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Prefacio
El 3 de diciembre de 2019 el Programa de Desarrollo Local de la 

Universidad CLAEH (UCLAEH) y la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE) organizaron el seminario «Territorialización de políticas públi-
cas y Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: experiencias en América 
Latina y Europa», enmarcado en las jornadas de actualización profesio-
nal del Diploma «Enfoques, estrategias y herramientas del desarrollo 
económico territorial» (UCLAEH-ANDE con apoyo de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto).

Fue una instancia de profundización académica y actualización en temas 
relevantes para el desarrollo territorial, a cargo de un investigador y docente 
de primera línea internacional, el español Agustí Fernández de Losada.

El seminario buscó mejorar el conocimiento sobre temas trascenden-
tes para las políticas territoriales como son la gobernanza multinivel, el 
enfoque territorial, los sistemas de transferencias y el nivel de autono-
mía de los gobiernos subnacionales, y cómo se relacionan con la Agen-
da 2030. Se propuso una dinámica en la que se pusieron en discusión 
las búsquedas, modelos e instrumentos que se vienen desarrollando en 
diferentes países. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)1 pu-
blicó recientemente el Informe GOLD V2 sobre el estado de la descen-
tralización y la acción local en las agendas globales de desarrollo sos-
tenible, en el que participó Agustí Fernández de Losada y un equipo de 
investigación de Programa de Desarrollo Local-UCLAEH, por lo que se 
aportaron información y análisis de primera mano sobre esta temática.

La actividad contó con la exposición de dos comentaristas de am-
plia experiencia en la gestión subnacional en Uruguay: José Luis Falero 
(exintendente departamental de San José en el período 2010-2019, ac-
tual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), y Car-
los Varela (alcalde del municipio B de Montevideo en el período 2010-
2020), y finalizó con un intercambio entre el expositor, los comentaristas 
y las personas participantes.

Esta publicación recoge el conjunto de las exposiciones, comenta-
rios, preguntas y planteos de expositores y participantes.

Programa de Desarrollo Local
Universidad CLAEH

Montevideo, marzo de 2020

1 Organización fundada en 2004 a raíz de que las organizaciones gubernamentales locales existentes —la 
Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA) y la Federación Mundial de Pueblos y Ciudades Uni-
das (UTO)— unieron sus respectivas redes globales de ciudades y asociaciones nacionales de gobiernos 
locales. La sede central de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el Secretariado Mundial, tiene su sede 
en Barcelona (España). CGLU es la mayor organización de gobiernos subnacionales del mundo, con más 
de 240.000 miembros en más de 140 Estados miembros de las Naciones Unidas, y se define a sí misma 
como la voz unida y la defensora mundial del autogobierno local democrático, representando de hecho a 
más de la mitad de la población mundial. La misión declarada de la organización y su programa de trabajo 
es: ser la voz unida y la defensora mundial del autogobierno local democrático, promoviendo sus valores, 
objetivos e intereses, a través de la cooperación entre los gobiernos locales y dentro de la comunidad 
internacional en general. Su programa de trabajo se centra en: i) aumentar el papel y la influencia del 
gobierno local y sus organizaciones representativas en la gobernanza global; ii) convertirse en la principal 
fuente de apoyo a un gobierno local democrático, eficaz e innovador, cercano al ciudadano; y iii) garantizar 
una organización global eficaz y democrática.

2 Véase Global Observatory on Local Democracy and Decentralization, Gold V Report, ‹https://www.gold.
uclg.org/reports/other/gold-v-report›.
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 Es investigador senior y director del Programa Ciudades Globales 
de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Es licenciado 
en Derecho y tiene un máster en Estudios Europeos por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), así como un diplomado en Gestión 
Pública por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Em-
presas (ESADE), y ha desarrollado parte de sus estudios en la Freie 
Universität Berlin. Fue director del Departamento de Estudios y Asis-
tencia Técnica Internacional de Tornos Abogados, uno de los despa-
chos especializados en derecho público y gobernanza más importan-
tes de España. Ha trabajado como experto para varias agencias de 
Naciones Unidas, la Comisión Europea y un número importante de 
gobiernos nacionales y locales de todo el mundo, además de otras 
organizaciones públicas y privadas. Fue director del Centro de Estu-
dios Territoriales de Barcelona (2012-2013), director de Relaciones 
Internacionales de la Diputación de Barcelona (2005-2012), coordi-
nador general de la Oficina de Coordinación del Programa Urbal III 
de la Comisión Europea (2008-2012) y coordinador general del Ob-
servatorio de Cooperación Descentralizada EU-LATAM (2005-2012). 
Es autor de varios informes de carácter político y técnico, así como 
de libros, papers y artículos sobre agendas globales, gobernanza pú-
blica, modernización del Estado, desarrollo territorial, descentraliza-
ción y cooperación internacional. Es ponente regular en conferencias 
y seminarios nacionales e internacionales. También es profesor del 
grado en Relaciones Internacionales de Blanquerna-Universitat Ra-
mon Llull y colabora con otras universidades de España, Europa y 
América Latina.
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Presentación
Ioanna Grotiuz 
Programa Desarrollo Local, Universidad CLAEH

Buenas tardes. Les damos la bienvenida en nombre de la Universi-
dad CLAEH. Estamos muy contentos por la posibilidad de hacer esta 
actividad, que se enmarca en el diploma «Enfoques, estrategias y he-
rramientas de desarrollo económico territorial», en alianza con la Agen-
cia Nacional de Desarrollo, con el apoyo de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, y en la Comunidad de Aprendizaje en Desarrollo Econó-
mico Territorial (red DET) en la que venimos trabajando hace un tiempo.

Hay aquí reunidas personas que son alumnos/alumnas y egresados/
egresadas del diploma y otras personas de esa red en la que confluimos 
en torno al desarrollo territorial y la descentralización. Tenemos el honor 
de contar con Agustí Fernández de Losada, que viene desde Barcelona 
pero es un gran conocedor de América Latina y de Uruguay.

Asimismo, contamos con la presencia de comentaristas de primera 
línea y con amplia experiencia en la gestión subnacional. Nos acompa-
ñan José Luis Falero, intendente de San José en el período 2010-2019, 
y Carlos Varela, alcalde del municipio B de Montevideo en el período 
2010-2019. Muchísimas gracias a ambos por su participación.

Lucía Campanella 
Agencia Nacional de Desarrollo

Muchas gracias a la Universidad CLAEH por la invitación. Tengo que 
excusar la ausencia del presidente de la ANDE, Martín Dibarboure, y 
al gerente de Desarrollo Territorial, Diego García Da Rosa. Ambos, por 
cuestiones de agenda, no pudieron estar presentes en la actividad pero 
expresaron sus felicitaciones a los organizadores.



7

Como dije al comienzo, les agradezco mucho esta invitación. Para la 
ANDE estos eventos nos enriquecen. Venimos trabajando con la Uni-
versidad CLAEH y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en varias 
actividades. Por ejemplo, este fin de semana, cerramos la tercera edi-
ción del diploma «Enfoques, estrategias y herramientas de desarrollo 
económico territorial», con casi cien actores en territorio formados en 
esta temática. Para nosotros es un orgullo muy grande. Esta actividad 
es muy importante: creo que va a ser un debate que nos va a enriquecer 
y celebramos que esté sucediendo. Además, agradecemos la participa-
ción de todas las personas presentes.

Y enfocándonos en la agenda de la territorialización de políticas pú-
blicas, asunto en el que se centra el seminario, también me gustaría 
compartir con ustedes el desafío de cómo territorializar la ANDE, la ins-
titución y las acciones. Desde el punto de vista institucional, estamos 
a poco más de cuatro años de su creación y la ANDE es una agencia 
nueva en el mapa estatal uruguayo.

En aquel momento germinal nos encontramos frente al desafío de 
cómo hacer para que todos los instrumentos y programas de la ANDE 
estuvieran en el territorio. Y ahí surgió la disyuntiva: ¿qué hacemos?, 
¿montamos oficinas a nivel territorial en los distintos departamentos?, 
¿lo hacemos a través de referentes? Fueron varios escenarios que 
fueron surgiendo y la decisión que se tomó en ese momento —y que 
defendemos— es la del enfoque de capacidades. No desconocemos 
que en el país hay muchas instituciones públicas y privadas, gobiernos 
departamentales y municipales, centros comerciales, instituciones de 
formación, entre otros, con capacidades instaladas y que venían traba-
jando en el territorio desde hace muchos años. Y qué mejor que trabajar 
con ellos a través de una alianza ganar-ganar. Y fue así que la decisión 
fue fortalecer la institucionalidad existente y trabajar en cooperación con 
estas instituciones y actores territoriales.
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Actualmente la ANDE tiene casi trescientos vínculos con distintas 
instituciones del todo el país y es un orgullo muy grande que tenga 
presencia permanente en los 19 departamentos. Nosotros entendíamos 
que no era solamente un tema de cobertura territorial, sino una cuestión 
de enfoque, y es ahí donde nosotros defendemos la formación de ca-
pacidades. Esta es la razón por la que la ANDE apuesta al diploma que 
venimos trabajando con la Universidad CLAEH. La ANDE está siempre 
reflexionando acerca de cómo incluimos al territorio en el proceso de 
toma de decisiones de los programas y los instrumentos que la ANDE 
desarrolla. Creemos que este asunto es el más estratégico desde una 
mirada del desarrollo territorial.

La ANDE cree en el diálogo multinivel; en el diálogo con los actores 
y es desde ese diálogo que surgen todos los instrumentos y progra-
mas que hoy la ANDE tiene a nivel territorial. Es a través de, por ejem-
plo, proyectos de bienes públicos regionales —donde hacemos que el  
territorio, a través de alianzas público-privada y con la academia, y en 
función de las líneas estratégicas que se priorizan—, invierta energía y 
recursos en llevar adelante este tipo de instrumentos. Es así que hoy 
tenemos centros de competitividad en todo el país que son operados 
por instituciones con base territorial. Esta estrategia se aprecia también 
con otros instrumentos, como en las instituciones patrocinadoras de 
emprendimientos (IPES).

Asimismo, nos planteamos el desafío de incluir este enfoque de desa-
rrollo territorial desde la ANDE hacia el territorio y viceversa. Esta no es una 
tarea sencilla, sino que ha sido una estrategia fundamental de la ANDE: 
el desarrollo territorial es un eje transversal a todos los programas e ins-
trumentos. El desarrollo territorial debe ser un eje transversal en todas las 
áreas de trabajo y en el diseño e implementación de los programas.

Creemos que este evento va a enriquecer la discusión sobre territo-
rialización de las políticas públicas. Seguimos fomentando la formación 
de capacidades a través del trabajo con la Universidad CLAEH y con 
otras instituciones, porque creemos que son los actores del territorio 
los que son capaces de decidir cuáles son las líneas y los programas 
que se deben implementar y para eso necesitamos apoyar este tipo de 
instancias. Muchas gracias.
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Territorialización de 
políticas públicas y 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible: 
experiencias en América 
Latina y Europa
Agustí Fernández de Losada

Buenas tardes. Para mí es un placer estar en Montevideo y estar con 
ustedes compartiendo ideas, conocimientos, reflexiones y experiencias. 
Quiero agradecer a la Universidad CLAEH y a la Agencia Nacional de 
Desarrollo por la invitación, y a todos ustedes por estar presentes.

Mi intervención tiene como eje central la territorialización de las po-
líticas públicas. Y nos referimos a políticas públicas impulsadas por to-
dos los niveles de gobierno: nacional, regional y local. Y el vínculo del 
territorio con las políticas públicas desde el punto de vista de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (en adelante, ODS) aprobados por las Naciones Unidas en 
setiembre de 2015.

El abordaje de estos asuntos se realizará a partir de tres entradas. 
Pretendo navegar a partir de tres grandes ámbitos de reflexión. En pri-
mer lugar, trataré de analizar muy brevemente la dimensión territorial 
del desarrollo sostenible; en segundo lugar, voy a plantear el vínculo 
y la relación de la dimensión territorial con la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible; y, finalmente, intentaré demostrar que esa iniciati-
va tiene una importante dimensión territorial. A partir de esto pretendo 
adentrarme en los procesos de localización o de territorialización y, fun-
damentalmente, voy a prestar mucha atención a cómo, desde mi punto 
de vista, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS tienen 
un potencial transformador muy relevante desde la perspectiva de la 
mejora de los procesos de territorialización de políticas públicas.
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Hoy en día hay un consenso generalizado de que 
los territorios son parte fundamental de los ODS y de 
las metas vinculadas a esos ODS. Los territorios son 
parte fundamental de algunos de los principales retos 
que hoy en día tenemos sobre la mesa. Y estos retos 
—cambio climático, desigualdades, migraciones, 
desarrollo local, y revolución tecnológica— funcionan 
a partir de lógicas globales e impactan claramente en 
lo local.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos invita a aden-
trarnos en lógicas que pueden mejorar sensiblemente los procesos de 
elaboración de políticas públicas a nivel territorial. Veréis que voy a ir 
discurriendo por conceptos que son comunes y, por lo tanto, no voy a 
poner sobre la mesa grandes innovaciones conceptuales. Pero también 
volveré sobre conceptos, algunos que ya he mencionado, cuyo desa-
rrollo —desgraciadamente— no ha trascendido y son conceptos que 
los tenemos muy presentes en la literatura especializada, en los proce-
sos de planificación, y los dibujamos en las estrategias que elaboramos 
pero luego nos cuesta mucho aterrizarlos en la realidad y vincularlos 
en la mejora de los procesos de territorialización de políticas públicas.

