación de responsabilidad que conecta a los clientes con los proveedores de servicios, 
generalmente en el punto de prestación del servicio, sobre la base de las interacciones a través de las cuales los clientes 
monitorean a los proveedores y manifiestan sus demandas de servicio. 

Clientes/ciudadanos: Los ciudadanos participan en los procesos políticos con el fin de forjar y alcanzar objetivos. Los 
clientes reciben los servicios para satisfacer sus demandas familiares. Los individuos pueden actuar como clientes y 
como ciudadanos.  

Clientelismo: La tendencia de los políticos a actuar como patrones para enfrentar la competencia política favoreciendo 
de manera exagerada a un grupo de clientes sobre otro a cambio de obtener ventajas políticas. Los políticos suelen 
practicar el clientelismo ofreciendo servicios públicos gratuitos o empleos en puestos públicos a sus partidarios más 
cercanos. 

Pactos (‘Compacts’): La relación de responsabilidad amplia y perdurable que conecta a las autoridades con los 
proveedores organizados. Esta relación puede adoptar la forma de un contrato, aunque no necesariamente. 

Caminos largo y corto hacia la rendición de cuentas: Los clientes tienen dos formas de exigir la rendición de cuentas 
de los proveedores. En primer lugar, el camino corto hacia la responsabilidad conecta directamente a los clientes con los 
proveedores. Cuando dicho poder es débil o no se puede ejercer, los clientes deben recurrir a su voz y voto como 
ciudadanos y exigir a los políticos que asuman la responsabilidad. A su vez, los políticos y las autoridades responsables 
deben recurrir a los pactos (compacts) que han establecido con los proveedores del servicio para exigir la 
responsabilidad de éstos. La acción combinada de la presión de los clientes en los políticos y la presión de los políticos y 
de las autoridades responsables en los proveedores constituye el camino largo hacia la responsabilidad. 

Proveedores organizados: Entidades públicas, privadas y sin fines de lucro que proveen servicios concretos. Van 
desde un ministerio de gobierno con miles de empleados hasta una escuela dirigida por la comunidad que sirve a una 
población. 

Políticos y autoridades responsables de formular políticas: Actores en el proceso de prestación de servicios que 
asumen las responsabilidades reguladoras y legislativas del Estado. Los políticos pueden ser elegidos o pueden llegar a 
ocupar sus cargos por medios no democráticos. También pueden ser autoridades a cargo de formular políticas. Por 
ejemplo, un general que actúa como presidente pero que también dirige el ejército. Por lo general, las autoridades 
responsables son los funcionarios de mayor rango no elegidos ya sea pertenecientes a la administración pública o 
designados. Los políticos fijan la dirección general de las políticas públicas, mientras que las autoridades responsables 
de formularlas aplican esas directrices y también establecen y ejecutan las condiciones bajo las cuales operan los 
proveedores de servicios. Las relaciones subordinadas de responsabilidad que se establecen entre los políticos y las 
autoridades emanan por lo general del derecho constitucional o administrativo. 

Marco o cadena de prestación de servicios: Los cuatro actores relacionados con los servicios –ciudadanos/clientes, 
políticos/autoridades, proveedores organizados, y trabajadores a cargo de la prestación de servicios– y las cuatro 
relaciones de rendición de cuentas que los conectan: 

• Voz y política: conecta a los ciudadanos con los políticos. 

• Pactos (Compacts): conecta a los políticos / autoridades con los proveedores. 

• Administración: conecta a las organizaciones proveedoras con los trabajadores a cargo de la prestación de 
servicios. 

• Poder del cliente: conecta a los clientes con los proveedores. 

Voz y política: La relación más compleja de la responsabilidad. Conecta a los ciudadanos con los políticos e incluye 
procesos formales e informales como el sufragio, la política electoral, el cabildeo, la propaganda, el patronazgo, el 
clientelismo, las actividades de los medios de comunicación, el acceso a la información y otros. Los ciudadanos delegan 
en los políticos las funciones de responder a sus intereses y financian al gobierno a través de los impuestos. Los 
políticos se desempeñan como servidores públicos. Los ciudadanos exigen el cumplimiento de la responsabilidad a 
través de los caminos corto y largo mencionados anteriormente. 
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El contexto político e institucional de América Latina 
Un aspecto fundamental del marco para interpretar la prestación de servicios es comprender el contexto 
político e institucional más amplio en el cual operan los mecanismos de prestación. En este sentido, durante 
las dos últimas décadas se han registrado transformaciones radicales en los países de ALC. En primer lugar, la 
región pasó de ser un conjunto de países en los cuales la democracia era una excepción, a una donde este 
sistema de gobierno constituye la norma. En 1980, la mayor parte de los gobiernos de los países de América 
Latina no habían sido elegidos a través de mecanismos democráticos. En la actualidad, los países de la región 
son democracias políticas con autoridades nacionales elegidas a través de comicios libres y competitivos, y se 
rigen por normas que garantizan la libertad de expresión y de asociación. La transición de un régimen 
autoritario a otro constitucional y la puesta en marcha de sistemas electorales competitivos constituyen 
grandes acontecimientos, particularmente desde la perspectiva histórica. Gracias a la expansión de la 
democracia, un gran número de ciudadanos hasta ahora marginados de las decisiones políticas cuentan con 
mecanismos a través de los cuales manifestar sus demandas de mejores servicios. Sin embargo, la respuesta 
del gobierno a estas demandas depende de una serie de factores políticos y sociales que suelen limitar el 
ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos. 

En segundo lugar, los gobiernos de la región son ahora mucho más descentralizados en términos 
políticos, administrativos y fiscales, situación que se entiende mejor si se considera una dimensión particular 
del proceso democratizador. En efecto, la cantidad de gobiernos subnacionales elegidos por votación popular 
ha aumentado en toda la región, generando lo que ha dado en llamarse una “revolución silenciosa” 
(Campbell, 2003). Estos gobiernos han adquirido cada vez más responsabilidades en cuanto a la prestación de 
servicios y canalizan una gran parte del gasto público total destinado a tales fines, lo cual también ha 
implicado un creciente traspaso del poder fiscal hacia los niveles locales, ya sea en la forma de transferencias, 
impuestos o acceso a endeudamiento.  

En tercer lugar, el Estado también se sometió a un proceso de redefinición de sus funciones lo que 
implicó aumentar la subcontratación de proveedores privados o no gubernamentales, la privatización a gran 
escala (especialmente en el sector de infraestructura) y en términos más generales, el avance para perfeccionar 
el rol de la competencia en muchos sectores de la actividad económica, incluyendo la prestación de servicios 
básicos.  

En cuarto lugar, los actores de la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales hasta los 
movimientos basados en la identidad (principalmente entre los grupos indígenas), han intensificado su 
actuación, tanto en relación con la prestación de servicios 1  como también en la búsqueda de políticas 
alternativas. En ocasiones, este proceso ha estado vinculado a los esfuerzos que hacen los gobiernos locales y 
nacionales para abrir el poder de decisión gubernamental a los ciudadanos y a las organizaciones cívicas. 

Interpretación de los éxitos y los fracasos en la prestación de servicios en América 
Latina. Si las relaciones de responsabilidad entre los ciudadanos, las autoridades a cargo de formular 
políticas y los proveedores de servicio son aspectos clave para la prestación efectiva de servicios y se han 
producido tanto reformas sistémicas (ampliación de la democracia nacional y local) así como un conjunto  de 
experimentos específicos (privatización, mayor capacidad de elección), ¿por qué siguen habiendo problemas 
en la actual prestación de los servicios, especialmente en términos de inequidad y calidad? Las respuestas a 
esta interrogante se analizan con detenimiento en el capítulo 3 del informe. 

El mensaje general es que la reforma institucional es un esfuerzo a largo plazo, para el cual no existen 
soluciones rápidas. Los cambios políticos e institucionales descritos anteriormente son importantes y en 
términos generales, positivos para la prestación de servicios. Sin embargo y producto de un legado histórico, 
las instituciones formales e informales de la región son débiles y desiguales. Si bien las condiciones varían 
considerablemente entre los países, las estructuras institucionales suelen ser clientelistas y socialmente 
excluyentes, en especial en las naciones con divisiones étnicas y sociales. En efecto, en toda la región los 
pobres carecen de poder. Aunque el advenimiento de la democracia formal y la descentralización han abierto 
oportunidades políticas, los procedimientos democráticos constituyen sólo un paso en el tránsito hacia un 
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gobierno plenamente responsable y la descentralización en ciertas ocasiones puede impulsar el traslado del 
patronazgo y la conquista del poder por parte de las elites hacia el nivel local. 

Una importante conclusión de este informe es que la efectividad en materia de prestación de servicios 
para los ciudadanos pobres y no pobres depende en gran medida del contexto institucional dentro del cual se 
produce dicha prestación. Aunque el diseño y el nivel de gasto sean similares para la oferta de educación, 
salud, caminos, agua, electricidad u otros servicios, los efectos pueden variar dependiendo del funcionamiento 
en la práctica, tanto entre los países como entre las localidades dentro de cada país. Para citar sólo un ejemplo, 
la prestación descentralizada que implique participación local puede producir servicios de gran calidad para 
los pobres, pero también puede dar pie a prácticas clientelistas por parte de las elites locales, o incluso resultar 
ineficaz debido a que los principales encargados de ponerla en práctica no están lo suficientemente motivados 
o no reciben un sueldo adecuado. Cuando analizamos los experimentos concretos en materia de diseño de los 
servicios también podemos observar variaciones considerables. La privatización puede de hecho mejorar la 
eficacia, la cobertura y la calidad de los servicios para los pobres; pero también puede generar corrupción y 
aumento en las tarifas. 

Otra perspectiva desde la cual analizamos esta variedad de experiencias trata del “empoderamiento” de 
los pobres (y de los no pobres) en su relación tanto con las autoridades encargadas de formular políticas 
como con los proveedores de los servicios, sean éstos organizaciones o trabajadores a cargo de la prestación. 
En esencia, para nosotros el empoderamiento de los pobres es el resultado de la interacción de lo que aquí 
denominamos la “agencia” de los pobres (su capacidad de tomar decisiones, vislumbrar cursos de acción 
alternativos y actuar sobre la base de sus decisiones) y la estructura de oportunidades sociales y políticas que 
permite el ejercicio de ese protagonismo. Tal estructura de oportunidades depende de múltiples factores, 
entre los que se incluyen la apertura de instituciones formales e informales, el poder y cohesión de los grupos 
de elite y la capacidad burocrática del Estado. El ámbito de acción del empoderamiento es un aspecto crucial 
tanto para la cobertura y calidad general de los servicios, ya sea que estén provistos por el sector público, 
privado o no gubernamental, y el funcionamiento de los experimentos concretos en el diseño institucional. 

Si bien el contexto es un aspecto central, y sin la existencia de soluciones rápidas, es posible identificar 
ciertos patrones de éxito o fracaso. En general, descubrimos resultados mixtos en las reformas del “camino 
largo” destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de formular políticas 
ante los ciudadanos y a reforzar el desempeño interno de los mecanismos de prestación de servicios. Una 
reforma institucional de esa profundidad ha resultado ser una tentativa de más largo plazo de lo que se 
esperaba originalmente, en especial en aquellos lugares donde los pobres han sufrido de una falta histórica de 
empoderamiento y se han incorporado al sistema de gobierno local o nacional a través de estructuras 
clientelistas. Sin embargo, algunos casos —tales como las experiencias con privatizaciones o fondos  
sociales— han dado resultados positivos, lo cual en gran medida depende del contexto político e institucional. 
Por el contrario, existen muchos casos positivos de mecanismos de “camino corto” que han producido 
mejoras ya sea a través de una mayor cantidad de opciones para los clientes (por ejemplo mayor competencia 
para las empresas de telecomunicaciones) o un incremento del poder del cliente (en experimentos en los que 
los padres pueden influir más en la educación de sus hijos). 

En el capítulo 4 nos concentramos en las consecuencias en materia de diseño y formulación de políticas 
públicas en el futuro. Sobre la base de la interpretación de los éxitos y fracasos del pasado, abogamos por 
enfoques que busquen tanto transitar la ruta larga hacia una mayor rendición de cuentas ante todos los 
ciudadanos, además de la constante experimentación con la variedad de mecanismos disponibles en materia 
del camino corto. Estas dos rutas son altamente complementarias y en ambas es fundamental vincular diseños 
técnicos específicos y medidas para empoderar a los pobres, tanto a través del fortalecimiento de su 
protagonismo como del mejoramiento de la estructura de oportunidad institucional en la que se desenvuelven 
y con la que posiblemente influyen en  las autoridades a cargo de formular políticas, las organizaciones y los 
trabajadores a cargo de la prestación de servicios. En este sentido, es importante que el diseño y la 
formulación de las políticas públicas se hagan a la luz del contexto local o nacional; la mejor alternativa para 
Chile puede ser muy diferente de aquella para Guatemala y lo que está bien para el sudeste de Brasil también 
puede diferir de la mejor opción para el noreste. 
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Por último, también encontramos conclusiones importantes en relación con el proceso de diseño de las 
políticas. Uno de los aspectos clave tanto para los temas “técnicos” del diseño como para el proceso más 
amplio de dar poder a todos los ciudadanos y mejorar la rendición de cuentas de las autoridades consiste en 
llevar a cabo procesos sistemáticos de análisis y evaluación integrados en el debate democrático. Los actores 
externos pueden desempeñar una función complementaria muy valiosa, pero es necesario darle forma a esa 
participación para que apoye los procesos internos de experimentación y rendición de cuentas normativa a 
través de la exploración de oportunidades destinadas a respaldar el cambio institucional, fortalecer los 
procesos de evaluación y debate y facilitar el intercambio sistemático de experiencias. 





 

9 

22  
Prestación de servicios y resultados 
sociales:  Una historia de éxitos y 
fracasos 

América Latina es una región con una larga trayectoria de desigualdades económicas, políticas y sociales, 
situación que ha tenido poderosas consecuencias tanto en la prestación de servicios para los pobres como en 
el desempeño económico y social global de la región. Sin embargo, durante los dos últimos decenios se han 
registrado intensos cambios en la mayoría de los países, por ejemplo la gran transición desde gobiernos 
autoritarios a estados constitucionales, las reformas descentralizadoras, el aumento en la actividad de actores 
de la sociedad civil fuera del Estado, el creciente papel que desempeñan las organizaciones no 
gubernamentales (con y sin fines de lucro) en el suministro de una variedad de servicios y la mayor inserción 
de diversos países en la economía de mercado, todo lo cual implica un escenario totalmente distinto en cada 
una de estas naciones. 

Durante ese período, la cobertura de los servicios básicos (educación, salud, agua y saneamiento, 
electricidad, telecomunicaciones) se ha extendido en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, el 
progreso ha sido desigual entre los países, regiones, servicios y grupos sociales. En efecto, las enormes 
desigualdades en cuanto al acceso a los servicios básicos continúan siendo un rasgo característico de la 
mayoría de los países de ALC. Las mejoras en los resultados sociales derivadas de la expansión en la cobertura 
de los servicios no han sido de una gran envergadura ni se han extendido lo suficiente como para romper el 
resistente patrón de desigualdad que caracteriza a la región. 

Con frecuencia, el progreso registrado oculta enormes carencias y profundas deficiencias en la calidad y 
pertinencia de lo que se entrega. Así, un rasgo común es que la expansión en la cobertura de los servicios 
mencionada se lograra a costa de un aumento en el gasto público a partir de una base muy precaria en 
relación con el nivel de ingresos de la región. Además, es posible catalogar al programa de “reformas de la 
prestación de servicios” que aplican los países de ALC como una meta en movimiento: a medida que se 
llenan los vacíos en la cobertura de algunos servicios básicos, otros se convierten en una poderosa restricción 
para el desarrollo equitativo de la región (por ejemplo, la educación secundaria y terciaria). Asimismo, 
aparecen desafíos más complejos además de la cobertura, siendo uno de los más importantes la calidad de los 
servicios que se prestan. En resumen, aunque los avances son innegables, existen señales suficientes que 
indican que todavía queda espacio para mejorar: la reforma en la prestación de servicios sigue siendo una 
agenda inconclusa. 

Avances en la cobertura de servicios básicos  
La cobertura de la educación primaria y secundaria se extendió significativamente entre 1980 y 2000 en la 
región. Si se consideran los 20 países más grandes, la matrícula primaria promedio en el grupo etario 
pertinente ascendió de 81% a 92%, mientras que las cifras correspondientes fueron de 40% y 58% para la 
educación secundaria. La mayoría de los países analizados registraron tasas de cobertura de la educación 
primaria cercanas o superiores al 90% en el 2000. A pesar de los incrementos observados, la cobertura de la 
educación secundaria continúa por debajo del 70% en la mayoría de los países de la región. Además, las 
diferencias de cobertura entre los países son mayores en la educación secundaria que en primaria. Por 
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ejemplo, la cobertura mínima para la educación secundaria en la muestra corresponde a Guatemala (26%), 
mientras que la máxima corresponde a Argentina (79%). Esta brecha es casi tres veces mayor que aquella 
correspondiente a la educación primaria. Si se comparan estos resultados con los niveles internacionales, el 
desempeño es inferior en sólo un par de países de América Latina (considerando sus niveles de ingresos) en la 
educación primaria, mientras que en el caso de la escolaridad secundaria, aproximadamente la mitad de los 
países de la región experimentan brechas en relación con sus niveles de ingresos. 

La Figura 2.1 muestra un panorama resumido de la situación de la educación secundaria y es posible 
observar tres hallazgos evidentes: (i) los incrementos absolutos en la cobertura han sido notables, (ii) la mayor 
parte de la región todavía está rezagada en relación con los países de ingresos medios, y la brecha permanece 
casi inalterada durante todo el período en estudio, y (iii) muy pocos países (Argentina y Chile) se acercan a los 
niveles de cobertura de los países de ingresos altos, lo que incluye a Estados Unidos. Aunque la brecha se 
estrechó en la mayoría de los casos, esto se debe en parte al bajo nivel inicial relativo observado en los países 
latinoamericanos de la muestra, en relación con su nivel de ingreso. 

La cobertura de los servicios de salud también aumentó de manera significativa durante este período. A 
modo de ejemplo, en el mismo grupo de países, la proporción de partos atendidos por un profesional 
capacitado aumentó en 10 puntos porcentuales y las tasas de vacunación infantil (de hasta un año de edad) 
aumentaron en 16 puntos. En 1999, estos países mostraron mayores tasas de vacunación y partos atendidos 
por profesionales dados sus niveles de ingresos.  

La Figura 2.2 muestra que también se han registrado aumentos significativos en la cobertura de los 
servicios básicos de infraestructura (agua, saneamiento, electricidad y, en algunos casos, servicio telefónico). 
Entre 1986 y 1995 y en una muestra de 12 países, la cobertura aumentó de 76% a 82% para el servicio de 
agua, de 67% a 80% para saneamiento, y de 82% a 89% para electricidad, mientras que el alcance de la 
telefonica se duplicó de 5% a 10%. Sin embargo, la figura también muestra que la cobertura continúa siendo 
desigual y que existen grandes diferencias entre los hogares de acuerdo con sus niveles de ingresos. 

FIGURA 2.1  Cobertura de la educación secundaria en varios países / regiones, 1970 y 1999 

Fuente: Indicadores sobre el Desarrollo Mundial (IDM). 
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Figura 2.2  Evolución del acceso a agua y electricidad en países seleccionados de América Latina por decil de ingreso, 1986-1996 

Fuente: Foster, 2003. 

Nota: La figura incluye los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Las líneas 
representan las tasas de cobertura de los diferentes años incluidos y para los deciles de ingreso que aparecen en la parte inferior de la figura 

Un aspecto digno de mención es que los incrementos en la cobertura de los servicios suelen ser mayores 
entre los sectores más desfavorecidos de la población, lo cual es válido particularmente en aquellos servicios 
con tasas de cobertura relativamente altas en un comienzo (ver, por ejemplo, Foster, 2003). La Figura 2.2 y la 
Figura 2.3 muestran estos resultados para los casos de agua, electricidad y educación primaria. A pesar de este 
progreso, aproximadamente la mitad de los países estudiados mostraron tasas de cobertura por debajo de las 
previstas según sus niveles de ingresos.  

Los innumerables éxitos que han experimentado los países de ALC en la expansión de la cobertura de 
los servicios básicos en las dos últimas décadas no siempre han redundado en una nivelación entre los 
diferentes grupos de la sociedad: muchas de las brechas en la cobertura y la calidad se reproducen en el caso 
de servicios menos básicos los cuales, cada vez más, se convierten en fuertes restricciones en cuanto a la 
igualdad de oportunidades. El ejemplo más notable es el de la educación superior. A medida que las brechas 

Figura 2.3  Matrícula escolar de niños entre 6 y 12 años: Brechas relativas entre grupos de ingresos 

Fuente: De Ferranti et. al., 2004. 
Nota: Brecha relativa se define como (E1-E0)/E0, donde E1 y E0 se refieren a las tasas de matricula para los quintiles de ingresos altos y bajos, respectivamente. 
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en la educación básica y secundaria se han reducido en muchos países, la educación superior se ha convertido, 
quizás, en el principal factor que diferencia a los grupos sociales de la región. En particular durante la década 
pasada, se ha presenciado un marcado aumento en el retorno de la educación superior en la mayoría de los 
países, acontecimiento que es responsable de una gran proporción del reciente incremento en la desigualdad 
en los ingresos en esta región2. Sin embargo, el acceso a la educación superior continúa viéndose altamente 
restringido en la mayoría de los países y está asociado directamente al status económico. Además, las brechas 
en el acceso entre ricos y pobres parecen haber aumentado en el último decenio en la mayoría de los países 
(Figura 2.4). 

Otra brecha cada vez más importante observada en la región es aquella relacionada con los mecanismos 
de protección social. El diseño de los instrumentos tradicionales de seguro social (que rigen la mayor 
proporción del presupuesto público de muchos países de la región) está relacionado, intencionalmente, con el 
empleo en el sector formal. Como resultado, los pobres, quienes suelen carecer de empleo formal, han 
quedado excluidos de los beneficios del sistema de pensiones, del seguro social de salud, de empleo y de la 
asignación familiar, entre otros. El llamado “estado de bienestar truncado” constituye hoy día uno de los 
principales obstáculos para que el desarrollo de la región abarque a todos los sectores (De Ferranti et al., 
2004). Aunque los años noventa han presenciado una expansión de los programas de asistencia social 
focalizados, su tamaño continúa siendo reducido en relación con los demás programas sociales que parecen 
ser particularmente resistentes a los cambios (como en el caso de la educación superior)3. 

Más allá de las limitaciones mencionadas y las diferencias entre los distintos países, es justo reconocer 
que los países de ALC han llevado a cabo gestiones importantes para ampliar la cobertura de servicios clave 
durante el período en estudio. En muchos casos, tales esfuerzos implicaron cambios en la forma de entregar 
los servicios, los cuales serán analizados con mayor profundidad en el capítulo 3 del informe. Sin embargo y 
de manera más general, la expansión en la cobertura de los servicios vino casi siempre acompañada de 

Figura 2.4  Diferencias en la matrícula de la educación terciaria en países seleccionados 

Fuente: De Ferranti et al., 2004. 
Nota: las barras representan la relación de matrícula entre el 20% más rico y más pobre de la distribución de ingresos para el grupo etareo entre 18 y 23. Los países se ordenan según 
al PNB per cápita del 2002 según lo publicado en el IDM (de menor a mayor). Las líneas corresponden a las tasas nacionales de matrículas para los quintiles superiores e inferiores 
del período más reciente (alrededor del 2000). 
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cambios en el nivel y la composición del gasto. En el caso de los servicios sociales, tales cambios fueron en 
gran medida el resultado de un aumento considerable de los recursos públicos, mientras que en el caso de los 
servicios de infraestructura el gasto público se redujo y el mecanismo principal aplicado fue el financiamiento 
privado y el mejoramiento de la recuperación de costos. 

Según la CEPAL (2001), el aumento del gasto per cápita total durante los años noventa fue de 
aproximadamente 50% si se incluyen las pensiones y del 30% si no se incluyen. El gasto público en educación 
en los veinte países de mayor tamaño de la región creció de 3,3% del PIB en 1975 a 4,2% en 1999 y el 
aumento del gasto en salud es incluso más marcado. En varios países se han registrado aumentos 
considerables del gasto público en estos sectores (más del 50%), incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, el hecho de que, en la mayoría de los casos, la 
ampliación de la cobertura de los servicios sociales se haya logrado fundamentalmente a través del aumento 
del presupuesto (con pocos o sin cambios en el financiamiento de algunas partidas costosas del presupuesto 
gubernamental que continúan beneficiando a los grupos relativamente acomodados de la sociedad) apunta a 
la presencia de grandes ineficiencias que, en algunos casos, cuestionan incluso la sostenibilidad de los 
esfuerzos de reforma más generalizados.  

El gasto público en servicios de infraestructura durante los años noventa descendió de 1,2% a 0,6% del 
PIB. A mediados de los años noventa, este descenso fue más que compensado por el aumento de la inversión 
privada. Sin embargo, tal inversión tendió a concentrarse en los países de ingresos medios y en los sectores de 
las telecomunicaciones y la energía. Incluso en su punto máximo, los flujos de capital privado apenas 
cubrieron la mitad de las necesidades de inversión de infraestructura, y menos de una décima parte de las 
necesidades en los sectores de agua y saneamiento (Fay, 2000). Además, el descenso en los flujos de capital 
privado acaecido desde 1997 ha generado una reducción generalizada de los recursos disponibles para la 
expansión de estos servicios. En efecto, se trata de un problema serio, particularmente debido a que las 
brechas en la cobertura que aún existen suelen concentrarse en zonas rurales y peri urbanas con poco 
atractivo comercial, donde no es realista esperar que sea la iniciativa privada la que resuelva el problema de la 
cobertura sin mediar algún tipo de subsidio público. 

Calidad de los servicios 
La información disponible acerca de la calidad es mucho menos sistemática que aquella para la cobertura, 
pero existen señales claras de que, en promedio, los servicios son de mala calidad, y que también existen 
diferencias significativas entre los distintos grupos sociales. Por ejemplo, los pocos países latinoamericanos 
que participan en las evaluaciones internacionales de educación, como PISA (Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes) y TIMSS (Estudio sobre las Tendencias en el Aprendizaje de Matemáticas y 
Ciencias), han mostrado bajos puntajes promedio (que indican baja calidad de la educación en general) y, 
algunas veces, alta dispersión (que indica desigualdad en el acceso a la educación de buena calidad). Los 
resultados de las pruebas PISA indican que en muchos países de ALC la calidad de la educación es más baja 
que la esperada, dados sus niveles de ingresos.  Los datos del Primer Estudio Internacional Comparativo de la 
Educación, llevado a cabo por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 
sugieren que sólo una minoría de los estudiantes alcanza resultados satisfactorios (por ejemplo, en lectura, 
reconocimiento de significados y comprensión e interpretación de la información) en la mayoría de los países 
de la región, y que tales alumnos suelen estar concentrados en las grandes ciudades; el desempeño en la aldeas 
y zonas rurales es ostensiblemente inferior. Los resultados relativos a la lectura se presentan en la Figura 2.5; 
los resultados son similares en matemáticas. 

Los datos recolectados por el Laboratorio Latinoamericano muestran que los resultados de las pruebas 
están estrechamente relacionados con unos pocos factores escolares que pueden, por lo tanto, ser utilizados 
como medidas más directas de la calidad de la educación, por ejemplo, el nivel de educación de los maestros, 
las horas de instrucción, la relación maestro-estudiante y el grado de autonomía/participación escolar. 
Lamentablemente, muy pocos países recopilan este tipo de indicadores de manera sistemática. Sin embargo, 
hay información que indica que las horas de instrucción en los países de la región siguen estando por debajo 
de los niveles promedio registrados por países de la OCDE. Dada la alta incidencia del ausentismo de los 
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Figura 2.5  Porcentaje de estudiantes que alcanzan niveles esperados por región, lenguaje 

Fuente: LAL, 2002. 

docentes que prevalece en muchos países de ALC, es probable que exista un vacío mucho mayor en cuanto a 
horas efectivas de clase. De igual modo, la relación alumno-docente está por sobre el promedio de la OCDE 
en los países de América Latina y el Caribe. 

Ciertamente, el problema de la baja calidad no se limita a la educación. Según información dispersa, la 
calidad de algunos servicios de infraestructura en América Latina es baja si se compara con la de países de un 
nivel de desarrollo similar. Por ejemplo, el tiempo de espera para obtener una línea telefónica o el número de 
fallas de tal servicio por unidad de tiempo en América Latina es más del doble a los resultados observados en 
el Este Asiático. Por otra parte, las altas tasas relativas de cobertura de agua suelen esconder problemas graves 
tanto en términos de la potabilidad como de la continuidad del servicio. También parece haber enormes 
desigualdades en la calidad de algunos servicios de infraestructura, especialmente el alcantarillado y el servicio 
telefónico (Estache, Foster y Wodon, 2002). Además, existen datos anecdóticos de que la calidad de los 
servicios de salud que reciben los pobres es muy inferior respecto de aquella de la que gozan los sectores 
privilegiados de la población (ver, por ejemplo, Banco Mundial, 2002b), una cuestión particularmente válida 
en lo referente a la capacitación y la experiencia de los médicos, la calidad de la infraestructura donde se 
ofrecen los servicios y el tiempo de espera para obtener una cita (DNP, 2002; para el caso de Colombia). 

Resultados sociales 
Gracias a esta tendencia de mejoras pronunciadas en el acceso a los servicios básicos, se han registrado 
avances significativos en la evolución de indicadores clave en torno al bienestar y las capacidades (resultados 
sociales), tales como el nivel educacional promedio, las tasas de alfabetización, la esperanza de vida al nacer y 
las tasas de mortalidad infantil4. Por ejemplo, en los veinte países más grandes, la esperanza de vida aumentó 
de 59,7 años a 70 años entre 1970 y 2000, y la mayoría de los países muestra un crecimiento de más del 15% 
en esta categoría. Además, los países con un nivel inicial más bajo (Bolivia, El Salvador, Honduras, Ecuador, 
Perú) muestran los mayores incrementos e incluso alcanzan el promedio regional. Por otra parte, la dispersión 
de este indicador había disminuido en el año 2000. Un patrón muy similar aparece cuando se analizan las tasas 
de mortalidad infantil. En relación con el sector educación, todos estos países aumentaron su nivel de 
escolaridad promedio de una manera significativa en el período 1970-2000. También es digno de mención que 
los países que registraron los mayores aumentos fueron aquellos que estaban rezagados en 1970. Así, en el 
año 2000, hay menos dispersión en los resultados educacionales y de salud en América Latina. Sin embargo, 
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Figura 2.6  Resultados sociales clave: desviaciones de los valores esperados con respecto a un ingreso dado 

Fuente: Hicks y Todd, 20035. 

en relación con su nivel de ingresos, el desempeño de muchos países de la región no es suficiente. Esto se 
manifiesta particularmente en los niveles de mortalidad infantil y acceso a agua segura, donde muchos países 
se ubican por debajo del nivel esperado y en algunos casos, con diferencias bastante grandes (ver Figura 2.6).  

Desgraciadamente, los incrementos en la cobertura de los servicios mencionados no han bastado para 
eliminar las enormes desigualdades observadas en muchos indicadores sociales básicos. Por ejemplo, en 
México, la persona promedio del quintil inferior de la distribución de ingresos tiene 3,5 años de escolaridad, 
comparado con los 11,6 años de una persona del quintil superior. En Brasil, un niño que nace en un hogar del 
20% más pobre de la escala de distribución de los ingresos tiene tres veces más probabilidades de morir antes 
de cumplir cinco años que un niño que pertenece a un hogar del quintil superior. En Bolivia, esa relación 
aumenta a cuatro, pues los niños del quintil inferior experimentan tasas de mortalidad tan altas como el 
promedio del sur de Asia. Una familia guatemalteca perteneciente al 20% inferior de la distribución de 
ingresos tiene un 57% de probabilidades de contar con conexión a la red de agua y un 49% de tener acceso a 
electricidad. Las probabilidades correspondientes para un hogar ubicado en el 20% superior de la  escala de 
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Figura 2.7   Desigualdad de los resultados sociales (salud): Bolivia 1997 y Perú y Nicaragua 2000 

Fuente: Banco Mundial, 2003. 

distribución son de 92% y 93%, respectivamente. La Figura 2.7 muestra con mayor claridad algunas de las 
desigualdades de mayor importancia en los resultados. 

Esas desigualdades son particularmente ostensibles entre la población indígena y no indígena de América 
Latina (Hall y Patrinos, próxima publicación). Los indígenas de México tienen cuatro veces más 
probabilidades de vivir como analfabetos que los no indígenas. En Guatemala, el adulto indígena promedio 
tiene sólo 2,5 años de escolaridad, en comparación con los 5,7 años de escolaridad que registran los adultos 
no indígenas. En Bolivia, los indígenas reciben en promedio 5,9 años de escolaridad, pero los no indígenas 
reciben 9,6. Uno de cuatro indígenas ecuatorianos nunca asistió a la escuela, en comparación con sólo una 
entre veinte personas no indígenas. En comparación con los niños ecuatorianos no indígenas, los niños 
indígenas de ese país tienen dos veces más probabilidades de sufrir desnutrición crónica. En los municipios 
de México donde predomina la población indígena, la tasa de mortalidad infantil es de 41 por cada mil, en 
comparación con 24 por cada mil en municipios con predominio no indígena. La tasa de mortalidad infantil 
de la población indígena de Ecuador duplica a aquella de los no indígenas (10,5 y 5,1 por cada mil, 
respectivamente). 

