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Resumen 
 

En su proceso de crecimiento, las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) han tenido una 

vinculación histórica con la dinámica de implementación de herramientas, metodologías y proyectos 

urbanos, gestados en otros contextos, especialmente desde Europa (UE) y Estados Unidos (EE.UU). 

Desde la época colonial hasta hoy, la mayor parte de las ciudades de ALC han experimentado 

diversos tipos de influencia urbana externa, que han dejado huellas tangibles. Esta influencia ha ido 

variando a través de los años, desde la implantación directa de un modelo urbano, propia de la 

época colonial; hasta la importación de modelos urbanos total o parcialmente, de manera autónoma 

y ajena al origen de este. Actualmente, en ALC se han generado diversas iniciativas para abordar las 

necesidades urbanas desde sus especificidades, pero los instrumentos y proyectos vanguardistas 

utilizados en países desarrollados, siguen teniendo mayor fuerza de atracción y diseminación que las 

iniciativas vecinas. Se observa que las ciudades intermedias, que crecen con mayor velocidad que las 

grandes ciudades, también participan activamente en este proceso, aunque con otras limitaciones y 

condicionantes, diferentes a las encontradas en las grandes ciudades de la Región. 

¿Por qué se produce esta dinámica?, ¿quiénes participan?, ¿cuáles son sus procesos?, ¿responden a 

las necesidades del complejo y diverso contexto urbano latinoamericano? Las Ciudades Intermedias 

Latinoamericanas ante los Modelos Urbanos Externos, es una investigación que aborda la dinámica de 

implementación de modelos de desarrollo urbanos1 exógenos, en ciudades emergentes que, en su 

proceso de crecimiento, tienden a repetir patrones de las grandes ciudades, y que en sí mismas, 

representan una oportunidad ante los desequilibrios territoriales de ALC. Esta dinámica, ha sido 

abordada por investigadores de diversas disciplinas, cuyos puntos de vista en muchas ocasiones no 

coinciden, pero revelan que estamos frente a una discusión de larga data, entre las visiones 

modernistas y las visiones identitarias de la historia urbana de ALC. 

Por ello, el trabajo recoge la evolución de los procesos de toma de decisiones, desarrollados bajo 

un efecto cascada (Global, Internacional, Regional, Nacional, Subnacional, Local), donde actualmente 

el nivel Local asciende a espacios del nivel Regional (ALC) e Internacional; pasando de meros 

receptores de políticas generadas en un plano superior derivadas de las relaciones geopolíticas y 

geoeconómicas de escala mundial; a ser sujetos proactivos del desarrollo de sus territorios. Para 

observar la concatenación de este proceso macro-disciplinar-micro (grosso modo), se plantea una 

herramienta metodológica de triangulación, desde la que se pueda visualizar el contexto en el que 

se produce la dinámica y como éste la condiciona. Con dicha metodología se abordará ALC como 

caso de estudio general, haciendo una aproximación al detalle en dos casos particulares: Ciudad 

Guayana (República Bolivariana de Venezuela) y Santiago de los Caballeros (República Dominicana). 

Estos casos, sumados a las observaciones de actores vinculados a la dinámica de transferencia de 

modelos urbanos, coadyuvarán en este esfuerzo de aproximación, para definir con más claridad un 

proceso que se incrementa y complejiza, en medio de la denominada “era de las ciudades”.  

Palabras clave: dinámica de influencia urbana externa, transferencia de herramientas urbanísticas, marcos 

condicionantes externos e internos, ciudades intermedias de América Latina y el Caribe. 

                                            
1 Modelo Urbano: entendido como el esquema teórico de un sistema urbano, que se materializa en una tipología de 

estructura y trama urbana, un marco normativo específico, en un modelo de gestión y una serie de herramientas de 

planificación, bajo el paraguas de un paradigma que define el leitmotiv del mismo.   
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Abstract 

 

In its growth process, the cities of Latin America and the Caribbean (LAC) have had a historical link 

with the dynamics of implementation tools and engendered in other contexts, especially from 

Europe (EU) and the US methodologies (USA). From colonial times until today, most LAC cities 

have experienced various types of external urban influence that have left tangible traces. This 

influence has varied over the years, since the introduction of direct, typical of the colonial era; to 

import all or part independently and outside the origin of this urban model. 

Currently, in LAC they have generated various initiatives to address urban needs from its 

specificities, but notes that the instruments used in cutting-edge projects and developed countries, 

are still more attractive force and spread to neighboring initiatives. It is observed that the 

intermediate cities, which grow faster than big cities are also actively involved in this process, 

although with different constraints and other limitations to the big cities of the region. 

Why this dynamic occurs?, Who ?, which involved processes are ?, respond to the needs of 

complex and diverse Latin American urban context? 

Intermediate Latin American cities to external urban models, is a research that addresses the 

dynamics of exogenous implementation of urban development models in emerging cities in their 

growth process, they tend to repeat patterns of large cities, and represent a shot at LAC regional 

imbalances. This dynamic has been addressed by researchers from various disciplines, whose views 

often do not match, but show that we are facing a long-standing debate between modernists and 

identity visions on urban history of ALC. 

Therefore, the work shows the evolution of the processes of decision making, developed under a 

(global, international, regional, national, subnational, local) cascade effect, which currently stands at 

the Local level Regional level spaces (ALC) and International, from mere recipients of policies 

generated on a higher plane derived from the geopolitical and geo-economic relations worldwide; 

to be proactive in the development of their territories subject. 

To observe this process concatenation macro-micro-discipline (roughly), a triangulation 

methodology tool, from which it can view the context in which the dynamic occurs and how it 

affects what arises. ALC will address her as if general study, making an approach to detail two 

particular cases: Ciudad Guayana (Bolivarian Republic of Venezuela) and Santiago de los Caballeros 

(Dominican Republic). These cases, together with the comments of stakeholders involved in the 

dynamics of transfer of urban models, will assist in this effort approach to define more clearly a 

process that increases and more complex, amid the so-called "era of the cities". 

 

Keywords: external dynamic urban influence, urban transfer tools, external factors and internal frames, 

intermediate cities in Latin America and the Caribbean. 
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EE.UU Estados Unidos 

UE Europa y la Unión Europea  

GG.LL Gobiernos Locales 

AA.LL  Actores Locales 

II.DD Intermediarios Disciplinares 

OO.II Organismos Internacionales 

RR.CC Redes de Conocimiento 

ETN Empresas Transnacionales 

MU End Modelo Urbano Endógeno 

MU Exo Modelo Urbano Exógeno 

IP Influencia Permanente 

IC Influencia Coyuntural 

VOI Vías Oficiales Institucionalizadas 

VD Vías de Diseminación 

MC Marcos Condicionantes 

CTD Componentes Transversales a la Dinámica 

EPD Elementos Propios de la Dinámica 

PEU Planificación Estratégica de Ciudades 

PHIS Planificación Holística de Ingeniería Social 
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1. Introducción de la investigación 
 

1.1. Motivación 

 

Esta investigación surge de una experiencia laboral sobre la implementación de una herramienta de 

planificación urbana –Plan Regulador- en una ciudad intermedia de República Dominicana, donde 

intervinieron tres actores principales: la Organización No Gubernamental para el Desarrollo 

(ONGD) Arquitectos Sin Fronteras España (ASF-E), el Ayuntamiento de la localidad y la Unión 

Europea como financiador, a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del 

Estado Dominicano (PARME2). Este programa se ejecutó a nivel nacional en cuatro años, con un 

coste total de treinta y seis millones de euros (36.000.000) donde el 82% de los fondos eran 

procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), bajo la modalidad de donación, el restante 

fue aportado por el Estado dominicano. Los logros de este programa han marcado un antes y un 

después en la administración pública central, tanto en el gobierno como en diversas sectoriales. En 

el caso específico del gobierno local del municipio de San Cristóbal, se consiguió un resultado muy 

frágil que, aunque apuntaba al éxito del gobierno central, tuvo diversas dificultades en la gestión 

autónoma de la herramienta que fue transferida bajo el sustento económico de estos fondos. 

La ciudad tenía entonces, poco más de cien mil habitantes en 2002, municipio cabecera de la 

provincia que lleva este mismo nombre, con una cercanía de 26 kilómetros (unos 30 minutos en 

automóvil) al entorno metropolitano de Santo Domingo (capital del país). Esta ciudad recibía 

anualmente una gran cantidad de migrantes3 campo-ciudad y de otros asentamientos de la región 

sur del país, por su buena comunicación con la ciudad capital. Para ese mismo año (2002), la ciudad 

contaba con un gobierno local muy débil en liderazgo, recursos, capacidades técnicas, soporte 

tecnológico, etc. La iniciativa del Plan Regulador se diseñó para el periodo de 2002-2006, aunque 

entre el 2006-2009 la ONGD decide seguir apoyando la iniciativa, para mejorar la planificación 

municipal con la misma herramienta pero con un enfoque más ampliado e integral, con fondos 

captados en otras instituciones de financiación internacional. ASF-E, después de casi una década de 

trabajo ininterrumpido en los barrios marginales e insalubres de autoconstrucción a borde del río 

Nigua –centro de la ciudad de San Cristóbal-, entiende que es necesario atacar el problema desde la 

raíz, con las autoridades locales. Se inicia entonces un acompañamiento, cuyo objetivo principal fue 

mejorar la planificación urbana del municipio, utilizando como herramienta un Plan Regulador4, 

aprovechando la oportunidad de acceso a los fondos FED en el marco del PARME. 

Una vez obtenidos los fondos, se equipó una oficina fuera de la sede del palacio municipal y bajo 

régimen de alquiler, se adquirieron nuevos equipos y software necesarios, se contrataron técnicos 

nuevos para la redacción del plan (estudiantes de arquitectura de la localidad), mientras que los 

                                            
2 PARME: Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado Dominicano, financiado por la Unión Europea; 

tuvo como objetivo general contribuir a la reforma y modernización del Estado dominicano, bajo una doble perspectiva:, 

profundizar en el respeto a los derechos de los ciudadanos y asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas, 

bajo tres componentes: justicia, administración pública y descentralización de las entidades municipales. Con el último se 

incidió en la mejora de la capacidad de gestión de las entidades descentralizadas y de un cambio normativo que trasladó 

a las mismas mayores recursos y competencias. 
3 Crecimiento urbano del 2002: 137,422 habitantes (de 556.030 de la provincia) al 2010: 216,875 habitantes (de 660.009 

de la provincia), casi cien mil habitantes se sumaron al municipio en ocho años según la Oficina Nacional de Estadística 

de la República Dominicana ONE.  
4 Herramienta utilizada en los primeros esfuerzos de planificación de las ciudades latinoamericanas en los años ´30.  
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contenidos y la metodología eran competencia de los especialistas en planificación urbana de la 

ONGD, en calidad de asesores externos. El proyecto se desarrolla tal y como se establece en su 

programación y los fondos son ejecutados obedeciendo a la misma, justificando bajo informes 

programáticos y financieros al financiador. Al finalizar el proyecto el Ayuntamiento cuenta con un 

Plan Regulador elaborado, una oficina equipada, técnicos formados y una red de contactos que le 

permitirían consultar ante cualquier duda sobre la gestión de la herramienta. Parte de los resultados 

fue contar con una cartografía actualizada, sobre la cual tomar decisiones en el territorio, que hasta 

el momento no se tenía. Aproximadamente un año después de la finalización de la primera etapa del 

proyecto, la oficina es desmantelada por la falta de recursos para mantenerla (régimen de alquiler), 

la mayor parte del personal ya no labora allí, también por falta de recursos para mantenerlos, 

pasando solo dos técnico como parte de la Alcaldía, que para finales de la segunda etapa también 

quedan fuera de la administración, por ser poco competitiva económicamente en comparación con 

el sector privado. El Plan no llega a ejecutar más que acciones puntuales, al punto de que, 10 años 

más tarde no se perciben mejoras sustanciales en la planificación urbana de la ciudad en cuestión. 

 

Ante este panorama y los recursos invertidos surgen las preguntas:  

 ¿Qué falló en el proceso?: 

1.  El Gobierno Local: ¿El Ayuntamiento debió empoderarse mucho más del proceso de 

planificación y liderarlo basándose en su infraestructura de partida –personal ya 

inserto en su estructura- para poder garantizar la sostenibilidad del mismo?, ¿Se 

debió involucrar con mayor contundencia los mandos medios, en vez de identificar 

talentos nuevos que luego no era posible mantener?  

2. El Intermediario Disciplinar: ¿La ONGD debió establecer una metodología distinta 

para la selección o construcción de una herramienta de planificación urbana adaptada 

a las capacidades reales –económicas, humanas, técnicas, tecnológicas, etc.- de dicha 

Alcaldía?, ¿Cómo construir un “marco jurídico-urbanístico” apropiado (como se cita 

en los documentos del proyecto) al margen de la capacidad de gestión y apropiación 

de la Alcaldía que lo implementaría? 

3. La Herramienta: ¿Era la adecuada?, en materia de planificación urbana se partía de una 

base muy débil (visión fraccionada de la ciudad atendida caso a caso). Los 

documentos resultantes de diversas etapas del plan muestran una distorsión en la 

herramienta, que aun sin agotar su primera etapa (2002-2006), en la siguiente (2006-

2009) plantea un abordaje más complejo, que incluso integra variables que no están 

vinculadas directamente con las competencias de los ayuntamientos, necesitando 

entonces otros espacios de coordinación. Si hay dificultades en la primera etapa, ¿por 

qué se realiza una segunda mucho más compleja? 

4. El financiador: ¿Debió ofrecer la posibilidad de aprobar una metodología más abierta? 

(Términos de Referencia más flexibles a las propuestas locales), atendiendo a una 

lógica de transferencia de conocimientos desde un intermediario con un expertice 

disciplinar mayor, a un actor local con limitaciones diversas. 
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 Algunas conclusiones se pudieron obtener de esta experiencia fueron:  

1. Las relaciones entre actores eran desequilibradas: por un lado, la ONGD gestionaba 

el conocimiento del instrumento y la metodología como un producto, mientras que 

la Alcaldía contribuía con la captación de los recursos –limitados-, y una participación 

baja del personal ejecutor o mandos medios. El PARME se reservaba la capacidad de 

asignar fondos o no, dependiendo de la estructura del proyecto presentado en base a 

los TdR, las propuestas deberían ser cerradas, con acciones concretas y medibles, 

bajo un esquema rígido, lo que no facilita procesos más flexibles en la selección o 

construcción de una herramienta apropiada y con posibilidades de apropiación.  

2. La dinámica y estructura de transferencia de conocimientos tuvo retos que no fue 

posible superar: se contrató personal local externo al cabildo para desarrollar el plan, 

que luego no pudo ser asumido por la estructura del Ayuntamiento, puesto que los 

recursos percibidos por el cabildo desde el gobierno central no habían aumentado. 

La metodología utilizada era unidireccional, basada en el expertice del equipo asesor 

externo, que definía las áreas del plan y los métodos de análisis transferidos a los 

técnicos, mientras éstos compilaban información en diversos formatos haciendo 

levantamientos de campo, planimetría y redacción de documentos (revisados y 

organizados por el equipo asesor externo). En esta nueva estructura, ningún mando 

medio de la Alcaldía estuvo permanentemente, perdiéndose el talento desarrollado 

en la transferencia de conocimiento.  

A raíz de esta experiencia –habiendo participado de primera mano en ese proceso como parte de la 

ONGD que asesoraba externamente el proyecto en un rol de personal local de la misma en el país, 

y como ciudadana nativa de dicha ciudad- esta misma ciudad fue analizada en la asignatura 

Planificación Estratégica de Ciudades (con tres compañeras españolas) identificando las potencialidades 

de desarrollo municipal, de ahí se obtuvo un aprendizaje significativo sobre los marcos 

condicionantes locales que aclararon algunas dudas sobre las conclusiones del caso.  

Se identificó, por un lado, que el contexto no se analizó adecuadamente, sirviendo sólo como un 

preámbulo para justificar propuestas concretas; que la ambigüedad y cambio de enfoque en los 

diversos momentos del plan, solo evidenciaban el protagonismo de una visión externa que no 

conocía con suficiente claridad el contexto y sus antecedentes; que en el proceso de transferencia 

de conocimiento la lógica vertical no generó una implicación y compromiso de los gestores locales 

para que se apropiaran del plan; que no se estimaron las debilidades de la dinámica política local, 

puesto que ante la alternancia política el plan no continuó; y por último, que la vinculación de 

sectores de la sociedad civil o del sector privado fue muy baja, de modo que su implicación no 

generó la integración de organizaciones ciudadanas (sociales o privadas), que en última instancia 

eran los que sentirían de primera mano el impacto del plan. 

En el proyecto tutelado de investigación para la obtención del Diplomado de Estudios Avanzados 

(DEA) cursados en el marco del programa de doctorado Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana 

(programa de esta tesis doctoral), bajo la tutela del Dr. Arq. J.M. Fernández Güell (también asesor 

de esta investigación), se buscaron respuestas en el “Fortalecimiento Institucional de República 

Dominicana en materia de Planificación Urbana”, donde también se analizó la incidencia del PARME 

con los fondos FED –puesto que sus logros a nivel nacional fueron sustanciales- entendiendo que 

era una experiencia clave para que otras iniciativas con recursos externos puedan encontrar 

garantías de ejecución y de sostenibilidad una vez finalicen e inicie la gestión autónoma de procesos 
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y conocimientos adquiridos. En ese trabajo específico se encontraron algunas claves a modo de 

mínimos necesarios que un ayuntamiento dominicano debe tener ante iniciativas externas de 

transferencia de herramientas, metodologías y nuevos conocimientos en términos generales, que 

son incorporadas en esta investigación en un escenario mucho más amplio y diverso. Los mínimos 

necesarios en materia de gobernanza revelaron mayor importancia, que aspectos como recursos 

disponibles o herramientas vanguardistas.  

 

1.1.1. La escala Regional  

 

Tanto la experiencia de la ciudad de San Cristóbal, como la revisión del contexto nacional 

dominicano, detonó una creciente curiosidad por comprender en qué medida y bajo qué términos 

la dinámica de transferencia de modelos urbanos gestados por y para ciudades de Primer Mundo, se 

desarrollaba en otros contextos de América Latina y el Caribe. El ámbito universal de la ETSAM, 

donde confluíamos diversos colegas latinoamericanos acrecentó el interés por el tema, encontrando 

cada vez más datos, más similitudes con otros contextos, en general más pertinencia.  

En una primeras lecturas realizadas para la propuesta de investigación, se encontraron diversas 

publicaciones que revelaban la transformación de una dinámica histórica, que respondía 

inseparablemente a los cambios políticos, económicos y sociales de escala nacional, que eran 

compartidos hasta cierto punto en el ámbito Regional, y que por último, tenían su gestación el 

ciudades de Primer Mundo y su divulgación a escala mundial. Los dos vectores donde se encontró 

un enorme espectro de información (aunque muy segmentada) sobre esta dinámica, fueron la 

historiografía urbana latinoamericana y la historiografía de las relaciones regionales geopolíticas, 

geoeconómicas y socioculturales con Europa –como Órgano (Unión Europea) y de manera 

independiente con algunos de sus países– y con Estados Unidos, donde la transferencia de modelos 

de desarrollo urbano toma matices con características diferenciadas al caso europeo.  

A primera vista, esta dinámica se desarrolla en unas relaciones desiguales que dibujan un emisor 

(central) y un receptor (periférico) de conocimientos, metodologías, tecnología y experiencia 

disciplinar. Dicho emisor se posiciona por la capacidad de destinar recursos hacia el exterior para el 

desarrollo de prácticas calificadas –por su grado de éxito en contextos desarrollados- como 

exportables hacia cualquier ciudad; bajo el paradigma de la globalización modernizadora que 

“homogeneíza” paulatinamente los contextos urbanos mundiales, en las claves del urbanismo 

occidental; que por otra parte vienen sostenidos sobre la base de las decisiones geopolíticas y 

geoeconómicas. Por otro lado, el receptor –desde la periferia-, recibe dichas herramientas y 

metodologías acompañada de una transferencia de conocimientos, que van instaurando un modelo 

de visualizar, analizar, proyectar y gestionar la ciudad definido desde el emisor y adaptado por el 

receptor.  

Para poder entender esta dinámica, era necesario entonces seguir el hilo conductor de la toma de 

decisiones, que inicia en una escala mundial, identificando ¿quién está en el centro y por qué razón?, 

así como ¿qué factores influyen desde ese escenario para tomar ciertas decisiones sobre la periferia?; 

¿quién está en la periferia y cómo le afectan las decisiones del centro?; ¿cómo se materializan las 

decisiones en las ciudades de los países considerados periféricos?; y por último, ¿ qué rol juegan las 

ciudades de rango intermedio de ALC en esta dinámica?, ciudades que actualmente crecen por 

encima de las grandes ciudades de la Región y que son claves en el desarrollo territorial equilibrado. 
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Gráfico 1: América Latina y el Caribe. Ciudades intermedias, 1950 y 2000 

 

Fuente: Naciones Unidas 2005, mediante datos de CELADE, UNDESA y censos nacionales 
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2. Problemática y Estado del Arte 
 

2.1. Problemática 

 

En el proceso de urbanización mundial, las ciudades albergan desde el 2007 más del 50% de la 

población, para el 2015 aproximadamente el 65%. En América y Europa los porcentajes rondan el 

80% y el 90%, éstas dos grandes regiones, han compartido durante varios siglos la forma en que se 

diseñan, planifican y gestionan las ciudades, recorriendo un camino de estrecha vinculación, 

evidenciado en los procesos de fundaciones y crecimiento de las urbes de América Latina y el 

Caribe (ALC). Los hechos a través de la 

historia muestran, como la ciudad ha 

representado un espacio clave para 

ejercer  el poder político y el poder del 

mercado, por ello la implantación de un 

modelo urbano dominante es reflejo del 

poder de dominación. El caso más 

paradigmático de la antigüedad lo 

representa el Imperio Romano que 

construyó una gran red de ciudades 

(civitas) interconectadas y jerarquizadas 

bajo estructuras sociales normadas y una vocación establecida según la función deseada desde el 

centro del imperio; en resumidas cuentas, un complejo y ambicioso sistema de ciudades, definido 

por la economía y gestionadas bajo control militar. El Imperio español, lo haría más tarde en 

América, dejando su huella por encima de otros reinos que también competían en la lucha por 

extender su dominio hacia nuevos territorios. La imposición, exportación-importación, adaptación, 

irradiación, etc., y diversidad de términos que con los años ha adquirido la dinámica de influencia 

urbana externa, ha sido y es un proceso heterogéneo y singular donde, la diversidad de factores que 

intervienen lo convierte en un proceso de alta complejidad. Actualmente diversos modelos urbanos 

de procedencias distintas se aplican en una misma ciudad, existen influencias Norte-Norte, Norte-

Sur, Sur-Sur y también se han identificado algunas influencias Sur-Norte. 

Las ciudades latinoamericanas, han sido muy estudiadas desde esta dinámica, como hechos que le 

han dado forma. Las revisiones realizadas –desde el Norte o desde el Sur-, han generando discursos 

y posiciones diversas, que dan cuenta de patrones que evolucionan y otros que se repiten, pero: 

¿Por qué siguen teniendo tanta influencia los modelos externos? ¿Es fruto de la conexión cultural,  

hibridez cultural  o de una dependencia disciplinar? Castells en el 1972 expuso que la ciudad es la 

consecuencia de la sucesión de procesos culturales determinado por los modos de producción, uso 

y apropiación del territorio; por tanto el quehacer disciplinar está altamente vinculado al contexto 

donde se sucede la apropiación del territorio. Es pertinente entonces reflexionar sobre, qué 

modelo de ciudad demanda el contexto -¿quién lo demanda?- y qué modelo de ciudad visualizan los 

actores decisorios -¿quién lo visualiza?  

Gráfico 2: Crecimiento urbano mundial 
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2.1.1. Influencia urbana externa en ALC y la globalización 

 

El proceso de globalización, históricamente ha estado estructurado a partir de las estrategias de 

expansión económica de países capitalistas occidentales, consolidando bloques de poder económico 

entre regiones. Con el tiempo estos procesos se han descrito como dinámicas de intercambio, pero 

la subyacente diferencia en ese intercambio revela que, no todos compiten en iguales condiciones y 

que estos condicionantes son consecuencia de un complejo pasado que aun arrastran muchas 

economías del llamado Tercer Mundo (Machado, 2001). 

Latinoamérica, ha vivido un contradictorio proceso de intercambio e interconexión que en la era de 

la información solo ha variado su epidermis. Con la masificación del acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación, se ha generado una errónea percepción de pertenencia en una 

“aldea global”, bajo la  “homogenización cultural” que se exhibe en los medio de comunicación masiva. 

Esta idea diseminada y carente de vinculación con la dualidad del mundo occidental, produce a 

menudo una “desterritorialización” de los estilos de vida y costumbres en la sociedad actual; patrones 

culturales que se desanclan de las sociedades donde se gestaron y otros nuevos que se incorporan.  

La globalización entendida como interconexión mundial o acceso a la información, no es más que la 

matización semántica de una dinámica comercial histórica, que se repite como un bucle bajo nuevas 

características, creando tendencias –necesidades- en pos de la apertura de nuevos mercados para el 

consumo de bienes y servicios. Dichas tendencias, apuntan a un proceso de “estandarización” de las 

formas de habitar,  la universalidad simbólica del imaginario urbano, donde los modos de vida en 

distintas urbes parecen patrones generados a partir de un ideal –la ciudad- que, a medida que se 

formaliza se parece a otras cercanas y/o lejanas.  

Esto simplifica el concepto mismo de ciudad, definida por Fernando Carrión como “uno de los 

productos más extraordinarios que ha creado la humanidad. Por definición es multifuncional, concentra la 

diversidad y está en permanente construcción-reconstrucción…”5 un producto político, económico, 

social y cultural, de sus habitantes, visitantes, gestores y también de las ideas y actores externos con 

capacidad de influir en ella. En este nuevo siglo, conceptos como “ciudadanos del mundo”, solo ha 

evidenciado la dualidad inherente en las sociedades que lo proclaman6, una visión 2.0 de la 

heterogeneidad estructural. Por ello cuando se habla de influencia no se antoja accesorio ni 

colateral, es un proceso estructural y estructurante revelado en las ciudades. Tampoco la 

investigación pretende ser es un apoyo para los discursos antiglobalización, puesto que la 

globalización se revela a sí misma en sus estrategias de acumulación del capital; más bien es un 

ejercicio de observación de las nuevas formas de influencia urbana, detrás de una “conectividad” 

que se presenta como plataforma de procesos urbanos más profundos.  

 

                                            
5 Carrión, F. (2001) “La Ciudad Construida. Urbanismo en América Latina” FLACSO y Junta de Andalucía. Quito. Ver 

documento en Portal oficial de la FLACSO - Urbanismo 
6 “La elevada desigualdad en la distribución del ingreso que predomina en los países latinoamericanos califica a la región como la 

más rezagada en términos de equidad en el mundo (…). No es sólo cuestión de brecha de ingresos, ya que esto remite, como 

causa y como consecuencia al mismo tiempo a otras brechas en términos de acceso a bienestar social, de formación de capital 

humano, de acceso a activos productivos y de pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Una mala distribución del ingreso 

resulta en que, a pesar de contar la región con muchos países en los cuales su nivel de desarrollo podría permitirle a una pro-

porción alta de su población pobre escapar de tal condición, América Latina cuente hoy con un 42% de los hogares viviendo bajo 

la línea de pobreza y sin protección social básica, lo que afecta a 220 millones de habitantes, de los cuales 96 millones son 

pobres extremos” (Machinea y Hopenhayn, 2005: 32) ver documento en FLACSO Andes .  

 

http://www.flacso.org.ec/docs/urbanismo.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/41428.pdf
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Gráfico 3: América Latina y el Caribe. Flujos de pasajeros 1991 y 2005 

 

 

Fuente: Montoya, J. W. (2009) “Globalización, dependencia y urbanización: la transformación reciente de la red de ciudades de 

América Latina” Revista de Geografía Norte Grande. Santiago. Ver en Scientific Electronic Library Online   

http://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n44/art01.pdf
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2.1.2. Influencia urbana externa en ALC desde Europa y Estados Unidos  

 

La mayoría de las ciudades latinoamericanas han evolucionado sobre un primer modelo exógeno 

europeo de ciudad compacta7, puesto que los asentamientos de los grandiosos imperios Maya, 

Azteca, Inca y otros, solo se han conservado como yacimientos arqueológicos (patrimonio de la 

humanidad), cuyos criterios y lineamientos no se han transferido al posterior crecimiento de dichas 

ciudades con la intensidad que lo han hecho los modelos urbanos europeos y más tarde el 

norteamericano. 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la influencia europea en las ciudades latinoamericanas y 

caribeñas fue intensa, sobre todo en los principales centros urbanos de concentración de 

explotación de recursos. El siglo XIX y XX inicia un gran giro en la dinámica de influencia urbana 

desarrollada hasta entonces, marcada por los movimientos independentistas, donde Estados Unidos 

entra como un actor clave con la “Doctrina Monroe” (América para los americanos) y 

posteriormente con la “Doctrina Truman” (base del Plan Marshall después de la Segunda Guerra 

Mundial), generando una serie de espacios de coordinación internacional de diversa naturaleza, que 

incidirían hasta hoy en las ciudades de la Región, como es el caso de las entidades del Sistema 

Bretton Woods, la Organización de las Naciones Unidas y otros órganos derivados de estas dos. 

Junto las grandes oleadas migratorias de inicios de siglo XX, entre  los ´40 y ´50 y entre los ´70 y 

´90, diversos modelos urbanos de procedencia europea y estadounidense iban marcando el 

quehacer disciplinar en ALC, desde la Planificación Holística de Ingeniería Social bajo estructuras 

paraestatales de característica normativa bajo una lógica comprehensiva, la Planificación Regional –

Ciudades Región- y los Polos de Desarrollo de la experiencia inglesa y norteamericana, los 

Ecobarrios las Agendas Local 21 (bajo el paradigma de la sostenibilidad), hasta la reciente 

Planificación Estratégica Urbana. La mayoría de las ideas urbanas gestada en Europa y Estados 

Unidos, han encontrado un nicho de experimentación en las ciudades latinoamericanas, derivando 

una diversidad y fragmentación urbana, legible desde una arqueología de iniciativas urbanas, por la 

diversidad de proyectos ejecutados, inacabados o inconexos. Como principales productores y 

diseminadores de ideas urbanas del mundo occidental, entre ellos se han compartido herramientas 

como el caso de la City Garden Inglesa y su aplicación en Estados Unidos o la Planificación 

Estratégica estadounidense y su arraigo en Europa. 

Actualmente coexisten dos tendencias para gestionar y construir las ciudades en ALC, muy 

marcadas por las influencias de estos actores: 1) La forma de construirla, bajo un modelo de ciudad 

estadounidense (barrios emulando ciudades jardín, grandes centros comerciales –malls-, conjuntos 

financieros de torres acristaladas tipo “down town”); y 2) la forma de gestionarla muy marcada por la 

tipología del planeamiento y gestión urbana europea, la herencia de la Planificación Holística con sus 

orígenes en Keynes, la Planificación Estratégica Urbana desde Barcelona, el Ecourbanismo europeo, 

e incluso las figuras y escalas de planeamiento urbano español, son ejemplo de ello. Pero ¿Cómo han 

coexistido estas visiones de ciudad en un mismo contexto político, económico, socio-cultural y 

espacial? ¿Cuál ha sido la convergencia de dos modelos tan diferentes y con tendencias incluso 

encontradas entre sí, pero de gran influencia en ALC? 

                                            
7 Uno de los principios –a modo de regla de oro- (Guillermo Lohmonn Villena) de la colonización española, fue la 

fundación de ciudades: “Quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistado la tierra no se convertirá la gente, así que 

la máxima del conquistador ha de ser poblar” (Historia General de Indias, Capítulo XLVI) Comentario de López de 

Gómara por la expedición fracasada de Pánfilo de Narváez a la Florida.  
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Imagen 1: Esquema-síntesis de Ciudad Europea 

 

 

Imagen 2: Esquema-síntesis de Ciudad Estadounidense 

 

 

Imagen 3: Esquema-síntesis de Ciudad Latinoamericana 

 

Fuente: Yves Lacoste y Raymond Ghirardi (1983) 
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2.1.3. Influencia urbana externa en ALC en el período 1970-2010 

 

En el período comprendido entre 1970 al 2010, la heterogeneidad urbana en ALC se diversificó 

enormemente, con los altos niveles de intercambio internacionales enmarcados en un proceso de 

globalización socio-cultural y político-económica, que según Borja (1994) produce una tendencia 

creciente hacia la concentración de sus efectos a nivel local. Los procesos de reforma del Estado 

que se viven desde finales del siglo pasado e inicios de este siglo, la apertura económica, la 

transnacionalización de los mercados, la descentralización y la generación de condiciones de 

competitividad, para Carrión (2001) apuntan a una perspectiva de mayor inclusión del nivel local en 

estos procesos de globalización. Pero, ¿qué tipo de inclusión? 

En 1980, fruto de las debilidades de una redemocratización que colocó a los gobiernos locales como 

protagonistas de la gestión de las ciudades, acompañado de una capacidad financiera precaria para 

cumplirlos; las relaciones internacionales desde los municipios se estimularon como forma de 

encontrar recursos y soluciones técnicas, aunque también con algunos efectos imprevistos. “A 

menudo los procesos de inserción internacional inducidos exógenamente lograron sostenerse luego de la 

extinción de las redes que los promovieron”8. Este proceso de apertura de los gobiernos locales de 

ALC a los espacios internacionales –desde 1980-, ha crecido generando una gran diversidad de 

formas de coordinación, cooperación e intercambio, que se ven limitadas por otras formas de 

interacción económica, que revelan viejos patrones de dependencia.  

Si vemos la gestión urbana en este contexto de intercambio, interacción, coordinación de escala 

internacional, versus los nuevos cambios geoeconómicos, se puede entender por qué Castells 

(1981)9 expuso que “son impresionantes los avances para comprender el hábitat urbano y su entorno; 

pero a la hora de actuar sobre las ciudades y regiones, no sabemos todavía cómo hacerlo porque ignoramos 

los orígenes de su cambio social y no logramos determinar con precisión suficiente los procesos políticos a la 

gestión urbana”. Sobre todo, cuando los procesos de toma de decisiones dependen de factores 

externos que transcienden la arena nacional de los países de ALC, y que entre 1980-1990 con una 

privatización cuasi masiva de las principales empresas nacionales, dichas decisiones se complejizaron.  

Es justo en este periodo, donde se consolidan una serie de procedimientos que, pese a la situación 

de dependencia económica, han propiciado el acceso a recursos externos para paliar las carencias 

financieras que tienen los gobiernos locales de ALC, a través de los diversos interlocutores 

internacionales capaces de proveerlos. Pero ¿hacia dónde están orientados esos recursos?, ¿hacia el 

contexto latinoamericano con su complejidad? O ¿a la promoción de herramientas gestadas desde y 

para otros contextos? A partir de los ´90 también se estructuran nuevos espacios de diseminación 

de información, redes de conocimiento que proyectan teorías, modelos, patrones, herramientas, 

metodologías, etc., a la espera de ser testados en otros contextos como manera de 

posicionamiento disciplinar, así como lo hiciera en su época el CIAM. Así también comienzan a 

proliferar las redes de ciudades en una relación de pares, donde se buscan soluciones desde un 

ámbito local, poniendo de manifiesto la dualidad entre los contextos que representan sus 

participantes, bajo la premisa de conocer “experiencias y lecciones aprendidas” que evidencian los 

recursos con los que cuentan unos y otros para el abordaje de sus respectivas ciudades. 

                                            
8 Batista, S. et al (2008) “La apertura al exterior de las ciudades latinoamericanas y la cooperación descentralizada”. 

Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina, Barcelona. 
9 Castells, M. (1981) “Cirsis urbana y cambio social”. Editorial Siglo XXI, Madrid. 

América Latina y el Caribe. Tasa 

de urbanización, 1950 y 2010. 

Fuente: ONU-Hábitat, elaborado 

con datos de UNDESA (2010). 

Consultados en mayo de 2011. 
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2.1.4. Influencia urbana externa en ciudades intermedias de ALC 

 

Siendo el siglo XX decisivo en el proceso de urbanización de la Región, se observan en las ciudades 

de ALC una constante hacia la progresiva reducción de la tasa de urbanización a partir del año 

195010, una ralentización en el crecimiento de los grandes centros urbanos y una mayor actividad en 

los centros urbanos de rango intermedio, que son las que “tienen que afrontar mayores problemas 

debido al rápido crecimiento”, (Borja, 2003)11. La herencia de las oleadas de urbanización masiva hacia 

los grandes centros urbanos de concentración del capital y control político, generaron unas 

ciudades con un modelo urbano estratificado, con una enorme disparidad en la distribución de los 

recursos y una segmentación de la demanda urbana cada vez más compleja y disímil; donde se 

distinguen desde necesidades humanas básicas insatisfechas, hasta espacios diseñados para los gustos 

más ostentosos, incluso para ciudades de Primer Mundo. Un modelo físico, calificado como 

fragmentado, estratificado, disperso y policéntrico, con el predominio de una ocupación extensiva 

del suelo, salpicado de islas de fronteras tangibles (barrios cerrados) y otras menos tangibles (zonas 

de comercialización de productos según nivel adquisitivo de acceso limitado).  

Actualmente, no solo es la Región más urbanizada del mundo en desarrollo, también es la más 

desigual. La degradación de las áreas centrales, el continuo crecimiento de las periferias, el 

desarrollo urbano mediante asentamientos informales, los asentamientos en zonas de riesgo de 

desastre, el despilfarro del suelo productivo, la ausencia de redes de saneamiento, la captura ilegal 

de servicios básicos, la proliferación de las actividades informales (venta ambulantes), el desarrollo 

de actividades vinculadas con la economía ilegal, la debilidad instrumental urbanística, la poca eficacia 

de las políticas urbanísticas redistributivas y reactivadoras, el bajo nivel de participación ciudadana y 

la poca capacidad de negociación de importantes sectores de la población marginal, la dificultad de 

reconvertir las áreas marginales, etc., (Borja, 2003); ha conducido a un déficit –calificado por Jordi 

Borja y otros muchos, como graves- de infraestructuras básicas (agua, saneamiento, energía, 

equipamiento social, etc.,)  elevando su costo. Con los altos niveles de pobreza, la hostilidad de los 

grandes centros de población, el estrangulamiento en la movilidad, los procesos de 

descentralización y por otro lado, el avance de la tecnología de la información y la comunicación, 

asentarse en las grandes ciudades comenzó a dejar de representar una ventaja competitiva como 

centro de poder y/o de toma de decisiones. Por ello las ciudades intermedias comienzan a tomar un 

rol protagónico desde inicios de los ´90, aunque desde mucho antes también han sido depositarias 

de modelos urbanos externos.  

Para las ciudades latinoamericanas de rango intermedio hay una serie de experiencias locales de 

referencia, que han demostrado que es posible implementar políticas eficaces ante un modelo 

urbano resultante tan complejo como describió Borja (2003), como son las experiencias de Favela 

Barrio (Rio de Janeiro), los proyectos de la Comisión Nacional de la Vivienda en Venezuela 

(CONAVI), Vila-Viva de Belo Horizonte, la propia ciudad de Bogotá (como modelo12), y otros 

                                            
10 Según Naciones Unidas (2000): 4.0 entre 1950-1960, 4.2 entre 1960-1970, 3.6 entre 1970-1980, 2.9 entre 1980-1990, 

2.9 entre 1990-2000, se prevé 1.8 entre 2000-2010, 1.4 entre 2010-2020 y de 1.1 entre 2020-2030.) 
11 Borja, J. (2003) “Ciudad y Planificación, La Urbanística para Ciudades de América Latina” La ciudad Inclusiva. Cuadernos de 

la CEPAL 88. 
12 Modelo “INTEGRATION” inspirado en la revitalización urbana de Bogotá. para el 2013 en el marco del URB-AL III 

liderado por la ciudad alemana de Stuttgart, “ha promovido un modelo de desarrollo urbano sostenible y participativo basado 

en una visión integral a largo plazo en seis territorios latinoamericanos: Bogotá (Colombia), Guadalajara y Chihuahua (México), 

Quito (Ecuador) y Sao Paulo y Río de Janeiro (Brasil)”. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Global  

http://www.bogota.gov.co/internacional/bogota-promovera-el-modelo-integration-inspirado-en-la-revitalizacion-urbana
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muchos proyectos puntuales, ejecutados a partir de esfuerzos locales, recursos internacionales en el 

marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo y las múltiples vías de asistencia técnica. Aun así los 

modelos urbanos externos de gran repercusión mediática, se han diseminado con mayor rapidez e 

impacto que estas experiencias. La influencia urbana externa es una dinámica persistente, que 

aparentemente tiene una proyección de crecimiento y diversificación, bajo el paradigma de la 

globalización y la era de la información, donde la capitalización de experiencias latinoamericanas, no 

ha corrido la misma suerte que el modelo “Integration” gestado sobre la experiencia Bogotá o los 

Presupuestos Participativos que incluso han llegado a ciudades españolas. La diseminación de 

modelos de desarrollo urbano europeos y estadounidenses, importados de manera sostenida en las 

grandes ciudades de ALC, ha incrementado su auge en las ciudades de rango intermedio, ciudades 

que representan una oportunidad ante los desequilibrios urbano-territoriales de los países 

latinoamericanos y caribeños.  

Para estas ciudades esta dinámica puede representar una oportunidad en el tenor de los aportes 

que en materia disciplinar han logrado otros contextos (por sus éxitos o fracasos), por los recursos 

que se disponen desde organismos internacionales –muchas veces vía asistencias técnicas no 

reembolsable- donde estas ciudades son beneficiarias; pero también se advierten limitantes y 

grandes retos, puesto que la definición de políticas, estrategias y herramientas de planificación 

urbana deben responder a la realidad local, entendida desde la capacidad técnica de las 

administraciones públicas locales; la viabilidad dentro de los marcos normativos, operacionales y de 

inversión pública definidos por cada país; y no menos importante, debe responder a las 

condicionantes económicas, políticas, socio-culturales y espaciales inherentes al contexto y que de 

forma directa o indirecta limitan dichas herramientas. Dicho esto: 

1. ¿Por qué se continúa importando modelos de desarrollo urbano gestados en el contexto 

europeo y/o estadounidense, a las ciudades intermedias latinoamericanas? 

2. ¿Cuáles son las principales condicionantes de las ciudades intermedias latinoamericanas que 

hacen que estos modelos sean apropiados y/o generen apropiación? 

3. ¿Necesitan las ciudades intermedias latinoamericanas apostar por una nueva dinámica que, 

permita definir un modelo de desarrollo urbano tanto apropiado como con apropiación? En 

el caso que fuese cierto ¿Cuál sería el punto de partida? 

Obviamente partir desde cero sería negar lo evidente: que las ciudades de la Región son el 

producto de la influencia urbana desde varios contextos y en varias épocas; negar la conectividad, 

interacción y circulación de ideas que crece entre ciudades desde la consolidación de la 

paradiplomacia en el siglo XXI y sobre todo desconocer que, para mitigar considerablemente el 

escenario que describió Borja (2003), los aportes recibidos por medio de recursos externos, han 

significado una ayuda clave para muchas ciudades intermedias latinoamericanas.  

Por ello, el enfoque que este trabajo estima pertinente, plantea: ¿es posible optimizar la 

dinámica de influencia urbana externa, en el marco de las ciudades intermedias 

latinoamericanas, superando las transferencias unidireccionales modelo-producto, para 

llegar a un intercambio colaborativo modelo-proceso? Sin pretensiones de encontrar una 

fórmula genérica, la investigación tratará de identificar espacios de mejora, poniendo en valor las 

experiencias desarrolladas en la Región que han revelado algunos de estos espacios.  
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2.1.5. Aspectos claves de la problemática  

 

La dinámica de influencia de modelos urbanos externos en las ciudades intermedias de América 

Latina y el Caribe se está produciendo con más intensidad. Las formas en las que se suceden son 

diversas y dependiendo de los actores implicados se manejan mecanismos y procedimientos 

diferenciados. Partiendo de las potencialidades que representa esta dinámica actualmente, es 

susceptible de mejoras en el tenor de la apertura de los gobiernos locales a las relaciones de escala 

internacional. Algunas de estos espacios de mejora están vinculados a factores como relaciones de 

poder con las estructuras de financiación y las redes de conocimiento, modelos basados en la 

demanda urbana de contextos ajenos a la Región, la dependencia metodológica y tecnológica, la 

demanda de nuevas capacidades en los gobiernos locales (para captar fondos internacionales, e 

incorporarse a redes de conocimiento, muchas de las cuales no son gratuitas) y por último, la poca 

previsión de los condicionantes del contexto de manera efectiva.    

 Relaciones de poder: Poder de decisión en manos del financiador, convocatorias cerradas 

para proyectos concretos (transferencia unidireccional modelo-proyecto), donde se revela la 

poca capacidad de negociación de los gobiernos locales. Estrategias estructuradas 

verticalmente a nivel país donde se disuelven las especificidades locales y no se observan con 

detenimiento las relaciones políticas, comerciales y culturales con otros contextos. Poder de 

decisión de los intermediarios disciplinares, que adheridos a los encargos (mediante 

Términos de Referencia o TdR), a los tiempos de entrega de las consultorías, así como al 

reto didáctico, concentran parte importante de la toma de decisiones, confiriéndole un 

poder que responde en última instancia al financiador. La inclusión de la participación 

ciudadana supeditada a la consulta no vinculante, a diferencia del sector privado que 

actualmente muestra una integración proactiva, consolidándose visiones elitistas justificadas 

mediante el ideario de la competitividad.  

 Modelos basados en demanda urbana de un contexto externo: Herramientas 

gestadas desde y para un contexto exógeno específico, en este caso para contextos 

europeos y estadounidense, que si bien responden a su realidad, la diferencia de los marcos 

condicionantes de las ciudades intermedias latinoamericanas limitan su adaptación, por 

encima de la modificación en “terreno” para que puedan responder a la realidad local. Por 

otro lado algunas herramientas han logrado dar una visión de mayor alcance a las 

problemáticas locales, pero sus mecanismo de gestión demandan modelos de coordinación 

que no están identificados en los marcos legales nacionales, obligando a una reestructuración 

de estos marcos o a “compatibilizar” los marcos de gestión urbana exigidos por el gobierno 

central (como requisito financiero para el gasto corriente y el gasto de inversión). Los 

gobiernos locales realizan entonces un doble esfuerzo dependiente de la oportunidad de 

financiación internacional y de los mecanismos nacionales de asignación de fondos públicos. 

 Dependencia metodológica y tecnológica: varias herramientas y metodologías 

transferida o importadas a las ciudades intermedias de la Región, generan una relación 

disciplinar dependiente de los conocimientos externos, demandando frecuentemente mayor 

capacitación y actualización de conocimientos previos y nuevos, al margen de la formación 

base de los mandos medios y técnicos locales. En este caso hay que recordar que las 

administraciones públicas latinoamericanas en general –exceptuando algunos países- no son 

competitivas en la captación del talento disciplinar y en gran medida dependen de 
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compromisos político partidistas, por lo que existe una alternancia laboral alta. A menudo la 

necesidad de intermediación disciplinar para la aplicación de herramientas vanguardistas, 

demanda de nuevas convocatorias para actualizar estos planes y dicho procedimiento 

también implica nuevas contrataciones de expertos en el tema. Por otra parte, con las 

nuevas tecnologías también se contratan productos especiales de diagnóstico y monitoreo 

que dependen de costosas licencias que incrementan el gasto de las administraciones 

públicas, acentuando la dependencia tecnológica y metodológica. 

 La demanda de nuevas capacidades en los gobiernos locales: Las estructuras de los 

gobiernos locales latinoamericanos, por lo general padecen de una serie de desajustes entre 

su estructuración formal y su funcionamiento real, por lo que las nuevas herramientas y 

metodologías de gestión se encuentran con una premisa administrativa errónea. A esto se 

suma entonces la demanda de nuevos espacios para poder acceder a las oportunidades de 

captación de recursos externos (oficinas o encargados de relaciones internacionales, u 

oficinas específicas para una herramienta concreta), cuya articulación con las unidades de 

planeamiento y el resto de unidades de las alcaldías suele ser coyuntural. Otro de las 

dificultades para las ciudades intermedias es la vinculación de los cuerpos técnicos con los 

líderes políticos donde descansa la efectiva toma de decisiones. Mientras que en las grandes 

ciudades se perciben cambios en esa tendencia, en democracias más débiles y en ciudades de 

menor rango en general, aun prevalecen los cargos públicos sujetos a compromisos políticos 

de campañas electorales, de tal suerte que, en el momento que cambia el liderazgo político, 

también cambia la estructura técnica, produciéndose una vuelta a empezar de los procesos13 

(Fuentes,  Güemes e Isaza, 2009).  

 La previsión de los condicionantes del contexto: Los resultados en la ejecución de 

diversas herramientas de planificación y gestión urbana, han demostrado una frecuente 

utilización del contexto local como justificante para la aplicación de herramientas, cuya 

decisión ya habría sido tomada con anterioridad; no como elemento clave para elegir una u 

otra, o reenfocar la previamente elegida. Ya sea por la complejidad que demanda el estudio 

multisectorial, multifactorial y multinivel de la ciudad y sus subsistemas; por la falta de 

información producida y disponible para comprender los diversos subsistemas; o por la poca 

capacidad de adaptación de las herramientas. Las herramientas y metodologías transferidas 

han focalizado los esfuerzos hacia el dominio técnico, relegando a un segundo orden su 

efectividad para abordar los problemas urbanos en contextos específicos, desde una visión 

unilateral. Por un lado algunas herramientas prevén una vinculación contextual por la sola 

presencia y buena voluntad de actores locales de diversa naturaleza –obviando históricos 

conflictos de intereses cuyo escenario principal han sido las ciudades, así como la brecha de 

la desigualdad- y por otro los enfoques tecnocráticos que involucran actores de forma 

consultiva no vinculante; ambos, no contemplan la ciudad como un sistema, lo que justifica 

en muchos casos la inoperancia de las herramientas.  

 
 

 

                                            
13 Fuentes, G.,  Güemes, M.C., e Isaza, C. (2009). “Modernizar y democratizar la Administración Pública. Una mirada desde la 

realidad latinoamericana”, Revista Enfoques. Vol. VII. Número 11. Ver documento en Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96011647003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96011647003
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2.2. Estado del Arte 

 

Es importante iniciar observando que antiguas ciudades de gran relevancia, ya marcaban el modelo 

urbano a seguir: Las Ciudades–Estado de Roma y Atenas, que fueron importantes centros políticos, 

comerciales y culturales cuya influencia se extendió más allá de sus fronteras y de su tiempo; Las 

ciudades de la ruta de la seda, que atravesaban los territorios del lejano Oriente en China, India, 

Pakistán, Irán, Irak, Turquía, quienes a través de vías comercial establecieron un importante vínculo 

con otras ciudades lejanas, donde la dinámica comercial sirvió de entrada para incidir en dinámicas 

políticas, culturales y físico espaciales; Durante el Renacimiento se destacaron las ciudades flamencas 

e italianas a la vanguardia de su tiempo, como la cuna del capitalismo comercial mucho antes de que 

se afianzara el modelo Estado-Nación en Europa. Con el surgimiento de esta figura (Estado–Nación) 

las ciudades se ven limitadas a un entramado de político-económico mucho más complejo, donde la 

interacción con otras ciudades (fuera de la Nación) se ve restringida a una política de nivel superior 

que definió o limitó las políticas en cada unidad (ciudad) que comprendía el territorio, la 

planificación de las ciudades se orientó hacia una visión homogénea que mermó en cierta medida el 

dinamismo e iniciativas propias de muchas urbes.  

