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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va pa ra el
de sa rro llo lo cal. III. El de sa rro llo lo cal. IV. La aso cia ti vi dad mu ni -

ci pal y las mi cro rre gio nes. V. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

¿Qué es la aso cia ti vi dad mu ni ci pal?, ¿qué mo da li da des exis ten?, ¿pa ra
qué sir ve?, ¿qué mar co le gal re gu la su fun cio na mien to? Para res pon der a 
es tas y otras in te rro gan tes nos apro xi ma re mos al te ma abor dan do el ca so
de las mu ni ci pa li da des sal va do re ñas, que en los úl ti mos años han ini cia -
do pro ce sos de de sa rro llo lo cal que par ten de es fuer zos de acer ca mien to,
en ten di mien to, de fi ni ción de una vi sión con jun ta y ac cio nes con cer ta das
en tre los mu ni ci pios que fa vo re cen al de sa rro llo con jun to de ma ne ra in -
te gral, equi ta ti va y sos te ni ble, en re la ción con un mar co más am plio de
de sa rro llo nacional.

Es con ve nien te sub ra yar que es ta di ná mi ca in ter mu ni ci pal ha evo lu -
cio na do con ma ti ces pro pios en ca da ex pe rien cia de sa rro lla da, de pen -
dien do del com pro mi so ad qui ri do y de la par ti ci pa ción de los ac to res.
Con el tra ba jo aso cia do se pre ten de for ta le cer y op ti mi zar los re cur sos
concer ta dos en tre las mu ni ci pa li da des in ter vi nien tes, así co mo ge ne rar con
la acción aso cia da un im pac to so cioe co nó mi co ma yor, en con tra po si -
ción al que se lo gra ría de sa rro llan do pro yec tos ais la dos.
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*  Esta po nen cia for ma par te de una in ves ti ga ción más am plia. Su con te ni do está
ba sa do prin ci pal men te en el ca pí tu lo III de la in ves ti ga ción doc to ral que ac tual men te de -
sa rro llo. El Sal va dor es un Esta do uni ta rio cu ya di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va se da en
tor no a 14 de par ta men tos y 262 mu ni ci pios.
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Ini cial men te ana li za mos el con tex to de la pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va
en el mu ni ci pio; en una se gun da sec ción exa mi na mos el en tor no del de -
sa rro llo lo cal en el país; pos te rior men te, en un ter cer apar ta do pro fun di -
za mos so bre la aso cia ti vi dad mu ni ci pal y la for ma ción de mi crorre gio -
nes, re vi san do su mar co le gal, las mo da li da des exis ten tes y las áreas de
ac tua ción. Finalmente, se establece la conclusión general de la ponencia.

II. LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

PARA EL DESARROLLO LOCAL

En El Sal va dor los mu ni ci pios po seen una am plia ga ma de com pe ten -
cias, den tro de ellas la ela bo ra ción, apro ba ción y eje cu ción de los pla nes
de de sa rro llo ur ba no y ru ral del mu ni ci pio. A par tir de los Acuer dos de
Paz1 sur gen nue vas for mas de in te rac ción en tre el esta do y la so cie dad;
con se cuen te men te, en di ver sos mu ni ci pios se ob ser van ma ni fes ta cio nes
pa ra for ta le cer la par ti ci pa ción ciu da da na en la to ma de de ci sio nes y la
con cer ta ción, de acuer do con el de sa rro llo lo cal. Estos pro ce sos in vo lu -
cran múl ti ples ac to res de la so cie dad ci vil, go bier nos lo ca les, ins tan cias
del go bier no cen tral en cla va dos en los mu ni ci pios y en al gu nos ca sos, el
sec tor em pre sa rial; el com po nen te no ve do so se pre sen ta cuan do to dos
los ac to res, de di fe ren tes ma ne ras, se in vo lu cran en el pro ce so del de sa -
rro llo lo cal, fruc ti fi can do en una pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va.2
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1  Co no ci dos co mo los “Acuer dos de Cha pul te pec”, re pre sen tan la cul mi na ción del pro -
ce so de diá lo go y ne go cia ción ini cia do por la ad mi nis tra ción Duar te pa ra po ner fin al con -
flic to ar ma do des de 1981. Una re vi sión de te ni da de los Acuer dos pue de en con trar se en el
por tal www.ce paz.org.sv, en él se en cuen tran do cu men tos his tó ri cos y aná li sis cro no ló gi cos
so bre el pro ce so de paz en El Sal va dor; de igual ma ne ra, un re cuen to his tó ri co del con flic to
ar ma do. El si tio cuen ta con una bi blio te ca di gi tal que in clu ye tres co lec cio nes —diá lo go, ne -
go cia ción y Acuer dos de Paz— y fo to gra fías de al gu nos par ti ci pan tes en el pro ce so.

2  Pa ra una am plia ción de es te con cep to véa se Cum mings, Andrew y Sil va, Ana Pa tri -
cia, Pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va y de sa rro llo lo cal. Estu dio y pro pues ta me to do ló gi ca, El
Sal va dor, FUNDE-Re search Trian gle Insti tu te (RTI), 2001. Este es tu dio tie ne co mo ob je ti -
vo co no cer las di ná mi cas y re sul ta dos de los pro ce sos de pla ni fi ca ción rea li za dos en un
con jun to re pre sen ta ti vo de 18 mu ni ci pios a es ca la na cio nal, pa ra con tri buir a la de fi ni ción
de una me to do lo gía pa ra for ta le cer los, am pliar los y ge ne ra li zar los a ni vel na cio nal, en el
en ten di do de que la pla ni fi ca ción con cer ta da y par ti ci pa ti va pue de ser un ins tru men to im -
por tan te del de sa rro llo lo cal que abo ne al de sa rro llo na cio nal. Al fi nal del es tu dio se pre -
sen tan una se rie de lec cio nes ge ne ra les com bi nan do las re fle xio nes de los di fe ren tes ac -
to res y una pro pues ta me to do ló gi ca que sur ge de las lec cio nes ob te ni das del es tu dio.
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Una forma de en ten der la rea li dad de lo lo cal es to mar co mo re fe ren cia
la co mu ni dad, en la cual esen cial men te exis ten ele men tos com par ti dos en -
tre miem bros de un gru po de per so nas; es de cir, to dos los miem bros tie nen 
una mis ma idea ge ne ra li za da en las vi ven cias de ca da uno. En ese sen ti do,
en el ám bi to lo cal es po si ble di fe ren ciar cin co ti pos de ac to res: a) la po bla -
ción de co mu ni da des, ba rrios y co lo nias, así co mo de otros gru pos so cia les 
y eco nó mi cos del te rri to rio; b) los go bier nos lo ca les; c) las de pen den cias
de los mi nis te rios y en ti da des au tó no mas vin cu la das al go bier no cen tral;
d) las ONG’s vin cu la das al de sa rro llo, y e) las em pre sas que de sa rro llan
ac ti vi da des den tro del te rri to rio mu ni ci pal.