En términos generales, la información revisada apunta a la creciente importancia que los gobiernos de la 
región le han otorgado a la expansión de los servicios sociales. Sin embargo, esta tendencia genera muchas 
interrogantes en torno a los desafíos que presenta el futuro. Existen varios países que aún no comprometen 
suficientes recursos públicos para financiar los servicios básicos. Pero en general, es poco probable que el 
proceso siga avanzando si los gobiernos continúan dependiendo sólo de un aumento de los fondos públicos y 
no aplican sistemas de prestación más eficientes, situación que resulta particularmente válida cuando las 
limitaciones fiscales restringen la capacidad de respuesta a través de un simple aumento de los recursos y en el 
caso de aquellos servicios para los que es esencial asegurar la calidad y mejorar la pertinencia. En este 
contexto, el informe hace hincapié en la importancia de evaluar en qué medida ha mejorado la situación de los 
sistemas de prestación de servicios para abordar los múltiples desafíos pendientes que enfrentan los países de 
América Latina, particularmente en cuanto a la atención de los pobres. El siguiente capítulo ofrecerá una 
evaluación de los cambios incorporados en los sistemas de prestación de servicios en ALC durante las dos 
décadas recién pasadas. 
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33  
Prestación de servicios en América 
Latina y el Caribe: Una evaluación de 
dos décadas de cambio  

Durante las últimas dos décadas hemos sido testigos de transformaciones radicales en la organización y 
estructura del Estado, así como en la relación entre el Estado, los ciudadanos y el mercado. La propagación 
de la democracia, la descentralización y la redefinición del rol del Estado, el aumento de la participación de los 
actores no gubernamentales representan todas transformaciones importantes que generan oportunidades de 
cambio en términos de las relaciones de rendición de cuentas entre las autoridades a cargo de formular 
políticas, las organizaciones de los proveedores, los trabajadores a cargo de la prestación de servicios y los 
ciudadanos. 

Este capítulo intenta ahondar en aquellos aspectos relacionados con la influencia de tales cambios en la 
prestación de servicios a los pobres de ALC. En este sentido, analizamos la información sobre cómo se han 
ido transformando las relaciones clave durante este período y también la influencia que han tenido dichas 
transformaciones en las prestaciones de servicios. La primera sección considera los cambios en las relaciones 
entre las autoridades a cargo de formular políticas y los proveedores públicos y privados. La segunda sección  
considera los cambios en las relaciones entre clientes y proveedores que buscan aumentar el “poder del 
cliente” y, finalmente, la tercera sección considera los cambios en las relaciones entre ciudadanos y 
autoridades y su efecto en cuanto a la rendición de cuentas más amplia que debe asumir el Estado. En esta 
tarea, intentaremos arrojar luz sobre las diferentes conexiones que existen entre estas relaciones de rendición 
de cuentas e identificar los obstáculos que aún están presentes para mejorar los sistemas de prestación de 
servicios en América Latina. 

Este capítulo utiliza estudios y evaluaciones disponibles sobre experiencias específicas de prestación de 
servicios por sector y país. El creciente énfasis para llevar a cabo evaluaciones sistemáticas de las políticas y 
los programas públicos tanto en el mundo académico como entre los propios profesionales dedicados al 
tema, nos permite contar con una buena base empírica para realizar nuestra tarea. Sin embargo, siguen 
habiendo importantes vacíos de información (en algunos tipos de servicios, grupos de países y enfoques a la 
prestación de servicios). En este sentido, hemos dedicado esfuerzos a reconocer e identificar tales vacíos en la 
evaluación de dos décadas de cambios en los enfoques a la prestación de servicios en América Latina.  

Reformar el pacto (compact) 
La tendencia generalizada que ha caracterizado a América Latina es la presencia de estados “débiles” y 
“desiguales” específicamente en lo que se refiere al deficiente suministro de bienes públicos clave (sobre todo 
estabilidad macroeconómica, garantías universales de derechos de propiedad y de ciudadanía) y la prestación 
de servicios sociales y económicos básicos de buena calidad para todos (De Ferranti et al., 2004). En aquellos 
casos en que la prestación de bienes públicos es inadecuada, los grupos más acomodados recurren a 
mecanismos privados (es decir, seguros privados, ahorros en el exterior para sortear la inestabilidad 
económica, entre otros) o se benefician en efecto de la debilidad (por ejemplo, ejerciendo su influencia en el 
sistema de justicia a través de vías privadas). Por otra parte, en aquellos casos en los que no existe la 
prestación de bienes básicos, los pobres suelen ser los últimos en obtener acceso y donde el problema es la 
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calidad, los grupos acomodados tienen más medios para buscar servicios privados. En la mayoría de los casos, 
tal debilidad se ha asociado al mal funcionamiento de las burocracias estatales responsables de la prestación 
de servicios, aun cuando las causas de fondo normalmente se han relacionado con las estructuras sociales y 
políticas que organizan el funcionamiento de las burocracias. Por lo tanto, un aspecto clave para mejorar la 
prestación de servicios está asociado a los incentivos que puedan ofrecer las autoridades responsables de 
formular políticas y su capacidad de llegar a acuerdos o pactos (compacts) eficaces, es decir, relaciones de 
rendición de cuentas amplias y a largo plazo con las organizaciones (estatales o no gubernamentales) a cargo 
de la prestación de servicios. 

En las últimas dos décadas hemos sido testigos de múltiples tentativas para reformar la organización 
interna, la estructura y la función del Estado en América Latina. Algunos de estos intentos estuvieron 
dirigidos específicamente a mejorar la efectividad del sistema de prestación de servicios, mientras que otros 
respondieron a metas diferentes en materia de políticas públicas (por ejemplo, el proceso de la 
descentralización estatal). En esta sección analizaremos las más importantes entre estas reformas y 
buscaremos pruebas empíricas que demuestren si hubo o no un mejoramiento en la prestación de servicios y 
la manera en que ocurrió. Primero nos referimos a los esfuerzos realizados para reformar la burocracia 
gubernamental. Después, exploramos los efectos de la descentralización administrativa, aquella parte del 
multifacético proceso de descentralización estatal que han puesto en marcha los países de América Latina. 
Por último, observamos una amplia gama de iniciativas destinadas a innovar la prestación de servicios a través 
de pactos (compacts) más fuertes y con mayor énfasis en el desempeño, con actores que no pertenecen a la 
burocracia estatal tradicional. 

Las burocracias estatales de ALC siguen siendo débiles, ineficaces y no se responsabilizan de los 
resultados 

Durante las últimas dos décadas ha surgido en la región una combinación de reformas mediante las cuales los 
gobiernos han procurado modernizar y adaptar sus estructuras y sistemas administrativos6, e introducir 
nuevas maneras de enfocar la administración pública. Muchos países de la región han mejorado 
considerablemente sus capacidades de gestión económica central (ver el Recuadro 3.1). Sin embargo, hasta 
ahora los empeños modernizadores han tenido un efecto limitado en la prestación de servicios. Las reformas 
fundamentales de las burocracias gubernamentales, destinadas a enfocarlas más hacia los resultados han 
probado ser un camino largo y arduo, plagado de dificultades políticas y técnicas. 

Recuadro 3.1  Reformas macro versus sectoriales 

Los enfoques centralizados para reforzar las funciones de la administración económica central han sido relativamente 
eficaces; muchos países muestran ahora Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas o Hacienda profesionales que 
cuentan con la asistencia de tecnócratas competentes y sistemas de tecnología informática que mejoran la gestión de 
las arcas públicas. ¿Por qué esta área parece haber tenido más éxito que otras, sobre todo en el área de la prestación 
de servicios? Sugerimos dos motivos que explican la diferencia de este campo de acción con la mayoría de las 
prestaciones de servicios de primera línea. En primer lugar, la voluntad política y el aprendizaje práctico se formaron a 
partir de los enormes costos que tuvo el mal manejo macroeconómico de la década de los ochenta. En segundo lugar, la 
política macroeconómica es un área que puede ser controlada con eficacia por pequeños líderes a nivel nacional. 
Además, una vez que se hicieron evidentes los fracasos de la macropolítica populista como instrumento de 
redistribución, ésta se ha considerado un área en la cual el patronazgo tiene pocas oportunidades de actuar y por lo 
tanto, se delega más fácilmente a los tecnócratas. En cambio, el enorme territorio de la prestación de servicios es 
intrínsecamente intensivo en transacciones e implica la toma de decisiones discrecionales de parte de los burócratas de 
primera línea, con escasas posibilidades de supervisión y control central. Esta combinación hace que este ámbito sea 
particularmente propenso al abuso de tipo clientelista, y por lo tanto, un verdadero desafío para cualquier intento 
reformador (Banco Mundial, 2003a; Pritchett y Woolcock, 2002). Por otra parte, el enorme descontento ciudadano con el 
desempeño del gobierno no ha podido traducirse en un empuje fuerte para lograr reformas orientadas hacia los 
resultados en el sector público, lo cual contrasta con la evolución de los esfuerzos reformadores en los países de la 
OCDE, donde las presiones fiscales condujeron no sólo a un movimiento generalizado hacia una política fiscal más 
restrictiva y al control del gasto (Atkinson y van den Noord, 2001), sino también a controlar la eficacia de los gastos (por 
ejemplo, “la relación calidad-precio”) y por lo tanto, a reformas profundas de las mismas bases de la administración del 
sector público. Por ello, podríamos especular que se necesita un cambio, político o en la cultura de la burocracia del 
sector público para que la presión fiscal se traduzca en esfuerzos concertados destinados a mejorar las instituciones 
encargadas de la prestación de servicios. 
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Los esfuerzos iniciales en pos de la reforma del sector público se concentraron casi exclusivamente en 
los objetivos de ajuste fiscal y la redefinición a gran escala de las funciones del Estado. La atención se 
desplazó gradualmente hacia la modernización de las funciones centrales del gobierno, tales como la 
planificación macroeconómica, la gestión financiera y la administración fiscal. Hacia fines de los años 
noventa, el programa de reformas institucionales del Estado trataba justamente acerca de la agenda de 
desarrollo de la región. 

Estos esfuerzos reformadores solían acentuar las mejoras en los procesos e instrumentos internos. 
Ayudados por los avances tecnológicos de la década de los noventa, los sistemas integrados de gestión 
financiera se han popularizado como instrumentos potentes para fortalecer la gestión financiera estatal (sobre 
todo el control de los gastos durante la etapa de ejecución del presupuesto y la entrega de informes ex post). 
Las reformas relacionadas con el sistema integrado de administración financiera por lo general suelen verse 
como la primera piedra o un catalizador de reformas institucionales más generalizadas de los sistemas de 
gestión del gasto público, ya que disponer de mayor información ayuda a mejorar el funcionamiento de las 
instituciones y facilita las decisiones, lo cual redunda en última instancia en mejores resultados. 

Recuadro 3.2  Reforma de la administración financiera del sector público en Guatemala 

En algún momento de su historia, la mayoría de los países de la región intentaron reformar sus sistemas de gestión 
financiera (habitualmente la definición del presupuesto, las arcas fiscales, la contabilidad y la gestión de las deudas) como 
medio para incrementar la eficacia y la eficiencia del gasto público. El caso del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAFI) de Guatemala destaca como el intento más exitoso. Después de tres décadas de guerra civil en el país, 
no sólo era primordial mejorar la prestación de servicios, sino también recuperar la confianza en la integridad y eficiencia del 
sector público. 

A continuación se muestran algunos ejemplos que ilustran los logros del caso de Guatemala y sus potenciales 
repercusiones en la cobertura de los servicios del sector público: 

• Eliminación de la “deuda flotante” generada por los deficientes controles presupuestarios, lo que solía llevar al 
Ministerio de Finanzas Públicas a dedicar todo el primer trimestre del año a pagar los compromisos del año 
anterior, compromisos que muchas veces resultaron ser ilícitos. Los controles implementados como parte del 
SIAFI han permitido ahorrar una suma cercana a US$100 millones. 

• El proceso de adquisiciones descentralizadas a través del SIAFI mejoró el control de estos procesos y se 
terminaron los retrasos en los pagos a los proveedores, lo que permitió reducir en 10% a 70% el costo de 
determinadas compras mayoristas para hospitales y escuelas. 

• Como parte de la implementación del SIAFI, los pagos ahora se realizan por medios electrónicos y ya no se 
emiten cheques a los proveedores. La única excepción son los sueldos de los profesores y una vez que éstos 
también se paguen por este medio, se estima que se ahorrarán US$2,5 millones al año por dejar de usar cheques 
impresos.  

• Como complemento del SIAFI, el proyecto está implementando un sistema de compras en línea (las 
“Guatecompras”) que ha sido elogiado de manera general tanto en el interior del país como en el extranjero. Se 
estima que a mediano plazo se generará un ahorro de hasta 20% en las compras del sector público debido a la 
mayor transparencia y una competencia más efectiva. 

• Los legisladores, los ciudadanos privados, las ONG y cualquier otro interesado pueden acceder a los 
presupuestos nacionales propuestos y ejecutados en diversos sitios computacionales en Guatemala y a través de 
Internet (www.siafsag.gob.gt). 

• El presupuesto ahora incluye indicadores físicos y financieros para medir mejor el cumplimiento y promover un 
desempeño centrado en los resultados. Los ministerios sectoriales disponen de información oportuna y exacta 
para mejorar la programación física y la prestación de los servicios. 

• A nivel municipal, el proyecto también está poniendo en marcha plataformas del SIAFI que comparten la 
funcionalidad del sistema nacional a escala más reducida. Estos sistemas también generarán ahorros 
significativos que se podrán reasignar al mejoramiento de la prestación de los servicios por parte de los gobiernos 
municipales. 

Los sistemas de control administrativo como el SIAFI guatemalteco no pueden por sí mismos influir directamente en la 
calidad de la prestación final de los servicios públicos. Sin embargo, ayudan a mejorar la cobertura al reducir los costos 
de los insumos, ya sea a través del mejoramiento de los procedimientos de las adquisiciones, la realización de pagos 
más oportunos a los proveedores o la reducción de las oportunidades de corrupción. Por otra parte, entregan 
información financiera en tiempo real que puede ser crucial al momento de tomar decisiones en materia de políticas 
públicas en todos los sectores. 



Ciudadanos, políticos y proveedores: La experiencia de América Latina con la reforma de la prestación de servicios 

20 

En muchos países, la incorporación de estas mejoras forma parte del éxito de los esfuerzos reformadores 
de la región en términos de la administración pública durante la década de los noventa. Como ha demostrado 
la reforma en Guatemala (ver el Recuadro 3.2), es posible utilizar estos sistemas de manera que produzcan 
impactos inmediatos en los servicios (Dorotinsky y Matsuda, 2001). En general, las reformas de la gestión 
financiera en la región han logrado un mejor control de los ingresos como componente fundamental de una 
buena administración pública7.  

Los países de ALC también han comenzado a crear las bases técnicas para lograr una gestión y 
definición presupuestaria basada en el desempeño, utilizando indicadores de desempeño y la incorporación de 
evaluaciones de los programas. Varios países, entre los que se incluyen Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 
México, han realizado esfuerzos para desarrollar un marco de gestión orientado hacia los resultados. Sin 
embargo y salvo quizá en Chile, ningún país ha logrado desarrollar un sistema de gestión del desempeño que 
funcione a plenitud. Con frecuencia, estos esfuerzos adolecen de una falta de compromiso político de parte 
de los distintos gobiernos y en algunos casos, el trabajo hecho hasta ahora parece ser el resultado de gestiones 
tecnocráticas con vínculos muy limitados con el poder de decisión real del gobierno y con sus procesos de 
gestión.  

Posiblemente, la reforma más importante del sector público desde el punto de vista del mejoramiento en 
la prestación de los servicios, sobre todo en los sectores sociales que demandan mucha mano de obra, es la 
reforma de la gestión del personal. Después del énfasis que se puso en la racionalización del sector público en 
el contexto del ajuste fiscal, durante la segunda mitad de los años noventa varios países establecieron como 
prioridad de común acuerdo la profesionalización de la administración pública o el establecimiento de una a 
administración pública basada en los méritos. No obstante, la profunda reforma del sistema de administración 
pública ha resultado políticamente compleja y técnicamente difícil de manejar. La mayoría de los países de la 
región aún tienen que establecer burocracias profesionales al estilo weberiano, lo que muchos analistas 
consideran una antesala necesaria para la introducción del gerencialismo moderno (Shepherd, 2003). Lejos de 
incorporar prácticas de gestión de personal orientadas hacia el desempeño como un complemento necesario 
para el fortalecimiento de la capacidad de prestación de servicios del sector público, varios países de la región 
continúan luchando para mantener el control de la masa salarial general, y carecen de capacidades suficientes 
para manejar la distribución y la asistencia de sus empleados públicos, mucho menos su desempeño. En muy 
pocos casos, esta situación ha llegado al nivel de hacer fracasar a los estados (ver el Recuadro 3.3). 

Aparte de las complejidades técnicas y fiscales (por ejemplo, cómo resolver el conocido dilema de 
controlar la masa salarial agregada para contar con una política fiscal sólida por una parte, y pagar salarios 
competitivos a cada funcionario por la otra), los intentos de reformar la administración pública deben 
enfrentar múltiples dificultades políticas. La incorporación de un sistema de administración pública basado en 
méritos se complica porque genera el rechazo activo de diversos grupos de interés. Los sindicatos de 
empleados públicos suelen oponerse a aquellas iniciativas de cambio diseñadas para mejorar los incentivos en 
materia de desempeño ya que éstas afectan privilegios y beneficios consolidados (los que suelen estar 
estipuladas por ley). Es muy común que estos sindicados se opongan con especial ahínco a las medidas que 
persiguen ajustes fiscales (que ocasionan pérdidas de empleo), mejor control interno (que reduce el espacio 
para el oportunismo) y mayor flexibilidad administrativa (que puede causar tanto pérdidas de empleo como 
mayores exigencias de desempeño). Por ejemplo en Brasil, la reforma administrativa introducida en 1998 con 
el propósito de flexibilizar la gestión del personal público e incrementar la orientación hacia el desempeño ha 
llegado a un punto muerto en parte debido a las fuertes presiones ejercidas por el sindicato (Rinne, 2001). En 
Chile, la oposición de los sindicatos se ha mencionado como uno de los motivos que explicaría el escaso 
avance de las reformas en la administración pública, con la que también se apuntaba a flexibilizar el sistema de 
gestión del personal (Egaña, 2003).  

La oposición sindical a las reformas que pretenden mejorar el rendimiento suelen tener ribetes 
particularmente complicados en los sectores sociales. Las organizaciones del magisterio, por ejemplo, por lo 
general propician mayor seguridad del cargo (y también, como es obvio, mejores salarios) y se oponen a los 
sistemas de evaluación de calidad basados en los resultados y el control local8. En muchos países, tales como 
Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Venezuela, sólo para mencionar algunos ejemplos, los 
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Recuadro 3.3  Haití: prestación de servicios públicos en un estado fallido 

La caracterización de Haití como Estado fallido o que ha venido fallando durante décadas no significa que aquí no se 
apliquen las normas que recomiendan mejorar la prestación de los servicios públicos, aunque sí dificulta mucho su 
aplicación. El rol del Estado en la prestación de servicios es extremadamente reducido (por ejemplo, las escuelas 
privadas cubren más del 80% de la educación), los ministerios administran gran parte de su presupuesto a través de 
“cuentas corrientes” y no necesitan rendir cuentas al respecto y los cargos públicos se han utilizado para recompensar 
las lealtades partidistas. En el decenio pasado, el reducido grupo de donantes que todavía opera en el país recurrió cada 
vez más a las ONG para implementar sus programas, administró sus propios fondos o, si canalizaba el dinero a través 
del gobierno, con frecuencia evitó los procesos “regulares” sumamente ineficientes. Aunque no es sorprendente, la 
calidad, la cantidad y la distribución del recurso humano en el sector público fue totalmente incongruente con las 
necesidades de la prestación de servicios. La mayor parte del personal se concentraba en Puerto Príncipe, donde una 
encuesta del PNUD arrojó que el 68% tenía sólo educación primaria o secundaria. Incluso en aquellas oficinas de 
personal técnico calificado, los profesionales de ese tipo disponibles eran demasiado pocos para cumplir con su 
mandato. El reciente conflicto civil que terminó con la salida del Presidente Aristide también significó el éxodo de muchos 
de los empleados públicos más calificados, dejando un enorme vacío a nivel administrativo medio y superior. Los 
salarios y presupuestos de operaciones, que nunca fueron suficientes, ahora se encuentran en su peor nivel histórico. 

Suponiendo que el actual gobierno de transición y el que posiblemente sea elegido en el futuro sea capaz de mantener 
el orden civil con la ayuda de las fuerzas de seguridad de la ONU, éste dependerá de los recursos que entreguen los 
donantes para financiar cualquier aspecto no incluido en el presupuesto de operaciones (y posiblemente ni siquiera éste 
último). En esta situación, las dos principales prioridades serán: (i) recuperar el control del gasto mediante la introducción 
de un mejor proceso presupuestario y (ii) encontrar medios para ejecutar y vigilar las funciones de prestación de 
servicios y otras funciones estatales básicas con la exigua base de recursos humanos disponible. Los donantes aquí se 
enfrentan a un dilema muy común, pero en su forma más extrema: si poner énfasis en la ejecución de sus propios 
programas a través de cualquier medio posible (recurriendo a las ONG como ejecutantes, contratando a los haitianos 
más calificados para apoyar sus iniciativas, encontrando formas de evitar los procedimientos fiscales menos eficientes) o 
bien sacrificar algunos avances en ese tema en pro de la formación de las capacidades del sector público.  Si decidieran 
concentrar parte de sus esfuerzos en lo último, necesariamente deberán hacerlo adaptándose a las realidades de las 
actuales capacidades organizativas y de recursos humanos. Los nuevos procedimientos tendrán que ser sencillos, pero 
eficaces, menos dependientes de tecnologías que en otros países y posibles de ser aplicados por el empleado 
“promedio” y no sólo por el personal de nivel superior. Será inevitable tener que recurrir a una combinación de 
modalidades que  incluirá el uso de las ONG y el sector privado, pero se deberá luchar por encontrar un enfoque 
integrado que evite la exclusión de una por el bien de la otra. Las subvenciones salariales u otras disposiciones similares 
para atraer a personal más calificado deben utilizarse con la debida prudencia, ya que los pocos que se podrán 
beneficiar de ellas no serán suficientes para mantener funcionando el gobierno y el problema más fundamental es cómo 
brindar incentivos al conjunto de los trabajadores públicos. 

sindicatos se opusieron a las medidas reformadoras destinadas a reforzar la meritocracia y la rendición de 
cuentas de los maestros en cuanto a los resultados del aprendizaje, o a incorporar disposiciones privadas con 
el fin de generar presiones que incentivaran la competencia con los proveedores privados y ofrecerles a los 
padres alternativas (Gray-Molina, Pérez de Rada y Yeñez, 1999; Maceira y Murillo, 2001). También es cierto 
que estas organizaciones —o al menos, grupos en su interior— a veces han propugnado las reformas y han 
trabajado en conjunto con el gobierno para favorecer cambios que mejoren la calidad y la eficacia, por 
ejemplo en Minas Gerais (Grindle, en preparación)9. Cuando se los involucra de manera explícita en el 
proceso de reformas, los sindicatos serios pueden desempeñar una función positiva en cuanto a definir el 
contenido de las reformas orientadas al desempeño del magisterio y facilitar su puesta en práctica, tal como 
fue el caso de Chile durante la década de los noventa (Crouch 2004) 10.  

Además de la frecuente oposición de los sindicatos del sector público, el factor más evidente que impide 
la reforma de la administración pública es el continuo predominio del clientelismo y la politización del 
sistema. En gran parte de América Latina, la entrega de empleos en el sector público ha sido tanto un 
instrumento importante para alcanzar o mantener el apoyo a nivel nacional, como una herramienta para el 
intercambio clientelista de favores a nivel local. Este problema se ha diagnosticado en el caso de Bolivia, por 
ejemplo, donde la particularidad del sistema político crea incentivos permanentes y fuertes para que los 
partidos saquen dividendo del sector público como moneda de intercambio político a fin de mantener 
condiciones de gobernabilidad mínimas (Banco Mundial, 2000b). El caso de Bolivia puede ser extremo en 
cierto sentido, pero no es el único. En México, país que cuenta con una gran disponibilidad de recursos 
humanos profesionales, también ha predominado la politización en la gestión del personal (Garibaldi, n/a). 
También se observa en la tradición del uso de los puestos docentes como medio de patronazgo en Colombia 
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(Angell et al., 2001), la que fue superada sólo recientemente. Por otra parte, los servicios públicos constituyen 
un ejemplo más de sistemas clientelistas de facilitación de empleos y de servicios baratos y de baja calidad 
(Foster, 2003). En general, en un contexto en el cual la facilitación del empleo continúa siendo un mecanismo 
preferido para recompensar a la clientela política, lograr el diseño de sistemas de incentivos eficaces para 
motivar a los trabajadores implicados en la prestación de servicios constituye un desafío de gran 
envergadura11. Más aún, por lo general la resistencia sindical ante las reformas que intentan mejorar el 
desempeño constituye una forma de defensa frente a tales prácticas clientelitas.  

La prestación eficaz de servicios sociales depende de manera crucial de la calidad y la dedicación del 
personal, tales como maestros, médicos y enfermeras. Sin embargo, la resistencia organizada de los sindicatos 
y la informalidad sustentada por los sistemas de patronazgo y clientelismo limitan en forma grave las 
alternativas de las que disponen los reformadores para recurrir a mecanismos explícitos de incentivos para 
mejorar la orientación de su desempeño (por ejemplo, un sueldo en base al desempeño). Además, la mayoría 
de los países de la región enfrentan el importante desafío de ofrecerle a la gran cantidad de trabajadores del 
sector social un salario adecuado dado el contexto fiscal de estas naciones. Una solución de largo plazo parece 
depender de estimular de un modo u otro la mayor profesionalización de estos trabajadores (especialmente 
los maestros). Pero a corto plazo, es posible que una buena alternativa implique depender más de los 
mecanismos de “control social”, tales como la supervisión comunitaria de los trabajadores dedicados a la 
salud familiar en el estado brasileño de Ceara (Tendler 1997) o la elección de los directores de escuela que se 
practica en varios estados del país. 

Las consecuencias de una falta de reformas en la administración pública van mucho más allá de las 
constantes debilidades de las que sufre la gestión pública, ya que también pueden minar la posibilidad de 
emprender innovaciones institucionales para lograr reformas sectoriales específicas, en tanto priva al sector 
público de personal técnicamente competente formado en la ética de la integridad regida por las reglas (por 
ejemplo, los maestros que se presentan todos los días en su aula para enseñar), o de la flexibilidad en la 
gestión del personal para aprovechar los incentivos y lograr un mejor desempeño de la organización. Este tipo 
de problema se refleja en las dificultades que enfrentan las reformas del sector salud para mejorar el marco de 
incentivos en busca de la eficiencia y la capacidad de respuesta del sector de la salud pública (ver el Recuadro 
3.4). 

En general, la evidencia indica que la debilidad histórica de las burocracias estatales de América Latina 
sigue limitando la eficacia en la prestación de servicios convencional por parte del sector público. Las 
reformas de modernización del Estado han mejorado considerablemente la capacidad institucional de los 
gobiernos, al menos en algunos ámbitos del sistema de administración pública, y es posible que dicha mejora 
tenga efectos sustanciales a largo plazo. Pero muy pocos países de la región han sido capaces de avanzar con 
decisión hacia el desarrollo de una administración pública orientada hacia los resultados o de alcanzar la 
despolitización significativa del aparato estatal. De acuerdo con nuestra interpretación, lo anterior se debe a 
una combinación de dos factores: la naturaleza intrínseca de largo aliento del cambio institucional y la 
persistencia de las fuerzas de contrapeso que ejercen ciertos grupos, desde las tiendas políticas orientadas 
hacia el patronazgo a los sindicatos que se benefician de la situación tal y como está. Sin embargo, en última 
instancia el resultado es que la calidad de los servicios que prestan los ministerios sectoriales sigue siendo un 
grave obstáculo, en particular en aquellos servicios donde el desempeño del personal es un aspecto crucial 
(por ejemplo, educación y salud) y en aquellos países que enfrentan una resistencia más poderosa de parte de 
los grupos de interés. 

La descentralización de las funciones de prestación de servicios se ha intentado en un país tras 
otro y los resultados han sido diversos  

Durante las dos décadas pasadas, la mayoría de los países de la región atravesó por un proceso de 
descentralización de las responsabilidades de prestación de servicios. Prácticamente todos los países han 
emprendido alguna forma de descentralización de su sistema de enseñanza primaria y secundaria, lo que 
implicó la transferencia de los poderes de decisión a actores externos a la estructura burocrática de los 
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ministerios de educación. En muchos países, el sector del agua cambió de un único proveedor nacional 
controlado por el gobierno central, a una estructura sumamente descentralizada donde el servicio se delega a 
cientos de servicios públicos municipales nuevos12. Además, los gobiernos locales y regionales asumieron 
cada vez más responsabilidades sobre los establecimientos y programas de salud pública y también se llevó a 
cabo un proceso descentralizador en el sector transporte, donde se produjo un aumento gradual de la 
participación de municipios y gobiernos regionales en la gestión de caminos secundarios y terciarios. Con el 
tiempo, algunos países también han delegado responsabilidades en cuanto a programas de ayuda social a los 
gobiernos subnacionales. 

Estas reasignaciones de responsabilidades siguieron muchos caminos y enfoques13, pero en pocos casos, 
si acaso en alguno, la motivación central de la descentralización administrativa fue mejorar la eficiencia de la 
prestación de servicios. Más típicamente, la descentralización de las responsabilidades de la prestación de 
servicios estuvo determinada en gran medida por el diseño y los resultados de los procesos de 
descentralización, tanto políticos como fiscales. En todos los casos, sin embargo, la descentralización de las 
responsabilidades de la entrega de servicios a los gobiernos locales14, ha generado un cambio en el pacto 
(compact) entre los gobiernos y los proveedores de servicio según el cual estos últimos quedan cada vez más 
sujetos a la supervisión de los gobiernos subnacionales.  

Que estos cambios resulten en mejores servicios depende principalmente de que las burocracias locales 
operen con más eficiencia que las nacionales. La clave es que los gobiernos locales cuenten con la 
combinación de recursos, autoridades e incentivos para lograrlo (Banco Mundial, 1999). Otra forma de mirar 
este asunto es desde la perspectiva de la disyuntiva entre la mayor información disponible en los niveles 
inferiores de gobierno y la influencia de las estructuras y prácticas del poder local (Bardhan y Mookherjee, 
2000a y 2000b). En el contexto de América Latina existe una fuerte tradición en cuanto al poder que ejercen 
los poderosos del lugar y de la importancia que revisten las estructuras sociales desiguales en toda la región. 
Sin embargo, también existe una gran cantidad de experiencias diferentes incluso en el ámbito de las 
respuestas ante los procesos de democratización y descentralización. Los datos apuntan hacia resultados 
heterogéneos: el impacto de la descentralización en la prestación de servicios varía considerablemente entre 

Recuadro 3.4  La falta de reformas en la administración pública como obstáculo para las reformas de la salud 

Un importante empuje de las reformas en el sector de la salud en ALC ha sido la separación orgánica de las tres 
funciones clave del sistema: regulación, financiamiento y prestación de servicios de salud. En particular, en muchos 
países de ALC se han aplicado reformas que separan la función de comprador-proveedor con el objetivo de mejorar el 
marco de incentivos en pos de la eficiencia y la sensibilidad del sector. Bajo sistemas integrados, la autoridad central 
tiene la misión simultánea de maximizar el impacto de sus recursos sobre la población, de financiar el sistema y de 
asegurar la sostenibilidad financiera de sus propios proveedores. Históricamente, esa combinación de misiones creó 
incentivos para que el Estado se concentrara en asegurar un flujo estable de ingresos para sus propios proveedores más 
que en el efecto sobre la población. Chile constituye el caso más temprano de aplicación de este tipo de reformas con la 
creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 1981. Luego de haber emprendido significativas reformas legales, 
administrativas y financieras, el sector de la salud pública en Chile funciona con una separación casi completa de las 
funciones de compra y provisión de servicios. El otro caso paradigmático es Colombia, país que a mediados de los años 
noventa inició una ambiciosa reforma del seguro médico, la cual implicaba una clara separación de funciones a escala 
nacional. Por otra parte, los esfuerzos en pos de establecer la autonomía de los hospitales públicos fueron amplios 
aunque limitados en términos de alcance y efectos (Banco Mundial, 2001b; Banco Mundial, 2002b; y Watanabe, 2003; 
Banco Mundial, 2003c). 

Para que estas reformas permitan un cambio en el desempeño del sector público, hace falta flexibilizar de manera 
significativa la asignación y la administración de los recursos por parte de los proveedores del servicio. En otras palabras, 
la puesta en práctica de las reformas requiere que los proveedores públicos sean cada vez más capaces de adaptar sus 
funciones de producción de servicios y estructuras de costos a la evolución continua de las señales de precios 
determinadas por los nuevos mecanismos de pago. Existe una creciente información que apunta a las dificultades 
implícitas de la puesta en práctica de la separación comprador-proveedor (Baeza, 1996). Por ejemplo, el ritmo lento de 
las reformas aplicadas en Costa Rica y Chile —dos países con administraciones públicas relativamente eficaces— se 
debe en gran medida a la rigidez de la administración de todos los factores de producción en el nivel del proveedor, en 
particular la falta de flexibilidad en la gestión de los recursos humanos. De hecho, la experiencia internacional (England, 
1998) sugiere cada vez más que este tipo de reformas enfrenta serias limitaciones debido a dificultades para modificar las 
reglas que rigen a los funcionarios públicos del sector salud y a la rigidez en la administración de los factores de 
producción y en la modificación de las estructuras de costos por parte de los proveedores públicos. 
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los países y también entre las regiones o zonas geográficas de un determinado país.  Los aspectos cruciales 
para comprender los resultados radican en las condiciones políticas del lugar y en la estructura normativa 
específica de cada sector bajo la cual opera la prestación de servicios descentralizados. 

Problemas de diseño. El marco general bajo el cual se descentralizaron las responsabilidades en la 
mayoría de los países y respecto de casi todos los servicios en muchos casos ha generado superposiciones y 
vacíos, autoridades y recursos inadecuados o insuficientes y pocos mecanismos (factibles de ejecutar) para 
promover la orientación hacia el desempeño por parte de los gobiernos locales. La mayoría de los países han 
tenido muchas dificultades para establecer pactos (compacts) que funcionen bien entre los distintos niveles 
del gobierno con el fin de asegurar los incentivos necesarios para una prestación de servicios eficaz a los 
pobres15. 