En relación con la dimensión territorial del desarrollo sostenible, creo 
que es innegable que el desarrollo sostenible es una importante dimen-
sión territorial. Hoy en día hay un consenso generalizado de que los 
territorios son parte fundamental de los ODS y de las metas vinculadas 
a esos ODS. Los territorios son parte fundamental de algunos de los 
principales retos que hoy en día tenemos sobre la mesa. Y estos retos 
—cambio climático, desigualdades, migraciones, desarrollo local, y re-
volución tecnológica— funcionan a partir de lógicas globales e impactan 
claramente en lo local.

Todo esto nos sitúa en un escenario de gran complejidad: el esce-
nario actual es muy diverso y hay que abordar en todas las esferas de 
gobierno y desde la sociedad civil, porque nos interpelan asuntos de 
extrema complejidad. El cambio climático es obviamente uno de estos 
retos; otro es la profunda desigualdad de la región latinoamericana pero 
que también nos interpela en España, porque las desigualdades e in-
equidades aumentan de forma clara y se han convertido en una realidad 
global; la movilidad urbana que es un fenómeno importantísimo y con 
un fuerte impacto en lo local; o el impacto de la economía global en lo 
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local, en el empleo, en los emprendimientos productivos, etcétera. Hoy 
en día también nos está impactando una revolución tecnológica y toda 
una serie de fenómenos a los que los territorios tienen que hacer frente. 
Estos asuntos no existían hace veinte o treinta años.

Vengo de una ciudad, Barcelona, donde la actividad turística es cen-
tral. El vínculo del turismo con las economías de plataformas está rin-
diendo un impacto disruptivo que los gobiernos locales, regionales y 
nacionales no saben cómo abordar. Me refiero, por ejemplo, al impacto 
de Amazon© en los comercios de proximidad o en los comercios loca-
les. Por tanto, la revolución tecnológica, que tiene elementos positivos, 
tiene que ser replanteada y redefinida desde los territorios y vincular la 
revolución tecnológica al desarrollo sostenible. Esto hay que abordarlo. 
Y la lista de desafíos es larga.

De la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del 
resto de agendas globales vinculadas al desarrollo 

sostenible [...] se han realizado análisis más o menos 
rigurosos que nos invitan a apuntar que, de las 169 

metas que integran los ODS, aproximadamente 
un 60 % de estas se vinculan con competencias o 

responsabilidades asumidas desde lo local.

Lo que es muy remarcable, y con la Universidad CLAEH hemos he-
cho un trabajo para CGLU en estos dos últimos años,3 es que desde los 
territorios se plantean estos desafíos y, un análisis del mapa de resolu-
ciones, nos lleva a identificar muchísimas innovaciones desde el territo-
rio. Yo creo que esto es un elemento muy emblemático.

En este contexto, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y del resto de agendas globales vinculadas al desarrollo sostenible,4 
una lista importante de agendas globales que tienen un vínculo con lo 
local, se han realizado análisis más o menos rigurosos que nos invitan a 
apuntar que, de las 169 metas que integran los ODS, aproximadamente  
 

3 Se trata del Quinto Informe Mundial sobre la Descentralización y la Democracia Local (Gold V Report 
2019) de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Está disponible el resumen ejecutivo en español: 
‹https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/SP-resumen%20ejecutivo%E2%80%93web2020.pdf›.

4 Pienso que en estos días se está celebrando en Madrid la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, pienso en la nueva agenda urbana, o en que el año que viene se cumplen 
veinticinco años de la Plataforma de Acción de Beijing.
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un 60 % de estas se vinculan con competencias o responsabilidades asu-
midas desde lo local. Por lo tanto, hay un vínculo estrecho y mucho tiem-
po de trabajo y reflexión, y no es de extrañar que desde esas agendas se 
hable de localización y territorialización.

Con respecto a localización y territorialización, entiendo que son dos 
conceptos muy similares. Cuando hablamos de localización nos estamos 
refiriendo tanto a las políticas públicas que impulsa un gobierno nacional, 
que tienen impacto en el territorio, como a las políticas públicas que se terri-
torializan, y aquí las realidades son muy diversas dependiendo de la orga-
nización territorial del Estado (sea este unitario, federal u otro). Hay países 
donde el aparato estatal central tiene una presencia muy fuerte en el terri-
torio (por ejemplo, Francia), países claramente de corte unitario, y luego 
tenemos una cantidad de países federales, con mayor o menor grado de 
descentralización, donde la presencia del gobierno nacional en el territorio 
es menor (España, Brasil, México, Alemania). De todas formas, tenemos 
que tener muy claro que el gobierno nacional es un actor que juega de for-
ma muy relevante en el territorio, inclusive si se trata de un estado federal.

La realidad europea nos muestra también a un actor supraestatal 
fundamental, la Unión Europea, que tiene un impacto muy importante 
y relevante en los territorios, ya que diseña y ejecuta políticas públicas 
territorializadas. Seguramente, la Unión Europea es el actor europeo 
que mejor utiliza estos conceptos que ahora veremos, en la lógica de lo 
que se denomina articulación o gobernanza multinivel, que responde a 
un modelo en el que los Estados miembros, las instituciones europeas, 
las autoridades regionales y locales, así como otros actores públicos y 
privados, interactúan de manera cooperativa en un escenario complejo 
que incluye diferentes niveles territoriales. Y es muy importante ver cómo 
se desenvuelven los gobiernos locales, regionales y departamentales en 
este tipo de escenarios.

La realidad uruguaya nos muestra que los gobiernos departamenta-
les (intendencias) y los municipios, segundo y tercer nivel de gobierno 
respectivamente, son los actores claves que diseñan e implementan po-
líticas públicas con impacto en el territorio. Por ende, actores que tam-
bién están territorializados. El reto para las políticas públicas nacionales 
es ver de qué manera esas intervenciones, muchas veces diseñadas e 
impulsadas desde una oficina gubernamental (ministerio o agencia) y la 
capital de un país, responden realmente a las necesidades, intereses y 
particularidades de los territorios. Y cuando hablo de los territorios hablo 
de los territorios, sus instituciones y sus ciudadanos. Yo creo que este 
es el reto: cómo orientar los mecanismos de gobernanza para hacer que 
efectivamente las políticas nacionales se territorialicen.
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Estamos hablando de proximidad, de políticas públicas que se abren 
a los actores del territorio desde el diseño hasta a la implementación, 
pasando por el monitoreo y la evaluación de las intervenciones. O sea, 
en todas las fases del proceso de las políticas públicas. Y estamos ha-
blando de la presencia del gobierno nacional en el territorio: en estados 
unitarios, como Francia, el gobierno nacional tiene una presencia muy 
relevante en el territorio porque las competencias territorializables, que 
son prestacionales, son muy claras.

El reto para las políticas públicas nacionales es 
ver de qué manera esas intervenciones, muchas 
veces diseñadas e impulsadas desde una oficina 

gubernamental (ministerio o agencia) y la capital de 
un país, responden realmente a las necesidades, 

intereses y particularidades de los territorios

El reto para los gobiernos nacionales es avanzar en enfoques de aba-
jo-arriba (bottom-up) y superar la lógica de arriba-abajo (top-down). A partir 
de aquí volvemos a conceptos todavía claros y presentes en el relato por-
que se sigue trabajando desde una perspectiva claramente de arriba-abajo. 
Este enfoque se observa en los gobiernos nacionales y, en cierta medida, 
los gobiernos locales también lo hacen con los actores territoriales que re-
ciben el impacto de las políticas públicas. Aquí tenemos un elemento clave 
para los gobiernos nacionales: toda la lógica de mejora de los procesos de 
implementación de políticas públicas y su territorialización son claves.

Si aceptamos el consenso existente de que los territorios, y el gobierno 
de los territorios, juega un papel fundamental en los procesos de desarrollo 
sostenible, y este consenso existe y lo defiende las Naciones Unidas, la 
Unión Europea, los gobiernos nacionales, entre otros, estaremos de acuer-
do en que es fundamental mejorar los entornos normativos, institucionales 
y operativos en los que se desenvuelven y actúan los gobiernos locales. 
Lo que no puede suceder es tener gobiernos locales que desempeñan pa-
peles fundamentales (establecidos normativamente) pero que no disponen 
recursos financieros y materiales para esa tarea. Por lo tanto, la apuesta de 
mejorar los entornos normativos, institucionales y operativos implica comen-
zar a hablar de la economía local y de superar esa lógica jerárquica entre el 
gobierno nacional y el territorial.

Estamos hablando del principio de subsidiariedad: un asunto cualquiera 
debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más 



15

próxima al objeto del problema. O sea, se tienen que establecer nor-
mativamente las responsabilidades y competencias para que el nivel 
de gobierno más próximo al ciudadano resuelva el problema. Esto no 
significa que todo se resuelva desde el gobierno local, dado que existen 
problemas que se resuelven desde lo supranacional, nacional o regio-
nal porque implica una resolución óptima, eficiente y eficaz del proble-
ma. Pero, cuando es posible, el gobierno local debería intervenir.

Si aceptamos el consenso existente de que los 
territorios [...] juegan un papel fundamental en los 
procesos de desarrollo sostenible [...] estaremos de 
acuerdo en que es fundamental mejorar los entornos 
normativos, institucionales y operativos en los que se 
desenvuelven y actúan los gobiernos locales.

Ahí estamos hablando de establecer la claridad competencial. Las 
competencias de los gobiernos locales, establecidas en las normas, 
deben ser claras, porque tenemos demasiados mandatos no contem-
plados en las normativas, tenemos demasiadas competencias no finan-
ciadas, etcétera. Hay que abordar esa realidad: no hablo de Uruguay, 
estoy hablando en general.

Asimismo, estamos incorporando el tema de la suficiencia de recur-
sos financieros y, por tanto, hablamos de descentralización fiscal. Esto 
significa dotar a los gobiernos locales o territoriales de autonomía finan-
ciera, que puedan generar y gestionar sus propios tributos y transferen-
cias no condicionadas. También hablamos de mecanismos de gober-
nanza multinivel: hoy en día es obvio que las competencias sobre los 
temas medioambientales no las tienen solo los gobiernos nacionales ni 
los gobiernos locales. Planteo un caso para ejemplificar: en determina-
das competencias o issues de política pública de mi ciudad (Barcelona) 
participan hasta seis niveles de administración pública diferentes: la 
Unión Europea, el gobierno central, el gobierno de la comunidad autó-
noma (Generalitat de Catalunya), el gobierno de la provincia (Diputació 
de Barcelona), el gobierno de la metrópolis (Área Metropolitana de Bar-
celona, AMB), y el gobierno de la ciudad (Ayuntamiento de Barcelona). 
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Por lo tanto, es imprescindible establecer una estructura de gobernanza 
entre las esferas de gobierno o los problemas pueden ser muy graves.

Estamos hablando de mecanismos de gobernanza colaborativa: cómo 
articulamos con la ciudadanía, con los centros privados, con la sociedad 
civil, con las universidades y centros de investigación, y con las organi-
zaciones de base, y cómo superamos las lógicas clásicas de participa-
ción con las que convivimos hace varias décadas y que son bastante 
ineficientes. Hay múltiples espacios para la colaboración pero los actores 
son los mismos, y las personas que asisten son las mismas. Se pueden 
enumerar varias experiencias muy interesantes que avanzan en la lógica 
de la concreción de esta gestión compartida. Adicionalmente, cuando ha-
blamos de tener gobiernos locales fuertes que trabajan por la ciudadanía 
y por los actores del territorio estamos hablando de rendición de cuentas.

La descentralización en el mundo ha tenido avances sustantivos, esto 
es innegable. Ha habido una evolución muy clara, pero la descentrali-
zación sigue siendo muy desigual, tremendamente desigual. El mapa 
1 refleja el gasto de los gobiernos subnacionales con relación al PBI: 
aquellos países con mayor gasto (de color más oscuro) tienen un nivel 
de descentralización más alto que el de los países con menor gasto (de 
color más claro). Uruguay, según este mapa, es de los países menos 
descentralizados.