En el contexto latinoamericano, con menos recorrido político, económico y urbano que las 

ciudades europeas, el Estado-Nación se ocupó de generar el desarrollo de las urbes mediante una 

Planificación Holística de Ingeniería Social, después de superar el desequilibrio después de sus 

respectivas independencias, cuyos condicionantes contextuales internos no coadyuvaron a que los 

territorios se desarrollaran como se planificaban bajo los paradigmas y teorías occidentales del 

momento, salvo honrosas excepciones. Hoy las ciudades latinoamericanas se posicionan como 

objeto y sujeto de la dinámica de influencia urbana internacional, que si se comparan con el sistema 

de las antiguas ciudades-Estado, vendrían siendo las ciudades periféricas de un centro disciplinar que 

se asienta en el Primer Mundo, y que desde allí irradia los códigos de la modernidad urbana que 

toda ciudad debe tener para ser consideradas dentro de dicha modernidad. El símil es realmente 

impresionante, porque aun se mantiene esa vinculación económica, política y social, y por ende el 

vínculo disciplinar, que ha trascendido incluso a la réplica de escenarios urbanos de ciudades de 

Primer Mundo, mediante una disciplina –el urbanismo- muy dependiente de los condicionantes 

locales. 

Desde el inicio la dinámica de importación de modelos urbanos externos en un contexto de 

soberanía nacional en la Región (independencias), inmediatamente comenzaron producirse 

documentos que daban cuenta de las problemáticas que se desencadenaban. La revisión bibliográfica 

arrojó diversos enfoques disciplinares de dimensiones históricas y contemporáneas donde se 

identificó a favor modo: unos contextos influyentes como principales generadores y emisores de 

modelos urbanos a nivel disciplinar (Europa y Estados Unidos); y otros contextos influenciados o 

receptores que, bajo la implementación de los modelos urbanos gestados en contextos influyentes, 

los ponen a prueba, los transformaban y los contextualizan. En ALC, la diversidad entre los 

contextos de recepción (debido a los condicionantes de cada país) ha propiciado que esos modelos 

se implementen con mayor o menor grado de apropiación, esas diferencias entre contextos son 

contrastadas desde otras perspectivas, mostrando mucho más difuminada la línea entre lo propio y 

lo ajeno del urbanismo occidental en general. Algunos autores que con el tiempo han ido 

registrando las problemáticas y bondades que genera esta dinámica han sido los siguientes:  
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Inicios del siglo XX: Desde entonces, se recogen publicaciones de autores latinoamericanos y de 

otros países que analizaban la dinámica de transferencia de modelos urbanos externos, como es el 

caso de “La higiene aplicada a la construcción de las ciudades (1909-1910)”, del chileno Ricardo 

Larraín Bravo14, a cuenta del debate sanitario que influenciaría las siguientes propuestas urbanas 

en las capitales latinoamericanas. Arturo Almandoz, en los escritos de Ramón Gutiérrez 

(1996) se apunta que, la mayoría de los proyectos urbanos de este período, estaban basados en el 

“urbanismo académico” de la École des Beaux-Arts y luego por el Instituto de Urbanismo de la 

Universidad de París que, con su revista La vie urbaine (1919) tendría un impacto significativo entre 

la reciente generación de profesionales de la Región. Mientras se hacían los acercamientos hacia el 

planning anglosajón, Francia mantuvo su prestigio prolongando la influencia academicista en ALC 

aunque fue eclipsada a partir del 1930 cuando nuevos modelos urbanísticos habrían de ser 

incorporados al planeamiento de las capitales. (Almandoz, 2007). El autor explica como las 

Conferencias Interamericanas, Congresos Panamericanos de Arquitectos, nuevas asociaciones 

profesionales, y centros de investigación urbana, gestados a partir de la mitad de los años ´20, 

generaron los espacios de redacción de los primeros planes urbanos en la Región. Por otra parte 

Joel Outtes (2002) también abordó el análisis de esta época desde los contextos argentino y 

brasileño, donde de forma precoz se sucedieron estos cambios disciplinares entre los modelos 

urbanos externos que se importaban.   

 

1940- Sociología, la transculturación: Cuando a partir de esta fecha el antropólogo cubano 

Fernando Ortiz Fernández (edición del 1983)15 acuñara el término “transculturación”16 sobre la 

circulación internacional de ideas, defendió que era prácticamente imposible repetir exactamente 

una componente cultural dentro de otra cultura distinta, analizando la transformación de la sociedad 

cubana. Ortiz planteó la acogida de este término en sustitución de los conceptos “aculturación” y 

“desculturación” que caracterizaban la transferencia de cultura de forma reduccionista, preconcebida 

desde los intereses de la metrópoli dominante y que en ese momento, ya tenía su línea de 

pensamiento creciente en el discurso urbano centro-periferia (Ortiz, 1983). 

 

1944- Sociología, relación centro-periferia: Mientras, desde la Escuela de Chicago17, el tema 

de la dominación de las metrópolis había derivado en la formulación de “la hipótesis metropolitana 

como problema de dominación ecológica”, que defendía la postura desde el símil de la ecología vegetal 

indicando que existen organismos de dominación y organismos dominados, dicho ejemplo es 

trasladado a las ciudades caracterizándolas de la siguiente forma según niveles de dominación:  

                                            
14 Larraín Bravo, R. (1909-1910) “La Higiene aplicada en las construcciones” Cervantes, Vol 3. Santiago de Chile. 
15 Ortiz, F, (1983) “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar”. Pensamiento cubano. Editorial de Ciencias Sociales, la 

Habana. Esta obra fue considerada por Bronislaw Malinowski de la universidad de Yale (junio 1940) como “(...) una obra 

maestra de investigación histórica y sociológica, tan magistralmente condensada y documentada, como libre de toda erudición 

pedante y estéril” 
16 Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) transculturación. 1. f. “Recepción por un pueblo o grupo social de 

formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias.”  
17 Fue más que la experiencia de la reconstrucción de Chicago, una escuela de pensamiento que entono a esta génesis, 

dio paso a numerosas teorías sociales, económicas, arquitectónicas y urbanas desde finales del siglo XIX y mediados del 

XX. John Wellborn Root, Robert Ezra Park, junto a Thomas, Blumer y Hughes, fueron de los pensadores más 

influyentes de la Escuela Sociológica de Chicago con la concepción de la “ecología urbana” Ver más información en 

Scientific Electronic Library Online, Brasil Ver más sobre Park en Academia: La ciudad y otros ensayos de ecología 

urbana Park, Robert Ezra  

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152005000200003&lng=es&nrm=i
https://www.academia.edu/4245532/La_ciudad_y_otros_ensayos_de_ecologia_urbana_-_Park_Robert_Ezra
https://www.academia.edu/4245532/La_ciudad_y_otros_ensayos_de_ecologia_urbana_-_Park_Robert_Ezra
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 centros metropolitanos.....................dominantes  

 ciudades de la trastierra...................subdominantes  

 poblaciones rurales agrícolas.............subinfluyentes  

 poblaciones rurales no agrícolas........influyentes   

Fuente: Capel (2003) citando a Donald J. Bogue (1949)18. La línea de la Escuela de Chicago pronto 

llegaría a las corrientes de pensamiento dependentista latinoamericano, encontrando en ésta una 

nueva base para su discurso.  

 

1953- Sociología, centro-periferia con Europa y Estados Unidos: Desde un enfoque socio-

cultural Leopoldo Zae (1953)19 realizaría un trabajo donde describe las relaciones culturales entre 

ALC y Europa, y ALC y Estados Unidos, poniendo de manifiesto sentimientos encontrados. Con 

relación a ALC y Europa expresa que por un lado se exigía una especie cultura autóctona sin liga 

alguna con cualquier otra cultura, en el debate entre la modernidad y la identidad en una  

dependencia con una cultura que no se consideraba latinoamericana; pero de esa cultura se ha 

querido siempre extraer la solución de todos los problemas de la Región en vez de buscarlos en el 

contexto. Por otra parte describe las voces que expresaban que era oportuno liberarse del 

coloniaje cultural de Europa e independizarse de “la corrompida cultura occidental” e iniciar una 

cultura que se pueda llamar “propia”, aunque reconoce que ALC está ligada a esta desde varios 

siglos atrás, en una relación que describe bajo el símil parental padre-hijo (Zae, 1953:1). Más 

adelante recrea otra posición encontrada con relación a ALC y Estados Unidos, donde toma a este 

último con modelo de ideales fruto de su proceso de independencia: “(…) Norteamérica ha sido 

también para Hispanoamérica la fuente de su sentimiento de inferioridad. Norteamérica ha sido ese ideal 

nunca realizado por la América hispana. (…) En ese conflicto que se plantea al hispanoamericano entre lo 

que es y lo que quiere ser, Norteamérica simboliza lo segundo, como España simbolizaba lo primero. 

Norteamérica es el futuro a realizar, como España el pasado realizado y que ha de ser negado. El gran país 

del norte marcaba a Hispanoamérica su deber ser. Era la pauta con la cual se medían los resultados de 

nuestra emancipación. Estos resultados, desgraciadamente aparecían siempre negativos” (Zae, 1953: 38).  

Sobre ese pensamiento encontrado que buscaba la “identidad latinoamericana” como fuerza para 

conseguir mayores libertades y en definitiva calidad de vida que expresara esas libertades,  Zae  cita 

a dos autores argentinos –entre otros más de esa línea cultural de pensamiento- y destaca lo 

siguiente: Juan Bautista Alberdi que expresaba el ejemplo que significa la ideología liberal 

estadounidense, desde sus derechos individuales y como país “A diferencia de los países de la América 

del Sur, que obtuvieron la independencia política, pero no la libertad individual”. Domingo Faustino 

Sarmiento, gritaba con su acostumbrada fiereza, “Reconozcamos el árbol por sus frutos: son malos, 

amargos a veces, escasos siempre (…) La América del Sur se quedará atrás y perderá su misión 

providencial, de sucursal de la civilización moderna. No detengamos a los Estados Unidos en su marcha, que 

es lo que en definitiva proponen algunos. Alcancemos a los Estados Unidos, seamos la América como el mar 

es el océano. Seamos los Estados Unidos (…) ¡Llamaos los Estados Unidos de la América del Sur, y el 

sentimiento de la dignidad humana y una noble emulación conspirarán en no hacer un baldón del nombre a 

                                            
18 Bogue, D. J. (1974) “La estructura de la comunidad metropolitana”. Ann Arbor, School of Graduate Studies, University of 

Michigan (1949) Reproducido en Theodorson, G.A., Vol. II, p.337-360. 
19 Zae, L. (1953) “América como conciencia”. Cuadernos Americanos, México.  Ver documento presentado por la UNAM 

en Portal Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América   y más documentos de esta línea de pensamiento en 

DIANOIA, Revista de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.portalalba.org/biblioteca/ZEA%20LEOPOLDO.%20America%20como%20Conciencia.pdf
http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/6913/7021/0940/DIA55_ReseNasVillegas_zea.pdf
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que se asocian ideas grandes!” (Zae, 1953: 39). Y marcando un posicionamiento sobre lo que se “Es” 

y lo que se “Quiere ser”, muestra su clara predilección declamando su admiración y temor 

conjugados de Hispanoamérica frente a los Estados Unidos, en un afán de emancipación mental 

frente a los hábitos y costumbres heredados de la Colonia, donde entendía que el modelo sajón era 

la clave para tal tarea (op cit, 1953: 39). 

 

1955- Economía, la dualidad de ALC: Desde el ámbito económico, Arthur Lewis (1955)20 

comienza a introducir la definición de “modelo económico dual” explicando las heterogeneidades 

generadas entre un sector capitalista vinculado a la industria y un sector tradicional vinculado al 

sector primario, ambos bajo reglas de funcionamiento diferentes. Fue una de las aportaciones más 

reconocidas para los años 50. Lewis explicaba como esta dualidad pasa por la reducción progresiva 

del sector más débil, en este caso el sector tradicional, reforzando el sector moderno, que de 

forma gradual absorbe la mano de obra del primer sector en subsistencia. En 1960 el autor 

continuaría desarrollando su teoría con el trabajo Desarrollo económico con oferta de mano de obra, 

Más tarde en 1961 y 1979 volvería a señalar el rol preponderante de “exudación cultural y monopolio 

de creatividad” que construyen los cimientos de las estructuras de la globalización y que necesitan de 

las carencias de regiones post-industriales para ser justificadas. 

 

1957- Multidisciplinar, matices y nuevas aristas de centro-periferia: Sobre los estudios 

alrededor de la noción “centro-periferia” Richard Morse (1957)21 es un autor de referencia sobre la 

historia cultural y urbana latinoamericana.22 Que con un estilo monográfico de corte más analítico-

científico analizó el paso de las estructuras coloniales hacia la modernización del incipiente orden 

industrial y sus sucesivos procesos de reestructuración, calificándolas como “arenas culturales”, 

“periferias creativas” o “cultura de mezcla”, que avanzada su obra comienza a cuestionarse la noción 

centro periférica de influencia urbana, apuntando que no hay un mimetismo en la dinámica, puesto 

que se añaden elementos singulares (locales) que la diferencian de sus orígenes.  

 

1965- Historia, historiográfica de la relación centro-periferia: Las aportaciones de José 

Luis Romero (1965)23 en Latinoamérica, las ciudades y las ideas24 son reveladoras, refiriéndose a la 

época de la nueva “burguesía criolla ilustrada” que post los procesos de independencia de cada país, 

describe cómo éstos habían hecho de las ciudades su espacio de representación elitista, importando 

                                            
20 Economista británico, (1915-1990) premio Nobel de economía, ver su trabajo Lewis Arthur (1955) Teoría del 

desarrollo económico. Fondo de Cultura Económica, México editado en 1968 
21 Arquitecto, historiador, intelectual y académico norteamericano. Una de las figuras más importantes de los estudios 

sobre cultura latinoamericana. Ver su biografía en la Revista de estudios culturales "Bifurcaciones"  
22 Morse, R  (1957) “La ciudad artificial, en Estudios Americanos”, XIII, 67-68, Sevilla, abril-mayo, pp. 284-293., ver también: 

(1960) “Ciudades latinoamericanas: aspectos de su función y estructura”, en Gino Germani (comp.), Urbanización, desarrollo 

y modernización, Buenos Aires, Paidós, 1976, pp. 241-263.___ (1973). “Prolegómenos a la historia urbana latinoamericana”, 

en Richard Morse, Las ciudades latinoamericanas. 1. Antecedentes, México, SepSetentas, pp. 9-77. ___ (1978) Richard 

M. Morse, “Los intelectuales latinoamericanos y la ciudad (1860-1940)”, en Jorge E. Hadoy, Richard M. Morse, Richard P. 

Schaedel (comps.) Ensayos histórico-sociales sobre la urbanización en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 

Ediciones Siap, 1978, pp. 91-112.___(1982). “Ciudades ‘periféricas’ como arenas culturales”, en Richard Morse y Jorge 

Enrique Hardoy (comps.), Cultura urbana latinoamericana, CLACSO, Buenos Aires, 1985, pp. 39-62 
23 Historiador, ensayista y letrado argentino, considerado uno de los grandes humanistas argentinos de mediados del 

siglo XX. Ver su biografía en el Portal Educativo del Estado Argentino  
24 Romero, J. L. (1965) “Latinoamérica, las ciudades y las ideas”. Editorial Siglo XXI, ver en Universidad Nacional de Cuyo, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mendoza, Argentina  

http://www.bifurcaciones.cl/003/Morse.htm
http://portal.educ.ar/debates/protagonistas/historia/la-historia-de-jose-luis-romero.php
http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Romero,_Jos%C3%A9_Luis_Latinoam%C3%A9rica,_las_ciudades_y_las_ideas(caps.5-7)_.pdf
http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Romero,_Jos%C3%A9_Luis_Latinoam%C3%A9rica,_las_ciudades_y_las_ideas(caps.5-7)_.pdf
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la estética formal de Europa y Estados Unidos, refiriéndose a los diversos períodos de influencia 

como “lo tradicional colonial, el estilo patricio y el desarrollo mercantil”. Sobre la génesis de su obra el 

autor explica que su interés sobre el tema fue despertado por su contacto con Europa en diversos 

viajes al continente en 1935. Para entonces sus estudios tomaron mayor vivacidad al contemplar de 

primera manos los paralelismos con Argentina (rioplatense). El autor reconoce que esta experiencia 

–y no la preferencia científica por un cierto tipo de tema- fue la que le ayudó a comprender la 

formación de la burguesía criolla, desde la burguesía europea, para luego centrar sus estudios 

históricos en dicho problema materializado en la ciudad burguesa en Argentina25 (Romero, 2007). 

 

1966-1976- Multidisciplinar, centro-periferia latinoamericana: Otra fuente bibliográfica 

clave para conocer la dinámica de influencia urbana externa el América Latina y el Caribe son los 

documentos derivados de los simposios liderados por Jorge Enrique Hardoy26 junto a Richard 

P. Schaedel y Richard Morse entre otros27, iniciados a mediados del 1960. Desde septiembre de 

1966 hasta inicios de los ´80, estos profesionales interesados en los cambios disciplinares que 

supondría el acelerado proceso de urbanización en ALC desarrollado entre los años ´40 y ´70, 

inician una serie de simposios llamados  El proceso de urbanización de América Latina desde sus 

orígenes hasta nuestros días, en el marco de la celebración de los Congresos Internacionales de 

Americanistas28 (ICA siglas en inglés). Como fruto de aquellos encuentros, se publicaron una serie 

de libros indispensables para entender la ciudad latinoamericana, con un enfoque centrado en 

términos económicos y socio-demográficos cuyos diálogos interdisciplinarios se enfocaron en la 

                                            
25 Romero J. L.. (2007) “Las ciudades y las ideas”. Prismas. Vol.11, N.2 pp. 111-113. Disponible en: Scientific Electronic 

Library Online, Argentina. La revista agradece a Luis Alberto Romero por la facilitación de los artículos de la revista 

Hebraica, y el material inédito del curso de José Luis Romero en la École, sobre el que se basó el artículo. 

Ver también: ___ (2009) “La ciudad occidental. Las culturas urbanas en Europa y América”, Editorial Siglo XXI. Buenos 

Aires. 
26 Jorge Enrique Hardoy (1926 – 1993) Arquitecto, Máster en Planificación Urbana y Regional y Ph. D., Universidad de 

Harvard. Doctor Honoris Causa de la UBA. Fundó el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) y el Instituto 

Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED-América Latina, en Buenos Aires y en Londres. Fue presidente de 

la SIAP y destacado catedrático en diversas universidades de ALC y Estados Unidos, también fue asesor en la 

Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial,  Numerosos escritos han referenciado y valorado el legado 

de Hardoy para la comprensión de las ciudades latinoamericanas. Se destacan sus aportes en la integración de los 

aspectos de la historia urbana y su relación con la planificación abordando los Planes Reguladores y Planes Directores 

realizados en la región; Una visión de la historia urbana en el contexto regional y territorial, abriendo espacios 

multidisciplinares de intercambio como los diversos Simposios; La proyección desde la Planificación a la preservación del 

patrimonio; La promoción de los estudios de Historia Urbana en ALC; Así como la apertura hacia el abordaje desde 

diversas disciplinas y la capacidad compilatoria y de síntesis. Ver las notas de Gutiérrez, Ramón (1995) Jorge Enrique 

Haydoy: su aporte a la historia urbana de América Latina. Revista EURE (Vol. XXI, No. 62) págs. 9-15, Santiago de Chile. 

Disponible en Portal de la revista EURE  Ramón Gutiérrez, actual director del Centro de Documentación de América 

Latina (CEDODAL). Ver también De Solano, Francisco (1978), Estudios sobre la ciudad iberoamericana. CSIC, Madrid. 
27 Algunos de esos profesionales son: Millon, Katz, Calnek, Borah-Cook, Solano, Markman, Singer, Torres 

Rivas, Preston, Buechler, Kemper, Rofman, Browning y Mamalakis. Registrados en la publicación de Hardoy E. 

y Schaedel R.P. (1975). “Sistemas sociopolíticos y urbanización. Una selección de ejemplos históricos y contemporáneos” (pp. 

79-112). Las ciudades de América Latina y sus áreas de influencia a través de la historia. Ediciones SIAP (Sociedad 

Interamericana de Planificación) Buenos Aires, Argentina. 
28 1875-2006 (actualmente se está organizando el 55º congreso en julio del 2015 en San Salvador) El Congreso 

Internacional de Americanistas, generalmente conocidos como ICA, siglas en inglés, es una actividad científica celebrada 

ininterrumpidamente desde 1875, cuando se celebró el primer congreso en la ciudad de Nancy, convocado por la 

Société Américaine de France con el objeto de contribuir al progreso de los estudios etnográficos, lingüísticos e 

históricos de las Américas, en especial de los tiempos precolombinos. Los diez primeros congresos se realizaron en 

Europa, siendo México, en 1895, la primera sede americana. Desde entonces se procura alternar el lugar de celebración. 

Poco a poco se han ido ampliando los temas de estudio manteniendo su enfoque americanista vinculando áreas como 

antropología, arqueología, arte, derecho, economía, educación, filosofía, geografía, historia, lingüística, literatura, 

sociología, urbanismo, tecnología, etc., Revista de Investigación Multidisciplinar Amerika. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-04992007000200001&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-04992007000200001&script=sci_arttext
http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1122
http://amerika.revues.org/5834
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planificación urbana y regional especialmente en los siglos XIX y XX. Relataron el paso de la 

sociedad tradicional a la sociedad moderna que habitaba en las urbes latinoamericanas, engrosando 

una historia urbana que, hasta ese entonces se supeditaba a su etapa colonial. 

En los dos primeros Simposios (Mar de Plata, 1966 y Stuttgart, 1968) se reunieron  los trabajos de 

los investigadores interesados sin definir un tema central, abordando distintos periodos del proceso 

de urbanización de América latina con un vehemente intercambio de ideas entre arqueólogos, 

arquitectos, antropólogos, historiadores del arte, historiadores sociales y planificadores urbanos, 

poniendo en común la diversidad de intereses teóricos presentes.  En el tercer Simposio (Lima, 

1970) por primera vez se elige un tema central (las transformaciones urbanas en América Latina). 

Desde tres épocas: precolombina, colonial y del siglo XIX, incorporando esta vez economistas e 

investigadores de ciencias políticas. El VI Simposio (Roma, 1972) se elige el tema El área de influencia 

de las ciudades de América Latina desde las tres épocas anteriormente descritas. Posteriormente en 

México, 1974 y luego en  París en el 1976. (Hardoy, 1975). Sobre el IV Simposio El proceso de 

urbanización de América Latina desde sus orígenes hasta nuestros días cuya publicación fue dedicada a la 

memoria de Sherburne Friend Cook (1896-1974), existen anotaciones interesantes desde las cuales 

comprender la base inicial de estos encuentros:  

En el capítulo 11: (263-290) El desarrollo de los sistemas urbanos en las Américas durante el siglo 

XIX. Richard M. Morse. Realiza un análisis comparativo entre la urbanización en ALC y Estados 

Unidos en el siglo XIX, comparativa guiada por el supuesto de la dependencia externa, invocada con 

tanta frecuencia para describir el desarrollo urbano latinoamericano, que conduce fácilmente al 

dogmatismo y factores geoeconómicos que interactúan con el orden sociopolítico. “Resumiendo, la 

ciudad norteamericana recibió su ímpetu del privatism (los estados del norte y del oeste explotaban los 

estados del este y del sur. Los del este fueron tratados como una “extensión física” pero los estados del sur 

fueron tratados como una colonia americana) pero sufrió una tendencia hacia el elitismo y el exclusivismo. 

La ciudad latinoamericana surgió de un modelo patrimonial o estamental, pero sufría de privatism dentro de 

las propias élites.” 

En el capítulo 17: (385-410) Apuntes para un análisis de la estructura económica de las áreas 

metropolitanas en una sociedad dependiente. Alejandro B. Rofman, expresó: “Consideramos 

dependiente a una sociedad nacional cuando se dan estas condiciones: 1) El modo capitalista de producción 

es el dominante en el sistema socioeconómico analizado. 2) La posición que ocupa tal sociedad nacional en 

el sistema capitalista internacional es subordinada o periférica. 3) Los sectores dominantes internos de la 

citada sociedad están coligados con los grupos económicos que desde los países centrales operan sobre la 

referida estructura socioeconómica definiendo su carácter dependiente.” 

Sobre estos escritos se estructuró la base de los estudios urbanos en la Región, donde cada ciudad 

se pensaba como un caso del proceso de urbanización latinoamericana en general, que basándose 

en los datos socio-demográficos y en la definición de su estructura interna, respondían de manera 

comparada a un “tipo de ciudad generalizada” en la Región. Estos estudios compilados enfocaron la 

realidad urbana latinoamericana retratada desde el funcionalismo estructural, al marxismo 

estructural y al dependentismo, reflejando ese primer paradigma desarrollista y posteriormente 

revolucionario.  Sobre sus enfoques demográficos, es de rigor destacar que entre 1900 y 1960 

todos los países de LAC habían realizado por lo menos dos censos, no es hasta la década de los ´70 

y ´80 cuando se tiene sistemática y periódica elaboración censal. 
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1968- Planificación, subordinación cultural latinoamericana: Para esta época, ya numerosos 

urbanistas extranjeros habían visitado América Latina convocados por Municipalidades para 

participar en la elaboración de planes urbanísticos, conferencias magistrales, etc. De hecho uno de 

estos experimentados urbanistas, el norteamericano John Friedman (1968)29 llegó a afirmar, que 

el futuro de América Latina hasta cierto punto era susceptible de elegirse deliberadamente desde 

otras arenas (Gorelik, 2008). Por tanto, en medio de los procesos de intercambio entre 

prestigiosos especialistas europeos y estadounidenses (sobre todo estos últimos con el 

posicionamiento de sus universidades y fundaciones asentadas en ALC), surgieron con fuerza las 

hipótesis de la “subordinación cultural” que dominaba el pensamiento de los profesionales 

latinoamericanos.  

 

1969- Economía y derecho, el dualismo estructural en la economía latinoamericana: 

Celso Furtado (1969)30 por su parte, enfocó el tema de la dualidad integrada por un sector 

“moderno” representado por la presencia predominante del capital extranjero vinculado al sector 

exportador y un sector “atrasado” tradicional asentado en el campo en actividades artesanales con 

una baja productividad (Furtado, 1969)31, es el primero en introducir el “dualismo estructural”. Celso 

Furtado, se convirtió en uno de los autores de obligada referencia, no solo por el valor propio de 

sus investigaciones, sino también por haber establecido una línea de pensamiento e investigación de 

tal trascendencia, que la mayoría de los escritos de esta época sobre la Región y en otras 

posteriores, tocan las investigaciones de Furtado32 como una referencia clave.  

 

1971- Literatura, la dominación externa y sus consecuencias en Latinoamérica:  

Mientras tanto, desde el ámbito literario, es de rigor hacer mención a la obra del periodista 

uruguayo Eduardo Galeano33 (1971), que con Las venas abiertas de América Latina, llevó la 

dimensión de la dependencia desde la óptica local hasta las esferas internacionales, siendo 

considerada como “absolutamente imprescindible para todos los interesados en América Latina” 

(Deutsche Bolkszeitung, Alemania Federal para su octava impresión en abril del 2009). Inicia dicha 

obra con su peculiar estilo literario, poniendo de manifiesto el sentir local –mayoritario y externo a 

la élite criolla- de subordinación y dominación, indicando que la división internacional del trabajo 

básicamente consiste en que unos países se “especializan en ganar y otros en perder”; baso esa 

máxima ALC se especializó en perder desde la época de la colonización, el autor indica que desde 

entonces “la región sigue trabajando de sirvienta” al servicio de necesidades ajenas, vertiendo sus 

materias primas hacia los países ricos –los especializados en ganar-, mientras la Región se 

empobrece (Galeano, 1971). Este trabajo de Galeano permeó en los intelectuales de su época y en 

la actualidad, con frases célebres como “El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes” o 

                                            
29 Friedman, J. (1968) “El futuro de la urbanización en América Latina: algunas observaciones sobre el papel de la periferia2. 

Programa de Asesoría en Desarrollo Urbano y Regional, Fundación Ford, Edición mimeografiada, pág. 37 Santiago de 

Chile. 
30 Doctor en derecho brasileño, calificado como uno de los principales economistas y pensadores sociales más 

importantes de América Latina, propuesto en 2003 para el premio Nobel por la Asociación de Economistas 

Latinoamericanos. Ver su biografía en Economía política internacional de la Universidad de Economía de Viena  
31 Furtado, C. (1969) “La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas contemporáneos”. México, Siglo XXI 

editores. ___ (1967) “La teoría del desarrollo económico”. México, Siglo XXI edit., 6a. edición, 1976.  
32 Ver el trabajo de Ricardo Bielschowsky en la CEPAL sobre “Vigencia de los aportes de Celso Furtado al 

estructuralismo” en Repositorio de la CEPAL   
33 Galeano, E. (1971) “Las venas abiertas de América Latina”. Octava impresión 2009. Siglo XXI, España.  

http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-742.html
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11100/088007015_es.pdf?sequence=1
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“la estructura contemporánea del despojo”. Culmina su obra expresando que incluso los procesos de 

integración realizados en la época (1971) no producen un reencuentro con el origen de ALC, ni le 

aproxima a unas metas locales propias, “El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. Es su 

consecuencia. El subdesarrollo de América latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. 

Impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de 

barro” (op cit, 1971: 363). 

 

1971- Planificación, entre la disciplina y los roles. Enrique Browne C. y Guillermo 

Geisse (1971)34 redactaron una publicación descrita por los autores en clave de autocrítica, sobre 

el rol de los planificadores urbano-regionales en Latinoamérica. Los autores plantean desde esta 

perspectiva que los pocos resultados obtenidos en la región no se debieron solamente a las 

condiciones políticas y económicas, reconocen que en este panorama, la implicación de los 

profesionales (técnicos contratados por las administraciones públicas) también jugó un rol específico 

que denominaron como “neutralidad aceptada” o “marginación voluntaria” que bajo una “subordinación 

cultural” importaba estereotipos vanguardistas, en busca de una legitimación externa. Geisse y 

Browne, llevan su postura un paso más allá, observando que la elección de una u otra postura se 

debió –entre otros factores- a que la misma formación de éstos profesionales de ALC, procedía de 

un contexto externo (Europa o Estados Unidos), lo que los posicionaba como privilegiados en el 

contexto local y que bajo el seno de los gobiernos, tenían una proyección profesional mucho mayor 

que desde otros espacios. La ambigüedad vendría entonces por las relaciones con la academia, -

crítica y analítica de los problemas sociales- donde los planificadores debían elegir entre dos 

lealtades contrapuestas: el ideario de su formación profesional y la exigencia de un compromiso 

local donde justamente sus ideas exógenas llegaban a un contexto distinto de aplicación.  

 

1972- Economía y sociología, naturaleza de la dependencia y la dualidad estructural: 

para ese mismo momento, Marcos Koplan35 también analizó la ciudad latinoamericana desde el 

enfoque de la dependencia, partiendo de la explicación de la “naturaleza de la dependencia”, el 

“dualismo estructural”, luego analizando las relaciones económicas internacionales para finalizar 

analizando las fuerzas y estructuras sociales urbanas, culturales urbanas y políticas urbanas.  En su 

trabajo denota el perfil asimétrico de las interdependencias del siglo XX, en las relaciones entre 

países “hegemónicos” y países “periféricos o subordinados”. Define la dependencia como una relación y 

por lo tanto implica “dos órdenes de fuerzas, de formas y de dinámicas” que interactúan de forma 

permanente y desigual, que previsiblemente genera divergencias, tensiones y conflictos. Sin embargo 

Koplan matiza que la dependencia no “no destruye ni obstaculiza en términos absolutos toda posibilidad 

de desarrollo en los países de ALC”, aunque apunta a que la dependencia es de índole estructural, 

constituyendo un proceso social y global de manifestación simultánea en los niveles y aspectos 

económicos, tecnológicos, sociales, culturales, políticos y militares (Koplan, 1972). Sobre la 

concepción del dualismo expone que responde a que los países latinoamericanos se desarrollan (o 

deben desarrollarse) “por imitación de países capitalistas avanzados, con etapas, secuencias y rasgos 

                                            
34 Browne, E. y Geisse, G. (1971) “¿Planificación para los planificadores o para el cambio social? “, EURE. Ver documento 

completo en Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales EURE. 
35 Kaplan, M. (1972) “La ciudad latinoamericana como factor de transmisión de control socioeconómico y político externo 

durante el período contemporáneo”. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, Ver documento en 

Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México 

http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/823/670
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/413/4.pdf
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similares” pero con una sociedad que fluctúa entre los moderno y lo atrasado, entre los urbanitas y 

los campesinos. Los diversos momentos económicos han generado unas ciudades que para los 

setenta padecían de una polarización en metrópolis, con grandes ciudades y regiones urbanas a 

modo de oasis de progreso y modernidad, mientras éstas son rodeadas por la marginalidad, el 

estancamiento y el atraso, estratificando la población urbana sin límites definidos, consolidando una 

nueva élite oligárquica local que responde a intereses externos, una clase media dependiente de esta 

clase local y extranjera, y una clase a modo de “masa popular” heterogénea, de formación reciente y 

en forma de aluvión que vive en constante inestabilidad económica y social (op cit, 1972).36 

 

1973- Multidisciplinar, análisis de los diferentes estadios de dominación: Otra de las obras 

clave del período de  adopción de la teoría de la dependencia, la presenta Manuel Castells 

(1973)37 Urbanismo y Urbanización en América Latina, donde en su presentación Castells y Patricio 

Vélez advierten que “urbanización y América Latina solo pueden ser unificadas de forma válida a través 

de una óptica que las sitúe con respecto al imperialismo” y aclaran que su perspectiva toma como 

centro lo urbano, distanciándolo de los enfoques de cultura urbana y las transformaciones 

ideológicas de las nuevas relaciones de clases. Su obra sitúa en un punto concreto de la historia el 

rol del Estado y las políticas urbanas, enriqueciendo su enfoque, puesto que revela como conversan 

las influencias externas con los tomadores de decisiones y estos últimos con el contexto local.  

En su capítulo La urbanización dependiente en América Latina (pp, 7-26), Castells describe las 

características fundamentales del proceso de urbanización: “la primera es la aceleración creciente de la 

urbanización aglomeraciones gigantescas en lapsos muy cortos, que pasando de una economía agraria a 

una deficiente economía industrial y aumentó significativamente el sector “terciario”, que “esconde el 

parasitismo social”. Y citando a R. Morse: “los sectores terciarios latinoamericanos y norteamericanos no se 

parecen en nada. El primer caso se trata, para una gran parte, de pequeño comercio y de vendedores 

ambulantes, de empleadas de servicio, de trabajos no especializados y transitorios, o sea de desocupación 

disfrazada. El ejemplo más dramático podría ser  la división del trabajo entre los habitantes de las “favelas” 

y “barriadas” que buscan en los depósitos de basuras siguiendo cierta especialización en la colecta de 

ciertos objetos y materiales”38 (…) “El segundo rasgo fundamental de la urbanización dependiente es 

entonces la constitución de grandes concentraciones de población sin desarrollo equivalente a la capacidad 

productiva, a partir del éxodo rural y sin asimilación de los migrantes en el sistema económico de las 

ciudades” (…) “El tercer gran rasgo a señalar es la formación de un tejido urbano truncado y 

desarticulado.” (…) Y por último “El desarrollo de la segregación interurbana y la constitución de vastas 

zonas ecológicas llamadas marginales en un proceso de “urbanización salvaje” representa quizás el hecho 

más sorprendente de la urbanización dependiente,” (Castells, 1993: 10-15).  

                                            
36 Siguiendo este tipo de estudios ver también a Quijano, A. (1977) “Dependencia, urbanización y cambio social en 

Latinoamérica”. Mosca Azul. Lima. 
37 Castells M. (1973) “Imperialismo y urbanización en América Latina”. Gustavo Gili, S. A. Barcelona, España. En esta obra le 

acompañan: Paul Singer, Lelio Mármora, Milton Santos, Jacqueline Weisslitz, Aníbal Quijano, Ramiro Cardona, 

Humberto Muñoz, Orlandina de Oliveira, Claudio Stern, Fernando H. Cardoso, Cándido P. Ferreira de Camargo, Lucio 

Kawarick, Martha Schteingart, Horacio Torres, Enrique Browne C. Guillermo Geisse G. Gabriel Pumarino, Rosemond 

Cheetham, Franz Vanderschueren, C.I.D.U. (Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano y Regional), Jorge E. 

Hardoy, Oscar A. Moreno y Patricio Vélez. 

Ver también la obra de Schteingart, Martha et al. (1973) “Urbanización y dependencia en América Latina”. Ediciones S.I.A.P, 

y en el 2000 con su trabajo “La investigación urbana en América Latina” en Red de Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal  y a Rofman, Alejandro (1974) Dependencia, estructura de poder y formación regional en 

América Latina. 
38 Richard M. Morse (1969) “Urbanization in Latin America”, Latín American Research Review.  

http://www.redalyc.org/pdf/112/11202302.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/112/11202302.pdf
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Para el autor, “(…) el espacio Latinoamericano ha sido formado por los ritmos y formas de las relaciones 

de dependencia que han hecho su historia.” Describe que “(…) una sociedad es dependiente cuando la 

articulación de su estructura social, a nivel económico, político e ideológico, expresa relaciones asimétricas 

con otra formación social que ocupa frente a la primera una situación de poder. Por situación de poder 

entendemos el hecho de que la organización de relaciones de clase en la sociedad dependiente encuentra 

su lógica en el exterior de ella misma y expresa el modo de hegemonía de la clase social que ostenta el 

poder en la sociedad dominante” (op cit, 1993: 15).  Castells describe tres formas históricamente 

distintas de relaciones de dependencia, que corresponden a tres fuentes de dominación 

diferenciadas y unidas a las diferentes fases de formación del modo de producción capitalista a 

escala mundial: acumulación primitiva, capitalismo competitivo, capitalismo monopolista-

imperialismo. 

 “Dominación colonial, caracterizada por la administración directa de la explotación intensiva de 

los recursos y por la soberanía política de la potencia colonial que hace de la posesión del territorio 

el punto clave de su expansión” 

 “Dominación capitalista-comercial, a través de los términos de cambio, obteniendo las 

materias primas por debajo de su valor y abriendo nuevos mercados, a precios más altos que su 

valor, para los productos manufacturados.”  

 “Dominación imperialista (industrial y financiera), a través de las inversiones especulativas y de 

la creación, en el lugar de dependencia, de industrias que tienden a controlar el movimiento de 

substitución de las importaciones, siguiendo una estrategia de beneficio dirigido a las grandes firmas 

multinacionales en el conjunto del mercado mundial. Cada una de estas relaciones dominación-

dependencia suscita efectos específicos en la organización del espacio.” (Op. cit, 1993: 16-17). 

 

1973- Economía, heterogeneidad estructural de las economías latinoamericanas: 

Aníbal Pinto (1973)39 ampliaría el concepto de “dualismo estructural” gestado en los trabajos de 

Celso Furtado del 1969, estableciendo entonces la “heterogeneidad estructural” profundizando en  los 

procesos económicos y los cambios en los sectores de producción que sustentaban las economías 

de América Latina y el Caribe. Sus trabajos dieron lugar a una gran diversidad de estudios 

sociológicos que, desde esta óptica explicaron los fenómenos de la marginación, la migración y la 

exclusión social en los centros de producción, ya consolidados en las ciudades. Tanto Celso Furtado 

como Aníbal Pinto, son reconocidos por la CEPAL como dos de los autores más representativos 

para conocer desde un enfoque historicista, el concepto centro-periferia y el método histórico 

estructural en ALC; sus trabajos en el ámbito económico, atendieron a las especificidades 

productivas de la Región, pero también sus trabajos fueron soporte para explicar  los fenómenos 

sociales e institucionales donde se somatizaba de manera directa esa contante sustancial de las 

ciudades latinoamericanas: lo “formal” y lo “informal”. Estos importantes enfoques situaban a la 

ciudad como un producto de estas dualidades, representadas en los contrastes del  espacio físico y 

la segmentación urbana. 

 

                                            
39 Concepto generado para definir las características intrínsecas a los países en desarrollo, referidas a los factores y 

modos productivos, así como a la distribución de ingresos. Ver el trabajo de Pinto, Aníbal (1973) Inflación: Raíces 

estructurales. Primera edición. Fondo de Cultura Económica, México D.F.  También ver la obra de Di Filippo, Armando y 

Jadue Santiago (s/f) “La heterogeneidad estructural: concepto y dimensiones”. Trimestre económico. Que contó con la 

revisión de Aníbal Pinto.  



41 
 

1973- Sociología, las ideas y su contexto en la reconstrucción histórico-social: En este 

año, Roberto Schwarz (1973)40 publica un trabajo que marcaría toda una generación de 

pensadores en ALC, “As Idéias fora do lugar” (las ideas fuera de lugar). Su objetivo era proveer 

fundamentos teóricos para los pensadores de la época que, desde una postura progresista en los 

años ´60 y ´70 que se radicalizaban en posturas romántico-nacionalistas de izquierda. El autor 

buscaba entonces, transportar al ámbito de la cultura las premisas de la “teoría de la dependencia”, 

cuyo núcleo se gestó en el “Seminario de Marx” organizado en los años ´60 en Sao Paulo (y del que 

él participó). El historiador argentino Elías José Paltti (2002)41 entiende que estos conceptos 

fueron compatibles con las teorías dependentistas aunque no de forma taxativa. Su objeto último 

era refutar la creencia nacionalista de que bastaría a los latinoamericanos con desprendernos de 

nuestros “ropajes extranjeros” para encontrar nuestra “verdadera esencia interior” (Paltti, 2002); en su 

trabajo El problema de “las ideas fuera de lugar”42 volvería a revisar la historia socio-cultural desde las 

contradicciones de la literatura brasileña y las circunstancias en la que fueron construidas estas 

contradicciones, como el caso de la “disparidad entre la sociedad brasilera esclavista y las ideas del 

liberalismo europeo”. Expresa con algunos ejemplos el sesgo que la esclavitud y el favor introdujeron 

en las ideas de la época, no para descartarlas sino para describirlas aunque, sesgadas por su  

desconcierto, fueron el punto de partida de la literatura brasileña mediante sus “contrastes 

reverberantes, desproporciones, disparates, anacronismos, contradicciones, conciliaciones o lo que fuera- 

combinaciones que el Modernismo, el Tropicalismo y la Economía Política nos enseñaran a considerar”.  

En uno de los ejemplos descritos, el autor cita a Néstor Goulart Reis Filho, refiriéndose a las 

evidencias físicas de las contradicciones, donde se observó que, en las casas rurales de Sao Paulo de 

finales del siglo XIX  “la transformación arquitectónica era superficial. Sobre las paredes de tierra, 

levantadas por esclavos, se pegaban papeles decorativos europeos o se aplicaban pinturas, de manera de 

crear la ilusión de un ambiente nuevo, como el interior de las residencias de los países en industrialización. 

En ciertos casos, la simulación llegaba al absurdo: se pintaban motivos arquitectónicos greco-romanos –

pilastras, arquitrabes, columnatas, frisos, etc.- con un uso perfecto de la perspectiva y las sombras, 

sugiriendo una ambientación neoclásica jamás realizable con las técnicas y materiales locales. En otros 

casos, se pintaban ventanas en las paredes con vistas de Río de Janeiro o de Europa, sugiriendo un exterior 

remoto, ciertamente diferente del real, de las senzalas, esclavos y terrenos de servicio”43, Ante estas 

contradicciones el autor reconoce que “las ideas liberales eran impracticables y al mismo tiempo 

indispensables (…) Vimos el Brasil, bastión de la esclavitud, avergonzado delante de ellas –las ideas más 

adelantadas del planeta o casi, pues el socialismo estaba al orden del día- y rencoroso, porque no servían 

para nada. Pero eran adoptadas también con orgullo, de forma ornamental, como prueba de modernidad y 

distinción” (Schwarz, 1973: 193-194). Cuarenta años más tarde el autor seguiría debatiendo su 

trabajo, referente para una serie de pensadores brasileños y latinoamericanos.  

 

                                            
40 Schwarz, Roberto (1973) “As idéias fora do lugar”. Estudos Cebrap 3 Forma literária e processo social nos inicios do 

romance brasileiro San Pablo: Livraria Duas Cidades, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento ver en español en 

MERIDIONAL Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos  
41 Paltti, Elías José (2002) “El problema de “las ideas fuera de lugar” revisitado Más allá de la “historia de ideas” Presentado 

en el Seminario de Historia Intelectual El Colegio de México. Seminario de Historia Intelectual de América Latina siglos 

XIX y XX  
42 Ver documento traducido por Ana Clarisa Agüero y Diego García en Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina  
43 Néstor Goulart Reis Filho,(s/f) “Arquitetura Residencial Brasileira no Século XIX”, manuscrito, pp. 14-15 

http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/estudos_cebrap_3_as_ideias_fora_do_lugar.pdf
http://meridional.uchile.cl/index.php/MRD/article/viewFile/33391/35116
http://shial.colmex.mx/textos/EliasPalti-Enero2002.pdf
http://shial.colmex.mx/textos/EliasPalti-Enero2002.pdf
http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/modernidades_a/II/Mod2Contenidos/Main-Traducciones.htm#volveruno
http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/modernidades_a/II/Mod2Contenidos/Main-Traducciones.htm#volveruno
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1973- Ingeniería, transferencias tecnologías en un contexto dependiente: Roberto 

Matthews y Takeo Kuroko,44 ya advertían sobre la baja capacidad creativa local para lograr una 

mayor eficiencia en la transferencia de estos conocimientos  y que la transferencia de la tecnología 

del exterior es una forma muy importante para adquirir la tecnología necesaria para el desarrollo 

industrial de los países latinoamericanos. En su trabajo muestran las desigualdades del gasto en 

tecnología existente entre América Latina y el Caribe y Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 

Alemania y Japón45, lo que refleja el retraso tecnológico de la Región, que en una analogía con la 

época de la modernidad, vuelve a reflejar esa dualidad a escala global de lo “moderno” y lo 

“atrasado”. Y añadían que “Conscientes de esta situación, varios de esos países, sea en forma individual, 

sea en forma conjunta, a través de agrupaciones subregionales, están adoptando una serie de medidas 

tendientes a la formulación, en último término, de una política de desarrollo tecnológico cuya idea central no 

sólo sería mejorar las condiciones actuales de transferencia en cuanto a costo y a selección de acuerdo con 

las prioridades y objetivos de su desarrollo económico y social sino, de manera muy destacada, avanzar en 

lo que podría llamarse la sustitución de la tecnología importada con el consiguiente refuerzo de la 

investigación local y de la infraestructura científico-tecnológica.” (Matthews y Kuroko, 1973: 5). Estos 

autores vierten en su trabajo algunos datos ilustrativos de cómo hay una fuerte competencia 

internacional entre los países líderes a nivel tecnológico por posicionarse en zonas dependientes 

sobre las cuales obtener cuantiosos beneficios46.  

 

1975- Religión, posturas dependentistas desde la Iglesia Católica: Pese a los datos que 

revelan que se gestó en los años ´68 con la Conferencia General de Medellín; en el 1975 se 

escuchaba el término “teología de la liberación y el cautiverio”47. La Teología de la Liberación tuvo 

en sus inicios un peso específico en la retórica dependentista centro-periférica, puesto en esa época 

hizo suya esta teoría. Varios autores anotan que la Teología de la Liberación nació en América 

Latina, como fruto de los maltratos que padecía un “pueblo” mayoritariamente cristiano católico y, 

por otro, “como un estado que se podía superar, porque la modernidad occidental había descubierto los 

medios para lograr el desarrollo económico, político y social de los pueblos, como se podía ver en el Norte” 

(Silva, 2009: 94). Por ello tuvo un alto componente social vinculado a la pobreza, salpicado de ese 

talante progresista característico de los años cincuenta sesenta. El discurso dependentista parecía el 

enfoque más adecuado para la iglesia Católica latinoamericana por dos razones fundamentales: para 

ilustrar la pobreza y dominación de los pueblos, y como la precursora de su superación, justamente 

                                            
44 Matthews, Roberto; Kuroko, Takeo (1973) “La transferencia de tecnología industrial extranjera a los países 

latinoamericanos: Características generales de problemas y sugerencias para la acción”. División de Desarrollo Industrial - 

CEPAL. Ver su trabajo en Nueva sociedad democrática y política en América Latina  
45 “Basta señalar al respecto que en América Latina el gasto total de tecnología alcanza sólo al 0.35-0.40 por ciento del 

monto total de los bienes y servicios producidos, en circunstancias que en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 

Alemania y Japón esta cifra se sitúa entre el 2 y 3 por ciento.” (Matthews y Kuroko, 1973) 
46 Sobre el caso de Brasil su trabajo muestra que “Los Estados Unidos suministran el 100% de la tecnología para la industria 

del tabaco, el 99,6% para la industria de transformadores, el 98,1% para la industria editora y gráfica, el 97,9% para la de 

motores eléctricos, el 96,7% para la industria de material ferroviario, el 96,7% para la de cueros y pieles, el 90,1% para la 

industria de equipos para movilización interna, el 82,5% para la industria de papeles y cartones y entre el 30 y el 40% para las 

industrias siderúrgica, de partes no eléctricas para automóviles, de materias primas petroquímicas y de productos alimenticios. A 

su vez la República Federal de Alemania se destaca en máquinas-herramientas (85,6%), vehículos (83,3%), partes eléctricas para 

la industria automotriz (76,8%) y productos químicos inorgánicos (48,4%). El Japón, por su parte, predomina en maquinaria textil 

y sus componentes (79,8%) y metalurgia de los no ferrosos (61,5%).” (Matthews y Kuroko, 1973) 
47 Dussel, E. et al, (1980) “Liberación y cautiverio. Debates en torno al método de la teología en América Latina”. Encuentro 

Latinoamericano de Teología. México, D.F. El Encuentro 1975. 658 p. Leonardo Boff, Teología del cautiverio y de la 

liberación. Paulinas, Madrid. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/90_1.pdf
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porque revelaba la razón de tal opresión, se identificaba entonces la empatía con el dependentismo 

que por demás, era protagonizada por sociólogos latinoamericanos de orientación marxista. De 

este modo también se sumó al paradigma de la modernidad (Silva, 2009).48 

 

1980- Sociología, circulación de las ideas sin su contexto: “Le fait que les textes circulent sans 

leur context” o los textos circulan desprovistos de contexto, es el análisis que realiza Pierre 

Bourdieu (1980) sobre los requisitos y/o limitaciones sociales de la circulación de las ideas, a 

propósito de las comunicaciones intelectuales entre Francia y Alemania después de la Segunda 

Guerra Mundial y en sus posteriores períodos de relación. El autor alude a los factores 

estructurales a los que están sometidos los intercambios internacionales y que pueden generar 

malentendidos indicando ya que los textos circulan desprovistos de contexto sin llevar consigo el 

campo de producción del que son producto; mientras que los receptores, desde un campo de 

producción diferente, reinterpretan los textos en función de su propia position en el campo de 

recepción. Por esta razón el autor defiende que una ciencia de las relaciones internacionales en 

materia de cultura debe tomar como objeto de estudio la serie de operaciones sociales que 

intervienen en cada caso, para constituir un instrumento que combata los malentendidos de la 

importación de ideas y favorecer una verdadera internacionalización de la vida intelectual49. Por un 

lado apunta a dos retos fundamentales “el contexto de recepción”  y “las estrategias de poder” que 

subyacen en el acto de traducción (Novick, 2009). Pero Bourdieu, lejos de descartar el análisis de 

esos procesos o rechazarlos como formas de dependencia cultural, proponía “problematizar” la 

cuestión mediante la creación de un campo de investigación de las relaciones internacionales 

(Jajamovich, 2013). 

 

1982- Literatura, influencias culturales externas en América Latina: Otro autor 

importante, considerado como un clásico de la cultura latinoamericana es Ángel Rama50, quien 

influenciado por la obra de José Luis Romero por los años sesenta, abordaba la dimensión 

continental latinoamericana y las influencias culturales externas. Posteriormente este mismo autor 

utilizaría en su narrativa términos como la transculturización para explicar los procesos sociales que 

vivía la región. “(…) Si la transculturación es la norma de todo el continente, tanto en la que llamamos 

línea cosmopolita como en la que específicamente designamos como transculturada, es en esta última 

donde entendemos que se ha cumplido una hazaña aun superior a la de los cosmopolitas, que ha consistido 

en la continuidad histórica de formas culturales profundamente elaboradas por la masa social, ajustándola 

con la menor pérdida de identidad, a las nuevas condiciones fijadas por el marco internacional de la hora” 

(Rama,1982: 75) 51. 