Vincu la do a lo an te rior, se gún da tos lo ca li za dos, se re gis tra que el 85%
de los par ti ci pan tes en la ela bo ra ción de los pla nes de de sa rro llo lo cal han
si do de la po bla ción (co mu ni da des ru ra les y ur ba nas), 9% ins ti tu cio nes,
5% al cal días (en tre Con ce jo y per so nal) y só lo el 1% de em pre sa rios.3 Lo
an te rior re sul ta cla ve en la pla ni fi ca ción del de sa rro llo del mu ni ci pio, ya
que sien do el ob je ti vo fun da men tal ele var la ca li dad de vi da de la po bla -
ción, se su man to dos los ac to res apo ya dos en tres ele men tos es tra té gi cos:
a) la par ti ci pa ción ciu da da na, tra du ci da en co la bo ra ción ac ti va de to dos
los ac to res en la to ma e im ple men ta ción de de ci sio nes re la cio na das con el
de sa rro llo lo cal; b) el for ta le ci mien to de las ca pa ci da des de los ac to res lo -
ca les pa ra con tri buir y di ri gir su pro pio pro ce so de de sa rro llo, y c) la con -
cer ta ción lo cal, ge ne ran do una di ná mi ca de cons truc ción de acuer dos en tre 
los di fe ren tes ac to res pa ra en fren tar sus prin ci pa les pro ble mas y los de sa -
fíos que plan tea su pro pio de sa rro llo.

En la ac tua li dad, la pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va es tá ins ti tu cio na li zán -
do se y se ha ex ten di do con la eje cu ción de pla nes de in ver sión par ti ci pa -
ti va —en for ma si mi lar a los ca bil dos abier tos— co mo un re qui si to de
par te de ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les pa ra el fi nan cia mien to 
—ac ce so a los fon dos— de pro yec tos lo ca les de in fraes truc tu ra bá si ca,
aun que no siem pre ha si do es tric ta men te par ti ci pa ti va ni ge ne ra li za da a
to dos los mu ni ci pios. Pa ra apo yar es te pro ce so, el Fon do de Inver sión
pa ra el De sa rro llo Lo cal (FISDL)4 y el Insti tu to Sal va do re ño de De sa rro -
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3  Ibi dem, p. 19.
4  Fon do des ti na do a pro mo ver la ge ne ra ción de ri que za y el de sa rro llo lo cal con

par ti ci pa ción de los go bier nos lo ca les, las co mu ni da des, la em pre sa pri va da y las ins ti tu -
cio nes del go bier no cen tral.
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llo Muni ci pal (ISDEM)5 han di se ña do y dis tri bui do guías téc ni cas pa ra
faci li tar su im ple men ta ción; se gún el FISDL,6 pa ra el año 2000, 165 de los 
262 mu ni ci pios con ta ban con al gún ti po de plan que po dría ca rac te ri zar se
co mo par ti ci pa ti vo, ade más 194 con lo que des cri ben co mo “pro gra mas de 
in ver sión par ti ci pa ti vos”. En esa mis ma lí nea, otra ex plo ra ción7 des cu brió
que 238 go bier nos mu ni ci pa les con ta ban con un plan par ti ci pa ti vo de al gún
ti po; se gún es te es tu dio, 160 mu ni ci pios dis po nían de un plan de in ver sio -
nes, 90 de un plan de ca rác ter es tra té gi co y 48 de un plan ope ra ti vo anual.

Lo an te rior su gie re que el con te ni do de los pla nes va ría de acuer do con
la prio ri dad de los go bier nos lo ca les; por una par te, al gu nos li mi tan el
con te ni do del plan a la rea li za ción de obras de in fraes truc tu ra bá si ca en
el mu ni ci pio, mien tras otros to man en cuen ta com po nen tes re la cio na dos
con el de sa rro llo so cial, eco nó mi co, cul tu ral, me dioam bien tal, et cé te ra,
pe ro no es pe ci fi can ac ti vi da des más con cre tas pa ra im ple men tar las; en
todo ca so, lo que nos in te re sa sub ra yar es que la pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va 
se es tá ex ten dien do co mo prác ti ca ins ti tu cio nal en los mu ni ci pios.

El mu ni ci pio y un gru po im por tan te de ins ti tu cio nes lo ca les han he cho 
su yas la na tu ra le za es tra té gi ca de es te pro ce so de con cer ta ción, ini cian do 
con la pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va pa ra el de sa rro llo lo cal y la je rar qui za -
ción de sus in ver sio nes pa ra eje cu tar ac ti vi da des de acuer do con las
priori da des de los ciu da da nos. Co mo ha que da do pues to de ma ni fies to,
la po bla ción avan za en la cons truc ción de una con cien cia ciu da da na que la
vuel ve más pro cli ve a or ga ni zar se pa ra par ti ci par en los pro ce sos que
afec tan su vi da. Estas nue vas for mas de par ti ci pa ción co mu ni ta ria po -
drían ser los es pa cios de cons ti tu ción de una con cien cia de mo crá ti ca,
que es in dis pen sa ble pa ra for ta le cer las trans for ma cio nes ju rí di co-ins ti tu -
cio na les ope ra das en la úl ti ma dé ca da. Estos pro ce sos de pla ni fi ca ción
par ti ci pa ti va y la cons truc ción de es pa cios per ma nen tes de par ti ci pa ción
ciu da da na y con cer ta ción mar can el na ci mien to de una nue va y pro gre si -
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5  Este Insti tu to es una en ti dad de de re cho pú bli co, es pe cia li za do en el cam po de la
ad mi nis tra ción mu ni ci pal, que tie ne co mo ob je to bá si co pro por cio nar asis ten cia téc ni ca,
ad mi nis tra ti va, fi nan cie ra y de pla ni fi ca ción a los go bier nos lo ca les, con la fi na li dad de
ca pa ci tar los pa ra el me jor cum pli mien to de sus fun cio nes y atri bu cio nes.

6  FISDL, Infor ma ción con so li da da por mu ni ci pio y de par ta men to so bre pro ce sos
de pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va, El Sal va dor, agos to de 2000.

7  FUNDE, Son deo so bre par ti ci pa ción ciu da da na en la ges tión pú bli ca, or ga ni za -
ción de la po bla ción y es pa cios de con cer ta ción en el ám bi to lo cal en El Sal va dor, El
Sal va dor, 2000.
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va men te más ge ne ra li za da for ma de ver y ha cer el de sa rro llo lo cal en El
Sal va dor, me dian te el fo men to pro duc ti vo res pon sa ble y el for ta le ci -
mien to de la so cie dad.

III. EL DESARROLLO LOCAL

Abo gar por el de sa rro llo lo cal pa re cie ra un con tra sen ti do que, sin em -
bar go, tie ne su ló gi ca al ad ver tir que in te grar den tro de las di ná mi cas
glo ba les, des de una po si ción pe ri fé ri ca o des fa vo re ci da, só lo es po si ble a 
par tir de la po ten cia ción de los re cur sos con los que cuen ta ca da te rri to -
rio, es pe cial men te aque llos que pue den ofre cer al gu na ca rac te rís ti ca sin -
gu lar e iden ti fi ca dos con un área con cre ta, o sea, agre gar va lor a la pro -
duc ción a tra vés de sus ras gos cul tu ra les. Tal y co mo lo su gie re Aro ce na:

El de sa rro llo así con ce bi do es tá es tre cha men te li ga do a la cons ti tu ción de
ca da iden ti dad co lec ti va. No es en ton ces per ti nen te ha blar del de sa rro llo
de un con ti nen te co mo si se tra ta ra de una rea li dad ho mo gé nea. Inclu so
con res pec to a ca da na ción hay que te ner en cuen ta la di ver si dad de los
pro ce sos lo ca les. Las re fe ren cias iden ti ta rias fuer tes, aque llas que ac túan
so bre el po ten cial so cioe co nó mi co au men tan do su ca pa ci dad de res pues ta, 
se en cuen tran en un te rri to rio bien pre ci so, cu yos lí mi tes son co no ci dos y

re co no ci dos por los miem bros del gru po.8

En ese sen ti do, es po si ble ar gu men tar que el de sa rro llo lo cal es ape nas
una pers pec ti va in ci pien te en El Sal va dor; sin em bar go, se ob ser van im -
por tan tes avan ces en re la ción con el te ma. Es con ve nien te sub ra yar que el
de sa rro llo lo cal no es una re ce ta uni for me ni una mo da uní vo ca pa ra to dos 
los paí ses, ya que ca da uno po see sus ras gos par ti cu la res que le pro por cio -
nan la sin gu la ri dad del ca so, co mo pro po ne Ro drí guez, al apun tar “que el
de sa rro llo te rri to rial no es una obra de in ge nie ría que pue da ser di se ña da
por ins ti tu cio nes ex ter nas al te rri to rio, sean és tas per te ne cien tes al Esta do
cen tral, a la so cie dad ci vil o a la coo pe ra ción in ter na cio nal; si no un pro ce -
so en dó ge no que de be per te ne cer a los in di vi duos e ins ti tu cio nes del te rri -
to rio. De ellos de pen de en úl ti ma ins tan cia de fi nir y lle var ade lan te la es -
tra te gia par ti cu lar de de sa rro llo de ca da te rri to rio”.9
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8  Aro ce na, Jo sé, El de sa rro llo lo cal: un de sa fío con tem po rá neo, Ca ra cas, Cen tro
La ti noa me ri ca no de Eco no mía Hu ma na (CLAEH), Nue va So cie dad, 1995, p. 35.

9  Rodrí guez, Mar cos, De sa rro llo lo cal y ca bil deo, El Sal va dor, FUNDE, do cu -
mento de tra ba jo núm. 87, 1997, p. 19.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



De ese mo do, es vá li do ha blar de de sa rro llo lo cal al re fe rir nos a la co -
mu ni dad, al mu ni ci pio o a la ciu dad. Lo que cam bia en ca da ca so es la
can ti dad y ca li dad de los fac to res so bre los cua les es po si ble ac tuar, los
ni ve les de par ti ci pa ción so cial y los gra dos re la ti vos de sos te ni bi li dad y
au to no mía que pue den ad qui rir es tos pro ce sos. En El Sal va dor, el “prin -
ci pio me to do ló gi co de «ac tuar a par tir de la co mu ni dad» sur ge du ran te el 
con flic to ar ma do co mo una es tra te gia de su per vi ven cia de las co mu ni da -
des ru ra les y de asis ten cia que brin dan las ONG’s a és tas”,10 lo an te rior
co mo re sul ta do del ais la mien to que el go bier no cen tral prac ti ca ra en es -
tas lo ca li da des por con si de rar las sim pa ti zan tes de la gue rri lla. Des de en -
ton ces, el men cio na do prin ci pio se ha apli ca do en la eje cu ción de pro yec -
tos que se de sa rro llan en cam pos tan di ver sos co mo la aten ción pri ma ria
de sa lud, la pro vi sión de ser vi cios bá si cos, la al fa be ti za ción de adul tos, el
apo yo a la mi croem pre sa, la ca pa ci ta ción vo ca cio nal, la de fen sa y re cu pe -
ra ción del me dio am bien te, la pro mo ción de la mu jer, etcé te ra.

En el go bier no cen tral la re vi sión ha cia lo lo cal sur ge du ran te el con -
flic to ar ma do, es tan do es tre cha men te li ga do al de bi li ta mien to del go bier -
no lo cal por los efec tos pro du ci dos por el ac cio nar de la gue rri lla, y los
pro gra mas de asis ten cia a las mu ni ci pa li da des que fue ron des trui das y/o
de sor ga ni za das. Co mo re sul ta do de los Acuer dos de Paz, la Co mi sión
Na cio nal de Res tau ra ción de Áreas (CONARA),11 den tro del Pro gra ma
MEA,12 abor dó la re cons truc ción na cio nal a tra vés de la me to do lo gía de
inver tir los re cur sos a tra vés de los go bier nos lo ca les, tra tan do de ro -
buste cer su pro ta go nis mo por me dio de los ca bil dos abier tos,13 co mo es -
pa cio de par ti ci pa ción ciu da da na en la to ma de de ci sio nes locales.
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10  Ibidem, p. 2.
11  De cre to Eje cu ti vo núm. 54 del 7 de mar zo de 1983. Esta Co mi sión, ads cri ta al Mi nis -

te rio de Pla ni fi ca ción y Coor di na ción del De sa rro llo Eco nó mi co y So cial (MIPLAN), coor -
di na ba ac ti vi da des de re cons truc ción de in fraes truc tu ra con los go bier nos lo ca les, cons ti -
tuía en rea li dad un es fuer zo con train sur gen te, que con sis tía en sa tu rar mi li tar men te un
área y ex pul sar de allí a la gue rri lla; pos te rior a ello, el go bier no lo cal to ma ba el con trol
de ella, res ta ble cien do los ser vi cios pú bli cos y sus fun cio nes.

12  Pro gra ma Mu ni ci pa li da des en Acción (MEA). Su pro pó si to prin ci pal con sis tía en
re cons truir la in fraes truc tu ra de las áreas afec ta das por el con flic to ar ma do, pa ra lo cual
se adop tó la me to do lo gía de in ver tir los re cur sos a tra vés de los go bier nos lo ca les, pro cu -
ran do ro bus te cer su pro ta go nis mo por me dio de los ca bil dos abier tos, co mo es pa cio de
par ti ci pa ción ciu da da na en la to ma de de ci sio nes lo ca les.

13  Este as pec to, a pe sar de es tar den tro del Có di go Mu ni ci pal en lo re fe ren te a la
par ti ci pa ción de la co mu ni dad, cons ti tu yó una exi gen cia del PRODERE (Pro gra ma de
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En lo que res pec ta a los or ga nis mos de coo pe ra ción in ter na cio nal, el
acer ca mien to a lo lo cal tie ne su ori gen en el fi nan cia mien to de los
proyectos que de sa rro lla ban en las co mu ni da des o en los pro gra mas de
CONARA y la Se cre ta ría de Re cons truc ción Na cio nal (SRN) por par te
de la Agen cia Inter na cio nal pa ra el De sa rro llo (USAID). Pos te rior men te,
es tos pro gra mas die ron lu gar a me ca nis mos de ar ti cu la ción in te rins ti tu cio -
nal pa ra el de sa rro llo lo cal en el país, sur gien do las Agen cias pa ra el De sa -
rro llo Eco nó mi co Lo cal (ADEL);14 es truc tu ras en las que los po de res pú -
bli cos y to dos los agen tes eco nó mi cos y so cia les se unen pa ra im ple men tar 
las ac cio nes de pro mo ción del de sa rro llo lo cal, pu dien do de fi nir se co mo
“ins ti tu cio nes re gio na les lo ca les que tie nen el pro pó si to de pro pi ciar el cli -
ma ade cua do pa ra pro mo ver el de sa rro llo del po ten cial en dó ge no de un
área geo grá fi ca de ter mi na da y atraer in ver sio nes”.15 Estas agen cias son
im pul sa das “co mo un ins tru men to con cer ta do y cons ti tui do por di fe ren tes
ac to res lo ca les que tra ba jan en ac ti vi da des eco nó mi cas pa ra con tri buir a
po ten ciar el de sa rro llo eco nó mi co au to ges tio na rio del de par ta men to”.16

Se gún Ven tu re llo, las ADEL “fue ron las pri me ras ini cia ti vas re le van -
tes orien ta das a ar ti cu lar el sec tor pú bli co con las ONG’s en te rri to rios
sub na cio na les. Su vin cu la ción con or ga nis mos in ter na cio na les re sul tó
po si ti va pa ra acer car a agen tes del go bier no y la so cie dad ci vil du ran te la 
rea li dad po la ri za da de los pri me ros años de la post gue rra”.17 Las ADEL
han do ta do de un mar co le gal a los me ca nis mos de ar ti cu la ción te rri -
torial, lo que con tri bu ye a pro mo ver la des cen tra li za ción del Esta do; en
ese senti do, di ver sos or ga nis mos tan to pri va dos co mo es ta ta les de mues -
tran en dife ren te mag ni tud su in te rés por apo yar ini cia ti vas que se en -
mar quen en una es tra te gia ge ne ral de pro mo ción del de sa rro llo lo cal.
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De sa rro llo pa ra Des pla za dos, Re fu gia dos y Re pa tria dos en Cen troa mé ri ca de la ONU)
pa ra de sem bol sar los re cur sos. El PRODERE fue fun da do por el gobier no de Ita lia co mo
un es fuer zo de la co mu ni dad in ter na cio nal pa ra con so li dar el pro ce so de paz en Cen troa -
mé ri ca. Sus fun cio nes fue ron im ple men ta das en tre 1990 y 1995.