No todos los países tienen que ser altamente descentralizados, ese 
es otro debate, pero entiendo que hay que tener los diferentes modelos 
sobre la mesa. Por ejemplo: en España, que en el mapa está pintado de 
verde oscuro, tenemos otra realidad muy compleja. España ha avanzado 
en descentralización desde la recuperación democrática en 1978 pero la 
descentralización ha ido a las regiones, a las comunidades autónomas. 
España se ha construido y consolidado como un estado plurinacional y 
actualmente las comunidades autónomas participan en casi el 50 % del 
gasto público. Entonces podemos decir que el 50 % del gasto público 
está descentralizado. Pero la participación de los gobiernos locales de 
las ciudades y provincias en el gasto público, desde 1978, está en el 
14 %. España no ha profundizado en la descentralización, sino todo lo 
contrario. Creo que este es un reto muy claro: se debe avanzar en dotar 
a los gobiernos territoriales de entornos normativos e institucionales para 
que puedan operar de forma eficiente.
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MAPA 1. Gasto total de los gobiernos 
subnacionales en % del PIB

Fuente:  World Observatory on Subnational Government Finance and Investment (SNG-WOFI),      
                ‹http://www.sng-wofi.org›.
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Aquí entra otro elemento clave, para mí: la incidencia política. Entiendo 
que forma parte de la localización. Los gobiernos locales, los actores de los 
territorios y los gobiernos nacionales tienen que tener un debate en torno 
a cómo mejorar en todos estos puntos. Esto es clave y necesario. Y ese 
contexto en el que nos movemos ahora pone sobre la mesa la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y esto debe ser identificado como una oportu-
nidad. Insisto con este asunto que introduje al comienzo de la exposición.

Si estamos de acuerdo en que los gobiernos locales y los territorios son 
fundamentales para el desarrollo sostenible, que sin su participación no lo 
podemos hacer, hay que reforzarlos. Por lo tanto, ahí tenemos la primera 
guía de incidencia política porque reforzar implica compromisos para movili-
zar recursos humanos, materiales y financieros, fiscalizar, etcétera.

Desde mi punto de vista, existe un vínculo fuerte entre la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y lo que hemos llamado el enfoque territorial y 
la realidad de los territorios. Y creo que estamos delante de una oportunidad 
muy importante de reforzar esta lógica del enfoque territorial, que nos lleva 
a colocar el territorio, y todo lo que conlleva, como un factor clave de desa-
rrollo social. Entiendo que es muy interesante avanzar en esa línea.

Cuando hablamos de territorialización de políticas públicas nos referimos 
a lo que llamamos el enfoque territorial. Una aproximación holística al desa-
rrollo sostenible de forma multidimensional nos lleva a situarnos fuera de los 
enfoques sectoriales y nos conduce a desarrollar procesos de planificación 
integral, que incorporen a múltiples actores y que permitan la articulación de 
diferentes niveles de gobierno (gobernanza colaborativa). Y nos ofrece una 
oportunidad impostergable en la medida que contempla una serie de ele-
mentos claves para mejorar los procesos de planificación vinculados con el 
desarrollo sostenible y los procesos de elaboración de las políticas públicas. 
A la vez, si no hay procesos de planificación realizados de manera eficiente, 
la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible va a ser 
imposible. Esta es la clave del asunto.

Si vinculamos el proceso clásico de planificación del desarrollo, o de 
elaboración de una política pública —lo que se denomina habitualmen-
te el ciclo de la política pública, desde el momento de su diseño hasta la 
evaluación—, observamos que hay una serie de vínculos e interrelaciones 
con lo que se denominan los principios de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. Estos principios cimientan esta agenda global y nos 
pueden ayudar a mejorar esos procesos de planificación. Entiendo que 
es discutible el ciclo de la política pública: hay múltiples maneras de 
abordar estos procesos, pero lo que está claro es que cuando abor-
damos las políticas públicas tenemos que abordar las necesidades,  
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tenemos que saber qué pasa en el territorio, cuáles son las necesi-
dades que queremos resolver y, seguramente, nos encontraremos con 
una realidad en la que las adversidades son muchas, los recursos po-
cos y tenemos que priorizar estratégicamente. La priorización es clave: 
una vez que hayamos priorizado los asuntos tenemos que planificar,  
programar, decidir los objetivos en función de las prioridades y tendre-
mos que asignarles recursos a todos los objetivos y actividades que 
hemos programado.

Cuando hablamos de territorialización de políticas 
públicas nos referimos a lo que llamamos el enfoque 
territorial. Una aproximación holística al desarrollo 
sostenible de forma multidimensional nos lleva a 
situarnos fuera de los enfoques sectoriales y nos 
conduce a desarrollar procesos de planificación integral, 
que incorporen a múltiples actores y que permitan 
la articulación de diferentes niveles de gobierno 
(gobernanza colaborativa).

Si seguimos los procesos de implementación de las políticas públi-
cas hay un elemento clave: el monitoreo. Es esencial ir monitoreando 
nuestra política pública, conociendo y analizando el proceso de desa-
rrollo para ir aprendiendo, detectar las funcionalidades positivas y los 
problemas en la implementación, corregir las cosas que funcionan mal 
y, al final, siempre tendremos que evaluar y asumir responsabilidades 
como dirigentes políticos o como gestores públicos. Pero lo importante 
es capitalizar los aprendizajes que podemos extraer del proceso de im-
plementación de una política pública.

Si cruzamos esta lógica de planificación, que es un poco superficial, 
con los principios que sustentan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, salen cosas muy interesantes. La Agenda 2030, con relación a 
agendas y compromisos globales anteriores y especialmente a los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es por primera vez una agenda 
global interesante, comprensiva y trascendente, y eso no es menor. Las 
agendas anteriores eran agendas de desarrollo: la comunidad interna-
cional decidía para los países en vías de desarrollo, y la aplicaban a 
Paraguay, a El Salvador o a Uganda. Ahora nos encontramos una reali-
dad diferente, una realidad muy vinculada a la concepción que tenemos 
de desarrollo sostenible. Estamos en un escenario complejo y el reto 
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es compartirlo. Hay todo un conjunto de retos que nos unen y eso nos 
obliga a reflexionar acerca de la manera en que decidimos las políti-
cas públicas. La realidad nos interpela y debemos considerar asuntos 
como la interdependencia y la transversalidad en las políticas públicas. 
Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Barcelona define e implemen-
ta una política económica A, el gobierno de la ciudad debe contemplar 
y velar para que esa política no sea incoherente con las políticas socia-
les o ambientales, y les aseguro que, si analizamos varios ejemplos de 
políticas públicas, las incoherencias abundan.

Creo que esto, en relación con los gobiernos locales, abre otra ven-
tana más de reflexión: consolidar la necesidad de que los gobiernos 
locales piensen en lógica global/internacional, se internacionalicen y 
participen en dinámicas, redes y alianzas internacionales, que sean 
conscientes de que son actores fundamentales. Lo digo de forma con-
vencida y creo que es clave. Hay mucho trabajo y conocimiento acu-
mulado y experiencias muy interesantes a estudiar.

Por ejemplo, Madrid, como otras ciudades españolas, europeas y 
norteamericanas, ha hecho una apuesta clarísima por trabajar con los 
refugiados y emigrantes. En 2015 Madrid se unió a la Red de Ciudades 
Refugio y la ciudad está trabajando en una lógica de retos compartidos, 
está trasladándose a escenarios que no son habituales y lo hace con 
una apuesta clarísima. Esta es una dinámica muy interesante que se 
ha dado también en Cataluña y se observa en otros sitios de Europa.

Supongo que han oído hablar del 0,7 % del PIB, que es lo que debe-
rían destinar los países desarrollados a la ayuda oficial al desarrollo, 
a acciones cooperación al desarrollo. Los gobiernos locales de varios 
países, desde hace décadas, están aplicando esta recomendación de 
Naciones Unidas y la OCDE. Pero lo esencial es analizar el 99,3 % 
restante. Esto lo planteo en términos muy duros: de nada sirve que un 
país alcance la meta del 0,7 % del PIB, pero —respetuosamente— ese 
país apoya empresas ubicadas en Bangladesh empleando a niños y 
violando los derechos humanos. Volvemos con esto al tema de la co-
herencia política.

[...] consolidar la necesidad de que los gobiernos 
locales piensen en lógica global/internacional, se 

internacionalicen y participen en dinámicas, redes 
y alianzas internacionales, que sean conscientes 

de que son actores fundamentales.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos habla también de 
integralidad e insiste incansablemente en esta aproximación amplia, 
holística, integral y multidimensional del desarrollo sostenible. No ha-
blamos solamente del medioambiente, hablamos de economía, de po-
líticas sociales, de cultura, de educación, y cuando diseñamos políticas 
públicas tenemos que planificar que los asuntos tienen puntos de inter-
sección. Es imposible hacer una buena política educativa si no tene-
mos en cuenta la pobreza, el cambio climático, la economía o las des-
igualdades de género. Es imprescindible prestarles atención y tomar en 
cuenta estas intersecciones; si no lo hacemos, no seremos eficientes.

Esto nos lleva a diseñar mecanismos, en nuestros gobiernos, que 
permitan una mejor coordinación. Parece absurdo pero, en un mero 
análisis de la realidad, la coordinación interna de un gobierno, nacional 
o local es un reto complejísimo. No existen las cuestiones simplificadas. 
Es muy fácil clarificar y describir una política pública vertical o sectorial 
de arriba hacia abajo, pero es muy difícil transversalizar. Ahí tenemos 
un reto muy relevante. Cuando hablamos de integralidad, es muy inte-
resante analizar algunos procesos de planificación estratégica que se 
llevan a cabo desde los territorios. En América Latina hay ejemplos muy 
interesantes de procesos de planificación. En la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se inició un proceso, hace relativamente poco tiempo, ali-
neado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en el que se 
pusieron en discusión los innumerables retos que tiene la ciudad, por 
ejemplo, en la gestión del transporte metropolitano. La lógica de la pla-
nificación estratégica es, por definición, integral y creo que es una lógica 
que es relevante capitalizar.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos habla también de 
inclusividad: apuesta claramente por una manera de hacer políticas pú-
blicas y de abordar el desarrollo sostenible de forma inclusiva. Cuando 
se habla de inclusividad podríamos hablar de lógicas de gobernanza 
colaborativa, centrarnos en la gobernanza multinivel y la necesidad de 
que las diferentes esferas de gobierno se articulen, que busquen com-
plementariedades y que trabajen juntas. Aquí estamos hablando de la 
lógica de un gobierno colaborativo, por lo tanto, de apostar a trabajar 
con los actores del territorio en todo el proceso de políticas públicas, 
desde el diseño, la implementación, los procesos de planificación, de 
monitoreo y evaluación. Es clave trabajar con el sector privado, apro-
vechar el conocimiento acumulado que tienen las universidades y los 
centros de investigación.

Preparando esta exposición pensaba algún ejemplo de esta lógica 
de gobernanza colaborativa y multinivel. Cuando pienso en ejemplos de 
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gobernanza a nivel territorial, los más interesantes me llevan siempre 
a experiencias de la Unión Europea. Si bien hay un fuerte componente 
burocrático en estas intervenciones, y son acciones de arriba hacia aba-
jo, se hacen cosas muy eficientes. El ejemplo más claro es la gestión 
de los fondos estructurales y de inversión europeos. Son los grandes 
fondos que la Unión Europea utiliza para mitigar las disparidades en 
el desarrollo de las regiones y estos fondos financian la construcción 
de sistemas de transporte (metro), de conectores, de calles, de ilumi-
nación, y de muchas obras de infraestructura urbana. La planificación 
de las intervenciones de estos fondos estructurales es, por definición, 
integral y multinivel, e implican la participación de los actores del territo-
rio. Cuando pienso en proyectos que trabajan en lógicas de gobernanza 
colaborativa, los proyectos de la Unión Europea siempre lo son.