                                            
48 Silva, S. (2009) “La Teología de la Liberación”. Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Teología y 

Vida, Vol. L, Chile. Scientific Electronic Library Online, Chile  
49 Bourdieu Pierre. (2002) “Les conditions sociales de la circulation internationale des idées”. Actes de la recherche en 

sciences sociales. Vol. 145. La circulation internationale des idées. pp. 3-8. Ver documento en Moodle do Stoa- 

Ambiente virtual de aprendizagem   
50 Poblete, J. (2002) “Trayectoria crítica de Ángel Rama: la dialéctica de la producción cultural entre autores y públicos”. 

Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder. Editora: CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ángel Rama, crítico uruguayo catedrático influyente en la academia 

norteamericana, Ver referencias de su obra y biografía en University of Pittsburgh, Hisopanic Lenguages & Literatures y 

en Espacio Latino, Letras Uruguay    
51 Rama, A. (1982) “Transculturación Narrativa en América Latina”. México: Editorial Siglo XXI. Ver también: ____(1985). 

“La ciudad letrada”, en Jorge Enrique Hardoy y Richard Morse, Cultura urbana latinoamericana, Buenos Aires, CLACSO. 

http://www.scielo.cl/pdf/tv/v50n1-2/art08.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/182630/mod_resource/content/1/article_arss_0335-5322_2002_num_145_1_2793-fich.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/182630/mod_resource/content/1/article_arss_0335-5322_2002_num_145_1_2793-fich.pdf
http://www.hispanic.pitt.edu/iili/RamaIntro.pdf
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rama/angel_rama.htm
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1983- Arquitectura e historia, identidad cultural regional y ruptura con la dependencia:  

Ramón Gutiérrez52, con casi 200 publicaciones sobre arquitectura, la ciudad y Latinoamérica en 

general bajo el discurso de la escuela de los Annales, en su obras Arquitectura y urbanismo en 

Iberoamérica del ´83,  expuso su crítica fundamental a la dinámica de influencia urbana externa, 

donde califica su obra como  “una visión comprometida con un espacio (América) y con su tiempo [para] 

tratar de comprendernos a partir de nosotros mismos y descifrar con claridad las formas de nuestra 

dependencia cultural, nuestros aciertos y nuestras múltiples debilidades” (Gutiérrez ,1983: 11), 

considerado por Alfonso Arellano (2011)53  como un punto de vista moral, no historiográfico, 

donde considera la región como “(…) un proyecto de Patria Grande [de] indudable unidad cultural” 

(Gutiérrez, 1983; 12). Celebrando la crisis de la arquitectura Moderna  enunciaba una “asimilación de 

rasgos culturales, advirtiendo sobre las frivolidades y peligros de su uso formalista o escenográfico y con 

llamados a la responsabilidad del ejercicio profesional (…) Todo ello lo hace Gutiérrez organizando el 

contenido por países, en lo que constituye un rasgo de su historiografía, el de no llegar a concretar los temas 

que definen la supuesta unidad cultural que postula.” (Arellano, 2011). 

 

1983- Literatura, teorías dependentistas y posturas dependentistas: Carlos Altamirano 

y Beatriz Sarlo (1955),54 siguiendo con precaución la línea de Bourdieu, señalaron algunos 

aspectos claves de los campos intelectuales en sociedades consideradas como periféricas y su 

relación con otros campos de su entorno metropolitano o del centro del cual recibe irradiación. 

Referidos al campo de la literatura argentina, que se entendía que no era autónomo y que por tanto 

se asentaba en la dependencia cultural, estos autores en contraposición, indican que esta visión 

unidireccional “deja fuera del modelo de análisis las operaciones de transformación y refundición de que 

suelen ser objeto las significaciones culturales ‘importadas’ y olvida que el campo intelectual local actúa 

como medio de refracción ideológica (…) [esta dinámica] ha funcionado y funciona doblemente: como toma 

de posición frente a otras dentro del campo intelectual, inscrita como tal en el debate por definir las 

categorías ideológicas y estéticas ‘legítimas’ de la producción cultural, y como patrón explicativo de la 

modalidad general o dominante del campo mismo” (Altamirano y Sarlo, 1983: 88).  

1985- Historia y Literatura, relaciones centro-periferia e impacto cultural de doble vía: 

Ángel Rama y Richard Morse (1985), que para esa fecha habrían publicado La Ciudad Letrada y 

Ciudades ‘periféricas’ como arenas culturales (Rusia, Austria, América Latina)55 volvería a dar cuenta 

sobre esta dinámica retomando el concepto de la “transculturación” –ya utilizado para los años 

cuarenta- desde las aristas de las “pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones que suponen 

los encuentros entre culturas, (…) Así señala que estos procesos son concomitantes y generan una 

rearticulación global de la estructura cultural, es decir que ambas partes resultan modificadas a diferencia 

                                            
52 Gutiérrez, R. (1983). “Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica”. Ediciones Cátedra. Madrid 
53 Arellano, A. (2011) “América Latina, Historiografía y Arquitectura”. Universidad Nacional Experimental del Táchira, San 

Cristóbal, Venezuela / Arellano también apunta sobre Gutiérrez que: “Así, redujo el campo crítico a la implacable 

categoría de la identidad y justificó el rescate del patrimonio por encima de la construcción histórica. No es casual, por 

tanto, que su postura latinoamericanista y conservacionista lo haya impulsado a convertirse en uno de los principales 

auspiciantes de los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL) desde 1980 y de otras instituciones que 

relacionan documentación y conservación de la arquitectura.”   
54 Altamirano, C. y B. Sarlo (1983) “Literatura / sociedad”. Editorial Hachette. Buenos Aires. 
55 Rama, A. (1985). “La ciudad letrada”. Morse, Richard y Jorge Enrique Hardoy, Cultura urbana latinoamericana. Buenos 

Aires: CLACSO. Otra referencia interesante es: Morse, R. (1985). Ciudades ‘periféricas’ como arenas culturales (Rusia, 

Austria, América Latina). Morse, R y Hardoy, J. E. (comps.) Cultura urbana latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO 
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de la perspectiva dependentista donde el centro resulta inmune en los procesos de influencia y la periferia 

alterada” (Rama, 1985), mientras que Richard Morse (1985: 39) presentaría la periferia como centro 

evitando toda connotación de dominación, sosteniendo que la noción centro-periferia es una falsa 

interpretación de la historia de la cultura. (Jajamovich, 2013). Este en uno de los trabajos que busca 

la superación del discurso de la dependencia, mostrando cómo con el paso del tiempo se ha gestado 

un pensamiento nuevo que no obedece a la simple recepción desde un espacio generador 

identificado como tal; más bien de una conexión histórica que se funciona y crea un elemento nuevo 

que se nutre de varias fuentes.  

 

1986- Sociología y Urbanismo, una crítica al dependentismo: Desde otro enfoque 

sociológico (técnico-disciplinar), la sociología urbana de la Escuela de Chicago con las “teorías de 

matriz antropológica” y su internacionalización en los temas urbanos con sus estudios sobre “continuo 

folk-urbano” de Robert Redfield, se realizaron múltiples trabajos sobre “el ethos modernizador y su 

especial impacto en América latina”, entre ellos figuran Ulf Hennerz, que con el Fondo de Cultura 

Económica en México que analiza los Etnógrafos de Chicago en 1986 sobre la relación entre esa 

escuela de pensamiento y las teorías de modernización en América latina. El libro de Juan Marsal, 

Cambio social en América Latina. Crítica de algunas interpretaciones dominantes en las ciencias sociales, fue 

una referencia de vital importancia –entre otros-, apareciendo con fuerza los términos de 

“adaptación/aculturación de América Latina en un mundo en transición” (Gorelik, 2008). Robert Redfield 

es descrito por Gorelik como uno de los investigadores norteamericanos con gran dedicación a los 

temas antropológicos latinoamericanos y en especial sus ciudades, bajo ese momento de cambio 

modernizador, estrechando el diálogo entre las teorías sociales y urbanas, aunque con grandes 

detractores sobre sus teorías. 

 

1986- Arquitectura e Historia, relaciones centro-periferia e impacto cultural de doble 

vía: En este caso desde Jorge Francisco Liernur (1986)56, quién continuó indagando sobre las 

nuevas aristas de la dinámica, desde las complejas relaciones entre contextos centro-periféricos (y 

el pensamiento dependentista) de la historiografía arquitectónica en Argentina, que frente a las 

relaciones de imposición de recorrido unidireccional, el autor reconoce que “la existencia de una 

multiplicidad de ofertas, a menudo contradictorias entre sí, por parte de lo que a su vez es una pluralidad 

de centros emisores (…) supone una disputa. La solución de esta disputa –en la que se identifican 

parcialmente las distintas fuerzas socioculturales actuantes en sede periférica- radica, entre otras razones, 

en la capacidad de tales fuerzas de transformar su parcialidad cultural de origen externo en sentido común 

interno. En esta vinculación hay producción, creación de algo que previamente no existía”. (Liernur, 1986: 

62)57. El autor observa que ante las transferencias e intercambios ambas partes se transforman. 

                                            
56 Liernur, J. (1986), “El discreto encanto de nuestra arquitectura 1930/1960”, en Summa, núm. 223. pp. 60-79. Buenos 

Aires. ___(2008) Trazas de futuro. Episodios de la cultura arquitectónica de la modernidad en América Latina. Santa Fe: 

Universidad Nacional del Litoral. 

Liernur, J. y P. Pschepiurca (2008), “La Red Austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-

1965)”. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Ver una reseña de su obra en Scientific Electronic Library Online, 

Argentina   
57 El autor explica cómo a partir Liernur,  otros autores que han identificado las características multidimensionales que 

supone esta dinámica, frente a los  análisis unidireccional del dependentismo –que aun prevalecen en la región- y la 

inesperada relación bidireccional que se da en los “encuentros” loca-externos, Adrián Gorelik, Anahí Ballent, 

Alicia Novick, Ana María Rigotti, Guillermo Jajamovich, etc. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-04992010000100024
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-04992010000100024
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1986- Sociología, teorías dependentistas desde la sociología: En el caso de la vuelta de las 

teorías de la dependencia Roberto Schwarz (1986) volvería sobre  su línea de trabajo, con una 

respuesta post-moderna de mirada marxista señalando que el vínculo centro-periferia no se limita a 

un problema filosófico abstracto, analizando el contexto cultural brasileño del conflicto de las ideas 

liberales y esclavitud del terreno, critica al dependentismo apuntando: “La idea de copia discutida aquí 

opone lo nacional a lo extranjero y lo original a lo imitado, oposiciones que son irreales y no permiten ver la 

parte de lo extranjero en lo propio, la parte de lo imitado en lo original, y también la parte original en lo 

imitado” (Schwarz, 1986: 22). 

 

1988- Arquitectura y Planificación, revisión histórica de la dinámica centro-periferia: 

Jorge Enrique Hardoy (1988)58 volvía a revisar la historiografía urbana de la región esta vez con 

nuevos términos cómo el “urbanismo finisecular” o la “modernidad apropiada o modernidad adaptada”. 

Describiendo la influencia de Haussmann en América Latina a finales del siglo XIX, evidenciando las 

ciudades jardín versus las reformas higienistas para la primera avalancha migratoria de inicios de 

siglo, y la posterior inclusión de la ciudad moderna en las primeras expansiones de las capitales y 

grandes ciudades latinoamericanas, con la llegada del CIAM –con el especial el efecto que produjo la 

llegada de Le Corbousier-, que se expendió hasta los setenta. También hizo especial hincapié en las 

influencias norteamericanas derivadas del funcionalismo, lideradas por la Escuela de Chicago como 

arquetipos que construye la ciudad por “sumario de proyectos de cada uno de los componentes 

urbanos”. Por otra parte, abordó la posterior influencia de los “morfologístas” italianos, sobre el ideal 

de la recuperación de la ciudad construida, puntualizando su atención en los centros históricos. El 

autor destacó algunos puntos de encuentro entre las posiciones progresistas que buscaban 

soluciones en otros contextos y las culturalistas que reconocían la hibridez cultural de la Región 

como elemento característico más allá de la separación reduccionista centro-periferia. 

  

1990- Sociología, hibridez constitutiva de la cultura latinoamericana: Otros términos para 

la explicación de esta dinámica son recogidos por la obra de Néstor García Canclini, a partir 

de Culturas híbridas59 (1990), donde muestra a las grandes ciudades latinoamericanas como Sao 

Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires como “escenarios continentales de la modernización”. Las 

caracteriza como multiculturales de “hibridez constitutiva” (Almandoz 2008).   

1990- Ciencias Políticas, la globalización como una nueva forma de colonización: 

Anthony King (1990) autor en su obra Global Cities,  puso de manifiesto ese paralelismo entre 

globalización-colonización, analizando las raíces históricas de ambos procesos tanto desde la 

perspectiva histórica, como desde la jerarquía de las ciudades globales de primera y segunda 

categoría de países centrales como periféricos, se establecen una serie de criterios en la década de 

los ´90 que las posicionan en la escala mundial como la cantidad de empresas transnacionales y 

bancos, la prestación de servicios cada vez más complejos, la ocurrencia de eventos singulares de 

importancia internacional, pero con ello también advierte de las respectivas consecuencias 

migratorias, de segregación, y de multiculturalidad que se suceden (Almandoz, 2008). 

                                            
58 Hardoy, E. (1988) “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a América Latina y Buenos 

Aires”. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires. 
59 García Canclini, N. (1990) “Culturas Híbridas”. Editorial PAIDÓS, Buenos Aires. Ver una reseña sobre su trabajo en 

Web Oficial de Néstor García Canclini  

http://nestorgarciacanclini.net/index.php/hibridacion-e-interculturalidad/73-resena-sobre-culturas-hibridas-estrategias-para-entrar-y-salir-de-la-modernidad
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1990-2005 Literatura y Filosofía, recorrido de la perspectiva de la transculturización: 

Bolívar Echeverría, con el tema de la transculturación fue de gran importancia para los debates 

de corte intelectual sobre la definición de la identidad regional latinoamericana, vista desde la 

colonia, la modernidad y el capitalismo. Gracias a la poca definición de las fronteras de las ciencias 

sociales, sus trabajos fueron incorporados en el ámbito de la sociología, etnografía, la historia, la 

cultura, entre otras. Con la especialización de las áreas sociales este término ha derivado en 

“mestizaje cultural” de los trabajos de Echeverría como El mestizaje cultural y la cultura barroca de 

América, Modernidad, mestizaje cultural y ethos barroco y en coautoría con Horst Kurnitzky Lo 

barroco y la historia cultural (1996) e individualmente la obras que agruparía sus trabajos anteriores La 

modernidad de lo barroco (1998). Su teoría más emblemática fue la “teoría de los ethos históricos”. 

Echeverría haría a lo largo de sus trabajos significativos aportes desde el ámbito de la filosofía para 

exponer la ambivalencia del capitalismo: “La cultura sólo puede realizarse en la modernidad si pasa a 

través de la densa zona del “ethos histórico”: allí donde la vida humana reconforma la identidad occidental 

y europea al inventarse la estrategia de comportamiento necesario para sobrevivir en medio de la 

transformación cualitativa de las fuerzas productivas que es conducida por el capitalismo” (Echeverría 

2005: 163). 

 

1993- Sociología urbana, la ciudad como un producto complejo económico-cultural: 

Paralelo a estos estudios sobre el fenómeno de la globalización y para explicar los desequilibrios 

sobre la actual división internacional del trabajo, Mike Savage y Alan Warde (1993), 

posteriormente revisado y ampliado en 2003,60 publican su obra sobre “teorías del desarrollo desigual” 

en su trabajo “Urban Sociology, Capitalism and Modernism” explicando las repercusiones de la des-

industrialización del Primer Mundo con su desplazamiento al Tercero, y cómo estas estrategias 

económicas (donde los “tigres asiáticos” tuvieron un rol preponderante) influyeron en la jerarquía 

de las ciudades. Pero los autores vinculan dos argumentos que anteriormente recorrían líneas 

paralelas que no pretendían tocarse, analizando la ciudad como producto de fuerzas capitalistas 

económicas, así como escenario de las tensiones culturales de la modernidad. 

 

1994- Redes multidisciplinares que observan los procesos de globalización: La Red 

Iberoamericana de Investigadores sobre la Globalización y Territorio61 (RII), “es una 

comunidad de investigadores interesados en trabajar sobre temas territoriales, que se incorporan o 

desincorporan de manera individual y libre”. Integrada por 1000 investigadores aproximadamente que 

laboran en cien instituciones de veintitrés países. Se compone de una estructura base de Comité 

Científico62 -máxima instancia de decisión-, y sesiona durante cada uno de los seminarios 

internacionales cada dos años mediante una Coordinación Alterna encargada de este evento 

mediante grupos temáticos. La RII, se crea en el 1994 para encargarse  del análisis de los cambios 

producidos en la “distribución territorial de las actividades económicas y de la población, difusión y 

                                            
60 Ver una reseña de su trabajo “Urban Sociology, Capitalism and Modernism”  en Scientific Electronic Library Online, Chile  
61 Ver más información en Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio  
62 Compuesto por Carlos A. de Mattos (Chile), Alicia Inés Castagna (Argentina), Ana Clara Torres Ribeiro 

(Brasil), Clélio Campolina Diniz (Brasil), Darío Restrepo Botero (Colombia), Enrique Mazzei (Uruguay), 

Inmaculada Caravaca Barroso (España), Ramón González Fontes (Cuba), Ryszard Rózga Lúter (México), 

Silvia Gorestein (Argentina). 

http://www.scielo.cl/pdf/eure/v29n88/art09.pdf
http://www.uaemex.mx/pwww/rii/quienes.html
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adopción territorial de innovaciones tecnológicas, nuevas modalidades de gestión pública territorial y 

disparidades regionales y/o locales en materia de calidad de vida y de bienestar social”.  

 

1995- Historia cultural. Mark T. Berger (1995)63 Con su trabajo Under Northern Eyes. Latin 

American Studies and United States Hegemony in the Americas, 1898-199064, analizó el desarrollo 

intelectual de los Estados Unidos y su influencia económica, política y cultural –hegemónica- en 

América Latina, a partir de los estudios de Antonio Gramsci sobre las teorías de la 

modernización, la dependencia y los “Sistemas Mundiales”. Berger se focalizó en América Central, 

recabando información no solo sobre los estudios políticos y económicos, trató de hacer una 

revisión desde los documentos producidos por y para el desarrollo cultural –publicaciones 

populares, libros de curso de las escuelas latinoamericanas, etc.- Después de sus revisiones llegó a la 

conclusión de que el poder estadounidense se encuentra “en una matriz de estructuras institucionales 

que sustentan la hegemonía de Estados Unidos”, pero bajo los supuestos, categorías e imágenes que 

dieron forma al estudio de América Latina, desde la óptica de América del Norte.  

 

1995- Historia y Literatura, los Estudios Subalternos y el discurso dependentista: 

Florencia E. Mallon (1995)65, con su publicación Promesa y dilema de los estudios subalternos: 

perspectivas a partir de la historia latinoamericana, bajo la inspiración del Grupo de Estudios 

Subalternos66 –grupo de intelectuales del Tercer Mundo-, registra como su generación realizó una 

serie de ensayos, conferencias y publicaciones sobre la India y el colonialismo, transmitiéndose a una 

parte de los estudiosos latinoamericanos de diversas disciplinas que comenzaron a citar las figuras 

más representativas de este pensamiento como Ranajit Guha, Partha Chatterjee o Gaytri 

Chakravorty Spivak, aunque también revela que las posiciones teóricas, así como el uso de sus 

escritos fueron conflictivas y contradictorias en Latinoamérica (donde se adoptó una crítica de la 

modernidad se enfocó desde el Sur Global, aplicados al paradigma de la economía política). Los 

temas de la dependencia económica, la teología de la liberación y los movimientos indígenas fueron 

tratados desde un pensamiento de Primer Mundo, en contraposición los Subalternos llamaban a una 

historiografía de estos temas desde el enfoque del Tercer Mundo. Este enfoque encontró en 

Latinoamérica67 un espacio de resonancia apropiado, sobre todo por sus reflexiones sobre los 

movimientos populares. Mallon reconoce que, el grave problema con el que se encontraron los 

                                            
63 Berger, M. (1995) “Under Northern Eyes. Latin American Studies and United States Hegemony in the Americas, 1898-1990” 

Indiana University Press. Bloomington/Indianapolis. Ver una reseña de su trabajo en Humanities and Social Sciences  
64 Contemporáneo a este, ver también el trabajo de Park's J. W. “Latin American Underdevelopment: A History of 

Perspectives in the United States, 1870-1965” (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1995) 
65 Mallon, F. (1995) “Promesa y dilema de los estudios subalternos: perspectivas a partir de la historia latinoamericana”. Boletín 

del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” Tercera serie No. 12, Argentina. Ver documento 

en Proyecto Patrimonio Histórico / Instituto Ravignani  
66 Su primera publicación –o primer volumen- fue fechado en Canberra en 1981 y Ranajit Guha (pensador que produce 

su reflexión desde el sur) definió al “subalterno” como cualquiera que esté subordinado “en términos de clase, casta, 

edad, género y oficio o de cualquier otro modo”, y que la subordinación era una relación recíproca que compromete 

dominados y dominadores. En el 1986 se reunieron en Calcuta para su segunda conferencia. Mallon 1995. Ver también 

Una pequeña historia de los Estudios Subalternos - Universidad de Chicago y Scientific Electronic Library Online, 

Argentina  donde recoge que en 1992 un grupo latinoamericano de Estudios Subalternos fue establecido en Norte 

América; como en la india Bipan Chandra en el 1979 utilizaba las teorías latinoamericanas de dependencia y 

subdesarrollo; entre otros datos.  
67 Entre los latinoamericanos que estuvieron inicialmente se conocen: John Beverley, Ileana Rodríguez, José 

Rabasa, Robert Carr, Patricia Seed y Javier San Ginés. El grupo, con nuevas incorporaciones duró ocho años 

hasta su disolución en 2002.   

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=399
http://ravignanidigital.com.ar/_bol_ravig/n12/n12a04.pdf
http://www.economia.unam.mx/historiacultural/india_subalternos.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/n18/n18a20.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/n18/n18a20.pdf
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seguidores de este movimiento en la región, fue justamente devenido del préstamo conceptual y 

metodológico que trajeron consigo los Estudios Subalternos, donde una o ambas partes pudieron 

opacarse, simplificarse, tergiversarse de forma tal, que con un interés en definirse de la manera más 

formalista, llegaron las contradicciones y las tensiones internas (Mallon, 1995: 87-116). 

 

1995- Historia, Arquitectura y Urbanismo, los circuitos de aprendizaje y la retro-

transferencia: En el caso de Christiane Crasemann Collins (1995)68, apunta a un 

enriquecimiento de la visión disciplinar, considerada como “retro-transferencia” aludiendo a que las 

experiencias de los expertos internacionales vividas en los países receptores y analizando que éstos 

también reciben del contexto aprendizajes que van influyendo en su propia concepción disciplinar, 

incrementando los “circuitos de aprendizaje”, y por otra parte, configurando unos perfiles 

disciplinares mucho más complejos, puesto que conocen la teoría y las condicionantes contextuales 

de la práctica. En esta dinámica, la conformación de los llamados consultores internacionales 

(Novick, 2003), cuya función medidora entre la disciplina (o el financiador de la disciplina) y el 

contexto es cada vez más evidente; que en el caso específico de esta investigación son denominados 

intermediarios disciplinares de manera que englobe a la multiplicidad de empresas, Organizaciones 

No Gubernamentales y/o profesionales calificados como expertos. 

 

1996- Urbanismo y Geografía, conexión de los productos de la inteligencia humana: 

Peter Hall (1992)69 en su trabajo Ciudades del Mañana, Historia del Urbanismo del Siglo XX basado 

en los estudios culturales, expresa que uno de los principales factores de influencia urbana 

actualmente reside en la “circulación de las ideas” por medio de una lógica de “diseminación”. Hall 

abordando la historia del urbanismo enuncia que: “los productos de la inteligencia humana derivan unos 

de otros, se separan, se unen, permanecen en letargo o se despiertan de maneras complejas” (Hall, 1992: 

15). En su libro pone el foco en los impactos de las ideas gestadas y desarrolladas en diversos 

contextos y explica, por ejemplo, como muchas de las ideas clave del urbanismo occidental del siglo 

XX se concibieron  en confortables clubes de Londres y Nueva York y advierte de que en ese siglo, 

realmente existieron unas pocas ideas claves que se repitieron, se reciclaron y se mezclaron. 

 

1996- Arquitectura e Historia, las transferencias, préstamos y traducciones: Luiz Cesar 

de Queiroz Ribeiro y Robert Moses Pechman (1996)70 recogerían los trabajos del seminario 

Origens das Políticas Urbanas Modernas: Europa, América Latina, Empréstimos e Traduções realizado en 

el año 1994 en Itamonte, Minas Gerais, Brasil; cuya idea central aborda cómo desde la ciencia 

fundada a principios de siglos se observa el Nuevo Mundo y cómo este proyecto gestado en Europa 

y Estados Unidos llega a Brasil, adaptado a un debate intelectual brasileño de posturas nacionalistas 

y estatistas. El autor expone casos concretos (Sao Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, la Amazonía Brasileira, etc.,) donde llegaban profesionales e instituciones extranjeras que 

                                            
68 Ver la reseña realizada por Judith Kenny, para la Pontificia Universidad Católica de Chile Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal  
69 Hall, P. (1996) “Ciudades del Mañana, Historia del Urbanismo del Siglo XX”. Ediciones del Serbal, Barcelona 
70 Ribeiro, L.C. de Q., Pechman, R. (orgs.) “Cidade, povo e nação. Gênese do urbanismo moderno”. 454p. Civilização 

Brasileira, Rio de Janeiro. Ver una reseña de su trabajo realizada por Rosali Braga Fernandes en 1998 en la Revista 

Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona del seminario “Orígenes de las políticas urbanas 

modernas: Europa y América Latina. Préstamos y traducciones”. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37506518
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37506518
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-86.htm
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-86.htm
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participan en los procesos de implementación de ideas urbanas (sobre todo desde la planificación) 

en el contexto brasileño. En su trabajo –que también revisa textos contemporáneos de la influencia 

extranjera en la planificación urbana en Brasil- recurre a términos como transferencias, préstamos y 

traducciones para dar cuenta de una dinámica que, en su aplicación en terreno sufre modificaciones 

que la convierten en algo nuevo, exponiendo los problema urbanos y las reformas urbanas y 

sociales (Rosali, Braga y Fernández, 1998). 

 

1997- Antropología, los discursos dependentistas y la hibridación desde la antropología: 

Para este año, Néstor García Canclini publica Culturas híbridas y estrategias comunicacionales71 

analizando su anterior obra, preguntándose “¿qué utilidad puede tener la noción de hibridación al 

aproximarnos al fin de siglo y en medio de la radical recomposición de los mercados y las fronteras 

culturales?” A partir de esta pregunta el autor hace una descripción epistemológica sobre la 

hibridación desde otras disciplinas (biología, antropología, desde un enfoque historicista, etc.) y la 

lleva hasta ver en América Latina una “heterogeneidad multitemporal”, que hace que conviva la 

industria con la artesanía, o la escritura con las formas antiguas de comunicación oral, advirtiendo 

de que nada de esto ocurre sin generar contradicciones y ni conflictos (García Canclini, 1997). 

Apunta sobre los períodos de la búsqueda de la modernidad “cómo se han ingeniado las élites, y en 

muchos casos sectores populares, para hibridar lo moderno deseado y lo tradicional de lo que no quieren 

desprenderse, para hacerse cargo de nuestra heterogeneidad multitemporal y volverla productiva.” Explica 

que el término de hibridación tiene su sentido en una constelación de conceptos entre los que 

relaciona de forma principal la “modernidad-modernización-modernismo, diferencia-desigualdad, 

heterogeneidad multitemporal, reconversión”. Su trabajo explica cómo las interacciones entre América 

Latina y Estados Unidos, donde explica que la región vivió un periodo de “homogenización recesiva” 

fruto de las políticas privatizadoras y transnacionalizadoras que fueron aplicadas en iguales 

condiciones a todas las economías de la región causando la crisis de los ´80. 

 

1998- Ciencia, Tecnología y Sociedad, la dependencia en el campo de la investigación: 

Leonardo Silvio Vaccarezza (1998), explicaría la situación del campo de la Ciencia, Tecnología y 

Sociedad (CTS) en Latinoamérica desde una perspectiva histórica y reflexiva, que evidencia 

debilidades en la materia fruto de la inestabilidad político-económica, pero también como periferia 

del desarrollo de la investigación. Destacando el precoz y paradigmático ejemplo de Argentina, el 

autor da cuenta de un proceso que se complejiza por factores internos y por la condición misma de 

un proceso de investigación que no cuenta con estructuras que las demanden. Las estructuras 

industriales en manos del capital extranjero importan su tecnología desarrollada en las estructuras 

laboratorio-empresariales de los países de origen, dejando al sector en ALC en una periferia 

tecnológica importante. Vaccarezza recoge la experiencia latinoamericana desde los años ´50, donde 

inicia este proceso interno de incursión en la CTS impulsada por los gobiernos, hasta los años ´90, 

mostrando las posturas ideológicas que detonaron los diversos contratiempos y limitantes del 

campo de estudio. Su reflexión evoca a una importante área del desarrollo de las economías locales 

que siguen vinculadas al exterior entre otras cosas, por la incapacidad de generar un desarrollo 

tecnológico estable e independiente (Vaccarezza, 1998). 

                                            
71 García Canclini, N. (1997) “Culturas híbridas y estrategias comunicacionales”. Estudios sobre las culturas 

contemporáneas, Universidad de Colima, México. Ver documento en Estudios sobre las culturas contemporáneas  

https://docs.google.com/file/d/0Bwm3dI13n5jlZGEyNjhiNzgtZDcyOC00ODQ0LTk4ZmItODc4MGNkN2Y0ODU1/edit?ddrp=1&hl=es
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1999- Literatura y Cultura, la transdisciplinariedad, transculturalidad entre ALC y 

Europa: Alonso de Toro (1999)72 en sus estudios para ubicar de la “teoría de la cultura” dentro y 

fuera de Latinoamérica,  alude al “sincretismo” como un estado, y la “heterogeneidad” e “hibridez” 

(transversalidad) como estrategia; antepone su teoría al “collage postmoderno” defendido por 

Monsiváis en 1983, “como estado vivencial, como resultado de un hecho colonizador y étnico sui generis no 

se le puede atribuir una estrategia cultural per se, ya que ésta es el resultado, no primeramente de un 

estado (lo puede ser, pero no imprescindiblemente), sino de una operación teórico-cultural. (…) El confundir 

o el querer hacer del estado una estrategia es además una posición a-histórica, ya que si aceptásemos 

semejante equivalencia entre ‘sincretismo latinoamericano’ = ‘postmodernidad/postcolonialidad’ estaríamos 

diciendo que la postmodernidad y postcolonialidad serían un fenómeno ya dado durante las migraciones de 

los pueblos europeos en la Edad Media –por ponerlo en forma extrema- y así no sería una categoría 

específica ni de Latinoamérica ni de la postmodernidad y tampoco de la postcolonialidad”. (De Toro, 1999: 

38). El autor también hace hincapié en términos como imitación-apropiación-reapropiación, 

hablando sobre el vínculo centro-periferia cultural al que calificó como “logocentrismo europeo-

occidental”, defiende su postura de un enfoque que parte de la reapropiación al que llamó 

“perlaboración”. Sus teorías hablan con vehemente rigor científico sobre hibridez, desmontando las 

corrientes que fundamentan la influencia en la región desde una visión dependentista. 

 

2000- Literatura y Sociología, convergencia de la composición cultural: Por su parte, 

Silviano Santiago (2000), con su obra El entrelugar del discurso latinoamericano73, intenta situar a la 

periferia en el centro apoyándose en perspectivas como la de Jacques Derrida. Invirtiendo el 

diagnóstico que asigna a la periferia el mero papel de copia degradada de un original, los 

latinoamericanos habrían sido los primeros en señalar que no existe tal copia en tanto no existe un 

original. Su trabajo inicia repasando el encuentro entre dos civilizaciones ajenas entre sí cuyo primer 

encuentro se enmarca en la ignorancia mutua y que mediante la fuerza una se impone sobre otra, 

que renombra, reestructura y redefine74. Pero este proceso no fue unidireccional, el autor expone 

entonces que “la mayor contribución de América Latina a la cultura occidental proviene de la destrucción 

de los conceptos de Unidad y Pureza: estos dos conceptos pierden su peso aplastador, su señal de 

superioridad cultural; a medida que el trabajo de contaminación de los latinoamericanos se afirma, se 

muestra cada vez más eficaz”. Cuestiona las visiones dependentistas reduccionistas exponiendo una 

serie de preguntas que llevan a una reflexión cultural más profunda: ¿Cuál sería entonces el rol del 

intelectual contemporáneo frente a las relaciones entre dos naciones que participan de una misma 

cultura –la occidental-, pero en un contexto en el que una mantiene un poder económico sobre la 

otra? ¿Cómo debiera presentar el crítico contemporáneo el complejo sistema de obras, que ha sido 

                                            
72 De Toro, A. (1999) “La postcolonialidad en latinoamérica en la era de la globalización. ¿cambio de paradigma en el 

pensamiento teórico-cultural latinoamericano?” Universität Leipzig Centro de Investigación Iberoamericana. Ver más 

información en Patricio Lepe-Carrión ver también su trabajo Más allá de la "postmodernidad", "postcolonialidad" y 

"globalización" hacia una teoría de la hibridez  
73 Santiago, S. (2000) “Absurdo Brasil. Polémicas en la cultura brasileña” El entrelugar del discurso latinoamericano, 

compilado por Adriana Amante y Florencia Garramuño. Editorial Biblos. Buenos Aires. Ver parte del documento en 

Scribd, book membership service, San Francisco  
74 El autor recogiendo un fragmento de Paulo Emílio Salles Gomes (1973) en otro de sus trabajos cita: “No somos 

europeos ni americanos del norte, sino destituidos de la cultura original, nada nos es extranjero, pues todo lo es. La penosa 

construcción de nosotros mismos se desarrolla en la dialéctica entre no ser y ser otro.” Ver más sobre este trabajo en 

Escrituras Aamericanas, Bitacora, Chile  

https://patriciolepe.files.wordpress.com/2013/07/la-postcolonialidad-en-latinoamc3a9rica-alfonso-de-toro.pdf
http://www.uni-leipzig.de/~detoro/wp-content/uploads/2014/03/2006_IntroduccionCartografias.pdf
http://www.uni-leipzig.de/~detoro/wp-content/uploads/2014/03/2006_IntroduccionCartografias.pdf
https://es.scribd.com/doc/154852157/Silviano-Santiago-El-Entrelugar-Del-Discurso-Latinoamericano
http://www.escriturasamericanas.cl/bitacora/2013/diciembre2013/santiago_01.pdf
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explicado hasta el presente por un método tradicional y reaccionario cuya única originalidad es el 

estudio de las fuentes y las influencias?  

 

2003- Geografía e Historia, el flujo de ideas entre el mundo occidental: En el contexto de 

intercambio europeo y estadounidense, Horacio Capel (2003)75 explica de qué forma los vínculos 

profesionales entre éstos –desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX-, comenzaron a 

consolidar las bases de los procesos de influencia urbana, comprendidas entonces desde las 

“funciones urbanas” sobre la relación campo-ciudad. Dichas ideas viajaron y se enriquecieron de un 

contexto a otro, por lo que la influencia en América Latina fue una mezcla de saberes de las 

retroalimentaciones realizadas en estos contextos. Desde 1910 los enfoques sociológicos aportaron 

conceptualizaciones diversas para explicar las relaciones campo-ciudad, por medio de la “dominación 

urbana” destacando los trabajos de Charles Josías Galpin como propulsor de numerosas 

investigaciones sobre el tema, cuyo enfoque fue recogido por Edward Ullman en el 1941, en su 

trabajo “A theory of location for cities” de la American Journal of Sociology, XLVI, en Mayo (pp 835-

864); y reproducido en el trabajo de Mayer and Kohn (1959, 202-209); aborda también los 

aportes de la Escuela de Chicago y su entonces ecología urbana (Capel, 2003). En este trabajo revisa 

su propia obra enunciando algunos de los estudios sobre las redes de ciudades, jerarquías y sistemas 

urbanos, indicando que para 1915 Patrick Geddes ya había propuesto el términos de “ciudades 

mundiales”, usado más tarde por Peter Hall. 

 

2003-Urbanismo e Historial, revisión de una transferencia de doble vía: Según Joe Nasr 

y Mercedes Volait (2003)76  analizando la transferencia del urbanismo Europeo y estadounidense 

en las ciudades africanas, asiáticas, del Medio Oriente y una ciudad latinoamericana (Buenos Aires) 

expusieron que la transferencia de conceptos y técnicas, ya sean bajo la lógica de importación, 

exportación o de una mezcla de ambos, puede ser tanto coercitiva como voluntaria, dependiendo 

de las circunstancias en las que se suceden. Los autores identificaron estas relaciones más como 

dinámicas que unidireccionales (Novick, 2009).  

Para los autores, la literatura inglesa no refleja que la construcción teórica e ideológica de las 

ciudades globales, puesto que contiene principios que van más allá del mundo occidental. Los 

medios de difusión de ideas, así como la manera en que éstas se realizan son cada vez más 

complejas y difusas donde, tanto los emisores como los receptores de ideas son esenciales e 

influyentes dentro del proceso, justamente por el dinamismo y las retroalimentaciones que operan 

en los intercambios.  Para estos autores, las relaciones que se sucedieron han derivado en un 

“neocolonialismo”. Su trabajo surgió de un seminario realizado en 1998, donde cinco de los 

documentos fueron publicados en la City and Society Jurnal en el 2000. Su libro Urbanism: Imported or 

Exported? Native Aspirations and Foreign Plans. (Urbanismo, ¿importado o exportado? Aspiraciones nativas 

y planes Foráneos) contiene la mayoría de los trabajos del seminario en el que también se recogen los 

trabajos de Anthony King y Stephen Ward, entre otros. 

                                            
75 Capel, H. (2003) “Una mirada histórica sobre los estudios de redes de ciudades y sistemas urbanos”. GeoTrópico, 1 (1), 30-

65, versión PDF.Online: http://www.geotropico.org/1_1_Capel.html., Editor: H.F. Rucinque, Ph.D. Bogotá, Colombia.  
76 Joe Nasr, Mercedes Volait, eds. (2003) “Urbanism: Imported or Exported? Native Aspirations and Foreign Plans”. West 

Sussex, England: Wiley-Academy, 2003 Ver su trabajo una reseña de su trabajo realizada por Gergely Baics en 

Humanities and Social Sciences - online y una reseña en español realizada por Víctor Delgadillo publicada en la Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  

http://www.geotropico.org/1_1_Capel.html
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=12822
http://www.redalyc.org/pdf/628/62828837017.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/628/62828837017.pdf
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2003- Arquitectura y Urbanismo, biografías de figuras foráneas influyentes en la región: 

Desde trabajos monográficos se registra la interacción de figuras internacionales que desarrollaron  

modelos urbanos vanguardistas en ALC, como el caso de la obra de Andreas Hofer. En ella el 

autor estudió las ideas y trabajos de Karl Brunner en Latinoamérica y las condiciones políticas y 

económicas entre 1900 y 1950. Durante más de diez años de investigación –incluida su tesis 

doctoral- Andreas Hofer estudió el trabajo y los aportes de Brunner desde Austria, Colombia, Chile 

y Panamá, y con la circulación de su libro Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina77, dio 

a conocer en Austria y otros países europeos, la trayectoria de Brunner. Es una obra dirigida a un 

lector europeo que recoge con la experiencia de Brunner, el proceso de ruptura con el anterior 

modelo europeo, bajo el pensamiento republicano y el Movimiento Moderno.  

 

2004- Desde los estudios culturales: Roberto Monteiro de Andrade (2004)78 basado en los 

estudios culturales, volvería sobre la “circulación de las ideas” a través de la “diseminación” y lo enfoca 

desde la ambigüedad de la “resonancia” haciendo referencia a las traducciones del trabajo de Camillo 

Sitte realizadas por Camille Martín y por Saturnino de Britos. Dichas resonancias aluden a la 

diseminación difusa de la forma en que viajan las ideas por diversas fronteras y canales, como lo 

muestra Jean-Louis Cohen, 199579 refiriéndose a la influencia de estadounidense en las ciudades 

europeas. O como luego puntualizaría Angotti Salgueiro, 2004 “las ideas y los modelos viajan, circulan, 

son parcial y fragmentariamente apropiados, leídos, releídos y no se puede pensar en cronología, secuencia 

ni evolución pues la difusión se efectúa dentro de un enmarañado conjunto de temporalidades y ritmos 

desencontrados” (Novick, 2009: 11).   

 

 2005- Historia cultural. Gilbert M. Joseph (2005)80, profesor de Historia en la Universidad de 

Yale, abordó el viaje de ida y vuelta en la cultura latinoamericana, en sus relaciones con los Estados 

Unidos entendiendo que, más que una transferencia unidireccional de estilos de vida y de 

pensamiento, se generaba una nueva cultura trasnacional. En el 1988, el profesor había escrito otra 

obra que analizaba a estas relaciones culturales (Close Encounters of Empire: Writing the Cultural 

History of U.S.-Latin American Relations, en el periodo comprendido entre los siglo XIX y XX junto a 

Catherine LeGrand y Ricardo Salvatore), donde revelan la continua interacción entre ambos 

contextos, llenas de ambigüedades, coerción y conflicto, aunque con inesperados giros culturales.  

                                            
77 Ver una reseña realizada por María Isabel Pavez Reyes en Repositorio Académico de la Universidad de Chile   
78 Monteiro De Andrade, R (1994) “Camillo Sitte, Camille Martin e Saturnino de Britto: traduçoes e transferencias dee idéas 

urbanísticas”; Seminario Origens das Politicas Urbanas Modernas: Empréstimos e Traduções, IPPUR-UFRJ, ANPUR, 

CNPq, CSU-CNRS, Itamontes, Brasil. Carlos Roberto Monteiro de Andrade, autor de la Presentación de la edición 

brasileña de Der Städtebau (1992), recuerda que Sitte no propuso el uso de cualquier trazado vial en particular. Quién 

lo hizo fue Camille Martin, arquitecto suizo, autor de la primera traducción francesa publicada en 1902 y en 1918. Esta 

traducción, representa la fidelidad cuestionable sobre la versión original, Christiane Crasemann Collins (2005) -coautora 

de la traducción de la misma obra en Inglés, publicado en 1965- señala que el significado de obra de Sitte fue 

parcialmente comprometida por la traducción de Camille Martin. Un análisis crítico detallado de la Martin versión se 

puede encontrar en Collins, C. (1965). De Manoela Rossinetti Rufinoni (2012) en su trabajo Os estudos de Estética 

Urbana e a percepção da cidade artefato no alvorecer do século XX. 
79 Cohen, J.L. (1995) “Scenes of the World to Come: European Architecture and the American Collage 1893-1960”. 

Flammarion. París. 
80 Joseph, G. (2005) “Encuentros cercanos. Hacia una nueva historia cultural de las relaciones entre Estados Unidos y América 

Latina”. En Salvatore, R. (comp.), Culturas imperiales. Experiencia y representación en América, Asia y África. Editorial 

Beatriz Viterbo. Rosario. Argentina.  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117799/M.I.PavezPlanningParticulo2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2007- Urbanismo y globalización. Jordi Borja (2007), quien ha desarrollado numerosos 

estudios que dan cuenta de las ideas que van y vienen bajo un clima de posicionamiento de ciudades 

globales, recoge los “viajes” de los paradigmas, metodologías, ideas, imaginarios urbanos, etc., que  

se implementan de un contexto a otro, en un afán de posicionamiento urbano global, aunque tal 

ciudad global no se produce, más bien “enclaves globales dentro de la ciudad”81. En ese juego 

internacional de la circulación –con un patrón difícil de rastrear-, el autor observa cómo se 

descontextualiza la “ciudad” y pasando a un primer plano la “urbanización”, relegando a un segundo 

plano los hechos políticos, económicos, sociales, culturales y físicos que le dan sentido82. En 2007 

Claudia C. Zamorano Villareal, realizó una entrevista al autor sobre La circulación de ideas en el 

urbanismo83 en el contexto de ALC, donde Borja dejó constancia de su posicionamiento con 

relación al tema, reconociendo que efectivamente el “urbanismo progresa más por la vía comparativa” 

y con los avances tecnológicos el intercambio de ideas en tal sentido han crecido enormemente 

produciendo una riqueza multidireccional; dicho esto el autor recuerda que la acogida de una idea 

urbana no deben importarse de manera acrítica, sin adaptación al lugar obviando sus especificidades. 

 

2007- Globalización y segregación digitar. Otra de las aristas de la dinámica de influencia 

urbana por la implicación que tiene la misma en las ciudades, es abordada por Jeffer Chaparro 

Mendivelso (2007), con su trabajo sobre la segregación digital en ALC que actualmente abarca la 

dinámica industrial, el sistema educativo, la innovación tecnológica, materializándose en la inequidad 

social a pesar de la interconexión mundial, volviendo con fuerza el discurso de la dependencia, 

desde la relación centro-periferia digital.84  

2008-Urbanismo y globalización. Arturo Almandoz (2008), con su trabajo Para una Reseña 

Bibliográfica de la Globalización85, compila una interesante bibliografía que no solo alude a los actuales 

exponentes de la globalización y su impacto en las ciudades (Drakakis-Smith, King, Jones,  Hall, 

Borja, Harvey, Brenner, N. y Roger, K, Castells, M., Clark, Ward, Sassen, etc.,). Explica 

como el concepto mismo de “globalización” no era nuevo en el momento en que se comenzó a 

utilizar de manera generalizada, más bien lo califica como una “derivada de los procesos de dominación, 

colonización, transferencia y/o integración económica o cultural que se han dado en otros períodos de la 

historia, cuando no contaban todavía con la plataforma tecnológica que los hace ahora aparecer mucho 

más evidentes y articulados.” El autor hace referencia a la obra de Oswald Spengler en La 

decadencia de Occidente (1923), donde contrapone la cultura y la civilización analizando como los 

poderes fácticos (económicos, religiosos, etc.) o los institucionalizados (políticos, militares, etc.,) se 

                                            
81 Ver su trabajo del 2005 “Revolución y contrarrevolución en la ciudad global” en Revista Bibliográfica de Geografía y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Bracelona  
82 Ver su trabajo “Ciudadanía y espacio público” en La Ciudad Viva; ver también su trabajo “Los derechos en la globalización 

y el derecho a la ciudad” Fundación Alternativas: Centro de pensamiento, ideas y propuestas progresistas para el cambio 

político, económico, social y cultural de la sociedad; ver “Ciudadanía y Globalización” en CLAD Reforma y Democracia.; 

ver “Revolución y contrarrevolución en la ciudad global: las expectativas frustradas por la globalización de nuestras ciudades” en 

Scientific Electronic Library Online, Chile; por último ver “Ciudad, urbanismo y clases sociales en perspectiva” en  FUHEM 

educación + ecosocial  
83 Ver entrevista en Revista del departamento de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco   
84A modo de ejemplo ver los trabajos de Chaparro, J. (2007) “La segregación digital en América Latina y el Caribe: reflejo de 

las inequidades sociales y la dependencia tecnológica”. En Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Barcelona . Y Vergara Ereche, M. (2003) “La Tecno-dependencia Informática y Sociedad”. UTFSM. 

Valparaíso. Chile. Universidad Técnica Federico Santa María, Chile  
85 Ver documento en la revista Bifurcaciones: Revista de Estudios Culturales y Urbanos  

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-578.htm
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-578.htm
http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/recursos/documentos/JordiBorjaciudadaniayespaciopublico.pdf-716bb2b29c8725d2ba970c143258d832.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.falternativas.org%2Fcontent%2Fdownload%2F17677%2F493234%2Fversion%2F1%2Ffile%2FLos%2Bderechos%2Ben%2Bla%2Bglobalizaci%25C3%25B3n.pdf&ei=rpUyVZOqPIepOrSrgBg&usg=AFQjCNHSjH6p5SRDsp0gemfOfNkDqPFh-w&sig2=7ntPU9F8C3hi0mGXJSqmVA
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.falternativas.org%2Fcontent%2Fdownload%2F17677%2F493234%2Fversion%2F1%2Ffile%2FLos%2Bderechos%2Ben%2Bla%2Bglobalizaci%25C3%25B3n.pdf&ei=rpUyVZOqPIepOrSrgBg&usg=AFQjCNHSjH6p5SRDsp0gemfOfNkDqPFh-w&sig2=7ntPU9F8C3hi0mGXJSqmVA
http://siare.clad.org/revistas/0041400.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n100/art03.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/126/Ciudad_urbanismo_y_clases_sociales_en_perspectiva_J_Borja.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/126/Ciudad_urbanismo_y_clases_sociales_en_perspectiva_J_Borja.pdf
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6512.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24523.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24523.htm
http://www.alumnos.inf.utfsm.cl/~mave007/Presentaciones/nueva_era/
http://www.bifurcaciones.cl/2008/04/para-una-resena-bibliografica-de-la-globalizacion-urbana/
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imponen a las expresiones culturales locales, haciendo una semejanza con la influencia de las 

llamadas “ciudades mundiales” (“Weltstädte” consideradas en este grupo: Londres, Nueva York, 

Perís, Berlín) y se posicionaron como referente sobre otros centros urbanos de periferias 

culturales, cuyas memorias llegaron a otros contextos por diversas vías. Almandoz muestra uno de 

los fragmentos de Spengler (1998, II: 158-159) donde se pone de manifiesto esta valoración: “Me 

refiero a esas pocas gigantescas ciudades de toda civilización madura, a esas urbes que descalifican y 

desvaloran todo el paisaje materno de su cultura, aplicándole el concepto de provincia. Ahora ya todo es 

provincia; el campo, la pequeña y la gran ciudad, son provincias. Solo quedan exceptuados de este apelativo 

dos o tres puntos centrales […] Ya solo existen los provincianos y los habitantes de la urbe mundial. Las 

restantes oposiciones palidecen ante esa oposición única, que domina los acontecimientos, las costumbres 

vitales y las concepciones del universo” (Almandoz, 2008).  

 

2008-Urbanismo y globalización. Emilio José Luque Azcona86 en su trabajo Globalización y 

ciudad: la reinvención de espacios urbanos en América Latina, mediante un estudio centrado en sus 

impactos, analiza algunos efectos de la globalización –como fenómeno- en las ciudades de la región, 

enfatizando en el arranque de proyectos de gran relevancia dirigidos por los gobiernos locales con 

el objetivo de atraer inversiones y visitantes, bajo la concepción de la competitividad entre ciudades, 

el city marketing, que se insertaron las ciudades principales del contexto norteamericano y europeo. 

Analiza como Latinoamérica arrastrando sus dificultades estructurales, también se ha visto inmersa 

en esta dinámica de escala mundial, donde las ciudades son objeto y sujeto de interacción global.  En 

otros trabajos, este mismo autor describió de cómo confluyeron en Latinoamérica dos importantes 

corrientes urbanísticas a inicios de siglo XX, con dos enfoques distintos como fueron el urbanisme 

francés y el planinng inglés. En una interesante revisión del origen de tales planteamientos, el autor 

describe como fueron coexistiendo en la práctica urbanística realizada en ALC, hasta que el 

funcionalismo del planning terminó por implementarse con mayor recorrido.87  

 

2009- Administración pública. Guillermo Fuentes, Mª. Cecilia Güemes y Carolina Isaza 

(2009)88, pusieron el foco de atención en la administración pública latinoamericana, desde la 

perspectiva de la modernización y de la democratización del Estado. En su trabajo, observan 

diversos enfoques y teorías subyacentes a las herramientas utilizadas, desde la reflexionan sobre la 

“copia acrítica herramientas de modernización desarrolladas en latitudes diferentes y que antes bien 

subordine las técnicas en función de los fines y demandas de las realidades más acuciantes de las 

Administraciones Públicas latinoamericanas”. Los autores expresan cómo entre los ´80 y los ´90, el 

descrédito del Estado que dio paso a la desregulación del mercado y al paso al neoliberalismo, los 

modelos de descentralización, re-democratización y estructuración del Estado obedecieron a ideas 

y planteamientos no testados –que posteriormente serían calificados como erróneos- mediante la 

importación de modelos de modernización de la administración pública gestados en otros 

contextos, aunque “(…) la experiencia ha demostrado que el trasplante de experiencias de forma acrítica 

no es viable”. 