14  Pa ra una am plia ción his tó ri ca véa se Mo re no, Ma ría Ele na, “La con cer ta ción co -
mo con di ción del de sa rro llo re gio nal/lo cal: ca so Cha la te nan go”, en Enrí quez Vi lla cor ta,
Alber to et al., De sa rro llo re gio nal/lo cal en El Sal va dor: re to es tra té gi co del si glo XXI,
2a. ed.,  El Sal va dor, FUNDE-Algier’s Impre so res, 1999.

15  Idem.
16  ADEL: Per fil de la Agen cia de De sa rro llo Eco nó mi co Lo cal de Cha la te nan go,

mar zo de 1993, ci ta do por Mo re no, Ma ría Ele na, op. cit., p. 92.
17  Ci ta do por FUNDE en De sa rro llo lo cal y des cen tra li za ción. De sa rro llo huma no:

El Sal va dor 2001, p. 32.
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El de sa rro llo lo cal co mo po lí ti ca de go bier no no apa re ce for mu la do
has ta el Plan de Go bier no 1994-1999. Para eje cu tar es tas po lí ti cas, en
1996 se fu sio na ron la SRN y el Fon do de Inver sión So cial, dan do lu gar a 
la crea ción del FISDL, se ña la do an te rior men te, el cual cons ti tu ye el
ejem plo más so bre sa lien te que rea li za el Esta do sal va do re ño por re di -
men sio nar el es pa cio lo cal. De esa for ma, asu mir lo lo cal es una vía al -
ter na ti va pa ra su pe rar los plan tea mien tos glo ba les y me cá ni cos, co mo la
“mo der ni za ción” o la “pri va ti za ción”. Es im por tan te no per der de vis ta
que el de sa rro llo lo cal lo con for man las di ná mi cas his tó ri cas, so cia les,
eco nó mi cas y cul tu ra les que se ar ti cu lan en un te rri to rio de fi ni do,
impulsos que deben fortalecerse para lograr el bienestar de la población.

No obs tan te, hay que ad mi tir que el es pa cio lo cal en El Sal va dor es
in su fi cien te pa ra de sa rro llar es tra te gias sos te ni bles de de sa rro llo e in ser -
ción en el mun do glo bal. Co mo lo ha se ña la do con an te rio ri dad Boi sier, el 
es pa cio “es de ta ma ño in su fi cien te pa ra re sol ver cues tio nes re la ti va -
mente agre ga das o de am pli tud co lec ti va”.18 Por eso, la apues ta al de sa -
rro llo lo cal se ha ce en el sen ti do re gio nal, co mo lo pro po ne Enrí quez:

...el mu ni ci pio, en la ma yo ría de los ca sos es un es pa cio to tal men te in su fi -
cien te en tér mi nos de de sa rro llo eco nó mi co-so cial, es tá fue ra de to da dis -
cu sión. Pe ro es to nos exi ge bus car ese es pa cio o ni vel in ter me dio que, por
un la do, nos per mi ta uti li zar al má xi mo to das las po ten cia li da des y ven ta -
jas lo ca les su pe ran do la frag men ta ción es te ri li zan te y, por otro, no di lu ya
es to en el es pa cio te rri to rial na cio nal. Pa ra no so tros, ese es pa cio in ter me -
dio es la re gión. La re gión re pre sen ta en ese sen ti do, un es pa cio más idó -

neo pa ra im pul sar ini cia ti vas y es fuer zos de de sa rro llo.19

En ese or den de ideas, al re vi sar se la si tua ción de las mu ni ci pa li da des
sal va do re ñas un al to nú me ro se ca rac te ri za por una se rie de li mi ta cio nes
que obs ta cu li zan el cum pli mien to de su fun ción, agra ván do se es tas con -
di cio nes en los mu ni ci pios pe que ños y mar gi na dos. Estas ba rre ras, por
su com ple ji dad, su pe ran la ca pa ci dad de so lu ción que de una ma ne ra in -
di vi dual y ais la da po drían te ner una gran par te de las mu ni ci pa li da des
del país. Ante es te pa no ra ma, las mu ni ci pa li da des obli ga das a pro cu rar la 
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18  Boi sier, Ser gio, Pa limp ses to de las re gio nes co mo es pa cios so cial men te cons trui -
dos, Chi le, ILPES, Do cu men to 88/02, 1988, p. 8.

19  Enrí quez, Alber to, “Des cen tra li za ción y de sa rro llo re gio nal-lo cal en El Sal va dor.
De sa fío pa ra la de mo cra cia y el de sa rro llo sos te ni ble”, docu men to de tra ba jo núm. 51, El 
Sal va dor, FUNDE, 1995, p. 13.
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bús que da cons tan te del pro gre so de la co mu ni dad y de la ins ti tu ción mu -
ni ci pal tie nen que crear y ex pe ri men tar nue vas mo da li da des de ges tión
que apo yen el es fuer zo por su pe rar las de fi cien cias ac tua les.

De ca ra a lo an te rior, se pre sen ta la in te rro gan te de có mo pue den ac -
tuar, so bre to do los mu ni ci pios pe que ños, pa ra su pe rar la si tua ción de
li mi ta cio nes téc ni cas, fi nan cie ras, de ges tión, de ma no de obra ca li fi ca -
da, et cé te ra, de que ado le cen des de que fue ron crea dos co mo ta les. En
ese de rro te ro se han bus can do al ter na ti vas que per mi tan en con trar una
so lu ción apro pia da pa ra ate nuar es tas li mi ta cio nes, una de ellas es el
tra ba jo aso cia do; la for ma en que los mu ni ci pios den tro del mar co le gal 
exis ten te y en for ma con jun ta pue den apro ve char me jor sus po ten cia li -
da des y ra cio na li zar el uso de sus re cur sos, uti li zan do la po si bi li dad de
aso ciar se co mo lo con tem pla el Có di go Mu ni ci pal y que has ta la fe cha
no se ha ex plo tan do su fi cien te men te.

