
MUNICIPALISTAS POR 
LA SOLIDARIDAD 
Y EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Descentralización
y desarrollo en
África y América Latina: 
desafíos para 
la cooperación.

MUSOL es una ONG que promueve el derecho a una vida 
digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones más des-
favorecidas, para mejorar su situación económica y social.

Estamos especializados en el fortalecimiento de los gobier-
nos locales y regionales de los países del Sur, porque son las 
instituciones más cercanas a las personas y las responsables 
de los servicios básicos  esenciales y de las infraestructuras 
de las ciudades y pueblos.

Promovemos las capacidades de los gobiernos y de la socie-
dad civil española, africana y latina, en el marco de procesos 
de desarrollo, descentralización y participación social.

Con nuestro trabajo contribuimos a hacer visible el trabajo de 
entidades y organizaciones locales para impulsar un desarro-
llo participativo y transparente.

Actualmente trabajamos en proyectos de cooperación en Áfri-
ca y América Latina, así como de sensibilización en España.

Organiza: Financia:

MUNICIPALISTAS POR LA SOLIDARIDAD 
Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Sólo reconociendo los derechos de las comunidades y pue-
blos indígenas se propicia que los seres humanos tengan la 
posibilidad de elegir un plan de vida y seguirlo. 

Una forma de manifestación de la evolución de este debate 
se expresa en la incorporación al modelo clásico de organiza-
ción estatal de tres niveles de gobierno: nacional, intermedio 
y local.

Estos tres niveles, se espera que permitan la efectiva partici-
pación ciudadana, junto con el respeto a la autonomía de los 
gobiernos sub-nacionales y la ampliación de los derechos de 
los grupos indígenas y afro-ecuatorianos.

Para más información y contacto: 
sensibilización2@musol.org / www.musol.org

A
rc

hi
vo

 M
U

S
O

L

Glosario
Descentralización: consiste en el traspaso del poder y toma 
de decisión hacia núcleos periféricos de una organización. 
Supone la transferencia de decisiones políticas sobre la pres-
tación de determinados servicios públicos, de un gobierno 
central hacia autoridades autónomas que no le están jerár-
quicamente subordinadas.

Desconcentración: Es una técnica administrativa que consis-
te en el traspaso de decisiones de carácter operativo-admi-
nistrativo, no políticas,  de la titularidad y el ejercicio de una 
competencia que las normas le atribuyan como propia a un 
órgano administrativo en otro órgano de la misma administra-
ción pública jerárquicamente dependiente.



Tras el fin de la guerra civil, Angola se enfrenta ahora a los 
grandes desafíos surgidos tras el conflicto. Su economía 
avanza a ritmo muy acelerado, pero el país está todavía mar-
cado por un nivel elevado de pobreza y de exclusión social por 
el frágil sistema de gobernación.

Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de las decisiones 
las tomaba la administración central, pues no existía ningún 
espacio de participación ciudadana en los niveles locales de 
las administraciones públicas. 

El marco político era extremadamente centralista, con un 
nivel de transferencia de poderes y competencias hacia las 
periferias muy reducido. 

Uno de los avances conseguidos durante el proceso de des-
centralización ha sido asegurar una mayor participación de 
las comunidades en los procesos de gobierno local y en los 
esfuerzos de reducción de la pobreza, con la introducción y 
modernización de los instrumentos participativos de planifi-
cación, elaboración de presupuestos y ejecución de los recur-
sos públicos en los niveles municipal y provincial.

Así se consolidaron los CACS: “Conselhos de Auscultação y 
Concertação Social”, que favorecen el diálogo y la interac-
ción entre los actores sociales organizados y las instituciones 
competentes en materia de gestión del desarrollo local. 

Además, gracias a ellos se ha logrado una mayor eficacia, 
flexibilidad, cercanía y transparencia en la prestación de ser-
vicios a la población: agua, saneamiento, salud y educación, 
así como, una mayor participación de la ciudadanía en los 
procesos de toma de decisiones.

ANGOLA MODERNIZA SUS INSTRUMENTOS 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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América Latina, es uno de los continentes con mayor des-
igualdad en la distribución de la riqueza, lo que dificulta el 
avance democrático y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

El análisis de Ecuador nos ha permitido ver de cerca la reali-
dad ecuatoriana, caracterizada por dos aspectos destacados: 
por un lado el político, con demanda de mayor democracia y 
participación ciudadana y, por otro lado, el económico, que 
hace referencia a la necesidad de una mayor redistribución 
de la riqueza y a la inclusión de los pueblos indígenas y afro-
ecuatorianos, particularmente discriminados.

La descentralización del estado es una oportunidad para 
enfrentar dichos retos. Los entes locales, en particular los 
municipios, son fundamentales para impulsar el desarrollo 
local y para prestar servicios básicos a toda la población, con-
tribuyendo así a la redistribución de la riqueza. El proceso 
de cambio en Ecuador es además una oportunidad para la 
configuración de un nuevo modelo de Estado, en el que se 
reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas a 
la libre determinación, a través de los Municipios Indígenas 
Autónomos. 

ECUADOR, OPORTUNIDADES 
Y RETOS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
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Durante el año 2010, MUSOL desarrollará diferentes activi-
dades y talleres de formación y reflexión por toda la Comuni-
dad Valenciana, en el marco del proyecto de sensibilización 
“Descentralización y desarrollo en África y América Latina: 
desafíos para la cooperación”, financiado por la Generalitat 
Valenciana.

Las actividades se 
realizarán en colabo-
ración con diferentes 
municipios, entidades 
sociales y universida-
des de la Comunitat 
Valenciana.

El objetivo de estos 
encuentros es informar 
y sensibilizar la socie-
dad y los actores de la 
cooperación descen-
tralizada valenciana 
sobre la importancia 
del fortalecimiento de 
los municipios del Sur 
y de la participación 
en la gestión local. 
Contar con municipios eficaces y participativos es un factor 
imprescindible para la lucha contra la pobreza y el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Todo ello se mos-
trará difundiendo la sistematización de dos experiencias en 
Ecuador y Angola, en las cuales la cooperación internacional 
ha apoyado con éxito procesos de fortalecimiento de entes 
locales, fomentando la participación ciudadana. 

Somos conscientes de la íntima relación entre la descentra-
lización y la lucha contra la pobreza, y en este sentido cabe 
destacar que las comunidades y entidades locales han contri-
buido, promoviendo la participación de una gran diversidad 
de organizaciones y ongds para desarrollar proyectos de forta-
lecimiento de la ciudadanía y de las instituciones.

De esta forma, queremos compartir el impacto de la Coopera-
ción Descentralizada en la gobernabilidad y la ciudadanía de 
Angola y Ecuador, países donde los procesos políticos están 
dando nuevas oportunidades de participación ciudadan. Todo 
ello, para aprender de la experiencia y sacar mayor rendi-
miento de los esfuerzos de la ayuda internacional. 

FORMACIÓN Y REFLEXIÓN EN TODA
LA COMUNIDAD VALENCIANA