En muchos casos, la falta de definición de las responsabilidades ha complicado las tareas de los 
gobiernos locales recién nombrados y ha creado demasiadas oportunidades para que cada gobierno evite 
hacerse responsable de los resultados ante los ciudadanos. En el caso de los servicios de salud, por ejemplo, 
las decisiones sobre los recursos humanos (es decir, salarios, reglas de administración pública) permanecieron 
en la mayoría de los casos en manos del nivel central o de los gobiernos regionales e impusieron restricciones 
a la autonomía de la administración municipal (Bossert, 2000). Aquellos países (como Bolivia y Colombia) 
que distribuyeron las responsabilidades de los servicios de educación entre los tres niveles de gobierno 
permitieron el comportamiento estratégico de los distintos niveles que buscaban ampliar sus facultades o su 
presupuesto y también el surgimiento de incoherencias a la hora de asignar responsabilidades y recursos, lo 
que hizo sumamente difícil la “administración” de las escuelas en la práctica para los actores locales. 
Asimismo, el acuerdo para que sean los organismos reguladores nacionales quienes supervisen el 
funcionamiento de los servicios de agua subnacionales (por ejemplo en Bolivia, Colombia y Perú) no ha 
funcionado con mucha eficacia a causa de las contradicciones en los objetivos de las políticas para el sector 
entre ambos niveles de gobierno, e incluso debido a conflictos de competencia que socavan la autoridad del 
organismo regulador16. 

La superposición de la descentralización sobre otras reformas sectoriales constituye una fuente más de 
incoherencia. Por ejemplo, muchos países ahora enfrentan contradicciones legales entre políticas que 
promueven enfoques comunitarios para gestionar los servicios de agua y saneamiento rural y las leyes de 
descentralización. Éste es el caso, por ejemplo, de Honduras, donde una Ley del Sector del Agua 
recientemente promulgada da reconocimiento legal y un mandato a comités de agua comunitarios para que 
brinden servicios, a la vez que la ley de descentralización otorga esa misma responsabilidad a los gobiernos 
municipales. Por consiguiente, paradójicamente, la descentralización de los servicios de agua y saneamiento 
rural puede generar en realidad la centralización del poder de decisión, pues aleja el poder y la responsabilidad 
legal de las manos de las comunidades locales y los transfiere a los gobiernos locales. 

Para un gran número de gobiernos locales, las transferencias fiscales constituyen la principal fuente de 
financiamiento, lo cual permite poderosas vías de responsabilidad hacia el centro. La realidad sin embargo, es 
que el establecimiento de pactos (compacts) claros y transparentes vinculados a los resultados de la entrega de 
servicios es la excepción más que la regla. Por ejemplo, en Argentina, la ausencia de un pacto (compact) claro 
entre el nivel nacional y las provincias (es decir, escasa especificación o ninguna sobre las metas y objetivos y 
la entrega de transferencias generales que no están ligadas a ningún indicador de eficiencia particular) implicó 
que los efectos de la descentralización sobre la calidad y la cobertura de la educación variaran 
considerablemente en las provincias que dependen de la gestión provincial (Galiani y Schargrodsky, 2002), lo 
cual genera inquietud tanto respecto de la igualdad como de la eficacia. Pese a lo difundido de la 
descentralización, en el caso del agua y el saneamiento el gobierno central suele mantener una función en el 
financiamiento de los servicios, ya sea a través de transferencias presupuestarias o de líneas de crédito para 
grandes inversiones. Esta relación de financiamiento puede constituirse en un mecanismo adicional para 
aumentar la responsabilidad de los proveedores locales del servicio, ya que el acceso a los recursos podría 
condicionarse a umbrales de desempeño absolutos, o a un ranking en relación con los servicios públicos de 
otras jurisdicciones. Sin embargo, resulta asombroso cómo en la práctica se ha recurrido tan poco a este 



Prestación de servicios en América Latina y el Caribe: Una evaluación de dos décadas de cambio 

25 

instrumento y la mayoría de las municipalidades de la región siguen recibiendo transferencias fiscales sin tener 
que rendir ningún tipo de cuenta por los recursos gastados17. 

Sin embargo, existen buenos ejemplos de sistemas donde coexisten poderosos pactos (compacts) 
intergubernamentales con transferencias fiscales de gran envergadura. En Chile, por ejemplo, la 
responsabilidad de la prestación de servicios de educación fue transferida a los municipios en virtud de 
acuerdos específicos que definieron explícitamente las responsabilidades, derechos y obligaciones de los 
nuevos proveedores y vincularon los recursos centrales al número de estudiantes que asisten a clases. Como 
ilustra el caso de FUNDEF en Brasil, un innovador mecanismo de financiamiento que reúne recursos del 
gobierno estatal y municipal en un fondo único y los redistribuye de acuerdo a la cantidad de estudiantes 
matriculados  asegurando niveles mínimos de gasto en todos los estados y municipios,  cuando se fortalece el 
pacto (compact) entre los gobiernos centrales y subnacionales, existe un gran potencial para generar mejoras 
en los resultados de los logros educacionales y las matrículas, particularmente en las zonas pobres (Banco 
Mundial, 2003b).  

Respuestas locales. Si bien es cierto que las características generales del marco fiscal, administrativo 
y político en el cual se produce la descentralización influyen sin lugar a dudas sobre las oportunidades de 
tomar decisiones y medidas locales en cuanto a la prestación de servicios, cada vez resulta más evidente que 
las localidades responden de manera diferente a tales marcos, acentuando el papel de los sistemas políticos 
locales, así como las características y fortalezas de la organización social local.  

La experiencia de las municipalidades de Bolivia resulta interesante en ese caso, en particular ya que éstas 
parecen caracterizarse por la debilidad de sus capacidades estatales y lo enraizado de su política de patronazgo 
(Banco Mundial, 2000b). La Participación Popular se creó con la intención de transformarse en una reforma 
nacional que desplazara los recursos y el control hacia las municipalidades y legalizara las agrupaciones de la 
sociedad civil a nivel local, entre las cuales los sindicatos de campesinos eran las más importantes en muchas 
partes del país. Si bien en general los cambios crearon beneficios (Faguet, 2001), la dinámica de la reforma 
dependía del variable contexto social local. En algunas partes del país, especialmente en algunos valles de 
Cochabamba, existía una tradición de movilización social relativamente fuerte (o sea, mayores capacidades de 
“protagonismo” o iniciativa por parte de los pobres). Por lo tanto, los cambios legales que apuntan a una 
mayor apertura parecen estar generando en principio ventajas en cuanto a mejorar la acción pública. Por el 
contrario, en la tradicional ciudad de Sucre, es probable que la existencia de una cultura política más 
restringida en conjunto con una elite más fuerte hayan sido las responsables de que las reformas que 
apuntaban a la descentralización se hayan traducido principalmente en un aumento del poder de las elites 
locales (Gray-Molina, 2002; Calderón y Szmuckler, 2004; y Blackburn, 2001).  

Pero más allá de estas amplias y poderosas fuerzas estructurales, es el concierto de muchos factores lo 
que garantiza el éxito de las reformas en la prestación local de servicios. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá 
emprendió un amplio programa de reformas del sistema de educación local, que mejoró los resultados en 
términos de aprendizaje y enseñanza. Una variedad de factores contribuyó a este éxito: la competencia 
electoral local como motivación para seguir la reforma; el hecho de que las reformas educacionales incluyeran 
tanto la educación privada como la pública; la estrecha supervisión de los padres; el control de los recursos 
humanos por parte de la municipalidad; y un nuevo marco de incentivos establecido por el gobierno central 
(subsidios de capitación en vez de transferencias centrales basadas en los costos). Todos estos factores juntos 
proporcionaron a políticos locales los incentivos y la capacidad para avanzar hacia la administración basada en 
los resultados. En otras palabras, los cambios en las diversas relaciones de rendición de cuentas (por ejemplo, 
no sólo, o incluso principalmente en el pacto (compact) intergubernamental) posibilitaron los cambios 
observados: un tema que se repite con frecuencia en nuestro análisis. 

La experiencia de los países de ALC indica que las oportunidades para la descentralización efectiva 
difieren sistemáticamente entre los distintos tipos de servicios. En contraste con la heterogeneidad de la 
evidencia entre los países y dentro de cada país en el sector educacional, sorprende la poca cantidad de datos 
que avalan que las elecciones locales hayan generado una presión significativa para mejorar los servicios de 
agua municipales. Sólo una escasa minoría de ciudades pequeñas y medianas de América Latina se han 
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sometido a grandes reformas en sus servicios públicos de agua18 y sólo es posible especular sobre el motivo 
por el cual los incentivos políticos a nivel local parecen implícitamente estar menos a favor de las reformas del 
sector del agua que del sector educación. Sin embargo, lo que sí está claro es que los resultados asimétricos de 
la descentralización por sector están relacionados con la influencia del tamaño. En el sector de agua una 
consecuencia seria, aunque inesperada, de la descentralización ha sido la pérdida de economías de escala en el 
suministro del servicio, así como la dispersión de los escasos recursos humanos con capacidad suficiente para 
administrar y mantener las redes de agua. En términos comerciales, la base de clientes para muchas 
municipalidades más pequeñas está formada totalmente por usuarios residenciales de bajos ingresos, lo cual 
dificulta lograr viabilidad financiera. Este tipo de factor de escala parece ser mucho menos importante, por 
ejemplo, en el caso de la educación. Con todo, la escala también puede convertirse en un factor limitante en 
ciertos aspectos de la prestación de servicios de educación, tales como el diseño curricular o los sistemas de 
evaluación, los que suelen quedar en manos del gobierno central. Sin embargo, lo que es más importante es 
que si bien una escala muy pequeña puede no ser un obstáculo considerable en un momento determinado, 
puede reducir la flexibilidad para reaccionar ante cambios en las condiciones con posterioridad. Por ejemplo, 
la limitación de la capacidad de los administradores del sistema de modificar ciertas decisiones de asignación 
de recursos en respuesta a desplazamientos demográficos. Por cierto, estos desafíos no necesariamente exigen 
propiciar la centralización, sino más bien poner énfasis en la importancia de lograr acuerdos de cooperación 
entre los municipios.  

Para ser justos, debemos admitir que aún no se han cosechado todos los frutos de la descentralización. 
En unos casos (países y sectores) se necesitan cambios importantes (por ejemplo, en los sistemas de 
financiamiento que persiguen un aumento de la rendición de cuentas respecto de los resultados) como 
condición previa para crear un ambiente habilitador en la prestación local de servicios: varios países ya 
avanzan en esa dirección y el ejemplo más reciente es Colombia. En otros, puede hacer falta más tiempo para 
permitir que los gobiernos locales y la política local se desempeñen como esperaban los reformadores. En 
todos los casos, sin embargo, los gobiernos centrales enfrentan la necesidad de proporcionar incentivos y 
aplicar mecanismos para promover y facilitar las medidas necesarias de parte de las entidades subnacionales: 
los gobiernos centrales tienen una función crucial por cumplir (por ejemplo monitoreando los resultados, 
proporcionando incentivos e incluso interviniendo cuando la prestación fracasa) para hacer que la 
descentralización logre resultados en cuanto al suministro de servicios. 

En general, el establecimiento de pactos (compacts) con organismos o actores externos al aparato 
estatal tradicional ha producido resultados buenos (a corto plazo)  

Los gobiernos de ALC han buscado vías alternativas, y a menudo innovadoras, para evitar las profundas 
dificultades implícitas en la reforma de las burocracias (central y local) como un medio para mejorar los 
resultados en la prestación de servicios. Muchas de estas vías alternativas implican combinar la subcontratación 
de servicios a empresas privadas y a organizaciones no gubernamentales y el uso de estructuras burocráticas 
alternativas que evitan aquellas más tradicionales y difíciles de reformar. En general, estos esfuerzos produjeron 
resultados positivos en cuanto a la mejora de los resultados en la prestación de servicios. A continuación se 
presenta un breve análisis de las evaluaciones disponibles para algunas de esas experiencias, seguido de un 
análisis de los límites de este enfoque en relación con la mejoría de la prestación de servicios. 

Subcontratación de la prestación de servicios al sector privado. La contratación de 
servicios a operadores privados, ya sea por medio de concesiones a largo plazo o de ventas de activo directas, 
está más avanzada en los sectores de la infraestructura. Antes de 1980, la mayor parte de los servicios públicos 
de la mayoría de los países latinoamericanos estaban organizados como monopolios nacionales (o de nivel 
estatal) de propiedad pública. Los políticos ejercían el control del sector a través del nombramiento (y el 
despido) de los administradores, y proporcionaban subsidios para apuntalar a las empresas que no eran 
rentables. A cambio, los servicios públicos proporcionaban empleos, mantenían bajas las tarifas, y asignaban 
inversiones y contratos de obras públicas sobre la base de criterios políticos. Algunas consecuencias de este 
régimen fueron el aumento de los costos, la mala calidad de los servicios y la escasez de recursos para 
financiar las muy necesarias ampliaciones de la cobertura. Por ello, desde principios de la década de los 
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noventa en adelante, se produjo un extenso movimiento para tratar de sustituir el modelo “clientelista” de 
prestación de servicios. Las reformas acentuaron la necesidad de que hubiera una clara separación 
institucional entre las funciones de los responsables de formular políticas, los reguladores y los proveedores 
de servicios. La provisión de los servicios se delegaría al sector privado para asegurar su administración sobre 
la base de criterios comerciales, y también para que los proveedores fueran libres de actuar en pos de los 
objetivos de la prestación del servicio. En otras palabras, la subcontratación de la prestación de servicios a 
empresas privadas implicó que los servicios públicos evitaran muchos de los obstáculos que se 
experimentaban en el sector salud debido a la falta de avances en la aplicación de las reformas de la 
administración pública (ver el Recuadro 3.4). 

Las reformas implicaron un aumento sustancial de la participación del sector privado. Un análisis 
reciente de la participación de este sector en la infraestructura de América Latina durante la década de los 
noventa reveló que se adjudicaron más de 200 concesiones para los servicios de agua, electricidad y telefonía 
básica (Guasch, 2003). Sin embargo, el ámbito de acción de la participación privada varió considerablemente 
entre los sectores; al año 2000, más del 90% de los clientes telefónicos, el 50% de los clientes de la energía 
eléctrica y el 15% de los clientes del agua de las zonas urbanas de América Latina recibieron estos servicios a 
través de operadores privados. Existen pruebas sustanciales de que la participación del sector privado ha 
producido mejoras significativas en el funcionamiento de los servicios públicos, particularmente en cuanto a 
conexiones, productividad de la mano de obra y continuidad del servicio19. El aumento de la cobertura de los 
servicios de electricidad, agua y alcantarillado ha beneficiado principalmente a los grupos de menores 
ingresos, mientras que el auge en la penetración telefónica ha beneficiado principalmente a las clases medias 
(McKenzie y Mookherjee, 2002). Existen pruebas similares respecto de la cobertura del sector del agua20. Si 
bien los efectos de cobertura y eficiencia fueron en general favorables, los efectos en torno a los precios 
fueron más variados, pues con frecuencia dependían de las condiciones iniciales (De Ferranti et al., 2004). 

Un aspecto esencial de estas reformas fue la creación de una entidad reguladora para los servicios 
públicos (cuya función clave era aislar a los proveedores del servicio de interferencias políticas, de modo que 
las decisiones pudieran tomarse sobre la base de intereses públicos a largo plazo). Actualmente, América 
Latina tiene más de 30 organismos reguladores nacionales para los sectores de agua, electricidad y 
telecomunicaciones. También se han creado entes reguladores en las jurisdicciones subnacionales en países 
federales como Argentina y Brasil, y para el sector de agua en países como Ecuador y Honduras. En muchos 
casos, la legislación sectorial incorpora varios mecanismos destinados a salvaguardar la autonomía reguladora, 
en particular por medio de la fijación de criterios claros para la selección y el retiro de los reguladores21, y 
asegurando la autosuficiencia económica de las entidades a través de impuestos sectoriales. 

Experiencias similares de contratación privada a gran escala son menos comunes en los servicios 
sociales. El programa de concesión escolar de Bogotá (que creó 18.000 nuevos cupos escolares) constituye un 
ejemplo importante de cómo opera la gestión privada de las escuelas públicas si se aplica de manera más 
amplia. El departamento de educación municipal construye escuelas nuevas de última generación con una 
capacidad de entre 800 y 1.200 alumnos en zonas de bajos ingresos. Luego, se lleva a cabo un proceso de 
licitación pública para ofrecer la administración de la escuela y se evalúa los planes de gestión propuestos por 
los licitantes (instituciones educacionales privadas de buena calidad). Los concesionarios elegidos deben 
proveer servicios de educación a niños pobres y a cambio de ello, el departamento paga una suma por cada 
estudiante. Si bien el contrato establece estándares que el concesionario debe mantener, éste tiene completa 
autonomía en cuanto a la gestión escolar y es evaluado exclusivamente en base a los resultados. Los 
concesionarios ya han obtenido resultados impactantes en términos del mejoramiento de la gestión: destinan 
en promedio el 55% del ingreso por alumno a recursos humanos, un monto muy por debajo del 90% que 
asignan las escuelas públicas. 

Una práctica más común es la contratación de la prestación de servicios de salud de organizaciones no 
gubernamentales. En virtud de sus esfuerzos en pos de mejorar la eficiencia y reducir los gastos, un número 
creciente de ministerios de salud de América Central comenzó a adquirir servicios de asistencia médica 
primarios de estas organizaciones —por lo general, entidades privadas sin fines de lucro— para ofrecer 
cobertura en zonas geográficas delimitadas (Fiedler, 2002). Mediante un proceso formal y competitivo, 
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Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá adjudicaron contratos a organizaciones no gubernamentales para 
dar cobertura a poblaciones apartadas (a menudo indígenas) con poco o ningún acceso a servicios de 
asistencia médica, a cambio de un pago anual fijo per cápita. En la mayoría de estos casos, las organizaciones 
no gubernamentales proporcionan la asistencia médica utilizando una red de equipos itinerantes, 
complementados por lo general con paramédicos de las comunidades, y deben visitar pueblos designados o 
brindar asistencia médica en sitios específicos una cantidad mínima de veces al año. 

Estas innovaciones comenzaron como experimentos a relativamente pequeña escala. Ciertos casos —
Nicaragua, por ejemplo— no se consideran exitosos, los que han visto reducida su escala y financiamiento. 
En otros casos, este enfoque se ha visto respaldado con entusiasmo tanto por sus clientes como por las 
autoridades, y su alcance ha crecido paulatinamente. En Panamá, por ejemplo, los equipos de proveedores de 
las ONG abarcan ahora aproximadamente a 95.000 personas y los proyectos actuales exigen ampliar el 
programa a casi el 10% de la población en los próximos años. Guatemala, el país con el historial más 
prolongado entre los países de América Central en la contratación de las ONG y el que adquiere la mayor 
variedad de tipos de servicios respecto de sus vecinos, tiene contratos con unas 90 organizaciones no 
gubernamentales que brindan servicios a más de tres millones de personas, aproximadamente el 30% de la 
población nacional. En este sentido, los estudios de evaluaciones de impacto demuestran que estos enfoques 
arrojan mejores resultados que el modelo más tradicional de prestación por parte del sector público (La 
Forgia et al., 2004).  

En educación, el caso más importante de subcontratación es el de las escuelas Fe y Alegría, que 
funcionan en 14 países de América Latina y atienden a aproximadamente un millón de estudiantes. La 
evaluación de las operaciones del programa en nueve países indica que las escuelas incorporadas a Fe y 
Alegría registran mejores resultados que las escuelas públicas tradicionales, con menos tasas de repetición y 
deserción, y tasas generales más altas de logros escolares y de retención, en promedio (Patrinos, 2002; Swope, 
Latorre y Celedón, 1998). 

La oficina nacional de Fe y Alegría en cada país supervisa la calidad de la educación impartida y ofrece 
capacitación a sus maestros y directores, administra los centros educacionales y coordina las actividades de 
manera tal que se convierten en una estrategia de desarrollo para la zona. Fe y Alegría, por ejemplo, ha creado 
muchas estrategias para reducir las tasas de repetición y deserción escolar en los primeros años de instrucción, 
entre los niños provenientes de zonas más desfavorecidas. Un aspecto decisivo del éxito de Fe y Alegría han 
sido sus estrategias centradas en los padres, las que se basan en el ambiente de escuela abierta que promueve 
la participación de la comunidad en el proceso de aprendizaje y en la dirección de las escuelas, además de 
estrategias centradas en el estudiante que aplican métodos de enseñanza interactivos, y el reconocimiento de 
una variedad de estilos de aprendizaje. La dinámica en juego en este caso se asocia fuertemente al enfoque 
altruista orientado hacia el “empoderamiento” que caracteriza a Fe y Alegría. En otras palabras, los efectos de 
la subcontratación parecen estar estrechamente relacionados con la naturaleza del contratista. 

Pasar por alto a las burocracias no reformadas. Cuando la naturaleza de los servicios o las 
condiciones políticas e históricas no permiten a los gobiernos subcontratar a operadores privados o a 
organizaciones no gubernamentales y cuando la imposibilidad de emprender una reforma de la administración 
pública a gran escala y en todos los niveles de gobierno vuelve a surgir como principal obstáculo para mejorar 
la prestación de los servicios, varios gobiernos de la región han adoptado, en diferentes niveles, enfoques 
dirigidos a reformar los organismos del sector público por separado. Este enfoque parece prometer un éxito 
relativamente rápido, lo que incluye un puñado de ejemplos conocidos de impresionantes vuelcos 
organizacionales. Probablemente, el mejor caso contemporáneo sea el conjunto de organismos parcialmente 
autónomos creado en Perú durante los años noventa. En vez de intentar reformar toda la maquinaria estatal, 
este país andino creó una serie de organismos “autónomos” en áreas clave relacionadas con el sostén de la 
reforma de mercado y los programas sociales enfocados en la pobreza. Entre estos organismos se incluyen 
aquellos a cargo de la administración fiscal, las entidades fiscalizadoras y los organismos responsables de los 
programas sociales (FONCODES, COFOPRI), cuya planilla solía contar con profesionales competentes 
generalmente mejor pagados que los funcionarios públicos de los ministerios centrales y con un nivel de 
autonomía respecto de las normas estatales que regían la gestión financiera y de personal. En algunos casos, 
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Recuadro 3.5  Organismos ejecutivos de Jamaica 
Después de ensayar varios modelos de reforma administrativa en el transcurso de los años, Jamaica incursionó en la 
creación de Organismos Ejecutivos como parte de un amplio programa de modernización del sector público. Aunque 
algunas iniciativas anteriores intentaron cierto rediseño como parte de la reforma de la administración pública, el nivel 
central continuaba controlando los aportes y no se abordó el tema de la gestión basada en el desempeño. Los 
Organismos Ejecutivos, que se caracterizaban por estar separados en cuanto a su organización, permitieron a Jamaica 
mejorar el funcionamiento del sector público y perfeccionar la prestación de servicios. 

Con la creación de los Organismos Ejecutivos, Jamaica incorporó características básicas de la Nueva Administración 
Pública e introdujo cambios legislativos e institucionales considerables con el fin de eliminar los obstáculos que surgían a 
partir del control centralizado tradicional de la asignación de recursos financieros y humanos en los ministerios de 
ejecución. Una de estas características consistió en hacer que los gerentes generales de los Organismos Ejecutivos 
respondieran directamente ante los ministros del ramo y se les entregaran incentivos para generar resultados 
específicos (es decir, los gerentes generales recibirían recompensas y sanciones por un desempeño bueno o malo, 
respectivamente).  La delegación de la autoridad en los gerentes generales para que éstos administraran los recursos 
financieros y humanos necesarios para lograr determinados resultados fue uno de los principales logros de la reforma, 
en tanto les permitía “contratar, despedir y disciplinar” a sus empleados y controlar así la mayoría de los aportes. 

Las disposiciones de la Ley de Organismos Ejecutivos aprobada por el Parlamento en el año 2002 introdujeron un 
proceso de planificación estratégica destinado a evaluar a cada organismo durante su reestructuración, lo que incluía la 
futura estructura orgánica, las necesidades de dotación de personal y las remuneraciones.  Desde esa fecha, los 
Organismos Ejecutivos crearon nuevos indicadores de desempeño y ahora son evaluados en forma periódica. Todos 
ellos han elaborado Cartas de Compromiso con los Ciudadanos en relación con el desempeño, mientras que algunos 
han incluido componentes de satisfacción del usuario entre sus indicadores clave y registrado niveles satisfactorios en 
las encuestas de seguimiento realizadas. Los organismos mejoraron la eficiencia operativa y han podido cobrar tarifas 
razonables a los usuarios en aquellas situaciones en las que es posible “identificar” a los consumidores y donde resulta 
eficiente y equitativo hacerlo.  

Fuente: Gobierno de Jamaica, 2003, y Laking, 2002. 

(por ejemplo en el COFOPRI), también se experimentó con distintas maneras de involucrar a las partes 
interesadas en las decisiones como una forma de mejorar la rendición de cuentas (ver Cantuarias y Delgado, 
2004).   

Aunque los “enclaves” sean más comunes en ámbitos como la administración fiscal y la fiscalización, 
(ver: Organismos Ejecutivos en Jamaica), el modelo también se ha aplicado extensamente a la prestación de 
servicios específicos de infraestructura social a través de los fondos sociales, los que fueron creados en 
primera instancia como programas de “compensación social” para moderar el impacto de las políticas de 
ajuste estructural en los pobres a través de la construcción de pequeñas obras de infraestructura destinadas a 
comunidades pobres y sobre la base de las prioridades locales. 

Quizás la innovación más significativa de los fondos sociales sea su papel como medio para invertir en 
infraestructura básica. Mientras las líneas tradicionales de prestación —es decir, los ministerios sectoriales o 
ejecutivos—solían ser relativamente ineficientes y dirigían toda su atención a la infraestructura de las ciudades 
capitales (tal vez debido a presiones políticas, a la mayor visibilidad de los problemas o simplemente por las 
economías de escala y de concentración), los fondos sociales, por otra parte, fueron capaces de canalizar las 
inversiones hacia las zonas rurales más pobres, hasta ahora inalcanzadas, con menores costos y mayor rapidez 
que los ministerios ejecutivos. Esta eficiencia se explica en gran medida gracias a la subcontratación de 
terceros para la puesta en marcha de las obras, con lo cual entran en juego los incentivos basados en el 
desempeño. De la misma manera, el personal suele ser reclutado a través de concursos y los contratos de 
trabajo se asemejan más a los que se ofrecen a los empleados del sector privado. Existen pruebas 
considerables que corroboran la eficacia de los fondos sociales en la ampliación de la prestación de servicios. 
Además, los fondos se han beneficiado de una evaluación relativamente cuidadosa (Rawlings et al., 2004) que 
con frecuencia mostró efectos positivos respecto de los resultados para los pobres, ya que los costos de 
operación eran inferiores a aquellos de la mayoría de los programas similares.  

En esencia, los Fondos Sociales crearon una nueva vía, más corta, de rendición de cuentas entre los 
proveedores de pequeñas inversiones de infraestructura por una parte, y las comunidades locales por la otra22. 
La relación entre el fondo y las comunidades era en general más fuerte que aquella establecida con los 
organismos gubernamentales tradicionales o con el gobierno local, especialmente en sistemas centralizados o 
en sociedades caracterizadas por la presencia de jefes poderosos. Los nuevos acuerdos de rendición de 
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cuentas de Fondos Sociales han permitido a las comunidades manifestar sus necesidades (lo que incluye la 
posibilidad de elegir entre una variedad de sectores) y mantenerse informadas sobre las decisiones de 
inversión y el avance de las obras. A menudo las reglas profundizaban esa rendición de cuentas gracias al 
establecimiento de mecanismos de control social como parte de la supervisión; en otras palabras, las 
comunidades tenían que dar su autorización para que los contratistas recibieran el pago. 

Varios de los mecanismos de rendición de cuentas que evitan las burocracias y que operan en el caso de 
los Fondos Sociales pueden encontrarse en los programas de transferencias condicionadas en efectivo (CCT – 
condicional cash transfers). En los años más recientes, los programas de CCT23 se han transformado en una 
aproximación muy recurrente a la asistencia social debido a que han demostrado generar beneficios 
importantes tanto en la entrega de ayuda inmediata como en los efectos de más largo plazo para el desarrollo 
del capital humano (Rawlings y Rubio, 2003). Mediante la entrega directa de subsidios en efectivo a las 
familias pobres, condicionadas por actividades relacionadas con el desarrollo humano, como enviar a los 
niños a la escuela o llevarlos al consultorio, los programas de CCT permiten que los gobiernos centrales 
establezcan una relación directa con una población beneficiaria, al menos en cuanto a la selección de los 
beneficiarios, sin mediación de las autoridades locales o sin necesidad de usar a los proveedores de servicios 
de la localidad para llegar a esa población beneficiaria y entregar la ayuda social24. De hecho, los programas de 
CCT son administrados por el gobierno central de manera directa, lo que incluye la identificación de los 
beneficiarios, la verificación del cumplimiento y la entrega de las transferencias en efectivo. Lograr que estas 
funciones marchen de un modo eficiente (por ejemplo, contar con un sistema de focalización bien diseñado y 
mantenido, pagar a tiempo a grandes números de familias pobres dispersas por todo el país, etc.) depende 
definitivamente de la existencia de una burocracia central relativamente pequeña, pero experta en términos 
técnicos y libre de influencias políticas; algo que la mayoría de los organismos ejecutivos del propio país no ha 
podido lograr.   

Límites a los pactos (compacts) alternativos. El común denominador de estas diversas 
innovaciones es evadir las burocracias estatales tradicionales (central y locales) bien establecidas para 
favorecer pactos (compacts) con actores privados con y sin fines de lucro o con organismos o departamentos 
estatales de “elite” que están en condiciones (o para las que resulta más fácil) aplicar una gestión basada en el 
desempeño. Existen muchos ejemplos de iniciativas exitosas, la mayoría de las cuales están bien 
documentadas. Al mismo tiempo, lejos de ser una solución mágica en materia de reformas de prestación de 
servicios, evitar la burocracia estatal también trae consigo una serie de aspectos preocupantes, comunes y más 
generales (principalmente a más largo plazo). 

En primer lugar, en la mayoría de los casos, el éxito de estos enfoques depende de la consolidación “de 
un enclave de eficiencia”; por ejemplo, el Fondo Social, la entidad reguladora, la unidad de gestión del 
programa para las CCT. Aun cuando los organismos especiales puedan ser una buena segunda solución en 
algunos contextos, no son infalibles (Laking, 2002). De particular interés es la posible falta de sostenibilidad 
institucional pues con frecuencia el desempeño a corto plazo de estos enclaves se sostiene con apoyo político 
excepcional y el compromiso del gobierno (a menudo hasta del propio presidente) y, por lo tanto, es 
vulnerable a la dilución del compromiso que acompaña a los cambios de gobierno o las modificaciones en el 
escenario político. De manera más general, las preguntas que siguen sin respuesta son cómo y por qué se evita 
en estos enclaves la influencia de los típicos poderes clientelistas que debilitan la calidad del empleo del sector 
público. ¿Qué tipo de cálculo político conduce a los líderes políticos a diseñar procedimientos y prácticas 
administrativas especiales para unos pocos organismos selectos? Es posible especular que tales esquemas 
están motivados por la necesidad —idiosincrática— de garantizar la puesta en marcha eficaz de políticas o 
iniciativas de alta prioridad (por ejemplo, propiciar la credibilidad de una reforma “privatizadora” creando una 
entidad reguladora independiente o creando un programa social eficaz por motivos de contención social). En 
algunos casos, el papel de los donantes puede ser igualmente importante como fuente de presión o de 
estímulo para tales esquemas, o ambas cosas. 

En segundo lugar, aun cuando la sostenibilidad del organismo clave no sea un problema, pueden surgir 
consecuencias negativas a partir del buen funcionamiento de tales islas de eficiencia en el contexto de un 
sector público sin reformar. En este sentido, las relaciones en condiciones de igualdad que se establecen entre 
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el gobierno y estos organismos de enclave y la exención de la que gozan estos últimos de muchas de las 
regulaciones a las que están sometidos los demás sectores públicos en ciertas ocasiones ha redundado en una 
pérdida efectiva de control por parte del nivel central y en otras, en comportamientos oportunistas. Algunos 
de estos organismos de enclave se han involucrado en actividades financieras irresponsables o imprudentes 
(por ejemplo, endeudamiento o gastos excesivos) o en prácticas laborales de estilo patronal. 

De igual modo, algunos críticos de las CCT plantean que si bien éstas representan un enfoque creativo 
para proporcionar ayuda social, constituyen una forma de “evadir” la tarea más difícil de reformar la 
educación pública y los servicios de salud ineficientes. En efecto, existe la inquietud de que sin una mayor 
atención a la provisión de servicios de calidad, los condicionamientos del programa de CCT corren el riesgo 
de ordenar el uso de servicios de baja calidad para los pobres, atándolos a proveedores de servicio 
ineficaces25. Esta preocupación por el lado de la oferta ha conducido a exhortaciones para renovar la atención 
de la tarea básica de proporcionar servicios de salud y educación accesibles y de alta calidad en las zonas 
pobres. Otra inquietud relacionada con lo anterior tiene que ver con la función que cumple el gobierno local. 
Si bien las disposiciones administrativas varían considerablemente entre los programas, las CCT 
(especialmente aquellas cuya administración es muy centralizada como en México y Colombia) han sido 
acusadas de minar la efectividad del gobierno local pasando por encima de su autoridad. Esta inquietud tiene 
una resonancia particular en países donde la democracia a nivel local está en sus inicios y donde los gobiernos 
centrales tienen una larga trayectoria de clientelismo y paternalismo. La fuerte centralización también restringe 
la capacidad del programa de abordar las necesidades de los beneficiarios e incorporar mecanismos de 
respuesta local para tareas operacionales básicas tales como la focalización, la verificación del cumplimiento 
con las condiciones o la respuesta ante las inquietudes de los beneficiarios. También puede limitar la habilidad 
de coordinación eficaz del programa con los proveedores de servicios de salud y educación26. 

Esta preocupación también ha llevado a que los analistas pregunten bajo qué condiciones la 
“externalización” de las funciones crea oportunidades para fortalecer los organismos gubernamentales 
tradicionales que están a cargo de la formulación de políticas. Por ejemplo, la subcontratación de los servicios 
de salud a organizaciones no gubernamentales de América Central implica nuevos tipos de actividades para 
los ministerios de salud, lo cual requieren el desarrollo de nuevas capacidades, como la de manejar un proceso 
de licitación pública competitivo y supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los contratos. De 
hecho, el diseño de estos convenios de compra se considera una oportunidad para desarrollar estas 
habilidades mediante “el aprendizaje a través de la práctica”. Hasta el momento, quizás a excepción de 
Guatemala, tales cambios no se han materializado (Fiedler, 2002). 