De esa ma ne ra, re cien te men te han sur gi do al ter na ti vas de alian zas in -
ter te rri to ria les que se han ma te ria li za do en aso cia cio nes mu ni ci pa les
(man co mu ni da des o mi crorregio nes), que sin restar pre pon de ran cia al
mu ni ci pio fa ci li tan la eje cu ción de es tra te gias te rri to ria les de de sa rro llo.
Una ca rac te rís ti ca im por tan te la cons ti tu ye el he cho de que es ta for ma -
ción de aso cia cio nes se ha ini cia do “des de aba jo”, es de cir, co mo ini cia -
ti va de los go biernos lo ca les. Un pun to a re sal tar es que las aso cia cio nes
es tán con for ma das por mu ni ci pios que son go ber na dos por di fe ren tes
par ti dos po lí ti cos, que se han uni do pa ra en fren tar pro ble mas co mu nes
sin im por tar sus ten den cias ideo ló gi cas, lo que le pro por cio na for ta le za
al pro ce so. En ese sen ti do, el ob je ti vo es ge ne rar es pa cios su pra mu ni ci -
pa les en los que sea más fac ti ble im pul sar pro ce sos de de sa rro llo, sin
per der las ven ta jas que ofre cen las lo ca li da des en tér mi nos de cer ca nía
en tre el Esta do y la sociedad civil.

Por otra par te, en ten de mos que exis ten una se rie de pre con di cio nes
pa ra el de sa rro llo lo cal, ta les co mo la par ti ci pa ción, la in clu sión y la
trans pa ren cia que pue den re que rir de re for mas le ga les y po lí ti cas; pe ro
más que dis cu tir cuál es la for mu la ideal pa ra el de sa rro llo lo cal, es pri -
mor dial cons truir las con di cio nes que ha gan de las lo ca li da des del país
ver da de ros su je tos de su pro pio de sa rro llo y pe que ños mo to res del de sa -
rro llo na cio nal. La es truc tu ra ción de es tas con di cio nes cons ti tu ye una
par te sus tan cial de la crea ción de mi crorregio nes a tra vés de la aso cia -
ción de mu ni ci pios, as pec to que ana li za re mos con ma yor de ta lle a con ti -
nua ción.
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IV. LA ASOCIATIVIDAD MUNICIPAL Y LAS MICRORREGIONES

El Sal va dor ha ve ni do avan zan do gra dual men te en la tran si ción de un
con tex to de ter mi na do por po lí ti cas cen tra lis tas de Esta do, ha cia un nue -
vo mar co de mo der ni za ción en el que los es fuer zos de des cen tra li za ción
po si bi li ten a los go bier nos lo ca les pro ce sos en dó ge nos de de sa rro llo, con 
én fa sis en la di men sión hu ma na a par tir de un en fo que te rri to rial. Estos
pro ce sos de de sa rro llo lo cal par ten de es fuer zos de acer ca mien to, en ten di -
mien to, de fi ni ción de una vi sión con jun ta y ac cio nes con cer ta das en tre los
mu ni ci pios me dian te la aso cia ti vi dad mu ni ci pal; las que, des de la pro pia
es pe ci fi ci dad del mu ni ci pio que par ti ci pa, per mi ten cons truir si ner gias que 
fa vo re cen al de sa rro llo con jun to de ma ne ra in te gral, equi ta ti va y sos te ni -
ble, en re la ción con un mar co más am plio de de sa rro llo na cio nal.

El in te rés por tra ba jar en la bús que da de so lu cio nes a pro ble mas es pe cí -
fi cos, ofre cer a la po bla ción una me jor ca li dad de vi da y la ne ce si dad por
al can zar un de sa rro llo in te gral, ha mar ca do la pau ta pa ra que los go ber -
nan tes de los mu ni ci pios sal va do re ños dia lo guen y se or ga ni cen en aso cia -
cio nes mu ni ci pa les (man co mu ni da des o mi cro rre gio nes). En ese or den de
ideas, la aso cia ti vi dad con sis te en “la in te gra ción de dos o más mu ni ci pa li -
da des que con ob je ti vos co mu nes y la dis po si ción de re cur sos hu ma nos,
téc ni cos y fi nan cie ros, tie nen la in ten ción de tra ba jar de ma ne ra con jun ta
pa ra apro ve char sus po ten cia li da des y au men tar sus ca pa ci da des”.20 A tra -
vés de la aso cia ti vi dad las mu ni ci pa li da des pue den al can zar ob je ti vos que
por su com ple ji dad, mag ni tud y de man da de re cur sos di fí cil men te po drían
ha cer lo in di vi dual men te.

La aso cia ción mu ni ci pal de pen de de los ob je ti vos y de la vo lun tad de
las mu ni ci pa li da des in vo lu cra das; no pue de ser or de na da ni mu cho me -
nos im pues ta por nin gu na otra ins tan cia. No es tá res trin gi da a la pro xi -
mi dad geo grá fi ca de los mu ni ci pios y tam po co a que to dos per te nez can
al mis mo de par ta men to, lo cual sig ni fi ca que no ne ce sa ria men te de ban
te ner lin de ros co mu nes. Con el tra ba jo aso cia do se pre ten de for ta le cer y
op ti mizar los re cur sos con cer ta dos en tre las mu ni ci pa li da des in ter vi -
nientes, así co mo ge ne rar con la ac ción aso cia da un im pac to so cioe co nó -
mi co ma yor, en con tra po si ción al que se lo gra ría de sa rro llan do pro yec tos 
ais la dos.

ROBERTO ANTONIO GARAY SARAVIA714

20  Insti tu to Sal va do re ño de De sa rro llo Mu ni ci pal (ISDEM) y Pro gra ma PROMUDE/GTZ,
Aso cia ti vi dad mu ni ci pal-Guía pa ra la coo pe ra ción en tre los go bier nos lo ca les, El Sal va -
dor, 1999, p. 7.
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Esta di ná mi ca in ter mu ni ci pal ha evo lu cio na do con ma ti ces pro pios en
ca da ex pe rien cia de sa rro lla da, de pen dien do del com pro mi so ad qui ri do y
de la par ti ci pa ción de los ac to res; no obs tan te, to das coin ci den en que el
fac tor ori gi nal de unión ha si do más fuer te que las pos tu ras po lí ti co-par -
ti da rias, de tal for ma que al cal des de di fe ren tes ten den cias ideo ló gi cas
han uni do es fuer zos por un ob je ti vo es pe cí fi co. El te ma de la aso cia ti vi -
dad mu ni ci pal pue de re gir se ba jo di ver sos con cep tos y de fi ni cio nes, por
lo que es ne ce sa rio acla rar el en ten di mien to bá si co del mis mo en el mar -
co le gal de El Sal va dor; so bre es ta ba se co mún se rá posible justificar el
empleo de este instrumento de trabajo y destacar las mayores ventajas
globales que ofrece.

1. El mar co le gal

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca otor ga a los mu ni ci pios au to no mía
y la fa cul tad de cons ti tuir aso cia cio nes que apo yen el cum pli mien to de
sus atri bu cio nes. El tex to cons ti tu cio nal es ti pu la en su in ci so se gun do
(ar tícu lo 207) que “Las mu ni ci pa li da des po drán aso ciar se o con cer tar
en tre ellas con ve nios coo pe ra ti vos a fin de co la bo rar en la rea li za ción
de obras o ser vi cios que sean de in te rés co mún pa ra dos o más mu ni ci -
pios”. Co mo po drá ad ver tir se, el de re cho de aso cia ción es po tes ta ti vo,
y no pue de ser im pues to u or de na do por ins tan cia gu ber na men tal al gu -
na; ade más, no de be per der se de vis ta que no exis te sub or di na ción de
las mu ni ci pa li da des en su re la ción con otros ni ve les de go bier no en el
ám bi to na cio nal.

