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ASISTENCIA A LOS PAÍSES ANDINOS EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES  
EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

Informes de política sobre el manejo de recursos naturales y fortalecimiento institucional para la reducción de riesgos y des astres en el contexto del cambio climático 

¿Cómo y con cuál horizonte temporal las finanzas externas pueden originar 

procesos hacia el autofinanciamiento de instituciones locales autónomas? 

INFORME DE POLÍTICA 5.  AUTOFINANCIAMIENTO LOCAL 

El financiamiento adecuado puede ser un factor limitante para 
que aquellas municipalidades que aspiren a implementar ambi-
ciosos proyectos de manejo de recursos naturales. Los gobier-
nos, e incluso la Comunidad Andina de Naciones, pueden estar 
inclinadas a financiar un proyecto específico si perciben su impor-
tancia estratégica, tomando en cuenta que lo que ocurra a las 
comunidades aguas arriba puede influenciar a los territorios loca-
lizados aguas abajo. 

En el gráfico, el círculo externo representa la estabilidad finan-
ciera de las instituciones. La flecha que señala hacia el diagrama 
corresponde al papel que los fondos externos pueden desempe-
ñar los fondos externos en el desbloqueo de las inercias locales 
causadas por relaciones de poder asimétricas al interior de las 
comunidades. El objetivo no sólo es promover la adopción de 
prácticas sustentables y estrategias para la adaptación al cambio 
climático, sino también el diseño de los programas y proyectos en 
forma tal que eviten su captura por las élites, asegurando el sur-
gimiento de nuevos liderazgos comunitarios. 

El componente financiero es una de las tres dimensiones de la 
capacidad institucional. Las otras dos son: el componente político 
(entendido el término no en el sentido de político partidista, sino 
como la participación de las poblaciones locales en los procesos 
de toma de decisiones), y el componente administrativo. 

El componente financiero es, quizás, el más difícil de lograr. En 
primer lugar, las estructuras de gobernanza (a niveles supra-
nacional, nacional, y sub-nacionales) requieren del financiamien-
to, independientemente de su origen. No obstante, el origen de 
los recursos es esencial, ya que puede ocultar conductas cliente-
lares en cualquiera de estos niveles de gobierno. Mientras mayor 
sea la rendición de cuentas, la flecha en el gráfico apunta en di-
rección a sus electores hacia arriba o hacia abajo.  

Por esta razón, en las fases iniciales de los proyectos frecuente-
mente se requiere de financiamiento externo, con el objetivo de 
generar procesos que conduzcan hacia su mayor autonomía. 

Las comunidades y los gobiernos locales están bien ubicados 
para dar cuenta del manejo de los recursos naturales, pero exis-
ten situaciones en las que no podrán llevar a cabo el reto por sí 
mismas. Es en este contexto cuando los niveles de gobierno más 
altos (regionales, nacionales o incluso supranacionales)  

El objetivo a largo plazo de la autonomía fiscal de las comunidades locales es un pilar para la seguridad alimentaria, el 
desarrollo y, por tanto, una mayor resiliencia a los impactos del cambio climático a nivel local. Las estructuras de gobier-
no requieren financiación, sin embargo, aún cuando los fondos externos pueden llevar a una dependencia financiera, 
comprometiendo la capacidad de estas instituciones en el largo plazo, la financiación externa sigue siendo necesaria en 
las fases iniciales, para poner en marcha los procesos que conducirán hacia la autosuficiencia. Los fondos externos de-
ben ser interpretados de tal manera que descentralicen los recursos financieros, empoderando distintas organizaciones 
em la comunidad. Entre los ejemplos exitosos de mecanismos financieros internos se encuentran el presupuesto partici-
pativo y la compensación/pago por servicios ambientales. Ambos procesos  requieren que las entidades locales cuenten 
con fuertes capacidades financieras y una sociedad civil robusta que tenga la capacidad de financiar su propio desarro-

llo.  

pueden proveer a las municipalidades con los medios y las 
condiciones necesarias para una mejor implementación de las 
políticas de manejo de recursos naturales. Por este motivo es 
importante tomar en cuenta que los actores externos 
(incluyendo los gobiernos regionales y nacionales) no siempre 
erosionan al poder local. Por el contrario, en ocasiones pueden 
reforzar las políticas de las municipalidades, lo que constituiría 
la forma cómo los actores externos pueden reforzar a las políti-
cas locales de manejo de recursos. 

Siempre es necesario el financiamiento a fin de implementar 
las acciones que derivan de una política. Una política con clari-
dad en los mecanismos de financiamiento es esencial a fin de 
abordar temas como: a) ¿Cómo definir los costos de adapta-
ción o mitigación?; b) ¿cómo se recaudarán los fondos y cómo 
deberán ser pagados?; y c) ¿qué mecanismos financieros 
serán empleados?; d) ¿cómo serán los fondos distribuidos y 
entre quiénes? 

Los donantes externos pueden desempeñar un importante pa-
pel a fin de dar inicio a los procesos. Eventualmente, en la me-
dida en que las capacidades financieras de las comunidades se 
incrementen, los actores locales deberían ser quienes contin-
úen financiando su desarrollo. 

