
E. Recomendaciones para avanzar hacia gobiernos de proximidad

A partir de las diversas experiencias regionales observadas, a continuación, se presentan recomendaciones sobre 
distintos mecanismos, acciones y elementos identificados como relevantes para avanzar hacia gobiernos de 
proximidad. Para poder construir gobiernos de proximidad que sean eficientes y flexibles ante las necesidades de las 
demandas territoriales se deben considerar aspectos tanto políticos como operacionales propios del contexto y 
necesidades particulares de cada país y territorio. En particular, se plantean desafíos que incluyen y están asociados 
con: i) la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para la articulación intersectorial a nivel local y para la 
consideración y participación de la población local en la priorización y formulación de las políticas; ii) que los 
programas tengan la flexibilidad necesaria para ser pertinentes a las diferencias sociales, económicas y ambientales de 
la población en el territorio; iii) la percepción y valoración de los conflictos sociales y territoriales; iv) la capacidad de los 
actores en el territorio de gestionar la política social, y v) las condiciones institucionales que permitan ajustar políticas, 
procesos, presupuesto e incorporar una gobernanza local para definir la coordinación y responsabilidad de los actores 
involucrados. Este último punto se ve facilitado por un marco normativo que habilite dichos procesos a nivel territorial. 
Enfrentar estos desafíos se traduce en mejorar aspectos vinculados a la gestión de la política social en el territorio, a 
partir de los cuales se proponen avances en:

• La ampliación de los espacios de participación hacia las comunidades y familias como actores
clave en el diseño y control de las políticas y programas que los atañen. No basta con convocar,
hay que facilitar y promover la participación. Ejemplos son la creación de espacios institucionales 

que facilitan la activación y articulación de las redes institucionales en territorio, así como los
presupuestos participativos y la cogestión, con las comunidades, de los programas sociales en
el territorio.

• Procedimientos institucionales que comuniquen las vulnerabilidades identificadas en el territorio y 
sus posibles conexiones con la necesidad de política social hacia niveles gubernamentales centrales 
mayores. Un ejemplo es el establecimiento de sistemas de información social que avancen hacia la 
universalización de los registros de destinatarios.

• Crear incentivos financieros, no como un fin en sí mismo, sino como medio coherente para cumplir 
con los objetivos estratégicos de la política social. Avanzar en los incentivos financieros asociados 
al cumplimiento de metas puede ayudar a contribuir a una mejor implementación territorial de un 
programa social. Un ejemplo es el uso de índices de gestión descentralizada que pueden informar el 
avance de aspectos específicos de ciertos programas en el territorio.

• El alineamiento político e institucional entre los niveles de gobierno y a nivel local, basado en 
pactos sociales territoriales de mediano y largo plazo. Las políticas debieran consensuarse a través 
de acuerdos amplios. La viabilidad de los acuerdos depende, entre otros, de los apoyos políticos 
que logren atraer dichos proyectos, de la forma del Estado, por ejemplo, federal o unitario, y de los 
procesos de descentralización.
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que facilitan la activación y articulación de las redes institucionales en territorio, así como los 
presupuestos participativos y la cogestión, con las comunidades, de los programas sociales en 
el territorio. 

• Procedimientos institucionales que comuniquen las vulnerabilidades identificadas en el territorio y 
sus posibles conexiones con la necesidad de política social hacia niveles gubernamentales centrales 
mayores. Un ejemplo es el establecimiento de sistemas de información social que avancen hacia la 
universalización de los registros de destinatarios.

• Crear incentivos financieros, no como un fin en sí mismo, sino como medio coherente para cumplir 
con los objetivos estratégicos de la política social. Avanzar en los incentivos financieros asociados
al cumplimiento de metas puede ayudar a contribuir a una mejor implementación territorial de un 
programa social. Un ejemplo es el uso de índices de gestión descentralizada que pueden informar el 
avance de aspectos específicos de ciertos programas en el territorio. 

• El alineamiento político e institucional entre los niveles de gobierno y a nivel local, basado en
pactos sociales territoriales de mediano y largo plazo. Las políticas debieran consensuarse a través
de acuerdos amplios. La viabilidad de los acuerdos depende, entre otros, de los apoyos políticos
que logren atraer dichos proyectos, de la forma del Estado, por ejemplo, federal o unitario, y de los
procesos de descentralización. 
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