La an te rior nor ma cons ti tu cio nal es de sa rro lla da y am plia da por el
Có di go Mu ni ci pal (artícu lo 11);21 por lo tan to, pue den aso ciar se o ac tuar
aso cia da men te mu ni ci pa li da des de uno o más de par ta men tos, sin que ne -
ce sa ria men te sean ale da ñas te rri to rial men te. Lo que no pue den ha cer las
mu ni ci pa li da des es cons ti tuir or ga ni za cio nes co mo nue vos ór ga nos ju rí -
di cos del Esta do con po der su pe rior a los go bier nos lo ca les, ya que son
ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos del Esta do y go zan de per so na li dad ju -
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21  “Artícu lo 11. Los mu ni ci pios po drán aso ciar se pa ra me jo rar, de fen der y pro yec -
tar sus in te re ses o con cre tar en tre ellos con ve nios coo pe ra ti vos a fin de co la bo rar en la
rea li za ción de obras o pres ta ción de ser vi cios que sean de in te rés co mún pa ra dos o
más mu ni ci pios”, El Sal va dor, Có di go Mu ni ci pal, Órga no Le gis la ti vo, De cre to núm.
274, 1o. de mar zo de 1986.
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rí di ca, lo que no les per mi te aso ciar se para constituir nuevas entidades
territoriales a las cuales subordinarán su personalidad jurídica.

El mis mo Có di go (ar tícu lo 14) es ta ble ce que los mu ni ci pios, so los o
aso cia dos, tie nen la fa cul tad pa ra cons ti tuir en ti da des des cen tra li za das 
con au to no mía o sin ella pa ra rea li zar de ter mi na dos fi nes mu ni ci pa -
les. Al mis mo tiem po, al ha cer re fe ren cia a los con te ni dos mí ni mos
(ar tícu lo 15) de los es ta tu tos de los en tes des cen tra li za dos se ña la los
si guien tes as pec tos: nom bre, ob je to y do mi ci lio, fi nes, tiem po de vi -
gen cia, capi tal, ór ga nos de di rec ción, re for mas, di so lu ción, so lu ción de 
con flic tos, con trol y ren di ción de cuen tas, en tre otros. A tra vés del ar -
tícu lo 16 se otor ga per so na li dad ju rí di ca pro pia a las en ti da des des cen -
tra li za das y de ter mi na el com pro mi so de los mu ni ci pios que las ha yan
cons ti tui do en la me di da de sus apor tes se ña la dos en los es ta tu tos. Es
con ve nien te se ña lar que las en ti da des des cen tra li za das com pro me ten a
los mu ni ci pios miem bros, úni ca men te en la me di da de los apor tes a que 
ca da uno se ha ya obli ga do en el ins tru men to de cons ti tu ción. No se da
nin gún ti po de res pon sa bi li dad so li da ria.

El ar tícu lo 17 plan tea que los mu ni ci pios po drán crear, in di vi dual o
co lec ti va men te, em pre sas de ser vi cios mu ni ci pa les y fun da cio nes de
acuer do con el in te rés lo cal o in ter mu ni ci pal, te nien do la fa cul tad de re -
gu lar, a tra vés de or de nan zas y re gla men tos,22 la pres ta ción de los ser vi -
cios por par te de esas em pre sas y fun da cio nes, se gún se plan tea en el ar -
tícu lo 13.

El artícu lo 18 es ta ble ce que los mu ni ci pios po drán con cu rrir y ce le -
brar con tra tos de so cie dad pa ra la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos lo ca -
les o in ter mu ni ci pa les o pa ra cual quier otro fin lí ci to, por lo que es
posible con cluir que las mu ni ci pa li da des pue den ejer cer ac ti vi da des co -
mer cia les e in dus tria les en for ma aso cia da por me dio de so cie da des mer -
can ti les cons ti tui das con par ti ci pa ción de ellas; lo an te rior, sus ten ta do en 
el ar tícu lo 42 del Có di go de Co mer cio. Por su par te, el ar tícu lo 43 del
mis mo Có di go plan tea que son so cie da des de eco no mía mix ta aque llas
que, te nien do for ma anó ni ma, es tán cons ti tui das por la mu ni ci pa lidad
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22  Se gún el Có di go Mu ni ci pal, las or de nan zas son nor mas de apli ca ción ge ne ral
den tro del mu ni ci pio sobre asun tos de in te rés lo cal (artícu lo 32) que en tran en vi gen cia
ocho días des pués de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial; mien tras que los re gla men tos
cons ti tu yen nor mas, dis po si cio nes y man da tos so bre el ré gi men in ter no mu ni ci pal y de
pres ta ción de ser vi cios (artícu lo 33); de igual ma ne ra, en tran en vi gen cia ochos días des -
pués de ser de cre ta dos.
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con par ti ci pa ción de in ver sio nis tas par ti cu la res. Por lo tan to, es tán ape ga -
das a las dis po si cio nes le ga les de los có di gos Mu ni ci pal y de Co mer cio.

Para fi na li zar, el artícu lo 30, nu me ral 10, del Có di go Mu ni ci pal, fa -
cul ta al Con ce jo pa ra la emi sión de acuer dos de crea ción de en ti da des
mu ni ci pa les des cen tra li za das, y el artícu lo 79 ha ce re fe ren cia a la apro -
ba ción del pre su pues to de las mis mas por par te del Con ce jo. En fin, la
Cons ti tu ción de la Re pu bli ca, el Có di go Mu ni ci pal, el Có di go de Co mer -
cio y la Ley so bre Cons ti tu ción de So cie da des por Accio nes de Eco no -
mía Mix ta ex pre san con cla ri dad el de re cho de las mu ni ci pa li da des para
constituir asociaciones que apoyen el cumplimiento de sus atribuciones.

2. Las mo da li da des de aso cia ti vis mo mu ni ci pal

De acuer do con el mar co le gal an te rior men te ana li za do, los mu ni ci -
pios pue den aso ciar se pa ra con cer tar, cons ti tuir o crear las si guien tes sie -
te mo da li da des de aso cia ti vi dad mu ni ci pal23 (véase ane xo):

— Con ve nio de coo pe ra ción in ter mu ni ci pal.
Acuer dos en tre dos o más mu ni ci pa li da des pa ra eje cu tar obras y
ser vi cios o pa ra el de sa rro llo de pro gra mas es pe cí fi cos.

— Aso cia ción de mu ni ci pa li da des.
Enti dad lo cal con per so na li dad ju rí di ca pro pia crea da por va rias
mu ni ci pa li da des de ma ne ra vo lun ta ria a par tir del prin ci pio de aso -
cia ción con tem pla do en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, con es pe -
cia li dad de fi nes, va ria bles y fle xi bles, so bre to do con un ca rác ter
abier to que per mi te su evo lu ción. La aso cia ción no es tá por en ci -
ma de las mu ni ci pa li da des; en la aso cia ción se con ser va la mu ni ci -
pa li dad con to dos sus atri bu tos, pe ro és tas, por pro pia vo lun tad,
apli can el prin ci pio de la des cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción
del mu ni ci pio (al igual que en los ca sos de las de más mo da li da des) 
me dian te la pres ta ción de los ser vi cios de in te rés co mún, por el en -
te que me jor pue da ha cer lo.

— Enti dad des cen tra li za da con au to no mía o sin ella.
Son en tes (en el sen ti do que les da el Có di go Mu ni ci pal) con una
ad mi nis tra ción in de pen dien te de las mu ni ci pa li da des —tam bién
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23  Pa ra una am plia ción en qué con sis te ca da una de ellas, có mo se es ta ble cen y las
áreas de ac tua ción, véa se ISDEM y PROMUDE/GTZ, op. cit., pp. 14-31.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



pue de ser una so la— que lo han crea do con per so na li dad ju rí di ca
pro pia y do ta da de re cur sos fi nan cie ros. A es ta en ti dad se le trans -
fie ren fun cio nes y com pe ten cias es pe cí fi cas por par te de las mu ni -
ci pa li da des, y no tie ne su pe di ta ción je rár qui ca di rec ta con las mis -
mas. Pue den te ner di ver sos gra dos de au to no mía se gún có mo se
con fi gu ra. Actúa co mo un en te su pra mu ni ci pal o mi crorregio nal
con ca pa ci dad de pla ni fi car y ar ti cu lar el te rri to rio y sus recursos.

