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Resumen del curso 
¿Qué formas pueden asumir los distintos gobiernos locales en América Latina? ¿Qué 
relaciones mantienen los gobiernos locales con el centro: autonomía, cooperación, 
control o supervisión? ¿Cómo están estructuradas las instituciones y élites políticas 
locales para el suministro de políticas públicas y el ejercicio de la democracia? A partir 
de esas preguntas fundamentales, el curso busca describir de modo introductorio y 
comparativo las distintas variantes que los gobiernos locales pueden asumir en la 
región. Se analizarán especialmente las diferencias originadas por: (a) la forma de 
división de la soberanía entre países federales y unitarios y los distintos tipos de 
localidades (metrópolis o regiones metropolitanas, ciudades de tamaño medio y 
pueblos); (b) el modo de financiación de las localidades y sus consecuencias sobre las 
relaciones intergubernamentales con el centro (o los niveles estatales intermedios); (c) 
el grado de autonomía y de capacidad político-administrativa para el suministro de 
políticas públicas; (d) los instrumentos disponibles para el ejercicio de la democracia 
en este nivel. 
 

Objetivos: 

Los objetivos del presente curso se sintetizan en introducir a los alumnos en una 
realidad hasta hoy poco explotada, pero fundamental para entender las nuevas 
dinámicas de gobierno implantadas en América Latina a partir de las últimas tres 
décadas. Se pretende que, al final del curso, los alumnos sean capaces de identificar y 
comparar distintos formatos de gobierno local, establecer relaciones de estos con sus 
respectivos gobiernos centrales y regionales, además de evaluar el número y la calidad 
de las instituciones de participación democrática existentes a este nivel. 
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Temario: 

Tema 1 – ¿Qué es un gobierno local? Gobierno local, gobernanza local y estudios 
urbanos 

El propósito del primer tema consiste en definir qué se entiende por gobierno local y 
distinguirlo conceptualmente de otros tipos de acercamiento metodológico al análisis 
de las cuestiones locales como los conceptos de gobernanza local y estudios urbanos, 
discutiendo las ventajas y problemas de cada uno de ellos. En particular, se desea 
marcar la diferencia entre estudios de gobierno local, dedicados al análisis formal de 
las estructuras institucionales del Estado, y el modo en que interaccionan con otros 
elementos de la estructura social o con cuestiones específicas de política local.  

 

Tema 2 – ¿Cómo identificar distintos tipos de gobierno local? División de 
competencias, relaciones intergubernamentales y perfiles de gobierno local en 
América Latina 

Este tema pretende destacar cómo las normas y reglas de funcionamiento del sistema 
político y de la estructura del Estado –como la división de competencias entre niveles 
de gobierno, la atribución de responsabilidades en términos de políticas públicas y el 
grado de autonomía político y financiero atribuido a los entes subnacionales– 
terminan por generar distintos perfiles de gobierno local en los países de América 
Latina. El objetivo específico consiste en capacitar al alumno para identificar perfiles 
institucionales distintos de las relaciones intergubernamentales y analizar sus 
consecuencias en términos del tipo de gobierno local resultante. 

 

Tema 3 – Finanzas públicas locales 

La cantidad, el modo de obtención, de traspaso y los requisitos o condiciones para el 
gasto de los recursos de cada gobierno local inciden directamente en su capacidad de 
suministro de bienestar a sus ciudadanos. Entender cómo funciona la estructura fiscal 
local resulta fundamental para identificar límites y potencialidades en el diseño 
institucional de políticas públicas y planear acciones coordinadas con otros niveles de 
gobierno, así como con la sociedad civil. La meta particular del tercer tema será 
describir tres elementos centrales de las finanzas públicas locales: la capacidad fiscal 
propia, el papel del federalismo fiscal y de los traspasos intergubernamentales en la 
composición del presupuesto local y, finalmente, la extensión de las condiciones para 
el gasto (y sus consecuencias para la autonomía política local). 

 

Tema 4 – Instituciones administrativas y suministro de bienes públicos por parte del 
gobierno local 

¿Cómo evaluar la capacidad de los gobiernos locales para proveer bienestar a sus 
ciudadanos? El grado de profesionalización, formación técnica y la extensión de la 
burocracia local, la capacidad física instalada y el nivel de especialización 
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administrativa para hacer frente a las demandas sociales representan elementos 
centrales a la hora de determinar la capacidad estatal local en suministrar bienes y 
servicios públicos a sus ciudadanos. Sin una estructura político-administrativa 
capacitada y eficaz, la existencia de recursos financieros puede ser objeto de 
malversación o derroche por parte de las autoridades locales. En este tema, por tanto, 
se pretende introducir a los alumnos en los elementos básicos necesarios para evaluar 
la capacidad estatal a nivel local. 