Asimismo, muchos de los documentos de proyecto y actas de mediados de los años noventa, apuntan al 
carácter temporal de los Fondos Sociales en la prestación de pequeños servicios de infraestructura, los que 
participarían hasta que los ministerios sectoriales se fortalecieran y fueran capaces de realizar estas funciones 
por sí solos, en cuyo tiempo se asumió que devolverían sus funciones a los ministerios sectoriales. Por un 
sinnúmero de razones (incluyendo la eficacia administrativa de los fondos que los hizo atractivos para los 
gobiernos y los donantes), en la mayoría de los casos este traspaso no se materializó. Los gobiernos de 
muchos países comenzaron a utilizar los Fondos Sociales como organismos principales de facto, y al menos 
en el caso de Honduras, se oficializaron para la prestación de servicios de infraestructura social y económica 
de pequeña escala. Queda la interrogante de si tal especialización es en definitiva eficaz para permitir que los 
ministerios del sector concentren sus funciones en la formulación de políticas y los aspectos reguladores; una 
meta declarada del movimiento para institucionalizar el papel de los Fondos Sociales27.  

En tercer lugar, un problema más difundido es la dificultad de equilibrar la autonomía (por ejemplo, de 
los Fondos Sociales, las unidades de CCT o las entidades reguladoras) y su rendición de cuentas absoluta. Los 
muchos éxitos de tales enfoques obtenidos en toda la región no pueden negar el verdadero peligro que 
enfrentan de ser cooptados por los políticos clientelistas o por los proveedores y concesiones privadas: hasta 
los “enclaves” están integrados en los sistemas sociopolíticos. Por ejemplo, los análisis del esquema del 
principal Fondo Social mexicano denominado Pronasol (o Solidaridad) documentan como se utilizó 
sistemáticamente para objetivos clientelistas (Díaz-Cayeros et al., 2002; y Molinar y Weldon, 1994). En el caso 
del Fondo Social peruano FONCODES, mientras Paxson y Schady (2002) han documentado su éxito en 
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términos de la focalización a favor de los pobres, Schady (2000) muestra que la focalización realizada por el 
Presidente Fujimori fue expresamente política (centrándose en zonas posiblemente indecisas cerca del 
período de elecciones). De igual modo, el estudio de caso realizado por Tendler (2000) en el nordeste de 
Brasil documenta cómo las iniciativas “impulsadas por la demanda” solían ser cooptadas, en los casos 
analizados, incluso por el lado de la oferta, por compañías privadas que le ofrecían a las comunidades 
productos específicos que ellos podían entregar, y luego aconsejaban la formación de comités locales para 
darle el sello de participación28.   

También se han identificado problemas de cooptación en el caso de la regulación de contratos con el 
sector privado, lo cual continúa siendo un gran desafío, no obstante los sustanciales avances en la creación de 
marcos legales e instituciones reguladoras. Los problemas clave son la dificultad de evitar una relación 
demasiado cercana entre el regulador y el poder ejecutivo, así como el desafío de equilibrar los intereses de 
inversionistas y consumidores en sociedades con una tradición limitada de organización y participación como 
consumidores. Las empresas recién privatizadas forman parte de nuevas coaliciones de distribución, en las 
cuales los grandes conglomerados desempeñan un papel importante que contribuye a una percepción de 
concentración de poder y utilidades. Por ejemplo, según una serie de encuestas de Latino Barómetro una 
proporción cada vez mayor de consultados está en desacuerdo con la afirmación de que la privatización ha 
beneficiado a su país. Muchas de las críticas están relacionadas con la justicia de la distribución de los 
beneficios de la privatización entre los diferentes interesados y en particular, la medida en la cual el Estado y 
los inversionistas privados se pueden haber beneficiado a costa de los consumidores y los trabajadores. Este 
fenómeno puede atribuirse en parte tanto a sesgos en el diseño original de las operaciones de privatización, 
que solían poner énfasis en inquietudes fiscales por sobre consideraciones sociales y económicas. Es probable 
que también refleje las deficiencias en el proceso regulador en marcha, el que no siempre ha tenido éxito en 
cuanto a convertir las ganancias en materia de eficacia en tarifas más bajas para los clientes. Por cierto, el 
desafío de crear un contrapeso eficaz en sectores no competitivos ha sido complejo, debido a los problemas 
clásicos de la cooptación reguladora y al interés común de los gobiernos y de los servicios públicos 
privatizados por obtener grandes utilidades.  

Tal como se demuestra en la revisión anterior, cuando las burocracias públicas no funcionan bien, 
pasarlas por alto a través de la contratación de empresas privadas y ONG o la creación de organismos 
paralelos y más independientes que se hagan cargo de la prestación de servicios, está mostrando buenos 
resultados, al menos a corto plazo. Sin embargo, hay muchos indicios de que la sostenibilidad a largo plazo y 
la plena eficacia dependen de si el resto del aparato estatal mejora su capacidad y orienta su accionar más 
hacia el desempeño. 

Con todo, buenos pactos (compacts), eficaces para la prestación de servicios (dentro del Estado o fuera 
del él) necesitan compromiso y apoyo básico de parte las autoridades, como mínimo para ponerlos en marcha 
y mantenerlos. Tal como lo muestran los ejemplos analizados en esta sección, los países de ALC han tenido 
éxito en el desarrollo de tales pactos (compacts), en particular cuando traspasaron las responsabilidades de 
gestión a instancias externas a las burocracias estatales tradicionales. Sin embargo, quedan muchas 
interrogantes en relación con los incentivos políticos en juego que explican la génesis, la sostenibilidad y la 
capacidad de ir avanzando en tales innovaciones (o ponerles fin). Conjeturamos que el éxito total de las 
reformas del pacto (compact) está relacionado con un mayor esfuerzo en pos de mejorar tanto el poder del 
cliente como la voz ciudadana. 

Aumentar el poder del cliente  
Cuando los clientes tienen poder sobre los proveedores, puede surgir una forma más acotada y directa de 
asumir la rendición de cuentas por los resultados; es decir, una rendición de cuentas que dependa menos de 
las acciones y el desempeño de otros actores. Durante las últimas dos décadas, muchos países de América 
Latina han explorado diferentes formas de mejorar el poder del cliente. En algunos casos, el proceso ha 
implicado conferir al individuo la capacidad de elegir a quién le prestará el servicio con la esperanza de que 
esto cree mejores incentivos (de mercado) para los proveedores. En otros casos, involucra el entregarle a los 
clientes una función directa y colectiva en la gestión de los servicios, con la esperanza de que tal participación 
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pueda propiciar mayor control sobre las acciones de los proveedores y un cambio positivo en la calidad de los 
servicios suministrados. 

A diferencia de la mayoría de los cambios que se analizaron en la sección anterior, el principal objetivo 
de estas transformaciones fue el mejoramiento de la prestación del servicio. Como resultado de ello, muchos 
de estos experimentos se han beneficiado de evaluaciones que buscan identificar el éxito logrado en cuanto a 
los objetivos de prestación de servicios. En primer lugar revisaremos la experiencia relacionada con la 
capacidad de elegir de los clientes y luego la participación del cliente en la gestión de los servicios. 

Darle a los individuos la posibilidad de elegir un proveedor de servicios ha generado, en los pocos 
casos donde se ha puesto en práctica, fuertes presiones para que los proveedores de servicios 
mejoren los resultados  

La incorporación de la elección como un mecanismo de fomento del poder del cliente sobre los proveedores 
de servicios ha sido una herramienta poderosa, aunque su cobertura sea limitada. Por ejemplo, las reformas de 
los años noventa en el sector de la infraestructura causaron la incorporación gradual de la competencia sólo 
en el ámbito de la electricidad (en un número relativamente pequeño de grandes consumidores industriales) y 
para la telefonía de larga distancia y celular. En el sector del agua, la competencia se ha limitado a la licitación 
de contratos de concesión. Sin embargo, aún en este caso, el nivel de competencia ha sido muy limitado 
debido al número relativamente pequeño de multinacionales activas en el sector (Foster, 2002). En 
comparación, se ha prestado poca atención a la competencia que proviene de los proveedores de agua 
independientes de pequeña escala, como repartidores de agua en camiones cisterna y minoristas secundarios, 
particularmente en zonas urbanas de la periferia donde la cobertura es muy baja (Solo, 2003)29.  

En el caso de los servicios de educación, las dos experiencias clave en términos de la elección son las de 
Colombia y Chile (ver también el Recuadro 3.6 sobre la competencia en la educación superior). Colombia 
introdujo en la primera mitad de la década del noventa un programa de bonos dirigido a la educación 
secundaria, que incluyó aproximadamente a una quinta parte de los municipios del país y cerca de 2.000 
escuelas privadas, cuyo objetivo principal era aumentar la transición de la enseñanza primaria a la secundaria 
entre los estudiantes pobres. Chile, por otra parte, constituye un caso único con su sistema nacional “de cuasi 
bonos” dirigido a todas las escuelas municipales y privadas subvencionadas, el que fue creado con el objetivo 
principal de propiciar la competencia entre las escuelas. 

En el sector de la salud, de nuevo, Chile y Colombia introdujeron reformas paradigmáticas que ponen la 
competencia y la elección en el centro. Por otra parte, en el contexto de un replanteamiento total del sistema 
de protección social en 1980, Chile reformó su sistema de seguro médico social e incorporó la competencia 
público-privada para el seguro de salud obligatorio. La reforma permitió que todos los trabajadores formales, 
independientemente de su nivel de ingreso, pudieran elegir entre una institución privada aseguradora de salud 
(ISAPRES) o el fondo nacional de salud pública (FONASA) para obtener cobertura de seguro médico 
obligatorio. La reforma, sin embargo, ordenó la entrega de subsidios públicos solamente a los beneficiarios de 
FONASA, independientemente de las características de ingreso y riesgo de los que optaban por una ISAPRE. 
En 1994 Colombia también introdujo una reforma radical del seguro médico social que, como en el caso 
chileno, promovía la competencia entre los aseguradores y además incorporaba un subsidio por el lado de 
demanda de la prima para los pobres. Colombia incorporó además un paquete de beneficios explícitos y un 
fondo compensatorio de riesgo/ingreso, ambos instrumentos importantes para reducir los incentivos de 
segmentación del mercado sobre la base del riesgo. 

En general, los resultados de la competencia han sido muy positivos en todos los sectores donde se ha 
aplicado.  En el caso de los servicios de infraestructura, la incorporación de la competencia en la telefonía 
celular disminuyó los gastos y favoreció una amplia difusión de la cobertura. El número de líneas celulares en 
servicio aumentó 500 veces durante el transcurso de la década de los noventa (un índice de crecimiento anual 
promedio del 57%), al punto en que, para el año 2000, la incorporación de telefonía celular había alcanzado la 
cobertura de líneas fijas en países tan diversos como Bolivia, Chile, Guatemala, México y Venezuela. Como 
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Fuentes: OCDE, 2003; y Holm-Nielsen et al., 2004. 

consecuencia de la competencia, los gastos de las llamadas por celular descendieron entre el 30% y 50% en 
Bolivia, Perú y Venezuela, en gran parte debido a la introducción del sistema “el que llama paga”. Asimismo, 
la liberalización de la telefonía de larga distancia bajó el costo de las llamadas internacionales en 50% en Chile, 
Colombia, México y Perú, y más de 70% en El Salvador y Guatemala. Incluso en los sectores no 
competitivos, el traspaso hacia los cobros ajustados a los costos (ver el Recuadro 3.7) unido a la creación de 
medios para recibir las quejas de los clientes, ha comenzado a aumentar la exigencia de los consumidores 
respecto de la calidad del servicio que reciben. 

Otra experiencia sometida a una evaluación de fondo es aquella aplicada en Colombia con los bonos de 
educación (Angrist y otros, 2002, 2004). Los resultados indican que en los municipios participantes, el 
programa proporcionó un modo eficaz para aumentar el nivel educacional y los logros  (puntajes en la prueba 
de ingreso a la universidad) de los estudiantes pobres beneficiarios. El factor decisivo fue la solidez de los 
criterios para llevar a cabo la selección de los municipios y las escuelas participantes y el uso de mecanismos 
de focalización eficaces, con el empleo de incentivos de desempeño en las escuelas y los beneficiarios 
participantes. A pesar de los resultados positivos, la falta de compromiso gubernamental, la oposición del 
sindicato de maestros y las dificultades administrativas (los retrasos en los desembolsos, la carga 

Recuadro 3.6  Competencia en la educación superior: Las reformas de Chile en la década de los ochenta 

Las reformas de la enseñanza superior implementadas en Chile en la década de los ochenta bajo el gobierno militar 
fueron las más radicales de su tipo llevadas a cabo en América Latina. Esas reformas, que procuraban incrementar el 
aprendizaje y la matrícula, a la vez que reducían los gastos del sector público en el nivel superior, lograron ampliar el 
acceso a la educación, aunque su efecto inmediato sobre la calidad de la enseñanza no ha sido claro. 

La competencia entre los tipos de escuelas. En la iniciativa de Chile en pos de la diversificación, se crearon niveles 
separados para las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. En un esfuerzo por 
flexibilizar la regulación del sistema, se crearon instituciones privadas a las que se les permitió funcionar con mínima 
supervisión. En los años ochenta, se crearon 40 universidades privadas, 78 institutos profesionales privados y 61 centros 
de formación técnica privados. En cuanto a la descentralización, las dos universidades públicas más antiguas de Chile 
fueron subdivididas en 16 nuevas universidades, incluyendo institutos pedagógicos. En general, el objetivo de estas 
reformas era brindar más alternativas a los estudiantes y obligar a las instituciones educacionales a innovar para competir 
por la preferencia de los estudiantes. 

La competencia por los fondos. Chile redujo el gasto público en educación superior, pero procuró aumentar los fondos 
provenientes de fuentes privadas (por ejemplo, el cobro de aranceles) para compensar la reducción del gasto. El gobierno 
también reestructuró una pequeña parte de sus gastos con el fin de asignar algunos fondos sobre la base de la calidad y 
la necesidad, a la vez que atendía las limitaciones del mercado del crédito que podrían hacer que los estudiantes 
invirtieran menos dinero en su propio capital humano.  

Los resultados. Entre 1983 y 2001, la matrícula en la enseñanza superior aumentó de unos 200.000 estudiantes en 
1983 a aproximadamente 475.000 en el 2001. También, el número de estudiantes de maestrías se incrementó aproxim 
adamente de 1.500 en 1982 a 8.000 en el 2000, y el número de estudiantes de doctorado aumentó en una proporción 
similar. La Figura 1 del Recuadro muestra que este aumento constituye más del doble del promedio para América Latina 
y está ligeramente por sobre el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, el efecto inmediato en términos de la 
calidad de la educación no está claro. En parte debido al ingreso de muchos estudiantes de bajo rendimiento, el 
aprendizaje puede haber disminuido a corto plazo. En 1999, para abordar las inquietudes en torno a la calidad de la 
educación, las comisiones nacionales de acreditación comenzaron a establecer normas para los programas y a reconocer 
sólo aquellos programas que cumplían con esas normas. 

FIGURA 1 DEL RECUADRO  Aumento de la cobertura de la educación terciaria (%), 1980–1997 
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de la supervisión del programa) llevaron a suspender el programa a nivel nacional en 1997. Con todo, algunos 
gobiernos locales continuaron implementando enfoques similares sin apoyo nacional. Más allá de las 
idiosincrasias de los factores que condujeron a la desaparición de esta experiencia particular, el mensaje parece 
ser que a menos que los beneficiarios finales del aumento en la elección tengan voz suficiente (es decir, estén 
suficientemente empoderados) para defender sus logros de aquellos cuyos intereses se ven afectados por tales 
esquemas, la sostenibilidad puede ser un obstáculo grave. 

Por su parte, la experiencia del “bono de educación” en Chile ha generado una serie de estudios de 
evaluación centrados en analizar el desempeño relativo de las escuelas públicas y privadas. En general, con la 
introducción del subsidio por estudiante, la matrícula aumentó considerablemente en las escuelas particulares 
subvencionadas (de 14% en 1980 a 32% en 1990), las cuales, si se controla el estatus socioeconómico, 
funcionan mejor que las escuelas municipales (Carciofi, Cetrángolo y Larranaga, 1996; McEwan y Carnoy, 
2000), resultado que indica los efectos positivos  de la competencia en el desempeño de las escuelas privadas. 
Sin embargo, generalmente se reconoce (McEwan y Carnoy, 1999; Hsieh y Urquiola, 2002) que la 
competencia entre las escuelas privadas y municipales se vio obstaculizada por la falta de incentivos y 
capacidad del sector municipal para competir30, la falta de información clara sobre el desempeño escolar 
relativo y cierta labor emprendida por las escuelas privadas de quedarse sólo con los mejores estudiantes. 

En la década de los noventa, la competencia entre las escuelas privadas y municipales se vio aún más 
complicada debido a limitaciones adicionales en torno a la autonomía municipal (por ejemplo el Estatuto 
Docente de 1991) y las intervenciones impulsadas por el nivel central a favor de las escuelas municipales más 
pobres o débiles31. Por otra parte, la difusión de los resultados escolares estandarizados (resultados SIMCE), 
el aumento de la autonomía administrativa y pedagógica de las escuelas municipales, la introducción del 
sistema de financiamiento compartido y el perfeccionamiento del monitoreo de la asistencia escolar 
mejoraron el funcionamiento del sistema de bonos. Los estudios que se concentran en la década del noventa 

Recuadro 3.7  Tarifas al usuario 

Un elemento integral del proceso de reforma de la infraestructura emprendido en la década del noventa debía garantizar 
que las tarifas de los servicios públicos reflejaran con exactitud los gastos económicos totales de la provisión de servicios. 
Las tarifas ajustadas a los costos son necesarias para salvaguardar la sostenibilidad financiera y por tanto, la 
independencia política de los proveedores de servicio. Este principio tuvo distintas implicaciones que varían según el 
sector y el lugar, y resulta difícil generalizar acerca de la experiencia. De hecho, un estudio reciente descubrió que de diez 
casos de privatización estudiados, los precios se elevaron en cinco y cayeron en otros cinco (McKenzie y Mookherjee, 
2002). 

El mismo estudio demuestra que las pérdidas de bienestar que surgen de tarifas de servicios públicos más altas 
provocadas por la reforma, en la mayoría de los casos están más que compensadas por las ganancias de bienestar 
asociadas a la expansión del acceso a los servicios (McKenzie y Mookherjee, 2002). El motivo es que la parte del 
presupuesto que se asigna a los servicios públicos es relativamente baja, de ahí que los aumentos en las tarifas en los 
casos estudiados (Argentina, Bolivia y Nicaragua) ascendieran a menos del 1% del presupuesto familiar, mientras que los 
beneficios del acceso pueden superar incluso al 10% del presupuesto de los hogares más pobres, ya que éstos pueden 
abandonar los substitutos más caros de los servicios públicos. En muchos países, la reforma de las tarifas de los 
servicios no evaluó en forma adecuada en qué medida estas tarifas ajustadas a los costos serían asequibles a los 
usuarios más pobres, ni investigó los mecanismos de compensación apropiados. Los esquemas de subsidios cruzados 
tradicionales suelen estar mal diseñados pues no dirigen de manera eficaz los recursos de los subsidio hacia los pobres. 
Por ejemplo, en La Paz, Bolivia, el consumo medio de un hogar de ingresos bajos es de aproximadamente 5 metros 
cúbicos mensuales, y el consumo medio de un hogar de ingresos más altos es de alrededor de los 25 metros cúbicos 
mensuales, lo cual demuestra una diferencia evidente. Sin embargo, los servicios públicos de agua proporcionan una 
tarifa subvencionada para los primeros 30 metros cúbicos por mes, de modo que son los hogares más acomodados los 
que obtienen la mayor ventaja del subsidio.  Es posible encontrar deficiencias importantes incluso en países como Chile y 
Colombia, donde se han desarrollado sofisticados sistemas de focalización sobre la base de comprobación de medios de 
vida individuales o geográficos para los subsidios del agua. Gómez-Lobo y Contreras (2003) demuestran que 
aproximadamente el 65% de los recursos de estos subsidio va a parar a los hogares del 70% superior de la distribución 
de ingresos, mientras que entre 55% y 75% de los beneficiarios proviene del 70% superior de la distribución de ingresos. 

Los datos acumulados sugieren que la transición hacia los cobros al usuario, ajustados a los costos, tienen que incluir 
una estrategia que evalúe y salvaguarde la accesibilidad financiera de una canasta de subsistencia de servicios públicos 
para los hogares más pobres. En algunas circunstancias, desde una perspectiva social, puede ser mucho más importante 
concentrar los escasos recursos disponibles para los subsidios en reducir los costos de acceso para aquellos que no 
están conectados, en lugar de disminuir los precios para los que ya tienen acceso al servicio. 
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generalmente confirman que las escuelas particulares subvencionadas funcionan mejor que las municipales 
(Sapelli y Vial, 2002) y han mejorado su desempeño debido a los fuertes incentivos para competir (autonomía 
en el poder de decisiones, dependencia de la subvención o del financiamiento compartido de los padres, etc.), 
y concluyen por lo tanto que la competencia y la elección fueron beneficiosas para el mejoramiento de la 
calidad y la eficiencia de las escuelas particulares (Gallego, 2002). Sin embargo, el impacto de la competencia 
en el desempeño de las escuelas municipales continúa siendo más polémico, y algunos estudios (Gallego, 
2002) muestran que la mejora del desempeño municipal se debió en gran medida a la competencia, mientras 
que otros (Schiefelbein y Schiefelbein, 2000; Cox y González, 1998) sostienen que se debió a los programas 
de compensación provenientes del nivel central. 

Regresando al sector salud, la reforma del seguro médico social en Chile ocasionó un aumento 
significativo tanto de la cobertura del seguro médico privado como de la prestación privada de servicios de 
salud. Al mismo tiempo, esto también causó una fuerte segmentación del fondo de riesgo, con la 
concentración de los grupos de ingresos altos y de bajo riesgo en el sistema privado (ISAPRE) y los de 
ingresos bajos y riesgo alto en el sistema público (FONASA)32. Por otra parte, se espera que la reforma 
colombiana aborde un factor clave que fue el que determinó la segmentación del mercado de ingresos en el 
caso chileno, mediante la introducción de primas de seguros subvencionadas para los pobres. Las 
evaluaciones preliminares de la reforma colombiana (Bossert et al., 2003) indican un aumento en la utilización 
de los servicios y la cobertura de la población en general. Sin embargo, las evaluaciones no distinguen 
claramente los efectos específicos en los pobres, ni en qué medida las reformas mejoraron la protección 
financiera de los hogares. 

Los resultados de la evaluación de las experiencias sobre la ampliación del abanico de opciones son en 
general alentadores, pero no deben ocultar el hecho de que se necesitan muchas e importantes condiciones 
para que esta alternativa funcione (en particular para los pobres), tal como ilustran los casos mencionados 
previamente. Por el lado de la demanda, el buen funcionamiento de un sistema basado en la elección y la 
competencia en países con condiciones económicas y sociales sumamente desiguales (como es el caso de la 
mayoría de los países de la región) exige la aplicación de políticas públicas activas para compensar tanto las 
asimetrías informativas (por ejemplo, sobre la calidad de los servicios de educación, como en Chile en la 
década de los noventa) como las diferencias del poder adquisitivo y de las necesidades (en el caso de los 
servicios públicos, cuando los costos económicos totales se reflejan en las tarifas o en el seguro de salud 
cuando se introdujeron los mecanismos de igualación de ingresos/riesgos en Colombia). Sin estas medidas 
compensatorias, el aumento de la estratificación social se convierte en un peligro mayor. Por el lado de la 
oferta, la presencia de proveedores independientes que operan en un ambiente competitivo constituye, 
naturalmente, la clave para el funcionamiento apropiado de un modelo basado en la elección. Para superar la 
presencia de barreras estructurales a la competencia (por ejemplo, ante una gran oferta de servicios públicos o 
el suministro de servicios de educación en zonas rurales dispersas) y cumplir la voluntad social de garantizar 
estándares mínimos de calidad (por ejemplo, agua segura o metas de aprendizaje predeterminadas) en todo el 
país, nuevamente son necesarias las intervenciones gubernamentales en la prestación de los servicios, o más 
probablemente, en la regulación. 

La participación del cliente en la administración y la operación de los servicios también ha 
mostrado buenos resultados en el caso de los servicios que permiten una escala de producción 
relativamente pequeña  

La participación del cliente en la administración de los servicios es la segunda forma en que opera el poder del 
cliente. Las experiencias con las escuelas, clínicas de salud y redes de agua rurales dirigidas por la comunidad 
en un grupo diverso de países proporcionan la base empírica para evaluar el poder de participación del cliente 
en la prestación de los servicios. En general, los datos apuntan a que la participación directa del cliente en la 
administración de los servicios puede aportar resultados positivos cuando los servicios implicados permiten 
una escala de producción relativamente pequeña y retos administrativos simples. 

La experiencia de las escuelas dirigidas por la comunidad en El Salvador y Nicaragua proporciona 
pruebas concretas sobre las ventajas que tienen el enfoque participativo en términos del poder del cliente. 
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Cada escuela tiene que elegir a un consejo: compuesto sólo por padres en El Salvador y por padres, maestros 
y el director en Nicaragua. También tienen que firmar un acuerdo especial con el Ministerio de Educación en 
virtud del cual éste delega la administración de todos los fondos en los consejos, lo que les permite la gestión 
de los docentes, velar por los costos de operación y mantenimiento e, incluso, tomar decisiones académicas. 
El “poder del cliente” por lo tanto se expresa mediante la participación activa en la administración escolar. 
Además, en Nicaragua, el poder del cliente también se canaliza a través del sistema de consejos de educación 
nacionales, departamentales y locales, los que se han instalado para asegurar una amplia participación en todos 
los niveles. 

El aspecto clave de este modelo es el control que ejercen los padres sobre las decisiones administrativas 
relacionadas con los maestros; es precisamente el aspecto que ha resultado ser el más polémico y difícil de 
reformar en los sistemas escolares estatales. En Nicaragua, las decisiones administrativas relacionadas con los 
maestros han demostrado tener un impacto positivo sobre los resultados de los exámenes (King y Ozler, 
1998). Por su parte, en El Salvador, la matrícula de las zonas rurales aumentó masivamente después de 
EDUCO, y se ha demostrado que las decisiones administrativas relacionadas con los maestros tienen un 
impacto positivo sobre la asistencia a clases (Jiménez y Sawada, 1998). 

Los casos de El Salvador y Nicaragua son los experimentos sometidos a evaluaciones más profundas en 
relación con las escuelas dirigidas por la comunidad, pero existe un número creciente de experiencias 
parecidas en América Central (Guatemala y Honduras) y en otras partes de la región. Por ejemplo, la tan 
mencionada experiencia del estado brasileño de Minas Gerais con sus consejos comunitarios y la elección de 
los directores escolares (Guedes et al., 1997), constituye uno de los muchos ejemplos de la creciente tendencia 
de Brasil hacia experiencias de gestión basadas en la propia escuela (Aglaê de Medeiros Machado, 2002). En 
general, los datos son bastante fehacientes en el sentido que la delegación de las responsabilidades en la 
escuela, particularmente en el área de la administración docente, permite aumentar al máximo el uso de los 
mecanismos locales de información y rendición de cuentas. Es probable que, debido a las particularidades del 
proceso educativo (proximidad a los usuarios finales, continuidad en la prestación del servicio), el espacio 
disponible para que los usuarios participen sea particularmente importante en ese sector. 

En contraste, la información acerca de experimentos eficaces de dirección comunitaria de centros de 
salud es más bien escasa. Un ejemplo interesante es el de los comités locales de administración de salud 
(CLAS) de Perú, los que constituyen asociaciones comunitarias privadas sin fines de lucro erigidas en torno a 
un centro de salud o posta médica (Cotlear, 2000). Los CLAS formulan los planes de salud locales que se 
transforman en la base de un contrato con las autoridades de salud, conforme a los cuales se financian los 
resultados en lugar de los insumos y los CLAS asumen la responsabilidad de alcanzar metas específicas 
(derivadas de los planes), así como de los fondos. Los CLAS tienen flexibilidad en el uso de los recursos, 
comparados con los centros dirigidos por el Estado. Si bien no existe una evaluación sistemática acerca del 
impacto de este esquema, los datos demuestran una verdadera mejoría de los indicadores de salud (por 
ejemplo, menor tiempo de espera en los centros de los CLAS).  

Existe una serie de factores que parecen conspirar en contra de la participación comunitaria en los 
centros médicos en comparación con la administración de las escuelas. En primer lugar, en la mayoría de los 
casos los usuarios de los servicios de salud tienen una relación intensa con los proveedores de salud (cuando 
se enferman), pero mucho menos frecuente que la que mantienen los padres de los niños con las escuelas. En 
ese sentido, el problema de la acción colectiva que surge a menudo en los servicios dirigidos por la 
comunidad es probablemente más difícil de abordar en la salud. En segundo lugar, las asimetrías en cuanto a 
la información suelen ser de un tamaño considerable en el caso de los servicios de salud. Como resultado de 
lo anterior, las oportunidades para que los profesionales de la salud logren el control en los esquemas 
dirigidos por la comunidad son probablemente mucho mayor que en el caso de las escuelas. En general, estos 
factores pueden ayudar a explicar las diferencias que se observan en cuanto a la popularidad de este esquema 
entre ambos sectores. 

A diferencia del caso de los centros médicos, las juntas de agua potable y las cooperativas comunitarias 
han administrado satisfactoriamente los servicios de agua y saneamiento rurales en toda América Latina. 
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Durante años, a medida que aumentaron los niveles de cobertura en las comunidades rurales, se hizo poco 
práctico y costoso que la operación y el mantenimiento de la extensión de la red de acueductos de todo el país 
fuera asumida por entidades centralizadas de prestación de servicios (por lo general ubicadas en los 
ministerios de Salud, de Obras Públicas o de Desarrollo Urbano). En este sentido, el esquema de 
administración comunitaria de los servicios de agua rurales ha resultado, en general, sumamente efectivo.  

La prestación comunitaria de servicios ha evolucionado desde un sistema en el cual una entidad nacional 
construía las redes de agua y luego las “entregaba” a las comunidades para su administración, hasta sistemas 
más inclinados a la demanda en los cuales la comunidad participa en todas las fases del ciclo del proyecto y 
comparte los costos de inversión. Chile representa un buen ejemplo del primer esquema (Alvestegui y Sara, 
2003), el que, si bien ha generado resultados impresionantes en cuanto a cobertura33, puede haber dado pie a 
una práctica según la cual la comunidad no presta la suficiente atención a la búsqueda de soluciones de menor 
costo ni a la inversión en la recuperación o ampliación del sistema. Las ventajas que ofrece la participación 
comunitaria se sienten tal vez con más fuerza en el segundo esquema, aplicado por países como Bolivia y 
Ecuador, y que está dirigido a asegurarles a las comunidades un sistema para cuyo mantenimiento cuenten 
con la debida voluntad financiera y capacidad técnica (Banco Mundial, 2002c). 

Los detalles sobre el ambiente habilitador específico para cada servicio —en particular, la flexibilidad y 
coherencia de las reglas y limitaciones en cuyo marco deben operar los grupos comunitarios, la naturaleza y la 
aplicabilidad de las relaciones de rendición de cuentas a las autoridades que delegan el poder— pueden influir 
mucho sobre los resultados de las experiencias de los servicios dirigidos por la comunidad. 

En el caso de las escuelas dirigidas por la comunidad en América Central, por ejemplo, los éxitos 
registrados tanto en El Salvador como en Nicaragua se relacionan en parte con la existencia de un pacto 
(compact) sólido que vincula a la escuela con el Ministerio, y que busca garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de cobertura, eficacia y equidad. Por otra parte, un pacto (compact) débil (o de débil cumplimiento) 
implica que la autonomía escolar y la participación decidida de los padres en los asuntos financieros y 
administrativos podrían producir, por ejemplo, casos de despido injusto de los maestros o la malversación de 
los fondos. De hecho, existen algunas pruebas preliminares en El Salvador que muestran que cuando el 
Ministerio disminuyó su control sobre las escuelas, tales situaciones comenzaron a aparecer. Asimismo, el 
hecho de que el Ministerio de Educación de Guatemala y Honduras tuviera menos capacidades de hacer 
cumplir “los pactos (compacts) escolares” que sus colegas de El Salvador y Nicaragua, puede ser la razón 
principal de las dificultades experimentadas en sus versiones de escuelas dirigidas por la comunidad34. 

El ambiente facultativo general también es crucial cuando los elementos de los servicios dirigidos por la 
comunidad coexisten con mecanismos no participativos. Tal como lo demostraron algunos casos de la 
experiencia con programas de abastecimiento de agua en zonas rurales (Garn et al., 1997), aun cuando las 
comunidades tomaran decisiones sabias basadas en el programa participativo en cuestión, debido a que la 
construcción del sistema continuaba en manos de un organismo estatal “no reformado” no había forma de 
que la comunidad pudiera asegurar que las obras se llevaran a cabo conforme al plan. En otras palabras, la 
orientación hacia la demanda debe ocurrir de manera coherente en todas las etapas del proceso de suministro 
(financiamiento, producción, entrega, etc.), de lo contrario el eslabón “más débil” de la cadena termina 
dominando al resto. 

Además de establecer el ambiente facultativo, los gobiernos centrales pueden desarrollar mecanismos 
complementarios para apoyar la operación de los grupos comunitarios. De diversas maneras, los Fondos 
Sociales evolucionan en esa dirección. En efecto, la última generación de Fondos se está convirtiendo en un 
mecanismo que potencia tanto a las comunidades como a los gobiernos locales y canaliza las preferencias 
nacionales (por ejemplo un énfasis en la focalización de la pobreza) en la forma de incentivos a los actores 
locales. La participación comunitaria ahora se ve como un fin en sí misma —casi a la par con la meta de 
aumentar el acceso a la infraestructura básica—, y los fondos han incorporado no sólo nuevas reglas de juego 
(por ejemplo, los Manuales de Operaciones), sino también el adiestramiento específico dirigido a reforzar las 
capacidades comunitarias de planificación e implementación35. Del mismo modo, la experiencia con los 
proyectos de agua y saneamiento rural apunta a la importancia de facilitar programas comunitarios adecuados 
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de difusión, organización y capacitación como complemento a las inversiones en infraestructura. El enfoque 
ha exigido que los organismos centralizados transformen su función de proveedores de servicios a 
facilitadores. Además, ha surgido un nuevo conjunto de intermediarios, generalmente organizaciones no 
gubernamentales especializadas y pequeñas empresas contratistas, que ayudan a las comunidades en la 
formulación de sus demandas, la formación de capacidades y la materialización de sus proyectos, mientras 
que el gobierno central proporciona el marco normativo, el acceso al financiamiento y la supervisión técnica. 

