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Libros
VÁSQUEZ, Enrique
2008 Gerencia estratégica de la Inversión Social
Primera edición
Lima: Universidad del Pacífico

El autor desarrolla una serie de lecciones para mejorar la rentabilidad
de los recursos públicos destinados al alivio y reducción de la
pobreza, señalando aciertos y errores de experiencias pasadas. El
capítulo X incluye el análisis “La descentralización y una gerencia
social eficiente ¿caminos adecuados para salir de la pobreza?”.

GONZALES DE OLARTE, Efraín
2004 La difícil descentralización fiscal en el Perú:
Teoría y práctica
Primera edición
Lima: Instituto de Estudios Peruanos

¿Puede la descentralización fiscal contribuir a la descentralización
estatal, y esta a su vez, a la desconcentración económica, y en su
conjunto impulsar el desarrollo territorial de modo más equilibrado? La investigación pretende ofrecer una alternativa de reforma
para las bases económicas y la política en los niveles subnacionales.
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Papers o Documentos de trabajo
COTLER, Julio (coord.)
2009 Poder y cambio en las regiones. 					
Documento de trabajo N° 154
Lima
Iniciativa conjunta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el Programa de
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) que ofrece un amplio examen sobre
las oportunidades y riesgos del proceso de descentralización, enfocándose en el
análisis de la dinámica de las relaciones sociales y políticas entre gobernantes y
gobernados, así como la relación que establecen las autoridades departamentales
con los partidos y el gobierno central.
También disponible en línea: http://www.iep.org.pe/textos/DDT/ddt154.pdf.

CONTRERAS, Carlos
2002 El centralismo peruano en su perspectiva histórica. 		
Documento de trabajo N° 127.
Lima.
Breve y sustanciosa revisión de los distintos intentos descentralizadores en la
historia peruana. El autor propone que el país, desde su constitución en el siglo
XVI, ha sido centralista, y no es sino hasta el período republicano cuando surgen
propuestas serias de descentralización.
También disponible en línea: http://www.iep.org.pe/textos/DDT/ddt127.pdf.
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Gateways o puertas de enlace
http://www.scielo.org/
Biblioteca electrónica que incluye una selección de revistas científicas en distintas
áreas del conocimiento, entre ellas, las Ciencias Sociales. SciELO es el resultado
de la cooperación entre la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de
São Paulo, el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias
de la Salud y otras instituciones internacionales. Desde 1998, ha incorporado
nuevos títulos de revistas, expandiendo su operación para otros países.
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En la colección chilena encontrarás una variedad de artículos sobre el tema de
nuestra segunda edición, entre ellos:
n

“Los estudios de descentralización en América Latina: Una revisión sobre el
estado actual de la temática”, por Egon Montecinos:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S025071612005009300005&script=s
ci_arttext.

n

“Descentralización del Estado, crisis económica mundial y oportunidades
locales en América Latina”, por Mario Rosales:
http://www.scielo.cl/pdf/polis/v8n22/art10.pdf.

n

“Descentralización: La experiencia chilena, un estudio sobre los gobiernos
regionales”, por Carlos Alfonso Llancar Etcheverry:
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165499112009000100008&lng=en&nrm=iso&ignore=.html.

n

“Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las
manos de la gente”, por Sergio Boisier:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S025071612004009000003&script=s
ci_arttext.

http://www.intute.ac.uk/socialsciences/
Esta plataforma, gratuita solo hasta julio de 2011, ofrece una serie de recursos
de fácil acceso en distintas disciplinas, incluyendo la Ciencia Política. La
selección ha sido realizada por un equipo conformado por especialistas de las
más renombradas universidades de Gran Bretaña.
Aquí encontrarás:
n

“Smarth growth: the future of the American metropolis?”, por Bruce Katz:
http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/CASEpaper58.pdf.

n

Driving Democracy: Do power-sharing institutions, por Pippa Norris.
Disponible el libro completo. El capítulo VII ofrece una mirada sobre el
Federalismo y la descentralización:
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Driving%20Democracy/
Chapter%207.pdf.
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Instituciones especializadas
http://www.clad.org/
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo es un
organismo público internacional constituido en 1972 con la misión de
promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en
torno a la reforma y la modernización del Estado. Entre sus múltiples
servicios, brinda una plataforma de documentación e información. En ella
encontrarás algunos links sobre el tema de esta edición:
n

“Descentralización en América Latina: ¿cómo conciliar eficiencia con
equidad?”, por Iván Finot.

n

“Los conceptos de participación y descentralización mirados desde el
caso boliviano”, por Luis Verdesoto.

n

“La descentralización de la gestión ambiental en América Latina”, por
Arnoldo José Gabaldón.

n

“Descentralización, desarrollo local, participación y reforma del Estado:
Una vinculación pendiente”, por Alicia Veneziano.

http://www.iadb.org/
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pone a disposición del
público las investigaciones realizadas por su equipo de expertos, así
como sus proyectos, políticas y estrategias. Brinda un enlace especial
para el tema de Descentralización (http://www.iadb.org/topics/topic.
cfm?lang=es&id=dece). Podrás descargar gratuitamente:
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n

“La alternativa local: Descentralización y desarrollo económico”, edición
a cargo de Rafael De la Cruz, Carlos Pineda y Caroline Pöschl.

n

“Descentralización en Bolivia”, por Juan Antonio Zapata.

n

“La descentralización, el ajuste fiscal y el desarrollo municipal en el
Ecuador”, por Eduardo Wiesner.

n

“Evaluación del presupuesto participativo en Brasil”, por GSD Harvard
University.