— Empre sa mu ni ci pal de ser vi cios e in dus tria li za ción de re cur sos na -
tu ra les. 
Son en ti da des cu yos fon dos de ca pi tal son crea dos con re cur sos
mu ni ci pa les. Pres tan ser vi cios pú bli cos de ma ne ra es pe cia li za da y
em pre sa rial men te. Tam bién pue den ser crea das pa ra ac ti vi da des
em pre sa ria les con áni mo de lu cro. La em pre sa mu ni ci pal cons ti tu -
ye una mo da li dad que pue de ser uti li za da tan to por mu ni ci pa li da -
des aso cia das co mo in di vi dual men te por una mu ni ci pa li dad.

— Fun da cio nes.
Son for ma cio nes de in te rés mu ni ci pal, crea das por una o más mu -
ni ci pa li da des pa ra sa tis fa cer ne ce si da des so cia les co mu nes. Se
cons ti tu yen me dian te de cla ra ción de vo lun tad de las mu ni ci pa li da -
des fun da do ras, con do ta ción de pa tri mo nio des ti na do a la rea li za -
ción de un ob je to de fi ni do por ellas. En ge ne ral, es tán vin cu la das a 
te mas de bie nes tar so cial, co mo aten ción a la in fan cia, uni da des de 
sa lud, de re chos de la mu jer, ca sas de an cia nos, etcéte ra.

— Socie da des mer can ti les.
Están con ce bi das pa ra el apro ve cha mien to lu cra ti vo de al gu nos
servi cios y pa ra ejer cer ac tos de co mer cio; es de cir, per mi ten a
los mu ni ci pios con cu rrir al mer ca do mu ni ci pal, re gio nal, na cio nal
e inter na cio nal pa ra com pe tir y ob te ner in gre sos pa ra las ar cas
munici pa les. Re quie ren de una apor ta ción de ca pi tal por par te de
cada uno de los mu ni ci pios que con cu rran a su crea ción, y por ello
deben es ta ble cer se pa ra un ser vi cio o ne go cio con cre to. Ta les so -
cieda des go zan de per so na li dad ju rí di ca, den tro de los lí mi tes que
im po ne su fi na li dad. Se ins cri ben en el Re gis tro de So cie da des y se
ri gen de con for mi dad con el Có di go de Co mer cio; ejem plos son
la So cie dad de Alcal días del De par ta men to de Ahua cha pán
(SADA), So cie dad de Alcal días de Son so na te (SASO), So cie dad de
Alcal días Mu ni ci pa les de San ta Ana (SAMDESA), en tre otras.
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— So cie da des por accio nes de eco no mía mix ta.
Están pre vis tas pa ra los mis mos ob je tos y fi nes que la so cie dad
mer can til, con la di fe ren cia de que al apor te de ca pi tal pro pio de
las mu ni ci pa li da des se su ma el apor te pri va do, y las mu ni ci pa li da -
des tie nen ase gu ra dos car gos en la di rec ción de la so cie dad; por
otra par te, pa ra que un so cio pue da sa lir de la mis ma de be re for -
mar se el ins tru men to ju rí di co de cons ti tu ción. Ade más, go za de
per so na li dad ju rí di ca pro pia. Se ins cri be en el Re gis tro de Socie da -
des y se ri ge de acuer do con el Có di go de Co mer cio y con la Ley
sobre Cons ti tu ción de So cie da des por Accio nes de Eco no mía
Mixta; ejem plos son el Ce men te rio Jar dín Die go de Hol guín (San
Sal va dor) y la So cie dad Te tra lo gía (Ale gría, Ber lín, Ca li for nia, San -
tia go de Ma ría, Te ca pán y Mer ce des Uma ña).

Las mi crorregio nes en El Sal va dor se mue ven esen cial men te en tre la
aso cia ción de mu ni ci pa li da des y la en ti dad des cen tra li za da con au to no -
mía o sin ella, ya que son en las que se da un sal to ins ti tu cio nal ca paz de
ac tuar por de le ga ción de los mu ni ci pios. Estas ex pe rien cias aún no han
si do do cu men ta das e in ves ti ga das su fi cien te men te; no obs tan te, se ha lo -
gra do ini ciar una la bor de sis te ma ti za ción que re fle ja 53 aso cia cio nes,24

las cuales se caracterizan por:

— Adop tar, por de ci sión pro pia, el nom bre o mo da li dad que iden ti fi -
ca a su aso cia ción.

— Estar for ma das por una can ti dad de mu ni ci pios que os ci la en tre
cua tro, sie te o has ta 25 go bier nos lo ca les.

— De fi nir ejes par ti cu la res de tra ba jo. Es de cir, mien tras unas se han
agru pa do en pro del de sa rro llo in te gral de sus te rri to rios otras
han con cen tra do sus es fuer zos en pro yec tos es pe cí fi cos (de se chos
só li dos, me dio am bien te, ser vi cios mu ni ci pa les, in fraes truc tu ras,
en tre otras áreas).

— Po seer o no per so ne ría ju rí di ca.
— Concen trar los re gis tros le ga les de es ta ble ci mien to de su aso -

ciación.
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24  Mi nis te rio de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, “Plan Na cio nal de Orde na -
mien to y De sa rro llo Te rri to rial”, Diagnósti co, pri mer in for me par cial, El Sal va dor, ju nio
de 2002, p. 43.
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— Par ti ci par en más de una aso cia ción de mu ni ci pa li da des e im pul sar 
pro yec tos de te má ti ca va ria da 

— Re ci bir asis ten cia téc ni ca o apo yo eco nó mi co por par te de ins ti tu -
cio nes gu ber na men ta les o pri va das.

Mien tras se de sa rro lla la presen te in ves ti ga ción, al me nos cin co mi -
crorre gio nes más se han crea do, en tre ellas una con ca rác ter bi na cio nal25

en los de par ta men tos de Cha la te nan go (El Sal va dor) y Lem pi ra (Hon du -
ras), don de se es tá tra ba jan do de for ma con jun ta pa ra lle var el de sa rro llo
a la zo na fron te ri za com par ti da. En es ta fran ja li mí tro fe re si den al re de dor 
de 202 mil per so nas de am bas na cio na li da des, es pe ran do be ne fi ciar se a
unos 35 mil ha bi tan tes.

De acuer do con los al cal des aso cia dos, la idea de con for mar una co -
mi sión bi na cio nal en tre los mu ni ci pios fron te ri zos sur ge an te las ne ce si -
da des com par ti das por las co mu ni da des ru ra les de am bos paí ses; co mo
ati na da men te lo ex pre sa ra uno de ellos,26 “no so tros ca da vez es ta mos
más con ven ci dos de que la im por tan cia del tra ba jo de los go bier nos lo ca -
les es de ter mi nan te pa ra el de sa rro llo lo cal de los pue blos de es tas zo nas
ol vi da das por los go bier nos cen tra les, tan to sal va do re ño co mo hon du re -
ño, y por eso la im por tan cia de la bús que da de proyectos de beneficio
para las comunidades, y la mejor manera es hacerlo unidos”.

