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i. Breve caracterización del proceso de construcción y puesta en
marcha de las agencias en Uruguay.

ii. Los síntomas del colapso.
iii. Dos pistas explicativas de los síntomas:

a. La pista Centralista: el estrecho margen de acción local en matrices
centralistas.
b. La pista del diseño institucional: los desafíos de sostenibilidad en la
creación de nueva institucionalidad.

iv. Principales hallazgos.

Estructura de la presentación



Breve caracterización del proceso de construcción 
y puesta en marcha de las agencias en Uruguay.

▪ Creación-post 2000.

Heterogeneidad constatada en :
▪ Número y tipo de actores participantes.
▪ Diversas lógicas de intereses en los 

impulsores de la nueva institucionalidad.
▪ Formatos jurídicos establecidos.
▪ En los fines a los que respondían en su 

momento fundacional.
▪ Diferentes metodologías de implementación. 
▪ Vínculo entre autoridades locales –

nacionales.



Los síntomas del colapso.

● Mecanismos de financiamiento críticos.

● Insuficiencia de cuadros técnicos.

● Problemas de legitimidad y representatividad y posicionamiento territorial.

● Debilidad en el relacionamiento con los programas nacionales.

● Ausencia del sector privado en la institucionalidad.

● Problemas de acceso a la información.

● Desbalance entre la planificación estratégica y los cuadros operativos .

● Rigidez del marco jurídico.



Los síntomas del colapso II.

• Desbalance entre i) los objetivos estratégicos , ii) la estructura operativa, iii) la 

estructura de participación, y iv) las diferentes agendas de las gerencias.

• Cambios en el entorno territorial y la escasa flexibilidad adaptativa de la agencia.

• Del análisis de los discursos fundacionales, existe una distancia entre los objetivos

de creación, los actores convocados, el diseño constituido y los resultados

obtenidos.

• Pérdida sustantiva de la capacidad de alianzas institucionales para la sostenibilidad

de la estructura.



La pista centralista I. Estructura de transferencias y competencias 
a nivel subnacional. 
El estrecho margen del sistema local de actores.

Los recursos y las estructuras de transferencias a los gobiernos locales en 
Uruguay.

• Recursos propios.
• Recursos de origen nacional pero de recaudación local.
• Transferencias nacionales condicionadas: La descentralización centralizada  

y el ejemplo del fondo de desarrollo del interior. 



La pista centralista I. Estructura de transferencias y competencias 
a nivel subnacional. El estrecho margen del sistema local de 
actores.

Las competencias. Un marco legal de competencias de 1935.

• Ejercer la política higiénica
• Organizar y cuidar la vía publica
• Vigilar el tránsito
• Entender lo referido a cementerios y crematorios.
• Abasto, plaza de frutas y mercados.
• Ejecutar obras de vialidad
• Reglamentar espacios públicos
• Conservar playas.



Una primera conclusión:

Una estructura de transferencias centrales condicionadas, un margen de 
acción impositivo y fiscal reducido, atribuciones tradicionales en sus 
marcos legales y una exclusividad del Estado Central en todo el proceso 
de políticas publicas (salud, educación, transporte, seguridad, energía, 
inversiones, infraestructura, innovación) dejan un escaso margen para 
que Agencias u otras innovaciones institucionales se conviertan en 
espacios privilegiados de formación de políticas, articulación de actores e 
implementadores de políticas.



La pista del diseño institucional: la difícil tarea de 
construir nuevas instituciones.



El enfoque dual de las instituciones

• “Las instituciones  cumplen una función de socialización a los participantes en tanto 

sirven como ejemplos de como deberían actuarse y relacionarse entre si agentes y de 

que pueden esperar unas de otras.” 

• Pero también deben funcionar y cumplir objetivos.

Ahorro de energia y alivio de la accion.



La fundación de instituciones en el desarrollo 
territorial: los problemas del creacionismo. 

1. El ejercicio de reemplazar instituciones existentes debe

partir que estas estén desacreditadas en su función

socializante, de funciones y de discurso.

2. La imitación como proceso de innovación social en los

modelos de desarrollo territorial:

i) diluye la responsabilidad de la autoría, ii) aleja la sospecha

de imponer objetivos particulares, iii) llevaría a cada actor

reemplazante a tratar de generar una innovación institucional

que aumenta la fragmentación y densidad.



Diseño y rediseño de institucionalidades : 
¿cuánta transformación es soportable?

“Una excesiva interferencia con las instituciones, un esfuerzo

excesivo para diseñarla y rediseñarla a fin de conseguir que sean a

prueba de turbulencias y aptas para su misión…tendrá el efecto no

esperado de socavar la confianza y de comprometer a los autores de

estas innovaciones a reajustes cada vez mayores” (Stark, David).



Fuentes de colapso.

1. Fracaso en inculcar normas y preferencias que sostenian la 

lealtad de sus miembros. (Perdida de apoyo y reconocimiento).