Es posible identificar algunos mecanismos en clave de gobernanza 
muy interesantes, por ejemplo, el Instituto Europeo de Innovación y Tec-
nología acaba de lanzar una comunidad de conocimiento en materia de 
transporte sostenible (EIT Urban Mobility), por 1.600 millones de euros,5 
que integra a 15 ciudades europeas (Barcelona, Ámsterdam, Copen-
hague, entre otras), grandes empresas dedicadas al rubro transporte 
(BMW, Siemens o Audi), prestigiosas universidades y organizaciones de 
la sociedad civil.6 Esta lógica de trabajo colaborativo de cuádruple esfe-
ra es clave y es importante que vayamos más allá del concepto. Hace 
muchos años que hablamos de esto en declaraciones y documentos 
de trabajo, de la gobernanza multinivel, y ahora entiendo que debemos 
comenzar a aplicarlo y hacer que los mecanismos sean eficientes. Y, 
fundamentalmente, que estemos convencidos de ello y que creamos en 
esta lógica de trabajo. Esto no es algo que le incumba únicamente de los 
gobiernos nacionales, también es importante para los gobiernos locales.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene un eslogan que 
me parece muy interesante. Puede parecer un producto particular de 
marketing, de cómo los gobiernos y empresas lavan su conciencia po-
niendo a los ODS como excusa, pero entiendo que hay mucho más 
detrás de ese eslogan. La frase «No dejar a nadie atrás» apela clara-
mente a elaborar políticas públicas teniendo en cuenta a los colectivos 
y territorios vulnerables. A mí me gusta especialmente la idea y la lógica 
del territorio vulnerable. En los temas urbanos hablamos muchas veces 
de la periferia para referirnos a esto. Por tanto, pensar en la lógica de 
la vulnerabilidad e incorporar a todos los actores que no tienen que ser  
 
5 Véase, a modo descriptivo: ‹https://www.eiturbanmobility.eu/› y ‹https://ajuntament.barcelona.cat/

relacionsinternacionalsicooperacio/es/noticia/la-union-europea-elige-barcelona-como-sede-del-en-
te-que-liderara-la-innovacion-en-movilidad-urbana_754214›.

6 Véase: ‹https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2019/06/Partners_per_Country-1.pdf›.
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dejados atrás en los procesos de políticas públicas es en lo que pone 
énfasis la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y es interesante 
tenerlo en cuenta en nuestro trabajo cotidiano.

Finalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible habla de 
medir impactos, de políticas públicas basadas en evidencia y experien-
cias, de procesos de accountability y rendición de cuentas, de transpa-
rencia. La actividad gubernamental está muy influenciada por este mar-
co internacional. Tanto es así que, cada año, los gobiernos nacionales 
presentan (voluntariamente) en Nueva York los avances del proceso de 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 
esta dinámica de informes de avance, las ciudades y gobiernos locales 
están comenzando a hacer informes locales voluntarios.

La frase «No dejar a nadie atrás» apela claramente 
a elaborar políticas públicas teniendo en cuenta a los 
colectivos y territorios vulnerables. [...] pensar en la lógica 
de la vulnerabilidad e incorporar a todos los actores 
que no tienen que ser dejados atrás en los procesos de 
políticas públicas es en lo que pone énfasis la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, y es interesante 
tenerlo en cuenta en nuestro trabajo cotidiano.

Tenemos una lista de ciudades que están reportando de qué manera 
están cumpliendo con los ODS y los avances de las metas vinculadas 
a los ODS. Hablar de rendición de cuentas con la lógica que establece 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es muy relevante, porque 
pone sobre la mesa la necesidad de tener buenos sistemas de informa-
ción, y no podemos hacer políticas públicas si no tenemos información 
de lo que pasa en los territorios. Esto es clave. No digo que cada depar-
tamento, provincia o municipio tenga su propio sistema de información, 
pero sí hay que tener una lógica de que es necesario construirlos para 
saber qué pasa en los territorios, para desagregar con información terri-
torializada. Esta lógica nos apela a trabajar con indicadores: cuando se 
habla y trabaja en el marco de los ODS (17 objetivos, 169 metas y 232 
indicadores) puede parecer una tarea un tanto compleja. Trabajar indi-
cadores que miden los impactos de las políticas públicas que implemen-
tamos en los territorios es clave, y también lo es hablar de monitoreo, 
de sistemas de evaluación y de sistemas de rendición de cuentas. Este 
marco nos invita a asumir responsabilidades y creo que es algo que la 
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ciudadanía reclama a sus gobernantes, pero también es relevante para 
capitalizar, sobre la base de los aprendizajes y las experiencias, las ac-
ciones que se desarrollan en un territorio. Esto me parece fundamental.

Se están desarrollando experiencias en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en ciudades que están trabajando en la 
construcción de valiosos sistemas de indicadores y sistemas de repor-
ting que miden el desarrollo sostenible. Hay experiencias muy valiosas 
como el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona,7 que ha definido 
500 indicadores que dialogan con los indicadores de los ODS.

Comentarios

José Luis Falero
Exintendente departamental de San José en el período 
2010-2019. Actual subdirector de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto

Buenas tardes. Agradezco a la Universidad CLAEH por la invitación. 
La exposición plantea un tema muy interesante y vigente para nuestro 
país: cómo transitar este camino del fortalecimiento de los procesos 
de descentralización que se encuentran en un momento de desafíos 
permanentes. Y, en ese aspecto, la exposición realizada realiza una 
recorrida a nivel global de lo que ha sucedido. Sabemos que estos pro-
cesos tienen mucho que ver con aciertos y errores, y son instancias de 
permanente aprendizaje.

En lo personal, estoy convencido de que Uruguay tiene una caracte-
rística desde su génesis: es un país muy centralista. Y, cuando digo cen-
tralista, no lo planteo desde el punto de vista del clivaje capital-interior, 
sino que integro la idea de que en cada uno de los departamentos se 
reproduce esa mentalidad de que la ciudad capital departamental tiene 
que ir por delante del resto de las localidades del departamento. Este es 
un tema que tenemos como desafío permanente quienes priorizamos 
fortalecer la descentralización del territorio y, en este aspecto, Agustí 
Fernández mencionaba la importancia que los actores gubernamenta-
les debemos estar realmente convencidos de este proceso.

7 Véase: Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, ‹https://pemb.cat/es›.
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Estoy absolutamente convencido de que es la única forma de tener po-
líticas públicas que nos permitan acercarnos y resolver las inequidades 
territoriales, y de aprovechar las ventajas que se tienen de acuerdo al lugar 
 
donde naciste o donde decidiste vivir. Lo dice alguien que vive en el interior, 
pero no en un departamento del interior profundo. He sufrido ese centra-
lismo y siempre ha sido un desafío para mí el hacerle entender a los ha-
bitantes que residen en la capital departamental que, como consecuencia  
 
de que Uruguay no tiene las posibilidades que pueden tener otros países 
en cuanto a recursos, avanzamos más lentamente que otros. Esta es una 
desventaja que se siente más fuertemente en el Interior. Siempre hemos 
notado que el avance más inmediato y el aprovechamiento de las oportuni-
dades siempre caen y recaen en las ciudades capitales.

El desafío por delante es muy importante en lo que respecta a políti-
cas públicas y su territorialización. Lo venimos transmitiendo permanen-
temente a todos los gobiernos nacionales y creo que ha habido voluntad 
de avanzar en estos procesos a partir de la creación del tercer nivel de 
gobierno, cuando hemos resuelto como país comenzar con un proceso 
de descentralización más profundo. La creación de los municipios fue 
muy importante. Y cabe aclarar que no son lo mismo los municipios de 
Montevideo que los municipios de un departamento del Interior; sin du-
das no es lo mismo. Esta política de descentralización no es una política 
pública que habilite a aplicar medidas generales porque las realidades 
son muy diferentes.

Además, entiendo que el desafío más importante —y que fue men-
cionado por Agustí Fernández de Losada en la presentación que acaba 
de realizar— es que exista la voluntad de dar oportunidades para que la 
población o la ciudadanía de un territorio se empodere de las decisio-
nes que van a afectar su vida cotidiana. En San José estamos llevando 
adelante una iniciativa denominada Escuela de Gobernanza,8 que enten-
demos como un proceso vital y esencial para poder ir construyendo una 
relación con la ciudadanía que permita una mirada complementaria acer-
ca de las inequidades, demandas y necesidades territoriales. Valoramos 
que este proceso ha sido una experiencia muy significativa. Territorios 
muy pequeños y con pocos habitantes han planteado una agenda de 
temas, las autoridades escuchan y se va construyendo colectivamente un  
 
 
 

8 Véase ‹https://www.sanjose.gub.uy/gobierno-departamental-pone-a-andar-la-primera-escuela-de-go-
bernanza/?upm_export=print›.
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diagnóstico claro de la situación. Y durante este proceso hemos recibido 
propuestas de la sociedad civil que, muchas veces, quienes gobernamos 
no nos imaginamos y que son importantes para ese territorio.

El desafío más importante [...] es que exista 
la voluntad de dar oportunidades para que la 

población, la ciudadanía de un territorio  
se empodere de las decisiones que van a  

afectar su vida cotidiana.

En este asunto está la voluntad política de los gobernantes: debemos 
generar espacio para escuchar más y actuar menos de acuerdo a lo que 
entendemos desde arriba. Cuando Agustí Fernández hablaba de las 
políticas desde arriba hacia abajo, reflexioné sobre esto y creo que te-
nemos que actuar más desde abajo hacia arriba. Para que eso suceda 
tenemos que ofrecerle las herramientas disponibles a la ciudadanía que 
reside en los microterritorios —a los de abajo— y explicitar que no por-
que estén abajo son menos que los de arriba. Por el contrario, muchas 
veces se pueden generar iniciativas de desarrollo muy interesantes des-
de lugares que uno nunca soñó. El ejemplo que mejor ejemplifica esto es 
el caso de la localidad de Mal Abrigo, que de la nada se transformó en 
un pueblo turístico a partir de un proyecto que surgió de la propia locali-
dad.9 Esto fue producto del trabajo local de la ciudadanía de Mal Abrigo: 
visualizaron un proyecto de desarrollo y trabajaron para llevarlo adelante. 
Es uno de los tantos ejemplos que se pueden mencionar porque es muy 
amplio todo esto y las experiencias son muy variadas.

También puedo dar ejemplos no tan positivos de lo que sucede en 
el departamento: hay realidades en municipios que están en el área 
metropolitana, como Ciudad del Plata (que es un municipio con carac-
terísticas particulares y donde viven cerca de 40.000 habitantes, casi la 
misma cantidad que la capital departamental), que tiene un retraso de 
treinta años en lo que respecta a servicios públicos a los que debería 
tener acceso la ciudadanía. Es por esta razón que cuando hablamos de 
desarrollo tenemos que planificar el entorno, tenemos que trabajar mu-
cho con los planes de ordenamiento territorial, y tenemos que fijar las  
prioridades para un territorio determinado. Fui muy cuestionado cuando 
el gobierno departamental que presidí tomó la decisión de aprobar el  
 

9 Véase ‹https://www.sanjose.gub.uy/se-inauguro-proyecto-pueblo-turistico-mal-abrigo-paraiso-escon-
dido/›.
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Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Ciu-
dad del Plata y su área de influencia. El cuestionamiento venía por el  
lado de que el primer plan de ordenamiento diseñado por la intendencia 
fuera para Ciudad del Plata y no para la ciudad capital. Y la justificación 
que dimos fue que, justamente, en los lugares donde el Estado debe 
accionar una serie de obras en varias áreas (infraestructura, vialidad, 
etcétera), es vital que ese territorio tenga una planificación que facilite 
la tarea de los actores que van a intervenir y esto evita, muchas veces, 
que tengamos que subsanar errores por no haberlos tenido en cuenta. 
Es una experiencia concreta. Se han planteado muchas ideas en la  
Escuela de gobernanza, y hemos tenido la oportunidad de enriquecer-
nos de una mirada más amplia, de participar con dirigentes políticos de 
todos los partidos políticos, y creo que es una experiencia que sería 
deseable replicar en otros departamentos y relevar allí una serie de 
insumos para accionar.

Llegando al final, quiero decir que más allá del rumbo que en algún 
momento tomó el país —todo el sistema político decidió municipalizar 
el territorio y esa es una de las diferencias que tengo con el gobierno 
actual—, entiendo que debemos ser más cautos y no debemos avanzar 
en este proceso de municipalizar por el solo hecho de decir «tenemos 
todo el territorio pintado y municipalizado». Creo que debemos generar 
un proceso stand by y analizar lo sucedido hasta ahora, cómo venimos 
y cómo avanzamos, porque también hay experiencias de países euro-
peos que avanzaron fuertemente en la municipalización de todo el terri-
torio y esto les provocó grandes dolores de cabeza y, como consecuen-
cia de eso, han revisado y retrocedido en esas decisiones que tomaron.

Creo que Uruguay no se debe permitir retroceder como consecuen-
cia de no haber hecho un diagnóstico acabado del proceso que se co-
menzó. Creo que estamos en un momento en que el país va a tener que 
transitar ese camino (de poner una pausa) y se deben generar las con-
diciones para tener un nuevo diagnóstico y planificar el avance conjun-
tamente. Y, en la medida que se tenga un buen diagnóstico y la voluntad 
política para que este proceso de descentralización siga avanzando, se 
podrá continuar con el avance de la municipalización.

Otro tema al que entiendo que no le hemos dado la relevancia que 
requiere, y que debería de tener una atención preferencial del sistema 
político, es la importancia que tiene la educación en todo el territorio. 
La escuela pública rural tiene un rol muy importante en el desarrollo: 
décadas atrás eran muy relevantes como consecuencia de que había 
más población viviendo en el medio rural que en zonas urbanas. Sin 
embargo, el despoblamiento de las zonas rurales castiga a todo el país 
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y ha llevado a que descuidemos estos espacios educativos que mu-
chas veces pueden transformarse en incubadoras de proyectos para 
desarrollar ese territorio rural. Tenemos allí una fortaleza para hacerlo y 
debemos cuidar ese espacio.