                                            
86 Luque Azcona, E. M. (2008) “Globalización y ciudad: la reinvención de espacios urbanos en América Latina”. Anuario de 

Estudios Americanos, 65, 2, julio-diciembre, 265-287, Sevilla, España. Anuario de Estudios Americanos, Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos de Sevilla  (CSIC)  
87 Ver este trabajo de Luque Azcona en Depósito académico de la Universidad de Navarra  
88 Ver documento en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal   

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/viewFile/122/126
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/viewFile/122/126
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18369/1/Consolidaci%C3%B3n%20y%20convergencia%20de%20dos%20tradiciones%20urbanas.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96011647003
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2011- Tecnología y dependencia. Marcela Rodríguez89 en su trabajo Dependencia y nuevas 

tecnologías enfoca como África, Asia y Latinoamérica, son territorios dependientes y segregados en 

de esta revolución digital, con un enfoque en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTICs). Inicialmente aportando una serie de conceptualizaciones sobre el tema, 

expone que las primeras revoluciones se dieron en limitadas sociedades y se expandieron hacia un 

área restringida, mientras que actualmente la nueva revolución se ha difundido a todo el globo en 

sólo veinte años aunque de manera selectiva lo que ha derivado en una nueva desigualdad entre 

sociedades (Rodríguez, 2011). Describe las asimetrías de esta dinámica, donde las zonas receptoras 

no cuentan con producción propia de gran escala, como lo hacen las regiones más industrializadas y 

que a través de empresas multinacionales se realiza esta nueva dinámica dependiente. La autora 

explica como estas tecnologías llegan incluso antes que la capacitación, lo que refiere a otro campo 

de dependencia que genera segregación, puesto que dentro de las áreas receptoras, las clases más 

ricas son las que acceden con mayor facilidad aumentando la desigualdad en las regiones receptoras.  

 

2011- Historia cultural. Inderjeet Parmar (2011)90 con su trabajo. Foundations of the American 

Century. The Ford, Carnegie and Rockefeller Foundations in the Rise of American Power91, continuando con 

los trabajos de Gramsci y Bourdieu, analiza las complejas relaciones que la política 

estadounidense desarrolló para la guerra fría, mediante su accionar a través de las fundaciones Ford, 

Rockefeller, Carnegie, entre otras, en Nigeria, Chile e Indonesia; que de un modo “aislacionista” 

pretendía controlar el mundo desde todos sus ámbitos incluyendo el de las ideas. Su obra se revela 

como conspirativa, en el marco de la imposición del “poder americano”. Analizó exhaustivamente las 

donaciones científicas y elitistas, revisando documentos y materiales de archivo, que relatan cómo 

los intelectuales, académicos y responsables políticos estadounidenses –afiliados a estas 

organizaciones-, fueron parte de la estrategia de la política exterior estadounidense, para 

domesticar a los países periféricos de forma incremental aunque fallan ante las condiciones 

estructurales del contexto global (Gorelik, 2012). 

 

2012- Historia cultural. Benedetta Calandra92 y Marina Franco (2012)93- analizaron el 

desarrollo cultural latinoamericano también en el periodo de la guerra fría, denominando un estado 

de “guerra fría cultural” en la que Estados Unidos y Latinoamérica llevaron una relación compleja, 

                                            
89 Rodríguez, M. (2011) “Dependencia y nuevas tecnologías”. Departamento de Geografía – FCH - UNLPam Ver su trabajo 

en Universidad Nacional de la Pampa, Biblioteca  
90 Inderjeet Parmar, I. (2011) “Foundations of the American Century. The Ford, Carnegie and Rockefeller Foundations in the Rise 

of American Power”. Columbia University Press. Nueva York.  
91 Ver una reseña de este libro en inglés en Times Higher Education. The Young Universities Summit y también ver a 

David Ekbladh con su libro publicado en el 2010 “The Great American Mission: Modernization and the Construction of an 

American World Order”. Ganador en ese mismo año del Best First Book Award, Phi Alpha Theta y en 2011 ganador del 

Stuart L. Bernath Book Prize, Society for Historians of American Foreign Relations. Para una reseña del libro ver 

Princeton University Press  
92 Ver un trabajo específico de Benedetta Calandra sobre la Ford Fundation y la “Guerra Fría Cultural en América latina 

(1959-1973”) en  Universidad Pablo de Olavide, Sevilla también ver una reseña realizada en el 2010 del seminario 

internacional  “La Guerra Fría cultural en América Latina. Actores, contextos históricos, perspectivas de investigación” Grupo de 

estudios interdisciplinarios sobre el pasado reciente de la Universidad de la República de Uruguay  
93 Calandra, B. y Franco, M. (2012) (eds.) “La guerra fría cultural en América Latina. Desafíos y límites para una nueva mirada 

de las relaciones interamericanas”. Editorial Bilbos. Buenos Aires. Ver una reseña de su trabajo realizado por Ana Virginia 

Duarte en Scientifiic Electronic Library Online, Argentina 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/v15a18rodriguez.pdf
http://www.timeshighereducation.co.uk/books/foundations-of-the-american-century-the-ford-carnegie-and-rockefeller-foundations-in-the-rise-of-american-power/421031.article
http://press.princeton.edu/titles/9050.html
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/departamentos/ghyf/contenidos/Areas/areas/HisAme/carpetarevistaamericania/numero1/1299675255199_la_ford_foundation_y_la_guerra_fria_cultural.benedetta_calandra.pdf
http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/05/14_Eventos.pdf
http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/05/14_Eventos.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/quisol/v17n2/v17n2a10.pdf
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entre el interés de menguar la amenaza comunista y la ambigüedad de sus acciones más 

diplomáticas; relaciones despertaron en la región sentimientos encontrados entre pasividad y 

rechazo. Las autoras, continuaron enriqueciendo una línea de investigación emprendida por Gilbert 

M. Joseph y otros, donde analizan el rol estadounidense que, en una “batalla por la conquista de las 

mentes humanas”, emprendió una estrategia de comunicación, encuentros, conferencias, etc., para 

controlar en sus espacios de influencia, mediante las ideas.  En su trabajo se pone de manifiesto la 

doble transformación de los enfoques, por un lado la “descentralización”, observando lo que ocurre 

desde cada una de las subregiones latinoamericanas y las perspectivas locales sobre la relación con 

Estados Unidos; y por el otro la “desideologización”, que rompe con el estrecho vínculo que se 

estableció durante la polaridad de la Guerra Fría.  

 

2012- Planeamiento urbano-territorial. Adrian Gorelik (2012)94, realizó un interesante 

trabajo llamado El viaje latinoamericano del planning norteamericano donde el autor analizó el periodo 

comprendido entre 1930 y 1960, dando cuenta de la transición de la influencia europea hacia la 

planificación norteamericana que, aun debiendo sus raíces al planning inglés, configuró la disciplina 

de una forma muy singular, que fue la que posteriormente se trasladaría a Latinoamérica. El autor 

recoge los hechos coyunturales que propiciaron este hecho, describiendo la contradictoria relación 

entre ALC y Estados Unidos que, por una parte demostraba su hegemonía con relación al mundo y 

donde ubicaba a ALC como su periferia o “patio trasero” y por otro lado su cara más diplomática le 

hacía realizar una transferencia disciplinar que no fue tan unidireccional como pareciera. 

 

2014- Historia cultural. Alonso de Toro (2014)95 volvería a abordar el tema de la hibridez 

desde su publicación Hacia una teoría de la cultura de la hibridez como sistema científico transrelacional, 

trasnversal y transmedial, en este caso plante la utilidad de los debates de hibridez –entre otros 

términos- de los últimos veinte años. Apuntes que de forma transversal se pueden visualizar en las 

ciudades latinoamericanas, donde la planificación urbana (de cualquier escuela) no puede ser ajena.  

El término de transculturalidad que el autor defiende, lo compara con la visión de Fernando Ortiz del 

1940, y coincide con este último en el sentido de entrecruces de culturas, pero se distingue de 

Ortiz entendiendo que su visión tenía un enfoque temporal transitivo de pérdida de arraigo de la 

cultura precedente, que da paso a lo que Ortiz llamó como neoculturación. De Toro entiende que su 

visión no implica la pérdida de lo propio, no la homogenización de la cultura, y citando a Rama 

(1982: 218), expone que es “un proceso híbrido, donde la hibridez es lo contrario de pensar la cultura 

como algo homogéneo y jerárquico que resulta de una modernidad elitista y altamente cognitiva o de las 

vanguardias europeas” (De Toro, 2014: 297) 

 

2014- Urbanismo dependiente. Víctor Delgadillo (2014)96, volvería sobre el discurso 

dependentista con su trabajo Urbanismo a la carta: teorías, políticas, programas y otras recetas urbanas 

                                            
94 Gorelik, A. (2012) “Miradas cruzadas. El viaje latinoamericano de la planificación norteamericana”. 15th International 

Planning History Society Conference Lugar: San Pablo, Brasil, ver transcripción de su conferencia en Bifurcaciones, 

Revista de estudios culturales urbanos 
95 De Toro, A. (2014) “Hacia una teoría de la cultura de la hibridez como sistema científico transrelacional, trasnversal y 

transmedial” Ibero-Amerikanisches-Forschungsseminar Universität Leipzig Universitat Leipzig, Germany  
96 Delgadillo, V. (2014) “A la carte urbanism: theories, policies, programs and other urban recipes for Latin American cities”. pp. 

89-111, disponible en  Scientific Electronic Library Online, Brasil  

http://www.bifurcaciones.cl/2014/12/gorelik/
http://www.bifurcaciones.cl/2014/12/gorelik/
http://www.uni-leipzig.de/~detoro/wp-content/uploads/2014/03/Cultura_hibridez.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cm/v16n31/2236-9996-cm-16-31-0089.pdf
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para ciudades latinoamericanas, en el que, haciendo un paralelismo con el sector de la hostelería, 

pone de manifiesto una serie de hechos que aluden a esa “exudación cultural y monopolio de 

creatividad” que en 1961 y 1979 expresara Lewis. El autor observa como en diversas ciudades de la 

Región se impulsa un paquete de programas urbanos con distintos formatos (políticas, planes, 

proyectos, etc.) dirigidas al abordaje de distintas problemáticas ciertamente comunes en muchas 

ciudades, pero que evidencia una tendencia hacia dos aspectos básicos: la dinamización de la 

competitividad económica, y/o la construcción de una buena imagen de las ciudades. Con la 

simbología de un “menú” expone, como una serie de “recetas probadas” en distintos contextos, 

llegan a las ciudades de la Región bajo una ideología mesiánica paradigmática. En su texto toma 

como referencia los casos de Buenos Aires, Ciudad de México y Quito. Dichas propuestas abordan 

temas tan variados en escalas como en herramientas, que van desde la Planificación Estratégica, los 

sistemas BRT, la recuperación de centros históricos, hasta los carriles para el uso de la bicicleta o 

playas urbanas. Su discurso con tintes dependentistas, denota gran moderación al reconocer los 

históricos lazos que unen a ALC con otras regiones del mundo, así como a los avances disciplinares 

gestados desde otros contextos y de los que hoy también se beneficia –en cierto modo- la Región. 

(Delgadillo, 2014). 

 

Gráfico 4: Relaciones de influencia urbana externa entre regiones 

Fuente: Elaboración propia                                                           

 

  



59 
 

Grafico 5: Línea de tiempo de paradigmas, modelos, actores y posturas  

 

 

 Fuente: Elaboración propia                                                           
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2.2.1. Autores claves para la investigación 

 

En definitiva: “(…) la teoría urbana latinoamericana continúa importando y adaptando teorías 

desarrolladas en geografías urbanas y contextos económicos y políticos muy diferentes, como Europa y 

Estados Unidos” (Jajamovich, 2013) y tanto desde la Región como desde otras latitudes se sigue 

analizando la pertinencia, los resultados y la proyección de esta tendencia. Los autores de referencia 

que se muestran a continuación, son citados en el orden en que han contribuido con esta 

investigación para el desarrollo del Estado del Arte: Adrian Gorelik, Arturo Almandoz, Alicia 

Novick, Ramón Gutiérrez y Guillermo Jajamovich  (sin olvidar que Ward, 2002; Nasr y Volait, 2003 

han sido los principales investigadores sobre la vertiente de la transferencia de modelos urbanos, de 

manera específica). Estos autores han identificado elementos y procesos sobre los cuales esta 

investigación ha consolidado una base para estructurar las siguientes etapas. Han contribuido en la 

identificación de las posibles respuestas a las preguntas iniciales del presente trabajo, mediante sus 

análisis historicistas, comparativos y de alto rigor metodológico y bibliográfico, siendo los puntos de 

partida para el hilo conductor de la investigación. Por otra parte, los países latinoamericanos y del 

Caribe donde se han encontrado en mayor cantidad y profundidad estudios sobre esta dinámica son 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, México y Cuba.  

 

Adrián Gorelik97: “Cultura urbana y pensamiento social en América Latina”98, “Lo moderno en debate: 

ciudad, modernidad, modernización”99, “Miradas cruzadas. El viaje latinoamericano de la planificación 

norteamericana”100 con estas y otras publicaciones y a partir de sus estudios sobre cultura urbana en 

Buenos Aires, aborda el contexto latinoamericano desde la inquietud del cómo fue pensada la 

ciudad y cuáles características de ese pensamiento impactaron las fulminantes transformaciones 

urbanas latinoamericanas, en otras palabras la vinculación entre la ciudad y sus representaciones. En 

su trabajo observa la ciudad latinoamericana como “el producto más genuino de la modernidad 

occidental, (…) un producto creado como una máquina para inventar la modernidad, extenderla y 

reproducirla: es un artefacto ideológico de la modernidad.”, demostrado desde la colonización hasta la 

actualidad. Por otro lado con su trabajo “Imaginarios urbanos e imaginación urbana. Para un recorrido 

por los lugares comunes de los estudios culturales urbanos”101 publicado en 2004, saca el recorrido 

historiográfico de los estudios culturales urbanos de la Región, de esa visión unidireccional urbana 

indicando que “nunca se habló tanto de imaginarios urbanos al mismo tiempo que el horizonte de la 

imaginación urbana nunca tuvo tan clausurado en su capacidad proyectiva”. Para renovar la perspectiva 

historiográfica cultural, el autor señala dos tipologías de trabajos, por un lado los que trascienden el 

                                            
97 Arquitecto argentino, Doctor en Historia, Es investigador independiente del Conicet y profesor titular de la 

Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el Programa de Historia Intelectual. Es coordinador del Seminario de 

historia de las ideas, los intelectuales y la cultura “Oscar Terán”, del Instituto de Historia Americana Dr. E, Ravignani 

(FFL-UBA). Su área de investigación es la historia cultural urbana, ver su perfil en Universidad Nacional de Quilmes, 

Buenos Aires 
98 Gorelik, A. (2002) “Cultura urbana y pensamiento social en América Latina”, Presentación en el seminario del Centre of 

Latin American Studies. Ver en Rodolfo Giunta, Historia Cultural Urbana - Patrimonio Histórico Cultural, Argentina  
99 Gorelik, A. (2003) “Lo moderno en debate: ciudad, modernidad, modernización”. Punto de vista en BazarAmericano.com 

ver en Rodolfo Giunta, Historia Cultural Urbana - Patrimonio Histórico Cultural, Argentina  
100 Gorelik, A. (2012) “Miradas cruzadas. El viaje latinoamericano de la planificación norteamericana”. 15th International 

Planning History Society Conference Lugar: San Pablo, Brasil, ver transcripción de su conferencia en Bifurcaciones, 

Revista de estudios culturales urbanos 
101 Gorelik, A. (2004) “Imaginarios urbanos e imaginación urbana. Para un recorrido por los lugares comunes de los estudios 

culturales urbanos”. Revista de estudios culturales urbanos, Bifurcaciones,  Revista Bifurcaciones. Talca, Chile  

http://www.unq.edu.ar/comunidad/32-adri%C3%A1n-gorelik.php
http://www.unq.edu.ar/comunidad/32-adri%C3%A1n-gorelik.php
http://rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Cultura%20urbana%20(Adrian%20Gorelik).pdf
http://rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Lo%20moderno%20en%20debate%20(Adrian%20Gorelik).pdf
http://www.bifurcaciones.cl/2014/12/gorelik/
http://www.bifurcaciones.cl/2014/12/gorelik/
http://www.bifurcaciones.cl/001/bifurcaciones_001_AGorelik.pdf
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ámbito nacional, más bien de escala global y por otro lado los que abordan episodios específicos con 

interés de crear redes culturales a nivel regional. En su trabajo  “Ecos urbanos de un debate 

antropológico” 102, publicado en 2008, analiza los discursos dependentistas, planteando un debate 

historiográfico en torno a una temática que sobrepase el marco referencial nacional, exponiendo 

una perspectiva transnacional para comprender la historia cultural latinoamericana, de la que se 

derivan los procesos de importación de modelos urbanos foráneos, en un afán por definir la 

modernidad desde el espejo, reflejo o irradiación de otras realidades. 

 

Arturo Almandoz103: En su trabajo “Notas sobre historia cultural urbana. Una perspectiva 

latinoamericana” 104  (fruto de la conferencia pronunciada en la XVIII CELFA, Cuenca, Ecuador y 

publicado en 2002 en Barcelona) produce un trabajo sobre los aportes de Stephen Ward (2002) 

donde observa la extensiva producción de información sobre estudios culturales urbanos y desde 

otras disciplinas, que han dado cuenta de la historia urbana latinoamericana, señalando dos 

tendencias principales: por un lado los trabajos escritos a modo de grandes narrativas (de 

inspiración marxista o de la longue dureé de la escuela de los Annales) y la microhistoria o aquellas 

que profundizan bajo el método de casos. Esta primera lectura advierte de la cautela necesaria al 

leer los diversos discursos sobre la historiografía urbana latinoamericana, puesto que en su 

complejidad residen no solo las diversas posturas desde varias disciplinas, también las escalas de 

trabajo y los niveles de profundización de los abordajes. Por otro lado, la  riqueza de sus trabajos 

posteriores, refleja un estudio sumamente cuidado y metódico que describe periodos, escalas, 

discursos, así como ejemplos claves que dan cuenta de la dinámica de influencia urbana, con 

nombres propios. Sus trabajos de mayor relevancia, para esta investigación, han sido realizados en 

2003105,  2007106 y 2008107. En 2003, con su trabajo “Historiografía urbana en Latinoamérica: del 

positivismo al postmodernismo”, el autor observa los paradigmas de la historiografía urbana 

latinoamericana, desde la construcción –a partir del 1960- de las escuelas de pensamiento que se 

han consolidado. Apoyándose en figuras y obras consideradas como clave en el contexto 

latinoamericano, da cuenta de cómo se han ido incorporando en la agenda hispanoamericana temas 

                                            
102 Gorelik, A. (2008) “Ecos urbanos de un debate antropológico”. Revista del Museo de Antropología No.1 Universidad 

Nacional de Córdoba, págs. 73-96, Córdoba. Ver documento en Revista del Museo de Antropología, Córdoba, 

Argentina  
103 Urbanista venezolano, docente, historiador, PhD por la Architectural Association School of Architecture, Londres. Es 

autor de más de 38 artículos en revistas especializadas publicadas en América Latina, Europa y Estados Unidos; también 

ha sido colaborador de más de 10 volúmenes colectivos sobre temas de historia, urbanismo, imaginarios y literatura, así 

como de 2 obras de referencia publicadas en Inglaterra y Estados Unidos: la Encyclopaedia of Urban Cultures (2002) y la 

Encyclopaedia of the City (2005). ver perfil en Universidad Simón Bolívar, Caracas  
104 Almandoz, A. (2002) “Notas sobre historia cultural urbana. Una perspectiva latinoamericana”, No. 1 - Perspectivas 

Urbanas / Urban Perspectives. pp 29-39,  ver en Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona  
105 Almandoz, A (2003) “Historiografía Urbana en Latinoamérica: Del positivismo al postmodernismo”. Sobre historiografía 

urbana en América Latina. Enfoque epistemológico e internacional, 1960-2000, Centro de Investigaciones Post-

doctorales (CIPOST). Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela., Caracas. Ver en 

Rodolfo Giunta, Historia Cultural Urbana - Patrimonio Histórico Cultural, Argentina  
106 Almandoz, A. (2007) “Modernización urbanística en América Latina. Luminarias extranjeras y cambios disciplinares 1900-

1960”. Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo, Editorial Iberoamericana/ Vervuert Iberoamericana, VII, 27 

(2007), 59-78. Ver en Instituto Ibero-Americano (IAI) en Berlín  
107 Almandoz, A. (2008a) “Despegues sin madures. Urbanización, industrialización y desarrollo en la Latinoamérica del siglo 

XX”. Revista EURE, Vol XXXIV, No. 102, pp 61-76, Santiago de Chile ver en Scientific Electronic Library Online, Chile 

___(2008b) Para una reseña bibliográfica sobre la globalización urbana. Bifurcaciones, No. 007 LTDA, Santiago de Chile. 

Ver en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal ___(2003) “Historiografía urbana en 

Latinoamérica: del positivismo al postmodernismo” ver en Rodolfo Guinta: Historia Cultural Urbana - Patrimonio Histórico 

Cultural  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpublicaciones.ffyh.unc.edu.ar%2Findex.php%2Fantropologia%2Farticle%2Fdownload%2F10%2F7&ei=7OsaVcHvLMHuUtWygsAL&usg=AFQjCNHTvusvKpZXO00-JzC8fkPL5RujQg&sig2=F5vRA0UdbXQ_VH_h3tk0aQ&bvm=bv.89381419,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpublicaciones.ffyh.unc.edu.ar%2Findex.php%2Fantropologia%2Farticle%2Fdownload%2F10%2F7&ei=7OsaVcHvLMHuUtWygsAL&usg=AFQjCNHTvusvKpZXO00-JzC8fkPL5RujQg&sig2=F5vRA0UdbXQ_VH_h3tk0aQ&bvm=bv.89381419,d.d24
http://prof.usb.ve/almandoz/especializados.html
http://www.etsav.upc.es/urbpersp/num01/art01-3.pdf
http://rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Historiografia%20Urbana%20en%20AL%20(Almandoz).pdf
http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/2007/27-Almandoz.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v34n102/art04.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/558/55800702.pdf
http://rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Historiografia%20Urbana%20en%20AL%20(Almandoz).pdf
http://rodolfogiunta.com.ar/Historia%20urbana/Historiografia%20Urbana%20en%20AL%20(Almandoz).pdf
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como la transferencia de ideas urbanísticas, aplicadas a casos específicos. El autor vincula los 

trabajos de Romero, Rama, Hardoy, Castells, Lewis Munford, Bradford, Morse, Randle, Gutiérrez 

Solano, Cardoso y Faletto, Rofman, entre muchos otros que han sido estudiados por el autor. En 

este trabajo, así como en los siguientes, el autor combina la epistemología de las líneas de 

pensamiento, su traslado al escenario urbano latinoamericano con ejemplos ilustrativos sobre su 

praxis, representando una guía imprescindible para conocer las aristas de esta dinámica.  

En 2007 con “Modernización urbanística en América Latina. Luminarias extranjeras y cambios disciplinares 

1900-1960”, el autor despliega una impresionante bibliografía que da cuenta de los modelos urbanos 

externos, su base teórica, así como sus herramientas y representantes, que va desde la transición 

entre el urbanisme francés de la Bella Época, hasta la Planificación Holística de Ingeniería Social, 

describiendo las diferentes vías de influencia e intercambio de figuras que se establecieron en la 

Región y que impulsaron el desarrollo disciplinar desde la academia. En 2008ª con “Despegues sin 

madures. Urbanización, industrialización y desarrollo en la Latinoamérica del siglo XX”, el autor vincula 

estos tres elementos contrastando teorías del campo de la economía, la política y la sociología, 

observando la epistemología de los discursos y teorías, en las que se fundamentaron los gobiernos 

de cada época para buscar respuestas a esa combinación de procesos (industrialización-

urbanización-modernización). También en 2008b, su artículo “Para una reseña bibliográfica sobre la 

globalización urbana”, Almandoz, coloca el término “globalización” como epicentro de un debate 

multidisciplinar que, aportando un recorrido bibliográfico cuidadoso y detallado sobre el concepto 

mismo, transita por las obras de Spengler y Lefebvre, Cardoso, Choay, Clark, Canclini, Hall, 

Brenner, Keil, King, Sassen,  Borja, etc., analizando las implicaciones del cambio semántico de una 

dinámica antigua, que generó una suerte de cambio de cara, a partir del desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

 

Alicia Novick108: Para organizar la vasta información que fue generada desde diversos autores, 

disciplinas, espacios y formatos, sobre la dinámica de influencia urbana externa en ALC, Alicia 

Novick presenta una aproximación basada en las componentes de la evolución de la terminología 

registrada, vinculadas a su aparición epistemológica en otras disciplinas. Con su trabajo “La Ciudad, el 

urbanismo y los intercambios internacionales. Notas para la discusión”109 pone de manifiesto como finales 

del siglo XX fueron estableciéndose términos más suavizados (bajo un clima de interacción 

internacional menos tenso), como “transferencia”, “préstamos”, “exportación-importación”, 

“traducción”, “retro-transferencia”, “circulación” o “diseminación”, intentando explicar la diversidad de 

formatos y métodos a los que está sujeto este proceso dinámico. Un proceso que ha mutado con el 

tiempo y en este caso, la mutación y la matización de los términos vienen referidos a un periodo 

entendido como la era de la globalización. La mayoría de los autores citados por Novick –y otros- 

coinciden, en la existencia de un “modelo de referencia”, el determinante papel de los actores 

“exportadores e importadores”, así como de “procesos complejos de recepción que apuntan a la 

apropiación del modelo bajo una forma alterada y a menudo con consecuencias imprevistas”, donde las 

ideas se transportan por diversos canales y formatos, muchas veces sin emisor y receptor preciso, 

en un juego fragmentario incierto, necesario de examinar “lo que se juega en cada escenario histórico” 

                                            
108 Arquitecta argentina, Máster en Planeamiento Urbano y Regional y doctora en historia Moderna, Investigadora. ver 

su perfil en Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires 
109  Novick, A. (2009). “La Ciudad, el urbanismo y los intercambios internacionales. Notas para la discusión”. Revista 

Iberoamericana de Urbanismo. No. 01 Iberoamérica, espacio de oportunidades. Ver en Revista Iberoamericana de 

Urbanismo  

http://www.unsam.edu.ar/tau/sitio/participantes/disertantes/alicia-novick/
http://www.riurb.com/n1/01_riurb.pdf
http://www.riurb.com/n1/01_riurb.pdf
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a nivel global y “las condiciones de producción de las intervenciones” que se realizan hasta llegar al nivel 

local. En trabajos anteriores la autora también analizó los conflictos que a nivel profesional se han 

generado en el desarrollo esta dinámica, observando el rol de los técnicos extranjeros y el contexto 

en el que son convocados, así como las reacciones que despiertan en los técnicos locales, en 

muchos casos limitados a señalar lo inadecuado de las propuestas externas de cara al contexto 

local, sin mayor capacidad de incidencia. 

 

Ramón Gutiérrez110: cuya amplia experiencia en la investigación de los temas urbanos y 

arquitectónicos en Latinoamérica, le ha conferido el rol de referente clave para la historiografía 

urbana y arquitectónica de la Región.  Su trabajo detallado no se supedita a la mera descripción 

disciplinar, recoge también los procesos y relaciones sobre las cuales se desarrolla la toma de 

decisiones sobre uno u otro modelo urbano o arquitectónico. En varios de sus trabajos da cuenta 

de cómo se produce una transferencia de modelos urbanos europeos hacia ALC, pero también 

como otros modelos pre-hispánicos permean otras culturas como la estadounidense, lo que pone 

de manifiesto que en el proceso de comunicación, se produce una interacción de ideas desde los 

espacios de intercambio, que no tiene necesariamente una sola dirección; esto hace que los 

paradigmas y las teorías urbanas no sean estáticas, más bien dinámicas.  

 

Guillermo Jajamovich111: Con su trabajo sobre “Miradas sobre intercambios internacionales y 

circulación internacional de ideas y modelos urbanos” (2013) 112 detalla de modo más amplio sus aportes 

de 2011 y 2012, donde estudió las disputas entre diversas redes de profesionales externos 

(específicamente entre españoles de diversos abordajes temáticos) en el contexto argentino, para 

definir los problemas de Buenos Aires entre 1983 y 1992, poniendo en relieve otra interesante 

arista de esta dinámica, donde confluyen ideas no solo desde organismos internacionales, sino desde 

contextos nacionales de países de Primer Mundo, en su interés por posicionarse en el campo 

disciplinar que –como indica el autor-, no solo se reducen al contexto de Buenos Aires. Jajamovich 

alude a quiénes deben intervenir en la ciudad (planificadores urbanos, arquitectos proyectistas, 

                                            
110 Su amplia producción  investigadora se recoge en: 326 artículos en revistas científicas y 198 libros y folletos, (hasta el 

año 2005), Fundador y director de la revista Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, y los libros “Evolución 

urbanística y arquitectónica del Paraguay (1537-1911)” (1976), “Arquitectura del altiplano peruano” (1978), “Impacto de la 

urbanización en los centros históricos de América Latina” (Lima, UNESCO, 1981), “Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica” 

(Madrid, Cátedra, 1984) “Patrimonio Arquitectónico y Centros Históricos en América Latina. Recursos humanos, requerimientos 

y oportunidades de trabajo” (Lima, UNESCO, 1984), “Iberoamérica. Tradiciones, utopías y novedad cristiana” (Madrid, 

Encuentro, 1992), “Barroco Iberoamericano. De los Andes a las pampas” (Madrid, Lunwerg, 1997), “Arquitectura 

latinoamericana en el siglo XX” (Madrid, Lunwerg, 1998), Congresos Panamericanos de Arquitectos. 1920-2000 (Buenos 

Aires, CEDODAL, 2007),  “Atlas territorial y urbano de las misiones jesuíticas de guaraníes: Argentina, Paraguay y Brasil” 

(Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2010). Comisario de exposiciones de impacto internacional como 

“Platería del Perú Virreinal. 1535-1825”, o “El oro y la plata de las Indias en tiempo de los Austrias. El financiamiento del 

Imperio”, ha sido también comisario de exposiciones monográficas referidas a las obras de los arquitectos Alberto 

Prebisch, Francisco Gianotti, Alfredo Masüe, Eduardo le Monnier, Andrés Kálnay, Casas Blancas, etc. Fuente: 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla  
111 Doctor en Ciencias Sociales argentino, Magister Historia y cultura de la arquitectura en la ciudad licenciado en 

Sociología. Se ha especializado en los estudios urbanos, las redes de técnicos y profesionales y la dimensiones 

trasnacionales de análisis, como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET). Ver su perfil en Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones, Buenos Aires  
112 Jajamovich, G. (2013) “Miradas sobre intercambios internacionales y circulación internacional de ideas y modelos urbanos”. 

Revista de Investigación Social Andamios, Vol. 10 Nº. 22 pp 91-111. Ver documento en el Portal de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México ver sus publicaciones en Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 

CONICET, Argentina  

http://www.upo.es/diario/institucional/2014/02/el-arquitecto-e-historiador-ramon-gutierrez-sera-investido-la-proxima-semana-doctor-honoris-causa-por-la-upo/
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=39689&datos_academicos=yes
http://portal.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=8lWP2j-7DJ8%3D&tabid=3761
http://portal.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=8lWP2j-7DJ8%3D&tabid=3761
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=39689&articulos=yes
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=39689&articulos=yes
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gestores urbanos), cómo hacerlo (regulando el crecimiento urbano, completando la ciudad 

existente, desarrollando nuevas áreas y convocando al capital privado) y a través de qué 

instrumentos (grandes planes urbanos, intervenciones puntuales y fragmentarias, planes 

estratégicos). En ese marco de disputas, el autor ha observado algunos factores que posibilitan la 

expansión de las diversas redes de técnicos y profesionales, como sus diferenciadas conexiones 

políticas y su desigual empatía con aspectos centrales de los cambiantes contextos políticos y 

económicos. Indica que, un factor que coadyuva a la expansión de las diversas redes, es justamente 

el intercambio con pares profesionales extranjeros, a través de dichas redes (Jajamovich, 2013). 

Con la proliferación de diversos organismos internacionales y suprarregionales a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, también se intensificaron los estudios sobre la estructuración de la ciudad 

latinoamericana, acompañando el interés de la comunidad académica; de esta forma también se ha 

incrementado el número de investigaciones dirigidas a entender la dinámica de influencia urbana 

externa, buscando desmenuzar sus características, mutaciones, así como sus matices contextuales. 

Se reconoce que es una dinámica cada vez más extendida que se incrementa con el tiempo, que a la 

vez tiende a difuminarse entre la diversidad de vías de influencia (proyectos concretos, experiencia 

de una ciudad vecina, formación del personal técnico local en universidades extranjeras, charlas, 

coloquios, encuentros, guías y manuales disponibles en internet colocados por los protagonistas y 

gestores de una experiencia, entre otras muchas vías). La terminología utilizada para explicar esta 

dinámica ha sido expuesta bajo diversos matices que ponen de manifiesto los distintos nexos de 

relación que la soportan, siempre vinculada a hitos político económicos –y sus impactos 

socioculturales y espaciales- como la sustitución de importaciones, la industrialización-

modernización-urbanización, el capitalismo o el neoliberalismo.  

Entre los documentos generados por organismos internacionales se destacan los informes del 

Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI), estos dos a partir del 1990 en una 

reorientación de sus funciones fruto de las consecuencias de la segunda ola neoliberalista. También 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa para el Desarrollo de la Organización de 

las Naciones Unidas (PNUD), la CEPAL (cuyos aportes son muy significativos en materia política 

económica), ONU-Hábitat, el MINURVI (cuyas actas desde 1992 muestran un rico arsenal 

documental sobre los procedimientos de la Ayuda Oficial al Desarrollo en diferentes épocas); 

también están los estudios del Observatorio de la Cooperación Descentralizada de la Unión 

Europea y América Latina, algunos de ellos focalizados directamente en ciudades intermedias de 

ALC. Desde las diversas redes de conocimiento como: SELA, CLAD, UIM, FLACSO, CLACSO, 

FLACMA, UCCI, UIA-CIMES, CIDEU; así como los programas URB-AL, entre otras. 

Aparece con el nuevo siglo y su revolución digital, una nueva variable que ha incitado la vuelta del 

discurso dependentista y  su choque con otros discursos más moderados, sobre todo dentro de las 

disciplinas vinculadas a la tecnología. Estos trabajos exponen, cómo continúa la relación centro-

periferia, donde los países del centro se posicionan como desarrolladores y productores de avances 

tecnológicos, que consume una serie de países periféricos, en la medida en que éstos últimos 

adaptan sus sistemas productivos y soportes tecnológicos a los nuevos tiempos. En este caso la 

dependencia tecnológica sobre la que se comienzan a incrementar las investigaciones, analizan la 

forma en que están anclados los sistemas que inciden en la forma de vivir, gestionar y analizar la 

ciudad, que define espacios de dimensiones insospechadas, dentro de un proceso de occidentalización 

cultural. Para entender esta vuelta de discurso dependentista, algunos autores a consultar son 

Vergara Ereche (2003); Chaparro (2007); Rodríguez, M. (2011), entre otros. 
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3. Metodología 
 

La primera máxima de esta investigación es abordar el tema de la influencia de modelos de 

desarrollo urbano desde un contexto a otro, no desde la perspectiva de una problemática en busca 

de solución. Se parte desde la susceptibilidad de mejora de todo proceso y las posibilidades de 

aprovechamiento de los recursos que se destinan para estos fines, sobre la base del conocimiento 

de su estructura y funcionamiento. Los espacios susceptibles de mejora y transformación de esta 

dinámica, podría dar las claves para evolucionar de una influencia globalizada de conocimientos 

aplicados a contextos con limitantes diversas, hacia la construcción de una dinámica flexible a los 

marcos condicionantes y especificidades de cada caso; atendiendo a una lógica de procesos no de 

productos, a las potencialidades de las actuales relaciones internacionales que se han establecido 

entre la escala municipal. Desde el punto de vista de una problemática, se minimizarían los avances 

que han hecho numerosos profesionales de diversas disciplinas y que muchas ciudades de la Región 

han implementado, mejorando sus estructuras urbanas y su modelo de gestión. Desde el punto de 

vista de una dinámica, se reconoce que es un hecho sistemático en constante cambio. 

 

La segunda máxima es, que la producción de ciudad en ALC, no es un tema aislado de un contexto 

mundial y Regional, sino vinculado a una dinámica superior de índole geopolítica y geoeconómica 

que ha sido el marco de dicha dinámica. La metodología parte de la observación de la dinámica de 

influencia urbana externa, como un proceso interrelacionado y derivado de otro superior que la 

enmarca y la define. Por tanto es necesaria una estructura conceptual capaz de explicar las escalas y 

conexiones entre éstas, identificando los parámetros que delimitan la escala general y la local.  Un 

enfoque desde dos puntos de vista de una misma realidad urbana: una visión desde el ángulo 

internacional con múltiples espacios de coordinación y redes de intercambio, y otra desde la 

cotidianidad de lo local, marcada por sus dinámicas internas; una relación macro-disciplinar-micro, 

sobre la cual conocer: su definición conceptual: ¿Qué es la influencia urbana externa?; la 

identificación de sus procesos: ¿Qué se produce?, ¿Por qué se produce?, ¿Cómo se produce?, 

¿Quiénes intervienen?, ¿Qué resultados tiene?; y la identificación de su posible tendencia: ¿Es posible 

optimizar la dinámica de influencia urbana externa, en el marco de las ciudades intermedias 

latinoamericanas, superando las transferencias “modelo-producto” para llegar a un intercambio 

“modelo-proceso”? 

Objeto de estudio 

 

La investigación se centra en el estudio de la dinámica de influencia de modelos urbanos externos 

gestados en el contexto europeo y norteamericano, y que son transferidos (bajo previa planificación 

o mediante una diseminación multifactorial), a las ciudades de rango intermedio de América Latina y 

el Caribe, en el marco de las relaciones internacionales municipales, donde los gobiernos locales de 

dichas ciudades representan un actor clave. Es una dinámica compleja que, en diversos períodos ha 

evolucionado y se ha diversificado, tanto en la relación entre los diversos actores, la evolución de 

diversos modelos de desarrollo urbano bajo paradigmas teóricos y prácticos, cambios de métodos 

de transferencia, así como los contextos globales y locales en donde se desarrolla.  
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3.1. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación es comprender la dinámica de influencia de los modelos de 

desarrollo urbano europeo y estadounidense, aplicados en las ciudades intermedias de América 

Latina y el Caribe (ALC), para identificar los espacios de mejora y transformación de ésta, 

optimizando su aprovechamiento113. Para ello, es necesario visualizar y conocer con claridad tres 

aspectos clave, organizaos en los siguientes objetivos específicos:  

 

 OE1: Elementos y procesos. Identificar los elementos que conforman la dinámica, así 

como los procesos y subprocesos funcionales que se suceden, definiendo en qué consiste la 

influencia urbana actual y analizando los marcos condicionantes globales y locales que limitan 

o coadyuvan la transferencia de herramientas o metodologías de un contexto a otro. 

 

 OE2: Dinámica global hacia un contexto local. Analizar cómo se articula un proceso 

global-local, que se gesta en ciudades de europeas y estadounidenses, generando un 

paradigma; y cómo llega a una ciudad intermedia latinoamericana a pesar de las diversidades 

de los contextos. Un proceso en el que participan de manera directa actores claves como el 

gobierno local de las ciudades de ALC y actores locales que interactúan con actores de 

incidencia internacional en el proceso.  

 

 OE3: Espacios de mejora y transformación de la dinámica. Explorar los avances que 

se han sucedido en esta dinámica de estudio, así como las posibles opciones, para que dicha 

dinámica coadyuve en la construcción de un modelo urbano local apropiado, con capacidad 

de generar apropiación. 

 
 

                                            
113 Esta dinámica es sustentada, entre otros factores, mediante la designación de fondos internacionales destinados a 

cooperación para temas en su mayoría vinculados a las ciudades o que repercuten indirectamente sobre ésta. En el 

documento “Prioridades estratégicas de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)”, se observa que para el 2010 la OCDE 

destinó 7,885.49 millones de dólares estadounidenses, para América. “Particularmente, en lo que se respecta a la 

cooperación hacia el continente americano, los flujos fueron fluctuando durante los últimos años. En 2007 la AOD fue de USD 

4.831 millones, en 2008 aumentó a USD 7.007 millones, en 2009 se aprecia una disminución a USD 6.572 millones, mientras 

que en 2010 vuelve a incrementarse, siendo de un total de USD 7.885. (…) En relación a la evolución de la Cooperación 

Internacional hacia América Latina, cabe destacar que al analizar el período que va desde el año 2005 hasta el 2010 inclusive, 

las mayores donaciones registradas fueron de casi USD 7.885 millones durante 2010. Sin embargo, como se puede apreciar en 

el gráfico, esta evolución no fue lineal. En el 2005, los fondos destinados alcanzaron los USD 4854 millones, aumentando a USD 

5.276 millones en 2006 y disminuyendo levemente en 2007. Comparativamente, durante el año siguiente se aprecia un aumento 

considerable, USD 7007 millones, que en 2009 disminuye en forma leve y, finalmente, como se menciona previamente, en el año 

2010 se alcanzó la máxima cantidad de donaciones del período” En el mismo documento se recogen cuales son los 

principales donantes del mundo, cuya donación procede directamente del gobierno (en esta lista se presentan 

fundaciones, Bancos, etc.), de mayor a menor la lista inicia por los siguientes 10:  Estados Unidos de América, Unión 

Europea, República Federal de Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Reino de Países Bajos, España, Italia y el número 

diez Canadá. Las temáticas mas apoyadas por la cooperación internacional en 2010 de mayor a menor han sido: 

Educación, Derechos Humanos, Pobreza e Inclusión, Medio Ambiente, Salud, Reforma del sector Público y 

Gobernabilidad, Cultura, Ciencia y Tecnología, Economía, Fortalecimiento de la sociedad civil, Justicia y Seguridad, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción y por último Responsabilidad social Empresarial. Ver este informe en Red 

Argentina para la Cooperación Internacional RACI   

http://www.raci.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/3-SEGUNDA-Parte.pdf
http://www.raci.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/3-SEGUNDA-Parte.pdf
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3.2. Hipótesis 

 

Loa dinámica de influencia urbana externa se ha ido transformando hasta adoptar características 

muy diferentes a través de los años de interacción entre países desarrollados y latinoamericanos. 

Estos cambios han obedecido a dinámicas macro superiores de importancia geopolítica y 

geoeconómica, que se ha trasladado a la dinámica de influencia urbana definiendo nuevos canales, 

actores e incluso metodologías de transferencia e intercambio. Si bien es posible identificar desde el 

Estado del Arte una mejoría en la gestión y planificación urbana fruto de esta interacción, aun 

prevalecen importantes restos a superar, algunos de los cuales son estructurales y otros 

coyunturales. Esta hipótesis no se plantea como la idealización de las relaciones entre los contextos 

involucrados, más bien debe ser entendida como una aproximación desde la perspectiva de ver el 

“vaso medio lleno”, en este sentido: 

Las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, están siendo objeto y sujeto 

de un cambio significativo en la dinámica de influencia de modelos de desarrollo 

urbano originados en Europa y Estados Unidos, identificándose herramientas que son 

adaptadas hacia enfoques más apropiados a la realidad local y con mayor apropiación 

por parte de los gobiernos locales, mediante las inserción de los municipios en espacios 

de coordinación internacional, la paradiplomacia y las redes de conocimiento. Aunque 

dicha transformación no es un proceso homogéneo en todos los países latinoamericanos, la 

tendencia apunta a un cambio de visión, que se materializa en la forma y los contenidos de las 

herramientas y metodologías urbanas que se están desarrollando en la Región. Sin obviar de forma 

ilusoria que también prevalece la transferencia unidireccional modelo-producto de instrumentos 

vanguardistas gestados por y para otros contextos; sin obviar que la gestión de la ciudad también 

está siendo objeto de mercado a modo de “nicho” sobre todo en el ámbito tecnológico, y que las 

relaciones clientelistas vinculadas al potencial económico de las ciudades –iniciando por la forma de 

planificarlas y gestionarlas- aun persisten; la tendencia apunta hacia modalidades de intercambio 

colaborativo modelo-proceso en el cual existe una transferencia y retrotransferencia que coadyuva 

al desarrollo disciplinar en general:  

  

 Se apuesta por relaciones más horizontales entre los actores involucrados en la 

dinámica, bajo una lógica de intercambio y corresponsabilidad: se comienza a 

superar la transferencia unidireccional, donde los gobiernos locales y actores locales clave 

vierten insumos a un intermediario disciplinar cualificado que domina la herramienta de 

aplicación, gestionado bajo los parámetros de actores internacionales capaces de financiarlo. 

Se inicia un impulso de la implicación de los gobiernos locales en varios procesos y 

subprocesos de la dinámica, así como la vinculación de otros actores locales considerados 

como clave, en un escenario de corresponsabilidad y cogestión.  

En las relaciones de poder, se estiman partidas financieras para realizar un proceso de 

identificación o construcción de modelos apropiados a las especificidades del contexto 

(modelo-proceso) y que puedan generar mayor apropiación técnica y social. Las iniciativas se 

comienzan a estructurar de manera más horizontal, de modo que se pueda recoger la 

diferenciación y especificidad local con su espacio de interacción. Las relaciones entre 
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interlocutores –financiador internacional / intermediario disciplinar / técnicos locales – 

sociedad y sector privado- tienden hacia un diálogo más abierto, donde el financiador se 

retroalimente de los limitantes contextuales que expone el intermediario disciplinar, de 

modo que se enriquece su estrategia en la Región y éste último es permeable a los aportes 

de los técnicos locales (mandos medios) que son los que conocen el “terreno” y sus 

matices. Por otro lado la vinculación de la sociedad ha aumentado, no solo como contrapeso 

de las tradicionales relaciones de poder (gobierno y sector privado) también se buscan 

espacios y toma de decisiones en base a una corresponsabilidad entre actores. Las relaciones 

del gobierno con el sector privado han sido muy estrechas (en muchos casos han dado pie a 

escándalos de corrupción), por lo que, el incremento del rol social desde la observación, la 

veeduría y la participación proactiva, está marcando una diferencia sustantiva en las 

tradicionales relaciones de poder a nivel latinoamericano y caribeño. 

 

 Los modelos urbanos se están basando en la demanda urbana local, se tiende a 

analizar la ciudad a partir del “sistema funcional complejo”114: aunque no de forma 

explícita, se evidencia una tendencia hacia un enfoque sistémico que contempla la relación 

entre los diversos agentes urbanos que interactúan en varios subsistemas de manera alterna 

o simultánea, ya sea por medio de herramientas vanguardistas gestadas en otros contextos o 

de creación exclusiva para las ciudades de la Región.  

Aumentan los modelos adaptados y/o gestados desde y/o para las ciudades intermedias 

latinoamericanas, a partir de los marcos condicionantes locales políticos, económicos, 

sociales, espaciales y tecnológicos como requisitos elementales para poder responder al 

contexto (no se trata de una planificación holística, se trata de una visión holística local para 

una gestión realista). Por otro lado se realizan esfuerzos por conectar las herramientas y 

metodologías a los procesos de asignación de fondos nacionales, como un proceso previo a 

una descentralización económica real que aun está en la voluntad de los niveles de gobiernos 

nacionales. Aunque en un escenario idealista los gobiernos locales deben operar sus propios 

modelos de generación de ingresos según las condiciones del contexto, la dependencia de 

los fondos nacionales (en muchos casos justificada por el nivel de precariedad administrativa 

de muchos gobiernos locales) es una condicionante clave que debe estimular la búsqueda de 

alternativas de gestión y planificación urbanas coherentes, de modo que se alerte a tiempo 

de un conflicto entre dos mecanismos que operan paralelos, orientados a la búsqueda de 

fondos, ya sean nacionales o internacionales.   

 

 Se definen métodos más flexibles de construcción colaborativa entre la 

experiencia local y el Know How internacional: se comienza a definir en consenso una 

manera estructurada de intercambio, que pone en valor la participación de cada actor 

                                            
114 “La ciudad contemporánea puede entenderse como un complejo ecosistema de elementos o partes conectadas, en el que las 

actividades humanas están enlazadas por comunicaciones que interactúan en tanto el sistema evoluciona dinámicamente. En este 

sistema, cualquier variación o alteración en una de sus partes -ya sea espacial o estructural- origina una reacción en cadena que 

modifica o influye en las otras.” (Fernández Güell, 2014:20). Desde este enfoque, el centro del sistema lo ocupa la 

demanda urbana, delimitada por los subsistemas económico, social, ambiental, de gobierno y espacial; a su vez estos 

están anclados a un soporte tecnológico (dependiendo de las capacidades de las ciudades puede ser más eficiente o 

menos eficiente). El sistema está expuesto a factores del entorno que pueden ser geopolíticos, sociales, económicos, 

tecnológicos y políticos de carácter exógeno con capacidad para afectar el funcionamiento y equilibrio de los 

subsistemas.  
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involucrado. Se está evolucionando a partir de una dinámica marcada por la trasferencia 

unidireccional modelo-producto con procesos estandarizados, hacia el intercambio 

colaborativo modelo-proceso  que enriquece la experiencia disciplinar local (mejora del 

talento) incremente el liderazgo del gobierno local (genera empoderamiento) e integra los 

agentes sociales clave con mayor contundencia (veeduría); así como el impulso disciplinar en 

general, hacia otras formas de entender las realidades urbanas según el contexto. Se observa 

una visión de  vinculación para generar la apropiación.  

Se están realizando grandes esfuerzos para reducir la dependencia metodológica y 

tecnológica en algunos sectores, mediante la comprensión del las capacidades técnicas 

disponibles, los procedimientos de actualización y transferencia de conocimiento de los 

mandos medios, por medio del incremento de las redes de conocimiento. Se está 

incentivando con mayor contundencia la profesionalización de la administración pública local 

en Latinoamérica, reforzando los procedimientos de inserción y la continua capacitación de 

técnicos municipales, derivado de los procesos de modernización del Estado que se vienen 

desarrollando desde los años 70 hasta hoy. Aun así los retos aluden a los recursos 

necesarios para la sostenibilidad disciplinar, técnica y tecnológica autónoma por parte de los 

gobiernos locales. No obstante se registran muchas experiencias que identifican software 

libre que el mercado provee para muchas áreas de gestión y planificación urbana, 

financiaciones de licencias, realizan acuerdos con multinacionales que trabajan en los 

sistemas de información geográfica y capacitación técnica para su manejo; el aumento de la 

configuración de gobierno electrónico en múltiples municipalidades de la Región, entre otros 

ejemplos e iniciativas.  

 

 Se tiende a incrementar la capacidad logística de los gobiernos locales en el 

acceso a las redes de conocimiento y a la captación de recursos externos: se 

apuesta por mecanismos que permiten a los gobiernos locales un acceso más fluido y 

pragmático a las redes de intercambio de conocimiento, que se han diversificado 

notablemente. Se han incrementado las capacidades locales para identificar canales de 

financiación (ya sean en las municipalidades o con apoyo de actores locales), aunque el 

manejo de los formatos e instrumentos de los diversos canales continúa siendo complejo. Se 

están generando instrumentos de control que contemplan acciones de veeduría desde otros 

actores locales considerados clave. Este es uno de los temas más espinosos y que no 

depende de la dinámica de transferencias de herramientas y metodologías de gestión urbana, 

lo que amerita tener una mayor flexibilidad y audacia en los proceso de intercambio de 

conocimiento, identificando en las estructuras internas aquellos actores considerados como 

claves, para poder tener una efectiva dinámica de intercambio.  