2. La aparición de alternativas.

3. Fracaso de las funciones asignadas.



Algunas hallazgos desde el análisis del diseño 
institucional acerca de su sostenibilidad crítica: 



Hallazgo 1: Crear instituciones que reproduzcan en su diseño, 
la integralidad de modelos teóricos del desarrollo local

● Intentar construir una institucionalidad que reprodujera la idea de 

integralidad del desarrollo local. 

● Es cierto que los problemas del desarrollo en territorio requieren 

integralidad como desafío a una respuesta únicamente sectorial, pero 

no siempre la creación de una nueva institucionalidad es la respuesta.





DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS

• Promover e instrumentar políticas y acciones que contribuyan a potenciar al departamento como atracción para el sector productivo, 
contribuyendo con ello a la incorporación de nuevas fuentes de trabajo digno.

INVERSION Y PRODUCCION.

• Fomentar e instrumentar acciones que contribuyan al desarrollo de infraestructura vial, comunicación y electrificación del departamento.

INFRAESTRUCTURA

• Propender al desarrollo de políticas ambientales, instrumentando acciones y proyectos para mejorar el medio ambiente, basándose en la 
capacitación, investigación y generación de conocimiento aplicada a la realidad de Florida.

MEDIO AMBIENTE 

• Fomentar la innovación para las cadenas productivas y servicios a empresas, promoviendo acciones para potenciar rubros motores, 
relacionados a los clúster más destacados con el perfil agro exportador (cárnico, lácteo y lanar).

INNOVACION.

• Trabajar sobre el sistema educación-empresa-tecnología, canalizando y fortaleciendo los vínculos entre el propio sistema.

• Fomentar la capacitación hacia la profesionalización y capacitación en áreas específicas y transversales, instrumentando políticas de 
empleo que incluyan a sectores prioritarios (jóvenes / mujeres) y que estén focalizadas al conocimiento

EDUCACION Y CONOCMIENTO

• Incentivar la articulación y el intercambio de actores locales y regionales, promoviendo acciones y proyectos en conjunto, a fin de 
aprovechar en forma eficiente los recursos y las capacidades locales de los diferentes sectores de la sociedad

ARTUCLUACION Y COHESION SOCIAL

• Promover acciones de concientización, formación y profesionalización en la aplicación de sistemas de gestión de calidad en empresas y 
organizaciones del departamento, a fin de alcanzar niveles diferenciales en los productos y servicios que se produzcan en el territorio. 
Florida = Sello de Calidad

GESTION DE CALIDAD



Hallazgo 2. Su impacto sobre la participación de actores.

● El diseño institucional (que impulsó una amplitud de estrategias) 

implicó también que a cada una de ellas se debería corresponder 

con un actor.

● La ausencia de resultados por líneas provoco impacto en la 

motivación de los actores.

● Percepción de ausencia  de resultados y desmotivación productos 

del diseño. (fundamentalmente por que los incentivos 

institucionales creados estaban vinculados a resultados que 

deberían provenir de as estructura técnicas y no por ejemplo de 

resultados de la articulación o focalización de impactos por 

coordinación de acciones).



Estructura de representatividad

● Declive de la participación de socios: 

los efectos del diseño.

● Percepción de falta de resultados: los 

efectos del diseño.

● Sin estructura operativa.

● Deliberación sin relacionamiento con 

fines estratégicos.
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Hallazgo 4. Participación y discusión.



Hallazgo 5.

La creación de nuevos marcos institucionales en este tipo de
matrices, deben disponer de una serie de recursos y
capacidades, fundamentalmente normativas, financieras y
políticas para poder enfrentarse a la tarea de coordinar a
descoordinados preexistentes altamente institucionalizados.

Sin dinero, sin poder de sanción y sin poder político, un proceso de
construcción institucional tiene altas probabilidades de colapsar.



Contar con fronteras claras es un componente fundamental a
la hora de estructurar supracoordinadores.

El set de reglas que estructuran al supracoordinador
presentaban inconsistencias en la definición de sus
participantes, un conjunto de posiciones con reglas vagas sobre
su cometidos y la ausencia de mecanismos formales de sanción
que terminaron por comprometer su sostenibilidad.

Hallazgo 6.



En diseños institucionales de supracoordinación en matrices
fragmentadas, menos a veces es más.

Una reflexión de carácter analítico y surgida a partir del análisis
empírico es que este tipo de institucionalidades debe ser más
simple en la estructura de objetivos y más reducido en el
anillo inicial de actores participantes cuando sus capacidades

normativas, políticas y financieras; son reducidas.

Hallazgo 7.



Subestimar el peso de la incidencia política y  la inversión en el peso 
político de la gobernanza creada. La aparición de alternativas.

Hallazgo 8.



Excesivos intentos de rediseño y agotamiento 

de la paciencia de los actores.

Hallazgo 9.



Una pregunta final: 
Si las agencias eran la respuesta,

¿Cuál era la pregunta?



¡Muchas gracias!