Uruguay no se debe permitir retroceder como 
consecuencia de no haber hecho un diagnóstico 

acabado del proceso que se comenzó.

Hay muchas cosas para hacer, la agenda de asuntos pendientes es 
muy amplia, así que bienvenidas sean todas las miradas, incluso no 
solamente las miradas acerca de los asuntos que han salido bien. Siem-
pre intento observar, conocer y reflexionar mucho más las cosas que 
han fallado para no cometer los mismos errores. Creo que esto lo tene-
mos que tener siempre sobre la mesa. Las experiencias que no resul-
tan favorables pueden ser muy costosas, porque a todos nosotros nos 
cuesta, y más nos cuesta por ser un país chico y con pocos recursos. 
Avanzar sin diagnósticos y después tener que retroceder es muy malo. 
Es por esta razón que tenemos, a veces, un punto de vista diferente con 
respecto a los fundamentos de la municipalización y los fundamentos 
de ese punto de vista tienen que ver con el cuidado que todos debemos 
de tener: la descentralización en Uruguay no puede tener marcha atrás, 
tiene que seguir avanzando a paso firme, y tenemos que ayudar a que 
eso suceda.

Y no puedo dejar de plantear el asunto de los recursos para este 
proceso de descentralización. Este es un tema que debe estar encima 
de la mesa permanentemente. Debemos darles mayor autonomía a los 
territorios para que esos recursos repercutan en resultados exitosos y 
es nuestra obligación preparar mejor a nuestra gente. Muchas veces 
podemos tener abundancia de recursos y los mejores proyectos, pero 
no son estos los que nos orientan a tener un territorio más eficiente y 
más próspero. Lo esencial es que tenemos que ayudar a orientar las 
acciones con una mirada planificada. Por ejemplo, si se decide interve-
nir sobre un curso de agua (un arroyo o un río), una mala decisión pue-
de afectar mucho más a otro de lo que uno piensa. Lo mismo sucede 
con un tratamiento inadecuado de los residuos en un establecimiento 
agropecuario o un tratamiento inadecuado de la basura en algún cen-
tro poblado. Todo eso tiene que tener, sin duda, una mirada nacional 
y debemos plantear la mejor forma en que se ejecutan los proyectos, 
que tengan una fuerte participación ciudadana y una mirada compartida 
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entre todos los actores que hacen al territorio. Y coincido en que nadie 
puede estar afuera; por el contrario, debemos estar todos.

Lamentablemente, en el país todavía se hace difícil porque los que 
queremos pensar el futuro del país, del territorio o del lugar en el que vi-
vimos siempre somos los mismos. En actividades como estas van a ver 
que los rostros se repiten. Ahí hay un desafío que no sé sinceramente 
cómo revertir, porque muchas veces aquellos que no van, tienen mucho 
para aportar. Lo que sucede habitualmente es que nosotros, que partici-
pamos en este tipo de eventos, empezamos a definir rumbos y es posi-
ble que nos estemos olvidando de algo. A mí me interesa escuchar a los 
que no van, que muchas veces están alejados de esos grupos. También 
hay que trabajar para que la convocatoria sea con algún sentido, con al-
guna motivación, y que permita la inclusión de otras voces del territorio.

Agradezco la oportunidad y la mirada global que nos acerca a esta 
nueva realidad, y estaremos siempre a las órdenes para escuchar, en-
tender y evitar cometer errores.

Carlos Varela
Alcalde del municipio B de Montevideo 
en el período 2010-2020.

Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar de esta actividad. 
Creo que estas reflexiones son bien importantes en el momento político 
en que está el país, que es de cara a una nueva elección departamen-
tal y municipal en mayo de 2020, y en una coyuntura nueva que es un 
cambio de gobierno nacional donde se producirá una alternancia en el 
poder luego de 15 años.

Por lo tanto, nuestras reflexiones entiendo que deberían aportar a 
la construcción de un pienso colectivo de hacia dónde tenemos que ir 
con estas políticas públicas. Me alegra escuchar que hay una idea, que 
viene de alguien que representa al gobierno entrante, que plantea que 
no tendría que haber un retroceso en el proceso de la descentralización. 
Esto me alegra porque es de esas herramientas jurídicas que se cons-
truyeron en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio y que forman 
parte de una reforma de Estado que se llevó adelante. No me olvido de 
que hubo muchos asuntos que quedaron por el camino y todavía hay 
pendientes varias reformas. Queda pendiente la construcción de distin-
tas institucionalidades y la transformación en la conceptualización de la 
organización del Estado, pero los municipios y su lógica de gobierno de 
cercanía es una realidad.
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Aquí tenemos matices, también dentro del Frente Amplio, con el con-
cepto del tercer nivel de gobierno. Cuando se habla del tercer nivel de 
gobierno se lo está ubicando conceptualmente, queriendo o sin querer, 
desde una perspectiva jerárquica y vertical. Pero la pirámide debería 
estar invertida porque esta lógica de construcción de un proceso de 
descentralización no es únicamente la mera construcción de una buro-
cracia local, sino que es la construcción de poder popular amplio, es la 
construcción de un gobierno cercano a la ciudadanía. Es la voz de los 
vecinos y las vecinas en los barrios y en las localidades. Indudablemen-
te, los gobiernos municipales están arriba en esa pirámide invertida y la 
cúspide es mucho más ancha de lo que generalmente se dibuja. Más 
allá de que se pueda compartir o no esa visión de que la estructura pi-
ramidal debe estar invertida, igual entiendo que debemos repensar esto 
y darle una vuelta.

Luego de escuchar la exposición de Agustí Fernández de Losada, la 
pregunta que me hago es: ¿los ODS no van camino al fracaso al igual 
que los ODM? Entiendo que los ODS son un avance con respecto a los 
ODM. Los ODS se universalizaron conceptualmente, a diferencia de los 
ODM, pero la coyuntura golpea el alcance de esta agenda. Por ejemplo, 
la guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene un impacto muy 
importante en los territorios. Esto provoca una profunda transformación y 
los esquemas tradicionales del pensamiento geopolítico estratégico uni-
versal no explican lo que está sucediendo. Y nos enteramos hoy de que 
el presidente de los Estados Unidos, a través de su cuenta de Twitter© 
anuncia que restaura los aranceles a las importaciones de acero y alumi-
nio de Brasil y Argentina como consecuencia de la devaluación del real 
y el peso argentino, porque esto —según Donald Trump— afecta a los 
agricultores estadounidenses. Y esto representa un fuerte impacto social 
porque afecta el empleo y, por lo tanto, la realidad de estos territorios.

[...] esta lógica de construcción de un proceso de 
descentralización no es únicamente la mera cons-

trucción de una burocracia local, sino que es la 
construcción de poder popular amplio, es la cons-
trucción de un gobierno cercano a la ciudadanía.

Entiendo que es deseable y necesario suscribir acuerdos globales 
que guíen a los Estados. Es lo ideal, y es preferible tenerlos a no te-
nerlos, sin lugar a dudas. Pero me parece que estamos lejos de poder 
pensar que son una hoja de ruta que va a cambiar el estado de situación 
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del mundo, entre otras cosas, porque el mundo también va cambiando 
y moviéndose ideológicamente hacia aspectos que son contrarios a los 
que sustentan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. 
Nuestra visión es de una sociedad más integrada, que promueva la 
protección y defensa de derechos, pero observamos que en el mundo 
avanza la lógica del individualismo, la lógica de los modelos autoritarios, 
que son contrarios a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y 
entiendo que debemos frenar el individualismo y el autoritarismo, por-
que si no se frenan, no sé hasta cuándo tendremos a los ODS como 
hoja de ruta. Pero más allá de esta reflexión, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los ODS están vigentes y tenemos que pensar 
que van a sobrevivir, tenemos que ayudar a que sobrevivan.

La territorialización de las políticas públicas me parece que es la cla-
ve. Creo que todavía hay personas a las cuales les cuesta entender 
que no existe la política pública que no tenga en consideración lo que 
sucede en el territorio. Por lo tanto, las políticas públicas, desde las uni-
versales hasta las focalizadas, tienen que dejar de diseñarse desde un 
escritorio y tienen que empezar a diseñarse desde el lugar donde van 
a impactar. Y esto sirve tanto para el gobierno nacional como para los 
gobiernos municipales: no puedo ir hablando de algo que me preocupa 
y me ocupa, y cuando quise hacer algo bien en realidad salió todo mal, 
porque la política pública que implementé salió desde un escritorio y no 
en consulta con la ciudadanía.

Acá también pongo otra cuestión que está en los ODS: se plantea 
como muy importante el tema de los indicadores para el seguimiento. 
Esto es muy relevante; sí, pero cuidado: como se dice habitualmente, 
«en el mar de los promedios, se ahogan los petisos». Esos indicadores 
a veces nos dicen que vamos bien pero cuando vamos a los microdatos 
(a los escenarios más pequeños, a la partícula menor de esos territorios 
y de esos espacios de gobernanza departamental y municipal), encon-
tramos que los indicadores nos están diciendo algo que no necesaria-
mente es lo que está viviendo la ciudadanía. Esto sucede cuando anali-
zamos los avances de los ODS, y más allá de estos ejemplos a los que 
hice referencia al comienzo, creo que los ODS no llegan la gente co-
mún. Mañana cambiamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y los ODS, o los anulamos, y para la mayoría de la población mundial es 
lo mismo. Y esto es muy relevante para América Latina, África y las zo-
nas geográficas menos desarrolladas. Creo que esta agenda está muy 
lejos de la gente, del ciudadano, del poblador de una pequeña localidad 
rural. Por ejemplo, en los ODS está establecido que se debe «facilitar la 
migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 
de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias 
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planificadas y bien gestionadas». Los movimientos migratorios son una 
realidad global pero la gente sigue muriendo por no llegar a la otra orilla 
porque desde el otro lado, donde los tienen que recibir, tienen una visión 
contraria al proceso migratorio.

En las estrategias multinivel hemos comenzado a avanzar tímidamen-
te, en algunos casos con buenos resultados y en otros casos con resul-
tados no tan buenos. Pero en sí mismo el problema central está en que 
la construcción de las políticas públicas multinivel no pasa por escuchar 
al otro que está sentado frente a mí. Una sumatoria de monólogos no es 
diálogo, si cada uno va a una mesa de negociación, observa a aquel que 
tiene que construir la política pública y se queda contento porque escucha 
al otro, pero no lo toma en cuenta ni lo hace partícipe en el diseño y en la 
ejecución de la política pública. En mi opinión, no podemos tener políticas 
públicas territoriales sin un diálogo en igualdad de condiciones y sin que 
las políticas públicas se nutran de múltiples miradas. Si esto no es así, el 
proceso se transforma en una parodia.

Y esto es clave para los gobiernos locales: hay que hacerles entender 
a los gobiernos departamentales y al gobierno nacional que deben tomar 
en cuenta la visión local. Diría incluso que la realidad local es mucho más 
rica de lo que comúnmente se piensa y en los gobiernos locales hay más 
de una voz. Está la voz de la fuerza política circunstancial que es mayoría 
en el concejo municipal o del alcalde o de los concejales, pero también 
es muy fuerte la voz de la sociedad civil organizada, que en algunos te-
mas impone, presiona y condiciona, o la voz de los propios vecinos, que 
entienden y defienden la creación de canales de participación estables. A 
veces caemos en la idea que la descentralización pasa por construir bu-
rocracia sobre burocracia y no implica la construcción de una herramienta 
distinta de empoderamiento ciudadano para el cambio de la sociedad.

Y Agustí Fernández de Losada opinaba sobre algunos procesos que 
se están dando en España y que algunos de estos procesos no funcionan 
bien. Me pregunto: ¿y no será que vamos mal porque lo que hacemos es 
construir estructura sobre estructura y no atendemos realmente los pro-
blemas de la gente? O peor aún, construimos las estructuras e institucio-
nes que permiten implementar una política de descentralización territorial 
y, luego de creadas, que estas no dialoguen entre ellas. Por tanto, en el 
resultado final, el ciudadano sale indefenso. Entiendo que es el eje cen-
tral de una nueva gobernanza. Y esa nueva gobernanza no es solo que 
el ciudadano sea protagonista en la construcción de las políticas públicas 
que se van a implementar en el territorio donde vive. Esto pone en tela de 
juicio a los programas y plataformas electorales de gobierno de todos los 
partidos políticos, porque cada partido político, cuando concurre a una 
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elección, lo hace con un programa de gobierno como eje central y eso 
está bien, y la gente vota en función de lo que le propusieron. Pero si el 
gobierno local comienza a construir colectivamente con la ciudadanía 
un plan de desarrollo, esto puede significar un problema: la ciudadanía 
es más que las personas que votaron al partido político vencedor. En-
tonces: ¿cómo participa la ciudadanía en la construcción de ese plan 
de desarrollo que puede estar en contradicción con el programa o pla-
taforma electoral?