Tanto la oportunidad para los esquemas de participación del cliente como sus resultados finales parecen 
depender del contexto: las condiciones políticas nacionales y locales, las tradiciones de organización 
comunitaria, la fuerza de los trabajadores responsables por la provisión de servicios (por ejemplo los 
sindicatos de maestros) tiene su peso en la explicación de los resultados. Por ejemplo, las experiencias de 
educación de El Salvador y de Nicaragua comenzaron después de una guerra civil y, por lo tanto, fueron 
también parte de la pacificación y la tentativa de democratización, y se pusieron en práctica al principio a una 
escala subnacional para después ser ampliadas en diversas medidas. Esto no sólo nos recuerda las 
idiosincrasias tras estos casos, sino también que el entorno político en particular puede haber recibido con 
agrado tales iniciativas, dada la necesidad de consolidar la democracia para la cual tal participación era 
funcional36. De hecho, la experiencia de EDUCO surgió de los esfuerzos comunitarios durante la guerra civil: 
se trataba de un caso en el cual un Estado nacional relativamente débil aprovechó la fuerza de comunidades 
relativamente organizadas (más que de un Estado fuerte que empodera a comunidades débiles) a fin de 
responder a las crecientes necesidades sociales en el escenario de posguerra.  

La sostenibilidad puede estar en juego si se depende demasiado de los mecanismos de gestión basados 
en la comunidad. Por ejemplo, las escuelas comunitarias muy a menudo se aíslan demasiado de la estructura 
institucional general del Estado (incluyendo la ausencia de vínculos con los niveles intermedios y locales de 
gobierno) y se han desarrollado al margen de los sindicatos de maestros: en este contexto, son 
particularmente vulnerables a los cambios políticos37. De igual modo, la experiencia de los CLAS en Perú 
indica que si bien las comunidades los recibieron con gran simpatía, encontraron una férrea resistencia en la 
burocracia estatal que resintió la pérdida de control que implicaban (Cotlear, 2000). 

Las relaciones de poder del cliente se ven afectadas por los incentivos, la motivación y el 
comportamiento de los trabajadores involucrados en la entrega de los servicios. Estas relaciones en particular 
se integran a las condiciones socioculturales locales y al modelo de comportamiento y las expectativas 
colectivas producidas por relaciones grupales desiguales, aspecto que puede revestir cierta importancia en 
aquellas instancias donde la distancia social es mayor entre los trabajadores y sus “clientes”, tal como en el 
caso de los estudiantes indígenas y sus profesores no indígenas. Las formas de interacción entre los grupos 
pobres y los proveedores dependerán tanto del contexto social en general como de la trayectoria en materia 
de movilizaciones y participación. Al mismo tiempo, cuando el apoyo que se presta a las comunidades es 
suficiente, el poder del cliente puede propiciar cambios en el equilibrio del poder local, ya sea a través de una 
mayor influencia de los padres en las escuelas EDUCO en El Salvador, la incorporación de prácticas de parto 
y puerperio apropiadas en términos culturales en las zonas quechua de Cuzco, Perú (ver el Recuadro 3.8), o la 
entrega de subsidios del tipo CCT a las madres. Todo esto, en combinación con la elección de los 
representantes locales por parte de las propias madres para que éstos sirvan de conducto entre las familias 
beneficiarias y el programa CCT, han introducido cambios en la dinámica del empoderamiento, los que se 
están desplegando en los hogares y las comunidades de toda la región (Adato, 2000; y Adato et al., 2000). 

La evidencia analizada indica que la participación del cliente puede compensar la debilidad de los 
mecanismos del camino largo. Sin embargo, al fin y al cabo los efectos y la sostenibilidad de tales mecanismos 
de poder del cliente dependen tanto de la presencia de capacidades (agencia) entre los pobres y de  
capacidades mínimas del Estado para iniciar y regular su puesta en práctica. No obstante, cuando existen las 
condiciones para aplicar tales enfoques, puede crearse un círculo virtuoso a través del cual la participación del 
cliente contribuye a generar las oportunidades para la formación de capacidades de las organizaciones sociales 
de los pobres y desfavorecidos, así como de individuos y familias; factores que deben contribuir a hacer que el 
Estado, en general, se torne más responsable ante los ciudadanos. 
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Recuadro 3.8  El papel de la participación comunitaria y la adaptación cultural en la prestación de servicos 
La desnutrición en Honduras disminuyó rápidamente durante la década de los ochenta, pero el progreso se detuvo en 
1990. El Ministerio de Salud determinó que los centros de salud pública detectaran el bajo crecimiento (atrofia) entre los 
niños para utilizarlo como criterio de distribución de los servicios de salud. En 1994, el Ministerio llegó a la conclusión de 
que el programa necesitaba vínculos más estrechos con la comunidad para maximizar el impacto y creó el programa de 
Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C) con ese objetivo. La AIN-C atiende a todos los niños menores de 
dos años en las comunidades pobres. Personal voluntario se reúne mensualmente con las madres y refleja el progreso 
del crecimiento del niño a un diagrama de barras sencillo. En la AIN-C las comunidades son las que solicitan el 
programa antes del inicio de sus operaciones, determinan cuántos monitores voluntarios necesitarán, y los seleccionan; 
los monitores rinden informes trimestrales a la comunidad centrándose en los obstáculos de la propia comunidad que 
impiden la buena salud, como el agua contaminada o la falta de una visión compartida sobre el cuidado de los niños. 
Además, negocian con las madres acerca de las prácticas específicas necesarias para mejorar la nutrición del niño, y 
deciden si hay que llegar a ellas a través de visitas puerta a puerta, reuniones de barrio, eventos que involucren a toda la 
comunidad o a través de otro medio. 

Se ha demostrado que la AIN-C aumenta la lactancia en los niños menores de seis meses, mejora la aplicación del 
tratamiento de rehidratación oral en los niños con diarrea, amplía la entrega de vacunas a los bebés, y difunde otras 
medidas preventivas de salud . El costo de la AIN-C es de aproximadamente un noveno de aquel del primer programa 
aplicado en los establecimientos y su alcance ha sido mucho más amplio que éste. 

La participación comunitaria también incluye el potencial de adaptar la entrega de servicios a la cultura local. Un ejemplo 
claro proviene de un proyecto de salud maternal e infantil de la provincia de Paruro (Cuzco) en Perú, donde se hizo un 
esfuerzo por aumentar el número de mujeres rurales que asistían a la clínica a la hora del parto. Los hallazgos de 
intervenciones anteriores destacaban que las mujeres de las zonas rurales lejanas no estaban dispuestas a abandonar a 
sus hijos por un período largo, sentían frío en la clínica y se incomodaban con los procedimientos de parto occidentales 
formales. El proyecto creó “una casa de espera” para que aquellas mujeres en trabajo de parto puedan alojarse y 
alimentarse en las proximidades de la clínica, se instaló calefacción adicional en la sala de parto y se cambió la mesa 
occidental estándar por una cama alternativa. El resultado fue una alza espectacular en la atención médica de los partos 
y un descenso repentino en la mortalidad postnatal tanto de bebés como de madres. Estas prácticas también se han 
seguido en muchos otros centros médicos de las zonas rurales de Perú con resultados igualmente espectaculares, lo 
que constituye una clara demostración de cómo la atención a los problemas culturales puede transformarse en grandes 
adelantos en la lucha contra la pobreza —en este caso en el ámbito de la salud— y en la eficacia del desarrollo general 
de proyectos y programas. 

Fuentes: Griffiths y McGuire, 2004; Ministerio de Salud, 2000. 

En general, la evidencia apunta con insistencia a que la transferencia de las decisiones de la burocracia 
pública (central o local, antigua o nueva) a las manos de individuos o grupos de beneficiarios ha resultado ser 
una idea poderosa. Cada vez más estudios de evaluación están mostrando resultados concretos en cuanto a las 
ventajas que tienen aquellas iniciativas orientadas a aumentar el poder de los clientes (a través del poder de 
decisión y del control directo de la gestión de los proveedores de servicios), aun cuando tales enfoques siguen 
estando poco difundidos (en términos de la cantidad de servicios y de personas que se benefician de ellos). 
Los datos también señalan que el poder del cliente como mecanismo para la prestación de servicios también 
se ve influenciado por la fuerza de la rendición de cuentas estatal: es probable que una rendición de cuentas 
estatal, en general débil mine el mejoramiento en la prestación de servicios que se logra a través de un mayor 
poder del cliente. 

Mejorar la rendición de cuentas del Estado ante los ciudadanos 
En última instancia, la medida por la cual el Estado es responsable ante los ciudadanos (particularmente los 
pobres) constituye el factor clave para determinar si los sistemas de prestación de servicios funcionan 
realmente para los pobres. Por cierto, un aspecto fundamental a la hora de llevar a cabo e implementar las 
reformas al pacto (compact) entre los responsables de formular políticas y los proveedores, como se analizó 
anteriormente, es que estas autoridades enfrenten los incentivos para abordar las necesidades y las 
preferencias de los ciudadanos (es decir, si son responsables por los resultados). Por otro lado, aunque es 
cierto que las alternativas del poder del cliente analizadas anteriormente exigen menos intervención “práctica” 
de parte de los agentes del Estado en la propia prestación de servicios, el que  esas reformas se implementan y 
cuenten con apoyo sustentable, depende, una vez más, de la naturaleza e intensidad de la relación de 
rendición de cuentas que vincula a las autoridades a cargo y los diferentes grupos de la ciudadanía. En otros 
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términos, la política, las instituciones políticas y la voz de la ciudadanía constituyen aspectos fundamentales 
que determinan si un servicio funciona o no para la gente, particularmente para la gente pobre. 

En esta sección analizamos evidencia sobre la manera en que ciertas transformaciones políticas y sociales 
fundamentales registradas en los países de América Latina durante las dos décadas pasadas han afectado la 
rendición de cuentas estatal por la prestación de los servicios. Ciertamente, la rápida expansión de la 
democracia electoral y del régimen constitucional (y la propagación de la libertad de expresión y de asociación 
que se relaciona con ello) constituyen una de las transformaciones más radicales que tuvo lugar en América 
Latina durante las dos últimas décadas.  

Pese a lo generalizado del proceso de democratización en el nivel nacional y local, la plena 
operación de los mecanismos de rendición de cuentas estatal enfrenta aún muchos obstáculos  

El sufragio universal llegó tarde a América Latina en comparación con EE.UU. o Europa, y los grupos más 
pobres se vieron marginados del proceso durante un tiempo más prolongado, ya sea debido a factores de 
exclusión ligados a la alfabetización, la riqueza o el género (De Ferranti et al., 2004). Pero el sufragio universal 
ya se ha aplicado durante varias décadas, y con toda seguridad en las recientes transiciones democráticas. Por 
lo tanto, es posible que ALC esté en mejor pie que las demás regiones del mundo en desarrollo para 
aprovechar el llamado camino largo hacia la rendición de cuentas (en el cual los ciudadanos presionan a los 
políticos y los políticos o las autoridades responsables de formular políticas presionan a los proveedores) 
porque, en promedio, las bases democráticas son más sólidas en la región. Se esperaría que la democracia 
fuera un aliado particular para la prestación de servicios en América Latina a la luz de la falta de eficacia que 
demostraron la mayoría de los regímenes autoritarios en cuanto a prestar servicios a todos. Por un sinnúmero 
de razones, el estilo de los estados desarrollistas del Este asiático, el que resultó eficaz tanto en la promoción 
del desarrollo como en la inclusión de la mayoría de la población en el proceso de crecimiento, no fue 
emulado en el desarrollo de ALC. Tal conclusión puede atribuirse a una gama de factores, entre las que se 
incluyen la falta de amenazas externas que operaron como fuerzas para la formación del Estado en el Este 
asiático (y antes en Europa) y una mayor cantidad de fisuras sociales en América Latina, lo que dificultó aún 
más la formación de instituciones nacionales y redujo la sensibilidad de los gobiernos dominados por la elite 
respecto de los más pobres. Hubo algunas excepciones38, pero incluso estos casos quedan muy rezagados 
respecto de la acción en términos del desarrollo ejercida por los estados autoritarios del Este asiático, desde la 
Corea predemocrática hasta Vietnam en el período más reciente.  

En ese sentido, la falta de eficacia de los gobiernos autoritarios hizo aumentar naturalmente las 
expectativas generales en cuanto a que la democracia traería consigo mejoras sustanciales de gobernabilidad 
inclusiva. Sin embargo, un análisis general del proceso indica que la oleada de cambios democráticos de las 
décadas del ochenta y del noventa aún no anuncia transformaciones significativas en la prestación de 
servicios. Ciertamente, (como se ha mencionado en el capítulo 2 de este documento), los servicios sociales 
registraron una expansión significativa en las dos décadas anteriores, lo que refleja al menos en parte la 
respuesta de los gobiernos ante las demandas de los ciudadanos. Este patrón se ve confirmado por la 
creciente literatura empírica que busca establecer relaciones causales entre regímenes políticos y resultados 
económicos y sociales (ver el Recuadro 3.9). Pero la democracia electoral por sí sola ha sido menos eficaz en 
aquellas situaciones donde lo que se necesitaba para mejorar la entrega de servicios a los pobres era enfrentar 
los intereses creados (por ejemplo, la reforma del financiamiento de la educación superior o la reforma de los 
sistemas de seguro social “truncados”)39 , disminuir la “cooptación” del Estado por parte de empresas, 
organizaciones o individuos poderosos, o resolver los conflictos relacionados con la distribución. Los 
mecanismos políticos de rendición de cuentas que predominan en las democracias latinoamericanas no 
parecen ser lo suficientemente sólidos como para transformar la eficacia en la prestación de servicios para 
todos los ciudadanos en un objetivo central de las medidas gubernamentales. 

 De hecho, los científicos políticos parecen estar de acuerdo en los graves obstáculos institucionales que 
enfrentan los regímenes democráticos que se han establecido en América Latina, particularmente en relación 
con el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas adecuados y eficaces (por ejemplo, O’Donnell, 
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1993; 1994; 1996; Shifter, 1997; Schedler, Diamond y Plattner, 1999; Smulovitz y Peruzzotti, 2000). Las 
democracias de América Latina han sido calificadas como “delegativas” más que “representativas” 
(O’Donnell, 1994), “frágiles” (Evans, 2002), “iliberales” (Zakaria, 1997),  “insuficientes” (Méndez, 2000) y 
caracterizadas como “poco intensas en términos de ciudadanía” (O’Donnell, 2001).  

En parte, esos obstáculos son genéricos y no específicos a América Latina. La democracia representativa 
necesita la presencia de mecanismos institucionales que reduzcan la brecha entre los ciudadanos y sus 
representantes políticos; mecanismos de rendición de cuentas que aseguren que los funcionarios públicos 
respondan por sus actos. Las elecciones constituyen la forma primordial de rendición de cuentas política, aun 
cuando se reconozcan como muy restrictivas y limitadas, entre otras razones debido a que los ciudadanos sólo 
tienen una oportunidad para castigar o recompensar a los políticos por sus numerosas acciones y decisiones 
(Przeworski et al., 1999; Keefer y Khemani, 2003). Las elecciones nacionales constituyen un mecanismo 
bastante común para que los ciudadanos exijan a las autoridades responsables de formular políticas el 
cumplimiento de sus responsabilidades en materia de prestación de servicios específicos. 

Sin embargo, existen motivos específicos respecto de América Latina que pueden ayudar a explicar por 
qué la última oleada de democratización aún no ha cumplido la promesa de mejorar la rendición de cuentas 
política en forma radical. El funcionamiento de la democracia en los países de ALC parece estar 
profundamente influido por la profundidad y la resistencia de las estructuras clientelistas, gracias a las cuales 
los políticos suelen obtener el apoyo de un electorado relativamente reducido y acotado en términos 
geográficos a quienes entregan bienes materiales concretos (es decir, patronazgo) a cambio de apoyo electoral. 
Un rasgo adicional de la historia política latinoamericana es un patrón de “corporativismo”, a través del cual 
los gobiernos incorporaron la clase obrera o los movimientos campesinos al sistema nacional 
institucionalizado sobre la base del patronazgo, como es el  caso de México con el PRI, Argentina con el 
peronismo y hasta cierto punto, Bolivia con el MNR y Brasil con Getulio Vargas (De Ferranti et al., 2004).  

El clientelismo y el corporativismo tuvieron, en muchos casos, un impacto directo negativo sobre los 
sistemas de prestación de servicios del sector público40, complicando la implementación de reformas a las 
burocracias estatales o la transferencia del poder a proveedores de servicio alternativos (empresas del sector 
privado, ONG, comunidades). Al mismo tiempo, el clientelismo y el corporativismo también han 
obstaculizado el desarrollo de los partidos programáticos (basados en las ideas) los que formaron parte 
importante de la evolución política de la mayoría de los países europeos y de Estados Unidos (Shefter, 1994). 

Recuadro 3.9  ¿Genera la democracia más gasto social? 

La bibliografía disponible es cada vez más rica y se apoya en una serie de estudios anteriores sobre la relación que existe 
entre democracia y crecimiento económico y analiza empíricamente la cuestión de si las democracias valoran más que 
los regímenes autoritarios los servicios sociales. 

Utilizando datos sobre la cobertura de los servicios de educación y de salud, y los indicadores de democracia (por 
ejemplo el nivel de competitividad de la participación política con el nivel de limitaciones del ejecutivo) Lake y Baum 
(2001) descubrieron que el aumento en el nivel de democracia está relacionado positivamente con el nivel de los servicios 
públicos, en análisis tanto de corte transversal como de series cronológicas. También encontraron que los efectos de los 
cambios de régimen (por ejemplo, la transición a la democracia) en el nivel de la prestación de servicios públicos eran 
rápidos y desproporcionados. Baum y Lake (2003) descubren que la democracia se asocia a una esperanza de vida más 
alta y a niveles de educación que explican el aumento en las tasas de crecimiento económico. 

Utilizando datos de países de Asia, América Latina y África, Brown (1999) descubre que la democracia (medida tanto 
como una variable dicotómica como continua) ejerce una poderosa influencia sobre las tasas de matrícula de la escuela 
primaria. Con datos de países de América Latina en el período 1973-97, Kaufman y Segura-Ubiergo (2001) no 
descubrieron efecto alguno de la “política interna” (ya sea si un país es democrático o no, y si la base de apoyo del 
gobierno está fuertemente vinculada a los sindicatos) sobre el nivel agregado del gasto social. Sin embargo, sí 
encontraron que los gobiernos democráticos gastan más en salud y educación mientras que los gobiernos “popularmente 
elegidos” protegen los gastos en pensiones y otras transferencias que suelen beneficiar a su base de apoyo. Utilizando 
datos de 17 países de América Latina entre 1980 y 1992, Brown y Hunter (1999) hallaron que en momentos de crisis 
económica, las democracias tienden a proteger el gasto social en relación con los gobiernos no democráticos. 

En uno de los pocos análisis disponibles a nivel de países, Brown (2002) explora las tendencias en los gastos de 
educación en Brasil y los vincula a patrones de competencia electoral. Descubre que el aumento de la competencia 
electoral en Brasil se asocia a la asignación de una mayor parte del presupuesto federal a educación y a un 
desplazamiento del gasto en educación desde el nivel universitario al primario. 
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Una consecuencia es que la mayoría de los países de América Latina han enfrentado el período de 
consolidación democrática y reformas de mercado en las décadas de 1980 y 1990 con instituciones 
relativamente débiles para la articulación, agregación y negociación de los intereses de los grupos más pobres 
y han contado con mecanismos inadecuados para la resolución de los conflictos relacionados con la 
distribución, debido a lo cual las nuevas democracias pueden haber quedado demasiado expuestas a ser 
cooptadas por cualquier tipo de interés especial. 

Otra característica de las nuevas democracias de América Latina es la evidente debilidad de los sistemas 
de control y contrapeso a los que está sujeto el Poder Ejecutivo. La bibliografía de las ciencias políticas habla 
de una débil rendición de cuentas “horizontal” (O’Donnell, 1994; 1998) o “intraestatal” (Mainwaring, 2003), 
asociada al papel inadecuado que desempeña el poder legislativo, el poder judicial y los organismos a cargo del 
control estatal en la mayoría de los países de la región. La idea (ilustrada en forma gráfica en la Figura 3.1) es 
que la rendición de cuentas del Estado se manifiesta no sólo a través de las elecciones (“rendición de cuentas 
vertical”) sino también en los controles y contrapesos que ejercen las diferentes entidades que componen el 
Estado. 

El poder legislativo de la mayoría de los países de América Latina muestra algunos signos inquietantes de 
debilidad en su acción de contrapeso ante un Ejecutivo poderoso, por ejemplo, en cuanto a la definición del 
presupuesto. Raros son los casos en los que el Congreso logra responsabilizar al Ejecutivo por el desempeño 
de un paquete particular de medidas y por el presupuesto. En lugar de recorrer el proceso presupuestario 
formal utilizando las facultades de fiscalizador del Ejecutivo que le asigna la constitución, el Congreso suele 
aprobar leyes con graves compromisos presupuestarios y sin someterlas a un análisis fiscal riguroso. Esto, 
entonces, genera una situación en la cual en el país conviven en efecto dos procesos presupuestarios, uno 
regido formalmente por la ley presupuestaria pero gestionado informalmente por la discreción del Ejecutivo y 
el otro que se desarrolla a través de leyes sustanciales cuyos impactos sobre el presupuesto sólo se hacen 
patentes con posterioridad41.  

Por su parte, los sistemas electorales y de partidos políticos predominantes suelen no contribuir a ejercer 
presión suficiente para cambiar este patrón de comportamiento. En muchos países, el proceso muy poco 
democrático que llevan a cabo los partidos para seleccionar a los postulantes al Congreso (en particular, 
cuando el sistema eleccionario se basa en listas partidistas cerradas, como en el caso de Bolivia y Venezuela) 
genera una débil representación del electorado (Shugart et al., 2000). En el otro extremo, un débil control 
Figura 3.1  Mecanismos de rendición de cuentas en los sistemas democráticos presidenciales 

Fuente: Payne et al., 2002. 
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partidario de los candidatos (como en el caso de Colombia y Brasil, por ejemplo) genera la representación 
caudillista que, en muchos casos, contribuye al surgimiento de una política parlamentaria que persigue 
estrictamente fines electorales. Como resultado, los esfuerzos para modernizar el poder legislativo han 
mostrado hasta ahora un impacto limitado (Méndez, 2000), lo cual tiene consecuencias dobles. Por una parte, 
el Congreso continúa siendo débil en su labor de fiscalización de los actos del Ejecutivo y por otra, también 
carece de la fortaleza necesaria para promover reformas legales orientadas a mejorar los incentivos que 
propicien sistemas de prestación de servicios más eficaces. 

El poder judicial es otro actor clave en el marco del sistema presidencial de controles y contrapesos 
adoptado en América Latina. Un poder judicial eficaz que logre equilibrar la independencia de la interferencia 
política indebida y la rendición de cuentas externa sobre las decisiones que toma sigue siendo una rareza en la 
región. Debido a su diseño, los tribunales son los menos responsables por  sus acciones ante los actores 
externos y por lo tanto, también los menos activos de los tres poderes. Su función es estimular el 
comportamiento apegado a derecho solucionando casos concretos con una aplicación coherente de las 
normas legales, pero no pueden ejercer esta facultad salvo a través de un requerimiento directo (por una parte 
con méritos). Incluso una vez que oyen y sentencian las causas, la capacidad que tienen de hacer cumplir los 
fallos tiende a ser limitada, especialmente cuando éstos son en contra del propio gobierno (Henderson et al., 
2004). En el mejor de los casos, su mayor eficacia está en el ámbito de proveer alivio a los individuos, 
sancionar a quienes violan la ley y determinar la legalidad de las acciones y la constitucionalidad de las leyes. 
Puesto que recurrir a los tribunales es costoso, estas características “reactivas” de los tribunales suelen 
beneficiar a aquellos que pueden costear los recursos judiciales, es decir, a los más acomodados. Además, 
puesto que los fallos típicamente se aplican a cada causa por separado, incluso las sentencias favorables que 
confirman los derechos de los ciudadanos ante los servicios públicos, por ejemplo, suelen no beneficiar a la 
mayoría de los pobres que no han tomado parte en la causa judicial particular. Por otra parte, los tribunales 
pueden imputar la responsabilidad de un dirigente político en caso de violación de la ley, pero es poco 
probable que puedan forzarlos a asumir lo que no quieren ni pueden. 

Frente a este telón de fondo, el tema de la independencia del poder judicial sigue siendo objeto de 
intensas críticas y controversias en la región (Galindo 2003). Los tribunales más activos que han asumido un 
rol no típico de ofensiva a través de la revisión de las políticas estatales y la exigencia de que se respeten los 
derechos de segunda y tercera generación de los ciudadanos demandantes han sido objeto de acusaciones de 
interferencia injustificada en asuntos del Ejecutivo e incluso de una suerte de populismo judicial (Wilson y 
Handberg, 1998). En unos pocos países en los que los tribunales cuentan con un alto nivel de independencia 
institucional del Ejecutivo (por ejemplo en Brasil y Colombia), las decisiones judiciales a veces han invalidado 
importantes medidas públicas que podrían tener efectos positivos sobre el bienestar de la población en 
general (por ejemplo, a través de la reducción de privilegios sancionados por las leyes y la imposición de 
gastos fiscales imposibles de costear por el gobierno, tanto presente como futuro).  Aquellos tribunales que se 
apegan a una definición más conservadora de sus funciones y que suelen contar con menos independencia 
política, han sido acusados de inclinaciones en perjuicio de los pobres y de asumir un enfoque demasiado 
formal de sus tareas. (Buchanan, 2001; Garro, 1999; Pinheiro, 1999; O’Donnell, 2001).  Ambos tipos han sido 
acusados de corrupción, sentencias que favorecen sus propios intereses y extraordinaria falta de efectividad. 
Desde el muy bien documentado caso de Perú a fines de los noventa hasta las actuales y frecuentes 
acusaciones en Venezuela hoy, un sistema judicial que carece de independencia del Ejecutivo se considera una 
amenaza para la integridad de las instituciones democráticas y el estado de derecho. Los métodos utilizados 
para privar a los tribunales de independencia institucional varían desde la abierta purga política de los jueces 
(por ejemplo en Bolivia se produjeron 16 expulsiones masivas en el poder judicial entre 1936 y 1982), el 
nombramiento de jueces transitorios que pueden ser destituidos arbitrariamente por el Ejecutivo, como está 
sucediendo en Perú y Venezuela en el momento de la redacción de este documento, o el uso descarado de 
criterios militantes para nombrar o destituir a los magistrados, como sucedía en Honduras donde hasta hace 
poco la Corte Suprema y la mayoría de la magistratura era renovada con cada cambio de gobierno.  

En muchos países, contar con un mínimo de independencia judicial es un aspecto prioritario para 
garantizar el estado de derecho, si bien la independencia suele no ser suficiente para que los tribunales operen 



Prestación de servicios en América Latina y el Caribe: Una evaluación de dos décadas de cambio 

45 

correctamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos reformadores, tales como los programas de modernización 
de los tribunales, la independencia de las cortes sigue siendo cuestionable en la mayoría de los países de la 
región, donde aún el acceso a la justicia no es equitativo para todos los ciudadanos (Buchanan, 2001; Garro, 
1999; Pinheiro, 1999; O’Donnell, 2001). El legado histórico del comportamiento arbitrario por parte del 
Estado y la capacidad de las elites poderosas de funcionar por sobre la ley o al margen de ella, contribuyen a 
la percepción negativa del sistema judicial (Domingo y Sieder, 2001). Como resultado, los tribunales tienden a 
no desempeñar un papel activo como ejecutores de la rendición de cuentas estatal hacia los ciudadanos, 
particularmente hacia los pobres (Correa Sutil, 1999; Pasara, 2002; Dodson, 2000).  

En el transcurso de los últimos 20 años, las reformas legales e institucionales aplicadas en los países de 
América Latina han dado inicio a instituciones semiautónomas que fiscalizan el ejercicio de la autoridad 
pública. En este sentido, tal vez uno de los esfuerzos más exitosos de compensación ante la debilidad del 
poder judicial ha sido la creación del Defensor del Pueblo u Ombudsman. En 1985, Guatemala fue el primer 
país de la región en crear este tipo de institución y en los años noventa, muchas naciones siguieron su 
ejemplo42.  El Defensor del pueblo investiga denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y también 
asume temas como la protección ambiental, la libertad de prensa y los procesos eleccionarios. Aunque el 
diseño institucional varía entre los países, las decisiones o recomendaciones que emanan de esta instancia no 
tienen nunca un carácter vinculante. En la mayoría de los países, el poder legislativo nombra al Defensor del 
Pueblo aunque éste lleva a cabo su labor en una entidad independiente. Sin embargo, en la mayoría de los 
países la capacidad (legal y de otro tipo) de las oficinas de los Defensores del Pueblo es muy limitada y se ven 
impedidos de hacer cumplir sus decisiones (Shugart et al., 2000). Por lo tanto, su eficacia depende 
fundamentalmente de la dinámica política más que de su situación legal43. 

Las instituciones de auditoría (como la Contraloría General o las Oficinas de Fiscalización) fiscalizan la 
definición del presupuesto y el gasto de los fondos públicos. Las reformas emprendidas recientemente suelen 
implicar cambios que van desde sólo hacer públicas las cifras del presupuesto hasta evaluar la eficiencia o la 
costo-efectividad de los gastos. Los auditores públicos también han logrado aumentar su autonomía 
institucional. Los organismos acusadores o investigadores (el Ministerio Público o la Procuraduría General) 
llevan a cabo varias funciones, pero la más importante en función de la rendición de cuentas democrática es la 
de supervisar destacadas investigaciones de corrupción gubernamental. En ambos casos, estas instituciones 
han demostrado contar con capacidades muy reducidas (Payne et al., 2002). 

La descentralización ha desplazado los temas hasta el nivel local y ha agregado un nuevo estrato de 
relaciones políticas que influyen en las oportunidades y las capacidades de los ciudadanos para presionar a los 
gestores de políticas. Debido a las transiciones aparentemente dramáticas para el nuevo equilibrio político y 
social que han tenido lugar en varias ciudades o municipios, algunos observadores piensan que estos niveles 
tienen más posibilidades de lograr cambios rápidos (Campbell, 2003). Cuando esto sucede, lo normal es que 
redunden en mejores sistemas de prestación de servicios44. Sin embargo, todavía no está claro qué tanta 
difusión tendrán las ventajas de la democratización a nivel local —ejemplificadas en estos casos— en el resto 
de la región. Como muestra el caso de Bolivia mencionado previamente, incluso una reforma nacional 
profunda como la de Participación Popular puede tener un impacto limitado sobre la influencia política que 
pueden ejercer los pobres dado el contexto local. La supervisión y los instrumentos participativos que ésta 
introdujo —los comités de vigilancia, las organizaciones territoriales de base y el voto de censura 
constructivo— a veces se convirtieron en objetivos atractivos para los partidos políticos y grupos de interés, 
con lo cual debilitaron la rendición de cuentas y la transparencia. En aquellas localidades donde los partidos 
tradicionales retuvieron su poder (y las actividades de las asociaciones cívicas fueron débiles) los comités de 
vigilancia solían operar con menos eficacia, o bien por haber sido cooptados por las elites tradicionales o 
porque los gobiernos municipales y los comités de vigilancia se convirtieron en terreno para el conflicto 
abierto. Por su parte y en vez de usarse como un medio definitivo para exigir la responsabilidad de los 
alcaldes ante el electorado, se abusó del voto de censura constructivo como herramienta para fomentar las 
luchas partidistas. 

La “incapacidad de la democracia” para entregar servicios a los pobres es en parte un reflejo de la 
complejidad intrínseca de formar instituciones para obtener servicios eficaces: un problema que está a la 
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orden del día aún en las sociedades ricas con estados relativamente eficientes. Pero este desafío se exacerba 
por las condiciones sociopolíticas de América Latina, las que han limitado el alcance de acciones públicas 
eficaces y equitativas. Las expansiones de las elecciones y de la descentralización política son cambios 
importantes y radicales acaecidos en América Latina durante los dos últimos decenios. En particular, han 
dado cabida a la creatividad, la innovación y la experimentación en todos los países. Pero el patronazgo, el 
control de las elites y la exclusión de los grupos parecen resistir. Si bien las elecciones pueden decretarse de la 
noche a la mañana, el estado de derecho y las instituciones representativas requieren cambios en la cultura y 
los hábitos políticos que son más difíciles de lograr. En última instancia, la transformación de las instituciones 
destinadas a la prestación de servicios y la manera en que lo hagan, como consecuencia de la transición del 
autoritarismo a la democracia, dependen de la fuerza de los mecanismos que se apliquen para exigir la 
rendición de cuentas electoral, interestatal y social. 

Puede estar generándose un círculo virtuoso mediante el cual los mecanismos de rendición de 
cuentas sociales permitan el desarrollo de acciones estatales más efectivas en la prestación de 
servicios  

Uno de los motivos que explicaría el creciente descontento de la gente con las instituciones políticas 
identificadas en las encuestas de opinión realizadas en la región (PNUD, 2004) es la variada trayectoria de las 
nuevas democracias en cuanto a transformar los patrones históricos de desigualdad y la falta de eficacia en el 
funcionamiento de los sistemas de prestación de servicios. En algunos casos, el descontento a raíz de lo que 
se percibe como debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas estatales ha desembocado en conflictos 
e inestabilidad política, lo cual en situaciones extremas puede reducir aún más la capacidad del Estado de 
garantizar estándares mínimos de atención, incluso de servicios básicos. Al mismo tiempo, hay datos que 
avalan que la acción organizada de la ciudadanía (por ejemplo en la fiscalización y difusión de las malas 
prácticas por parte del Estado) puede desencadenar cambios positivos en el accionar del gobierno. En otras 
palabras, la tensión que se crea a partir de la débil rendición de cuentas estatal no necesariamente implica que 
el equilibrio de poder entre Estado y ciudadanía es tal que nadie gana (o peor aún, que todos pierden). Más 
bien, cuando las acciones ciudadanas generan reacciones en los mecanismos de rendición de cuentas verticales 
más convencionales y particularmente al interior del Estado, puede que se produzca un proceso sinérgico.  