El manejo sustentable de los recursos naturales se debe basar 
en la capacidad de las comunidades para organizarse a sí mis-
mas productivamente, vinculándose con los gobiernos a los 
diferentes niveles, a fin de incrementar su resiliencia. 
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Los fondos financieros externos 

En América Latina, una de las consecuencias del período de ajuste neoliberal y sus secuelas han sido los procesos de descentrali-
zación administrativa y financiera, lo que incluye la provisión de servicios mediante alianzas entre la sociedad civil y los entes públi-
cos. Aunque aún persisten grandes diferencias, en general, algunos recursos financieros son actualmente asignados por los gobier-
nos centrales ya sea a entidades regionales o a los gobiernos municipales. En algunos casos, esto involucra la transferencia de la 
toma de decisiones no sólo a entidades públicas sino también a organizaciones de la sociedad civil. 

La transferencia de recursos 

Para los actores locales – públicos, no-gubernamentales, y las 
organizaciones comunitarias de base—la transferencia de recur-
sos externos incluye la provisión de inversiones y fondos opera-
tivos, así como el apoyo externo para el entrenamiento, la asis-
tencia técnica, y la información. 

¿Qué tipo de fondos y proyectos? 

Los fondos para la adaptación al cambio climático (CCA por sus 
siglas en inglés), y los fondos para la prevención de desastres 
comparten el objetivo de intervenir en el manejo apropiado de 
los recursos naturales. En el contexto andino, esto necesaria-
mente supone la inversión en proyectos que simultáneamente 
abordan el manejo de los recursos naturales y las prácticas 
agrícolas sustentables. 

El Desarrollo de las Finanzas Locales 

Además del mejoramiento de un entorno apropiado y de incre-
mentar las capacidades, frecuentemente es necesario financia-
miento adicional a fin de complementar los recursos presupues-
tarios para promover el desarrollo local. 

El cambiante papel de los fondos sociales 

Los fondos sociales son un instrumento entre otros para promover el desarrollo a nivel local. Un tema debatible es si los fondos so-
ciales se convierten en características temporales o permanentes en el funcionamiento del sector público (Helling 2005). 
Algunas fuentes de financiamiento para la adaptación al cambio climático son: (a) el Fondo GEF para la Adaptación Estratégica 
Prioritaria; (b) el Fondo Especial para el Cambio Climático; (c) el Fondo para los Países de Menor Desarrollo; y (d) el Fondo de 
Adaptación del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (Schipper PNUD). 

El apoyo técnico, el entrenamiento, y la informa-

ción 

Las entidades especializadas como los ministerios y las universi-
dades pueden disponer de un gran conjunto de informaciones 
que las municipalidades requieren. Esto es particularmente rele-
vante en el sector agro-alimentario, pero también en temas vin-
culadas a la dinámica del agua y al cambio climático, que requie-
ren de información técnica para la toma de decisiones debido a 
su extraordinaria complejidad. 
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Un Marco Legal Apropiado 

Un marco legal integral para el manejo de los recursos naturales es una forma eficiente de proteger no sólo a los recursos sino 
también a las comunidades. Más deseable aún es que ese marco legal le exija a las comunidades estándares mínimos de desem-
peño y las incentive para tomar medidas cada vez más ambiciosas. 

Una presencia política adecuada es también sumamente importante ya que las municipalidades disponen de canales políticos limi-
tados. Por este motivo, un actor externo puede disponer del músculo necesario para negociar acuerdos que de otra manera no 
sería posible lograr. 

Lo fundamental del marco legal es el reconocimiento de que la principal ventaja que la región Andina puede ofrecer al resto del 
continente es su disponibilidad del recurso agua. 

El agua es un recurso renovable, al que se le puede añadir valor al utilizarlo en la producción agrícola. No obstante, cualquiera que 
sea el uso que se le de, es siempre un recurso valioso que necesita ser protegido. Su gran ventaja en comparación a otros recur-
sos naturales es que es renovable y que cada litro utilizado puede ser recuperado, siempre que exista un mecanismo legal apropia-
do para ello. 
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¿Cómo desbloquear las inercias? 

Una de las principales formas de desbloquear las inercias locales es la dis-
persión del poder y la creación de nuevos líderes comunitarios. Los meca-
nismos para la transferencia de fondos externos a las comunidades deben 
ser construidos en forma tal que empoderen al mayor número posible de 
organizaciones al interior de las comunidades. 

La fase de transición 

En la fase de transición hacia la autonomía financiera local, la principal es-
trategia debe ser la inversión en una gran diversidad de organizaciones pro-
ductivas, y en proyectos que tengan como finalidad la descentralización de 
los recursos financieros. El objetivo de esta estrategia es incentivar la con-
solidación de nuevos liderazgos comunitarios que provengan de diferentes 
sectores, y que contribuyan a la construcción de una sociedad civil robusta y 
diversificada. 

El objetivo de largo plazo de la autonomía financiera local 

El objetivo de largo plazo es la autonomía financiera local. Los fondos externos deben generar mecanismos de financiamiento loca-
les que garanticen un flujo estable de ingresos y faciliten la transición hacia comunidades autosuficientes financieramente. Ejem-
plos de estos mecanismos financieros internos son los Presupuestos Participativos y los mecanismos de Compensación o Pago 
por Servicios Ambientales. 

El desbloqueo de las inercias locales 

Uno de los principales retos que se presentan en las comunidades rurales 
es la posibilidad de captura por las élites de los mecanismos de financia-
miento, lo que tiende a la perpetuación de las relaciones clientelares. 

Mayor información: 
TCP/RLA/3217 “Asistencia a los países Andinos en la reducción de 
riesgos y desastres en el sector agropecuario” 
 
http://www.fao.org/climatechange/55804/es 
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