Existe una evidente tendencia de los gobiernos locales en ALC hacia la profesionalización del 

funcionariado, aun es un proceso lento y salpicado de diversos conflictos de intereses, sobre 

todo en democracias más débiles. Aun así se observa un aumento en las asociaciones público 

privadas (APP) donde varias ciudades intermedias mantienen los procesos más delicados de 

gestión urbana, en manos de agentes externos (empresas públicas y privadas, fundaciones, 

ONG, etc.,) lo que indica que nos es tan sencilla la conformación de estructuras internas en 

los ayuntamientos que respondan a las demandas de nuevas herramientas y metodologías de 

gestión, aun cuando los ayuntamientos tienen la competencia legal para la misma. Este es el 
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caso de procesos vinculados a herramientas nuevas con financiadores externos, como el 

caso detonante de la investigación. 

 

 Se prevén con mayor detenimiento los condicionantes del contexto o 

prerrequisitos,  capaces de canalizar o limitar el desarrollo de la dinámica: en el 

proceso de desarrollo de una dinámica de intercambio, se tiende a identificar los factores 

internos y externos del contexto con capacidad para incidir en la aplicación de una 

herramienta u otra, donde el subsistema político es clave. En el intercambio con gobiernos 

locales (con un modelo de gobernanza ya establecido pero que va evolucionando), se 

incentiva la transparencia, la participación, la inclusión y la autocrítica, entendiendo que éstas 

generan credibilidad y liderazgo en su contexto y que propicia la corresponsabilidad de los 

actores locales clave.   

El diseño, la planificación y la gestión urbana son disciplinas contextuales, sin un escenario 

específico caen en meros ejercicios técnico-utópicos a la espera de demostrarse. El contexto 

de las ciudades latinoamericanas observa una serie de problemas epidérmicos (tránsito, 

residuos sólidos, venta ambulante, barrios informales de autoconstrucción), que tiene una 

profunda raíz histórica marcada por la imposición y la desigualdad, que ha definido la 

heterogeneidad estructural económica y social de la que hacen referencia los trabajos de 

Furtado y Pinto. Imposición vertical donde la participación gubernamental ha estado más 

ligada hacia las clases más pudientes, segregando espacialmente las estructuras sociales. Por 

otra parte, los enfoques técnico-urbanos entendidos sectorialmente por su abordaje espacial 

de la ciudad, han revelado con los años profundas limitaciones por la interrelación de otras 

dinámicas (sociales, políticas, económicas, espaciales y tecnológicas). Por tanto, sin un 

enfoque sistémico de las ciudades, no hay garantías de éxito de una herramienta que quiera 

consolidar un modelo urbano. Dicho esto, la investigación promueve el abordaje de la 

ciudad desde la óptica de “sistema funcional complejo” (Fernández Güell, 2014) en el que se 

estima el subsistema político, subsistema económico, subsistema social, subsistema espacial y 

el soporte tecnológico. 

 

3.3. Proceso metodológico de triangulación115 

 

Revisión documental. Se identifican elementos básicos para realizar una triangulación116 histórica, 

cuya búsqueda inicial se basa en la identificación de palabras claves, autores clave y procesos clave: 

Las primeras palabras claves que se utilizaron fueron: influencia urbana, modelos urbanos exógenos; 

pasando a la utilización de sinónimos o matizaciones del concepto que, preliminarmente han 

                                            
115 Pérez Serrano, G (1994) Cap.: “Modelos o paradigmas de análisis de la realidad”. Investigación Cualitativa. Retos e 

Interrogantes, Editorial La Muralla. Madrid  Revista de Psicosociología; ver también el trabajo de: Y, Jiménez, E. y 

Soledad, M. (2011) Rigor científico en las prácticas de investigación cualitativa. Ver documento en Scientific Electronic 

Library Online, Argentina  
116 “La triangulación implica el empleo complementario de métodos cualitativos y cuantitativos, o el uso de cualesquiera de ellos, 

dado que contribuye a corregir los inevitables sesgos que se hallan presentes en cada uno. (…) Permite contrastar datos, pero 

también es un modo de obtener otros que no han sido aportados en el primer análisis de la realidad. Además la ciencia v los 

científicos, en su intento de ser lo más objetivos posibles y al mismo tiempo neutrales, con frecuencia han realizado valoraciones, y 

tenemos que reconocer que dichas valoraciones se han hecho hacia unos determinados métodos o teorías, llevando consigo la 

consecuente minusvaloración de otros métodos o teorías distintas.” (Pérez Serrano, 1994) 

https://psicologiaysociologia.files.wordpress.com/2013/03/gloria-perez-serrano_-cap-1-2.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162011000100004
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162011000100004
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arrojado mayores resultados como: transferencia de ideas en el urbanismo, irradiación circulación, 

diseminación e intercambios. Los primeros y más influyentes autores a partir de los cuales se inicia el 

hilo conductor son Adrian Gorelik, Arturo Almandoz y Axel Borsdorf.  

El hilo conductor revelado por cada autor con sus referencias y fuentes de información son 

revisadas, de modo que se construyó una bibliografía preliminar, a partir de la cual continuar el 

proceso de investigación. Sobre el trabajo de los autores clave, se identifican procesos o partes de 

un proceso que constituyen la dinámica. Son éstos últimos –los procesos- los que interesan en la 

revisión documental puesto que van a demostrar si la dinámica cambia y en qué medida o 

dimensiones, así como los factores que genera su cambio (¿dónde se toman las decisiones?). Para 

ello se amplía el espectro de investigación en el contraste de los análisis de orden político, 

económico, urbano (urbanización/ planificación/ característica espacial y funcional), social y 

tecnológico.  

A partir de ésta base se realiza la construcción del Estado del Arte en el que se revisan los trabajos 

que han dado cuenta de dicha dinámica desde diversas perspectivas y periodos. Se pretende 

recopilar en primer lugar los trabajos que han abordado la transferencia de modelos urbanos 

externos y su aplicación en el contexto latinoamericano, buscando motivos, contextos, actores, 

paradigmas, etc. Por otra parte se identifican los estudios que se han realizado desde otras 

disciplinas (sociología, geografía, ciencias políticas, economía, historia, etc.,) de forma tal, que se 

pueda comparar cómo varía –o no- el enfoque, según disciplina, sobre la influencia urbana externa 

que históricamente vive ALC. Por último esta información se organiza por épocas de estudio 

estructuradas cronológicamente, lo que ayudará a valorar si existe, o por lo menos se recoge en los 

documentos analizados, una evolución positiva, negativa o alternativa. 

Una vez organizada la información del Estado del Arte, se inicia la construcción de un Marco 

Conceptual, que bajo el sustento teórico que otros investigadores han generado sobre el tema, 

como hoja de ruta en la construcción de un esquema base para analizar la dinámica de influencia 

urbana externa. La intención es construir una herramienta de triangulación, que pueda mostrar los 

elementos principales (actores, paradigmas, procedimientos, etc.,) que se involucran en esta 

dinámica, así como los procesos que se suceden en el desarrollo de la misma y que obedecen a 

naturalezas distintas. El reto está en poder visualizar sobre un mismo plano, cómo los hechos 

globales inciden en esta dinámica sectorial, pasando por una serie de etapas, procesos, subprocesos, 

que definen su resultado ulterior. Sobre el esquema resultante en la construcción del Marco 

Conceptual, se procede entonces a revisar y analizar los casos de estudio pertinentes, para dar 

cuenta de esta dinámica.  

 

3.3.1. Fases de la investigación  

 

Fase 1: Situación. En esta fase se revisa la información derivada del caso detonante (caso de la 

Ciudad de San Cristóbal, República Dominicana) y se contrasta con el primer acercamiento a las 

publicaciones sobre el tema definiendo la Problemática. En este proceso se realizan entrevistas 

informativas con intermediarios disciplinares por su capacidad de dar cuenta de lo global y lo local. 

Sobre esta información se estructura el Estado del Arte analizando los documentos que han 

registrado, descrito y analizado la dinámica de influencia urbana externa en la que ha estado inmersa 

América Latina y el Caribe para identificar cuál ha sido su papel en esta dinámica.  
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Fase 2: Herramienta. Sobre la base de la Problemática y el Estado del Arte, se realiza un primer 

análisis metodológico buscando un mecanismo apropiado para el enfoque de la investigación que 

pueda contrastar la hipótesis, a partir de la cual construir una herramienta para dar cuenta de la 

dinámica de estudio. En esta fase, se define con mayor detalle la estructura de abordaje de la 

dinámica, realizando lecturas en profundidad de autores identificados como relevantes, según el 

periodo que conformará los antecedentes y simultáneamente se inicia la triangulación de sus 

trabajos con investigaciones específicas realizadas de forma contemporánea a los hechos, así como 

en periodos posteriores a los mismos, a partir de los cuales extraer las conclusiones más relevantes 

sobre cada época analizada. Como resultado se desarrollan los primeros apartados del caso 

Regional y la Herramienta de trabajo ya definida. 

 

Fase 3: Experimentación. Después de cerrar el diseño de la herramienta de triangulación con la 

simultánea estructuración de los primeros apartados del caso Regional, se procede a testar su 

utilidad práctica en la consolidación de cada caso de estudio. El primer caso de escala Regional se 

segmenta en periodos de diez años (1970-2010) y los dos casos de estudio en detalle, ya 

seleccionados (ciudad Guayana y Santiago de los Caballeros) donde se aplica la herramienta. Se 

observa en cada estadio su relevancia de acuerdo al objetivo de la investigación, y la pertinencia de 

acuerdo los alcances de esta. Tanto los Antecedentes, los periodos decenales y los casos de estudio 

en detalle, son estructurados y desarrollados bajo ésta herramienta manteniendo su formato, de 

forma tal que el lector pueda hacer el vínculo metodológico entre lo que ha sucedido y la situación 

resultante.  

 

Fase 4: Interpretación. En esta fase se recogen los insumos para proceder a realizar análisis 

comparativos de los casos estudiados, iniciando con los aspectos más relevantes de cada período 

para identificar los espacios de mejora encontrados a nivel general. De la misma forma se 

estructuran los espacios de mejora encontrados en los casos de estudio que de manera comparada 

entre ellos, muestran en detalle elementos relevantes de la dinámica de estudio. Esta información es 

de vital importancia para el posterior contraste de la hipótesis, donde se verá hasta qué punto ha 

evolucionado la dinámica en la dirección que expresa la hipótesis.  

 

Fase 5: Cierre. En esta última fase se analizan los aspectos de utilidad práctica de la investigación, 

así como las conclusiones más relevantes que han sido encontradas en el proceso, alimentado por 

una serie de entrevistas realizadas a los actores involucrados en la misma. Estas posturas se recogen 

por medio de entrevistas y declaraciones públicas que son detalladas en los anexos. Para cerrar la 

investigación se propone la posibilidad de constituir una línea de investigación sobre el tema que 

pueda coadyuvar a continuar profundizando en los espacios de mejora que tiene la dinámica en el 

contexto latinoamericano y caribeño, así como la posibilidad de una retrotransferencia sobre las 

lecciones aprendidas del contexto de ALC, que pueda servir para otras regiones receptoras de 

herramientas y metodologías exógenas que definen modelos urbanos externos en un contexto 

distinto al de su origen.  
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Gráfico 6: Esquema guía de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Casos de estudio. Ciudades intermedias de ALC 

 

Se ha identificado una primera escala ampliada, América Latina y el Caribe (ALC), como caso de 

estudio, para implementar la herramienta que se construye en el Marco Conceptual y dos casos en 

detalle. Sobre la escala latinoamericana y caribeña, la investigación aborda el periodo comprendido 

entre el 1970 y en 2010, el cual es dividido en cinco decenios centrales que son la base para 

estudiar en qué medida o áreas ha evolucionado la dinámica de influencia urbana eterna y a qué 

factores se ha debido. Para iniciar en el 1970 se conformará un primer apartado a modo de 

antecedentes que recoge –sobre la misma herramienta derivada del Marco Conceptual- tres 

periodos anteriores que abarcan desde la independencia de los países latinoamericanos hasta los 

´70. Éste apartado mostrará, la evolución anterior de la dinámica y el punto de inflexión para 

comenzar el análisis por decenios a partir del ´70.  

Las ciudades en ALC, han sido centros de concentración del poder y de gestión económica de un 

sector productivo primario que se concentraba en el campo. De este punto de partida los procesos 

económicos han ido cambiando hasta que las ciudades actualmente son el motor de las economías 

de ALC. Pero cuando se habla de ciudad hay una inclinación –casi automática- de mirar hacia las 

grandes aglomeraciones urbanas, ciudades capitales, ciudades principales o posicionadas por 

diversos motivos en la escala mundial. No es casual que estas aglomeraciones hayan sido las más 
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estudiadas referenciadas, amadas/odiadas, publicitadas, etc. Sin embargo éstas, representan una 

pequeña parte del fenómeno de la urbanización mundial.  

Los datos recogidos desde Naciones Unidas desde el año 2000, ponen de manifiesto la relevancia de 

las ciudades que albergan entre menos de 500,000 y 1,000,000 habitantes, núcleos urbanos con una 

connotación de periferia con relación a los grandes centros urbanos latinoamericanos y caribeños, 

que por otra parte luchan frente a una tendencia de atomización del territorio mediante la creación 

de municipios pequeños que se rigen por la demografía, obviando las dinámicas productivas capaces 

de generar desarrollo. Las ciudades intermedias (medianas y pequeñas), son las ciudades donde se 

concentran las mayores debilidades de gestión pública y donde las prioridades derivadas de la 

gestión macroeconómica nacional, tardaron mucho tiempo en contemplarlas; aun así, son las 

ciudades que más crecen en la actualidad y que tienden a repetir las dinámicas de asentamiento 

urbano de las grandes ciudades.  

Esta gran escala –ALC como caso de estudio- es de vital importancia en la investigación, puesto que 

desde el proceso de independencia del modelo colonial, en el marco de la transferencia de modelos 

urbanos vanguardistas, los países de ALC han sido objeto de una visualización a modo de gran 

región periférica-receptora, sin una distinción clara de sus especificidades, las que desde el minuto 

uno, comenzaron revelar estas diferencias entre países e incluso entre ciudades dentro de un 

mismo país. La escala regional ha sido sumamente utilizada desde políticas y acciones de países 

europeos y desde Estados Unidos, como un espacio homogéneo que con el tiempo ha ido 

cambiando hasta los actuales espacios de coordinación geoeconómica y geopolítica en los cuales 

muchos modelos urbanos han permeado en realidades tan dispares como pueden ser las ciudades 

andinas con respecto a las ciudades caribeñas. Con las herramientas aplicadas a este gran contexto, 

se pueden evidenciar algunas similitudes que ciertamente existen y algunas diferencias que hacen 

que los modelos reacciones de modo distinto de un contexto a otro. 

 

Tabla 1: Diversidad municipal en América Latina y el Caribe 

Algunas caracterizaciones de los municipios de América Latina (1): 

 Las pequeñas localidades con menos de 20.000 habitantes, corresponden al 72% del total de 

municipios y concentran aproximadamente el 23% de la población. 

 Municipios intermedios (con población entre 20.000 y 100.000 habitantes), representan el 22% del 

total de municipios y el 31% del total de población. 

 Ciudades intermedias (áreas urbanas con población entre 100.000 y un millón de habitantes), 

representan el 4% del total de municipios y el 29% del total de población. 

 Grandes ciudades (áreas metropolitanas con población mayor a un millón de habitantes), 

representan menos del 1% del total de municipios en América Latina y concentran el 17% de su 

población. 

 Algunos datos de América Latina (2), permiten observar grandes contrastes. Brasil cuenta con más 

de 5.000 municipios y una población cercana a 160 millones de habitantes. En el otro extremo, se 

encuentran países como Costa Rica que tiene cerca de 3 millones de habitantes y 81 municipios. 

En extensión, Brasil, país continental, es 7 veces más grande que Colombia, y casi 50 veces mayor que 

Uruguay y Costa Rica. Además, su población rural es mayor que la de cualquier país de América Latina 

(excepto México). La población de Uruguay, Paraguay, Bolivia y gran parte de los países de Centro América 

es menor que la población de ciudades como Santafé de Bogotá y Santiago de Chile. La población de Chile, 
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Perú y Venezuela es menor a la población de ciudades como São Paulo en Brasil y Ciudad de México. La 

población de ciudades intermedias de países como Brasil o Colombia puede corresponder a la población de 

las capitales de los países centroamericanos y otros como Bolivia, Paraguay y Uruguay. La población de 

Santiago o de Lima es mayor que la población de Uruguay. La de Ciudad de México es comparable con la de 

Venezuela. La población de estas ciudades es mayor que la de cualquiera de los países centroamericanos. 

Fuente: (1) Elaborado por Aghón y Cortés recogido en el trabajo de Jordan et al. (1998) a partir de C. Mascareño 

(1996) Municipalización de los servicios sociales en América Latina, Centro Latinoamericano de Desarrollo, Venezuela. (2) 

PNUD (1997), Cooperación política para la Descentralización del Estado, Santiago de Chile. 

En ALC existen aproximadamente unos 16 mil municipios, con sus respectivas estructuras 

administrativas, que tiene que dar respuesta a la dinámica urbanizadora que le ha llevado al 80% de 

población urbana aproximada y que para el 2050 se estima que sea de casi el 90%. Con la 

ralentización del crecimiento urbano de las grandes ciudades y el aumento en el crecimiento de las 

ciudades de rango intermedio, también ha aumentado el auge de las investigaciones, las iniciativas, 

programas, proyectos, metodologías, etc., dirigidas hacia estas ciudades de menor rango. La 

discusión ha evolucionando desde una plana clasificación unidimensional referida a su tamaño en 

función del contexto nacional, a un aumento de aristas y dimensiones que estudian su rol 

intermediador entre los núcleos urbanos de mayor tamaño y su propio hinterland (rural y de 

pequeños asentamientos urbanos). Más información en Anexos.  

Para los casos de estudio en detalle, surgen entonces nuevos criterios. Dentro de esta diversidad de 

casos posibles, se han seleccionado como primer criterio, dos herramientas de planificación urbana 

diferenciadas y que fueron insertas en las administraciones públicas latinoamericanas en una suerte 

de apuesta total, por el grado de difusión que tuvieron y por el nivel de impacto. Dos herramientas 

representativas por haberse utilizado en una gran parte de ciudades de ALC desde donde poder 

tomar los casos de estudio como un punto de referencia. Las dos herramientas que cumplen con 

este requisito son la Planificación Holística de Ingeniería Social (PHIS) y la Planificación Estratégica 

de Ciudades (PEU): 

 La PHIS, se comenzó a introducir de manera precoz en los años ´30, bajo la experiencia 

inglesa y estadounidense, como una de las más importantes expresiones del pensamiento 

racionalista, bajo la convicción de que el ser humano tenía la capacidad necesaria para 

materializar “un cambio y una nueva estructuración de la comunidad humana de acuerdo con 

determinadas perspectivas de la razón” (Neusüss, 1970: 51) citado por De Mattos (2004). Una 

nueva estructuración de la comunidad humana bautizada como planificación, y con ello se 

generó una disciplina que terminó adquiriendo –según De Mattos- una amplia influencia 

durante buena parte del Siglo XX, que terminó de diseminarse en el mundo a partir del fin 

de la Segunda Guerra Mundial, mediante herramientas más específicas normativas y 

comprehensivas. Uno de los casos concretos sobre el cual llega a ALC, fue bajo la 

experiencia de la Tennessee Valley Authority (TVA) en Estados Unidos, coincidiendo con los 

paradigmas de los Polos de Desarrollo, el proceso de Regionalización en los países de ALC y 

la identificación de unas ciudades consideradas como potenciales Ciudades-Región, por el 

alto nivel de intermediación que podrían generar, articulando el desarrollo de grandes zonas 

con recursos para generar una planificación orientada hacia el desarrollo.  

 

 La PEU, se comenzó a introducir también de manera precoz en los años ´90 bajo la 

irradiación de la experiencia de las ciudades estadounidenses, iniciando por San Francisco, 

California, como la ciudad pionera en este caso. Se posiciona como una alternativa ante el 
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agotamiento de un modelo de planificación normativa tradicional derivada de la PHIS, que 

comenzaba no solo a errar en sus proyecciones sobre el crecimiento y el desarrollo urbano, 

también era un modelo de planificación que no respondía a las nuevas necesidades de las 

ciudades que entonces tenían un hinterland que se comenzaba a ubicar más allá de sus 

fronteras. Se diseñó entonces “un proceso sistemático, creativo y participativo que sienta las 

bases de una actuación integrada a largo plazo, que define el modelo futuro de desarrollo, que 

formula estrategias y cursos de acción para alcanzar dicho modelo, que establece un sistema 

continuo de toma de decisiones y que involucra a los agentes locales a lo largo de todo el proceso” 

(Fernández Güell, 2007). La PEU llegó a ALC de la mano de la experiencia de la ciudad de 

Barcelona que, bajo una coyuntura muy especial -1986 entrada de España en la UE, 

asignación de los Juegos Olímpicas de 1992, en medio de una crisis estructurar y las 

posibilidades de orientar una gran inversión extranjera directa-, la ciudad se embarcó en una 

mejora sustancial mediante un proceso de posicionamiento internacional.  

 

Ambas herramientas llegaron con el apoyo de diversos organismos internacionales que viabilizaron 

con su apoyo económico la inserción de las herramientas. Ambas herramientas tuvieron una alta 

intermediación disciplinar para poder adaptarla al contexto latinoamericano y caribeño. Ambas 

experiencias visualizaron el desarrollo urbano a través del espejo, reflejo o irradiación de los 

códigos de desarrollo de los países más industrializados, por lo que ambas experiencias han 

obtenido resultados diferentes a los encontrados en los países que las gestaron, como consecuencia 

de la diferencia de las condicionantes estructurales de cada contexto. Dentro de las diferencias, la 

PEU se origina como una respuesta consecuente con la incapacidad de abordar los problemas 

urbanos desde la PHIS.  

 

Gráfico 7: Épocas históricas de la planificación urbana tradicional (PHIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández Güell (2006). 
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En la selección de los casos que podrían representar la dinámica de influencia urbana externa 

mediante la implementación de la Planificación Holística de Ingeniería Social y la Planificación 

Estratégica Urbana en ciudades de rango intermedio, fue necesario identificar dos ciudades 

cumplieran la siguiente condiciones: ciudades con una marcado rol de intermediación en su 

contexto y que implementaran herramientas de desarrollo urbano exógenos de vanguardia en su 

momento de aplicación. En este caso el contraste con dos realidades que de manera particular 

avalaran, negaran o matizaran la hipótesis, así como los supuestos bajo los cuales se produjo la 

transferencia. Se escogieron los casos de: 

 Ciudad Guayana en Venezuela, donde la experiencia clave a partir de la cual analizar la 

dinámica data de 1961 con la implementación del paradigma Polos de Desarrollo cuyo modelo 

paradigmático fue la Tennessee Valley Authority (TVA), bajo una modernización económica 

entendida desde la teoría de Rostow y sus conocidos cinco pasos. Ello implicó la 

construcción de una nueva ciudad que involucró un equipo multidisciplinar internacional y 

local, donde intervinieron el MIT, Harvard y profesionales venezolanos altamente 

cualificados, mediante el modelo de Planificación Holística de Ingeniería Social (Planificación 

Tradicional, PT), mediante la creación de un órgano paraestatal de carácter regional.  

 

 El segundo caso es Santiago de los Caballeros en República Dominicana, donde el análisis de 

la experiencia se remonta al año 1993 donde es socio fundador del CIDEU y en 1998 publica 

su primer Plan Estratégico con la implementación del paradigma City Marketing cuyo caso 

paradigmático fue Barcelona ´90, en este caso entremezclado con las teorías de la 

sostenibilidad. Ello implico la organización de los actores que hacen vida en la ciudad entorno 

al primer proyecto integral de ciudad, que contó con una visión multidisciplinar local e 

internacional, este caso con la intermediación disciplinar del CIDEU, siendo parte del 

segundo gran grupo de Planes Estratégicos Urbanos (PEU) de ALC. 

 

Ambos casos comparten similitudes interesantes aunque también diferencias que enriquecen la 

demostración de la hipótesis, entre algunas de las similitudes encontradas están: 

 Ambas ciudades juegan un rol de intermediación relevante en su contexto nacional, por ser 

el nodo urbano de un rico hinterland de riqueza natural, minera e hídrica. 

 Ambas ciudades han sido claves históricamente en las estrategias territoriales nacionales. 

 Ambas ciudades han tenido un fuerte tejido empresarial de carácter nacional.  

 Ambas ciudades han tenido una presión migratoria muy fuerte por las oportunidades que 

han albergado a través de los años.  

 Ambas ciudades han tenido que trabajar arduamente con los temas de asentamientos 

informales.  

 Ambas ciudades poseen un extraordinario potencial urbano muy alto dentro de sus 

contextos nacionales, gracias a su posicionamiento en el territorio, a los recursos que 

albergan, al tejido empresarial, institucional y social.  

 Ambas ciudades son ciudades de interior vinculadas a importantes ríos de sus respectivos 

países: CG al Orinoco y al Caroní y Stgo. al Yaque del Norte y el rio Gurabo.  

 Ambas ciudades albergan importantes centros de educación superior (universidades) e 

institutos de formación técnico-profesional; también ambas ciudades albergan un 
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aeropuerto internacional e importantes carreteras de comunicación nacional e internacional 

(CG con Brasil y Stgo. con Haití).  

 Ambas ciudades reciben una alta migración ilegal, que tiende a asentarse de manera precaria 

y desorganizada: población migrante indígena en CG y población migrante haitiana en Stgo. 

 Ambos países en el momento estudiado tenían un PIB relativamente alto en sus respectivos 

contextos (Venezuela en 1961 PIB de 6,6% y República Dominicana en1998 PIB de 5,9%) 

 

Sin embargo, ambos casos también poseen características propias que los hacen singulares y 

especiales, las diferencias entre los casos radican en que: 

 La primera diferencia es que la influencia urbana externa que se estudia en el caso de Ciudad 

Guayan (CG) y Santiago de los Caballeros (Stgo) data de fechas distintas: CG 1961 y Stgo 

1998; Los paradigmas que se utilizaron son diferentes: CG Polos de Desarrollo y Stgo City 

Marketing; Las teorías que los sustentan: CG Planificación Holística de Ingeniería Social y Stgo 

Planificación Estratégica Urbana; Los instrumentos: CG Plan Director y Stgo Plan Estratégico; 

La intermediación disciplinar: CG HIT-Harvard y Stgo CIDEU como uno de los socios 

fundadores de este órgano en el 1993; El detonante de las iniciativas: CG en la escala 

nacional y Stgo en la escala local pero desde el Centro de Estudios Urbanos Regionales 

(CEUR) de una universidad privada (PUCMM) y la Alcaldía de Stgo. 

 La historia y fundación de ambos núcleos urbanos tiene grandes diferencias (coincidiendo en 

que por diversas razones tuvieron mudanzas, refundaciones y saqueos de piratas), CG tiene 

su poblado más antiguo en San Félix fundado en 1771, mientras que Stgo se fundó en 1495 

con la primera ola de fundaciones de ciudades de los colonos españoles.  

 La organización político-administrativa de ambos contextos son muy diferentes: CG 

pertenece al Municipio Caroní, del Estado Bolívar (sistema federal) uno de los Estados que 

compone la región Guayana; mientras que Stgo pertenece al Municipio que lleva su nombre, 

es capital de la provincia Santiago, que pertenece a la región Cibao Norte de la 

macrorregión Norte o Cibao.  

 Los niveles de descentralización también son distintos: mientras CG pertenece al Estado 

federado de Bolívar, que recibe del gobierno venezolano una proporción del PIB nacional y 

desde allí se invierte en los municipios que lo conforman, cada municipio tiene capacidad 

para generar sus propios ingresos; en el caso de Stgo, el Estado designa una proporción del 

PIB nacional a los ayuntamientos. 

 La población en CG está alrededor de los 800 mil habitantes, mientras que Stgo se sitúa 

alrededor de 600 mil habitantes. Sin embargo en ambos casos las poblaciones migrantes 

(indígenas en el caso de CG y haitiana en el caso de Stgo, hacen que estas cifras puedan 

variar por el bajo empadronamiento de estos grupos migratorios, para su registro en los 

datos demográficos). CG tiene una superficie de poco más de 400 km2, mientras que Stgo 

tiene alrededor de 100 km2. 

 Sobre la base productiva de ambas ciudades, presentan similitud en su alcance (nacional e 

internacional), pero los sectores son distintos: en CG la base productiva está mucho más 

vinculada al desarrollo industrial minero, siderúrgico e hidroeléctrico, aunque se ha 

dinamizado el ecoturismo, mientras que Stgo cuenta con una diversidad de actividades 

económicas que van desde el sector primario exportador, la agroindustria (agricultura, 
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ganadería vacuna, avícola y porcina), la producción de bienes manufacturados (Zonas 

Francas) el sector servicios (construcción), el ecoturismo, entre otros. 

 Sobre la gestión de la ciudad, en el caso de CG en 1960 se creó la Corporación Venezolana 

de Guayana (CVG) para impulsar el desarrollo de la zona y el diseño de la nueva ciudad, 

donde la figura del Alcalde aparece en 1989; mientras, en Stgo la figura del alcalde existe –a 

saber- desde 1508.  

 Sobre el crecimiento de ambas ciudades, CG fue diseñada y planificada desde la unión de 

poblados dispersos con un asentamiento de origen colonial, aunque fue a partir de 1975 

cuando el crecimiento de la ciudad comenzó a ser desorganizado, apareciendo los barrios de 

autoconstrucción más acuciantes (anteriormente habían respuestas contundentes de 

reorganización para migrantes espontáneos); en el caso de Stgo, la ciudad creció desde su 

fundación en 1495 bajo un patrón de ciudad colonial, a partir de la cual se articularon los 

siguientes crecimientos, donde se registran las primeras oleadas migratorias que no pueden 

ser asumidas por la ciudad (autoconstrucción) en los años ´60, por lo que la deuda social 

acumulada en Stgo es mucho más alta que en el caso de CG.  

 

Imagen 4: Vista satelital comparada de Ciudad Guayana y Santiago de los Caballeros 

  

 

  

Las imágenes fueron tomadas a la mima escala en ambos casos, donde Ciudad Guayana ocupa casi el doble de territorio 

que Santiago de los Caballeros. Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

Ciudad     Guayana 

Santiago de    los Caballeros 
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3.4. Alcances y límites de la investigación 

 

La segmentación del primer caso de estudio de escala Regional por decenios, es una forma de que la 

lectura macro-disciplinar-micro se pueda distinguir habiendo dejado un margen sobre el cual los 

procesos se han sucedido en un gran número de ciudades de América latina y el Caribe; aun 

sabiendo de antemano, que los diversos procesos que se estudian en la dinámica de influencia 

urbana externa, obedecen a desarrollos temporales diversos117, por lo que dichos decenios recogen 

la confluencia de varias dinámicas simultáneas. Esta forma de análisis, no necesariamente coincide 

con diversos autores, puesto que justamente la diversidad de cronologías para definir periodos 

diferenciados, muestra por un lado la dificultad de cerrar un ciclo –puesto que los diferentes 

cambios (políticos, económicos, sociales y espaciales) fueron asimétricos en el contexto 

latinoamericano y caribeño- y que según en qué hechos centren el análisis, las vinculaciones entre el 

proceso de toma de decisión política, la implementación de medidas económicas, el crecimiento 

demográfico, el proceso de urbanización y los procesos de planificación, no obedecen a ritmos 

temporales similares (obviamente por ser procesos de naturaleza diferenciada). Algunos de estos 

elementos como causa o efecto, se desarrollan con puntos de encuentro en diversos hitos, pero 

temporalmente a velocidades dispares. Aun así, para explicar el caso de estudio de escala Regional, 

se hacen referencias a periodos identificados y coincidentes sobre todo en las áreas política y 

económica entendidas como las dinámicas de mayor sinergia en el proceso de urbanización y 

planificación de las ciudades de ALC. 

Se utiliza el método de casos, para poder delimitar las dimensiones generales y las particulares del 

tema, de modo que se puedan obtener algunas pautas comunes o constantes sobre transferencia de 

modelos urbanos, basados en diversas experiencias, así como desde varios ángulos. Siendo un tema 

vigente y tangible, pero con poca explicación estructurada y esquematizada, se ha apostado por la 

definición de una herramienta principal construida sobre la base del Estado del Arte y el Marco 

Conceptual, que ayude a visualizar todos los elementos implicados bajo una lógica de proceso, 

aunque no incluye el detalle de todas las variables con la misma intensidad. Los resultados obtenidos 

de su aplicación serán contrastados por las fuentes bibliográficas que han recogido cada proceso, 

donde el lector podrá realizar un seguimiento más detallado de las variables que le interesen.  Las 

fuentes documentales de extracción de información serán tanto primarias como secundarias de los 

diversos contextos que han escrito sobre el tema, buscando los encuentros y desencuentros, de 

modo que se puedan plasmar las luces y sombras de una dinámica vigente que ha involucrado 

Gobiernos Nacionales, Gobiernos Locales, Organismos Internacionales, Instituciones de 

Financiación Internacional, Organizaciones No Gubernamentales, Universidades, Consultores y 

Expertos Internacionales (englobado bajo en nombre de Intermediarios Disciplinares), Actores 

Locales considerados como claves por su nivel de incidencia urbana, etc. Dichas fuentes, se citan en 

el punto del documento en el que aparecen, de modo que la estructuración del documento provea 

inmediatamente su acceso. 

                                            
117 A modo de ejemplo podría citarse uno de los casos de influencia urbana más reciente: la Planificación Estratégica 

Urbana, que gestada en el 1981 (San Francisco, EE.UU), llega a Barcelona en el 1992 y de la mano del CIDEU llega a 

ALC a partir del 1993, se sigue desarrollando e implementando hacia otras ciudades a lo largo del 2000, al punto de 

convertirse en un paradigma que ha transcendido la planificación institucional de organizaciones de diversa naturaleza 

jurídica, que para el 2005-2015, muestran en sus portales oficiales sus “Planes Estratégicos Institucionales”. 
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Sobre la redacción de la dinámica desde lo global y lo local, es pertinente apuntar los retos y límites 

que supone dicho estudio como lo recogió Arturo Almandoz en el trabajo de Nancy Stieber 

refiriéndose a la tendencia de la “microhistoriografía” en el abordaje de los procesos de la sociedad 

y la cultura: “(…) En vez de enmarcar los problemas históricos en trayectorias de desarrollo de largo 

alcance, los historiadores leen particularidades minuciosas y empíricamente observables, para revelar los 

códigos, fuerzas y procesos que actúan en las formas culturales. Hay un rechazo por la abstracción, el 

esquema general o los conceptos a través de los cuales se interpreta la expresión, a favor del mapeo de las 

prácticas materiales, exponiendo la elaboración de la cultura como agente activo, más que como reflexión 

pasiva (…) Hemos alcanzado el estadio en el que podemos esperar una creciente cosecha de la 

fecundación cruzada que ya ha tenido lugar y que quizás anticipa un futuro en el que los estudios 

comparativos enfocan herramientas conceptuales generalizadoras, de manera que podamos hablar de 

nuevo de la historia del urbanismo en gran escala”. Nancy Stieber, “Microhistory of the Modern City: 

Urban Space, Its Use and Representation”, Journal of the Society of Architectural. Traducción de 

Almandoz (2002) 

De acuerdo con los autores es importante observar que, el gran volumen de información generada 

en estos últimos años de microhistoriografía de las ciudades, los avances de las TIC y las 

plataformas de “open data” han permitido que se pueda volver a las narrativas globales por dos 

razones fundamentales, se cuenta con datos de mayor precisión y calidad disponibles en corto 

tiempo y por otro lado los procesos de continua creación de redes económicas, políticas, de 

conocimiento, de ciudades, culturales, de estilos de vida que permean las ciudades (bajo el soporte 

de los avances de las TICs), demandan de ese enfoque bidireccional desde las perspectivas locales y 

globales que se retroalimentan mutuamente. Esto hace que una tendencia, en vez de sustituir a la 

otra, la complemente y la retroalimente en un proceso de revisión de información y producción de 

análisis estrechamente bidireccional y complementario. Si los procesos de influencia urbana externa 

no se soportan sobre una visión global donde se identifican sus detonantes, pueden ser entendidos 

como coyunturales o incluso como prácticas aisladas. Dicho esto, los estudios comparados ponen 

de manifiesto procesos que se han desarrollado en varios contextos de forma simultánea y/o alterna 

en el tiempo, pero que coinciden en su estructuración y procedimientos, que los eleva a una 

dimensión superior a la local. 

El índice, como guía de los contenidos de esta investigación, no responde al proceso en el que se 

desarrolló la misma. El proceso de investigación inicia con la recopilación de información que 

pudiera dar las calves de la dinámica estudiada y como previsiblemente se intuía –un reto de 

enormes dimensiones por la fuerte vinculación histórica de la Región con Europa y Estados Unidos-, 

se encontró material de todo tipo, aunque muy fragmentado (incluso dentro de su propia disciplina) 

y en ocasiones no disponible en formatos ni físico, ni digital. Mucha literatura clave respondió a 

ediciones que circularon en ALC y que luego no fueron vueltas a editar, que tampoco se 

diseminaron a otras regiones, por lo que el contacto con éstas fue por medio de fuentes 

secundarias, que según la importancia del tema tuvieron que ser contrastada en los escritos de 

varios autores. Otro aspecto a tener en cuenta, es que esta investigación debe ser entendida, como 

una aproximación hacia la comprensión de la dinámica de influencia urbana externa sobre los 

contextos involucrados ya descritos, donde se hace un esfuerzo por ofrecer referencias 

significativas desde donde se puedan ahondar en datos, posturas, hechos y acciones que se 

describen. No obstante, las limitaciones de tiempo, recursos, idioma, logística, etc., la convierten 

una aproximación sin punto de cierre a la espera de ser enriquecida desde diversas disciplinas.  
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4. Marco Conceptual 
 

Sobre la complejidad de estudiar las relaciones entre distintas culturas o entre distintos cuerpos de 

ideas y tradiciones intelectuales “que se pone de manifiesto en las diversas figuras con que se intenta 

apresarlas una vez superados los límites del más tradicional difusionismo: circulación de las ideas, 

transculturación, transferencias, migraciones, contactos culturales, etc.”, los ámbitos político, ideológico y 

cultural han sido la referencia de las relaciones entre contextos distintos, generando  una necesidad 

de producir figuras para nombrarlas (la “zona de contacto” de Mary Louis Pratt, los “encuentros 

cercanos” de Joseph), capaces de escapar del difusionismo, como de la comprensión polarizada del 

dependentismo (Gorelik, 2012).  

No obstante el pragmatismo, la racionalización y la estandarización son elementos que han ido 

migrado de una cultura a otra, definiendo espacios y códigos urbanos considerados como 

exportables o adaptables en un contexto u otro “(…) vemos cómo ciudades distintas – con historia y 

cultura diversas, de población y extensión nada comparables, y localizadas en lugares muy diferentes del 

planeta-, experimentan transformaciones muy similares y acaban produciendo un tipo de paisaje 

estandarizado y común. La misma impresión nos produce visitar centros históricos o frentes marítimos e 

cualquier ciudad que conducir por cualquier autopista a través de regiones metropolitanas diferentes: un 

paisaje repetido y reincidente aparece ante nuestros ojos que van hilando retales de territorio cortados por 

el mismo patrón en un mismo relato visual. Por lo tanto, los paisajes  homogeneizados poden ser 

consecuencias de convergencias de prácticas arquitectónicas y urbanísticas, más que el resultado de 

economías similares (las de servicios, por ejemplo), aunque exista también un proceso de convergencia 

económica que se traduce en la homogeneización del paisaje, pero ese último no permite identificar las 

dinámicas más complejas de construcción de esa nueva orden visual, una dinámica que estaría 

esencialmente en la gestión de las diferencias para obtener como resultado un paisaje común (Muñoz, 

2008:11). 

Este proceso de homogenización del paisaje urbano, en algunos casos se produce desde una 

coincidencia de dinámicas de racionalización del espacio, como el caso de la retícula, donde se 

registran asentamientos humanos que utilizaron este tipo de conformación del territorio, aun sin 

tener una vinculación con otra cultura que la implementase en otras latitudes e incluso en otras 

épocas. En todo caso, a partir del crecimiento de las interacciones geopolíticas y geoeconómicas en 

el mundo occidental, las ideas sobre lo que “debería ser” una ciudad han sido exportadas e 

importadas de manera programada, bajo la máxima de visualizar el desarrollo urbano desde el 

espejo, reflejo o irradiación de los pasos que siguieron otras ciudades, generalmente de países más 

desarrollados o industrializados.  

En el caso de América Latina y el Caribe, esta manera programada y delibrada de exportar o 

importar modelos de desarrollo urbano específicamente desde el contexto europeo y el 

estadounidense, se entremezclan con otros patrones de crecimiento urbano locales, e inicia una 

interacción entre modelos disímiles, generando algo nuevo. Es aquí donde radica la importancia de 

entender esta dinámica, desde los factores que infieren coadyuvando o limitando la implantación y 

desarrollo de un modelo de desarrollo urbano de un contexto a otro. Para analizarlo, se han 

acotado una serie de variables y elementos, donde la ciudad se entiende como un sistema funcional 

complejo en el que no solo se analiza su aspecto físico espacial o el ejercicio urbanístico normativo 

que lo ha producido; las variables del subsistema político, económico y social, así como el soporte 
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tecnológico son elementos inseparables del espacio físico de una ciudad, la inseparable relación 

forma-función, contenido-continente.  

Según la Real Academia Española (RAE), una dinámica se define como: “1. Adj. Perteneciente o relativo 

a la fuerza cuando produce movimiento (…) 4. F. Parte de la mecánica que trata de las leyes del 

movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. 5. F. Sistema de fuerzas dirigidas a un fin”. En el 

caso de influencia es definida por la RAE como “3. F. Persona con poder o autoridad con cuya 

intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio” donde influir se define como “1. 84bero. 

Dicho de una cosa: Producir sobre otra ciertos efectos; como el hierro sobre la aguja imantada, la luz sobre 

la vegetación, etc. 2. 84bero. Dicho de una persona o de una cosa: Ejercer predominio, o fuerza moral.” 

Por otra parte lo urbano se define como el espacio que comprende la ciudad y sus dinámicas, 

enmarcado en un modelo o arquetipo de configuración, ya sea definido por norma o por la ausencia 

de la misma. Lo externo se define como un elemento ajeno al contexto, en este caso ajeno a 

América Latina y el Caribe y referido directamente al contexto europeo y estadounidense. 

Partiendo de la descripción de estos conceptos, la dinámica de influencia urbana externa se define 

como: el conjunto de acciones deliberadas o fortuitas para la implementación de un 

modelo de desarrollo urbano gestado en un contexto específico, en otro contexto 

distinto sobre el cual tiene capacidad de incidencia. Esto implica que dichas acciones están 

lideradas por actores con capacidad de influencia para la implementación de un modelo urbano 

específico y el contexto de recepción también está liderado por actores con capacidad para tomar 

decisiones sobre las ciudades, importando un modelo urbano específico. En dicha dinámica se 

identifican entonces componentes transversales a la misma, así como elementos propios.  

 

4.1. Herramienta 1: Componentes transversales a la dinámica (CTD) 

 

Para poder estructurar la dinámica de influencia urbana externa en ALC, recogida desde diversos 

enfoques, en las fuentes primarias y secundarias más generales de la visión de “la ciudad 

latinoamericana” ya se advertían algunos de estos componentes que esta investigación propone 

abordar. En este caso se exponen sobre la base de componentes transversales implicados en la 

dinámica, por la contundencia con la que aparecen en los textos revisados: 

 

a. Actores y sus roles: En esta dinámica, según los autores consultados en el Estado del Arte, 

se identifica con claridad un emisor y un receptor, pero en medio de estos existen otros 

actores involucrados que definen la dinámica de forma directa e indirecta. Sobre la pregunta 

de Alicia Novick (2009) alrededor de la identificación de quiénes traducen y legitiman los 

referentes internacionales y los enfocan sobre las ciudades de ALC: “¿Quiénes proponen 

soluciones consagradas en otros sitios, marcando su rol de promotor?” se puede identificar la 

figura de actores que interactúan con los emisores y con los receptores, a los que –por la 

naturaleza de su rol- son llamados en esta investigación como intermediarios disciplinares. 

Por otra parte también se ubican como actores influyentes las redes de conocimiento que 

coadyuvan en la diseminación de ideas de vanguardia, así como las empresas transnacionales 

que por mucho tiempo están interactuando en ALC, incidiendo de manera directa en el 

desarrollo urbano de sus ciudades, fruto de su actividad:  
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o Los gobiernos locales (GG.LL): desde las experiencias más antiguas, la 

determinación del liderazgo local ha sido una fuerza motriz básica para el desarrollo 

de las ciudades. En el momento en que las ciudades se adhieren a una 

macroestructura Estado-Nación, las políticas cambian y éstas se supeditan a políticas 

macro que les afectan. En el contexto de ALC, a partir de los años ´80 se comienza a 

visualizar el rol de los gobiernos locales como protagónico ante los desequilibrios 

territoriales y la poca capacidad de los gobiernos nacionales de atender a la 

población. Desde entonces las competencias y responsabilidades de los gobiernos 

locales ha ido ascendiendo en una suerte de ser los actores claves del desarrollo de 

las ciudades, aunque dichas responsabilidades no han ido en consonancia con la 

debida asignación presupuestaria. En los marcos legales de todas las Constituciones 

de los países de ALC, los gobiernos locales (Alcaldías, Municipalidades, Consellos, 

etc.,) son el actor vinculante y estructurante de las políticas nacionales, que mediante 

la sinergia de los actores locales está llamado a liderar el desarrollo urbano.  

 

o Los actores locales (AA.LL): estos son definidos como las fuerzas vivas de la 

ciudad, que desarrollan dinámicas políticas, económicas, sociales, culturales, 

ambientales, tecnológicas y físico-espaciales, no pertenecientes al gobierno local, de 

diversa naturaleza social (no gubernamental, gremial, empresarial, estatal sectorial, 

cooperativo, organizacional de base social, etc.) Éstos actores, se les ha expuesto 

como “agentes de cambio” que de la mano del gobierno local, deben incidir en el 

futuro de las ciudades de ALC desde un enfoque de corresponsabilidad. Mucho se ha 

escrito en los últimos años sobre la cogestión, las alianzas público-privadas (APP) 

mientras que el rol de la sociedad organizada no solo se supedita hacia la  

participación consultiva, se insiste en una participación realmente vinculante.  

 
No obstante actualmente los desequilibrios de localización de poder (donde unos 

participan y otros cogestionan) en el caso latinoamericano –que actualmente importa 

el modelo de la privatización de los servicios públicos de los contextos europeos y 

estadounidense- se perciben como conflictivos (en los antecedentes se encuentra 

literatura muy detallada sobre el tema de los sindicatos y las masas populares en 

diversos periodos, frente a la élite criolla). Esto solo advierte que las fricciones se 

podrían continuar sucediendo, fruto de las dualidades estructurales de las ciudades 

de la Región. 
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Gráfico 8: Componentes transversales. Actores 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los actores externos que participan en esta dinámica se encuentran tres principales, 

que si bien podrían ser subdivididos en grupos más específicos, se engloban según el rol que 

desempeñan en la dinámica. Son actores que no hacen vida en el territorio y que participan de 

manera directa e indirecta, incidiendo en diversos subsistemas de la ciudad y definiendo patrones de 

funcionamiento de la misma.  

 

o Los intermediarios disciplinares (II.DD): Tienen una importancia histórica en la 

dinámica, donde se enmarcan numerosas figuras internacionales que dejaron su huella 

en diversas ciudades de ALC de manera directa y que por irradiación sus 

planteamientos fueron adoptados en otras ciudades. Inicialmente eran los 

precursores de sus propias ideas, experiencias e investigaciones sobre la ciudad, 

algunas testadas en el contexto europeo y estadounidense y otras testadas a modo 

de comprobación o demostración en ciudades de ALC. Ésta figura ha derivado hacia 

un rol de segundo orden, que –salvo excepciones- se les puede identificar como 

transmisores y mediadores entre organismos internacionales de influencia urbana con 

capacidad para definir agendas de escala mundial y financiarlas –que se constituyeron 

a partir de los años ´50- y los gobiernos locales. Su rol actual se desenvuelve en 

términos de asesores, expertos internacionales y los muy conocidos consultores. En 

esta investigación, esa figura es definida como intermediarios disciplinares, término 

que se consideró apropiado para englobar esta función por encima de las diversas 

categorías, niveles o razón social que se puedan encontrar (personas físicas, 

empresas, Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones, institutos de 

investigación, etc.)  
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o Los organismos internacionales (OO.II): se pretende englobar la diversidad de 

entidades que operan a nivel mundial o regional, que desde su diversidad y 

naturaleza, inciden en la financiación de la dinámica de influencia urbana externa bajo 

una serie de mecanismos heterogéneos pero legitimados a nivel internacional. Entre 

ellos se destacan los que se dedican a gestionar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), 

mediante modalidades de cooperación bilateral, triangular, multilateral y 

descentralizada (en este último caso existen Organizaciones no Gubernamentales de 

nivel mundial que ejercen la función de financiar e intermediación disciplinar a través 

de herramientas y metodologías propias, una acción de influencia urbana externa con 

un doble rol de actor externo). Por otra parte están las Instituciones de Financiación 

Internacional (Banco Mundial –BM-, Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, 

Banco de Desarrollo de América Latina –CAF-, entre otros.) 

 

Gráfico 9: Componentes transversales. Actores 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Las redes de conocimiento (RR.CC): Son aquellos espacios generadores y/o 

promotores del conocimiento basados en el intercambio, la construcción 

colaborativa o la adhesión de una red de saberes disciplinares, encargados de la 

búsqueda de análisis y soluciones dirigidas hacia la ciudad desde diversas aristas: 

planificación, gestión,  construcción físico espacial, ciudadanía, economía, política, etc. 

Por medio del análisis de múltiples escalas (general o sectorial), ya sean públicos o 

privados. Estos espacios de relevancia internacional, constituyen una de las vías de 

influencia urbana externa por medio de las cuales las ideas, teorías, paradigmas, 

herramientas, metodologías o incluso proyectos específicos viajan de un contexto a 

otro. Actualmente estos espacios se han incrementado, diferenciándose y 

especializándose, siendo verdaderos espacios que influyen en las ciudades que se 

adhieren. Muchas de estas redes son soportadas por organismos internacionales o 
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por las propias ciudades desde la paradiplomacia, son el espacio donde confluyen en 

diversas ocasiones los gobiernos locales con actores locales, intermediarios 

disciplinares, expertos de la propia red de conocimiento y representantes de 

empresas transnacionales; lo que hace que no estén exentas de presiones. 

Gráfico 10: Redes de conocimiento, espectro, intereses, sistema y su vínculo con la dinámica  

 

Fuente: Elaboración propia 

o Las empresas transnacionales: En el contexto latinoamericano actualmente son 

tomadores de decisiones de facto en las ciudades por su participación económica en 

un contexto donde los procesos de privatización de los años ´80 y ´90, sacó gran 

parte de la toma de decisiones sobre algunos subsistemas urbanos (económico) a un 

escenario externo incluso del propio país. Un tema complejo que desde finales de los 

ochenta (con su auge en los 90) hasta la actualidad tiende a una homogenización 

territorial de consumo, que afecta directamente los usos del espacio urbano y su 

simbología en las ciudades. Actualmente con las dinámicas de cogestión basadas en 

asociaciones público-privadas, las empresas transnacionales ha identificado un nicho 

de mercado en las ciudades latinoamericanas, por lo que su rol, aunque actualmente 

podría percibirse como no vinculante en la dinámica de estudio, irá teniendo 

protagonismo de la misma forma que lo hizo en los ´80 y ´90; sobre todo con el 

boom mediático que están teniendo las “Smart Cities” y su vinculación a dispositivos 

electrónicos que actualmente han aumentado su uso en el contexto latinoamericano 

de forma vertiginosa (telefonía, internet, plataformas de datos, redes, software, Apps 

y hardwares, etc.).  