En parte gracias al proceso de democratización, las dos décadas pasadas han sido testigos de una 
creciente actividad de parte de actores de la sociedad civil fuera del Estado, desde las organizaciones no 
gubernamentales hasta los movimientos basados en la identidad (principalmente entre los grupos indígenas). 
Los actores sociales clásicos (aquellos que estaban presentes antes de la oleada democratizadora) parecen 
haber perdido parte de su importancia social y tienden a corporativizarse mientras que los nuevos que han ido 
apareciendo todavía son algo inestables (Garretón, 2002). Por ejemplo, las organizaciones de derechos 
humanos y las redes ciudadanas que supervisan las elecciones para evitar fraudes o que controlan las acciones 
policiales para prevenir abusos y violencia, han surgido como actores importantes en países como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú (Peruzzotti y Smulovitz, 2001). La creación del movimiento de la ley 
del interés público (McClymont y Golub, 2000) es otro ejemplo claro de la influencia de las organizaciones de 
la sociedad civil —en este caso de aquellos que demandan el debido proceso y procedimientos 
“apropiados”— sobre los mecanismos de rendición de cuentas. Una prensa más libre y más inquisitiva 
(Peruzzotti y Smulovitz, 2001) y centros de pensamiento independientes son factores adicionales en la 
América Latina de la era post autoritaria. 

Esta sociedad civil más activa ha sentado las bases para lo que ha llegado a conocerse como la rendición 
de cuentas social (Smulovitz y Peruzzotti, 2000): las acciones de una combinación de múltiples asociaciones y 
movimientos ciudadanos, y medios de comunicación que supervisan las acciones gubernamentales y divulgan 
las transgresiones. El ejercicio de este tipo de rendición de cuentas siguió típicamente tres estrategias 
complementarias (Peruzzotti y Smulovitz, 2001): los enfoques legales (incluyendo los tribunales) 45 , la 
movilización social y la mediática, éstas dos como medio para llamar la atención sobre los delitos públicos. En 
todos los casos, estas acciones procuran activar el funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas 
intraestatales de manera directa (por ejemplo, mediante las decisiones de los organismos de control 
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pertinentes del Estado incluyendo el sistema jurídico) o de manea indirecta, por las presiones que funcionan a 
través del sistema político. En otras palabras, la acción cívica en respuesta a los fallos del Estado parece estar 
orientada directamente a estimular las respuestas de los mecanismos formales de rendición de cuentas estatal. 

De particular interés e importancia para los sistemas de prestación de servicios son el número creciente 
de casos de organizaciones de la sociedad civil implicadas en la supervisión y la evaluación participativas de 
los servicios (por ejemplo mediante el uso de tarjetas de información, según el ejemplo del Recuadro 3.10), las 
políticas públicas y el presupuesto, así como de la transparencia en el desempeño de los empleados públicos: 
una buena muestra de los cuales se inspecciona en el Banco Mundial (2004)46. Este proceso se ha asociado a 
veces con los esfuerzos que hacen los gobiernos locales o nacionales destinados a extender el poder de 
decisión gubernamental a las organizaciones ciudadanas y cívicas en respuesta a crisis graves de 
gobernabilidad (ver el Recuadro 3.11 sobre Perú). En algunos países, regiones y ciudades, y en contextos muy 
diversos, se están haciendo esfuerzos concretos destinados a involucrar a los ciudadanos y a las 
organizaciones cívicas en las decisiones gubernamentales,  un hecho impensable hasta hace poco tiempo. 

Recuadro 3.10  Tarjetas de información ¿Cómo Vamos?, fichas de calificación, y vigilancia ciudadana de la calidad de los 
servicios 

Una tarjeta de información se utiliza en el marco de una encuesta ciudadana acerca del desempeño de los servicios 
públicos y evalúa aspectos tales como la disponibilidad, la confiabilidad y la cobertura de la atención, la satisfacción de 
los usuarios con la calidad del servicio, el nivel de respuesta de los proveedores a los problemas presentados, la 
existencia de costos encubiertos, como la corrupción y la voluntad de los usuarios para pagar. A través de estas tarjetas, 
los ciudadanos pueden especificar la necesidad de emprender reformas ante los organismos públicos pertinentes y los 
políticos y exigir rendición de cuentas por la calidad de la atención a través de la difusión de los resultados en los medios 
de prensa y la presión de la sociedad civil.  Si bien el impacto de los resultados de estas tarjetas no ha sido sometido a 
una evaluación rigurosa, es evidente que tienen potencial para aumentar la rendición de cuentas y mejorar la calidad de 
los servicios. 

Las tarjetas de información se implementaron por primera vez en Bangalore, India, en respuesta a la creciente demanda 
de servicios básicos esenciales, una demanda que los organismos a cargo de la prestación de servicios no eran capaces 
de cubrir eficazmente. A partir de 1993, se realizó una encuesta en toda la ciudad de Bangalore para recopilar 
información de los ciudadanos. La información recopilada sirvió para presionar a los proveedores instándolos a mejorar 
la calidad y la disponibilidad de los servicios públicos y facultó a los ciudadanos a evaluar directamente a los funcionarios 
públicos, lo que por ende cambió la relación entre la ciudadanía y el gobierno local. 

Tarjetas de información en América Latina y el Caribe. Perú fue el primer país de América Latina en implementar las 
tarjetas de información para la evaluación de los programas nacionales de nutrición, educación, salud y empleo. Muy 
luego le siguió la iniciativa colombiana Bogotá Cómo Vamos. En 1997, los dirigentes del periódico El Tiempo de Bogotá, 
la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá decidieron crear un sistema que permitiera colectar 
información sobre los servicios públicos. La lógica que justificaba la iniciativa era muy simple: si los ciudadanos pagan 
impuestos para mantener los servicios, ¿por qué no podrían participar directamente en la evaluación de esos servicios? 
El sistema resultante, Bogotá Cómo Vamos, ha recopilado información de los ciudadanos acerca de la cobertura y la 
calidad de la atención de salud, los servicios de educación, seguridad y otros, en el marco de sondeos anuales aplicados 
a ciudadanos y administradores municipales y en grupos de enfoque que incluyen a personas de todos los niveles 
socioeconómicos. El Tiempo y la televisión local de la ciudad divulgan los resultados de estos sondeos (cada uno de 
estos medios llega a cerca de 3 millones de personas) y Cómo Vamos remite boletines trimestrales a 3.000 
organizaciones  cívicas, bibliotecas, centros de investigación y universidades. El proyecto tiene un costo aproximado de 
US$75.000 anuales, de los cuales 50% se destinan a costos administrativos y de personal, y el resto se utiliza para 
obtener y divulgar la información. La repercusión más evidente del programa es la publicación de la información. A modo 
de ejemplo, el Ministro de Educación de Colombia presenta ahora los datos sobre el desempeño de su sector 
recopilados por Cómo Vamos en el sitio web público del Ministerio. Cómo Vamos también publicó una guía ciudadana 
para la elección de alcaldes de 2000, la que incluía un resumen de las tendencias y los logros. 

Países como Bolivia, Argentina, Ecuador, México y Honduras planifican implementar tarjetas de información de los 
ciudadanos. Un instrumento relacionado son las Fichas de Calificación Comunales, las que concentran su atención en la 
supervisión del desempeño de los servicios a nivel de establecimientos o comunidades, es decir, en el ámbito de la 
escuelas, centros de salud, plantas de tratamiento u otros establecimientos que prestan servicios. El proceso de las 
fichas de calificación incluye una reunión de enlace entre los proveedores de servicio y los miembros de la comunidad en 
la cual se puede producir un intercambio directo de información, lo que la convertiría en un importante instrumento de 
empoderamiento comunitario. Las fichas de calificación se implementarán, entre otros lugares, en 12 municipios de 
Nicaragua. 
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Fuentes: Felicio, Mariana, y John-Abraham Indu, 2004. “Peru: Towards a System of Social Accountability.” En Breve 39. Washington DC: Banco Mundial; PSRL 3, Anexo 5. 

En general, estos casos diversos refuerzan el punto de que el éxito y la sostenibilidad de las experiencias 
de rendición de cuentas social dependen mucho del desarrollo de las relaciones sinérgicas entre las 
organizaciones de la sociedad civil autónomas y capaces y las instituciones estatales formalmente establecidas 
(ver Banco Mundial, 2003b). En otras palabras, las presiones, demandas y acciones de la sociedad civil 
importan más cuando permiten y autorizan los propios mecanismos de rendición de cuentas del Estado (Fox, 
2000). 

Recuadro 3.11 Apertura a la rendición de cuentas social: Perú, 2001–2004 

El problema. En 2002, el 34% de los peruanos mencionaba la corrupción como uno de los mayores problemas 
nacionales, ocupando el tercer lugar después del desempleo y la pobreza. La mayoría de los peruanos expresó 
desconfianza en los partidos políticos (81%), el Congreso (73%) y la policía (66%). Además, los peruanos catalogaron 
como deficientes los servicios que reciben de municipalidades (19%), policía (33%) y jueces (42%). 

La respuesta de Perú: desarrollar la rendición de cuentas. En respuesta a esta crisis democrática, Perú instituyó una 
variedad de mecanismos para mejorar el funcionamiento y la rendición de cuentas del gobierno. 

• Mesa de diálogo nacional para combatir la pobreza. En enero de 2001, el gobierno de transición del presidente 
Valentín Paniagua institucionalizó una mesa de diálogo con la participación de intelectuales, organismos estatales, 
gobiernos locales y representantes de la sociedad civil, grupos religiosos y representantes internacionales cuyos 
objetivos eran generar consenso respecto de las políticas sociales necesarias y proporcionar supervisión general 
para su implementación. 

• Mesas de diálogo locales para combatir la pobreza. La Mesa de Diálogo Nacional ayudó a organizar mesas de 
diálogo a nivel de región y provincia con la participación de funcionarios públicos y representantes de la sociedad 
civil con el fin de llevar a cabo un diseño conjunto de programas sociales y planes de desarrollo estratégico a nivel 
local. En 2004, ya había más de mil mesas de diálogo en pleno funcionamiento. 

• Presupuesto participativo. Desde las elecciones municipales y regionales realizadas en noviembre de 2002 y como 
parte del proceso de descentralización del Perú, la ley exige a todos los gobiernos subnacionales trabajar en 
conjunto con los ciudadanos y las ONG para diseñar el presupuesto sectorial. Este proceso ha involucrado a los 
ciudadanos en la definición de prioridades, la asignación de inversiones locales y el diseño de proyectos de 
desarrollo financiados con fondos municipales. Para este fin, se publicaron reglamentos y un manual sobre 
formulación presupuestaria participativa y ya se encuentran en marcha iniciativas para mejorar la calidad de la 
participación. 

• El Acuerdo Nacional. Luego de asumir el poder en julio de 2001, el recientemente electo presidente Alejandro 
Toledo pidió a todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional y a la sociedad que trabajaran 
en el diseño de un “Acuerdo Nacional” sobre políticas a largo plazo. El Acuerdo, que consta de 30 políticas 
estatales en una amplia variedad de áreas, fue firmado en septiembre de 2002; junto a él se creó una matriz de 
indicadores. En mayo de 2004, se tomó la decisión de crear un sistema de monitoreo para seguir el proceso de 
implementación de las políticas sociales. El sistema involucra a actores tanto gubernamentales como de la 
sociedad civil.  

• Ley sobre la Libertad de Información Pública. En 2003, Perú aprobó una Ley sobre Transparencia y Acceso a la 
Información que permite a ciudadanos y funcionarios públicos tener acceso a información sobre las operaciones 
gubernamentales a todo nivel. En este sentido, el gobierno necesita mejorar considerablemente su capacidad de 
respuesta para atender a una cantidad cada vez mayor de solicitudes de información por parte de la ciudadanía, 
los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. 

• Contabilidad financiera transparente del gasto público. El Perú exigió a los gobiernos nacional y subnacionales que 
llevaran un registro de sus gastos a través de un sistema de gestión financiera transparente (SIAF), con el que se 
comparan constantemente los gastos con el presupuesto y las metas reales. En el ámbito de los programas 
sociales, la información se encuentra detallada hasta el nivel de distrito. El sistema es transparente y accesible a 
todos los ciudadanos a través de Internet de modo que cualquiera puede supervisar los gastos. En 2003, se 
mejoraron las herramientas del sitio para facilitar su uso y así estimular a la sociedad civil a visitarlo a través de un 
portal denominado “Consulta Amigable”. 

• Tarjetas de información sobre programas sociales. La Encuesta Nacional de Hogares del Perú incorporó preguntas 
para recopilar información sobre la satisfacción de los usuarios con los programas de salud y alimentación. Los 
datos representativos a nivel regional recopilados en la encuesta estarán disponibles para el público en 2005. La 
información se utilizará en el sistema de monitoreo nacional con el que se le hace el seguimiento al gasto público. 

Estos mecanismos de rendición de cuentas social procuran mejorar la calidad de los servicios públicos y al mismo tiempo, 
legitimar al gobierno democrático por medio de la participación ciudadana en el diseño, la implementación y la supervisión 
de los programas. Sin embargo, dado que las reformas son demasiado recientes aún no es posible evaluar sus efectos. 
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El último punto está bien ilustrado por la experiencia y las dificultades que enfrenta la sociedad civil en 
su interacción con los organismos reguladores y fiscalizadores del Estado en el caso de los servicios de 
infraestructura (ver ADERASA, en preparación; y Collado, 2003). Según las reformas aplicadas en la década 
del noventa, la entidad reguladora debe operar como árbitro en el conflicto de intereses entre los 
consumidores y los proveedores de servicios. Sin embargo, para que este modelo funcione con eficacia, es 
necesario que los consumidores tengan un portavoz que pueda plantear sus intereses y contrapesar la 
perspectiva de la industria, que por lo general cuenta con la sólida representación de los proveedores del 
servicio. Sin esta influencia que haga contrapeso, puede existir un riesgo significativo de que los intereses de la 
industria coopten la función de regulación. En otras palabras, sin la rendición de cuentas social, los 
mecanismos de “rendición de cuentas horizontal” formales probablemente no sean totalmente eficaces, al 
menos no de una manera sistemática. 

La cantidad de organizaciones de consumidores ha aumentado considerablemente en América Latina 
durante la década de los noventa. Sin embargo, en muchos países su presencia es todavía incipiente y en 
general adolecen de escaso financiamiento, lo cual a su vez limita la capacidad de acceder a los recursos 
humanos necesarios para participar en los complejos debates reguladores. La mayoría de los países de la 
región sigue careciendo del marco legal que otorgue a los reguladores una base estable para actuar en 
condiciones de reciprocidad con la sociedad civil47. En efecto, son pocos los ejemplos de reguladores que 
hayan establecido un canal permanente de interacción con la sociedad civil48, y en los casos en que esa 
interacción está formalizada, sigue siendo un desafío asegurar la independencia y la credibilidad sostenida 
tanto de los representantes del consumidor como de los propios reguladores. Siguiendo el modelo 
norteamericano, las audiencias públicas de consulta de las principales decisiones normativas ya se celebran 
ampliamente en un número de países, entre otros Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú; mientras 
que en países como Bolivia y Panamá, se celebran reuniones de consulta pública más informales. Sin 
embargo, las asociaciones de consumidores se quejan a menudo de que los reguladores no entregan la 
información con el tiempo suficiente que les permita prepararse para esos acontecimientos49. Además, las 
audiencias públicas a veces se ven como una formalidad que en última instancia no afecta las decisiones. 
Asimismo, existe poca información de que tales audiencias, cuando se celebran, hayan conducido a 
indagaciones o a medidas, por ejemplo, del correspondiente comité parlamentario, una instancia clave en 
materia de rendición de cuentas del modelo norteamericano. 

Una preocupación adicional es el frecuente acercamiento entre las asociaciones de consumidores y los 
partidos políticos, lo cual puede minar potencialmente su capacidad de actuar como representantes 
independientes de los intereses del consumidor. En varios países, la creación de un Defensor del Pueblo 
como portavoz independiente financiado públicamente para velar por los intereses del consumidor, ha 
ayudado a compensar algunos de estos problemas. Sin embargo, una falta de tradición en cuanto al activismo 
del consumidor sigue siendo un obstáculo, particularmente entre los grupos más pobres y subordinados. Por 
ejemplo, un estudio de caso de la experiencia boliviana relacionada con los mecanismos de quejas después de 
la privatización, descubrió el triple de quejas por cada mil clientes en La Paz, una ciudad con ingresos 
relativamente más altos, respecto de su gemela más pobre, El Alto, abastecidas ambas por las mismas 
empresas de servicios públicos (Foster y Irusta, 2003). 

En general, la información analizada presenta una situación del tipo “vaso mitad lleno o vaso mitad 
vacío”. Evidentemente, las transformaciones políticas aplicadas en las dos últimas décadas han situado a los 
países de América Latina en una mejor posición para reforzar el papel que debe desempeñar la voz ciudadana 
y con ello, el poder del “camino largo” hacia un mejoramiento de la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, 
el prolongado historial de estados débiles, y las desigualdades sociales y económicas constituyen una pesada 
carga en la mayoría de los países. Existen señales de que los mecanismos de rendición de cuentas social 
fuertes —como los descritos previamente— ejercen una presión tal que podrían desencadenar mecanismos 
de rendición de cuentas horizontales (intraestatales) y, de manera más amplia, presiones para reformar el 
Estado. Estos cambios, de mantenerse, pueden permitir aún más que la sociedad civil (y en particular los 
pobres) influyan activa y productivamente en la política y los resultados. Como sugirió Fox (2000), este tipo 
de círculo virtuoso requiere rechazar el supuesto, que aún se sostiene en amplios circuitos, de que el Estado y 
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la sociedad participan necesariamente en un juego de suma cero en lo que corresponde al equilibrio total del 
poder. Esto apunta a la necesidad de realizar esfuerzos complementarios para reforzar los diversos 
mecanismos de rendición de cuentas: enfoques de camino largo y camino corto que se complementan y 
refuerzan el uno al otro. El siguiente capítulo analiza esta idea con más detalle. 
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44  
Conclusiones 

Los países de América Latina han vivido durante las dos últimas décadas transformaciones radicales en la 
organización y la estructura del Estado, así como en la relación entre el Estado, los ciudadanos y el mercado. 
En primer lugar, la región ha pasado de ser un conjunto de países en los cuales la democracia era una 
excepción, a una donde este sistema de gobierno constituye la norma. En segundo lugar, los gobiernos de 
ALC son ahora mucho más descentralizados en términos políticos, administrativos y fiscales. En tercer lugar, 
el Estado también se sometió a un proceso de redefinición de sus funciones lo que implicó aumentar la 
subcontratación de proveedores privados de servicios, y en términos más generales, avanzar para darle más 
peso a la competencia en muchos sectores de la actividad económica, incluyendo la prestación de servicios 
básicos. En cuarto lugar, los actores de la sociedad civil, han intensificado su labor en torno a la prestación de 
servicios y también en cuanto a la búsqueda de políticas alternativas. 

Estas transformaciones generaron oportunidades para realizar transformaciones en los mecanismos de 
rendición de cuentas que vinculan a las autoridades, los ciudadanos, los usuarios de los servicios y los 
proveedores, lo cual se ilustra de manera gráfica en la Figura 4.1. La relación de rendición de cuentas entre 
ciudadanos y autoridades responsables de formular políticas ha cambiado debido a la expansión de las 
elecciones nacionales (y por los diferentes mecanismos de controles internos del Estado establecidos por el 
régimen constitucional) y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos, además de la incorporación de 
elecciones locales (y el aumento del papel de los gobiernos locales a causa de la descentralización 
administrativa) y el crecimiento y la actividad de las organizaciones de la sociedad civil en su rol de vigilantes e 
intermediarios entre los ciudadanos y los políticos. La evidencia indica que el aumento de la voz política de 
los ciudadanos fue un factor importante en la expansión de la cobertura de servicios bajo el patrocinio estatal 
registrado en las últimas dos décadas, particularmente en el caso de los servicios sociales. 

La relación de rendición de cuentas entre las autoridades responsables de formular políticas y los 
proveedores se ha visto afectada tanto por la subcontratación de servicios que antes proveía la burocracia 
estatal como por los cambios en el funcionamiento de dicha burocracia a partir de los esfuerzos por 
modernizar el sector público. La relación de rendición de cuentas entre proveedores y usuarios se ha 
transformado en muchos casos como consecuencia de la introducción de la competencia y la administración 
comunitaria de los servicios. La evidencia analizada en el capítulo 3 del informe demuestra que cuando los 
cambios en las relaciones de rendición de cuentas entre las autoridades responsables de formular políticas, los 
proveedores y los clientes se implementan correctamente se producen mejoras en la cantidad y calidad de los 
servicios ofrecidos. Sin embargo, la información también demuestra que las maneras de aproximarse a la 
prestación de servicios pueden tener resultados muy diferentes en los países y regiones dependiendo del 
contexto político y social.  

Si utilizamos los términos del IDM (ver el Recuadro 1.1), podemos decir que los países de América 
Latina han “experimentado”  tanto con el camino largo como con el camino corto hacia la rendición de 
cuentas. La democratización y los esfuerzos de reforma estatales, en conjunto, han generado más 
oportunidades para que el camino largo (ciudadanos que ejercen el control sobre los proveedores a través de 
políticos o autoridades elegidas) funcione mejor en la práctica. Pero, este camino aún presenta muchas 
debilidades, particularmente en cuanto a la relación ciudadanos-autoridades, lo que a su vez agota los 
incentivos con los que cuentan los encargados de formular políticas para exigir la responsabilidad de los 
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Figura 4.1  Una red de influencias y mecanismos de rendición de cuentas 

proveedores estatales y no estatales por los servicios que ofrecen. Con todo, los mecanismos que operan en el 
camino corto (clientes que exigen que los proveedores sean responsables de los resultados a través del 
derecho a elegir o de la gestión directa de los servicios), han tenido cierto éxito en términos de mejorar la 
prestación de muchos servicios, si bien con diferencias importantes dependiendo del contexto sociopolítico. 
Más aún, las debilidades que se encuentran en el “camino largo” suelen imponer obstáculos importantes 
incluso a aquellas innovaciones que parecen ser las acertadas para empoderar a los usuarios de los servicios, 
en particular a los pobres. 

Si miramos hacia el futuro, es poco probable que las reformas avancen si los gobiernos siguen 
dependiendo sólo del aumento de los recursos sin crear mecanismos más eficaces de prestación de servicios. 
Lo anterior es válido en especial cuando las restricciones fiscales limitan la capacidad de responder 
simplemente a través de un aumento de los recursos y también en aquellos servicios para los cuales es 
fundamental asegurar calidad y pertinencia. Es en este contexto que el informe pone énfasis en la importancia 
de evaluar la actual posición en la que se encuentran los sistemas de prestación de servicios para abordar los 
muchos desafíos pendientes, particularmente en términos de atender a los pobres. En esta última parte del 
informe resumimos nuestra evaluación en torno a la manera en que los cambios en las relaciones de rendición 
de cuentas clave que se han producido en América Latina desde comienzos de la década de los ochenta han 
afectado la prestación de servicios, y analizamos las consecuencias que se desprenden de esta evaluación para 
las futuras gestiones en materia de reforma. En algunos casos, lo anterior implica ingresar a un terreno más 
especulativo.  
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Caminos para mejorar la prestación de servicios 
En general, las burocracias públicas siguen siendo un obstáculo para la prestación eficaz de servicios en la 
mayoría de los países. Como se muestra en el capítulo 2 del informe, la mayoría de los gobiernos de ALC han 
incrementado la cantidad de recursos que destinan a la expansión de la cobertura de los servicios básicos. La 
prestación centralizada y convencional de servicios por parte del sector público (que implica la entrega de 
financiamiento público directo a través de organizaciones estatales sujetas a prácticas estándar de contratación 
pública) ha desempeñado una función en la ampliación de manera considerable de la cobertura de la atención 
en muchos sectores y países. Pero las burocracias estatales no han corregido la debilidad que las aqueja. Esto 
pese a los avances sustanciales en las reformas modernizadoras del Estado que han mejorado 
considerablemente las capacidades institucionales en algunos ámbitos. Y aunque es probable que tal mejora 
tenga efectos sustanciales a largo plazo en términos de la calidad de los servicios que presta el Estado, muy 
pocos países de la región han sido capaces de avanzar con decisión hacia una administración pública orientada 
a los resultados o a hacia una importante despolitización del aparato estatal. Si bien es cierto que se han 

Recuadro 4.1  Lecciones para donantes y organizaciones internacionales 

¿De qué manera pueden contribuir el Banco Mundial y otros donantes de la comunidad internacional a mejorar los 
servicios para los pobres? Este trabajo ha identificado tres áreas principales a las que se puede aplicar la innovación: 

• ¿Qué hacer?  Reformar los préstamos y el trabajo analítico. 

La integración sistemática del análisis institucional  es un componente clave del ciclo del proyecto. Más allá de 
los análisis económicos y técnicos tradicionales, una consecuencia directa del estudio es que a los “donantes” les 
sería más útil comprender mejor la economía política que caracteriza las relaciones de rendición de cuentas que se 
establecen entre las autoridades, los proveedores de servicios y los ciudadanos. El trabajo de cada proyecto sería 
más pertinente y eficaz si los donantes consideraran sistemáticamente los incentivos y la situación de cada país, 
así como los contextos sectoriales que influyen en la prestación de los servicios. Los análisis aparentemente 
“neutrales” o “técnicos” no podrán hacerse cargo de los aspectos institucionales que determinan el éxito o el 
fracaso de un proceso. 

Los instrumentos de préstamos y las prácticas operacionales más flexibles constituyen una precondición 
para concentrarse en los resultados y el cambio institucional más que en los insumos. Tradicionalmente, los 
donantes a menudo establecen procesos paralelos para asegurar resultados eficaces en proyectos aislados, pero 
los esfuerzos coordinados para fortalecer (no debilitar) los sistemas de entrega de servicios existentes son 
fundamentales para incorporar a los clientes en las reformas de la prestación de servicios orientadas hacia los 
resultados. 

• ¿Los instrumentos que pueden ayudar?  La supervisión y la evaluación 

El fomento de las evaluaciones de impacto. La promoción del aprendizaje estructurado a partir de evaluaciones 
de impacto rigurosas de las intervenciones clave es un aspecto decisivo para generar conocimientos sobre la 
efectividad del desarrollo, especialmente cuando este proceso se integra en mecanismos para contar con una 
variedad de formas de analizar los resultados, desde aquellas comunitarias hasta seminarios técnicos y también a 
nivel del congreso/parlamento. Para obtener materiales básicos que alimenten tales análisis se requiere más 
inversión tanto en el diseño como en la implementación de las evaluaciones, principalmente debido a su carácter 
de bien público. En la actualidad, los recursos que se destinan a las evaluaciones siguen siendo insuficientes y no 
se dispone de subsidios para llevarlas a cabo.  

El establecimiento de sistemas de gestión del desempeño exigen el establecimiento de indicadores clave de 
desempeño vinculados a objetivos estratégicos de más largo plazo, a la supervisión y evaluación del avance hacia 
el logro de esos objetivos y el uso de la información para ayudar a tomar decisiones en el marco del programa y en 
materia de políticas.  

• ¿Cómo hacerlo? Participación de los clientes 

El fortalecimiento de la rendición de cuentas y la “voz”  del cliente a través del acceso a la información.. El 
acceso público a la información transparente sobre el desempeño del gobierno, y a la inversa, el apoyo al acceso 
del gobierno a la opinión pública, es fundamental para el fortalecimiento de la rendición de cuentas de las 
autoridades responsables de formular políticas y de los proveedores de servicios a los beneficiarios.   

Sociedades con el cliente en búsqueda de resultados. No existe una solución rápida y única a los problemas de 
la entrega de servicios. El asesoramiento técnico por sí solo ya no es suficiente; en cambio, los donantes pueden 
aumentar su efectividad adoptando el papel de socio basado en el diálogo político regular, abierto, sensible y 
profundo con los clientes. Este enfoque orientado al proceso (a diferencia de uno orientado a la tarea) 
probablemente se hace más apropiado a medida que los problemas de la reforma institucional adquieren 
importancia para hacer avanzar la agenda reformadora.   
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creado algunos enclaves de eficacia (como algunos Fondos Sociales) al interior del sector público con los 
consiguientes resultados positivos en materia de prestación de servicios, la capacidad de éstos de darles 
continuidad a tales resultados suele verse limitada en el caso de no mediar reformas en el funcionamiento del 
resto de los organismos estatales. La delegación de facultades en los gobiernos subnacionales ha cambiado las 
estructuras, pero en la mayoría de los casos no se ha producido transformaciones radicales en el 
funcionamiento de las burocracias públicas, al menos no hasta ahora. Muchos gobiernos locales han 
aprovechado las oportunidades que crea la descentralización y han introducido una variedad de enfoques 
innovadores en cuanto a la prestación de servicios. Pero en general, toda la región sigue adoleciendo de 
problemas como la persistencia de relaciones clientelistas tanto a nivel local como central (así como entre los 
niveles de gobierno), la superposición y los vacíos de responsabilidad y la falta o la dotación inadecuada de 
autoridades, recursos y mecanismos (factibles de ser cumplidos) para propiciar una orientación hacia el 
desempeño. 

Tal como se documenta en el capítulo 3 de este informe, los múltiples experimentos que han aplicado 
los países de América Latina y que consideran alternativas a la prestación por parte del sector público 
convencional han tenido, en general, resultados positivos, aunque con muchas variaciones que dependen en 
particular del contexto institucional y sociopolítico. Se ha intentado la subcontratación del sector privado y de 
las ONG, así como procesos que promueven la competencia y la elección y permiten la participación del 
consumidor en la administración de los servicios —con algunos éxitos notables— en diversos sectores en 
toda la región. Aunque las pruebas empíricas apenas son concluyentes, es justo decir que (i) la balanza entre la 
subcontratación y la prestación de servicios por parte del Estado se inclina sobre todo a favor de la primera 
alternativa bajo las condiciones actuales y en la mayoría de los países; (ii) la experiencia muestra que hay 
mucho espacio para seguir ampliando la participación del sector privado en la prestación de servicios, siempre 
y cuando esto se produzca en el marco de un ambiente regulador adecuado; (iii) en los pocos casos donde se 
ha puesto en práctica la elección del proveedor de servicios por parte del usuario, los proveedores de servicios 
han enfrentado fuertes presiones para mejorar los resultados; y (iv) la participación directa del cliente en la 
administración de los servicios puede dar resultados positivos cuando los servicios implicados permiten una 
escala de producción relativamente pequeña y los desafíos administrativos son simples. 

Con frecuencia enfrentamos la tentación de tratar de “elegir a un triunfador” y señalar un enfoque de 
prestación de servicios único: una solución mágica. Específicamente, debido a las dificultades que enfrenta la 
reforma de las instituciones estatales y el éxito relativo que han tenido los diversos modelos de prestación 
alternativos analizados anteriormente, algunos pueden plantear que la solución de los problemas que aún 
persisten en América Latina respecto de la prestación de servicios radica únicamente en aumentar el “poder 
del cliente” y las experiencias de “subcontratación/privatización”. Si bien es fácil entusiasmarse con los 
resultados positivos de experimentos individuales, las pruebas que apuntan a la importancia del contexto son 
demasiado concluyentes para que simplemente aboguemos por el aumento o la reproducción de “las mejores 
prácticas”. En primer lugar, suele ser difícil reproducir las condiciones específicas que permitieron el 
lanzamiento y puesta en práctica efectivos de los esfuerzos innovadores analizados en el capítulo 3 (sean ellos 
PROGRESA/Oportunidades en México, la privatización del agua en La Paz y El Alto en Bolivia o las 
escuelas EDUCO en El Salvador, por ejemplo). El diseño y puesta en marcha de tales reformas dependerá 
fundamentalmente del contexto social, político y del sector público, tanto en el ámbito nacional como local. 
En otras palabras, el éxito a menudo se debe a las formas particulares de interacción grupal que coexisten en 
el seno de una sociedad, y no de los aspectos específicos del diseño técnico, sin considerar que estos puedan  
ser importantes. En segundo lugar, a la larga la mayor parte de tales innovaciones serían inútiles sin que se 
lleven a cabo reformas en el funcionamiento de las entidades estatales “establecidas” que están más 
profundamente ligadas a los aspectos fundamentales de las interacciones entre los ciudadanos, las autoridades 
y los organismos de prestación de servicios (públicos o privados). En aquellas situaciones donde el Estado 
tiene poca capacidad para establecer y hacer cumplir las regulaciones, para priorizar y coordinar las políticas 
entre los diversos ministerios, sectores y niveles del gobierno, y para establecer y sostener los mecanismos 
compensatorios, tales caminos enfrentan peligros: falta de sostenibilidad, nuevas formas de cooptación y 
estratificación social, entre otros. Al final, es poco realista e improbable que los países de ALC puedan salirse 
con la suya y no fortalecer la rendición de cuentas estatal ni aplicar medidas complementarias para crear 
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burocracias públicas centrales eficaces y autónomas, incluso si deciden apuntar con mayor decisión hacia la 
delegación de mayor responsabilidad para la prestación en los actores no estatales.  