 

Tema 5 – Democracia y gobierno local  

¿Existen elecciones a nivel local? ¿Cómo se estructura la competencia partidaria a este 
nivel? ¿Cuáles son las alternativas innovadoras disponibles de participación ciudadana 
y qué impactos tienen sobre las instituciones democráticas en la localidad? ¿Cómo se 
comportan las élites locales con relación a las instituciones públicas? El tema de la 
democracia subnacional constituye un tema candente en la ciencia política 
contemporánea y se descubre como una fuente muy rica de nuevas investigaciones. El 
propósito del quinto tema consiste precisamente en discutir los principales formatos 
de participación política a nivel local y sus consecuencias para la democracia en los 
países considerados. 

 

Evaluación: 

La evaluación para cada alumno vendrá dada por la redacción de un análisis 
comparativo de los gobiernos locales de dos países latinoamericanos previamente 
seleccionados, con un máximo de cinco páginas (Times New Roman 12, notas en Times 
Roman 10 a espacio sencillo, en formato A-4 y espacio y medio en el cuerpo del texto, 
sin contar la bibliografía). El objetivo es que cada alumno sea capaz de describir y las 
diferencias y similitudes de los gobiernos locales resaltando, particularmente, las 
dimensiones consideradas durante el curso; a saber: su estructura institucional, la 
naturaleza de las relaciones intergubernamentales, y el nivel de democratización y 
participación ciudadana existente. Los alumnos tendrán como fecha tope de entrega 
del trabajo la de treinta días posteriores a la finalización del curso, y lo remitirán al 
profesor por correo electrónico. 

 

Bibliografía: 

 

La bibliografía utilizada es de apoyo. Los textos fundamentales serán facilitados por el 
profesor al inicio del curso. 
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Chhotray, Vasudha, y Gerry Stoker. 2009. "Introduction: Exploring Governance." In 
Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach, ed. V. Chhotray y G. 
Stoker. New York: Palgrave MacMillan. 
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London: SAGE Publications. 
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London: Sage Publications Ltd. 

King, Desmond, y Gerry Stoker, eds. 1996. Rethinking Local Democracy. Basingstoke: 
Macmillan. 
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Local and Regional Democracy in Europe. Oxford: Oxford University Press. 
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Governance of Metropolitan Areas in Latin America." Public Administration and 
Development 25 (4):295-306. 
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Ames, Barry. 1999. "Local Government in Latin America." Latin American Research 
Review 34 (1):221-236. 
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Cambridge: Cambridge University Press. 

Goldsmith, M. 1992. "Local-Government." Urban Studies 29 (3-4):393-410. 

Lidström, Anders. 1998. "The Comparative Study of Local Government Systems: A 
Research Agenda." journal of Comparative Policy Analysis 1 (1):97-115. 

Nickson, Andrew. 1995. Local Government in Latin America. Boulder, CO: Lynne 
Rienner Publishers. (caps.1, 2 y 3) 

Nickson, Andrew. 2010. Where Is Local Government Going In Latin America? A 
Comparative Perspective. Visby, Gotland, Sweden. 
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governance in developing countries, ed. A. Shah. Washington, D.C.: World Bank. 

Nickson, Andrew. 1995. Local Government in Latin America. Boulder, CO: Lynne 
Rienner Publishers. (cap. 3) 

Rodden, Jonathan. 2003. "Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and the Growth of 
Government." International Organization 57 (4):695-729. 

Rodden, Jonathan. 2004. "Comparative federalism and decentralization: On meaning 
and measurement." Comparative Politics 36 (4):481-500. 

Tiebout, Charles M. 1956. "A pure theory of local expenditures." Journal of Political 
Economy 64 (5):416-424. 
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Rienner Publishers. (caps.4) 
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Rowland, Allison M. 2001. "Population as Determinant of Local Outcomes under 
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20 (4):609-632. 
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(2):105-116. 
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Gobierno del Estado de Chiapas. 
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Bargain?" In Multi-level Governance, ed. I. Bache y M. Flinders. Oxford: Oxford 
University Press. 