Una sumatoria de monólogos no es diálogo. [...] no 
podemos tener políticas públicas territoriales sin un 
diálogo en igualdad de condiciones y sin que las 
políticas públicas se nutran de múltiples miradas.

Comparto con José Luis Falero la reflexión final que realizó. Las per-
sonas que participan generalmente son las mismas. En los espacios de 
participación son pocas las personas y se tiende a llevar la discusión y las 
resoluciones a cierto lugar. Ahí hay ciertas cuestiones que tenemos que ir 
visualizando. Lo que sí comparto y refuerzo es que hay una vocación del 
Frente Amplio de municipalizar y no todos los integrantes del sistema po-
lítico estamos en la misma sintonía con respecto al proceso de municipa-
lización. Y comparto que no se trata de crear municipios para que el cien 
por ciento del territorio nacional este municipalizado; tampoco se trata de 
crear un municipio en una localidad de 250 personas solo por hecho de 
tener un espacio de gobernanza. En este debate hay gente de un lado y 
del otro. Lo que sí tenemos que crear es institucionalidad sobre la base 
de que vamos a dotar a los gobiernos locales de recursos económicos, 
materiales y humanos para desarrollar la municipalización.

Si todo lo que estamos desarrollando responde a una moda importa-
da o a un interés circunstancial del sistema político, o creamos satélites 
en los territorios sin ningún tipo de función, en última instancia no es-
tamos apuntando al objeto central de cualquier política pública que es 
la de contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente. Si perdemos 
de vista el objetivo central de cualquier política pública, fracasamos es-
trepitosamente. El eje central tiene que estar siempre en transformar la 
realidad para mejorar esa realidad: los gobiernos municipales tienen la 
capacidad de cambiar la realidad: son realmente un centro de gobierno 
orientado a la transformación y la gestión de los territorios. Y reconozco 
que el proceso es aún joven en Uruguay, ha ido muy lento y hay realida-
des muy dispares en todo el territorio.
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Y acá nos pesan los factores ideológicos y político partidarios, porque 
sucede que las relaciones que se dan entre el gobierno departamental 
(intendente, que es del partido político A) con el gobierno municipal (al-
calde, que es del partido B) están teñidas por esas diferencias y existen 
ejemplos de problemas entre ambos niveles de gobierno por razones 
político-partidarias. También hay ejemplos de los otros, pero no tienen 
tanta visibilidad. Lo que tiene que entender el sistema político es algo 
simple y a la vez complejo: el gobierno municipal es un actor indepen-
diente del gobierno nacional y departamental.

Estamos a tiempo de tomar nota de las experiencias que llevamos 
adelante, de visualizar nuestras propias experiencias e ir corrigiendo 
a efectos de que no perdamos una herramienta formidable, fantástica, 
para una nueva forma de gestionar los territorios y de mejorar la calidad 
de vida de la gente.

José Luis Falero

Me parece interesante la imagen de la pirámide invertida que Carlos 
Varela utilizó al comienzo de su comentario y me hizo reflexionar. Ob-
viamente que yo puedo llegar a compartir esa imagen, porque los dos 
extremos de la pirámide (la base y el vértice) son importantes. Pero si 
estamos en el vértice y nos mueven la base, nos caemos todos. Creo 
que no es una cosa ni la otra. Ahí tenemos que buscar la complemen-
tariedad y la necesidad que tenemos unos de los otros, porque debería 
ser una política pública única y consensuada.

Una de las grandes dificultades que tiene nuestro país, y muchos 
otros países también la tienen, es que politizamos todo. El día que 
aprendamos que las políticas públicas son políticas públicas de Estado 
y que no podemos ponerle un tinte político partidario, ese día vamos a 
crecer como sociedad. Es un gran problema que hay en el mundo y que 
lamentablemente en Uruguay no estamos ajenos a esto, por eso insisto 
mucho con la Escuela de Gobernanza de San José. Sinceramente, creo 
que esta experiencia da resultado y esperamos que sea el puntapié 
para que se replique en otros territorios. A modo de ejemplo, hay una 
escuela de gobernanza en Rafaela, provincia de Santa Fe, que está 
funcionando con éxito.

Me parece que son esos espacios de discusión, de planificación y de 
estrategia donde se piensa el territorio, pero también se piensa el país, 
la sociedad, la economía y todos los asuntos que estuvieron presen-
tes en este encuentro. Y son espacios que tienen una mirada plural y 
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amplia. Tenemos que sacarnos un poco las etiquetas porque si segui-
mos así no salimos de las discusiones estériles. Esto es una percepción 
personal y no porque no sea político. Tengo mi partido político, trabajo 
y defiendo las ideas de ese partido político, pero hay muchas cosas 
importantes que han sucedido en Uruguay que nacieron de los consen-
sos. Por ejemplo, el cambio de la matriz energética de este país partió 
de la unanimidad, ya que se entendió como una necesidad. Y hay miles 
de ejemplos como estos.

No quería dejar pasar el apunte al respecto de lo que planteó Carlos 
Varela, porque no está bueno que yo diga que estoy en el vértice o en la 
base de la pirámide. Yo no estoy ni en uno ni en otro, estoy en el medio. 
Porque si vos lo mirás en la pirámide, el tercer nivel de gobierno está 
abajo o arriba (depende de cómo veamos la imagen que nos propuso 
Carlos). Lo que sé es que, en mi caso, como gobierno departamental 
estoy en el medio, y no puedo manifestar que quien está arriba hoy, en 
el gobierno nacional, actúe mal o el que está abajo, en el gobierno sub-
nacional, lo haga mal porque quizás no ha tenido la oportunidad. Pero 
me atrevo a decir que los tres niveles de gobierno se precisan mutua-
mente y ahí es donde tenemos que trabajar. En lo personal, creo que 
ustedes son una herramienta fenomenal para cualquier decisión política 
de cualquier gobierno, nacional, departamental o municipal, porque sin 
la mirada territorial lo demás me parece que es un atropello. Y me re-
fiero a lo que manifesté al principio de mi comentario acerca de lo que 
venía sucediendo en el Uruguay: que las políticas públicas de Estado 
se daban desde una oficina y a criterio de unos pocos, y creo que ahora 
estamos transitando el camino correcto.
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Intercambio final
Ioanna Grotiuz 
Programa Desarrollo Local, Universidad CLAEH

Analizando lo que planteó Agustí Fernández y los comentarios de 
José Luis Falero y Carlos Varela, por lo pronto tengo conciencia con 
respecto a la urgencia que tiene una agenda global de desarrollo soste-
nible y el sentido de urgencia para que haya una gobernanza multinivel, 
desde lo local hasta lo global, y una gobernanza adecuada para poder 
llegar a cumplir con los ODS.

Actualmente es muy difícil saber si llegaremos a cumplir con las metas 
y me parece que tenemos que tener este sentido de urgencia. La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible es ambiciosa pero, al mismo tiempo, es 
una agenda de mínimos acuerdos para nuestro planeta y para nuestra vida. 
En este momento, en paralelo, se está realizando en Madrid la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 25), hay muchas 
personas de Uruguay participando de esta conferencia y los datos que se 
están publicando son alarmantes.

Por otro lado, quiero centrarme en toda esta serie de principios y de va-
lores que recoge la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que tiene 
muchos puntos de contacto con cómo entendemos el desarrollo territorial. 
Por ejemplo, en el sentido de la integralidad y que es en el territorio donde 
realmente esta se comprende cabalmente. Muchas veces no tiene sentido 
o no se entiende cómo es que se conectan dimensiones de desarrollo hasta 
que lo multisectorial se ve en el territorio.

Asimismo, pongo sobre la mesa la convicción respecto al papel del terri-
torio para alcanzar unos ODS que son urgentes y que se nos va la vida en 
ellos. Urgentes son desde hace tiempo, el tema es que ahora el planeta nos 
está diciendo que no da más. Lamentablemente, a lo largo de la historia ha 
sido la humanidad la que dice «no va más» e igual se sigue en una tenden-
cia. Pero hoy nos lo dice el planeta.

Y, en este contexto, el papel del territorio (gobiernos locales y regio-
nales) es fundamental. Tengo la convicción, a partir del estudio que hi-
cimos con CGLU,10 que este asunto tiene una vitalidad muy importante 
 
10 Véase la nota n.º 3 del presente documento.
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 y es impresionante descubrir, a partir del relevamiento realizado en ese 
estudio, experiencias que mueven la aguja. Lo que se está produciendo 
desde el territorio, concretamente con los ODS, con acciones que im-
pactan a nivel local en nuestra región. En nuestro país tenemos alguna 
experiencia también y recomiendo buscarlas en el reporte de GOLD V.

Por último, debemos tomar conciencia de las distancias y de las bre-
chas, en cuanto a que hay un proceso de descentralización que se vie-
ne profundizando en el caso uruguayo (claramente) pero que todavía 
tiene mucho por madurar y por mejorar, para que resulte positivo y dé 
los resultados que deseamos.

Stephan Heit 
Coordinador, Agencia de Desarrollo de Paysandú

Felicito a la Universidad CLAEH por la iniciativa. La verdad, muy bue-
no el diálogo y el intercambio. Siempre parto de la misma reflexión: 
«tenemos claros los desafíos, tanto si hablamos de descentralización o 
si hablamos de ODS», pero la percepción que tengo es que los desafíos 
son mucho mayores a la capacidad que estamos teniendo de atender-
los. Hoy hablaba de algunos casos de ciudades que estaría bueno que 
todos conozcan. Estoy convencido de que la diferencia de esas ciuda-
des con otras, entre las ciudades que avanzan y que realmente pueden 
desarrollar soluciones a la altura de los desafíos que tenemos y las que 
no, son las capacidades de las personas que viven en ese territorio.

Podemos tener un montón de programas o directrices (cuando ha-
blamos de desafíos globales), que vienen con un diseño desde arriba o 
desde abajo, pero siempre me pregunto: ¿qué decisión falta para que 
se entienda que es necesario poner mucho más el foco en la genera-
ción de capacidades locales? Como se decía recién: es muy difícil llegar 
a las metas y los ODS están camino al fracaso, pero depende de las 
capacidades que desarrollemos. Aquí tendríamos una oportunidad.

Creo que cuando hablamos de gobernanza, viéndolo desde un te-
rritorio, necesitamos generar muchas más capacidades locales para 
equilibrar la balanza. Casos como el de San José expuesto por José 
Luis Falero me parecen muy buenos, pero ¿eso no tendría que ser una 
estrategia más fuerte y decidida de todos los actores? Porque si con-
tinuamos así, creo que nos quedaremos solamente con el ideal de los 
ODS (que son muy compartibles). Pero la reflexión sobre el asunto de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS se puede dar 
desde dos miradas: una como discurso, que en ese caso es perfecto y 
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consistente porque está todo dicho, pero ¿cuántos tomamos realmente 
a los ODS como guía? Y aquí viene lo segundo: una cosa es decirlo y 
otra cosa es que cada vez que voy a generar una acción, actividad o 
intervención en el territorio voy a tener en cuenta a los ODS.

Estamos más acostumbrados a los ODS como «después que llevo 
adelante una acción veo en dónde impacta o veo en qué número de ob-
jetivo ubico las acciones que hice» o ¿cuánto realmente tengo en cuen-
ta los ODS cuando planifico y ejecuto la agenda pública departamental 
o municipal? Creo que es un aprendizaje que lo vamos a ir incorporando 
lentamente porque solamente tendremos a los ODS como marco de 
acción si tomamos conciencia de su importancia como guía y si hay 
capacidades humanas que puedan realmente incorporarlos. Ya hace 
cinco años que se establecieron los ODS, muchas personas hablan de 
ellos y los ODS dicen mucho sobre la territorialización de las políticas 
públicas. Siento que a veces se pone énfasis en los plazos para alcan-
zar las metas de los ODS (y esto es algo global), pero olvidamos poner 
el foco en generar mayores capacidades para realmente poder afrontar 
los desafíos locales, regionales, nacionales y globales que tenemos.

Mauricio Passeggi 
Docente e investigador, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de la República

Creo que tenemos una oportunidad interesante vinculada a esto de ge-
nerar descentralización y participación, y me refiero concretamente a la ley 
n.º 19717, que establece el Plan Nacional para el Fomento de la Producción 
con Bases Agroecológicas, votada en diciembre de 2018, reglamentada a 
mitad de 2019 y que dio lugar a la formación de una comisión encargada 
del Plan Nacional de Agroecología que empezó a funcionar en setiembre 
de 2019. Una comisión integrada, por supuesto, por representantes de los 
ministerios sectoriales, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 
del Congreso de Intendentes, y por la red de organizaciones sociales que 
promovieron, impulsaron y forzaron la creación de esta ley en una lucha y 
militancia de cerca de veinte años desde las bases.