 

b. Paradigmas: La misma Novick (2009) externa otra cuestión importante, “¿por qué algunas 

soluciones –o teorías, o metodologías- suscitan una rápida irradiación y otras no?” la clave radica 

en que algunas soluciones corren la suerte de convertirse en paradigmáticas y otras no, 

aunque dicho proceso no es tan sencillo como se expone. Un paradigma según la RAE se 
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define como “1. M. Ejemplo o ejemplar.”, pero para que dicha experiencia ejemplar sea 

considerada debe ser relevante, pertinente y sobre todo replicable en otro contexto 

(aunque esta última característica con muchos matices). Los paradigmas surgen de un caso 

de éxito en la resolución de problemas comunes a múltiples contextos urbanos, como 

experiencias de éxito demuestran por medio de procesos innovadores en su contexto, 

cómo se pueden superar retos de importancia capital en una ciudad. Dichas experiencias son 

puestas en valor mediante su estudio análisis y divulgación, generando debate y 

confrontación, hasta el punto de llegar a consenso; un consenso en el que la experiencia se 

posiciona como exportable hacia otros contextos inicialmente similares o bajo los mismos 

marcos condicionantes. Desde los años ´70 los paradigmas urbanos han ido configurándose 

con mayor agilidad y exponencialmente su difusión ha ido también incrementándose de 

modo que podemos encontrar experiencias como la Planificación Estratégica Urbana, que a 

pocos años de ser generadas se han aplicado rápidamente en el contexto latinoamericano, 

sin tener un margen de “experimentación” más amplio para identificar si los supuestos de 

planificación limitan o coadyuvan la implementación de dicho paradigma. Estos, se han 

convertido en el motor de las redes de conocimiento, su contenido, su leitmotiv; sobre el 

cual se estructuran herramientas y metodologías para conseguir los resultados de la 

experiencia de éxito. Por otra parte hay paradigmas globales que permean las ciudades y que 

no han surgido de un caso de éxito, más bien de una consecuencia del modelo urbano de las 

ciudades, como el caso de los paradigmas ambientales, generando herramientas como las 

Agendas Local 21 u otras de gestión ambiental integral urbana. Lo que es evidente que para 

la consolidación de un paradigma es necesario la capitalización de una experiencia, hipótesis 

o teorías, mediante organizaciones capaces de afrontar dicha tarea, por medio de la dinámica 

de influencia urbana externa, para poder trasladarlo a otros contextos desde donde obtener 

mayor legitimación.    

Gráfico 11: Consolidación de un paradigma urbano  

 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Influencia urbana: Como pieza fundamental de la dinámica de estudio, describe las vías a 

través de las cuales se desarrolla el intercambio de ideas, teorías y paradigmas; los 

escenarios donde se producen el encuentro entre actores determinantes que deciden la 

implementación de herramientas y metodologías urbanas. Una, idea, hipótesis, teoría o 

paradigma urbano necesita un canal de transmisión mediante el cual llega a los contextos de 

destino. Uno de esos espacios sin duda son las redes de conocimiento, pero más allá de 

estas redes, existen otras vías que han ido diversificándose con el tiempo, como la formación 

de profesionales en universidades europeas y estadounidenses; los seminarios, charlas, 

encuentros, simposios y otro tipos de encuentros; los acontecimientos relevantes para una 

ciudad o país donde prestigiosas figuras internacionales vinculadas al urbanismo son 

invitadas; la diseminación de información mediante diversos formatos (guías metodológicas, 

spots publicitarios, publicaciones científicas, libros, revistas especializadas, páginas web, redes 

sociales, etc.), que de manera directa o por irradiación llegan a los tomadores de decisiones.  

Gráfico 12: Influencia urbana en América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Elaboración propia 

d. Procedimientos: Son los mecanismos (dispositivos, protocolos, acuerdos, contratos, 

concursos, etc.), creados para transferir un modelo urbano de un contexto a otro. Este es 

otro de los componentes que ha variado con los años, como es el caso de los mecanismos 

de la Ayuda Oficial al Desarrollo, donde los convenios marco por países son uno de estos 

procedimientos; pero también están los hermanamientos de ciudades; los convenios 

específicos con una ciudad;  las estrategias de carácter mundial bajo el amparo de la 

Organización de las Naciones Unidas, los concursos internacionales para un tema en 

específico; los programas de actualización que contemplan las redes de conocimiento bajo el 

incentivo de un mayor posicionamiento en la esfera global; los rankings de ciudades en 

diversos temas; los compromisos internacionales; entre otros. Estos procedimientos se 

eligen dependiendo de los condicionantes del contexto, muchas ciudades latinoamericanas se 
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apoyan en la Ayuda Oficial al Desarrollo para poner en funcionamiento planes urbanos, 

incluso para actualizarlos, lo que ha favorecido su participación en los espacios de 

coordinación internacional; por otra parte el aumento de esta situación es un reflejo de que 

se está destinando recursos insuficientes desde los gobiernos centrales hacia los gobiernos 

locales, así como las restricciones para la recaudación de impuestos o la generación de 

ingresos propios por otras vías, fruto de las debilidades administrativas, la corrupción y el 

clientelismo en los gobiernos locales.   

Gráfico 13: Procedimientos para hacer efectiva la influencia urbana externa  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Contexto: Volviendo sobre la última pregunta de Novick (2009) “¿Qué sucede con la 

“descontextualización que sufren ideas y modelos? Gestados como respuestas frente a problemas 

específicos y que en su traslado pierden el sentido original”. Hay una relación inseparable entre 

los sistemas políticos, económicos, sociales, espaciales, y el soporte tecnológico, que 

condicionan la dinámica de influencia de modelos urbanos externos en ALC. La tarea de 

extrapolar en este caso es inoperante, generalmente se realiza un proceso de adaptación 

que está explicito e implícito en todo proceso de transferencia. Otro de los matices que hay 

que exponer en relación a la interacción de un modelo que pasa de un contexto a otro, es el 

intercambio. Las ideas en la mayoría de los casos viajan sin sus contextos, sin sus supuestos, 

sin sus coyunturas o elementos que la fundamentan; pero en el momento en el que se 

encuentran con otra realidad comienzan a mutar, se transforman y evolucionan para poder 

hacer frente a los retos encontrados. No obstante ante la proliferación de intermediarios 

disciplinares que son los actores de contacto directo con el contexto receptor (en este caso 

ALC), se demandan de los pertinentes esfuerzos de retroalimentación de los paradigmas, de 

modo que se pueda seguir evolucionando encontrando espacios de mejora en la aplicación 

de las teorías que se testan.  En ese tenor, el tipo de análisis urbano juega un papel 

fundamental, el entender la ciudad como un “Sistema Funcional Complejo” donde interactúan 

subsistema político (toma de decisiones, administración de la ciudad), subsistema económico 
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(base productiva, capacidad instalada y empleomanía), subsistema social (condición de la 

población en cuando a desarrollo humano, nivel de asociacionismo e incidencia en las 

decisiones que se toman en la ciudad), subsistema espacial (la estructura urbana, las 

condiciones ambientales, organizativas, los componentes fundamentales como vivienda, 

infraestructura, dotaciones y servicios) y el soporte tecnológico, un elemento clave para las 

ciudades en este siglo.   

Gráfico 14: Contexto urbano latinoamericano  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15: Proceso de valoración de la interacción de los componentes en el territorio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Herramienta 2: Estructura y proceso de la dinámica (EPD) 

 

En otro orden, el segundo bloque de elementos y procesos que definen la dinámica de influencia 

urbana externa, son aquellos que se han identificado como eslabones de una cadena de sucesos que 

se concatenan en el ejercicio de transmisión de una herramienta urbana de un contexto a otro; 

acciones concretas que se han ido estructurando con el tiempo. Los pasos que se muestran a 

continuación fueron encontrados a partir del caso detonante de esta investigación y la revisión 

documental que dio lugar al Estado del Arte, donde se reconocen unos siete procesos que se van 

solapando hasta llegar a materializar una iniciativa exógena en un contexto específico. Estos 

procesos representados como eslabones se comportan de manera distinta según el caso.  

 Detonante: Se refiere a las condiciones previas o los supuestos locales que despiertan el 

interés por la identificación o aceptación de un modelo de desarrollo urbano exógeno con la 

intención de solventar una situación problemática concreta  en una ciudad. También lo 

representa un caso que han sido referente por su éxito o fracaso para la implementación de 

una herramienta o metodología exógena. El Detonante en la dinámica es el ejemplo de 

partida sobre el cual se desarrollan los demás eslabones. 

Gráfico 16: Elementos Propios de la Dinámica – Detonante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Modelos: Son los ejemplos o ciudades que se han sumado a desarrollar la experiencia en su 

contexto, independientemente de tener los mismos resultados que el Detonante. Como se 

muestra en el proceso de la construcción de un paradigma, una herramienta es considerada 

como Modelo en la medida en que se replica la experiencia inicial, encontrando pertinencia 

en otros contextos donde se aplica. Este elemento en clave porque los casos de éxito llegan 

a un punto de irradiación en los que se pierde incluso el contexto en el cual desarrollaron su 

experiencia, lo que ayudaría a identificar con mayor claridad las claves de su éxito. 

 

Gráfico 17: Elementos Propios de la Dinámica – Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Herramientas: Son los instrumentos que se estructuran a partir de los casos de éxito y de 

sus réplicas, entendiendo que las necesidades que dieron origen a su gestación y réplica, son 

encontradas en ALC. Su importancia radica en que se estructura una base de conocimiento, 

un contenido específico y una metodología (estas dos últimas con mayor flexibilidad para 

poder ser transferidas) con la intención de ser promocionadas hacia un contexto diferente, 

por lo que en dicho proceso, se quitan y se suman elementos para que pueda responder al 

contexto receptor. A diferencia de la consolidación de un Modelo, donde por diversas vías 

se repite la experiencia, el diseño de una herramienta para ALC, conlleva una intencionalidad 

que se ancla directamente con el eslabón de Adaptación.   

 

Gráfico 18: Elementos Propios de la Dinámica – Herramienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Adaptación: Son las acciones y procesos que se desarrollan (acuerdos, selección de los 

equipos o profesionales de intermediación disciplinar, así como sus dinámicas de trabajo en 

terreno) para realizar la delicada tarea de adaptar una herramienta de vanguardia –exógena- 

a un contexto en el que los condicionantes locales son diferentes a los encontrados en los 

modelos que dieron origen a la herramienta. Es la parte central del proceso funcional de 

transferencia de una herramienta gestada en un contexto y aplicada en otro. Este eslabón es 

decisivo por los retos que debe contemplar para poder legitimar –inicialmente- la inserción 

de un elemento nuevo en la gestión y planificación urbana de una ciudad de ALC. 

 

Gráfico 19: Elementos Propios de la Dinámica – Adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ejecución: Se refiere a la implementación de una herramienta o metodología, una vez se 

han sucedido las acciones de adaptación, donde mediante una intermediación disciplinar se 

procede a implantarla en el contexto de destino. Es el momento de concretar en terreno la 

herramienta o metodología, donde por lo general el gobierno local es un actor fundamental 

(atribuciones por ley), que dependiendo de sus fortalezas o debilidades también define la 

práctica correcta o incorrecta de la herramienta transferida y adaptada. Es el punto de 

encuentro en terreno del intermediario disciplinar con los mandos medios de la 

administración pública local  y con los marcos condicionantes del territorio. Es un eslabón 

en el que el contexto prima ante las nuevas ideas a implementar. 

 

Gráfico 20: Elementos Propios de la Dinámica – Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión: Se refiere a los procesos de asimilación de la herramienta una vez concluida su 

primera experiencia de ejecución con el apoyo de la intermediación disciplinar. Este eslabón 

no solo indica en qué medida se ha insertado la herramienta o metodología como un 

proceso asumido por el órgano de encargado de gestionarla, en este caso poniendo el foco 

en las alcaldías; también implica las inercias internas de la administración pública local y los 

retos a superar para mantenerla como un procedimiento habitual mediante el cual gestionar 

y planificar las ciudades. Su utilidad práctica en el uso cotidiano en contraste con los 

anteriores métodos o formatos de trabajo, son lo que derivan en una validación interna de 

qué tan pertinente es la herramienta en el contexto, derivando en su apropiación o 

negación. 

 

Gráfico 21: Elementos Propios de la Dinámica – Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Evaluación: Un procedimiento que no siempre se cumple y que cuando se cumple no suele 

realizarse de manera sistemática y periódica, aunque en los últimos años ha ido cambiando. 

No obstante este proceso tiene muchas debilidades entre ellas el hecho de que las mismas 

no suelen ser objeto de publicación habitualmente, en muchos casos por razones políticas, 

en otros simplemente porque no se produce internamente. Es un paso hacia la autocrítica y 

hacia la validación de la pertinencia, operatividad o viabilidad de una herramienta específica. 

Aun así este paso se estructura con información vertida desde diversos organismos e 

instituciones, siendo relevante para concretar los espacios de mejora de una herramienta o 

metodología, incluso del propio paradigma.  

 

Gráfico 22: Elementos Propios de la Dinámica – Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Herramienta 3: Matriz  CTD+EPD 

 

Para visualizar un panorama general sintetizado de cómo se produce esta dinámica, se realiza una 

matriz que cruza los Componentes Transversales a la Dinámica (CTD) con los Elementos y 

procesos (EPD) que la configuran, identificando el rol que juega cada componente transversal en 

cada eslabón del proceso. Se describe en cada una de sus celdas información clave para encontrar 

dónde se producen las mayores fricciones en la dinámica de influencia de modelos urbanos externos 

y por ende define sus espacios de mejora. El cruce de estas variables, no siempre es aplicable en 

cada caso, dependiendo de la disponibilidad de información, así como por la segregación de la 

misma; otro reto, es el hecho de que los temas urbanos no siempre se han abordado entendiendo 

la ciudad como un sistema que contiene una serie de subsistemas y soportes que, en la cotidianidad 

funcionan como un todo.  

La política, la economía, la sociedad, el entorno físico espacial y su soporte tecnológico, se 

manifiestan en las operaciones diarias de manera integrada, donde las relaciones humanas expresas 

en los actores locales interactúan definiendo centralidades, periferias, flujos, sentidos de circulación, 

expansión, zonificando áreas, conectando espacios y dando sentido y atribuciones concretas a los 

espacios, en un ejercicio de apropiación del territorio; en una relación biunívoca continente-

contenido. El nivel de complejidad aumenta cuando estos subsistemas interactúan con paradigmas 

que se gestan desde la experiencia de otro contexto distinto, haciendo que una experiencia pase del 

ámbito local a la esfera internacional y desde allí vuelva al ámbito local de otras latitudes. Para ello 

se estructura la matriz que inicia con interrogantes, desde una experimentación empírica sobre el 

supuesto de encontrar cómo ha evolucionado la dinámica de estudio y a qué factores se debe. 

 

Gráfico 23: Composición de la Matriz CTD+EPD de la dinámica de influencia urbana externa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1. Matriz CTD+EPD 

 

Tabla 2: Matriz CTD+EPD. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

¿A qué interrogantes responde la matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia de modelos urbanos externos en un contexto local? 

 
Detonante Modelo Herramienta Adaptación Ejecución Gestión Evaluación 

Actores ¿Quién desarrolló un 

caso paradigmático?   

¿Quién construyó un 

modelo replicable? 

¿Quién convirtió el 

modelo en una 

herramienta para ALC?  

¿Quién gerencia la 

adaptación de la  

herramienta para ALC?  

¿Quién ejecutó la 

herramienta? 

¿Quién gestionó la 

herramienta? 

¿Quién evaluó la 

herramienta? 

Paradigmas ¿Qué teoría dio 

origen al paradigma? 

¿En qué lugares se 

aplicó creando una 

tendencia?  

¿Dónde se trasladó la 

tendencia en ALC? 

¿Por qué la tendencia 

era apropiada para 

ALC? (Paradigma 

establecido) 

¿Qué experiencia fue la 

base del paradigma en 

ALC? 

¿Se generó 

apropiación? (la nueva 

herramienta se utiliza 

post ejecución) 

¿Se consolidó el 

paradigma en ALC? 

Influencia Urbana 
¿Cuán fue el caso 

pionero, de éxito o 

impacto mediático? 

¿Cómo se promovió a 

otros contextos?  

¿Cómo se promovió la 

tendencia en ALC? 

¿Sobre qué acuerdos o 

vías se adaptó en ALC? 

¿Cómo se trasladó la 

herramienta a ALC? 

¿Se tomó una 

estructura de gestión 

de referencia? 

¿En qué medida la 

referencia influyó en 

ALC? 

Procedimientos 
Necesidad: demanda, 

Opción: elección, 

Práctica: ejecución 

Práctica: relevante, 

Debate: pertinente, 
Directrices: replicables  

Base: estructura, 

Contenido: flexible, 

Método: medible  

Diálogo: exposición, 

Acuerdo: negociación, 
Know How: intermediar  

Descenso: contextualizar, 

Producción: implantar, 

Validación: certificar   

Utilidad: aplicar, 

Contraste: comparar, 

Valoración: apropiar 

Verificación: 

confirmar, Análisis: 

examinar, 

Aprendizaje: 

replantear 

Contextos 
¿Cuál es el contexto 

donde se desarrolló 

la experiencia?  

¿En qué contextos se 

replica la experiencia 

inicial?  

¿Cuál es la similitud de 

ALC con los contextos 

de aplicación anteriores?  

¿Cuáles eran los  

condicionantes claves del 

contexto de adaptación? 

¿Qué condicionantes 

coadyuvaron o 

limitaron la ejecución?  

¿Qué condicionantes 

coadyuvaron o 

limitaron la gestión? 

¿En qué grado fue 

apropiada y generó 

apropiación? 

Observaciones 
¿Cuáles fueron las celdas claves en el desarrollo del caso? Celdas que se activaron, las que no se activaron y por qué, así como los actores claves en el caso. 
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4.3.2. Implicaciones de la Matriz CTD+EPD  

 

 

 

 
Modelo Implicaciones 

Proceso simultáneo 

 Prácticas: Réplica del caso inicial por su trascendencia, haciendo viable la posibilidad de una alternativa disciplinar para atender la 
demanda urbana de un contexto similar. 

 Debate: Intercambio teórico, producción activa de información sobre los casos, publicidad, estudio, análisis y visibilidad de 

transferencia internacional. 

 Directrices: Se identifican elementos estructurales claves revelados en diversos contextos, validación de estas bases por actores 

internacionales influyentes. 

Criterio: La práctica debe ser relevante, el debate pertinente y las directrices replicables. 

Actores 
¿Quién construyó un modelo 

replicable? 

Identificar el actor o actores que generaron un modelo a partir del caso de éxito 

y de los casos de réplica que crearon la tendencia. 

Paradigmas 
¿En qué lugares se aplicó creando 

una tendencia? 
Indicar los lugares en los que se realizaron las réplicas de la experiencia antes de 
llegar a América Latina y el Caribe (si los hubo). 

Influencia 

Urbana 

¿Cómo se promovió a otros 

contextos? 

Identificar las vías de influencia a través de las cuales la experiencia detonante se 

dio a conocer en otros contextos que se interesaron por replicarla. 

Procedi-

mientos 

Práctica: relevante, Debate: 

pertinente, Directrices: replicables 

Indicar los procedimientos mediante los cuales se produjo la transferencia hacia 

los casos (otras ciudades o países interesados) que generaron la tendencia. 

Contextos 
¿En qué contextos se replica la 

experiencia inicial? 

Describir si los contextos que replicaron la experiencia compartían un contexto 

similar a la experiencia detonante.  

 

 
Detonante Implicaciones 

Proceso secuencial 

 Necesidad: Proceso de reflexión liderado por implicados directamente, ante crisis local  o disciplinar que afecta el crecimiento y/o 

gestión de la ciudad.  

 Opción: Búsqueda proactiva en la búsqueda de soluciones que respondan a la necesidad experimentada donde se involucran redes 

de conocimiento locales o internacionales, elección de alternativa. 

 Práctica: Se ejecuta la alternativa seleccionada o construida a partir de las reflexiones y recomendaciones. Monitoreo y 
seguimiento de una experiencia nueva que rompe con lo tradicionalmente utilizado.  

 Criterio: la necesidad parte de la demanda, la elección de identificación de opciones y la práctica revela una ejecución. 

Actores 
¿Quién desarrolló un caso 

paradigmático?   

Identificar el actor que desarrolló el caso detonante de influencia urbana, y cuál 

es su rol e importancia en su contexto.  

 

Paradigmas 
¿Qué teoría dio origen al 

paradigma? 

Indicar cuáles son las teorías de la época sobre las cuales se fundamentó la 

experiencia que dio origen al paradigma. 

Influencia 

Urbana 

¿Cuán fue el caso pionero, de 

éxito o impacto mediático? 

Identificar cuál fue el caso detonante (ciudad) donde se desarrolló la experiencia, 

que por su relevancia es considerada icónica. 

Procedi-

mientos 

Necesidad: demanda, Opción: 

elección, Práctica: ejecución 

Indicar qué procedimientos fueron utilizados para el desarrollo del caso de éxito 

en su contexto específico. 

Contextos 
¿Cuál es el contexto donde se 

desarrolló la experiencia? 

Describir cuál fue el contexto sobre el cual se desarrolló el caso y que coadyuvó 

o impulsó a su desarrollo. 
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 Herramienta Implicaciones 

Proceso variable dependiente de su Ejecución  

 Base: Con las directrices y la revisión de los casos se diseña una estructura base homologada entre diversos actores de influencia 

internacional. 

 Contenido: Se delimitan contenidos con capacidad de adaptarse a la demanda urbana de otros posibles contextos de aplicación.  

 Metodología: Se identifica un método base de adaptación de la herramienta, según el contexto receptor al que se dirige  
Criterio: La base define una estructura, el contenido es flexible y la metodología contempla aspectos medibles. 

Actores 
¿Quién convirtió el modelo en una 

herramienta para ALC? 

Identificar el actor o actores que a partir de la tendencia generaron o 

diseminaron la herramienta transferible para ALC. 

Paradigmas 
¿Dónde se trasladó la tendencia en 

ALC? 

Indicar a qué países o ciudades llegó la herramienta en América Latina y el 

Caribe. 

Influencia 

Urbana 

¿Cómo se promovió la tendencia 

en ALC? 

Identificar si la experiencia detonante y/o la tendencia llegaron al contexto 

latinoamericano y caribeño de manera coyuntural o por una dinámica 

permanente. 

Procedi-

mientos 

Base: estructura, Contenido: 

flexible, Método: medible 

Indicar los procedimientos mediante los cuales la herramienta llegó fue 

propuesta para el contexto de ALC (si hubo modificación o no). 

Contextos 

¿Cuál es la similitud de ALC con 

los contextos de aplicación 

anteriores? 

Describir cuál era el contexto de ALC en el momento de la transferencia 

para ver las similitudes con los contextos del caso detonante o de tendencia. 

 

 

 
Adaptación Implicaciones 

Proceso lineal 

 Diálogo: Acercamiento entre actores con capacidad financiera y gobiernos locales para coordinar agendas.  

 Acuerdo: Concierto de trasferencia disciplinar entre un actor con capacidad financiera y un gobierno local receptor interesado. 

 “Know How”: Identificación de un intermediario disciplinar con el expertice necesario para la transferencia de conocimiento.  

Criterio: Diálogo bidireccional, se negocia hasta llegar a acuerdos y se define la intermediación disciplinar. 

Actores 
¿Quién gerencia la adaptación de 

la  herramienta para ALC? 

Identificar el actor o actores que realizaron los procedimientos necesarios 

para que la herramienta llegara a ALC (o a un caso específico). 

Paradigmas 

¿Por qué la tendencia era 

apropiada para ALC? (Paradigma 

establecido) 

Indicar cómo se adaptó el paradigma al contexto latinoamericano y caribeño 

(o a un caso específico). 

Influencia 

Urbana 

¿Sobre qué acuerdos o vías se 

adaptó en ALC? 

Identificar las acciones que concretaron el proceso de influencia urbana ya 

fuese coyuntural o permanente. 

Procedi-

mientos 

Diálogo: exposición, Acuerdo: 

negociación, Know How: 

intermediar 

Indicar las estructuras o vías utilizadas (oficiales institucionalizadas o por 

diseminación) para el proceso de adaptación de la herramienta en ALC (o a 

un caso específico). 

Contextos 
¿Cuáles eran los  condicionantes 

claves del contexto de adaptación? 

Describir cuál es el contexto en el que se produce la adaptación en ALC o 

en un caso específico.  
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Ejecución Implicaciones 

Proceso cerrado 

 Descenso: El  intermediario disciplinar contextualiza la herramienta con los mandos medios de la administración pública local o 

la entidad delegada para tal fin.  

 Producción: Ejecución del plan de trabajo del intermediario disciplinar con los mandos medios locales o entidad delegada.  

 Validación: Ejecución del plan de trabajo del intermediario disciplinar con los mandos medios locales o entidad delegada  
Criterio: En el descenso se contextualiza para su ejecución y se valida certificando el proceso ante actores decisorios. 

Actores ¿Quién ejecutó la herramienta? 
Identificar los actores que participaron en la intermediación disciplinar 

(internos y externos) para la transferencia de la herramienta a ALC o caso. 

Paradigmas 
¿Qué experiencia fue la base del 

paradigma en ALC? 

Indicar cuál fue el caso de referencia (entre el caso detonante o los casos de 

tendencia) que produjo mayor impacto en ALC o caso. 

Influencia 

Urbana 

¿Cómo se trasladó la herramienta 

a ALC? 

Identificar qué caso (detonante o de tendencia) se toma como referencia en el 

proceso de ejecución de la transferencia de la herramienta.  

Procedi-

mientos 

Descenso: contextualizar, 

Producción: implantar, Validación: 

certificar   

Indicar los procedimientos mediante los cuales se produjo la ejecución en 

terreno de la herramienta adaptada para ALC o caso. 

Contextos 
¿Qué condicionantes coadyuvaron 

o limitaron la ejecución? 

Describir cuáles eran los condicionantes del contexto en ALC o caso, en el 

momento de la ejecución de la herramienta. 

 

 

 
Gestión Implicaciones 

Proceso dependiente de los marcos locales 

 Uso: Práctica autónoma de mandos medios o  entidad delegada en la utilización de la herramienta adaptada y ejecutada 
mediante intermediación disciplinar.  

 Contraste: Comprobación del cambio de método, formato y dinámica interna de trabajo, en el abordaje de la ciudad. 

 Validación: Proceso interno de valoración de mejoras para gestionar o planificar la ciudad, en comparación con antiguos 

instrumentos. 

Criterio: Con la aplicación se contrasta la herramienta en comparación con los anteriores procesos, para generar una apropiación 

que valide la herramienta transferida. 

Actores ¿Quién gestionó la herramienta? 
Identificar el actor o actores que se encargaron de gestionar de manera 

autónoma la herramienta una vez finalizada la transferencia. 

Paradigmas 

¿Se generó apropiación? (la nueva 

herramienta se utiliza post 

ejecución) 

Indicar si en su momento, la herramienta fue utilizada de forma autónoma una 

vez implantada en ALC o caso, constituyéndose un caso de tendencia que 

ratifica el paradigma. 

Influencia 

Urbana 

¿Se tomó una estructura de 

gestión de referencia? 

Identificar si la estructura de gestión fue diseñada para las especificidades del 

contexto o se importó del caso de éxito o de tendencia. 

Procedi-

mientos 

Utilidad: aplicar,    Contraste: 

comparar, Valoración: apropiar 

Indicar si la herramienta logró una institucionalización como parte de los 

instrumentos de gestión de las administraciones locales donde se implementó. 

Contextos 
¿Qué condicionantes coadyuvaron 

o limitaron la gestión? 

Describir cuáles eran los condicionantes del contexto en ALC o caso, en el 

momento de la gestión autónoma de la herramienta (si variaron o no) 
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Evaluación Implicaciones 

Proceso estructurado multifactorial 

 Verificación: Se confirma que se ha gestionado la herramienta de forma autónoma según el desarrollo de la intermediación 

disciplinar.  

 Análisis: Se analiza la herramienta nueva a la luz de los marcos condicionantes que han limitado o coadyuvado su viabilidad en el 
contexto.  

 Aprendizajes: Se extraen las lecciones aprendidas ratificando los aciertos y repensando los puntos de mayor dificultad 

generando una retroalimentación local, pero también internacional. 

Criterio: Se comprueba el uso de la herramienta, examinando como responde al contexto para obtener aprendizajes que indiquen 

ajustes o mejoras de la misma. 

Actores ¿Quién evaluó la herramienta? 
Identificar el actor o actores que evaluaron la herramienta para comprobar su 

pertinencia y efectividad en ALC o caso. 

Paradigmas 
Se consolidó el paradigma en 

ALC? 

Indicar si efectivamente en ALC se consolidó el paradigma, mediante la 

evaluación de la experiencia. 

Influencia 

Urbana 

¿En qué medida la referencia 

influyó en ALC? 

Ratificar cuál fue el caso (detonante o de tendencia) que más permeó en la 

ejecución y gestión de la herramienta en ALC o caso. 

Procedi-
mientos 

Verificación: confirmar, Análisis: 
examinar, Aprendizaje: replantear 

Comprobar si los procedimientos a través de los cuales se pudo realizar la 
transferencia de la herramienta fueron los adecuados para los fines. 

Contextos 
¿En qué grado fue apropiada y 

generó apropiación? 

Describir en qué medida la herramienta transferida fue apropiada y generó 

apropiación (o no)  en el contexto de ALC o caso. 

Tabla 3: Implicaciones de la Matriz CTD+EPD Fuente: Elaboración propia 
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5. Caso Regional: influencia urbana externa en ALC 
 

Los cambios políticos en este periodo han sido definidos por las dos guerras mundiales, donde 

Estados Unidos suplanta la anterior influencia europea, fruto de la demostración de su superioridad 

en ambos conflictos bélicos. Europa prácticamente desde el 1900 al 1950 prácticamente no tiene 

ninguna influencia sobre la Región hasta que –con la ayuda estadounidense bajo la Doctrina Truman y 

su conocido Plan Marshall apoya económicamente al viejo mundo- a partir del 1950 comienza a 

recuperar su contacto con sus antiguas colonias en las Américas. Es justo en ese periodo (1950-

1970) cuando la influencia de la consolidada potencia de Norte América, comienza un proceso de 

influencia imperialista bajo el miedo de la propagación del comunismo, no solo en Latinoamérica, 

sino en todos sus campos de influencia a nivel mundial.  Todo ello coincide con un momento 

político muy complejo e inestable en los países latinoamericanos, donde las dictaduras y los 

regímenes militares –sin tener una clara idea de su rol- se embarcaron en la “salvaguarda de la 

patria”, con la ambigüedad de que la mayoría de los altos cargos de la milicia latinoamericana venía 

de una formación estadounidense.  

Los cambios económicos sucedidos en el contexto latinoamericano, se derivaron de su fuerte 

vínculo con las economías europeas y estadounidenses; los vínculos con Europa no se deterioraron 

con las independencias, más bien pasaron a una nueva dirección; mientras que los vínculos con Gran 

Bretaña y posteriormente Estados Unidos, suplantaron a la Hegemonía europea en menos de 30 

años. Se paso de un modelo primario exportador de materias primas a un modelo de incipiente 

industrialización por sustitución de importaciones, donde se pretendió fabricar “en casa”, los 

productos manufacturados que se importaban desde el exterior. Ese modelo tuvo dos momentos 

claves uno llamado “sustitución fácil” que comprendió aproximadamente desde 1920 a 1950; y la 

“sustitución difícil” entre 1950 y 1970.  

Los procesos de urbanización y planificación, cuyo crecimiento exponencial estaba adherido a los 

picos de bonanza y los descensos drásticos de las crisis, mostraban importantes aceleraciones en los 

cambios de modelos productivos, materializado en las migraciones campo-ciudad y  la capacidad de 

las ciudades para absorber estos migrantes. Desde 1930 no se podo contener ni controlar la 

marcha campo-ciudad y menos cuando las expectativas de la industrialización ofrecieron empleos en 

las ciudades (en la Industrialización fácil), cuando el desarrollo no alcanzó el nivel deseado, los 

migrantes quedaron fuera del sistema productivo, pero asentados en la ciudad. La planificación tuvo 

también varios cambios importantes en este periodo, se producía una incursión en modelos de 

planificación urbana que venían desde uno y otro contexto externo, en una especie de carrera por 

mantener la hegemonía intelectual. Por un lado, a finales del siglo XIX e inicios del XX, el planning 

inglés –reconfigurado en las academias norteamericanas- desplaza al urbanisme francés de la École 

des Beaux-Arts o la École Polytechnique; siendo la incursión del CIAM clave en este proceso. Por otro 

lado, entre los ´50 y los ´70 se produce lo que algunos autores han llamado una “guerra fría 

cultural” y Estados Unidos concentra la dinámica de influencia urbana –y económica, social, cultural, 

etc.- con una ambiciosa (y en lo que concierne a la producción científica, exitosa) carrera por 

controlar dicho marco disciplinar. Por lo que desplazó corrientes ideológicas, metodologías, 

paradigmas, etc. Entonces los modelos urbanos-regionales y su correspondiente planificación se 

desarrollaban “a la americana”, con independencia de su capacidad de adaptación en el contexto 

latinoamericano. 
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En lo concerniente al contexto social se generó una estructura social estratificada 

desproporcionada, donde las élites criollas representaban un porcentaje muy pequeño, pero su 

poder local era enormemente mayor a las incipientes y variables clases medias, y en mucho mayor 

medida de la desproporcionada y extendida clase obrera-campesina que pertenecía al sector más 

“atrasado”, en una carrera hacia la modernización económica, política y social. Tal era el contraste, 

que sorprendía a los extranjeros que identificaban gustos y costumbres ostentosas de occidente 

(estilos de vida europeizados y procedentes de la idealización cultural norteamericana) versus la 

marginación social del otro grupo mayoritario de habitantes urbanos, cuya precariedad provocaba 

sentimientos encontrados entre el asombro, apatía, rechazo, indignación, desolación, etc. son 

muchos los estudios que se derivaron de tal contraste intentando explicar la brecha entre clases 

sociales. Por otra parte, sobre el desarrollo científico y tecnológico (como elemento clave en el 

proceso de modernización) fueron varios los esfuerzos para propiciar una mayor inclusión de estas 

poblaciones en los procesos de desarrollo desde el ámbito académico, de modo que pudieran 

superar su atraso e incluirse dentro de una sociedad que aspiraba a la modernización; pero dichos 

esfuerzos –para la masa- dependían de los gobiernos nacionales que entonces no tenían una visión 

clara al respecto, evidenciado en los programas educativos y de investigación desestructurados, 

inconexos, e inconstantes.  

En este periodo (1900 al 1970) aunque se denota un progreso en esta materia, la dependencia 

cultural (ya fuese de Europa o de Estados Unidos) era también una “hija de su tiempo” supeditada a 

las clases más pudientes por un lado y a la inversión en las universidades estatales por el otro. Estas 

últimas dependían del interés centralizado en el gobierno central, cuyos problemas económicos, 

políticos y sociales (de otra naturaleza) les hacían relegar a un tercer o cuarto plano el desarrollo 

científico, técnico o disciplinar, aun así la comunidad científica local iba tomando cuerpo 

paulatinamente y posicionándose políticamente ante la concientización creciente del rol de las 

potencias mundiales detrás de la producción del conocimiento. Este periodo ha sido dividido en tres 

partes: 1) cambio de siglo y procesos de independencia, finales del siglo XIX e inicios del XX; 2) 

cambio hegemónico y de modelo productivo, entre 1920 y 1950; y 3) la incertidumbre de la guerra 

fría entre 1950 y 1970. Todos estos periodos configuraron un sistema de ciudades en ALC –

definidos en gran medida en la colonización- donde las ciudades intermedias fueron ganando poco a 

poco una posición estratégica en dicho entramado; aunque la centralización de las fuerzas fácticas 

en las ciudades centrales aun las mantenía en un segundo plano respecto a las grandes ciudades, 

donde se ubicaba el poder de decisión que posteriormente descendía y permeaba sus dinámicas 

internas.  
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5.1. “Disciplinar la sociedad a través de la ciudad”118 S. XIX / S. XX 

 

Contexto geopolítico: En los primeros decenios del siglo XIX, se inicia el proceso de 

independencia de las entonces colonias de América Latina y el Caribe (ALC), aproximadamente 

entre 1820 y 1870, como caso excepcional Haití fue el primer país de ALC que se independizó en 

1804. En esta etapa de transición política, económica y social, se definiría una nueva forma de 

gestionar las ciudades como centros de control y de poder. Los nuevos Estados tenían el reto de 

configurar su estructura institucional autónoma, la cual se desarrolló de manera heterogénea en la 

Región, bajo patrones coloniales preexistentes, que solo se rompieron radicalmente en Haití. 

Para aquel entonces, el reto estaba en definir las instituciones básicas de una sociedad nacional que 

atendiera su producción, identidad, estructura de clases cristalizada, bases jurídicas, circuitos 

comerciales etc., dichas estructuras se fueron conformando en la medida en que la resolución de 

conflictos e intereses lo demandaba: en el caso de los conflictos de intereses “intraburgueses”, 

Costa Rica y Chile fueron los primeros en organizarse; en la identificación de características 

territoriales y potencial de los recursos naturales, la introducción de mejoras tecnológicas para 

competir en mercados internacionales, Perú y Argentina se posicionaron rápidamente. Por otra 

parte se demandaba una respuesta urgente a la fuerte migración europea de la época –de gran 

impacto cultural- que trajo nuevas ideas y valores volcadas a la lucha política, así como el 

aislamiento geográfico de los países y las defensas de sus fronteras (Oszlak, 2007) 119.  

Los nuevos regímenes republicanos que  reconocían la democracia representativa y la igualdad entre 

las personas, no se consolidaron como tales; las políticas públicas atendían precariamente las 

necesidades básicas de la población mientras que, si la oligarquía percibía una amenaza para sus 

intereses, se valían del poder militar o se escudaban en las intervenciones militares extranjeras, esta 

situación sentó las bases de la desigualdad en los jóvenes Estados120. Sobre la política internacional 

Regional, se transita del panamericanismo de Simón Bolívar hacia la idea Estado-nación europea, 

pero rápidamente el liberalismo estadounidense (EE.UU) influyó en los intereses de integración de 

ALC mediante la Doctrina Monroe121 del 1823; aunque bajo este nuevo sentimiento panamericano, 

se ocultaba el imperialismo político y económico de EE.UU, (Borsdorf, 2003) 122.  

La incipiente  potencia norteamericana, comenzó a ocupar un rol protagónico –por encima de la 

tradicional influencia europea-, cuando en 1889 inicia el contacto con los nuevos gobiernos de ALC, 

                                            
118 Del título del artículo que lleva su mismo nombre cita: Outtes, J. (2002) “Disciplinando la sociedad a través de la ciudad. 

El origen del urbanismo en Argentina y Brasil (1894-1945)” Revista EURE, Santiago de Chile. Ver en Scientific Electronic 

Library Online, Chile  
119 Oszlak, Oscar (2007) “El Estado democrático en América Latina, Hacia el desarrollo de líneas de investigación”. Nueva 

Sociedad No 210, ver documento en Revista Nueva Sociedad, Democracia y Política en América Latina  
120   En el 2005 el Banco Mundial en un informe de Perry Ferrati et al (2005) reconoce que la continuidad de las élites 

explica la creciente desigualdad en la región. “Aunque finalmente estas colonias (las de América Latina) lograron su 

independencia, el desarrollo de la tecnología y la economía mundial trajo consigo importantes cambios, la desigualdad extrema 

persistió en los siglos XIX y XX porque la evolución de las instituciones políticas y económicas tendió a reproducir la distribución 

altamente desigual de la riqueza, capital humano e influencia política” (Ferranti, Perry et al, 2005: 101) Fuente: Ferranti D. 

G. Perry, F. Ferreira y M. Walton (2005). Desigualdad en América Latina. Colombia, Banco Mundial-Alfaomega. 
121 Creada en 1823, fue atribuida a James Monroe, (quinto presidente de EE.UU en 1816) aunque elaborada por John 

Quincy Adams, sexto presidente de Estados Unidos en 1825. Estados Unidos (independizado del Reino de Gran Bretaña 

entre el 1775-1783) establecía con esta doctrina su oposición a la colonización europea en América, bajo el lema: 

“América para los americanos” (Destino Manifiesto) aunque fue muy poco efectiva, puesto que posterior a ella hubieron 

diversas invasiones europeas en la región. 
122 Borsdorf, Axel. (2003). “Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana”. EURE (Santiago), 29(86), 

37-49. Scientific Electronic Library Online, Chile  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008300002
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008300002
http://www.nuso.org/upload/articulos/3440_1.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612003008600002
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mediante una primera reunión en Washington con representantes de todos los países 

independientes –salvo Haití- para dialogar sobre comercio, pero su política agresiva –que al igual 

que EU, buscando ampliar su influencia geopolítica y geoeconómica- se manifestó en las diversas 

intervenciones armadas a muy pocos años de esta reunión123, despertando diversas formas de 

resistencia militar, estrategias diplomáticas y repercusión mediática.  

El posicionamiento estadounidense, encontró en el conflicto europeo de inicios de siglo una 

oportunidad crucial para posicionarse en ALC y mundialmente: Francia, Rusia y Gran Bretaña que 

desde el 1914 luchaban contra Alemania y el Imperio Astro-Húngaro. Para cuando estalló la Primera 

Guerra Mundial en 1917, coincidió con un cambio de modelo político drástico en la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) liderada por Rusia –la Revolución Bolchevique-. Es entonces 

cuando Francia, Gran Bretaña y Japón, quisieron frenar la diseminación y el contagio del nuevo 

régimen socialista, que expropió las grandes inversiones de capital extranjero y se negó a pagar los 

préstamos internacionales contraídos en el régimen anterior. El estallido de la guerra y la nueva 

política de la URSS acarrearían una nueva dinámica geopolítica entre ALC y EE.UU, éste último 

rompe su neutralidad ante el conflicto (iniciado desde 1914) y va a la guerra contra Alemania, unido 

a Francia, Gran Bretaña y Rusia (aun con las diferencias ideológicas) donde sale victorioso y 

posicionado como primera potencia mundial.  

 

Contexto geoeconómico: La inserción de Latinoamérica como actor independiente, con 

autodeterminación nacional en la economía mundial capitalista, inicia en este período. Los gobiernos 

nacionales de los nuevos Estados conservaron las fuerzas secesionistas, pero aun después de 

romper el vínculo colonial continuaron con el modelo primario exportador de materias primas 

hacia los mercados europeos, coincidiendo con la segunda Revolución Industrial y la Revolución del 

Transporte, (Oszlak, 2007). A pesar de sus respectivas independencias, los sectores clave de la 

economía nacional estuvieron en manos de empresas extranjeras. 

Con las luchas internas de las recientes independencias latinoamericanas, EE.UU –que ya habría 

resuelto su conflicto interno mediante un largo y cruento proceso de independencia-, se encontraba 

con un espacio de oportunidad comercial con estas nuevas naciones, aunque el clima interno de los 

países de la Región –inestabilidad y desorden-, amenazaba con poner en peligro estos intereses. En 

el modelo primario exportador latinoamericano, los sectores de acumulación de capital fueron el 

agropecuario (azúcar, tabaco, trigo, maíz, café, cuero, lana, algodón, etc.) y el minero (oro, plata, 

cobre, estaño, etc.), que exportaban124 hacia Gran Bretaña y crecientemente a EE.UU por encima de 

las anteriores potencias europeas (Francia, Alemania), puesto que las economías británica y 

estadounidense quedaron en mejores condiciones después de la guerra. Mientras, los productos 

manufacturados se importaban desde diversos países del centro capitalista y eran consumidos por 

las élites de ALC, de modo que el motor económico dependía del mercado externo, como existiera 

desde los tiempos coloniales. Los países del centro usaron la periferia latinoamericana como 

mercado para sus productos manufacturados, así como para colocar su capital excedente 

                                            
123 Cuba 1898 hasta1903, Puerto Rico 1898 que pasó a ser un protectorado de Estados Unidos, Panamá entregando la 

franja para la construcción del canal 1903 hasta el 1914, Veracruz, México en 1914, Haití 1915 hasta 1934, República 

Dominicana 1916 hasta 1924, las islas Vírgenes de posesión danesa fueron compradas en 1917,  Nicaragua en tres 

ocasiones 1909-1910/ 1912-1925/ y 1926-1933, la única intervención europea fue la de Italia, Alemania y Gran Bretaña, 

1902-1903 realizaron un bloqueo naval en Venezuela para obligar al país a pagar sus deudas. (Del Pozo, 2002: 63-66) 
124 Marini Ruy Mauro (1973) exponía “Las exportaciones de productos primarios de la periferia abarataban la reproducción de 

la fuerza de trabajo así como los insumos industriales en los centros capitalistas” (Guillén, 2008). 
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principalmente en la financiación de los nuevos gobiernos, de ese modo se ejercía cierto control 

sobre las fuentes de materias primas125 (Guillén, 2008)126. Para estas fechas una gran parte de las 

economías del mundo estaban globalizadas, y el Orden Económico Internacional situaba como 

centro a los vencedores de la Primera Guerra Mundial y como periferia a las economías 

dependientes de los países que conformaban este centro.  

 

Urbanización y planificación urbana: Desde Europa Occidental (UE) se produjo un 

elevado proceso migratorio (sobre todo durante el periodo de entreguerras) hacia ALC, llegando 

comerciantes, industriales, artesanos, agricultores, entre otros; así como las “modas urbanísticas”. La 

primera gran oleada migratoria se debió a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales 

europeas en medio de la inestabilidad de la guerra y a la posibilidad de asentarse en un territorio 

fuera de dicho conflicto. Mientras que para el 1920 en algunas sub regiones de ALC, las ciudades 

acogían a dos de cada tres habitantes, en Argentina y el Cono Sur más del 50% de su población 

residía en ciudades desde 1914, mientras que los países Andinos y centroamericanos serían 

mayoritariamente rurales hasta los años ´50127, (Almandoz, 2007) 128. 

Este primer proceso de elevada urbanización produjo la necesidad de tomar medidas calificadas 

como “reformas higiénicas” y habitacionales en los centros históricos. Los primeros barrios obreros 

se generaron en edificaciones del centro de las ciudades, reformadas en viviendas más pequeñas y 

precarias; mientras que las clases altas salían hacia una primera periferia lineal. Aunque en esa época 

ya se contaba con profesionales formados y con experiencia disciplinar –Contreras en México o 

Della Paolera en Argentina– la tendencia a invitar destacadas figuras internacionales se acentuó, ya 

fuese por razones políticas, de prestigio o contactos personales (op cit, 2007).  

Durante éste periodo, el modelo de crecimiento urbano evidenció la urgencia de generar planes, 

acometidos por los nuevos gobiernos con el liderazgo de expertos foráneos y el apoyo de los 

nuevos profesionales criollos, muchos de ellos formados en UE. El pensamiento base de esta época, 

tuvo su arraigo en los cambios estructurales político-económicos y sus consecuencias directas en las 

ciudades; los nuevos gobiernos nacionales afrontaron dicha situación bajo la visión de una “nueva 

ciudad, moderna y limpia” asediada por una tenencia migratoria creciente, de obreros procedentes 

del campo – entonces símbolo de atraso- en busca de oportunidades. Los campesinos no fueron 

bien recibidos, de modo que, desde los discursos como desde la práctica se revelaba dicha 

aprehensión: 

 “Visitar los barrios pobres de la Capital Federal es suficiente para tener una vista clara de este 

problema. De ellos uno puede decir que provienen todos los vicios y toda la miseria moral y 

material. En los barrios pobres hay tuberculosis y alcoholismo. Los bajos instintos se desarrollan ahí. 

Luchar contra los barrios pobres es tomar parte en la batalla para incrementar la moralidad y 

mejorar la salud física de la raza. Este ambiente es usualmente ocupado por la clase obrera, la 

clase que especialmente necesita más higiene moral y física. En este medio ambiente repulsivo, el 

                                            
125 Operación que más adelante se convertiría en la “inversión extranjera directa” (Guillén, 2008) 
126 Guillén, A. (2008) Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina. Centro de Estudios Celso Furtado. 

Ver documento en Centro Celso Furtado, Brasil  
127 De los estudios realizados por Beyhaut, Gustavo y Helène (1985) “De la Independencia a la segunda guerra mundial”, 

Historia universal del Siglo XXI. América Latina. III. Siglo Veintiuno Editores, Vol. 23. México DF. 
128 Referencia: Almandoz, A. (2008) “Despegue sin madurez. Urbanización, industrialización y desarrollo en la Latinoamérica 

del siglo XX”. Revista EURE Vol. XXXIV, No 102, pp. 61-76, Encontrar en Scientific Electronic Library Online, Chile  

http://centrocelsofurtado.com.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN3.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v34n102/art04.pdf
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obrero constituye su familia y establece su hogar. Si su casa está en estas condiciones, nada es más 

deseado que escapar para olvidar y encontrar diversión en un bar, entregándose a los vicios, 

apostando y bebiendo. De vuelta en su casa, el obrero encuentra un hogar repulsivo que 

frecuentemente lo hace pensar que él está excluido de la sociedad. A partir de esto, la envidia y el 

odio crecen en él contra los que cree responsables de su miseria. El medio ambiente tiene 

desastrosas consecuencias para la infancia. Los niños viven mezclados sin distinción de sexo y 

adoptan el peor comportamiento, el cual llevan a la escuela y a sus lugares de trabajo. Se 

convierten en vagabundos, porque prefieren la calle donde pueden tomar aire y pasar la mayor 

parte de su tiempo en lugar de sus repulsivos cuartos. Las niñas en este medio ambiente pierden 

todas las nociones de honor y dignidad. En resumen, los barrios pobres son la causa directa de la 

total falta de organización de la clase obrera, ellos son un obstáculo absoluto para el desarrollo 

moral y físico de la clase trabajadora. Estos lugares debiesen ser demolidos” (Mendoça, 

1931:141)129.  

 “Urbanizar es facilitar, disciplinar, embellecer, dar al hombre los elementos de una vida que lo 

distinga más y más de las etapas inferiores e iniciales de la comunidad humana. La urbanización de 

la ciudad dará al municipio las razones para el incremento del standard de vida de las personas, 

construyendo casas y protegiendo a la ciudad de los vergonzosos barrios pobres” (Campello, 

1938:3)130. Palabras emitidas por José Campello, periodista y miembro de la Comisión de 

Planificación de la Ciudad de Recife de 1938 en la entrega del proyecto de renovación del 

centro de esta ciudad brasileña. 

Mientras tanto, en la ciudad planificada, la influencia urbana europea seguía siendo importante, pero 

con la inserción de EE.UU como nueva potencia mundial –con deseos de posicionamiento 

geopolítico y geoeconómico-, se marcó una nueva etapa económica en la Región que, aprovechando 

sus respectivas independencias, también iniciaría una pujante influencia urbana a medida que la 

disciplina se desarrollaba en la naciente potencia y en el seno de UE. Mientras que la agenda de los 

gobiernos nacionales de ALC, las ciudades se contemplaban desde tres directrices fundamentales: 

las reformas sanitarias, la renovación urbana y la expansión de las áreas residenciales.  

 

5.1.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD) 

 

a. Actores:  

 

 Gobiernos locales. Sin función clara: Se conservó la división administrativa de cabildos 

heredada de la estructura política colonial, mientras los gobiernos nacionales y locales –

centrados en la independencia- no tenían prácticamente formación en gestión gubernamental 

o administración pública, estaban dedicados a la carrera militar y como consecuencia de sus 

victorias generaban gran admiración entre las masas, convirtiéndose en caudillos –de todas 

las clases sociales- con el respaldo popular de escala provincial; por otra parte los dictadores 

(de alcance nacional) se diferenciaban de éstos por irrumpir por la fuerza, mediante golpes 

                                            
129 Mendonça, M. T. C. (1931). "Casas populares: cidades jardins". Instituto de Engenharia de Sao Paulo. Annaes do 1º 

Congresso de Habitação. Escolas profissionais do Lyceu Coração de Jesus, 139-147. São Paulo. 
130 Campello, J. (1938). "Entregue à municipalidade o plano definitivo de reforma do Bairro de Santo Antônio. As solenidades de 

hontem no theatro Santa Isabel. Os discursos do interventor federal, Prefeito da capital e jornalista José Campello". Folha da 

Manhã, Recife,  
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de Estado. La conformación de la agenda estatal liderada por los gobiernos nacionales se 

desarrolló al ritmo de dos procesos: la expropiación de funciones (desarrolladas por la 

iglesia, asociaciones civiles y los cabildos gobernados por caudillos); y la creación de nuevos 

roles (recaudación de impuestos, construcción de obras públicas, garantías de empréstitos, 

representatividad externa como país, sometimiento de las poblaciones indígenas y negras, así 

como la promoción de la inmigración europea o en algunos casos la conducción de guerras 

con otros países). De esta forma los gobiernos locales no tuvieron un rol decisorio ni en la 

política, ni en la economía de las ciudades, generando fricciones constantes. 