3. Las áreas de de sem pe ño

Tal co mo se ha ca rac te ri za do, la aso cia ti vi dad mu ni ci pal fa ci li ta re sol -
ver pro ble mas co mu nes a dos o más mu ni ci pios, así co mo apro ve char
eco no mías de es ca la que les per mi tan re du cir cos tos en la do ta ción de in -
fraes truc tu ra o la pres ta ción de ser vi cios bá si cos a sus co mu ni da des.
Exis ten al gu nos cri te rios de áreas téc ni cas, fi nan cie ras y/o ad mi nis tra ti -
vas de ca rác ter ge ne ral que se de ben to mar en consideración para unir
esfuerzos a través del trabajo conjunto:

ROBERTO ANTONIO GARAY SARAVIA720

25  Mem bre ño, Ta nia, “Alcal des de El Sal va dor y Hon du ras crean co mi sión”, La
Pren sa Grá fi ca, de par ta men tos, El Sal va dor, 19 de ju lio de 2002, y Cal de rón, Ju lio,
“Alcal días fron te ri zas ha cen obras de de sa rro llo re gio nal”, El Dia rio de Hoy, El país, El
Sal va dor, 11 de oc tu bre de 2002.

26  Mil ton Mon ge, Alcal de de Arca tao (Cha la te nan go), en “Alcal des de El Sal va dor
y Hon du ras crean co mi sión”, cit.
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— Pla nifi ca ción del de sa rro llo lo cal: rural y ur ba no (te rri to rial) y usos 
del sue lo.

— Cons truc ción, man te ni mien to y ope ra ción de plan tas de pu ri fi ca -
ción, su mi nis tros de agua po ta ble, ras tros, tian guis, es cue las, ba -
chi lle ra tos, uni da des de sa lud, cen tros de sa lud, hos pi ta les, plan tas
de tra ta mien to pa ra aguas re si dua les, re lle nos sa ni ta rios, ca mi nos
ve ci na les y puen tes.

— Pre ven ción de ca tás tro fes, in cen dios, inun da cio nes, pla gas y en fer -
me da des con ta gio sas.

— Pro tec ción ci vil.
— Re co lec ción, tra ta mien to y dis po si ción de de se chos só li dos.
— Cam pa ñas de lim pie za ur ba nas y ru ra les.
— Ma ne jo de re cur sos na tu ra les y am bien ta les.
— Pro pues tas tu rís ti cas in ter mu ni ci pa les.

Es con ve nien te acla rar que al gu nas de las áreas de ac tua ción, co mo es
el ca so de man te ni mien to y ope ra ción de las ca rre te ras, es cue las, hos pi -
ta les y cen tros o uni da des de sa lud, ac tual men te es tán ba jo el con trol del
go bier no cen tral.

V. CONCLUSIÓN

Co mo ha queda do pues to de ma ni fies to, la aso cia ti vi dad de mu ni ci -
pios es una for ma con jun ta de ha cer go bier no, una ma ne ra de ob te ner
una po si ción más fuer te an te el res to de las es truc tu ras de par ta men ta les
y na cio na les, con ma yor ca pa ci dad de ges tión, ne go cia ción, con cer ta -
ción y eje cu ción re gio nal, sin anu lar ni des co no cer la di ná mi ca lo cal.
Esta ex pe rien cia su gie re que una es tra te gia de alian zas y ne go cia cio nes 
en tre mu ni ci pios re pro du ce los es fuer zos mu ni ci pa les que se pue den
mul ti pli car si se ac túa en uni dad y so li da ri dad. Orde nar, ra cio na li zar y
orga ni zar es te pro ce so es una vía muy im por tan te pa ra el for ta le ci mien to
de los mu nici pios en El Sal va dor y pa ra fa vo re cer el pro ce so ge ne ral de 
la des cen tra li za ción.
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  ANEXO

MODALIDADES DE ASOCIATIVIDAD MUNICIPAL

Mo da li dad
cri te rio

Con ve nio
de coo pe ra ción
in ter mu ni ci pal

Aso cia ción
de

mu ni ci pa li da des

Enti dad des cen -
tra li za da con o
sin au to no mía

Empre sa mu ni -
ci pal de ser vi -
cio e in dus tria -

li za ción de
re cur sos
na tu ra les

Fun da ción So cie dad
mer can til

So cie dad por 
ac cio nes de
eco no mía

mix ta

Áreas
de

ac tua ción

• Eje cu ción de
pro yec tos u
obra  es pecífi -
cas: cam pa ñas
de lim pie za y
re pa ra ción y
man te ni miento
de ca mi nos ve-
ci na les

• Cons truc ción,
man te ni mien to
y opera ción de
centros de sa-
lud, hos pi ta les, 
re lle nos sa ni ta -
rios

• Pres ta ción de
ser vi cios de dis-
po si ción fi nal
de de se chos só- 
li dos

• Pres ta ción re -
gio nal de ser -
vi cios

• Pla ni fi ca ción
del de sa rro llo

• Ma ne jo de re -
cur sos na tu ra -
les y am bien -
ta les

• Pro pues tas
tu rís ti cas

• Pla ni fi ca ción
te rri to rial y
usos del sue lo

• Pres ta ción de 
ser vi cios con 
o sin fi nes de
lu cro

• Explo ta ción
co mer cial o
in dus trial de
ne go cios o
re cur sos na -
tu ra les

• Ma ne jo
pa ra le lo
de pro-
yec tos y 
ac ti vi da -
des de
in te rés
so cial

• Ejer ci cio de 
ac ti vi da des
mer can ti les
o de pres ta -
ción de ser -
vi cios con
fi nes de lu -
cro

• Par ti ci pa -
ción en el
co mer cio
lo cal, re gio -
nal, na cio-
nal e in ter -
na cio nal

• Ejer ci cio
de ac ti vi -
da des de
co mer cio
o de pres -
ta ción de
ser vi cios
con fi nes
de lu cro

• Par tici pa -
ción en la
in dus tria y 
en el co-
mer cio lo -
cal, re gio -
nal,
na cio nal e 
in ter -
nacio nal 
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Pro ce so de
Cons ti tu ción

• Iden ti fi ca ción de ac cio nes
• De ci sión de tra ba jar
• Apro ba ción del financiamiento
• Acuer dos mu ni ci pa les
• Acta o es cri tu ra de for mu la ción
• Pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial

• Acuer dos mu ni ci pa les de ac tua ción asociada
• Apro ba ción del financiamiento
• Acta o es cri tu ra de constitución
• Decre to de or de nan za re gu la do ra de la ma -

teria
• Apro ba ción de estatutos
• Pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial

• Acuer dos mu ni ci pa les de
ac tua ción asociada

• Apro ba ción del fi nan cia -
mien to

• Otor ga mien to de es cri tu ra
pública

• Inscrip ción en el re gis tro de
Co mer cio 

Fun da men to 
le gal

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca: ar tícu lo 207
Có di go Mu ni ci pal: artícu los 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 79, 98

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
art. 207
Có di go mu ni ci pal, arts. 11, 18
Códi go de Co mer cio, arts. 42,
43
Ley so bre Cons ti tu ción de So -
cie da des de Eco no mía Mix ta,
arts. 1-10

Fuen te: Aso cia ti vi dad mu ni ci pal-Guía pa ra la coo pe ra ción en tre los go bier nos lo ca les, El Sal va dor, ISDEM y PROGRAMA
PROMUDE/GTZ, 1999. 

Per mi te a los go bier nos lo ca les tra tar la me jo ra, de fen sa y pro yec ción de sus in te reses
• Go zan de per so na li dad ju rí di ca. 
• Rin den cuen tas a las mu ni ci pa li da des y a la Cor te de Cuen tas.
• Res pon den al prin ci pio de des cen tra li za ción del mu ni ci pio. 
• Fun cio nan con pre su pues to pro pio.
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