Gracias a las transformaciones políticas de las dos últimas décadas, los países de América Latina están en 
una mejor situación para mejorar la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, la mayoría de los países soporta 
la pesada carga de una historia de estados débiles y desigualdades, social y económicamente. Si bien las 
elecciones pueden decretarse de la noche a la mañana, el estado de derecho, los sistemas eficaces de controles 
y contrapesos y las instituciones representativas, requieren cambios en la cultura y los hábitos políticos, que 
son más difíciles de lograr. Esto sin duda requerirá que más ciudadanos —en particular, los ciudadanos 
pobres y excluidos— influyan en las decisiones y acciones del gobierno. Una voz más firme (como condición 
previa para aumentar la rendición de cuentas de los políticos) es necesaria no sólo para reformar la burocracia 
estatal, sino también para asegurar que la subcontratación, la elección y la participación beneficien realmente a 
los pobres. Esto no quiere decir que hasta que, y a menos que, la rendición de cuentas estatal esté totalmente 
asegurada —o sea, hasta que los países latinoamericanos se conviertan en democracias totalmente maduras y 
consolidadas— los esfuerzos para reformar la entrega de servicios están condenados al fracaso. Todo lo 
contrario, existen muchas vías por las cuales los objetivos a corto y largo plazo pueden lograr 
complementariedad. A modo de ejemplo, los enfoques de participación comunitaria (como en las escuelas 
administradas por la comunidad en El Salvador) no sólo pueden tener resultados buenos a corto plazo sino 
que, dependiendo de cómo estén estructurados, también pueden ayudar a la formación de capacidades 
individuales, comunitarias y estatales a plazo más largo.  

En el último análisis, usando la terminología del IDM, el camino corto (clientes que ejercen el control 
directo de los proveedores) debería ser concebido como un complemento, más que como un substituto del 
camino largo hacia la rendición de cuentas (ciudadanos que ejercen el control de los proveedores a través de 
los políticos), un posible atajo que sólo se consolidará si se vincula con cambios más fundamentales. Más aún, 
nuestra interpretación de la evidencia nos hace guardar cierto escepticismo en torno al enfoque mediante el 
cual los reformadores concentran todo el riesgo para emprender la transformación. Más bien nos inclinamos 
a apoyar la idea del “incrementalismo estratégico” (Banco Mundial, 2003a), es decir, los constantes esfuerzos 
de mejorar las condiciones globales, a nivel de  la sociedad, para generar la rendición de cuentas (profundizar 
la democracia, la participación ciudadana y la reforma estatal), buscando al mismo tiempo oportunidades para 
emprender reformas específicas destinadas a mejorar la prestación de servicios a través de innovaciones 
programáticas que promuevan la elección, la participación del cliente en la toma de decisiones y los contratos 
basados en el desempeño tanto dentro como fuera del sector público. En otras palabras, si bien es cierto que 
las reformas pragmáticas incrementales no podrán abordar el conjunto de los problemas involucrados en la 
prestación de servicios, sí pueden contribuir tanto a obtener resultados a corto plazo como a crear las 
condiciones para que se produzcan cambios más profundos y favorables en el futuro. En este contexto, los 
aspectos complementarios surgirán en el grado en que tales innovaciones se diseñen con el fin de ayudar a 
fortalecer tanto las capacidades estatales como las de los ciudadanos y consumidores. Desde esta perspectiva, 
las experiencias analizadas en este informe proporcionan lecciones valiosas para el diseño de aproximaciones 
alternativas al tema de la prestación de servicios.  

Reformas de la gestión del sector público: la búsqueda de vínculos más fuertes con 
mejoras concretas y observables en la prestación de servicios. Los datos sugieren que 
reformar el aparato estatal y poner en marcha una orientación que apunte al desempeño es naturalmente un 
esfuerzo difícil, del cual no deberían esperarse resultados rápidos. Los principales motivos que explican el 
fracaso de la reforma estatal son más bien políticos y no tanto técnicos. Cuando se abordan problemas 
relacionados con la debilidad de las tradiciones de autonomía burocrática y la excesiva politización de la 
administración de las reparticiones públicas se tocan intereses creados. Sin embargo, cuando el sistema 
político no obliga al eficaz funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, es probable que los 
enfoques tecnocráticos para abordar las reformas del aparato estatal no produzcan resultados perdurables. Es 
difícil aspirar a una burocracia weberiana responsable de la prestación de servicios si los mecanismos estatales 
de rendición de cuentas no están plenamente desarrollados ni son funcionales. Lo anterior representa un gran 
desafío para las democracias jóvenes de América Latina, las que todavía experimentan demasiadas barreras en 
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la relación ciudadanos/autoridades. Por consiguiente, en la mayoría de los países no hay muchos motivos 
para pensar que en el corto plazo la solución a las deficiencias en los sistemas de prestación de servicios vaya 
a venir por el lado de ambiciosas medidas del tipo de la reforma Nueva Administración Pública. 

Sin embargo, esta evaluación no debe interpretarse como argumento para oponerse a los esfuerzos de 
modernización de la administración pública. Más bien, implica que los países de América Latina deben seguir 
invirtiendo en capacidades estatales más amplias, pero con mayor énfasis en reformas sectoriales específicas y 
vinculadas con resultados de la prestación de servicios. Específicamente, suponemos que la probabilidad de 
que las inversiones en el mejoramiento de la calidad de los sistemas administrativos y financieros tengan un 
impacto significativo y perdurable, o ambos, es mayor si se vincula, y cuando se vincula, a reformas en los 
sistemas de suministro específicos. En efecto, las reformas a la gestión vinculadas con mejores resultados en 
la prestación de servicios pueden crear nuevos grupos de interés y beneficiarios y el consecuente apoyo 
político sin el cual su sostenibilidad se vería cuestionada. Esta hipótesis es corroborada por el éxito que han 
tenido las reformas administrativas vinculadas a agendas substantivas de reformas de política. Entre los 
ejemplos se incluyen las reformas de la gestión financiera, tales como la incorporación de sistemas de 
información automatizados como instrumento poderoso para el control de gastos y por lo tanto para ampliar 
los esfuerzos de ajuste fiscal en la región, o la creación de organismos reguladores como parte de una política 
de privatización más amplia en varios países de la región. Hay menos ejemplos similares relacionados con la 
prestación de servicios como tal, pero se aplicaría la misma lógica.  

En algunas circunstancias, puede ser necesario fortalecer un “enclave” al interior del Estado a fin de 
satisfacer un objetivo específico en materia de prestación de servicios. Por ejemplo, un caso podría 
presentarse cuando las condiciones políticas o sociales requieren resultados rápidos cuya consecución a través 
de los organismos tradicionales exigiría una presión demasiado intensa. Sin embargo, la experiencia indica que 
la creación de islas de eficacia puede desembocar en la perpetuación de burocracias paralelas con la 
consiguiente pérdida de efectividad. Pero la respuesta no puede ser simplemente un rechazo total al enfoque, 
ya que lo que se requiere más bien es poner en la balanza los resultados a corto plazo y el desarrollo 
institucional a largo plazo y diseñar desde el principio pautas claras e incentivos fuertes para transitar desde las 
islas de eficacia a la generalización de las reformas administrativas. 

Descentralización de la prestación de servicios: crear mejores condiciones para 
que todos los niveles de gobierno se orienten hacia el desempeño. La descentralización no es 
una panacea. Puede quedar sujeta a la cooptación de manos de la elite (local) y a la corrupción del mismo 
modo que la prestación nacional de servicios. Pero es una realidad de la vida política y en muchos servicios, 
tiene el potencial de responder de mejor manera a las demandas locales y de propiciar estructuras que 
permitan una distribución más equitativa y efectiva de la rendición de cuentas. Más aún, si se cuenta con las 
condiciones adecuadas, constituye un buen escenario para la innovación y la experimentación. En el meollo 
de una descentralización exitosa hay una  combinación de mejoramiento del pacto (compact) entre los niveles 
de gobierno y el fortalecimiento de la rendición de cuentas local hacia todos los ciudadanos. Esto puede 
requerir, dependiendo del país y del sector, un uso más simple y transparente de las transferencias 
intergubernamentales, la aplicación de restricciones presupuestarias estrictas para los gobiernos locales, claras 
definiciones de responsabilidades (incluso a través de los instrumentos legales y/o administrativos) y el 
fortalecimiento de la capacidad de supervisión y auditoría del gobierno central, así como el desarrollo de 
sistemas de información y evaluación. También puede ser necesario desarrollar instrumentos específicos para 
la intervención (de parte de autoridades nacionales u organismos federales) cuando los fracasos en la 
prestación de servicios amenacen el bienestar de los ciudadanos. Por último y no por ello menos importante, 
requiere prestar atención al otro lado del empoderamiento: la capacidad de los grupos más pobres de 
participar del poder local de decisión. 

Los diferentes servicios tienen características que los hacen más o menos propensos al suministro local, 
en particular en lo que respecta a la presencia de economías de escala. De hecho, son los aspectos o funciones 
específicos dentro de servicios más amplios los que suelen involucrar economías de escala. Para recurrir sólo 
a un ejemplo, si bien es cierto que las operaciones diarias de las escuelas pueden ser administradas de una 
manera bastante descentralizada, el manejo de aspectos como el diseño curricular o los sistemas de evaluación 
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del aprendizaje del estudiante resulta más eficaz si es centralizado. En muchos países, existe gran 
heterogeneidad en cuanto al tamaño de las entidades subnacionales (por ejemplo, gobiernos municipales que 
administran ciudades grandes y localidades muy pequeñas con población dispersa) y la posición en que se 
encuentran para suministrar los diferentes aspectos de los servicios en particular. Considerando que la 
experiencia con programas de descentralización que siguen reglas asimétricas entre entidades subnacionales 
con el mismo estatus legal es bastante limitada, abordar esta heterogeneidad puede exigir que las autoridades 
centrales se involucren y supervisen activamente el proceso. 

Este último comentario destaca otra importante lección: para que la descentralización funcione no basta 
sólo con hacer el plan correctamente y esperar que los sucesos ocurran por sí solos. Si los gobiernos centrales 
y las organizaciones no gubernamentales cumplieran un papel más activo en cuanto a mejorar los flujos de 
información entre las entidades subnacionales y los ciudadanos podría fortalecerse el protagonismo de los 
pobres a nivel local; un factor clave para que la descentralización se materialice en mejoras de bienestar para 
los pobres. Por otra parte, los gobiernos centrales (y una gama de actores no gubernamentales) también puede 
mejorar los beneficios que derivan de la innovación descentralizada a través de la facilitación del aprendizaje 
entre los distintos distritos y el intercambio de experiencias. Al mismo tiempo, puede ser necesario que los 
gobiernos centrales asuman a menudo una función pro-activa que ayude a cambiar las conductas de los 
actores locales, por ejemplo, mediante el empleo de incentivos financieros y otros, como las donaciones de 
contrapartida condicionales o incluso la participación directa en la contratación, el intercambio de 
información y el apoyo para la movilización. Sin embargo, a fin de cuentas puede hacer falta más tiempo para 
que las ventajas de la descentralización se materialicen de manera más generalizada. 

Prestación de parte de proveedores no gubernamentales: asegurar mecanismos 
reguladores y compensatorios adecuados para aumentar la eficiencia y la equidad en 
la prestación de servicios. Existen pruebas convincentes que demuestran el impacto positivo que 
tienen las reformas orientadas a aumentar la participación de los proveedores no gubernamentales 
(organizaciones privadas con o sin fines de lucro) en la prestación de servicios, cuando las condiciones son 
adecuadas. Las reformas orientadas a la privatización y a la subcontratación pueden mejorar tanto la eficiencia 
como la calidad de la prestación de servicios, particularmente cuando se mejoran las alternativas disponibles 
para los clientes. Al mismo tiempo, la privatización a veces generó mayor concentración del poder de 
mercado (y quizás político) en conglomerados, y a veces se asoció a actos de corrupción. No todas las formas 
de concesiones han resultado sostenibles y algunos países han experimentando dificultades a la hora de 
gestionar contratos una vez transcurrido cierto tiempo. La mayor estratificación social puede ser un resultado 
indeseable del aumento de la competencia y de las alternativas en presencia de considerables asimetrías de 
información y grandes diferencias en el poder adquisitivo de los consumidores. La respuesta no es eliminar la 
participación de los proveedores no gubernamentales, como se ha sugerido en algunos análisis que critican la 
participación del sector privado en la prestación de servicios, sino más bien aprender de las lecciones que 
ofrece la experiencia para mejorar el diseño de esos arreglos.  

En primer lugar, es esencial asegurar que los beneficios que provienen de la participación del sector 
privado se distribuyan equitativamente entre todos los interesados clave, a saber, clientes actuales, clientes 
potenciales, empleados, inversionistas y el Estado. Para ello, es probable que se requiera una combinación de 
regulaciones y subsidios especialmente para garantizar que sea asequible para los hogares de bajos ingresos. 
En segundo lugar, se deben hacer mayores esfuerzos para mejorar la eficiencia de las entidades fiscalizadoras 
como instancias fundamentales para proporcionar un ambiente de trabajo estable para los contratistas y para 
hacer cumplir las disposiciones contractuales (entre otras precio y calidad del servicio) en provecho de todos 
los consumidores. En tercer lugar, tiene que existir mayor transparencia a lo largo de todo el proceso, desde el 
diseño de la transacción y la asignación de cualquier beneficio resultante hasta las decisiones regulatorias 
correspondientes que afectan la evolución del contrato. Esto implicará proporcionar al público información 
más accesible y de mejor calidad, establecer canales formales para la participación ciudadana y apoyar la 
capacidad de los grupos ciudadanos de interpretar las políticas y prácticas de las empresas privatizadas, 
proceso que suele requerir análisis técnico. El hecho de que los ciudadanos que se benefician de un 
incremento en sus posibilidades de elegir y de una mayor competencia aumenten su voz puede ser un factor 
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de importancia a la hora de proteger las reformas de los grupos de interés que buscan revertirlas (tal como 
ocurrió en el caso del bono de educación aplicado en Colombia) y garantizar su sostenibilidad. 

Es probable que existan diferencias importantes entre los servicios en cuanto a la extensión (y la 
naturaleza) de las intervenciones públicas potencialmente útiles. Mientras más se parezca el servicio a un bien 
clásico, más probabilidades hay de que el modelo de elección y competencia funcione. Lo anterior es 
particularmente válido en el sector de la telefonía celular, pero se torna algo más complicado en ámbitos 
donde el poder del mercado es intrínseco (por ejemplo el servicio local de aguas), donde las asimetrías de la 
información son mayores (salud, tal vez educación) y donde existen probabilidades considerables de que las 
estructuras sociales, de ingresos y de los proveedores conlleven una mayor estratificación (salud, educación). 
En estos ámbitos, la posibilidad de elegir puede desempeñar una función importante, pero no es una panacea; 
es más probable que sea un complemento más que un substituto tanto de la eficacia del Estado (ya sea en la 
prestación de servicios del sector público o en la eficacia de la fiscalización) como de la necesidad de contar 
con mayor voz ciudadana, ya sea para influir en las políticas o representar de manera eficaz los intereses de los 
consumidores. 

Enfoques comunitarios para la prestación de servicios: búsqueda de diseños que 
fortalezcan la capacidad de organización de los pobres al mismo tiempo que garanticen 
la rendición de cuentas en cuanto a los resultados. En general, cuando resulta difícil desarrollar 
los mecanismos de mercado —por ejemplo, debido a la falta de competencia— los servicios dirigidos por la 
comunidad pueden ser un enfoque poderoso para generar resultados (incluso a corto plazo) en aquellos 
ámbitos que no necesariamente implican grandes escalas (y por lo tanto no requieren habilidades técnicas 
sofisticadas y desafíos considerables en términos de acción colectiva) y para los cuales las asimetrías de 
información entre clientes y proveedores no son sustanciales. Pero su impacto a largo plazo es probablemente 
mayor cuando contribuyen al cambio del equilibrio de poder local a favor de los pobres y desfavorecidos: 
simplemente entregar más influencia o recursos a las comunidades locales puede involucrar el riesgo de llevar 
los problemas de la cooptación elitista, la ineficiencia o el patronazgo al nivel local. Al final, la clave es si 
contribuyen,  y cómo contribuyen, al empoderamiento de los pobres tanto a través de la formación de 
capacidades de elección, aspiraciones y organización (es decir, crear agencia) entre los pobres como a través 
de modificaciones en la estructura de oportunidad en la cual viven para aumentar la probabilidad de que su 
voz y acciones generen cambios. La forma de llevar esto a cabo dependerá del contexto social y político. En 
particular, si la experiencia de los servicios actuales conduce al fortalecimiento de la autonomía de asociación 
entre las comunidades pobres, incluso el ejercicio estrecho del poder del cliente puede contribuir a un 
aumento de la capacidad de los ciudadanos para exigir la responsabilidad de los gobiernos (local y central) 
ante un conjunto más amplio de acciones y políticas. Al mismo tiempo, el papel del Estado en la promoción 
de enfoques comunitarios quizá deba ser más pro-activo que la simple transferencia de recursos a los grupos 
de ciudadanos organizados. Hará falta como característica un pacto (compact) sólido entre la autoridad estatal 
habilitadora y los grupos comunitarios empoderados para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
cobertura, eficacia e igualdad como lo ilustra el caso de EDUCO, por ejemplo. Esto plantea nuevamente el 
tema de las complementariedades entre la modernización del Estado y los enfoques que dependen del poder 
del cliente. 

Rendición de cuentas social: en busca de oportunidades para relaciones 
cooperadoras a fin de fortalecer las capacidades y la rendición de cuentas de las 
organizaciones del Estado. Mejorar la rendición de cuentas de las autoridades responsables de formular 
políticas frente a los ciudadanos requiere algo más que elecciones regulares y limpias. Es a través de la 
interacción virtuosa de los mecanismos de rendición de cuentas electorales (nacional y local), intraestatales 
(legislaturas, poder judicial, organismos fiscalizadores) y sociales, que los países latinoamericanos 
probablemente puedan revertir el modelo heredado de clientelismo, elitismo y corrupción, característico de la 
mayoría de sus estados. En particular, dado que el camino hacia el fortalecimiento del estado de derecho es 
arduo en países con una trayectoria tan prolongada de instituciones públicas débiles, los mecanismos de 
rendición de cuentas social más poderosos pueden contribuir a provocar un círculo virtuoso creando las 
presiones necesarias para movilizar el mecanismo de controles y contrapesos al interior del Estado y, en 
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definitiva, dar cabida al surgimiento de mecanismos de representación política más fuertes e inclusivos. En 
otras palabras, la rendición de cuentas social eficaz no tiene que ver con evitar los canales formales de 
rendición de cuentas estatal (elecciones, actividad parlamentaria, juzgados independientes, etc.) sino con 
brindarles apoyo. 

En ese sentido, las inversiones en los mecanismos de rendición de cuentas social a nivel nacional y local, 
concentrados tanto en el desempeño estatal general como en los problemas específicos de la prestación de 
servicios, pueden tener altos beneficios potenciales. En este contexto, una poderosa herramienta para el 
cambio son el creciente número de organizaciones de la sociedad civil implicadas en la supervisión y la 
evaluación participativa de la prestación de servicios (por ejemplo mediante el uso de informes de 
rendimiento), de las políticas y los presupuestos públicos, así como de la transparencia en el desempeño de 
los funcionarios gubernamentales. 

En una región que se caracteriza por una larga tradición de políticas públicas que mantienen la exclusión, 
el cumplimiento y la aplicación efectiva de los derechos aparece como un desafío clave para poder mejorar la 
rendición de cuentas del Estado, particularmente frente a los pobres. La expansión de los derechos políticos 
asociado con la nueva oleada democratizadora ofrece una oportunidad única para ampliar los derechos civiles 
y sociales, en particular los de los pobres, excluidos y discriminados, en lo que constituye un paso 
fundamental para contrarrestar el actual patrón de cooptación y distorsión de las políticas públicas contra la 
pobreza y la desigualdad que se genera a partir de arraigadas prácticas de clientelismo y paternalismo. Pero la 
exigencia activa y explícita de los derechos puede convertirse en un instrumento aún más directo para 
conseguir la rendición de cuentas cuando se vincula a servicios específicos. Un ejemplo es el caso de los 
recientes esfuerzos que hacen varios países de América Latina destinados a garantizar ciertos beneficios de 
salud. Si bien la constitución de todos los países contempla el derecho de los ciudadanos a contar con buena 
salud y/o a acceder a atención médica, hasta mediados de los años noventa no había instrumentos efectivos 
para que los pobres exigieran el cumplimiento de tal mandato de parte del Estado o de otros actores. Primero 
Colombia en 1994 y luego a partir de ese ejemplo, Bolivia (1997), Chile (2001), México (2002) y Argentina 
(2003), han incorporado leyes y reformas sectoriales para garantizar un paquete de servicios para todos los 
ciudadanos. Tales reformas también incluyen mecanismos legales para que los beneficiarios puedan quejarse y 
exigir el cumplimiento de parte del Estado. Por supuesto, si este enfoque es o no aplicable depende de cuán 
razonable sea el mandato en términos fiscales y operativos.  

La centralidad del proceso de adecuación 
Nuestra revisión de la experiencia de América Latina apoya la opinión de que no se puede aplicar un enfoque 
de “talla única” a la prestación de servicios. Las diferencias de los tipos de servicios, las características de la 
población y la naturaleza del sistema político tornan inútil cualquier intento por definir la “medida” perfecta 
(Banco Mundial, 2003a). 

La búsqueda de la “medida adecuada” es un aspecto medular de todo esfuerzo reformador de la 
prestación de servicios. Las características de los diferentes servicios, tal como el nivel de discreción en el 
poder de decisión y la intensidad de las transacciones involucradas en el proceso de prestación, la existencia 
de economías de escala, entre otros, las hacen más o menos aptas para los distintos modelos de prestación 
(Pritchett y Woolcock, 2002 y Banco Mundial 2003a). Por ejemplo, tal como se analizó anteriormente, es más 
fácil crear las condiciones para el buen funcionamiento de un mercado competitivo en ciertos servicios que en 
otros (por ejemplo, telefonía celular versus sistemas de agua rurales). De igual manera, algunos servicios (por 
ejemplo la vacunación), son mucho más aptos para enfoques masivos y estandarizados que otros que 
requieren mayor adaptación (por ejemplo los aspectos pedagógicos de la escolaridad). Por lo tanto, un 
aspecto importante del proceso involucra desenredar la naturaleza de los distintos factores o componentes de 
cada servicio (por ejemplo, la facilidad de monitorear los resultados) a fin de determinar el enfoque más 
adecuado. 

Pero las características del servicio son sólo un elemento de la ecuación. Probablemente más importante 
sea el contexto del país. Por cierto, los países difieren en mucho sentidos y cualquier sistematización de tales 
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diferencias corre el riesgo de simplificar demasiado las complejas realidades. Con todo, en base a la revisión 
de experiencias presentadas en el capítulo 3, es posible identificar cuatro dimensiones clave que sirven para 
caracterizar el contexto de un país y proporcionar una orientación útil respecto de la gama de alternativas de 
reformas factibles con las que se enfrentan las autoridades que buscan modificar la forma en que se 
suministran determinados servicios a fin de mejorar el desempeño. 

1. En primer lugar, la fortaleza y formalidad global del Estado. Hemos sostenido que existe una 
tendencia generalizada en la región respecto de la debilidad del Estado en el sentido de no desempeñarse bien 
a la hora de prestar bienes públicos clave y servicios sociales y económicos de buena calidad. Por cierto, los 
países registran diferencias entre ellos. La debilidad del Estado se manifiesta de distintas maneras, pero en lo 
que respecta a la prestación de servicios, un aspecto que aparece como crítico es la naturaleza de la burocracia 
estatal (desde “disfuncional” a “weberiana”) y la medida en la cual se aplica el estado de derecho (desde la 
informalidad hasta diferentes grados de formalidad) (ver por ejemplo Burki y Perry, 1998). Chile, por ejemplo, 
es un país cuya burocracia funciona relativamente bien; partes importantes de la burocracia brasileña también 
funcionan bien, pese a los altos niveles de clientelismo en otros ámbitos. Los países más pobres como Bolivia 
o Guatemala tienen burocracias mucho más débiles e informales. Mientras más alejado esté un país de una 
burocracia “weberiana” (o un sector dentro del país), es menos probable el éxito de las reformas modernas de 
la administración pública que buscan establecer una orientación hacia el desempeño al interior del Estado. De 
igual manera, en los países donde el estado de derecho no funciona bien, la ejecución de los esquemas de 
subcontratación suele ser débil y por lo tanto, los enfoques quedarán más expuestos al abuso. 

2. En segundo lugar, el tipo de representación política dominante. Hemos sostenido que la política en 
América Latina se ha caracterizado históricamente por el clientelismo y el corporativismo, los que tuvieron un 
impacto directo negativo sobre los sistemas de prestación de servicios del sector público y complicaron el 
desarrollo de métodos alternativos de prestación que podrían adaptarse mejor a las realidades y necesidades 
concretas en constante cambio. Una vez más, los países registran diferencias en la medida en la cual el 
patronazgo y el autoritarismo continúan siendo el patrón a través del cual se relacionan los políticos y los 
ciudadanos, así como en el grado en el que los partidos programáticos (basados en las ideas) han reemplazo a 
los movimientos corporativistas o populistas. Los esfuerzos destinados a reformar los pactos (compacts) al 
interior del Estado (es decir, establecer sistemas de recompensas basados en el desempeño al interior del 
Estado) están expuestos a ser cooptados por los involucrados ante la presencia de fuertes movimientos 
corporativistas. De igual manera, en ambientes muy clientelistas, los esquemas que involucran los servicios 
administrados por la comunidad pueden resultar altamente vulnerables a la manipulación y la cooptación de 
parte de los patrones locales. Muchos países están en una fase de transición, especialmente a nivel local. 
Colombia es tradicionalmente muy clientelista, pero se han registrado cambios importantes, por ejemplo en 
Bogotá. 

3. En tercer lugar, el grado de desigualdad social y económica. Es reconocido que los países de América 
Latina experimentan altos niveles de desigualad en materia de ingresos en relación con otras partes del 
mundo. También, cada vez se admite más que varios países de la región experimentan agudas desigualdades 
sociales entre grupos (particularmente vinculados con la raza y la etnicidad). Los altos niveles de desigualdad 
social y económica suelen verse reflejados en amplias brecha en materia de acceso a servicios de calidad y por 
lo tanto, aumentan el costo de cumplir con meta de asegurar niveles de servicio mínimos para todos. La 
desigualdad y la estratificación social también pueden debilitar la capacidad del Estado de generar el consenso 
necesario para llevar a cabo reformas a los servicios que suelen involucrar compensaciones a corto plazo. 
Manejar la desigualdad es un desafío muy importante debido a que se relaciona con las diferencias entre los 
grupos y la exclusión social, tal como en el caso de los grupos indígenas andinos y de partes de México y de 
América Central y los descendientes de africanos en Brasil, Colombia, Venezuela y muchos países del Caribe. 
Además, las sociedades estratificadas en términos étnicos y raciales suelen ser vulnerables a la aparición de 
políticos populistas que apelan a grupos sociales específicos proporcionándoles bienes privados selectivos en 
lugar de bienes públicos para beneficiar al conjunto de la sociedad (Keefer y Khemani 2003). En un contexto 
de gran desigualdad social y económica, poner énfasis en la elección y la competencia pueden generar más 
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estratificación a menos que el Estado sea capaz de aplicar reglamentos estrictos de calidad y/o subsidiar el 
acceso de los grupos tradicionalmente excluidos a servicios de buena calidad. 

Las tres dimensiones anteriores están fuertemente ligadas a lo que se ha caracterizado como el síndrome 
de “las instituciones débiles y desiguales” (De Ferranti et al. 2004) que afecta a la mayoría de los países de 
ALC. Estos factores “estructurales” interactúan de diferentes formas dependiendo de las tendencias 
históricas.  

4. Por lo tanto, una cuarta dimensión que debemos considerar es el punto de partida de cómo se prestan 
los servicios. La historia de cómo se han prestado determinados servicios es importante debido a que crea 
grupos de apoyo del estatus quo así como puntos de referencia ideológicos del concepto que se tiene en la 
sociedad de cuáles son las funciones apropiadas que deben cumplir los diferentes actores y por lo tanto, 
influye en los costos de una transición hacia un enfoque diferente. En particular, el patrón histórico de la 
participación estatal en la prestación de servicios difiere entre países (por ejemplo, hay países con una fuerte 
tradición de educación básica pública versus otros donde la mayor parte del sistema ha estado en manos del 
sector privado) y con ello el poder y las actitudes de los diferentes interesados (lo que incluye por supuesto a 
los ciudadanos como consumidores de esos servicios) ante los diferentes enfoques de reformas. Con todo, la 
dependencia del pasado cumple una función preponderante en la definición de reformas factibles de la 
prestación de servicios: las fuerzas de la inercia suelen ser poderosas. 

Por supuesto, es la combinación de estos factores (y otros) los que definen en conjunto el contexto del 
país y ayudan a determinar qué tipo de enfoque de la prestación de servicios tiene más probabilidades de éxito 
para mejorar los resultados. El Recuadro 4.2 que aparece a continuación, muestra un conjunto simple de 
criterios emanados de nuestra evaluación de la experiencia de América Latina como ilustración de la 
importancia que reviste el contexto. Su objetivo es ilustrar la manera de analizar el contexto del país para 
evaluar las perspectivas de enfoques específicos para la reforma de prestación de servicios. 

En un país donde las burocracias estatales operan a grandes rasgos siguiendo la líneas weberianas y el 
estado de derecho está bien asentado (más probablemente aquellos países donde se ha vivido un 
debilitamiento del patronazgo como principal forma de relación política), elegir entre profundizar las 
reformas de la burocracia pública, es decir tratar de hacerlas más eficaces y orientadas hacia el desempeño, y 
ampliar los modelos alternativos de prestación de servicios con la participación de actores no 
gubernamentales, dependerá en gran medida del punto de partida. Realizar transformaciones radicales en 
sectores con una fuerte tradición de presencia estatal puede tener costos demasiado altos. En esos casos, el 
análisis costo-beneficio puede justificar un fuerte impulso hacia la gestión basada en los resultados (tal como 
se intenta hacer actualmente en el caso de Chile). Este proceso puede ser complementando con medidas 
destinadas a abrir el Estado a la retroalimentación e influencia por parte de los clientes/ciudadanos si tal 
tradición no existe. En aquellos sectores donde la tradición es la participación privada (con o sin fines de 
lucro), un factor clave que se debe considerar a la hora de seleccionar mecanismos alternativos de prestación 
es el nivel de desigualdad social y económica. La elección y la competencia suelen funcionar mejor ya sea en 
condiciones de baja desigualdad o donde existe el potencial para desarrollar medios de asegurar que los 
grupos pobres no se vean excluidos de la ampliación de posibilidades. En condiciones de gran desigualdad se 
requiere la presencia más fuerte del Estado y por lo tanto, una mejor alternativa puede ser la subcontratación 
que use esquemas de compensación más definidos (por ejemplo, la focalización de las concesiones que 
cuentan con subsidio público hacia zonas de menores ingresos en el programa de concesiones escolares de 
Bogotá). 
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En el otro extremo, las autoridades de países con una burocracia estatal disfuncional y un estado de 
derecho limitado  tienen muchas menos alternativas disponibles. En tales entornos, la reforma del sistema 
público de prestación de servicios es una empresa a largo plazo que enfrentará múltiples restricciones políticas 
y técnicas. Los esfuerzos ambiciosos para modernizar los sistemas administrativos probablemente serán 
inútiles si la administración pública es débil. Por otra parte, los intentos destinados a reformar las prácticas del 
personal generarán fuerte resistencia de aquellos que usan los puestos estatales como instrumentos de 
patronazgo político. Por lo tanto, en un entorno como ése, la reforma administrativa será un asunto a largo 
plazo que no traerá beneficios importantes a corto plazo para la prestación de servicios. Frecuentemente será 
necesario complementar tales reformas con gestiones paralelas destinadas a mejorar la prestación de servicios 
por parte de agentes no estatales. Es probable que un estado de derecho limitado sea una restricción grave 
para el cumplimiento de los contratos, a menos que los contratistas tengan motivaciones intrínsecas muy 
poderosas para prestar servicios de buena calidad a los clientes (en el caso de ciertas ONG religiosas como el 
ejemplo mencionado de las escuelas de Fe y Alegría). La elección entre un enfoque que recurra a servicios 
gestionados por la comunidad y uno que se defina por la elección y la competencia como alternativa de la 
prestación por parte del sector público depende del contexto social y político. En estos países, el Estado suele 
tener pocas capacidades para diseñar e implementar medidas complementarias a fin de abordar las asimetrías 
en la información y las diferencias en el poder adquisitivo. Por lo tanto, en condiciones de alta desigualdad, 
los esquemas de gestión comunitaria pueden ser una mejor alternativa (como por ejemplo en el caso de 
EDUCO en El Salvador). Por otra parte, cuando el clientelismo predomina a nivel local, existe un peligro 
considerable de que tales esquemas sean cooptados por los patrones legales y por lo tanto, la mejor alternativa 
puede ser la competencia entre proveedores privados. Donde el estado de derecho es débil, también hay 
riesgos inminentes de que la privatización resulte cooptada o sujeta a prácticas corruptas, aunque el problema 
es que a menudo es precisamente en este caso en que la prestación pública es la más débil y cooptada. 

Recuadro 4.2  El papel de la evaluación 

Uno de los desafíos más abrumadores que enfrenta la mayoría de los países de la región es la instauración de un 
sistema institucional mediante el cual se utilizan con eficacia los resultados de los análisis técnicos en las decisiones 
políticas, presupuestarias y administrativas. La instauración de un proceso de fácil incorporación de los resultados de las 
evaluaciones del proceso de negociaciones presupuestarias es sólo una pieza del rompecabezas. Un desafío aún mayor 
es promover la demanda eficaz de análisis pertinentes como base para la toma de decisiones gubernamentales.  

Consistente con su reputación en cuanto a una buena gobernabilidad y administración pública competente,  Chile, desde 
1994, ha desarrollado gradualmente un sistema sólido de medición y, cada vez más, de gestión del 
desempeño.  Aunque el enfoque chileno es descentralizado (por ejemplo, ninguna entidad por sí sola es responsable de 
desarrollar y mantener un sistema nacional, como en Colombia), los procesos están relativamente bien coordinados por 
el Comité Interministerial a nivel de gabinetes. La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Finanzas también 
desempeña un papel clave en la coordinación de diversas iniciativas descentralizadas, y utiliza los resultados de la 
evaluación como base para la definición del marco presupuestario (Marcel, 1997; y Armijo, 2003). El desempeño se 
evalúa en el nivel de política y gastos, organizaciones y funcionarios públicos individuales y el gobierno ya ha 
comenzado a vincular las evaluaciones del desempeño a los propios incentivos de la organización. 