 

 Actores locales:  

 
o Movimientos sociales: aparecieron las primeras organizaciones civiles de obreros y la 

constitución de los sindicatos en ALC, asumiendo el rol representativo de la clase 

obrera migrante campo-ciudad, insertos en los nuevos sectores productivos. La 

influencia anarquista de la migración europea, principalmente italiana y española 

(artesanos y trabajadores de pequeñas actividades económicas), se colocaron en las 

zonas urbanas gestando las primeras formas del movimiento obrero, abriendo un 

proceso de sindicalización del movimiento obrero (Bruckmann y Dos Santos, 2008) 131.  

o Las organizaciones no gubernamentales, ONG que se registran para este periodo 

eran aun muy incipientes y con una visibilidad muy baja salvo casos aislados en 

algunos países como Venezuela132 que, con el auge del petróleo promovieron la 

protección de la naturaleza o en México en la época del Porfiriato; algunas otras se 

dedicaron a la defensa de los las condiciones humanas como asociaciones 

antiesclavistas o pro-indígenas133 (Cáceres, 2014)134.  

o Sector privado: se generaron asociaciones de empresarios conformadas por élites 

criollas135 que tenían el dominio de las tierras y de la producción del sector primario. 

Mientras la red de micro, pequeña y mediana empresa (MIPyMEs) comenzarían a 

intensificarse en un periodo de mayores libertades relativas.  

 

 Intermediarios disciplinares: Las luminarias extranjeras. Las primeras figuras 

internacionales europeas que llegaron en este nuevo período de independencias con un 

impacto parcial en la Región, no desempeñaron roles de intermediación propiamente, más 

bien fueron figuras destacadas solicitadas por medio de concursos o invitaciones directas por 

parte de los gobiernos nacionales. El francés Alfred Agache en Brasil, el noruego Alejandro 

                                            
131 Bruckmann. M y Dos Santos, T. (2008) Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico. Ver más 

información en Biblioteca virtual de la CLACSO  
132 Ver en el documento “Directorio de Organizaciones No Gubernamentales Ambientales de Venezuela” (2010) en el Portal 

Derechos Venezuela  
133 Se reconoce a The Society for the Abolition of the Slave Trade (1787) como el antecedente más remoto de las ONG de 

justicia social. Sobre las organizaciones pro-indígenas un buen ejemplo es la Asociación Pro Indígena en el Perú, fundada 

en 1909 por un estudiante descendiente de chinos y una periodista de origen alemán, con un ideario explícito de 

Derechos Humanos universales. Ver más información en el documento “La cruzada indigenista, Pedro S. Zulen y la 

Asociación Pro-Indígena” realizado por Carlos Arroyo Reyes (2005) Portal Ciberayllu   
134 Cáceres, E. (2014) El rol de las ONG en América Latina: los desafíos de un presente cambiante. Del proyecto “Mesa de de 

articulación y sus aliados del Sur aumentan sus capacidades de incidencia y diálogo con gobiernos y sector privado” 

financiado por la Unión Europea. Ver documento en Portal de la Mesa de Articulación  
135 “Élite criolla” es un término utilizado históricamente en la época colonial, para identificar desde la metrópoli 

española, lo españoles (de padres españoles o de origen español) nacidos en América.   

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp13.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/DIRECTORIO-ONGs.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/DIRECTORIO-ONGs.pdf
http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/CAR_CruzadaIndigenista.html
http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2014/11/ROL-ONG-Latinoamerica.pdf
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Christophersen (que llegó a ser presidente de la Sociedad Central de Arquitectos en 

Argentina, siendo uno de sus fundadores), el estadounidense Werner Hegemann, también en 

Argentina, el francés Joseph Bouvard en Argentina y Brasil, el Inglés Barry Parker en Brasil, el 

Italiano Augusto Guidini en Uruguay, el Inglés Ernest Coxhead en Chile, entre otros (Petti, 

2010)136. Éstos estuvieron durante estancias prolongadas desarrollando planes y proyectos 

para los nuevos gobiernos nacionales. Las figuras latinoamericanas formadas en las escuelas 

europeas, sobre todo en Francia, tuvieron un protagonismo relativo en los primeros 

trabajos sobre las ciudades.  

  

 Organismos internacionales: Más que un organismo, como actor internacional, EE.UU –

ex colonia británica independiente desde el 4 de julio de 1776.137-, se posicionaba como 

potencia internacional con intereses mercantiles en ALC, comenzando la creación de 

estructuras panamericanistas como estrategia comercial. Con la Primera Conferencia 

Interamericana138 en Washington, entre el 1889 y el 1890 se creó la Oficina Comercial de las 

Repúblicas Americanas, para adoptar un plan de arbitraje entre países y asuntos comerciales; 

por ello en la primera conferencia se reunieron importantes empresarios estadounidenses 

con diplomáticos latinoamericanos, lo que produjo algunos roces. Básicamente EE.UU estaba 

interesado en el comercio y los mercados, no en desarrollar relaciones139.  

 
 

 Redes de conocimiento:  

 
o En este caso UE se posicionaba como precursor del conocimiento, instaurando las 

primeras redes de internacionales que serían el espacio de discusión de diversos 

estudios, teorías y posicionamientos sobre el desarrollo en ALC. En 1875 en la 

ciudad de Nancy (Francia) bajo la convocatoria de la Société Américaine de France, se 

crea el Congreso Internacional de Americanistas. Generalmente conocidos como 

ICA –siglas en inglés-; una actividad científica celebrada ininterrumpidamente desde 

entonces, con el objeto de contribuir al progreso de los estudios etnográficos, 

lingüísticos e históricos de las Américas, inicialmente focalizada en el estudio de los 

tiempos precolombinos. Los diez primeros congresos se realizaron en Europa, 

siendo México -1895- la primera sede americana. Desde entonces se alterna el lugar 

de celebración y han ampliado su campo de estudio –manteniendo su enfoque 

americanista- involucrando otras disciplinas como antropología, arqueología, arte, 

derecho, economía, educación, filosofía, geografía, historia, literatura, sociología, 

urbanismo, tecnología, etc.140  

                                            
136 Petti Pinheiro, E. (2010) “As ideias estrangeiras criando cidades desejáveis na América do Sul: do academicismo ao 

modernismo”. Universidade Federal da Bahia. Ver su trabajo en Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales   
137 Ver una breve historia en America.gov Archive, sitio web de información de los Estados Unidos  
138 Que en 1970 pasaría a ser reemplazadas por las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos. 
139 Ver más información en IIP Digital Departamento de los Estados Unidos  
140 Estos congresos posteriormente sirvieron como plataforma para los Simposios “El proceso de urbanización de América Latina 

desde sus orígenes hasta nuestros días” donde participaron entre otros Jorge Enrique Hardoy, Richard Schaedel y Richard 

Morse. Ver más información en Revista de Investigación Multidisciplinar Amerika, y en Proyecto Filosofía en Español  

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-11.htm
http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/le/0307_HistoriaEUsintesis.pdf
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2010/03/201003181018172aczelaznog0.8467829.html#axzz3WwWGbaBw
http://amerika.revues.org/5834
http://www.filosofia.org/ave/001/a051.htm
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o Una de las primeras redes de conocimiento y apoyo mutuo creadas a nivel 

internacional desde el ámbito de los gobiernos locales, fue la Unión Internacional de 

Autoridades y Gobiernos Locales, IULA; bajo el título “El arte de construir ciudades y 

de organizar la vida de la comunidad”, en la Exposición Universal del 1913 celebrada en 

Gante, se creó la Unión Internacional de Ciudades (UIV, siglas en francés) con sede 

en Bruselas para “promover la cooperación intercomunitaria en nombre de la democracia y 

un acuerdo de paz en la construcción y administración de las ciudades”. Pero con la 

guerra, Bruselas fue atacada y en 1914 su sede se colocó en la Haya, en los Países 

Bajos. Para los años ´20 cambiaría su nombre a Unión Internacional de Autoridades y 

Gobiernos Locales, IULA siglas en ingles (OEI, 2003)141, que vinculaba ciudades 

europeas y norteamericanas, iniciando lo que posteriormente se conocería como 

“paradiplomacia”. 

 

 Empresas transnacionales: Bajo el amparo de la colonización, estas empresas (entonces 

mayormente europeas) operaban de forma directa en la Región, mientras que con el 

surgimiento de las nuevas naciones comienzan a dialogar bajo estrategias de mercado 

distintas, interactuando con los gobiernos nacionales como nuevos interlocutores 

reconocidos. Los vínculos con estas empresas se mantuvieron, pero muy pronto las 

empresas transnacionales norteamericanas se posicionarían, desplazando a la competencia 

europea. Dichas empresas estaban vinculadas a la importación de materias primas y 

exportación de productos manufacturados. Con el cambio de modelo productivo, se 

implantaron rápidamente una serie de industrias de manufacturación de capital extranjero. 

 

b. Paradigmas: La haussmannización importada de la experiencia francesa de las reformas de 

París entre 1853-1870, en el marco del “Plan Haussmann para París” realizadas por el Préfet 

Barón Haussmann bajo el Imperio de Napoleón III, ya tenía un muestrario de experiencias 

sectoriales, parciales y dispersas en la Región. Basada en la intervención de tejidos urbanos 

existentes mediante la inserción de elementos ajenos a este, impregnando monumentalidad y 

expulsando a los anteriores habitantes para convertirse en una “moderna” ciudad de escaparate 

para la burguesía dominante. De ese paradigma, solo pasó con fuerza al nuevo siglo la 

“higienización” bajo una forma autoritaria de gestión y algunos estilos arquitectónicos franceses 

de la época para representar la hegemonía de la nueva élite criolla. Desde otras latitudes 

llegaban otros modelos urbanos, aunque con menor fuerza que el francés, como la propuesta 

de Otto Wagner para el Concurso del Plan Regulador de Viena en 1892 (Mogollón, 2004)142. 

Por otra parte Cerdá, desde su experiencia en Barcelona irradiaría hasta ALC lineamientos del 

urbanismo científico en medio de una transición disciplinar europea. Obras como “Teoría de la 

Construcción de Ciudades” de 1859, incidirían en el debate europeo hasta llegar a ALC bajo otros 

nombres deudores de los trabajos de Cerdá. 

 

                                            
141 Organización de Estados Iberoamericanos OEI (2003) “Redes de Ciudades”. Pensar Iberoamérica. Revista Cultural Nº. 

4. Ver documento en Portal oficial de la OEI  
142 Mogollón, L.E. (2004) “Influence of foreign theories and urban models in the formulation of masters plans of Latin American 

cities, during the 1930-1960 period”. The 11th International Planning History Conference: Planning Models and the Culture 

of Cities. Universitat Politècnica de Catalunya, ETSAV  

http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric04resenas02.htm
http://www.etsav.upc.es/personals/iphs2004/eng/en-pap.htm
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c. Influencia urbana: Las nuevas ideas llegaban por diversas vías, pero su posibilidad de 

ejecución estaba en manos del gobierno nacional que contrataba famosos urbanistas europeos 

bajo el rol de consejeros o coordinadores, ante el reto de la confección de los primeros planes 

urbanos. Las prolongadas estancias de las figuras internacionales, también incidió en la 

formación de profesionales locales bajo un enfoque disciplinar exógeno; mientras que por otras 

vías –publicaciones, ponencias, congresos y la incursión en universidades latinoamericanas de 

algunas de estas figuras (y la posterior continuación de sus discípulos)- se popularizaban ideas y 

teorías que tendrían gran acogida, como recogen los trabajos de Hofer, 2003; Pavez, 1992; 

Gutiérrez, 1995143; Almandoz, 2002144; Sánchez Ruiz(s/f), etc., (Lezama, 2006)145. Los primeros 

países en implementar reformas higienistas en sus grandes centros urbanos fueron Argentina, 

Uruguay, Chile, Brasil y Cuba, posteriormente lo harían Venezuela y Perú. Por otro lado los 

Congresos Internacionales de Americanistas, las Conferencias Interamericanas146, así como las 

exposiciones internacionales (Exposición Universal) donde las nuevas naciones exponían su 

reivindicación cultural , también estaban permeadas por las ideas que mostraban sus anfitriones 

(Gutiérrez y Gutiérrez Viñuales, 2000)147, donde se produjeron las primeras reivindicaciones de 

una arquitectura local, mediante elementos con rasgos representativos de las manifestaciones 

prehispánicas. Fueron espacios que incidieron en la diseminación de las ideas de vanguardia 

urbanística, coincidiendo la visión urbana modernista con otra visión más arquitectónica 

identitaria de la época. 

 

d. Procedimientos: Las figuras internacionales llegaron a través de la directriz de los aparatos 

gubernamentales centrales, que utilizaron los hitos de la época –celebración del centenario de 

sus independencias republicanas-, para organizar competencias invitando a estos diseñadores a 

hacer propuestas, contribuyendo de ese modo a la “prolongación de ese academicismo formalista y 

poco innovador” 148 (Almandoz, 2007). También se contrataba de forma directa, a través de la 

conformación de dependencias destinadas a la planificación, que iniciaron a partir de segunda 

mitad de los años ´20, “cuando los problemas urbanos pasaron a ser cuestiones públicas”149. Por 

                                            
143 Gutiérrez, R. (1995) “Modelos e imaginarios europeos en urbanismo americano 1900- 1950”. Revista de Arquitectura, 8, 

pp. 2-3. 
144 Almandoz, A. (2002) “Urbanization and Urbanism in Latin America: From Haussmann to CIAM”. Planning Latin America’s 

Capital Cities, 1850-1950. London/New York. Routledge, pp. 13-44. 
145 Lezama H., E. M. (2006) “Lo global y lo local en Venezuela: el proceso modernizador y su impacto en Ciudad Guayana”. 

Tesis Doctoral. Universidad de Granada. Ciencias políticas y sociología. Ciencia política y de la administración. Granada, 

España. Ver su tesis en Repositorio Institucional de la Universidad de Granada  
146 Las conferencias de 1897 y 1902, en Ciudad de México, abordaron la agenda higienista y promovieron la integración 

de acuerdos internacionales para tales fines, algunos de los cuales fueron alcanzados en la Convención Sanitaria de 1905 

(Conferencias Internacionales Americanas 1938).  
147 Gutiérrez, R. y Gutiérrez Viñuales, R. (2000) “Lo prehispánico en el arte y la arquitectura de los siglos XIX y XX en 

América.” La imagen de América. Los dibujos de arqueología americana de Francisco Mújica Díez de Bonilla. CEPPA-

Ediciones, Argentina. Ver este trabajo en Universidad de Granada  
148 Sobre este período Almandoz (2007: 60) reseña brevemente a la “Bella Época” y el “europeizado urbanismo 

academicista que predominara hasta los años ´30. (…) Joseph Bouvard al Buenos Aires y el Sâo Paulo de la Bella Época; Jean-

Claude Nicholas Forestier a Buenos Aires y La Habana en los años 1920; la famosas giras de Le Corbusier desde finales de la 

misma década; las colaboraciones de Léon Jaussely y Werner Hegemann en Buenos Aires; las prolongadas contribuciones de Karl 

Brunner en los medios urbanísticos de Chile y Colombia desde finales de los veinte, así como las de Hannes Meyer en México; las 

coordinaciones de Alfred Agache y Maurice Rotival en los primeros planes urbanos de Río de Janeiro y Caracas, respectivamente.” 
149 “La mayoría de las oficinas nacionales y municipales de Santiago, Montevideo, Buenos Aires, Ciudad de México, Río, São Paulo, 

La Habana, Lima, Bogotá y Caracas fueron resultado del esfuerzo entre gobiernos locales y nacionales, nuevas asociaciones 

profesionales, y centros de investigación urbana. Con algunos profesionales actuando a la vez como responsables administrativos, 

diseñadores y promotores urbanos, una nueva generación de planificadores nativos surgiría de estas oficinas y comisiones 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/1334#.VUIQO8scTio
http://www.ugr.es/~rgutierr/PDF1/089.pdf
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otra parte el ámbito de la enseñanza disciplinar (como espacio de diseminación de ideas 

urbanas foráneas) estaba influenciado por los preceptos artísticos de École des Beaux-Arts, y los 

más ingenieriles de la École Polytechnique francesas, que se reprodujeron en algunas 

universidades latinoamericanas desde finales de la época colonial, y el simultaneo interés por el 

urbanismo de EE.UU, gracias a la creciente historiografía reproducida (op cit, 2007).  

 

e. Contexto:  

 

El subsistema político: A finales del siglo XIX bajo la influencia del modelo 

estadounidense, las constituciones nacionales de gran parte de los países de ALC 

incorporaron una filosofía liberal que concedía a los gobiernos locales autonomía formal, 

pero sin los recursos económicos para desarrollar tales funciones. Por otra parte la 

asignación de funcionarios “a dedo” y el clientelismo redujeron aun más la capacidad 

administrativa de los gobiernos locales, (Nickson, 1993).150  

Aparecieron los primeros dictadores nacionales151 y caudillos152 locales que se rebelaban 

contra los gobiernos nacionales. El fuerte contenido popular de los procesos de 

independencia solo garantizó la continuación del poder de las élites criollas terratenientes, 

que mantuvieron los grandes latifundios, bajo un cambio de propietario (de la posesión 

eclesiástica –poder eclesial menguó- a una más laica) había entonces un déficit democrático. 

En esta época de definición de las estructuras de los nuevos gobiernos nacionales, la 

interacción con los gobiernos sub nacionales fueron de naturaleza conflictiva, puesto que 

inicialmente se expropiaron una serie de competencias y a continuación se generaron luchas 

por las imposiciones de una instancia vertical nacional, que hasta entonces estaba 

posicionada (en la colonia) de manera más horizontal bajo la autoridad de la corona que 

estaba fuera del territorio. Esto implicó manifestaciones contestatarias en contra del poder 

centralizador nacional que derivó en enfrentamientos armados (guerras civiles), la 

centralización de funciones, pactos fiscales, uso de mecanismos de cooptación, hasta la 

definición de los roles correspondientes de cada instancia desde el gobierno central, que 

para el periodo siguiente daría pié al inicio de las conformación de diversos partidos 

políticos que formalmente realizarían labores de oposición (Oszlak, 2007).  

                                                                                                                                                   
encargadas de elaborar los primeros planes para las metrópolis emergentes, incluyendo a Carlos Contreras en Ciudad de México, 

Mauricio Cravotto en Montevideo, Carlos della Paolera en Buenos Aires, Anhaia Mello y Francisco Prestes Maia en São Paulo, 

Pedro Martínez Inclán en La Habana, y Leopoldo Martínez Olavarría en Caracas.” (Almandoz, 2007: 65-66) 
150 Nickson, A. (1993) La democratización y los gobiernos en América Latina. Gestión y Política Pública Vol. II, núm. 2, 

traducción del inglés por Susana Martín de Rawlinson. ver documento en Revista de Gestión y Política Pública, México  
151 Bolivia (1839-1843; 1848; 1857-1861; 1864-1872; 1876-1879; 1899), Brasil (1889-1894), Costa Rica (1868–1870; 

1876–1882; 1917-1919),  República Dominicana (1899), Ecuador (1876-1883), El Salvador (1885-1911), México (1853-

1855; 1876-1911; 1913-1914), Perú (1842–1844; 1865–1867; 1872; 1879–1881; 1914–1915), Uruguay (1865-1868; 

1876–1879), Venezuela (1858-1859; 1859-1861; 1861-1863; 1899-1908; 1908-1935). Fuente: diversos documentos 

sobre épocas de democracia de varios países.  
152 La figura del caudillo revelaba grandes contradicciones, por su procedencia de distintas capas sociales y con distintos 

métodos de “gobierno”. Para Francisco García Calderón, las democracias de esa época se supeditaban a un “un hombre 

fuerte capaz de subordinar a los pequeños caciques y hacer funcionar el país” mientras que los caudillos (el jefe de la policía, 

el jefe de un partido político, el perteneciente a una familia poderosa, etc.,) representaban a aquel individuo que 

concentra en él la ley, “la herencia de los españoles y de los indígenas, converge hacia la exaltación del caudillo" (Devés, 1997). 

Para Vallenilla Lanz “Este caudillo viene a poner el orden que los intelectuales y letrados no pusieron. Este hombre es el más 

valiente entre las capas populares, hijo de la democracia igualitaria que se impone y no se elige, es un conductor virtuoso que 

utiliza la fuerza bruta para mandar, ha ido ascendiendo militarmente y sirve de modelo. Dentro de un estado guerrero que ha 

quedado en la anarquía, se hace necesario un jefe que obligue a la masa a subordinarse.” (op cit, 1997: 47). 

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.II_No.II_2dosem/NAR_Vol.II_No.II_2dosem.pdf
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 El subsistema económico: El modelo primario exportador se desarrolló de forma 

desigual153 en ALC, desigualdades económicas que a través de los años seguirían existiendo 

entre estos países. Se consolidó entonces una élite criolla terrateniente y una burguesía 

compradora a la cabeza, pero con evidentes debilidades como la poca diversidad 

productiva154, y la poca retención de capital en las arcas nacionales. Mientras los salarios 

aumentaban en los países centrales, se estancaban en los países periféricos, esta dualidad se 

trasladaba a las ciudades latinoamericanas a favor del sector moderno y en detrimento del 

sector atrasado (Guillén, 2008). Para esta época ya se hablaba sobre ALC en términos 

económicos como periferia capitalista de “heterogeneidad estructural”, que describía la 

dicotomía entre una forma de producción avanzada –sector exportador vinculada a los 

centros de la economía mundial- con otras consideradas atrasadas –sector agrícola, 

ganadero y artesanal-, en una relación de dominación-dependencia muy marcada en el 

ámbito económico155. Por otra parte el Estado oligárquico trasladó los costes del progreso a 

las clases subalternas mediante el control de una estructura impositiva regresiva y el manejo 

de las aduanas, mientras las élites criollas y extranjeras se negaban a aceptar la creación o el 

aumento de impuestos locales, lo que produjo tensión y conflicto en las relaciones con el 

Estado. Estos actores a su vez, trasladaban estos costes a la clase obrera, como lo 

ejemplificaría Furtado (1959) analizando la economía cafetalera brasileña: en el momento 

álgido de la economía las ganancias en las fincas se trasladaban al exterior, a pesar del 

deterioro de los términos de intercambio, en otros casos se derrochaban entre la oligarquía 

terrateniente; en las fases depresivas, la caída de los ingresos de exportación repercutían en 

la devaluación de la moneda local, cuyos ajustes eran trasladados a los consumidores vía el 

deterioro de su salario.  

 

El subsistema social: La “heterogeneidad estructural” –(Pinto, 1976)- se reveló en diversas 

formas a lo largo de la Región, una de ellas fueron las tensiones sociales y raciales156 –

heterogeneidad social- en medio de las tensiones y las luchas armadas, que polarizaron las 

sociedades de las recién constituidas naciones: en el Cono Sur se redujo a su mínima 

expresión a los habitantes originarios, predominando la inmigración europea quien definía las 

estructuras sociales; en los países andinos, centroamericanos o México las estructuras 

                                            
153 En el Cono Sur (Argentina, Uruguay y Chile) fueron los que iniciaron más temprano este proceso sus productos 

tenía una amplia demanda en los países del centro capitalista, repercutiendo en su desarrollo general; en Brasil, México y 

otros países de ALC, lo hizo más tarde, destacándose la economía cafetalera de Brasil como su base económica más 

importante; los demás países se insertaban paulatinamente encabezados por Uruguay. (Guillén, 2008) 
154 “En 1913, en la mayoría de los países de la región un solo bien representaba más del 50% de las exportaciones totales; sólo 

en dos países (Argentina y Perú) el producto principal participaba con el 25% del total de las ventas externas. Los dos bienes más 

importantes sumaban más del 50% del total de las exportaciones en dieciocho repúblicas, más del 70% en trece y más de 90% 

en tres de ellas. En Argentina el maíz y el trigo sumaban el 43.2% de las exportaciones totales; en Brasil el café y el caucho 

respondían por el 78.2%; en México, la plata y el cobre con el 40.6%, y en Chile los nitratos y el cobre con el 78.3%.” Bulmer-

Thomas, 1994; (op cit, 2008: 8). 
155 Referencia bibliográfica de Furtado: Furtado, Celso (1969) “La economía latinoamericana. Formación histórica y 

problemas contemporáneos”. México, Siglo XXI editores. --- (1967). La teoría del desarrollo económico. México, Siglo XXI 

edit., 6a. edición, 1976. 
156 Sobre esa herencia colonial hay que recordar que “La colonización, estableció un orden social jerarquizado en el que 

indígenas y esclavos de origen africano, ocupaban los más bajos lugares de la pirámide social. La organización colonial se basaba 

en ideas y creencias sobre la inferioridad de indígenas y negros frente a los europeos, incluso se llegó a discutir si tenían alma o si 

eran seres humanos.” (Bello y Rangel, 2000: 11) Fuente: Bello, A.  y Rangel, M. (2000) “Etnicidad, "raza" y equidad en 

América Latina y el Caribe”, CEPAL. Ver documento en Portal oficial de la CEPAL   

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/6714/lcr_1967_rev.21.pdf
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sociales fueron más heterogéneas fruto del mestizaje157 con la diferenciación de que los 

migrantes europeos –a diferencia de la migración europea en EE.UU- se asentaron en las 

ciudades como obreros o desde el comercio.  

La élite criolla controlaba las tierras –y su producción-, el comercio y la minería; la élite 

extranjera controlaba los Bancos, los servicios urbanos y la industria; estos actores desde 

finales del siglo XIX tuvieron una gran capacidad de influencia política. Mientas, la clase media 

creció gracias al desarrollo del sector servicios, la creación de nuevos ministerios, del 

transporte público, de escuelas y policía; aumentaron los empleos en el sector privado, el 

comercio, los Bancos, hasta los de empleadas domésticas; se organizaban las federaciones 

estudiantiles universitarias –que difundían las reivindicaciones de la época-; aun así el nivel de 

vida de la clase media no era muy superior al de los obreros (Del Pozo, 2002).  

Por otra parte, el sector atrasado que convivía también en la ciudad aumento de tal forma 

que los salarios se inclinaron al estancamiento, al margen la magnitud de de la acumulación 

del capital o el aumento de la productividad. Se popularizaron las figuras del “peonaje” y el 

“asalariado”, e iniciaron los movimientos obreros organizados (aunque con un número 

escaso de obreros) con un accionar relevante puesto que a pesar de las independencias, se 

heredaron sistemas de trabajo semiforzosos de la época colonial que tardaron en 

desaparecer. Sin embargo, el movimiento obrero se comenzó a estructurar y se realizaron 

para esa época diversas reivindicaciones económicas, laborales y políticas, como rechazo al 

nuevo orden impuesto, que mantenía y aumentaba la brecha económica entre clases. 

                                            
157 Sobre las migraciones europeas, hay que apuntar que entre 1821 y 1931, de acuerdo con las cifras de Chesnais 

(1986), alrededor de 56 millones de personas provenientes de Europa migraron a América: 60% a los Estados Unidos, 

22% hacia ALC, 9% a Cánada y el 6% hacia Australia y Nueva Zelanda. En el caso de ALC: de los 12 millones de 

europeos 6,4 millones fueron a Argentina, 4,4 millones a Brasil, aproximadamente 800,000 a Cuba y una cifra similar a 

Uruguay, el resto se distribuyo en cantidades menores en la Región. Pellegrino (1995) “La migración internacional en 

América Latina”. CEPAL. Ver documento en Portal oficial de la CEPAL, Publicaciones 

Sobre la migración asiática, en Cuba para 1861 los esclavos seguían siendo la mitad de los trabajadores de su país: su 

número alcanzaba 301,000, contra 316,000 trabajadores libres. Con la abolición de la esclavitud, en algunos países como 

Cuba y Perú, se reemplazó a los negros por trabajadores chinos, traídos en condiciones de semi-esclavitud. Los chinos 

estaban obligados a trabajar durante 9 años consecutivos para el empleador que los traía,  solo después podían buscar 

libremente empleo. Los que sobrevivían y se quedaban en ALC formaron importantes comunidades como en Lima, en 

1876, cuya población era de 100,000 personas, había 5,600 asiáticos. Otros trabajadores forzados fueron ciertos indios, 

como los yaquis y mayas de México, vendidos como esclavos a Cuba, como castigo por sus rebeliones (Del Pozo, 2002) 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/34411/lcg.164_p6.pdf
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Alexander158 (1967). Su conformación estuvo al margen de la intervención estatal y actividad 

fue calificada de ilegal159 (Vitale, 1986).  

Mientras, las figuras locales que estaban influyendo sobre las masas, mediante potentes líneas 

de pensamiento160, en busca de una identidad sociocultural al margen de la construcción 

social establecida de manera exógena. Dichas construcciones se representaron según Bello y 

Rangel (2000) en un proceso de “blanqueamiento”, consideradas por los autores como una 

de las formas más extremas de negación del otro. Dicha negación se instaló en la base de los 

sistemas de reproducción social; por ejemplo, en los textos educativos de la época que 

mostraban una visión arqueológica del indígena o negroide como pueblos atrasados, 

necesitados de modernización. Habría por otra parte, una caracterización social que 

despreciaba las patologías y decrepitudes populares que emanaban del desorden que produjo 

la transición de la colonia a la independencia161. 

 

 El subsistema espacial: La preponderancia de las ciudades capitales en cada país 

evidenciaba la mala distribución de los recursos y gestaba las disparidades de desarrollo 

regional al interior de cada nación. En el centro de las ciudades (junto a las estructuras 

fundacionales de la época colonial) se concentraba la industria, el comercio y por lo tanto el 

empleo.  Estas crecieron de modo desordenado, iniciando una acumulación de deuda social 

principalmente en términos de vivienda e infraestructuras. Las primeras migraciones que 

fueron absorbidas mediante la densificación del centro (cortijos, casas de cómodos en Brasil, 

                                            
158 Se conformaron movimientos obreros en Argentina 1853,  Uruguay 1870.  Ecuador. 1905 y 1906. Paraguay 1909. 

Brasil: en 1913,  Perú 1927, etc. en Argentina ferroviarios declararon una paralización en 1917; terminada la Primera 

Guerra Mundial, trabajadores de las enlatadoras de Buenos Aires y La Plata efectuaron un importante paro, patrones 

accedieron a negociar con ellos. En Uruguay. de 1911 a 1915  huelgas de tahoneros, zapateros. tronquistas y tranviarios, 

y en 1919 huelga marítima general. En Paraguay, entre 1920 y 1921, huelga de 14 meses de la Federación Naval  y  en 

1931 trabajadores decretan huelga nacional general, siendo reprimidos. En Chile huelga de trabajadores tranviarios. del 

nitrato y otros,  entre 1880 y 1890: en 1903. huelga de trabajadores marítimos; en 1907 varios paros de trabajadores 

del nitrato que termina con la Matanza de Iquique. En Bolivia mineros organizan una gran huelga en 1919. En Colombia 

1928. trabajadores bananeros de Santa Marta realizan huelga contra la Unlted Frult Co., culmina con numerosos 

asesinatos. En Ecuador, en 1916 trabajadores cacahueros, azucareros del Ingenio Valdez y choferes de carros urbanos 

realizan huelgas por aumento de salarlos, por la  jornada de ocho horas, y, en 1922. luego de la declaración de una 

huelga general en Guayaquil. los trabajadores son brutalmente reprimidos en una matanza que dejó más de un millar de 

muertos. (Alexander, 1967). Fuente: Alexander, R. (1967) “El movimiento obrero en América Latina”, Editorial Roble, 

México. Incluido en 1994 con otros autores en la publicación: Léxico Político Ecuatoriano. Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales, ILDIS. Fundación Friedrich Ebert, Editora ILDIS, Quito, Ecuador. Ver también Movimiento 

obrero en América Latina 1917-1959 de B. Koval  
159 Desde la experiencia de Joaquín Pimenta, antes de la revolución ruso-soviética la palabra “anarquía” era de uso 

obligatorio en la tribuna proletaria. Con la revolución rusa los anarco sindicalistas quedaron en segundo plano, 

transformándose la palabra “comunismo” en una especie de término litúrgico, sacramental, en la oratoria de asambleas y 

de comicios, así como los nombres de Marx, Engels, Lenin y Trotsky (Devés, 1997) 
160 “El arielismo (José Enrique Rodó), el nacionalismo, el paganismo, el latinismo (el ufanismo) y el iberismo sin duda marcan un 

afán de reivindicación de lo propio: tierra y cultura en oposición a un sajonismo invasor. El positivismo abandona su perspectiva 

ortodoxa y libresca para acercarse a la realidad sin por ello identificarse con lo propio. El socialismo y el anarquismo, a pesar de 

reivindicar lo obrero en general, son todavía incapaces de asumir una conceptualización latinoamericana y de proponer modelos 

específicos (como ocurrió en los años 20) pero, eso sí, han roto en diversos aspectos con el modelo modernizador de fines del 

XIX, particularmente al poner el tema social en el centro de la discusión”. (Devés, 1997: 18). 
161 Como lo destacan las obras escritas sobre este aspecto como: “Continente enfermo” del venezolano César Zumeta 

(1898), “Pueblo enfermo” de Alcides Arguedas (1909), “La enfermedad de Centroamérica” de Salvador Mendieta (1906), 

Víctor Belaúnde se refirió "a ese grande y amado enfermo que se llama Perú" en 1914,  Francisco Encina, desde Chile, se 

refiere a que el desarrollo económico del país viene manifestando un "verdadero estado patológico" ,  Capistrano de 

Abreu se preguntaba si el pueblo brasileño estaba (era) decrépito, en 1911. (Devés, 1997). 

http://pcarriate.es/jdownloads/Biografias%20e%20Historia/movimiento_obrero_en_america_latina_1917-1959.pdf
http://pcarriate.es/jdownloads/Biografias%20e%20Historia/movimiento_obrero_en_america_latina_1917-1959.pdf
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o conventillos en argentina y Chile) así como la primera periferia marginal162, Con el 

testimonio de Georges Clemenceau (futuro jefe de gobierno de Francia durante la Primera 

Guerra Mundial) en su visita a Argentina para esta época, se puede comprender la magnitud 

de la marginalidad en que vivía la clase obrera: “los barrios de los trabajadores son de una 

indescriptible pobreza. A ambos lados de las calles hay hileras de pequeñas casas de un piso, donde 

las más elementales medidas de higiene están ausentes. Las mujeres y los viejos permanecen 

sentados, inmóviles, en medio del polvo, con la bombilla en la boca, tomando mate. Los niños, que 

se mueven por todas partes; apenas se distinguen de los chanchitos que buscan comida en los 

basurales. De acuerdo a los standars europeos, esta gente vive en condición miserable. Sin embargo, 

el clima hace fácil la existencia y ellos parecen encontrar su existencia bastante llevadera. Podemos 

concebir que tendrán en el futuro una mejor condición, lo que alcanzarán cuando tengan una mejor 

remuneración del trabajo que ellos aportan. Pero las leyes para la protección del trabajo son 

desconocidas en Argentina… los diputados y senadores con quienes conversé me parecieron 

favorables a ese punto, aunque los vi con tendencia a diferir las realizaciones por tiempo indefinido” 

(Del Pozo, 2002: 88) La ciudad comenzaba a ser un espacio incómodo y comenzaron a 

aparecer los centros de veraneo (a inicios del siglo XX Viña del Mar era visitada desde 

Santiago y Val Paraíso; Mar de Plata era visitada desde Buenos Aires; Punta del Este era 

visitada desde Montevideo, etc., lugares que posteriormente se consolidaron como ciudades 

intermedias). Los factores que incidieron en las transformaciones urbanas fueron las 

actividades de exportación (redes ferroviarias de acceso a puertos y trabajos en ruta) y los 

servicios públicos bajo el dominio –en muchos casos monopolizado- de EE.UU y UE163 (op 

cit, 2002). Con la introducción de los medios de transporte de la época164, el tránsito fue una 

de las necesidades claves que justificaron las intervenciones tipo Haussmann, con la paulatina 

llegada de los primeros automóviles165, por ello se ampliaron avenidas, se construyeron 

                                            
162 Buenos Aires de 663.000 habitantes en 1895 a 2.178.000 en 1932; Santiago de 333.000 en 1907 a 696.000 en 1930; y  

ciudad de México de 328.000 en 1908 a 1.049.000 en 1933; Sao Paulo de 240.000 habitantes en 1900 a 579.000 en 1920 

y 1.075.000 en 1930; Rio de Janeiro con más moderación pasó de 650.000 habitantes en 1895 a 811.433 en 1906 

(Geisse, 1987; Hardoy, 1988).  Geisse, G. (1987). Tres momentos históricos en la ciudad hispanoamericana del siglo 

XIX. En G. Alomar (Coord.), De Teotihuacán a Brasilia. Estudios de historia urbana iberoamericana y filipina (1ª ed., pp. 397-

433). Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL). / Hardoy, J. E. (1988). Teorías y prácticas 

urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a América Latina. En J. E. Hardoy & R. M. Morse (Eds.), 

Repensando la ciudad de América Latina (1a ed., pp. 97-126). Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano (GEL). 

En el caso de los países andinos: Bogotá pasó de 100.000 habitantes en 1900 a 330.000 en 1930, y Lima de 104.000 en 

1891 a 273.000 en 1930. Caracas de 72.429 habitantes en 1891 a 92.212 en 1920, los primeros efectos de la bonanza 

petrolera la harían pasar de 135.253 en 1926 a 203.342 en 1936 (Hardoy, 1997; Almandoz, 2002). : Hardoy, J. E. (1997). 

Las ciudades de América Latina a partir de 1900. En AA. VV., La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden (2a ed., pp. 

267-274). Madrid: Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU), Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Publicas (CEDEX), Ministerio de Fomento. / Almandoz, A. (2002). Urbanization and 

urbanism in Latin America: from Haussmann to CIAM. En A. Almandoz (Ed.), Planning Latin America’s capital cities, 1850-

1950 (1a ed., pp. 13-44). Londres y Nueva York: Routledge.  
163 United Fruit en Guatemala construyó el único ferrocarril que ponía en contacto el interior con la costa atlántica, 

Grace en Perú adquirió el control del ferrocarril que unía a lima con la región minera de Cerro de Pasco, ITT en chile 

adquirió el monopolio de las comunicaciones telefónicas, en 1927, en Cuba compañías estadounidenses controlaron los 

servicios de electricidad y de teléfonos, En Colombia, Brasil y Bolivia las empresas alemanas controlaron buena parte del 

transporte aéreo provocando una fuerte rivalidad con las compañías estadounidenses, (Del Pozo, 2002: 70) 
164 La primera línea férrea de ALC se construye en cuba para 1837, a partir del 1850 se realizan en Perú, Chile, México, 

Brasil, y Argentina. Los Bancos aparecen en 1830 en México y Brasil, seguidos por los demás países a mediados de siglo. 

por José del Pozo. Referencia: Del Pozo, J. (2002) Historia de América Latina y del Caribe: 1825-2001. Editorial Libros 

ARCES-LOM, Santiago de Chile. 
165 Desde Francia, la casa Dion-Bouton inició la fabricación de automóviles (triciclo a vapor) en 1882, y lo introdujo en 

Latinoamérica rápidamente: en 1887 llegaba a Argentina, en 1899 llegaba a Colombia, en 1902 llegaba a Chile, etc., 
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bulevares y otros elementos que, más que mejorar la conexión de las ciudades, las 

segmentaron física y socialmente. Por otro lado, también bajo la lógica higienista, se 

modernizaron las redes de acueducto y alcantarillado en algunas ciudades (sobre todo 

capitales). 

 

 El soporte tecnológico: La tecnología, no es un elemento aislado de la dinámica político-

económica, ni de las dinámicas sociales sobre las que se construye la ciudad, fue objeto de 

control político cuya dependencia externa arrastraría ALC hasta la actualidad. En esta época 

se vivió un avance tecnológico singular aunque cronológicamente dispar en la Región sujeto 

al nivel de desarrollo económico e industrial de cada país. Todos los países sintieron las 

mejorías de las inversiones extranjeras en sus avances tecnológicos implementados. No 

hubo en este periodo producción científico-tecnológica latinoamericana, pero los avances en 

la materia llegaban de mano de las intervenciones extranjeras. En el campo de la logística 

cuya gran obra de fue el Canal de Panamá en 1914. Bajo la inversión de capital externo se 

construyeron los ferrocarriles, carreteras, el cable submarino, la telegrafía sin hilos e 

inserción de modernas maquinarias para la industria textil. Por otra parte se consolidaba en 

la industria el “Sistema Americano” de producción de EE.UU, donde prácticamente no existía 

ese trabajo artesano-artístico, con su producción seriada estandarizada e intercambio de 

piezas ya desde comienzos del siglo XIX, sus artefactos fueron comercializados en 

Latinoamérica bajo los mecanismos de comercio que instauró la naciente potencia; a inicios 

del siglo XX, se instalarían fábricas estadounidenses de manufactura de estos artefactos en 

ALC.  

 

 

5.1.2. H2: Revisión de los elementos y procesos de la dinámica (EPD) 

 

i. Detonantes: La rápida urbanización y la conformación de áreas marginales en la ciudad fueron 

cruciales, aunque por otra parte el pujante proceso de industrialización y la carrera por el 

posicionamiento regional entre UE y EE.UU fue decisivo. Aunque los modelos urbanos, sus 

herramientas y diseñadores fueron básicamente foráneos, la situación detonante se gestó en el 

escenario político, económico, social y espacial de la Región, donde los gobiernos de las nuevas 

naciones por un lado, se estrenaban como gestores y por otro, hacían uso de sus posiciones de 

poder para intervenir la ciudad con los códigos y patrones de referencia que emulaban la 

modernidad en el Primer Mundo.  

 

ii. Modelos: La inserción de nuevos modelos urbanos europeos y una reciente entrada de EE.UU, 

de base inglesa –en un estructurado modelo de herencia colonial-, tuvo su primer encuentro 

con una incipiente marginalidad fruto del efecto llamada que tuvieron las ciudades en las 

poblaciones del campo y sus primeras soluciones habitacionales precarias. Ramón Gutiérrez166 

                                                                                                                                                   
paulatinamente el automóvil se introducía en los países latinoamericanos de la mano de las empresas europeas y 

posteriormente norteamericanas. 
166 Gutiérrez, R. y Gutiérrez Viñuales, R. (2000) “Fuentes prehispánicas para la conformación de un arte nuevo en América” 

en Arte prehispánico: creación, desarrollo y persistencia. Temas de la Academia, Academia Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires. Ver documento en Universidad de Granada  

http://www.ugr.es/~rgutierr/PDF1/045.pdf
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(2000) expondría todo un muestrario de estilos, que pasaron por las ciudades latinoamericanas 

–incluso el éxito del “neo-maya” en EE.UU (Miami, Los Ángeles, etc. a inicios de siglo)- donde 

aparece un academicismo heredado de la Ilustración, dando paso a una reacción contra la 

norma académica. Luis Fernando Gonzales Escobar (2007)167 recogió el caso de las 

transformaciones de Medellín, anota que, “En el periodo 1870-1932, se puede encontrar una 

multiplicidad de aportes que van desde los presupuestos desarrollados por el movimiento higienista 

francés o inglés, el urbanismo científico de Cerdá en Barcelona, el pragmatismo técnico de Baumeister 

en Alemania, los desarrollos del City Planning y del Town Planning norteamericano e inglés, la Garden 

City y el Garden Suburb de Howard168, Unwin y Griffin, hasta el Plan Directeur de París de Henry Prost 

y el arte urbano de Camilo Sitte.” (Almandoz, 2007), señaló las experiencias de las intervenciones 

lineales (como el caso de Santiago de Chile) en 1909 inspiradas en el caso de la “ciudad lineal” 

de Arturo Soria o más bien periferia lineal169. 

 

iii. Herramientas: La gran parte de los proyectos urbanos eran propensos a la línea del 

“urbanismo académico francés” representado por la École des Beaux-Arts y, más tarde, por el 

Instituto de Urbanismo de la Universidad de París (Gutiérrez 1995)170. Cuyas características 

principales eran la simetría, la jerarquización de los espacios (nobles y utilitarios), la aplicación 

de estilos historicistas de tendencia ecléctica, gran implicación de detalles arquitectónicos, se 

repetía en la Región emulando las ciudades del viejo mundo, a modo de ciudad burguesa. Se 

trabajaba bajo una vinculación muy cercana entre Arquitectura y Urbanismo que el posterior 

modelo de planeamiento inglés (planning) se encargaría de separar.  

 

iv. Adaptación: La realización de estos planes respondió a la necesidad de autoafirmación y de 

mejora de las condiciones productivas (de una economía en transición) donde las 

intervenciones se ejecutaron tal y como procedían desde sus contextos de origen. Por ello, en 

las fases de ejecución se puede verificar la similitud de los patrones arquitectónicos y urbanos 

europeos en las ciudades latinoamericanas que aplicaron estos modelos. No hubo proceso 

alguno de adaptación fuera de los límites físico-espaciales y los gustos de las élites locales por el 

modelo urbano europeo.  

 

v. Ejecución: Durante el desarrollo de la llamada “Bella Época”, Arturo Almandoz (2007) 

distinguió tres vertientes principales de modernización urbanística:  

1) Las reformas sanitarias, que basadas en la experiencia francesa, donde el contexto 

latinoamericano se diferenciaba del anterior por una industrialización de menor intensidad y su 

intencionalidad inicial no se centró en problemas de viviendas para los inmigrantes. El autor 

                                            
167 González Escobar, L. F. (2002) “Medellín arquitectura y ciudad 1870-1932, los orígenes y la transición a la modernidad”, 

inédito, Medellín. Ver documento ampliado en 2007 en CORE, Connecting Respositories  
168 El 1902 publicó su conocido tratado de urbanismo “Ciudades Jardín del mañana”  Haydoy (1988) apunta que la 

ciudad jardín de Howard “nunca fue trasladada a América Latina”, ocurriendo más bien una especie de “suburbio- 

jardín” y el “suburbio-jardín-dormitorio” para las clases media y trabajadora, respectivamente (Hardoy 1988: 104). 

Hardoy, Jorge E. (1988): “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a América Latina”. En: 

Hardoy, Jorge E./Morse, Richard M. (comps.): “Repensando la ciudad de América Latina”. Buenos Aires: Grupo Editor 

Latinoamericano (GEL), pp. 97-126. 
169 Harris, Walter D. Jr. (1971) “The Growth of Latin American Cities”. Athens, Ohio: Ohio University Press. 
170 “La revista de éste, La vie urbaine, publicada desde 1919, llegaría a tener gran impacto entre las nuevas generaciones 

de profesionales latinoamericanos”. Gutiérrez, Ramón (1995) “Modelos e imaginarios europeos en urbanismo americano 

1900- 1950”. En: Revista de Arquitectura, 8, pp. 2-3. 

http://core.ac.uk/download/pdf/11052505.pdf
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expresa como las ordenanzas de construcción y de control ambiental en las principales 

ciudades latinoamericanas, tuvieron su origen en el debate europeo sobre higiene pública. 

Buenos Aires (a la cabeza), Ciudad de México, Santiago y Lima, siendo Brasil un caso 

excepcional por el desarrollo de viviendas obreras por promotores privados. Mediante el 

intercambio de experiencias en los espacios de coordinación internacionales (como las 

Conferencias Interamericanas), ayudó a difundir las nuevas ideas y experiencias, promoviendo 

acuerdos internacionales sobre el tema, donde otras ciudades se sumaban a la tendencia 

(Almandoz, 2007). 

2) Las propuestas de renovación urbana, con las que se consiguió la modernización de redes de 

acueducto y alcantarillado, así como obras de gran envergadura (siendo paradigmática la 

demolición del Morro do Castelo en Río de Janeiro, para erradicar algunos tugurios de la 

época) se construyeron líneas de ferrocarril y tranvía, con modernas urbanizaciones a lo largo 

de sus vías (op cit, 2007) por medio de la construcción de infraestructura como amplias 

avenidas, el boulevard francés de la época de Haussmann, denominada alameda, paseo o prado, y 

la villa europea (Borsdorf, 2003) 

3) La expansión de las áreas residenciales, con el primer flujo de las clases medias y altas desde 

el centro de las ciudades hacia las áreas periféricas y la llegada del automóvil, se comenzaron a 

construir los primeros barrios planificados en la periferia con casos importantes como 

Higienópolis en 1880 en Sao Paulo, así como El Paraíso en 1900 en Caracas, ambos 

crecimientos fueron llamados “colonia” y “urbanización” respectivamente (Almandoz, 2007). 

   

vi. Gestión: Con la reestructuración de los nuevos Estados, los gobiernos locales no tenían 

competencias claras sobre su nuevo rol con respecto a la ciudad, cuyas dinámicas demandaban 

de una mayor implicación de los gobiernos locales con la autonomía que anteriormente fuese 

ejercida en la época colonial, recordando que sus nuevos líderes no tenían experiencia de 

gestión gubernamental, ni de administración pública. Esta redefinición de roles derivó en una 

gestión inexistente en el periodo de transición, que comenzó a posicionar a los gobiernos 

locales como actores meramente representativos no decisorios. Mientras las nuevas naciones 

estaban embarcadas en los procesos de organización de sus economías bajo la 

autodeterminación fruto de sus independencias, la gestión de la ciudad fue descuidada 

generándose soluciones informales para solventar la falta de gestión.  

 

vii. Evaluación: A diferencia de sus anteriores gestores que, en la época colonial tuvieron un 

particular celo de las ciudades (crecimiento, proyección y construcción) bajo el control militar, 

político y religioso; los nuevos gobiernos contaban con muy pocas nociones de planificación y 

gestión urbana (entendida en los códigos y teorías de la época), así como los procesos de la 

administración pública. No obstante se emitían ordenanzas y regulaciones, bajo el precedente 

de sus anteriores gestores. Las exigencias locales porque la nueva administración tome las 

riendas, derivó en una rápida carrera por ponerse al día, reflejada en los primeros procesos de 

delimitación de las competencias urbanas de la administración pública y la propiedad 

inmobiliaria, fijándose los límites entre una y otra, se privatizan algunos servicios públicos, se 

lograron ejecutar obras de infraestructura y logísticas importantes en esta época (aunque en 

muchos casos mediante la visión estratégica económica de las elites comerciales y en el 
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intercambio de información, ideas y experiencias en los primeros espacios de coordinación 

internacional que se gestaron).   

Las respuestas oficiales y privadas a las demandas de mejoras en las condiciones de informalidad 

y marginalidad urbana, configuraron la agenda urbana de las dos primeras décadas del siglo XX, 

realizándose “reformas higiénicas y habitacionales de los centros históricos, completada por los 

suburbios residenciales para una burguesía que se hacía cada vez más cosmopolita” (Almandoz 

2002). Se realizaron ejemplos significativos para los lujosos barrios chic de Buenos Aires o São 

Paulo, de una “clientela esnobista de recién urbanizados hacendados y barones del café todavía 

gustaba, por otro lado, del repertorio más academicista heredado de la Bella Época”,  en el que 

también incursionaba el sector oficial en la construcción de edificios cívicos o administrativos. 

Almandoz (2007)  

Jorge E. Hardoy171 observó que los primeros planes reguladores de principios del siglo XX 

planteaban las transformaciones urbanas edilicias, que aludían al nacimiento de unas “nuevas 

ciudades”. El autor señala que elementos como las ampliación de avenidas, la vinculación de 

asentamientos vecinos por medio de tranvías, así como la voluntad de la nueva administración 

pública de contratar a profesionales europeos para sus edificios representativos (palacios de 

gobierno, ministerios, teatros, hospitales, cárceles, incluyendo ostentosas viviendas de élite) 

manifestaba ese deseo de construir una ciudad “moderna” en relación con la herencia pasada. 