Fue lento el proceso de formación de la comisión, y está siendo muy 
intenso el trabajo para poder llegar a marzo de 2020 con una propuesta que 
pueda entrar en la próxima ley de presupuesto quinquenal.

Es un plan que apunta al desarrollo de la agroecología, pero no como 
un tema meramente ambiental. Sin duda que es ambiental porque  
permite intensificar la producción manteniendo las condiciones  
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ambientales, pero también es un plan que impulsa la inclusión social, la 
permanencia de las familias en el medio rural, el cambio de las pautas de 
consumo de quienes vivimos en la ciudad, y el desarrollo de un mercado de 
cercanía que permita una producción directa de la producción agroecológi-
ca de alimentos de calidad hacia la población cercana. Creo que tiene un 
montón de factores sinérgicos de varios de los ODS. Y yo me pregunto, en 
la nueva realidad nacional con un cambio de gobierno en pocos meses, y si 
bien esta ley fue impulsada o aprobada con el apoyo de todos los sectores 
políticos, ¿cómo deberían o podrían involucrarse los municipios en la terri-
torialización de estos programas que se van a proponer a través del Plan?

Marcelo Bentos
Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay, IPRU

Comparto varias de las reflexiones que hicieron las personas aquí pre-
sentes. Quisiera plantear algunas apreciaciones: en primer lugar, me parece 
importante señalar que los ODS y los marcos de desarrollo local son una 
pareja que se conocen ahora, pero en realidad hace tiempo que vienen 
trabajando juntos en esta perspectiva. Son nombres nuevos, pero hay una 
construcción en el tiempo. En segundo lugar, me parece importante colocar 
el tema de los ODS como una construcción de distintos actores y organiza-
ciones, en donde todos los gobiernos, las organizaciones no gubernamen-
tales y el sector empresarial alcanzan nuevos acuerdos y se sienten parte 
de esta nueva síntesis a acuerdos globales.

Me parece que esto recoge parte de las estrategias que varias de las 
organizaciones, gobiernos y otros tipos de actores vienen construyen-
do: esa síntesis es parte del proceso y se coloca arriba de la mesa. Es 
en esa perspectiva, que todos pusimos en juego muchas cosas para 
hoy hablar de los ODS, tenemos que tomar a la Agenda 2030 como 
nuevo marco orientador de una nueva síntesis política que en este mo-
mento histórico logramos hacer.

Y, por último, me parece que en esta pareja de desarrollo local y ODS, 
también los ODS instalan nuevos desafíos en términos de arreglos organi-
zacionales que debemos hacer para poder abordar estos objetivos globales, 
tanto a nivel de sociedad civil como a nivel de gobierno. Esta integralidad, 
que en realidad es un cambio de paradigma para cada una de las cosas que 
venimos haciendo cada uno de nosotros por separado, es un cambio de 
perspectiva que hay que tomar fuertemente y redoblar la apuesta en térmi-
nos de síntesis políticas, de nuevos desafíos organizacionales y, sobre todo, 
de esa integralidad en el abordaje de los territorios y políticas públicas en lo 
económico, social, educativo o ambiental que implementemos localmente. 
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Si bien estos asuntos estaban planteados en varias teorías, en realidad, no 
estaba consolidado de la forma en que lo vienen a hacer los ODS. Y reitero: 
esta es una oportunidad que hoy tenemos y que debemos aprovecharla.

Juan Tons 
Director general de la Secretaría de Desarrollo Local 
y Participación, Intendencia de Canelones

Buenas noches. Me parece que los uruguayos, que tenemos mu-
chos diagnósticos realizados sobre este tema, somos muy ansiosos. Yo 
siempre aprendí que estos son procesos que transversalizan a todas 
las personas, desde cada político hasta cada habitante del departamen-
to. Estos procesos son bastante recientes porque los que estamos en 
la función pública recién estamos tomando contacto con elementos que 
se vienen manejando hace tiempo en otros países o regiones. Y sobre 
estos temas no hay unanimidad y hay diferencias, y esas diferencias 
fueron permeando hacia la discusión sobre la descentralización y esto 
provocó, a mi juicio, un empobrecimiento de la discusión política, que en 
definitiva es la que determina las decisiones que se toman.

Cuando el Frente Amplio instaló el tercer nivel de gobierno, uno de 
los asuntos que reconocimos de entrada fue el hecho de que son los 
vecinos de una ciudad o un pueblo, que podrán tener o no tener algún 
nivel de capacitación o formación específica, los que dirigen el territorio. 
Pero también reconocimos, desde entonces, que esa construcción de 
capacidades había que hacerla y que iba a costar mucho trabajo.

Sin embargo, observando la realidad de Canelones, de alguna ma-
nera observo y analizo las cosas que han pasado desde la creación de 
los municipios. Y me parece que el país ha dado un salto importante en 
materia de construcción de ciudadanía y gobernanza, con luces y som-
bras. Si vemos los diagnósticos que hay en el país, arrojan una serie de 
elementos que son positivos, si se comparan con el inicio de la gestión 
de los municipios. Yo creo que es un proceso, y estoy de acuerdo con lo 
que decían Stephan Heit, Agustí Fernández, José Luis Falero y Carlos 
Varela. Hay un factor clave que es la construcción de capacidades y la 
educación. Y esto es central: la educación de la sociedad civil porque en 
realidad quien presiona al concejo vecinal o municipal son los vecinos, 
quienes presionan a los partidos políticos son los vecinos.

Es un tema de perspectiva. No debemos olvidarnos que son los veci-
nos los que definen las prioridades y muchas veces coinciden o no con las 
agendas nacionales, departamentales o municipales. A veces los territorios 
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tienen visiones antagónicas o contrapuestas a las decisiones que se toman 
a nivel central o departamental. Muchas veces, por distintos factores, alinear 
ese cúmulo de intereses que se dan en los tres niveles de gobierno es un 
tema complejo. Creo que en la estrategia el país ha ganado mucho. Uru-
guay ha ganado en la creación de institucionalidad y priorizamos un modelo 
de gobiernos abiertos que hacen un fuerte énfasis en la transparencia y en 
la rendición de cuentas de sus acciones. Esto hace veinte años no existía. 
Asimismo, comparto con ustedes una realidad y una preocupación: no po-
demos ocuparnos de todo. Como parte de un proceso, primero atendemos 
determinados temas para después pensar en otros, porque no se puede 
atender todo. Uruguay es un país en vías de desarrollo o subdesarrollado, 
como se prefiera, y tenemos nuestras limitaciones en materia económica 
y financiera. Y estas limitaciones no las podemos obviar en las reflexiones 
que estamos haciendo.

En realidad, los ODS, y comparto lo que decía Carlos Varela, tienen sus 
limitaciones pero también los veo como un norte. Los ODS nos ayudan a 
ordenar esa visión que nos permite vincular la práctica del día a día con el 
desarrollo de las políticas públicas que nosotros queremos llevar adelante 
combinando los tres niveles de gobierno. Esto es fácil de decir, pero comple-
jo de implementar en la gestión; esto no se aprende en cinco años. Los tiem-
pos políticos no coinciden con los tiempos para desarrollar estas políticas y 
creo que los partidos políticos han tenido visiones distintas de este proceso 
en el tiempo. No es lo mismo hablar cuando uno está fuera de la gestión gu-
bernamental que cuando ganamos las elecciones y nos toca estar adentro. 
El Frente Amplio siempre reconoció la complejidad para hacer estas cosas.

Felicito el poder intercambiar acá acerca de los esfuerzos que se hacen 
cotidianamente desde la Universidad CLAEH, organizaciones públicas y 
privadas, la academia y expertos internacionales que aportan su conoci-
miento. Participé de los grupos que trabajan el tema del desarrollo territorial 
y entiendo que son experiencias muy valiosas que permiten ir formando 
cuadros para la gestión. Y estas cosas, en algún momento, van a impactar 
en el resto de la sociedad. Creo que eso es un valor en sí mismo y que hay 
que esperar que germine. No hay milagro en las políticas públicas y reco-
nozco que nos cuesta mucho incorporar la palabra proceso en las cosas 
que hacemos.

Lucía Campanella 
Agencia Nacional de Desarrollo

Voy a salir un poco del rol institucional de los que trabajamos en desa-
rrollo local, que nos gustan estos temas y los estudiamos. Más allá del rol 
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institucional, hablo como apasionada de estos temas. Siempre hablamos 
de capacidades. Hay que fortalecer capacidades en los territorios y escu-
chamos reiteradamente: «los territorios no tienen capacidades». Y también 
debemos pensar cómo elaboramos políticas públicas desde un gobierno 
departamental, municipal o nacional. Porque si la realidad indica que existe 
un déficit de capacidades en un territorio, pero también en los organismos 
centrales, entonces tendremos problemas para dialogar entre nosotros y las 
decisiones que tomemos no serán las mejores.

Tenemos que ser capaces de animarnos e invertir tiempo en salir a bus-
car al ciudadano que está en el territorio, al que vemos todos los días, el que 
tiene el problema o necesidad, y ese ciudadano también tiene la solución 
para construir en conjunto. En ese proceso hay que poner recursos y prio-
rizar este modelo de articulación. También me ubico como agente territorial 
que soy: muchas veces subestimamos el rol que tenemos desde lo territorial 
y la incidencia que podemos generar en el debate y en la discusión política. 
Los agentes territoriales tienen que prepararse para ganar y conquistar más 
espacios de diálogo, porque no hay que esperar a que vengan al territorio 
los tomadores de decisiones de la capital del país. Por el contrario, hay que 
ir a buscarlos.

Participante no identificado

Quisiera plantear una pregunta. Volviendo al tema de la pirámide: en el 
sistema de elección departamental, hay que elegir a las autoridades depar-
tamentales (intendente y junta departamental) y a las autoridades del muni-
cipio. Hay que elegir a las autoridades del municipio dentro del lema que se 
elige al intendente. Recientemente hay una propuesta para cambiar eso y 
esa propuesta no implica una reforma constitucional, sino que es una inter-
pretación de la reglamentación. Entiendo que un cambio de este tipo brinda 
más libertad de elección a la ciudadanía y eso le da más poder al territorio.

Mónica Gentili

Mi nombre es Mónica y soy una ciudadana común. Creo que recursos 
sobran, el tema es saber cómo utilizarlos. Sabemos que la economía in-
formal emplea más de 60 % de la población activa en el mundo, según la 
OIT. Sabemos que al año mueren 40 millones de personas a causa de en-
fermedades crónicas no transmisibles. Sabemos cuáles son los recursos 
que faltan para buscar, crecer y encontrar las soluciones. Quiero creer que 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS se van a alcanzar, 
pero reconozco que se llega tarde para muchas personas. Espero también 
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que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no solo sea marketing; 
espero que por lo menos sea un marketing bien usado y positivo. Tenemos 
que alcanzar las metas con acciones de cooperación, en unidad, más allá 
de las ideologías.

Y también tenemos declaraciones que me generan muchas dudas. 
Por ejemplo, Uruguay se comprometió con la meta de producir alimen-
tos para 50 millones de personas sin afectar el ambiente para 2030. 
Pero no observo una estrategia clara para alcanzar este compromiso, 
no sabemos si es alimento para engorde de animales o alimento para la 
población que lo necesita.

Mariana Morales 
Intendencia de Colonia

Quisiera felicitar a Agustí Fernández de Losada por la ponencia. Me 
pareció muy interesante y estimulante. Los aportes también son muy 
ricos. Mi aporte parte de un cuestionamiento en particular. Me surge 
una pregunta: Uruguay está transitando todo este proceso de generar 
capacidades en los territorios para poder empezar a alinear las agen-
das nacionales, departamentales y municipales (actividades que sur-
gen de ese alineamiento y todas iniciativas que se hacen en relación 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible), pero ¿qué hacemos 
mientras tanto? Qué hacemos con las capacidades que tenemos hoy. 
Por ejemplo, tenemos un reto con la agenda de cambio climático y ac-
tualmente muchas personas, instituciones y actores multinivel estamos 
tratando de dialogar y trabajar en conjunto, pero ¿tenemos claro qué es 
el cambio climático?, ¿cuáles son los aspectos que estamos enfrentan-
do? Mientras no se generan esas capacidades, ¿cómo hacemos para 
construir en conjunto soluciones a esos retos desde el territorio?