Avanzar hacia un sistema integral de gestión sobre la base de los resultados será una empresa compleja en la mayoría 
de los países. Quizá un objetivo más realista sea crear instancias de evaluación, debate y enfoques basados en los 
resultados entre conjuntos específicos de programas que propicien similares demandas en otros ámbitos del gobierno. 

La experiencia con la rápida introducción de los programas de transferencias condicionadas en efectivo en América 
Latina y el Caribe también demuestra la fuerza que puede llegar a adquirir la aplicación estratégica de evaluaciones de 
impacto bien diseñadas. A diferencia de muchas otras reformas sociales, las evaluaciones de impacto se incluyeron 
como parte integral del desarrollo y aplicación de algunos programas de CCT. Estas evaluaciones no sólo han cumplido 
el objetivo técnico de aportar datos para la expansión del programa y las decisiones relacionadas con las necesidades 
de modificación, sino también el objetivo político de permitir a quienes formulan las políticas públicas proteger aquellos 
programas eficaces durante períodos de transición política, como ejemplifica PROGRESA/ Oportunidades en México. 
Este último caso es uno de aquellos en los que se realizó una evaluación rigurosa, algo inusual en el país. Pero el alto 
perfil de las evaluaciones emprendidas en este programa y su importancia en cuanto al respaldo de la continuidad y la 
extensión del programa pese al cambio de gobierno, ha generado una creciente demanda de evaluaciones en otros 
ámbitos del gobierno y en el congreso. Las dificultades que los administradores del programa de CCT tuvieron que 
superar para asegurar que tales evaluaciones se llevaran efectivamente a cabo también forman parte de esta importante 
lección, lo que subraya la necesidad de garantizar un claro compromiso de parte de las autoridades desde la etapa de 
diseño del programa hasta el mantenimiento de su integridad y los diseños de la evaluación. 
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Naturalmente, existe una amplia gama de casos entre estos dos extremos. En la Tabla 4.1 hemos 
identificado una configuración particular caracterizada por un nivel aceptable de estado de derecho pero una 
burocracia débil, configuración que puede acercarse a muchos países de América Latina donde la fuerte 
tradición de clientelismo y/o fuertes movimientos corporativistas siguen ejerciendo un gran efecto negativo 
en la calidad de la burocracia estatal, a pesar de que el estado de derecho se ha visto fortalecido durante las 
últimas dos décadas. A diferencia de aquellos países con burocracias “weberianas”, hay muchas menos 
oportunidades para llevar a cabo reformas de gran envergadura destinadas a mejorar la prestación de servicios 
por parte del Estado a través de la incorporación de la gestión basada en el desempeño, lo cual sugiere que lo 
más apropiado podría ser una experimentación a menor escala. Éste es el caso en que se produce una mayor 
tensión entre las soluciones de corto plazo y las reformas a largo plazo. A diferencia del caso de aquellos 
países donde el estado de derecho no está bien asentado, puede haber ciertas oportunidades de crear 
“enclaves” o “islas de eficacia” que eludan la debilidad de la burocracia estatal (como se ilustra con la 

TABLA 4.1  Adaptar los enfoques a las condiciones de cada país 

Características del Estado  
Burocracia weberiana y estado de 

derecho aceptable 

Estado de derecho 
aceptable, pero burocracia 

débil 

Burocracia débil y estado de 
derecho restringido 

Marcada 
tradición de 

presencia del 
Estado en la 
prestación de 

servicios 

Sería provechoso intentar la 
gestión orientada a resultados. Se 
requieren medidas adicionales 
para fomentar la rendición de 
cuentas social (y la 
descentralización) en aquellos 
casos donde existe una tradición 
autoritaria y poca participación 
ciudadana. 

Experimentación a pequeña 
escala con gestión orientada 
a resultados (por ejemplo, un 
enclave), con esfuerzos 
generales de largo plazo 
para aumentar las presiones 
(demanda) para una reforma 
de mayor escala. 
Descentralización: opción 
para países grandes. 

Reformas administrativas muy 
modestas vinculadas de 
manera directa con iniciativas 
para aumentar el poder de los 
clientes (ver lo que sigue). 
Descentralización: complicada, 
ya que será difícil asegurar el 
cumplimiento de las normas 
nacionales. 

P
u

n
to

 d
e 

p
ar

ti
d

a 

Tradición de 
prestación de 

servicios 
diversificada 

Poca desigualdad: competencia y 
elección/competencia. 
Gran desigualdad: subcontratación 
con diseño claro de medidas 
compensatorias. 

Subcontratación: buena 
alternativa, siempre y cuando 
lo permita la oposición de 
grupos con derechos 
adquiridos (clientelismo 
político e intereses 
corporativistas).  

En el corto plazo, aumentar el 
poder de los clientes puede ser 
la única alternativa. Si la 
desigualdad es alta, la gestión 
comunitaria puede ser menos 
onerosa que la elección/ 
competencia, a menos que el 
clientelismo esté muy 
difundido.  

experiencia de diferentes Fondos Sociales, por ejemplo). Al mismo tiempo y como se analizó previamente, a 
menos que tales experimentos tengan mecanismos incorporados para lograr su incorporación al sistema 
general, los impactos a largo plazo de la innovación pueden perderse con el transcurso del tiempo. El hecho 
de que el estado de derecho esté más establecido sugiere que puede haber espacio para experimentar con la 
descentralización de responsabilidades, posiblemente otra forma de eludir cierta burocracia estatal difícil de 
reformar. El estado de derecho también es un factor que propicia la subcontratación de servicios con actores 
no estatales. Éste puede constituir el enfoque más adecuado siempre y cuando la oposición de parte de los 
grupos con intereses creados no sea lo suficientemente poderosa como para bloquearla. Lo anterior indica 
que la subcontratación funcionaría mejor en aquellos países donde el patronazgo está en proceso de 
debilitamiento o ha sido totalmente eliminado. 

Sin embargo, en la práctica las alternativas con las que cuentan las autoridades a cargo de formular 
políticas son limitadas y están condicionadas por una serie de factores, los que serían difícil predecir con 
antelación. Encontrar el “enfoque correcto” es un proceso político y tecnocrático. Esto se cumple tanto en el 
nivel macro/nacional, donde existen crecientes pruebas de la complejidad política de las reformas de la 
prestación de servicios (Grindle y Mason, 2004; Kaufman y Nelson, 2004), como en el nivel micro/punto de 
entrega, donde las alternativas específicas del diseño interactúan con las conductas del proveedor y del cliente 
en modos que suelen ser complejos. Como lo planteara Robinson (2003), la cuestión no es tanto de las 
opciones de diseño específicas o de soluciones rápidas (que rápidamente pierden su atractivo) como de los 
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procesos que generan ajustes en materia de políticas ante los cambios en los resultados en respuesta a las 
presiones sociales y políticas. Esto puede ocurrir tanto a nivel nacional como a niveles locales, dadas las 
condiciones de considerable descentralización política y administrativa que existen en América Latina. 
Parafraseando a Fox (2000, p.20) podemos decir que “el desafío puede entenderse como una especie de Feng 
Shui político: el arte de poner las cosas en una relación de equilibrio unas con otras”.  

Es por ello que el proceso mediante el cual se definen, diseñan y aplican las reformas de prestación de 
servicios reviste una importancia tan crucial. En otras palabras, identificar “la medida correcta” para las 
circunstancias del país y del sector probablemente requiera la participación y la incorporación de diferentes 
voces en el seno de una sociedad. Como indicaran Pritchett y Woolcock (2002), a diferencia de algunas 
políticas macroeconómicas, las reformas de prestación de servicios no pueden ser dirigidas por “diez personas 
inteligentes”. Lo más probable es que se requieran formas de gobierno más abiertas y deliberativas que las que 
se aplican actualmente en la mayoría de los países de la región, lo que a su vez trae consigo las consiguientes 
exigencias en cuanto a la presencia e instituciones para generar consenso y resolución de conflictos. Por 
supuesto, el incrementalismo estratégico afecta también esta área: hay cabida para muchos cambios y 
compensaciones parciales —en diferentes partes de la estructura de la rendición de cuentas— que con 
frecuencia implicarán formas de apertura y deliberación específicas y parciales, y respaldarán un viraje más 
amplio en las instituciones. 

Pero para que sean eficaces y evitar que se conviertan en sinónimo de conversación inútil, el debate, la 
generación de consenso y la deliberación tienen que nutrirse del análisis riguroso basado en un empirismo 
sólido. Esto refuerza la importancia de hacer evaluaciones contundentes y sistemáticas —de las cuales pocas 
están fácilmente disponibles— que alimenten el proceso de formulación de políticas de manera oportuna. En 
otras palabras, es fundamental un fortalecimiento de los vínculos entre evaluación, debate, diseño y ejecución 
de políticas para mejorar el proceso. Es decir, un enfoque en el que se aprenda de la experiencia, donde el diseño de 
las políticas sea el resultado de un diálogo entre las partes interesadas; la puesta en práctica se organice de 
modo que permita la elaboración de evaluaciones de las políticas regulares y sólidas, que enmarquen y apoyen 
la profundización del diálogo y el debate.  

La práctica del “diálogo informado” (Reimers y McGinn, 1997), el que implica utilizar el conocimiento 
basado en la investigación para formular políticas, requiere gran sensibilidad hacia el proceso y participación 
de todos los interesados pertinentes. La aplicación de este enfoque implicaría indudablemente capacidades de 
parte de los actores gubernamentales y no gubernamentales que, en la mayoría de los casos, aún no existen. 
Fox (2001), por ejemplo, identifica un papel clave que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad 
civil en su labor de cabildeo a través de la producción de evaluaciones de políticas y programas, y hace 
hincapié tanto en la capacidad como en los desafíos organizacionales de tal iniciativa y las grandes 
recompensas que resultarían de ello. En la medida en que se materialicen esas inversiones, las relaciones de 
sinergia entre sociedad civil-Estado mencionadas antes bien podrían desarrollarse también en esta área. Así, 
una forma clave de apoyar las reformas de prestación de servicios es reforzando las capacidades de todos los 
actores pertinentes para que participen con eficacia en la evaluación y el diálogo pertinente. 

Además, particularmente debido a la creciente gama de actores estatales y no gubernamentales 
implicados en la prestación de los servicios, uno de los desafíos más grandes que enfrentan los países de 
América Latina consiste en encontrar vías simples a través de las cuales las muchas ventajas del “aprendizaje a 
través de la práctica” pueden ser aprovechadas por los mecanismos que facilitan y fomentan “aprender de 
otros”, sin la artificialidad implícita de las tradicionales exhortaciones a la “duplicación”. 

¿De dónde provendría el liderazgo para aplicar un enfoque de este tipo? Usando los mismos términos 
gráficos que se encuentran en un análisis reciente de la bibliografía sobre la rendición de cuentas estatal en 
América Latina, “alguien tiene que dar el puntapié inicial para salir del status quo” (Schedler, 1999, p.347). 
¿Quién? Es probable que la mejora de la rendición de cuentas estatal requiera reformas desde arriba (los 
políticos), desde abajo (los ciudadanos), desde su interior (los burócratas estatales) y desde fuera (los actores 
internacionales). La experiencia reciente de América Latina proporciona pruebas suficientes de que tal 
liderazgo sí existe dentro y fuera del Estado, aunque es posible que su eficacia se pueda haber visto minada 
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debido a los intentos apresurados de recurrir a soluciones “mágicas” para el problema de prestación de 
servicios. ¿No será posible que un enfoque de “aprender a través de la experiencia”, tal y como se propuso 
anteriormente, se convierta en una fuente de cambio más eficaz? Modestamente, creemos que sí. Pensamos 
que los procesos de exploración y evaluación sistemática, combinados con el debate democrático, son 
aspectos clave tanto para abordar los problemas “técnicos” de diseño como para hacerse cargo del proceso 
más amplio de empoderar a todos los ciudadanos y aumentar la rendición de cuentas de las autoridades 
responsables de la toma de decisiones. 
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Notas 

 
1. Una evaluación cuantitativa del papel que desempeñan las ONG en la prestación de servicios en 

Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú se encuentra en Salamón et al. (1999). 

2. De hecho, los retornos de la educación secundaria permanecieron casi inalterados durante los años 
noventa, mientras que aquellos de la educación terciaria tendieron a subir, lo cual implica que la prima 
por conocimientos creció de manera importante en toda la región. Santamaría (2003) descubre que este 
incremento en la brecha salarial entre los que tienen mayores niveles educacionales y el resto de la fuerza 
de trabajo explica la mayor parte del incremento en la desigualdad de ingresos general en Colombia en los 
años noventa.  

3. En 2000, la CEPAL (2001) calculó que el gasto por pensiones era de aproximadamente el 5,3% del PIB 
como promedio para la región, cifra que representaba más de la mitad del total del gasto social. Cuando 
se consideran los quince países más grandes de la región, sólo el 7% de ese gasto, en promedio, beneficia 
al 40% más pobre de la población. 

4. Sin duda, muchos otros factores (macro, micro y estructurales) han contribuido al progreso que se ha 
observado en esos resultados. Por ejemplo, las reducciones en la mortalidad infantil tienden a asociarse 
no sólo con los servicios de salud (por ejemplo, la distribución de terapias de hidratación oral para las 
familias pobres) sino con mejor educación de los padres, aumento de la cobertura de los servicios de 
saneamiento, mayores ingresos y reducción de la fecundidad. 

5. Las regresiones incluyen 32 países de ALC cuyos datos provienen de los Indicadores de Desarrollo 
Mundial (IDM). La línea vertical indica el promedio ponderado del PIB/cápita, ajustado en PPA del año 
2000. Los peores resultados se encuentran en: (i) mortalidad infantil: Bahamas, México, Barbados y 
Brasil; (ii) esperanza de vida: Bahamas, Guyana, Brasil y Saint Kitts; (iii) alfabetización de adultos: Haití, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador; y (iv) acceso a agua: Haití, Argentina, Jamaica y Belice. 

6. Para un breve recuento histórico de las reformas del sector público en América Latina, vea Spink (1999). 

7. Sin embargo, contar con mejores sistemas de gestión financiera ha resultado ser más bien inútil a la hora 
de controlar el manejo dudoso de los gastos cuando las autoridades poderosas están determinadas a 
eludir las reglas del buen manejo financiero. Ése fue el caso de Perú en la década de los noventa, cuando 
el ejecutivo eludió el control interno recurriendo a varios medios informales, desde la administración 
altamente centralizada del efectivo, la decisión de dejar ciertos gastos “políticos” fuera del alcance de la 
cobertura del SIAF, y el uso de decretos presidenciales para modificar los presupuestos con mínima 
supervisión del Congreso. Ver Banco Mundial (2001a). 

8. El grado de poder de los sindicatos depende tanto del mercado económico como del político. En las 
áreas de menos competencia —la educación más que la salud, los monopolios públicos de estilo antiguo, 
las compañías petroleras nacionales— los trabajadores tienen más influencia. 

9. En el caso de la reforma de Minas Gerais analizada por Grindle y Mason (2004) había un número de 
factores que apuntaban a un papel más positivo de los sindicatos de maestros que en la mayor parte de 
los demás casos estudiados. En particular, el sindicato apoyaba la aplicación de concursos competitivos 
para elegir a los directores y el aumento de la participación comunitaria, pues esto contrarrestaba las 
anteriores prácticas de empleo abusivas aplicadas por políticos clientelistas locales.  

10. Entre las razones que se citan sobre el positivo rol que cumplió el colegio de profesores de Chile está su 
alto nivel de profesionalismo y capacidad técnica, relacionado con el hecho de que su legitimidad  
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descansaba en su reputación profesional.  En comparación con la mayoría de los sindicatos de la región 
que tienden a concentrar su atención en los temas más domésticos de la remuneración y las condiciones 
de trabajo, el Colegio de Profesores de Chile participa en forma abierta y sistemática en debates serios y 
considerados sobre política educacional y por lo tanto, es una voz muy respetada al interior de la red 
sobre normativa educacional en Chile (Crouch 2004). 

11. Debe reconocerse que los enfoques convencionales de “mando y control” realmente funcionan en el 
caso de servicios específicos donde los problemas informativos son limitados y las demandas sociales por 
resultados inmediatos son fuertes. Un buen ejemplo ha sido la extirpación de la poliomielitis en ALC 
(Olive et al., 1997). 

12. Las únicas excepciones de este modelo general son Chile, que descentralizó el agua a nivel regional más 
que municipal, y un número de países centroamericanos (Panamá, Nicaragua), que aún utilizan un solo 
proveedor nacional. En Brasil, la descentralización fue del nivel estatal al municipal y todavía es sólo 
parcial. 

13. La descentralización de los servicios de educación, por ejemplo, presenta una variedad de experiencias. 
Un primer grupo de países (Argentina, Brasil, Chile y México) pusieron al ámbito subnacional de 
gobierno en el centro del proceso de descentralización. Un segundo grupo de países (más notablemente, 
Bolivia y Colombia) ha operado, de facto, con un sistema en el que las responsabilidades se comparten 
entre los gobiernos locales, regionales y nacionales. Más específicamente, en el caso de estos dos países, 
la dirección de los recursos humanos se asignó principalmente al nivel regional y la administración de 
infraestructura escolar al nivel municipal, y la responsabilidad de la planificación, los aspectos 
pedagógicos y curriculares del proceso educativo se comparten en gran medida por todo el nivel 
central/regional/local. Un tercer grupo de países (principalmente de América Central) ha descentralizado 
las responsabilidades a nivel escolar adoptando un enfoque de administración en el ámbito escolar con 
poca influencia de los gobiernos subnacionales. 

14. Aquí utilizamos libremente el término “administración local” para referirnos a una amplia gama de 
actores estatales subnacionales. 

15. En muchos países, entre los que se incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, las conflictivas relaciones y rivalidades políticas entre el gobierno nacional y los gobiernos 
subnacionales han reducido el ámbito para que se produzca una coordinación intergubernamental eficaz. 
La naturaleza esencialmente política de estos conflictos también ha complicado a estos países a la hora de 
resolver el eterno problema de desequilibrio vertical en la asignación de recursos y responsabilidades 
entre diferentes niveles del gobierno, puesto que la reasignación de tales recursos y responsabilidades 
solía implicar un juego de equilibrios entre los actores políticos en competencia. Ver por ejemplo a 
Abrucio (1999) para una tesis sobre “federalismo competitivo y predatorio” en Brasil y Tommasi et al. 
(2001) para un caso similar en Argentina. 

16. En muchos casos, sólo una pequeña minoría de municipalidades ha tomado medidas para modernizar 
sus servicios públicos de agua, ya sea a través de la participación del sector privado o con la privatización 
del proveedor público. Esto ha conducido a situaciones donde la entidad reguladora nacional aplica una 
regulación moderna basada en los incentivos de los servicios públicos, los que todavía se manejan 
siguiendo las líneas tradicionales “clientelistas”, sin verdadero incentivo para cumplir los objetivos 
reguladores. En casos extremos, incluso pueden haber conflictos de jurisdicción. Por ejemplo, el 
regulador nacional de Perú descubrió que cuando se autorizó a las empresas municipales de agua para 
que aumentaran sus tarifas a niveles que reflejaran los costos, en el 30% de los casos los consejos de 
dirección de estas empresas votaron por mantener las tarifas por debajo del tope de precios 
reglamentado por motivos políticos. 

17. Brasil y México tienen bancos federales (Caixa y Banobras) que en cierta medida condicionan el acceso al 
crédito a los indicadores financieros. Ecuador está actualmente creando un mecanismo que asignaría  



Notas 

69 

 
transferencias de capital del gobierno central a las municipalidades sobre la base de una fórmula que 
capta el nivel de desempeño financiero e institucional de los servicios públicos, tomando en 
consideración los niveles de pobreza. Se ha propuesto un esquema similar para Bolivia. 

18. En países donde se ha aplicado un proceso de descentralización, existe un número de casos en los cuales 
los alcaldes locales han desempeñado un papel fundamental en la reforma del sector de agua, como 
Cartagena en Colombia. En los países que hasta ahora han conservado un proveedor de servicio 
centralizado, como Honduras y República Dominicana, los municipios empezaron a abandonarlos cada 
vez más con la esperanza de ser capaces de proporcionar un mejor servicio a nivel local. Un ejemplo 
interesante es la ciudad de Puerto Cortés en la Costa Atlántica de Honduras, donde después de un 
huracán que interrumpió el abastecimiento de agua en las ciudades, el alcalde pudo negociar una traspaso 
temporal de las responsabilidades de operación y mantenimiento del servicio de agua nacional y concertó 
un acuerdo con la población en virtud del cual aumentarían las tarifas si mejoraban el servicio. A partir de 
entonces, el Congreso decretó el traspaso total de responsabilidades al municipio y el servicio de agua se 
convirtió en  una sociedad anónima de propiedad mixta municipal y de los trabajadores. 

19. Si comparamos la década antes de la reforma con la década después de la reforma, la tasa de expansión 
de las conexiones aumentó en un factor de dos para los servicios de agua y alcantarillado, cuatro para la 
telefonía de línea fija y 27 para la telefonía celular; aunque disminuyó ligeramente en el caso de la 
electricidad. Una comparación similar de la productividad del trabajo muestra que la tasa de mejora de 
este índice aumentó en casi tres veces para la electricidad, en más de cinco veces para el sector de 
telefonía fija y en más de diez veces en el sector de telefonía celular; sin embargo, para el sector de agua 
la mejora es más modesta. También hubo mejoras significativas en la continuidad del servicio, 
particularmente en el sector de electricidad. A pesar de estos logros, la participación del sector privado ha 
sido cada vez más impopular en toda la región. Una encuesta de Barómetro Latino realizada en el año 
2000 descubrió que entre el 50% y el 70% de los encuestados discrepan de la afirmación que sostiene que 
la privatización ha sido beneficiosa para sus países. Además, algunas de las tentativas de privatización 
más recientes han provocado grandes disturbios civiles. Las críticas de muchos detractores se centran en 
qué tan equitativamente se han distribuido los beneficios de la privatización entre los diferentes 
interesados, y en particular, en qué medida el Estado y los inversionistas privados pueden haberse 
beneficiado a expensas de los consumidores y los trabajadores.  

20. McKenzie y Mookherjee (2002) descubrieron que el aumento en el acceso al agua después de la 
incorporación del sector privado en La Paz y El Alto en Bolivia, fue considerablemente mayor que la 
tendencia histórica anterior de ambas ciudades y la tendencia observada en las ciudades que no se 
sometieron a una privatización durante el mismo período. Además, un reciente estudio en Argentina 
demostró que (controlando otros factores de importancia) los municipios que habían privatizado sus 
servicios de agua tenían tasas de mortalidad infantil considerablemente inferiores que los que 
mantuvieron el servicio en manos públicas, y la explicación principal fue el mejoramiento de la calidad 
del servicio (Galiani et al., 2002). 

21. Foster (2002) descubrió que el período típico de permanencia en el cargo de los reguladores del sector 
agua era entre dos y cuatro años, en comparación con el período de cinco a seis años que estipula la ley. 
Esta clase de prueba ilustra que es difícil legislar contra la cultura política predominante, y que los 
reguladores pueden ser objeto de presiones para “dimitir voluntariamente” mucho antes de llegar al fin 
de su mandato legal, en particular luego de los cambios de gobierno. Sin embargo, si bien es cierto un 
mandato de dos a cuatro años puede no satisfacer las expectativas, sigue representando un mayor nivel 
de estabilidad que la situación que viven los ministros del sector o los administradores de las empresas de 
servicios públicos, cuyo ritmo de renovación suele ser bastante superior. 

22. Es necesario destacar que la sensibilidad o la capacidad de respuesta ante las “comunidades” no siempre, 
o no necesariamente, es lo mismo que la sensibilidad ante las preferencias que articulan los grupos pobres 
de la población. Las “comunidades” son heterogéneas y están integradas en estructuras sociales y  
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políticas desiguales. Existe por cierto, una variación importante en las relaciones que establecen los 
distintos fondos sociales con (diferentes grupos en) las comunidades locales. 

23. Si bien Bolsa Escola en Brasil fue probablemente la primera de la región, Oportunidades (antes 
PROGRESA) en México se ha convertido en el ejemplo más famoso (también se aplican esquemas 
similares en países más pobres, entre otros en Honduras y Nicaragua). 

24. La alteración básica en las relaciones de responsabilidad tradicionales antes descritas se complementa con 
una serie de innovaciones que los programas de CCT han adoptado para abordar muchos de los defectos 
de los programas de ayuda social convencionales: abordar tanto la pobreza actual como la futura, 
sistemas más sofisticados para focalizarse en los pobres, entregar dinero en efectivo, fomentar sinergias 
en el desarrollo humano y usar evaluaciones de manera estratégica. 

25. Esto se relaciona con las inquietudes en torno a los criterios de selección geográfica aplicados por la 
mayoría de los programas de CCT que pueden excluir a las zonas pobres con poca capacidad para 
suministrar salud y educación o cuya infraestructura financiera es limitada. Para conocer un debate sobre 
las inquietudes en torno a la focalización en el caso específico de Oportunidades-Progresa, ver Adato 
(2000) y Adato et al. (2000). 

26. Para abordar muchos de estos problemas, los programas de CCT han creado canales que operan a través 
de representantes de los grupos de madres quienes se desempeñan como conductos de información entre 
el programa administrado a nivel central y los beneficiarios locales. Este sistema puede haber generado el 
empoderamiento de las mujeres y provisto un medio de comunicación con las comunidades locales, pero 
funciona independientemente de los funcionarios locales elegidos. 

27. Para conocer una revisión del impacto del desarrollo institucional de los fondos sociales, ver Carvalho et 
Al-(2002). 

28. Tendler también plantea que muchos fondos sociales tienen ciertos rasgos estructurales que los hacen 
particularmente propensos al patronazgo: la  entrega de las “obras”, las colas, o las listas de postulantes y 
la capacidad para entregar dinero en períodos preelectorales. 

29. Estos proveedores suelen ser la única alternativa de suministro realista a corto plazo para los clientes de 
bajos ingresos, sin embargo a menudo operan en un clima de informalidad, lo cual limita la posibilidad de 
regularlos, por ejemplo para asegurar que el agua potable que entregan sea segura. Eso también complica 
la formación de sociedades potencialmente provechosas entre los servicios públicos formales y los 
proveedores independientes, mediante las cuales, por ejemplo, los servicios públicos proporcionan un 
suministro masivo de agua potable que luego se distribuye a las áreas peri-urbanas por medio de los 
proveedores independientes. 

30. A saber, la existencia de limitaciones presupuestarias flexibles en el nivel municipal, restricciones contra 
la toma de decisiones municipales y la falta de autonomía y responsabilidad de las escuelas municipales. 

31. Ver Di Gropello (2002) para el impacto negativo del Estatuto Docente, y Sapelli y Vial (2002) para el 
impacto negativo de las intervenciones centrales sobre la competencia a través de las diferencias tácitas 
del presupuesto per cápita entre los dos tipos de escuelas. 

32. Todavía existe una polémica considerable tanto sobre las fuentes como sobre el impacto a largo plazo de 
esta segmentación de la protección financiera de los pobres y su utilización del servicio (Massad, 1996; 
Baeza y Cabezas, 1998; Bitran et al., 2000; Vega et al., 2003). Cabe observar que, particularmente durante 
la década del noventa, el incremento del financiamiento público focalizado para FONASA produjo 
efectos significativos, progresivos y antipobreza de los gastos en salud pública. 

33. Durante veinte años, los servicios de agua han abastecido a 1,3 millones de comunidades rurales, 
alcanzando así la cobertura completa de la población rural concentrada.  
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34. En Honduras, por ejemplo, la falta de capacidades del Ministerio de Educación provocó atrasos 

sustanciales en el pagos de los salarios de las escuelas autónomas y el ausentismo de los maestros debido 
a la necesidad de asistir a capacitación (Di Gropello y Marshall, 2004). 

35. El avance de este énfasis se vio afectado (no sin endogeneidad) por muchos factores, que incluyen el 
auge de la democratización en toda la región, la incorporación de los especialistas en “participación 
comunitaria” para ayudar a mejorar los métodos de los Fondos Sociales (que sin embargo tenían la 
tendencia de considerar la participación comunitaria como un fin en sí misma y por sí misma), el mayor 
énfasis que puso la comunidad de desarrollo internacional en nociones tales como el capital social, el 
empoderamiento y otros. 

36. En el caso de Nicaragua, la descentralización hasta el nivel de la escuela también dependió del proceso de 
“des-sandinización” iniciado por el gobierno de Chamorro. Ver Grindle y Mason (2004), y Kaufman y 
Nelson (2004). 

37. Como, por ejemplo, en el caso de Guatemala con PRONADE, el que fue sometido a fuertes tensiones 
cuando se produjo el cambio de gobierno. 

38. Cuba ha tenido resultados excepcionales en la entrega de servicios de educación y salud de buena calidad, 
en el contexto de un régimen autoritario (Banco Mundial, 2003a), aunque es posible que con costos 
sumamente altos en otras dimensiones del desarrollo. En Chile bajo Pinochet, aunque dominado por el 
empeoramiento de la distribución en algunas dimensiones, efectivamente hubo algunos ámbitos de 
eficacia en la acción pública a favor de los pobres (Sen y Drèze, 1989). Ambos se fundaron en procesos 
anteriores de desarrollo social relativamente eficaces. 

39. En Brasil, por ejemplo, la transición democrática implicó, tanto como cualquier otra cosa, un fracaso en 
cuanto a resolver los problemas de distribución, con una constitución dictada en 1988 que refleja la 
multiplicidad de presiones que entraron en juego. La expansión de la deuda y una capacidad inusitada 
para aumentar los impuestos (según los estándares de América Latina), apoyaron en cambio una mezcla 
de medidas que buscaban darle algo a todos, incluyendo mayor educación a los pobres (sobre todo en la 
primaria, por ejemplo conforme al esquema FUNDEF que proporcionó recursos complementarios para 
las escuelas a niveles subnacionales condicionados según las matrículas). Sin embargo, esto se hizo sin 
resolver las múltiples instancias de acaparamiento de oportunidades o intereses creados en el seno de la 
sociedad. Por ejemplo, la educación universitaria, un sector altamente subvencionado en Brasil, 
constituye tradicionalmente una instancia de derechos exclusivos que favorece a la elite, y las cifras 
indican una alza marcada en el gasto por estudiante. 

40. Los trabajos recientes que tratan de modelar los efectos del clientelismo en los resultados de las política 
públicas con diferentes supuestos apuntan todos en la misma dirección: el clientelismo tiene como 
resultado niveles menos que óptimos de producción de bienes públicos (Keefer, 2002; Robinson y 
Verdier, 2002; Ames, 2003). 

41. Perú en la década de los noventa constituye un ejemplo de gestión presupuestaria con discreción del 
ejecutivo.  Entre 1994 y 2001, el Ejecutivo envió 748 decretos con carácter de urgencia, el 27% de los 
cuales modificaba directamente el presupuesto y el 41% tenía un efecto claro en el presupuesto de las 
finanzas públicas (Banco Mundial, 2001a). Un ejemplo de leyes importantes que afectan la asignación 
presupuestaria e incluso la sostenibilidad fiscal lo constituye la aprobación de un estatuto docente en 
Honduras a fines de los noventa, el cual otorgó generosos aumentos de sueldo y otros beneficios 
laborales sin que se tomaran medidas correspondientes destinadas a mejorar el desempeño del 
profesorado. 

42. Oficinas de Defensores del Pueblo se han establecido en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela (Smulovitz 
y Peruzzotti, 2000). 
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43. En Perú, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fujimori impidió que el congreso peruano siguiera la 

recomendación del Defensor del Pueblo de investigar a las fuerzas armadas y a las organizaciones de 
inteligencia.  

44. Puerto Alegre en Brasil es un caso de transición evidente en la cual el “instrumento” del presupuesto 
participativo desempeñó su papel. La creación del proceso de presupuesto participativo –mediante el cual 
las asociaciones en foros abiertos nombran a los delegados al consejo presupuestario dependiendo de su 
nivel de participación– ha estimulado la actividad asociativa. Esto también ha tenido el efecto de 
promover la formación de coaliciones horizontales, en contraste con el pasado cuando los vecindarios 
impulsaban sus reivindicaciones por conductos verticales a través de caudillos políticos, lo que 
comprometía seriamente la autonomía de la asociación y debilitaba a la sociedad civil. 

45. Tanto la Constitución de Brasil (1988) como la de Colombia (1991) introdujeron figuras legales (“Açăo 
direta de Inconstitutionalidade” y “Acciones de tutela”) que permiten a los ciudadanos emprender 
acciones legales en respuesta al incumplimiento de los derechos. 

46. Algunas innovaciones se han dirigido a las legislaturas típicamente poco accesibles (Méndez, 2000). Un 
buen ejemplo es el caso de Poder Ciudadano en Argentina, el que creó bases de datos con el registro de 
los votos de los miembros del Congreso, herramienta adoptada también por las organizaciones de la 
sociedad civil de Panamá, República Dominicana, México, Ecuador, Guatemala y Colombia. 

47. Los problemas de los marcos regulatorios originales en relación con el consumidor recibieron 
relativamente poca atención. Una razón importante para esto es que, salvo Brasil, la reforma de los 
servicios públicos precede a la formulación de leyes amplias de protección del consumidor. En varios 
países (como Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú), la leyes que defienden al consumidor fueron 
promulgadas unos años después de la reforma de los servicios públicos, obligando a los reguladores a 
revisar sus prácticas actuales en esta área, así como proveyéndoles con nuevos instrumentos legales para 
facilitar la participación de la sociedad civil. 

48. Una excepción interesante es el caso de ETOSS, el ente regulador del agua en Buenos Aires, que en 1999 
estableció una Comisión de Consumidores compuesta por un representante de cada asociación de 
consumidores activa en el sector de agua y saneamiento. La comisión es financiada por ETOSS y tiene la 
oportunidad de analizar y comentar todas las decisiones importantes que toma el Directorio. En pocos 
casos aislados, como el del regulador estatal de Río Grande do Sul en Brasil, el regulador provincial de 
Córdoba, Argentina, (y por un breve período) el regulador de telecomunicaciones de Perú, las 
asociaciones de consumidores han sido invitadas a formar la parte del Directorio de los organismos 
correspondientes. 

49. En respuesta a estas críticas, Costa Rica ha incorporado a un asesor del consumidor a la planta de la 
entidad reguladora, cuya función es ayudar a las agrupaciones de consumidores a analizar y entender la 
información publicada antes de cada audiencia pública. 
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