
¿Cómo ha funcionado
democracia la descentralizada?
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Sociedad civil

Personalismo Reglamentos
incoherentes

Operadores Locales
Suplen el rol de mediación política a 
falta de partidos políticos fuertes. 

El espacio fundamental de la 
organización territorial del 
Estado peruano, donde la 
participación política de la 
ciudadanía se torna decisiva en 
el proceso de toma de 
decisiones de carácter público.

Gobierno Local

MEF
Este ministerio 
es el rostro del 
Estado central 
para los 
actores 
subnacionales, 
pues controla 
el presupuesto 
destinado para 
las obras 
públicas.
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DEMOCRACIA DESCENTRALIZADA

Consejos de Coordinación Local y Regional
Campos institucionalizados de procesos de diálogo y 
deliberación a nivel local y regional que convocan a 
gobernadores, autoridades y representantes de la 
sociedad civil.

Mecanismo descentralizado que 
reúne a la población local y el 
PP para consensuar las 
demandas ciudadanas y 
elevarlas a la autoridad local. 
Esta última puede escoger si 
cumple o no; nada la obliga.

Presupuesto Participativo

Organizaciones políticas que compiten electoralmente en los tres 
niveles de administración subnacional: regional, provincial y distrital. 
No pueden participar en elecciones al Congreso.

Movimiento Regional

Organizaciones políticas 
que compiten en procesos 
electorales a escala 
nacional y subnacional 
(regional, provincial y 
distrital). Suelen perder en 
regiones contra los 
movimientos regionales.

Partido Político Nacional

La democracia descentralizada prometía una mejor representación política y una participación ciudadana más decisiva. Veinte años después, esta 
promesa permanece incumplida. La siguiente infografía nos permite observar a los actores, procesos y problemas que forman parte de una reforma tan 
importante como inacabada.

OBRA
REGIONAL

OBRA
LOCAL

Truncan la 
implementación 
efectiva de 
medidas.

Escasa y 
desorganizada, 
con agendas poco 
negociables.

Iniciativas políticas 
fragmentadas y 
volátiles,  
construidas sobre 
la desconfianza 

ciudadana hacia los partidos 
políticos.  