Enrique Gallicchio 
Coordinador académico del diploma «Enfoques, estrategias 
y herramientas de desarrollo económico territorial»

Yo quiero, para incentivar más aún el intercambio, centrarme en el tema 
de las políticas de descentralización. Me gustó mucho la idea de parar para 
arrancar más fuerte, porque siento que, y lo he dicho en varios ámbitos y me 
ha costado alguna discusión con queridos amigos, se ha hecho muchísimo, 
no ha faltado voluntad política, no han faltado recursos, no ha faltado un 
hacer en los territorios y no ha faltado compromiso, pero también creo que 
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no hemos movido la aguja en términos de descentralización. En términos de 
algo que decía José Luis Falero: ¿cuánto cambia mí estructura de oportuni-
dades dependiendo de dónde nazco, de dónde vivo, en relación con cómo 
era hace un par de años? Entonces, eso tiene que ver con una lógica de 
hacer las cosas y con repensar los instrumentos. Y tiene que ver con algo 
se mencionó: descentralización es muchísimo más que municipalización, es 
una concepción del Estado que involucra un conjunto de temas y que me 
parece que amerita un balance, una reflexión y de pronto dar un paso para 
atrás para dar diez para adelante.

Es cierto y estoy de acuerdo con algo que se dijo: acá estamos los 
convencidos. Un día de diciembre en Uruguay juntamos a 40 perso-
nas para dialogar sobre la territorialización de las políticas públicas y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No está tan mal.

Veamos el tema de las transferencias, de las competencias y de la 
construcción de capacidades porque entiendo que tenemos que re-
flexionar mucho sobre esto. Agustí Fernández nos compartió una infor-
mación que mostraba los volúmenes de transferencias de los gobiernos 
nacionales a los gobiernos subnacionales y Uruguay sigue en el 3,4 %, 
más o menos igual que hace más de veinte años.

Hemos mejorado mucho en cuanto a la previsibilidad, a que las inten-
dencias y los gobiernos locales pueden prever que van a recibir efecti-
vamente los fondos, pero no hemos movido la aguja sustantivamente 
en términos de montos de las transferencias. Tiene que ver con toda la 
política estatal, en términos de la división de la descentralización, que a 
mí me parece que es bastante más que la creación de los municipios y 
tiene que ver además con otro tema que Agustí Fernández mencionó: la 
condicionalidad o no de las transferencias. Todos sabemos que cuando 
en un organismo central se define que se va a ejecutar alguna acción 
sobre algo definido centralmente, por ejemplo, sabemos que va a haber 
proyectos para saneamiento y te voy a hacer el mejor proyecto del mun-
do y te voy a decir que lo más estratégico y lo más importante que puedo 
tener es un plan de saneamiento, pero lo que en verdad necesitaba eran 
viviendas. Cuando tengo cierto grado de condicionalidad sobre lo que 
puedo y lo que no puedo hacer, aparecen problemas.

En el tema de construcción de capacidades creo que Lucía Campanella 
tuvo una intervención muy relevante en este sentido: el escuchar y los dife-
rentes ámbitos para que eso ocurra. Creo que la experiencia de la Escuela 
de Gobernanza de San José es una de las experiencias más relevantes que 
tenemos. Yo participé de varias actividades y una cosa que me impresionó 
siempre es que en ese espacio participan ediles del Frente Amplio, ediles 



45

del Partido Colorado, ediles del Partido Nacional, representantes del PIT-
CNT, organizaciones de la sociedad civil, gente del sector privado y de una 
cantidad de ámbitos muy interesante. Hay un aprendizaje a partir de lo que 
ha hecho la Escuela de Gobernanza de San José.

Recientemente recibí la noticia de que el Congreso de Intendentes se 
plantea tener su instituto de formación y estudios. Creo que ahí están los 
aprendizajes, porque tampoco crean una nueva burocracia, sino que poten-
cian lo que hay en los diferentes ámbitos. En el sentido que Lucía Campa-
nella planteaba: cuando se planifica el despegue territorial de la ANDE no 
se crea la oficina territorial de la ANDE, la ANDE se asocia con las agencias 
de desarrollo, con los centros industriales y comerciales, y, por supuesto, 
con las intendencias.

En el tema de los ODS también siento que, al día de hoy y en lo personal, 
tienen sabor a poco. Creo que los ODS es una agenda muy transformadora 
pero terminamos siempre en los mismos discursos. Un poco lo decía Juan 
Tons: sabemos y conocemos la lógica de los 17 ODS y, más o menos, esta-
mos haciendo estas cosas hace tiempo. Si queremos transformar tenemos 
que poner recursos y capacidades, y tenemos que planificar en ese sentido, 
tal como lo planteaba Agustí Fernández. En ese sentido, y lo decía Ioanna 
Grotiuz al comienzo, tenemos muchas experiencias de buenas prácticas en 
nuestra América Latina que las reflejamos en el informe,11 que bien pueden 
ser de agendas propias y no de construcción de los ODS. Pueden ser accio-
nes en pos de la construcción de desarrollo local y al final del día nadie anda 
gritando «¡ODS 8!» o «¡ODS 14!». La población quiere trabajo, enseñanza y 
salud de calidad. Son los temas que de alguna manera están.

Para terminar, y en clave de instrumentos, paso el aviso del acuerdo 
que han firmado el Congreso de Intendentes y la ANDE para que haya 
 
 un fondo para proyectos locales que articule planificación con ejecución y 
con acción de proyectos conducidos realmente por los gobiernos locales. 
Creo que va a significar un cambio grande en materia de instrumentos para 
la descentralización, sumado al tema del instituto de formación y estudios 
que se propone.

Agustí Fernández de Losada

Han salido muchas cosas interesantes. Creo que el objetivo de esta ins-
tancia es que hubiera debate y se debían tirar ideas sobre la mesa. También 
 
11 Véase la nota n.º 3 del presente documento.
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sabíamos que no llegaríamos a consensos sobre nada porque todo esto es 
un proceso. Y, como todo proceso, es imperfecto. Es como tiene que ser.

Voy a incursionar un poco en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible a raíz de la crítica que hacía el alcalde Carlos Varela y la confe-
sión que hizo Enrique Gallicchio. De entrada, creo que en el territorio se 
están implementando los ODS desde hace mucho tiempo, antes de que 
existieran formalmente los ODS y que eso sigue sucediendo. Se siguen 
implementando acciones que suman a las metas, a pesar de que muchos 
actores no saben qué son los ODS ¿Esto es grave? Bueno, tampoco 
pasa nada.

Una de las cosas fantásticas del trabajo que hemos hecho, del informe 
GOLD V,12 es que se ha puesto de manifiesto la cantidad de innovacio-
nes, soluciones y respuestas que se están dando desde los territorios a 
los retos que existen hoy en día sobre la mesa. Sinceramente creo que la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene un potencial transforma-
dor potente, que va mucho más allá de las tarjetas de colores donde se 
representan los 17 objetivos y las 169 metas. Depende de cómo aborde-
mos los ODS: pueden ser muy transformadores o no serlo nada.

Por lo tanto, desde mi perspectiva, ahí no está el tema. Yo insisto 
siempre mucho más en el tema de los principios porque me parece que 
es mucho más relevante la dinámica que se ha iniciado con los ODS 
y que es sorprendente la cantidad de actores que están hablando de 
los ODS. Y hay muchísimos actores hablando de los ODS desde lo te-
rritorial, en muchísimas ciudades y departamentos. Actores que hasta 
hace poco tiempo no tenían vínculo alguno con las agendas globales 
o el desarrollo colectivo y que ahora están en eso. Nos están dando 
 
 un relato compartido, una hoja de ruta que obviamente viene cruzada, 
por ejemplo, por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y 
que seguramente esto trastoca la realidad, de la misma forma que la 
revolución tecnológica y la inteligencia artificial están afectando nues-
tra realidad cotidiana, o como las grandes corporaciones tienen cada 
vez más incidencia en nuestro día a día que ni imaginamos. Es que 
estamos en un proceso radicalmente complejo, imperfecto, pero es el 
que tenemos y es lo que tenemos sobre la mesa. Creo que ha habi-
do cambios y que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos 
está llevando a algunos cambios que hay que aprovechar. Tenemos 
una oportunidad, creo que se están haciendo cosas significativas. 

12 Véase la nota n.º 3 del presente documento.



47

José Luis Falero

Voy a contestar solo una pregunta porque no me gusta irme sin con-
testar. Voy a responder acerca de la ley n.º 19717, que establece el Plan 
Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas. 
Creo que es una oportunidad muy importante en este tema, puntual-
mente porque allí se abre una herramienta que puede ser muy intere-
sante para poder pensar en un modelo de desarrollo específico, sobre 
todo, en el medio rural y en los cinturones suburbanos de las ciudades. 
Me parece que el tema no hay que dejarlo pasar y es una herramienta 
más que tiene que ver con todo esto que se mencionó.

Con respecto a lo que se planteó sobre la separación de las elec-
ciones municipales y departamentales, si me preguntan qué pienso, 
respondo que sí, que habría que separar las elecciones, pero para eso 
hay que prepararse un poco más en lo que hace al relacionamiento 
entre los intendentes y los alcaldes. Porque si separamos y no forta-
lecemos la independencia y autonomía de los alcaldes con respecto 
a la dependencia que tienen de los intendentes, se pueden generar 
conflictos de forma permanente. Hoy tenemos alcaldes de un partido 
político e intendentes del otro partido político y todos sabemos que el 
pésimo relacionamiento entre ellos está afectando a la sociedad. Si 
separamos la elección sin analizar bien la situación, quizás pueda ser 
mucho peor.

Creo que tenemos que pensar en un proceso stand by para corregir 
estos problemas que tenemos y que hoy son reales. Existen problemas 
de relacionamiento que está afectando las acciones en el territorio como 
consecuencia de que hay algunos políticos que todavía no estaban pre-
parados para esta instancia de convivencia entre intendentes y alcaldes. 
También es un proceso de aprendizaje, pero no solamente en la sociedad 
sino también en el sistema político, que a veces cuesta más porque los 
políticos creemos que sabemos todo y no tenemos nada para aprender.

Carlos Varela

Empiezo por esto último. Creo que, y perdí a la interna de mi fuerza 
política, hay que separar las hojas de votación de la elección depar-
tamental y de la elección municipal. La ciudadanía tiene que tener, al 
momento de elegir, la más amplia libertad. Hicimos una reforma consti-
tucional en 1996 para separar la elección departamental de la elección 
nacional, pero en la elección departamental los asuntos municipales 
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quedan atrapados. En la elección lo municipal casi no se discute, los 
temas municipales quedan por fuera de la campaña. En la medida que 
separemos lo departamental de lo municipal, cobra mayor relevancia la 
discusión de los temas departamentales por un lado y los temas locales 
por otro. Perdí con total éxito en la discusión, pero si se discute nueva-
mente volveré a insistir dentro de mi fuerza política y perderé o ganaré, 
según el caso. Más allá de que tenemos que reflexionar sobre los pro-
blemas que planteaba recién José Luis Falero, y concuerdo en que son 
reales, entiendo que las reglas electorales están limitando la posibilidad 
de elección de los ciudadanos.

Me sentí muy representado con lo que decía Lucía Campanella con 
referencia a escuchar más a los territorios. Creo que teorizamos acerca 
de la gobernanza, el empoderamiento ciudadano, la participación ciu-
dadana y el rol de la sociedad civil, pero a la ciudadanía escuchamos 
cuando nos conviene. Muchas veces construimos y bajamos al territorio 
a aplicar las políticas públicas sin procesos de consulta previa. Me sentí 
110 % representado por esa reflexión. Las otras, obviamente en térmi-
nos generales, las comparto.

Para cerrar con el tema de la pirámide, yo creo que no debe de ser 
una pirámide: la gobernanza de lo territorial y la hechura de políticas 
públicas tienen que ser un proceso horizontal y tiene que ser por com-
petencias, y tiene que haber complementariedad, coordinación y coope-
ración, cosas que unos y otros escuchan, dicen, escriben y suscriben, 
pero que no hacen.

José Luis Falero

Hay un tema que hablábamos acá entre nosotros y que me parece 
que es un problema del Estado y de todos los uruguayos, sobre todo 
de los diferentes niveles de gobierno y que no podemos contra ello: son 
las chacras, o sea, los espacios de poder, a veces micro, que bloquean 
los avances. Este asunto es muy difícil de resolver. Cada nuevo director 
de cada dependencia se mira a sí mismo y no mira alrededor. Es muy 
difícil el trabajo en equipo, cuesta mucho, e insistía todas las semanas 
en nuestro gabinete, pero los funcionarios salen de la puerta para afue-
ra y cada uno se mira el ombligo y nada más. Esto de las chacras es 
un asunto que siempre me preocupa mucho.Es un aporte del Programa 
Desarrollo Local de la Universidad CLAEH y la Agencia Nacional de De-
sarrollo en el marco de la alianza para promover el fortalecimiento de 
capacidades en desarrollo territorial.