Por otra parte expresaba que la pretensión de la “universalidad” de sus propuestas urbanísticas 

en contextos de gran pobreza social, sin los mecanismos institucionales requeridos (de los que 

las figuras foráneas tenían experiencia en sus países de origen), ni los recursos económicos 

necesarios para tales obras “Eran planes teóricos, voluntaristas, de tipo monumental y con escaso 

impacto en las causas de los problemas de las ciudades, las que, por otra parte, se originaban en 

problemas estructurales a nivel nacional y regional” (Hardoy, 1989). 

Paolo Sica (1981)172 observaría que “El modelo europeo alcanza tal vigencia que hacia finales del 

siglo las ciudades americanas recurren a él. En centros donde el modelo tradicional de tablero funcionó 

durante todo el siglo XIX, se proyectó cortar el tablero mediante una red de grandes diagonales, 

insertar parques públicos y urbanizar los ambientes centrales como grandes composiciones 

arquitectónicas unitarias. Pero se obtiene únicamente modificaciones parciales: la rígida estructura 

tradicional se muestra dificilísima de cambiar” Los gobiernos nacionales experimentaron su 

incapacidad de abordar el incipiente proceso de urbanización informal y la población migrante 

no pudo ser absorbida con la misma rapidez con la que llegaban a las ciudades, fruto de la 

inestabilidad política de la estructuración de los nuevos estados.  

Ramón Gutiérrez en 1992 –refiriéndose al caso de Buenos Aires- señaló que las ideas que 

llegaron entre 1890–1910 “son ensayos de adaptación de las obras europeas sin tomar en cuenta 

para nada las condiciones especiales de la ciudad en que se llevan a cabo”; y por otro lado recordó 

las contundentes declaraciones del arquitecto Enrique Chanourdie, -sobre el mismo caso- quién 

señalara que  “fue un error grave llamar a un extraño, por más competente que fuese. (…)”, 

refiriéndose a al plan presentado por M. Bouvard en 1907 que planteaba la construcción de 32 

avenidas y calles nuevas, de las que solo se habrían construido 3 o 4 para 1911 (Mogollón 

2004). 

                                            
171 Hardoy, J. E. (1989) “Las ciudades de América Latina a partir de 1900”, en AA.VV La Ciudad Hispanoamericana. El 

Sueño de un Orden. CEHOPU. Madrid. 
172 Sica, Paolo (1981) “Historia del urbanismo. El siglo XIX”, tomo II, Editorial IDEAL, Madrid.  
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Por otra parte, en medio de la decadencia europea de la Primera Guerra Mundial, se generaron 

los primeros textos locales nacionalistas, en busca de una identidad propia latinoamericana173 

desde un ámbito social,174 en un clima antiimperialista en general. Las corrientes filosóficas 

locales pasan de un positivismo a un arielismo175, donde el mismo José Enríquez Rodó expresaba 

(con su obra “Ariel” en 1900 y posteriormente “Motivos de Proteo” en 1904) que “la gloria ni el 

propósito de desnaturalizar el carácter de los pueblos –su genio personal- para imponerles la 

identificación con un modelo extraño, al que ellos sacrifiquen la originalidad irreemplazable de su 

espíritu” el autor se centra en la fascinación que ha creado Estados Unidos como nación y la 

imitación de los países latinoamericanos: “La poderosa federación (EEUU) va realizando entre 

nosotros una suerte de conquista moral. La admiración por su grandeza y por su fuerza es un 

sentimiento que avanza a grandes pasos en el espíritu de nuestros hombres dirigentes y, aún más, en 

el de las muchedumbres fascinables por la impresión de la victoria y de admirarla se pasa por una 

transición facilísima a imitarla”, Devés sobre los escritos de Rodó (1997).  

Sobre la arquitectura local, bajo esa búsqueda de la propia identidad Regional, el mexicano 

Federico Mariscal y el argentino Martín Noel iniciarían con una visión más “hispanista” que 

“indigenista”, mientras que Ángel Guido hablaba expresaba que “hoy, que el Arte Americano 

comienza a cansarse de su eterna imitación europea, y vuelve los ojos hacia lo recónditamente nuestro, 

tiene en el barroco Indoespañol el ejemplo admirable de cómo un arte europeo puede, con espontánea 

dignidad, hacerse hondamente americano, mediante una imbricación espiritual profunda con el hombre 

de la tierra fuertemente unido al paisaje. ¡Ojalá este acendrado y visceral amor por la tierra, se 

convierta en permanente ideal del arte nuevo de nuestra América Redescubierta!” Guido (1940) 

citado en el trabajo de Gutiérrez y Gutiérrez Viñuales (2000) 

Este fue un periodo enorme inestabilidad económica, política y social, en el que la ciudad no era 

necesariamente la prioridad –tal y como lo describe el apartado del subsistema político-, pero si 

el objeto deliberado de una transición de poder, que quiso establecer de manera visible el 

nuevo “orden” se instauraba en la Latinoamérica independiente; también representó un espacio 

de oportunidad económico y profesional para que luminarias extranjeras pudieran desarrollar 

sus enfoques disciplinares. De forma muy heterogénea, las ciudades latinoamericanas cayeron 

en una fragmentación espacial incipiente, fruto una gestión deficiente en medio de la transición 

política y la reestructuración social (de herencia colonial). La dinámica de influencia urbana 

externa entonces habría comenzado a cambiar de actores, de modelos, de paradigmas, de 

procedimientos, de herramientas, etc., dicho cambio venía permeado por procesos globales de 

                                            
173 Ricardo Rojas publicó en 1909 "La restauración nacionalista", Manuel Ugarte –considerado por Gabriela Mistral como 

el “juna Bautista del hispanoamericanismo”- el uruguayo José Enrique Rodó, el colombiana José María Vargas Vila, el 

dominicano Maximiliano Adolfo Henríquez Ureña,  el venezolano Rufino Blanco Fombona, el argentino Alejandro Korn, 

el nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento –Rubén Dario-, el peruano Alejandro Octavio Deustua Escarza, etc. 
174 Devés, E. (1997) “El pensamiento latinoamericano a comienzos del siglo XX: La reivindicación de la identidad”. CUYO, 

Anuario de Filosofía Argentina y Americana, Nº 14, Argentina. Ver documento en Repositorio digital de la Universidad 

Nacional de Cuyo, Argentina  
175 “El arielismo, una posición de reivindicación culturalista de lo propio, tiene expresiones importantes, además de Uruguay, en 

Perú, en México, en Colombia, en Cuba y en Argentina. Florece por esa época un movimiento nacionalista que es convergente con 

el arielismo en Chile, Argentina y Brasil. En Centroamérica se desarrolla el paganismo. Luego de la primera Guerra Mundial este 

afán identitario se hace más social y se centra en el campesino y en el indio como verdadero depositario de lo propio: es la época 

en que florece el indigenismo e incluso el afroamericanismo”. Devés (1997) El escultor español Manuel Piqueras Cotolí, 

sobre la creación de un nuevo estilo “neoperuano” afirmaba que "Estudiando la Raza Nueva, aun en formación, se perciben 

la influencia española e indias y, al cruzarse los estilos español y aborigen deben combinarse como los seres vivos de los cuales 

biológicamente considerados pueden llegar a formarse una sub-raza" Solari (1939) recogido en el trabajo de Gutiérrez y 

Gutiérrez Viñuales (2000) 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1626/devescuyo14.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1626/devescuyo14.pdf
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una transición en el posicionamiento hegemónico pasado de Europa a Estados Unidos y la 

influencia de su doctrina “América para los Americanos”. 

 

Tabla 4: Resumen de la influencia urbana externa en ALC S. XIX / S. XX 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: en conflicto, caudillismo y pérdida de funciones (por fuerza de Dictadores nacionales). 

Nuevos gobiernos en un proceso de centralización de poderes. 

1.2 Actores locales: élites criollas enfocadas en la inserción de la economía de las nuevas naciones en la 

economía capitalista mundial manteniendo los lazos con Europa y abriéndolos con Estados Unidos. Sociedad 

aun hereda la estratificación colonial. Primeros movimientos obreros (de la migración europea: ideología 

anarquista). 

1.3 Intermediarios disciplinares: presencia de luminarias europeas y estadounidenses en un proceso de cambio 

disciplinar, figuras representativas (urbanismo mesiánico). 

1.4 Organismos Internacionales: No existían, aunque Estados Unidos planteaba teorías y doctrinas para todo el 

continente, buscando generar un sentimiento continental (y creando su periferia). 

1.5 Redes de Conocimiento: Congreso Internacional de Americanistas, Unión Internacional de Autoridades y 

Gobiernos Locales, pero ALC era parte de una periferia receptora. 

1.6 Empresas transnacionales: Vinculadas a la importación de materias primas, las empresas estadounidenses 

comenzaron a posicionarse por encima de las europeas (en medio de la Primera Guerra Mundial).    

2: Paradigmas  

2.1 Modelo urbano endógeno: intentos de recuperación de elementos arquitectónicos de las antiguas culturas 

precolombinas. 

2.2 Modelo urbano exógeno: del movimiento higienista francés o del planeamiento inglés, el urbanismo 

científico de Cerdá en Barcelona, el pragmatismo técnico de Baumeister en Alemania, los desarrollos del City 

Planning y del Town Planning norteamericano e inglés, la Garden City y el Garden Suburb de Howard, Unwin 

y Griffin, hasta el Plan Directeur de París de Henry Prost y el arte urbano de Camilo Sitte. 

3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: Desde las migraciones europeas, desde las élites criollas (europeos nacidos en ALC) 

3.2 Influencia coyuntural: Exposiciones internacionales en las que países de ALC participaban.  

4: Procedimientos  

4.1 Vías oficiales institucionalizadas: autoafirmación de los nuevos gobiernos nacionales ante su vinculación en el 

mundo capitalista. 

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): recepción desde las élites como periferia del desarrollo 

disciplinar en Europa y Estados Unidos de libros  y revistas;  viajes particulares y oficiales a estos países. 

 5: Contexto    

5.1 Subsistema político: dictadores y caudillos, estratificación de clases de herencia colonial (semiesclavitud).  

5.2 Subsistema económico: modelo primario exportador e inicio de la transición hacia la sustitución de 

importaciones (o industrialización) modelo dual (sector moderno y sector atrasado). 

5.3 Subsistema social: segregación de clases, desigualdad. (Figuras como peón, obrero, campesino, patrón). 

5.4 Subsistema físico espacial: crecimiento lineal, primeros barrios marginales (centro ciudad y periferia obrera), 

importación de modelos aburguesados, imitaciones de escenarios urbanos y arquitectura  europea. 

5.5 Soporte tecnológico: exógeno en transición del modelo artesanal europeo al “Sistema americano”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24: Proceso de valoración de la interacción de los CTD en ALC S. XIX / S. XX 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 25: Despliegue de los elementos y procesos de la dinámica (EPD) en ALC S. XIX / S. XX 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.1.3. H3: Matriz CTD+EPD en la ALC para S. XIX / S. XX 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso ACL para S.XIX / S. XX 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores 

Figuras internacionales 

del urbanismo francés 

e inglés 

Migrantes europeos, 

élite criolla (europeos 

nacidos en ALC)  

Luminarias europeas y 

estadounidenses de 

vanguardia 

Luminarias europeas y 

estadounidenses de 

vanguardia 

Luminarias europeas y 

estadounidenses de 

vanguardia 

Luminarias europeas y 

estadounidenses de 

vanguardia y equipos 

locales 

No aplicó en el periodo 

Paradigmas 

Higiene y 

Modernización. 

Transición planning 

anglosajón 

París Barcelona, Viena, 

Londres, Washington, 

NY, Chicago, 

París (Houssemann, 

Prost, Citte) Barcelona 

(Cerdá), Planning inglés 

y estadounidense 

Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Perú, 

Venezuela, entre otros 

Imitación ciudades 

europeas y 

estadounidenses  

Imitación ciudades 

europeas y 

estadounidenses 

El paradigma se implantó 

en ALC 

Influencia 

Urbana 

Avance disciplinar en 

Europa y Estados 

Unidos y su irradiación 

mundial  

Migración europea en 
ALC y con ella las ideas 

de vanguardia  

Congresos y 
Conferencias 

interamericanas 

Viajes de  luminarias 

europeas y 

estadounidenses de 

vanguardia 

Largas estancias de  

luminarias europeas y 

estadounidenses de 

vanguardia 

Largas estancias de  

luminarias europeas y 

estadounidenses de 

vanguardia (discípulos) 

Los modelos fueron 

implementados mezclando 

estilos y figuras de 

planeamiento   

Procedi-

mientos 

Desarrollo disciplinar 

europeo bajo modelos 

políticos aristocráticos 

Vínculo estrecho con 

Europa, post 

independencias y nuevos 

vínculos con EE.UU 

Publicaciones europeas 

en español, visitas de 

presidentes de ALC a 

Europa y EE.UU 

Autoafirmación de los 

nuevos gobiernos de 

ALC, Celebraciones 

nacionales, concursos 

Límites definidos  por 

los nuevos gobiernos 

nacionales y élites 

criollas. Oposición 

irrelevante del contexto  

Imitación figuras del 

planeamiento y 

estructura de gestión 

europeas y 

estadounidense 

Planes ejecutados como 

se diseñaron, modelo de 

ejecución y gestión 

institucionalizados, interés 

del nivel nacional 

Contextos 

Naciones europeas en 

conflicto (Primera 

Guerra Mundial), 

pérdida de ALC como 

colonia Inestabilidad 

política (transiciones) 

modelo teylorista 

Competencia interna 

europea en avance 

disciplinar e industrial 

reposicionamiento de su 

influencia en otras 

regiones del mundo. 

Inestabilidad política 

Primeros encuentros 

diplomáticos bajo el 

reconocimiento de las 

nuevas naciones 

(Doctrina Monroe: 

América para los 

americanos) 

Nuevas naciones 

independientes en ALC. 

Inserción en la 

economía capitalista, 

inicio de cambio de 

modelo productivo 

Reformas sanitarias de la 

experiencia francesa, 

expansión de áreas 

residenciales ( inglesa y 

francesa), barrios 

aburguesados, primeros 

barrios para obreros  

Economía estable, 

conflictos internos en 

delimitar competencias 

de los gobiernos locales, 

conflictos sociales. 

Invasiones militares de 

EE.UU y de UE 

Modelo de desarrollo 

urbano exógeno asimilado 

con apropiación parcial. 

Segregacionista enfocado 

a la élite y a la higiene de 

masas indeseables. Inicio 

de dualidad urbana 

Observación 

En este caso, la influencia urbana fue la clave como componente transversal. Los procesos de independencia podrían haberse sucedido como una ruptura con el estado anterior de 

subordinación esclavista y cruenta de siglos pasados, pero dicho proceso se reveló como una transición política en la que se mantuvieron los lazos con la “metrópoli” salvo el caso de 
Haití. Bajo unas nuevas naciones con un proceso interno complejo, los procedimientos solo dependían de la voluntad de un solo actor (el gobernante –nacional- de turno), por tanto, una 
vez conseguida su venia, las siguientes etapas eran sinérgicas. Las claves de este caso, se sitúan por tanto en los procesos de influencia (hitos históricos, celebraciones, acercamientos 

diplomáticos de reconocimiento de los nuevos Estados, dándoles mayor reafirmación) y los contextos: Europa y Estados Unidos definiendo su periferia bajo nuevas reglas de juego y las 
nuevas naciones de ALC, definiendo su rol en el sistema capitalista mundial.  

Tabla 5: Matriz CTD+EPD ALC S. XIX / S. XX. Fuente: Elaboración propia 
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5.2. La planificación urbana en América Latina y el Caribe. 1920-1950 

 

Contexto geopolítico: En este periodo fueron determinantes las secuelas de la Primera 

Guerra Mundial y las consecuencias del desarrollo de la segunda, que directamente influyeron sobre 

la Región. Por un lado, las intervenciones militares de EE.UU en ALC, principalmente en 

Centroamérica y el Caribe comenzaron a cesar, atendiendo a los conflictos de mayor envergadura 

que se desarrollaban en Europa en 1917-1919 y posteriormente entre el 1941 y 1945. En medio de 

estas dos guerras se desarrolló lo que algunos autores llaman una “guerra fría encubierta” entre 

EE.UU y la URSS, donde también coinciden una serie de pactos176 políticos que redefinirían el orden 

mundial. Pasada la Primera Guerra Mundial, estallaría la crisis del 29, y con ella una reestructuración 

en la geopolítica donde la URSS se posicionó como tercera potencia mundial después de EE.UU y 

Alemania. La mejora de la economía rusa, generó gran simpatía mundial ante el caos de las 

economías europeas, aunque sus ideas socialistas no eran muy compartidas con el mundo capitalista. 

La repercusión política de éste periodo de postguerra fueron –entre otros- el rol intervencionista 

del Estado mediante el surgimiento del fascismo en Alemania, Italia, etc., gracias a la influencia de las 

teorías del economista británico  John Maynard Keynes177, que entendía que no era el “Capital” el 

que debería regir los designios de una nación, pues ese era el rol del “Estado”.  

Para la Segunda Guerra Mundial, la URSS –con Stalin al frente-, demostró una doble postura con 

relación a Alemania y Japón. Inicialmente con su pacto de “No agresión” (permitiendo que Alemania 

inicie la guerra mientras Rusia invadía los Estados Bálticos y el este de Polonia), pero cuando 

Alemania sitia a Sebastopol (1941-9142) e inicia una escalada invasiva –de las más cruentas de la 

historia- contra Rusia hasta llegar a Stalingrado, ésta entra en combate contra Alemania. Algunos 

autores recogen que Stalin solicitó apoyo del bloque al que pertenecía en la Primera Guerra 

Mundial para ampliar un segundo frente, pero dichos aliados respondieron mucho más tarde (lo que 

ha generado muchas dudas y controversia sobre dicho echo178), llegando a realizarse el conocido 

“desembarco de Normandía” en 1944. En Rusia esta guerra se le llamó “la Gran Guerra Patria” al verse 

prácticamente solos luchando contra Alemania.  Mientras, la respuesta al ataque de Japón a EE.UU 

                                            
176 En 1936 el Eje Roma-Berlín y Alemania-Japón (éstos querían defenderse del comunismo internacional), 1939 pacto 

Alemania-Italia, en 1939 el pacto de no agresión entre Alemania-Rusia, en 1940 pacto entre Alemania-Italia-Japón. Tras 

la Primera Guerra Mundial EE.UU volvió a su posición de neutralidad, hasta el ataque a Pearl Harbor en 1941. Mientras 

que Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania en el 1939. 
177 Ver una cronología de su vida y teorías en Portal oficial de Maynard Keynes  
178 Ver los trabajos de Wayne Madsen, periodista estadounidense de investigación, autor y columnista especializada en 

inteligencia y asuntos internacionales Portal Voltaire. Mientras que desde las publicaciones oficiales de los Estados 

Unidos se habla de que los conflictos con Rusia comenzaron en el 1939 cuando la URSS entra en la mitad oriental de 

Polonia. Ver documento en Programa de Información Internacional de los Estados Unidos, Bruce Russett, profesor de 

ciencias políticas en la Universidad de Yale indicó que “"Participation in the war against Hitler remains almost wholly 

sacrosanct, nearly in the realm of theology ... Whatever criticisms of twentieth-century American policy are put forth, United States 

participation in World War II remains almost entirely immune. According to our national mythology, that was a 'good war,' one of 

the few for which the benefits clearly outweighed the costs. Except for a few books published shortly after the war and quickly 

forgotten, this orthodoxy has been essentially unchallenged." B. M. Russett, No Clear and Present Danger (1972), pp. 12, 17 a 

lo que Mark Weber agregó que “In fact, Hitler's Germany was defeated, first and foremost, by the Soviet Union. Some 70-80 

percent of German combat forces were destroyed by the Soviet military on the Eastern front. The D-Day landing in France by 

American and British forces, which is often portrayed in the United States as a critically important military blow against Nazi 

Germany, was launched in June 1944 -- that is, less than a year before the end of the war in Europe, and months after the great 

Soviet military victories at Stalingrad and Kursk, which were decisive in Germany's defeat.”  recogido en el trabajo de Mark 

Weber (s/f) “The 'Good War' Myth of World War Two” ver este trabajo en Institute for HistoricaL Review y el trabajo de 

John Barber, en el King`s Collage de Cambridge y Mark Harrison Department of Economics, university of Warwick 

“Patriotic War, 1941 to 1945” en Portal oficial de: The University of Warwick  

http://www.maynardkeynes.org/keynes-career-timeline.html
http://www.voltairenet.org/article187348.html
http://photos.state.gov/libraries/argentina/8513/ushistory/RHEUCap12.pdf
http://www.ihr.org/news/weber_ww2_may08.html
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/patrioticwar2006.pdf


132 
 

(en el 1941) se realizó cuatro años más tarde con la utilización de la bomba atómica. El ataque 

repentino a Pearl Harbor, EE.UU en 1941, provocó una situación también ambigua; por un lado 

EE.UU declaró la guerra a Japón –y rápidamente Alemania le declaraba la guerra a EE.UU-, pero en 

vez de responder a Japón, comenzó un proceso de negociaciones de paz (en plena guerra y que el 

pueblo estadounidense entonces no comprendió) y una ofensiva financiera que dejó a Japón 

económicamente limitado durante el conflicto.  

Los ataques del Eje fascista también llegaron hasta aguas latinoamericanas179. Habría en ALC un 

conflicto interno por la empatía de algunos dirigentes con el régimen alemán, por las presiones de 

los migrantes alemanes en Latinoamérica simpatizantes con las políticas de Hitler y por las 

relaciones comerciales con Alemania; y por otro lado estaban los compromisos económicos con 

EE.UU, que demandaba que los países latinoamericanos cortaran las relaciones con el bloque 

contrario.180 Con el posterior apoyo a los de todos los gobiernos latinoamericanos a EE.UU, éste 

último comenzó a preocuparse por estrechar los vínculos con ALC, como modo de control de su 

espacio comercial, de tal forma que cesaran las simpatías y los vínculos con el Eje contrario. 

Comenzó entonces a estrechar los lazos político-diplomáticos (que para décadas pasadas no era su 

fuerte) generando políticas y estructuras económicas internacionales, así como de cooperación, que 

redefinirían el rol estadounidense en el continente y en el mundo.  

Lo primero que estructura EE.UU, son las instituciones del Sistema Bretton Woods en 1944: Banco 

Internacional para la Reconstrucción, BIRD –posteriormente Banco Mundial, BM-, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT); también se 

hablaba de un fondo para cooperación no reembolsable en el seno de las Naciones Unidas, que nace 

después de las instituciones Bretton Woods. El inmediato nacimiento de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) de cara a aunar bloques de post-guerra, reestructuración económica, 

política y el clima de paz –desde el punto de vista soviético, bajo el rol de “gendarme mundial” de 

EE.UU-, sería decisivo en los años siguientes.   

La intencionalidad del nacimiento de la ONU, fue determinada por el conflicto bélico que 

estructuró el flujo de la ayuda, las cuales fueron asignadas según el interés geopolítico de cada 

bloque, éste es entonces el nacimiento formal de la cooperación al desarrollo, puesto que las 

acciones que desarrollaban organizaciones no gubernamentales (ONG) anterior a este punto, se 

supeditaban a la asistencia humanitaria (de post guerras) y a la caridad religiosa y laica. 

En ese escenario tuvo lugar el European Recovery Program (ERP) con fines de recuperación 

económica de los países afectados por la guerra – más conocido como el Plan Marshall-, que bajo la 

Doctrina Truman, crea en 1948 la Organización Europea de Coordinación Económica (OECE).181 En 

1948 mediante el Tratado de Rio –en el que participaron 20 países latinoamericanos-, se fundó la 

Organización de Estados Americanos (OEA) como un foro político para la toma de decisiones bajo 

un diálogo multilateral. Mientas que en la esfera más humanitaria –derivada de la experiencia de la 

guerra-,  EE.UU junto a la coalición de naciones que se sumaron a la conformación de la ONU, se 

                                            
179 En el 1942 los submarinos alemanes hundieron 18 barcos brasileños, 5 buques mercantes cubanos, 2 tanqueros 

venezolanos (que cooperaba con EE.UU con petróleo), Ver más información en Portal Latinoamérica Hoy   
180 Inicialmente la mayoría de los países solo rompiendo relaciones diplomáticas, pero luego del ataque de Japón a Perl Harbor: 

Cuba, República Dominicana, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala y Costa Rica declararon la guerra al eje alemán-

Japonés en 1941, Brasil y México en 1942,  Colombia y Bolivia en 1943. Venezuela, Argentina, Paraguay, Perú,  Ecuador, 

Uruguay y Chile en 1945., éstos últimos (de 1945) se unieron cuando ya era evidente la derrota del Eje. Portal Latinoamérica 

Hoy   
181 La génesis de la futura Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

http://latinamericahoy.es/2014/05/12/la-participacion-de-america-latina-en-la-segunda-guerra-mundial/
http://latinamericahoy.es/2014/05/12/la-participacion-de-america-latina-en-la-segunda-guerra-mundial/
http://latinamericahoy.es/2014/05/12/la-participacion-de-america-latina-en-la-segunda-guerra-mundial/
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aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos182 proclamada el 1948 en París183. Dos 

años más tarde se crearía la alianza militar intergubernamental Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN)184 en 1950.  

La Doctrina Truman185 (1948), fue una medida en que declaraba el apoyo a “pueblos libres que están 

resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores”, con ella EE.UU 

habría declarado una frontal contienda contra las ideas comunistas, hasta el punto de una fanática 

persecución hacia cualquier expresión de izquierda política.  Desde el punto de vista soviético, fue 

una estrategia estadounidense para intensificar su expansión en UE. En resumidas cuentas fueron 

unos años de intensa actividad de reestructuración de bloques de poder geopolítico, geoeconómico 

y geoestratégico, matizado por un espacio común internacional que delimitaría sus acciones bajo 

una especie de arbitraje humanitario, sobre el cual deberían regirse las estrategias expansionistas de 

cualquiera de los macro-bloques.  

 

Contexto geoeconómico: Para la finalización del primer gran conflicto bélico,  EE.UU tuvo 

un periodo de crecimiento relativo, con un periodo de recesión entre el 1920 y el 1924186, a causa 

de los préstamos extendidos durante el conflicto, pero mediante el Tratado de Versalles en el ´24 

Alemania estuvo obligada a pagar a los vencedores. Para ese mismo periodo (entre el 1924 y el 

1929) EE.UU –junto a otras naciones de su bloque-, buscando una alternativa adecuada ante la 

inestabilidad económica derivada del conflicto, impulsa el Plan Dawes187 (EE.UU financiaba el 50% 

mientras que Gran Bretaña una cuarta parte y el resto entre seis países más incluyendo a Francia y 

Bélgica, dinero que iba gestionado a través las bolsas), mediante el cual flexibilizó el pago de 

Alemania, con el objetivo de que ésta hiciera lo mismo con sus acreedores –que eran a su vez 

                                            
182 “La institucionalización política de la exclusión y opresión de las personas negras se expresa claramente en la situación de 

regímenes segregacionistas como el de los Estados Unidos hasta los años sesenta y en aquellas sociedades que después del 

abolicionismo transitan de una esclavitud formal a un sistema de dominación o “esclavitud informal” aún más complejo que el 

anterior, (…) el episodio de mayor trascendencia en la historia contemporánea de las relaciones raciales e interétnicas es el de la 

instauración del régimen nazi en Alemania y su conocida política xenofóbica y de exterminio de judíos, gitanos y otros pueblos. 

Esta terrible experiencia, sin precedentes en la historia de la humanidad, señaló el punto de partida para la necesaria ampliación 

de los derechos humanos respecto del “origen racial”. En este proceso le cupo un papel fundamental a las Naciones Unidas que, 

desde la difusión de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, orientó la discusión en torno a la idea de no 

discriminación racial y, en consecuencia, su rechazo a las desigualdades sociales o negación de derechos civiles, políticos y 

culturales para determinados grupos de personas, sociedades o culturas basado en tales criterios (…) De hecho la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1963) emerge como una manera de detener el 

progresivo avance y recrudecimiento de nuevas formas de discriminación racial en numerosos Estados miembros del foro 

internacional.” (Devés, 1997) 
183 Ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Portal de las Naciones Unidas  
184 Los tratados se extendía hacia otras regiones del mundo como el ANZUS (Australia, New Zealand, United States 

1951) o el SEATO en el 1954 (Organización del Tratado de Asia del Sureste 1954, con Gran Bretaña, Francia, Australia, 

Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Pakistán). 
185 Promulgada por el presidente estadounidense Harry S. Truman en 1947 "pueblos libres que están resistiendo los intentos 

de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores", en esta época se crea Unión Panamericana en 1948 se 

transformó en la Organización de Estados Americanos (OEA). 
186 EE.UU como acreedor de los aliados aplicó una política de préstamos para desinflar la economía, al mismo tiempo 

que aplicaba medidas proteccionistas, produciendo una ralentización en las economías europeas donde, en de mayor a 

menor, Gran Bretaña, Francia y en menor medida Italia obtuvieron dichos préstamo y por ende contrajeron una gran 

deuda contra EE.UU. Bélgica y Rusia fueron muy poco beneficiadas en comparación con los países anteriores, pero la 

peor parada fue Alemania, aunque con el Plan Dawes su banca comenzaría a tomar fuerza mediante préstamos de la 

banca privada. Ver más sobre este tema en Feliu, G. y Sudrià, C. (2007) “Introducción a la historia económica mundial”. 

Servei de Publicacions Universitat de Valencia. Valencia. 
187 Fue el primer tratado económico establecido por una comisión internacional de expertos economistas, presidida por 

el banquero norteamericano Charles G. Dawes (Feliu y Sudriá, 2007) 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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deudores de EE.UU-, para generar una circulación monetaria que llegaría finalmente a EE.UU, 

aunque no todo salió como se esperaba, entre otros factores por el proteccionismo de la economía 

estadounidense y su consecuencia en las economías vinculadas.  

Para el 1929 la economía occidental estaba vinculada a la hegemonía estadounidense y con el Crack 

de la Bolsa de Nueva York del ´29, produjo un fuerte impacto a las economías de todo el mundo a 

modo de onda expansiva, que para ese entonces ya estaban globalizadas, el comercio mundial se 

redujo dos tercios respecto a periodos anteriores; repercutiendo directamente en las entonces 

colonias o países periféricos de distintas formas (en unos casos se vieron forzados a buscar un 

desarrollo productivo menos dependiente –caso de ALC-  y en otros contextos verían en esta 

recesión el inicio de sus independencias como el caso africano). Mientras, la URSS se mantuvo al 

margen de esta recesión mejorando su productividad, lo que les colocó como tercera potencia 

mundial, después de EE.UU y Alemania –que con el Plan Dawes, habría inyectado solo al 

Reichsbank, el equivalente a unos 800 millones de marcos oro (Feliu y Sudrià, 2007)-. El socialismo, 

fue entonces un ejemplo para muchos países, viendo el caos que el capitalismo occidental habría 

generado.  

Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la URSS sufre un duro golpe al verse luchando durante 

cuatro años prácticamente sola contra una Alemania económicamente recuperada, la economía 

soviética se vio entonces fuertemente afectada. La Segunda Guerra Mundial había consolidado el rol 

hegemónico de EE.UU, apareciendo un nuevo centro más cerrado y proteccionista, que gozaba de 

la posesión de la mayor parte de las reservas de oro del mundo.  

“Entre 1945 y 1949, solamente los Estados Unidos podían proporcionar los bienes de consumo e inversión 

que el mundo necesitaba. (…) Desde la perspectiva histórica actual, estos organismos –las instituciones 

Brettón Wood- aparecen como los primeros esbozos de una autoridad supranacional que empezaron a 

limitar la soberanía de los Estados nacionales. (…) En el marco de las Naciones Unidas, los Estados Unidos 

propusieron una Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, que se celebro en la Habana entre 

noviembre del 1947 y Marzo 1948, con miras a crear una agencia especializada sobre comercio 

internacional: la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Se retoma el esfuerzo así el esfuerzo 

interrumpido en los treinta años. Este viraje de la política de Estados Unidos estaba relacionado con el 

comienzo de la guerra fría y los norteamericanos no quisieron sentirse amarrados a las dediciones de una 

organización internacional en la cual participaban países del bloque socialista. La primera ronda de 

negociaciones fue la de Ginebra en 1947 y en la misma ciudad se celebro la segunda en 1949.” (Martínez, 

2009)188   

Una de las consecuencias sociales de la guerra, que derivó de la crisis económica que generó en UE, 

fue la abolición de la esclavitud. Un hecho de gran relevancia mundial, que entonces no tenía su fin 

en una convicción real de la igualdad entre las personas, “surge por imperativos del capitalismo 

industrial, cada vez más dependiente de la mano de obra asalariada, y no por una evolución en las ideas 

sobre igualdad racial. Por el contrario, el fin de la esclavitud y el desarrollo paralelo del “darvinismo social” 

permitirá que la idea de inferioridad racial siga presente sin que ello signifique una dominación tan espuria 

como la que hasta ese momento se había dado”. (Bello y Rangel, 2010) 

Sobre las consecuencias de las guerras en ALC; para los años ´20 y ´30, la Región comenzó una 

sustitución de su modelo productivo, pasando de un “desarrollo hacia fuera” a un “desarrollo hacia 

                                            
188 Martinez, H. (2009) “Orden económico internacional y globalización”. Revista de Ciencias Sociales v.15 n.3 Marcaibo. 

Universidad del Zulia. Venezuela. Ver document en Scientific Electronic Librari Online, Venezuela  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-95182009000300007&script=sci_arttext
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adentro”, fruto del agotamiento de un modelo de acumulación basado en la agro-exportación y la 

crisis del 1929, que ralentizó el proceso de desarrollo. Se  impulsó una política económica que, 

mediante el control de los gobiernos nacionales, desarrollaron –con capital externo- las industrias 

locales textiles, alimenticias y metalmecánicas. (Borsdorf, 2003).  Se iniciaba así el “despegue” de un 

motor interno de desarrollo, que con la crisis de los años ´30 y la Segunda Guerra Mundial, 

encontraría las condiciones necesarias para la sustitución de importaciones; esto implicó la 

consolidación del bloque de poder local que se venía gestando desde épocas pasadas y que hizo 

viable la industrialización, con el objetivo de construir una base endógena de acumulación de capital, 

con la industria como eje del proceso de acumulación (Del Pozo, 2002). “Por primera vez en la 

historia latinoamericana, la economía contó con un motor interno y con un proyecto nacional de desarrollo” 

(Guillén, 2008) 

Durante la fase inicial del proceso o fase de “sustitución fácil” (de los ´30 a mediados de los ´50), la 

deuda externa de periodos anteriores era insignificante (prácticamente fue cancelada), y la nueva 

deuda contraída aun no alcanzaba dimensiones considerables, ya que se trataba de una deuda 

pública adquirida con organismos multilaterales y gobiernos a plazos y condiciones concesionarias, 

por lo tanto la nueva deuda era asumible. Durante esta fase confortable, el Estado tomó medidas 

como la protección arancelaria de la industria, la aplicación de estímulos fiscales, el financiamiento 

de las inversiones, etc. (op cit, 2008). 

 

Urbanización y planificación urbana: Para entonces, la población urbana latinoamericana 

ocupaba mayoritariamente viviendas precarias, “la clase trabajadora, mal pagada o desempleada, tuvo 

que buscar sus propias soluciones a problemas básicos de supervivencia” (Morse y Hardoy, 1992) 189, 

recurriendo al hacinamiento en viviendas seccionadas del centro de las ciudades, la compra de lotes 

segmentados ilegalmente o la ya conocida invasión de tierras. Esta situación –devenida a finales del 

pasado siglo-, se exacerba con la crisis del 1929 y por la Segunda Guerra Mundial, donde se inicia el 

proceso de sustitución de importaciones y un creciente efecto llamada a la ciudad como centro 

económico que, en los años siguientes (entre el 1940-1950) se intensificó.  

Ante la necesidad de erradicar los focos de insalubridad en las ciudades, se inicia la interacción con 

el “Urbanismo Moderno”, siendo significativas las visitas de Le Corbusier y su efecto en Argentina, 

Uruguay y Brasil en 1929, por medio de conferencias y publicaciones que resonaron en la Región, 

“(…) hay que suprimir el cinturón piojoso de los arrabales, trasladar éstos más lejos y, en su lugar, 

constituir, poco a poco, una zona de protección libre que, en su día, dará una libertad perfecta de 

movimientos y permitirá constituir a bajo precio un capital cuyo valor se duplicará y hasta centuplicará” (Le 

Corbusier, 2003: 69)190.  

Los gobiernos nacionales de ALC, se dispusieron a organizar las ciudades para abordar las carencias 

y disfunciones, especialmente en el campo de la vivienda e infraestructuras, creando “todo tipo de 

estructuras y procedimientos para ‘planificar’ de forma más racional las ciudades, es decir, lo más 

científicamente posible para actuar, a pesar de las coacciones de la propiedad privada” (Ascher, 2004: 

26)191.  La planificación urbana, operaba entonces bajo el rol centralizado del gobierno, bajo la 

                                            
189 Morse, Richard y Hardoy, Jorge (1992) “Rethinking the Latin American City”. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Scientific Electronic Library online, Chile  
190 Le Corbusier (2003) “La ciudad del futuro”. Ediciones Infinito (1a edición en francés: 1924) Buenos Aires. Scientific 

Electronic Library online, Chile  
191 Ascher, F. (2004). “Los nuevos principios del urbanismo: el fin de las ciudades no está a la orden del día.” Madrid: Alianza. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=625519&pid=S0718-0462201100020000700013&lng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=625515&pid=S0718-0462201100020000700011&lng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=625515&pid=S0718-0462201100020000700011&lng=es
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ideología keynesiana del Estado del Bienestar (reformismo, nacionalismo y estatismo). Por otro lado la 

herencia urbana que encontraron los gobiernos era muy superior a sus ilusiones de planificación. En 

este periodo se consolida la planificación urbana de forma disciplinar (con la excepción de México y 

Chile más adelantados en este caso), mientras que en UE ya estaría establecida dentro de sus 

marcos legales. Para Morse y Hardoy (1992), durante de los primeros treinta años del siglo XX 

(1900-1930), los planes urbanos de ALC carecieron de propuestas habitacionales y de servicios para 

la clase obrera que se asentaba en las ciudades incrementando rápidamente su crecimiento. 

 

5.2.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD) 

 

a. Actores:  

 

 Gobiernos locales. Competencias centralizadas: Continuaron siendo actores de poca 

relevancia en los proceso de toma de decisiones, siendo suplantados de algunas de sus 

funciones por órganos paraestatales creadas por los gobiernos centrales (Nickson, 1993), su 

poca capacidad de operar en el territorio le confería un descrédito creciente. Solo en los 

casos en los que el gobierno nacional estaba interesado en desarrollar, el gobierno local 

podía accionar y tener una mejor interacción gubernamental y una mayor actividad en la 

gestión pública, pero con la alternancia política los procesos de democratización y de gestión 

local volvían a sufrir una paralización (e incluso un retroceso) importante.  

 

 Actores locales:  

 
o Movimientos sociales: a partir de los años ´20 el movimiento obrero latinoamericano, 

de antecedente anarquista europeo, se incorpora al campo a la ideología del 

marxismo leninismo de influencia bolchevique, desde la visión de la Segunda 

Internacional Comunista de la revolución rusa y anarquista, para representar a un 

proletariado asalariado. En los años ´30 y ´40 se ven mucho más cerca de del poder 

gracias a la formación de gobiernos populares, los cuales se acercaron a los 

movimientos obreros en busca del apoyo de las masas, para instaurar la democracia. 

Para entonces los movimientos sociales se verían mucho menos radicalizados con las 

ideologías anteriores hasta llegar a un punto de cierta “neutralidad” focalizados en los 

problemas locales. “La Alianza entre la Unión Soviética y los EE.UU. durante la Segunda 

Guerra Mundial se prolonga hasta 1947 cuando la política de Guerra Fría convierte los 

anteriores aliados en enemigos. A partir de este momento EE.UU. es transformado por el 

movimiento comunista mundial en enemigo de los trabajadores, mientras el servicio de 

inteligencia norteamericano trabaja para romper la alianza entre comunistas, socialistas y 

social cristianos que se había creado durante la Segunda Guerra Mundial. Al ponerse en 

evidencia el carácter imperialista de la política estadounidense, carácter que había sido 

olvidado durante la Alianza Democrática Antifascista (…)” (Bruckmann y Dos Santos, 

2008). Aunque el movimiento obrero proclamaba su neutralidad, EE.UU seguía 

siendo el imperio enemigo de los trabajadores. 

o Movimientos estudiantiles: (universitarios) que para la época anterior ya comenzaron 

a gestarse (especialmente en Argentina), en esta época cobran fuerza organizacional y 
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repercusión social, bajo una ideología marxista de mayor aproximación al socialismo. 

El movimiento estudiantil buscó una aproximación con el movimiento obrero y con 

otros movimientos culturales y artísticos que se gestaron, como forma de apoyar las 

reivindicaciones populares. “A lo largo de todos estos años, la reivindicación por la tierra 

estuvo en el centro de las luchas populares y de la alianza obrero-campesina, con fuerte 

apoyo estudiantil y de sectores de la clase media urbana.” (op cit, 2008). 

o En esta época surgieron en ALC potentes movimientos políticos desde las clases 

medias vinculadas a la clase obrera como: el Aprismo peruano, el Varguísmo en Brasil, 

el Peronismo en Argentina, Acción Democrática en Venezuela, el Cardenismo en México, 

entre otros, que se acercaron a los movimientos sindicales (ya organizados y en auge) 

y desarrollaron una política de estatización sindical “De esta manera, se definía el perfil 

nacional-democrático como formador de la nueva clase obrera”, con sus motivaciones de 

democracia y antiimperialismo (op cit, 2008). 

o El sector privado local, referido a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPyMEs) 

fue un sector poco cohesionado (calificado como “atrasado”), fruto de las dificultades 

que supusieron los altibajos de las economías latinoamericanas; aunque no se 

registran en esta época políticas trascendentales dirigidas a dicho sector, aunque ya 

se advertía de las potencialidades del mismo.  

 

 Intermediarios disciplinares. Salida de luminarias y entrada de expertos: En esta 

época hubo una incursión de figuras extranjeras de gran relevancia, que no ejercieron un rol 

de intermediación puesto que la financiación de estos planes corrieron a cuenta de los 

gobiernos latinoamericanos. Muchos de los primeros planes piloto, planes maestros y planes 

reguladores modernos fueron desarrollados por los expertos extranjeros de diversas 

corrientes urbanísticas (algunos bajo el Urbanism francés, otros mediante el Planning inglés). 

Se destaca la firma Town Planning Associates, de José Luis Sert y Paul Lester Wiener, en 

Perú, Brasil, Venezuela, Cuba y Colombia. La Habana, Cuba, fue visitada figuras modernistas 

como el austriaco-estadounidense Richard Neutra y los alemanes Walter Gropius y Joseph 

Albers, siendo el español José Luis Sert quién trabajara allí. El suizo Hannes Meyer en 

México. Los estadounidenses Robert Moses y Francis Violich (quien también trabajó en 

Chile) en Venezuela. El austriaco Karl Brunner en Chile, Colombia y Panamá. El ruso 

Gregori Warchavchik y el francés Alfred Agache en Brasil. El francés Jean-Claude Forestier  

en Argentina. En varios casos, estas figuras fueron mentores de toda una generación en su 

país adoptivo. Es el caso del alemán Leopold Rother, en Colombia. El francés Jacques 

Lambert en Chile, México, Argentina, Venezuela,  El francés Maurice Rotival, en Venezuela, 

entre otros. Estos “formaban parte de una gran comunidad de consultores” (Almandoz, 2007;  

Petti, 2010)192 

 

 

 

 

 

                                            
192 Petti Pinheiro, E. (2010) As ideias estrangeiras criando cidades desejáveis na América do Sul: do academicismo ao 

modernismo. Universidade Federal da Bahia. Ver su trabajo en Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales   

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-11.htm
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 Organismos  internacionales:  

 
o A partir de la Conferencia Interamericana –creada en el 1890-, surgen otras 

instancias, entre ellas se destaca el Banco Interamericano de Desarrollo.193 

o El Sistema Bretton Woods194 (1944) este sistema tiene su origen un una idea de John 

Maynard Keynes, que consistía en conducir el crecimiento económico desde la esfera 

global, desde tres plataformas, la creación de un banco central mundial, un fondo 

para reconstrucción y desarrollo, una organización internacional del comercio y un 

programa institucionalizado (en el seno de las Naciones Unidas) para subsidios no 

reembolsables. Se crea así el Banco Internacional para la Reconstrucción y el 

Desarrollo (BIRD o Banco Mundial195) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) – 

Que hasta mediados de los ´60 su principal aportación la recibía de EE.UU- y la 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) en 1948 (que se convirtió en un 

ámbito organizador independiente de las anteriores en 1995 como Organización 

Mundial del Comercio) Estas organizaciones instauraron que a nivel mundial el dólar 

estadounidense fuera el patrón de cambio, gracias a la estabilidad de su moneda.  

o En 1945 se crea una organización internacional de escala mundial bajo el nombre de 

Naciones Unidas196 con el apoyo  de 50 Estados miembros, que para el 1970 serían 

127.197 Desde su creación, estableció un Consejo de Seguridad198 cuya responsable de 

mantener la paz y la seguridad internacional (después de la guerra), el consejo tiene 

15 miembros (cada uno tiene un voto) cinco de los cuales tienen de manera exclusiva 

el “poder de veto”199.  

                                            
193 “El Instituto Indigenista Interamericano (1940), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1942) y la 

Junta Interamericana de Defensa (1942). el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la 

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la Comisión Interamericana de Puertos y el Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas.” Ver en Organización de los Estados Americanos OEA - Nuestra Historia 
194 El 27-7-1944 en Bretton Woods (de ahí el nombre como instituciones) tuvo lugar la fundación de estas dos 

organizaciones institucionales. Ver más información en Economía y Política Internacional de la Universidad de Viena - 

Sistema de Bretton Woods Ver también: El financiamiento Internacional: El Banco Mundial y otras entidades - 

Universidad Complutense de Madrid  
195 El Banco Mundial, “refiere Caldo Homero (2001) a pesar de su denominación, no es una institución financiera convencional, 

ya que no acepta depósitos y sólo los Gobiernos pueden ser socios. Presta fundamentalmente a los países miembros con limitado 

acceso a los mercados de capital. No obstante, presenta algunas características de las instituciones privadas, al estar organizados 

como una empresa por acciones, con unos derechos de voto proporcionales a la participación de capital.” (Martínez, 2009) 
196 El 11 de febrero de 1945, el Presidente Roosevelt y los Primeros Ministros Churchill y Joseph Stalin declararon su 

determinación a establecer una "organización general internacional para mantener la paz y la seguridad". El 25 de abril de 

1945, delegados de 50 naciones se encontraron en San Francisco para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional. Los representantes redactaron una Carta con 111 artículos, aprobada por unanimidad el 25 

de junio de 1945 en la Casa de la Ópera de San Francisco. Al día siguiente, se firmó dicha carta Web Oficial de las 

Naciones Unidas (ONU)  
197 En 2011, 193 países de 195 países reconocidos por la ONU son miembros sin voto, Estado del Vaticano y Palestina.  
198 De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo 

de Seguridad. Éste es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están 

obligados a cumplir (ONU). Ver en Naciones Unidas Consejo de Seguridad  
199 A finales de la Segunda Guerra Mundial, China, Francia, la Federación de Rusia (URSS), el Reino Unido y los Estados 

Unidos desempeñaron una función fundamental en el mantenimiento de la paz y seguridad mundial, así como en el 

establecimiento de las Naciones Unidas. Por eso, a los «cinco grandes» se les otorgó un poder de voto especial, 

conocido como el «poder de veto». Que consiste en que, si uno de los «cinco grandes» ejerciera este poder dentro del 

Consejo, la resolución o decisión no se aprobaría. los cinco miembros permanentes en uno u otro momento han 

ejercido su derecho de veto. El país que más utilizó este poder fue Rusia 123 veces específicamente entre 1946-1965, 

seguido de Estados Unidos (82 veces) más de 40 veces entre 1966-1985  y casi 20 veces entre 1986-2007, seguido por 

http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp
http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-2088.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-2088.html
http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/22/22-357.pdf
http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/22/22-357.pdf
http://www.un.org/es/aboutun/history/1941-1950.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/1941-1950.shtml
http://www.un.org/es/sc/
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o Para el 1948 se crea Comisión Económica para América Latina (actual CEPAL)200, es 

una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas fundada para 

contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinando acciones, 

reforzando relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 

mundo.  

 

 Redes de conocimiento:  

o El primer Congreso Panamericano de Arquitectos (Montevideo) en 1920 –

proyectado anteriormente en el 1916- fue impulsado por la Sociedad de Arquitectos 

de Montevideo bajo el auspicio del gobierno uruguayo, contó con la presencia de 

representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados 

Unidos de América y Paraguay; representantes mayormente del cono sur a los que 

más tarde se unirían los demás países latinoamericanos y caribeños. En este congreso 

se conformó el Comité Permanente de los Congresos Panamericanos. Que en 1950 

aprobaría la creación de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, 

que posteriormente contaría con 32 sociedades, colegios, institutos, asociación, 

consejo, etc., nacionales de arquitectos.  En este espacio de conocimiento e 

intercambio, se aprobaron resoluciones como  el embellecimiento de la ciudad típica 

americana, la enseñanza de arquitectura, regulación de la referida profesión, entre 

muchos otros temas. Se discutían parámetros de lo que debería ser un estilo nacional 

frente a la influencia europea. Para esta época se comenzaron a extenderse los 

congresos de arquitectos de cada país, fruto de la creación de los diversos gremios 

organizados de arquitectos.   

o La Unión Internacional de Autoridades y Gobiernos Locales201 (IULA), en 1926 

agrupaba 52.000 ciudades de 30 países de Europa y América, sus congresos se 

realizaban de manera regular, y en su IV Congreso  se analizó la situación de las 

entidades locales de sus países miembros. (ciudades europeas y norteamericanas).  

o Desde otro ámbito, la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) 

que surgió en 1938 fruto de las centrales sindicales únicas constituidas en varios 

países,202se focalizó en fortalecer y aglutinar las diversas federaciones sindicales de la 

Región, priorizando el estudio de la situación económica, social, laboral y política de 

los trabajadores en América, aunque también se interesó por la realidad sindical 

                                                                                                                                                   
UK 32 veces mayormente entre 1966-1985, Francia 18 veces y China solo 6 veces. Los países usaron este poder 

intensamente durante 50 años (1946-1996) del ´96 en adelante lo han utilizado muy pocas veces.  Global Policy Forum  
200 En el 1986 pasaría a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) su sede está en Santiago 

de Chile. Ver más información en Web Oficial de la CEPAL  
201 Ver más información en Portal oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP.  
202 Se organizan federaciones o confederaciones obreras: en Argentina. en 1930. la Confederación General de Trabajo. con la 

participación de la Unión Sindical Argentina. la Confederación Obrero-Argenttna y muchos sindicatos Independientes: en Uruguay, 

en 1942. la Unión General de Trabajadores que unificó a la mayoría de sindicatos del país y, en 1960. la Central Unlca de 

Trabajadores de Uruguay; en Paraguay, en 1930, la Confederación Nacional de Trabajadores que en 1936 pasó a llamarse 

Confederación Nacional de Trabajadores del Paraguay; en 1936. la Confederación de Trabajadores de Chile. a partir de una 

Comunidad Obrera. Con delegados de la Confederación Nacional de Síndtcatos Legales de la Federación Obrera de Chile y de la 

Confederación General de Trabajadores: en el mismo año, la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolívía y. a fines de 

1952, la Central Obrera Boliviana; en 1931, la Confederación General de Trabajadores del Perú y, el 1º de mayo de 1944, la 

Confederación de Trabajadores del Perú: en 1939, la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos y en 1944 la 

Confederación de Trabajadores del Ecuador y en 1936 la Confederación de Trabajadores de Colombia”.  (Alexarder, 1994: 

269-270) 

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/102/32810.html
http://www.cepal.org/es/acerca
http://www.femp.es/files/824-771-fichero/Cien%20a%C3%B1os%20de%20municipalismo%20internacional.pdf
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internacional (en  España –republicana- y la entonces Unión Soviética) y realizó 

(1941) alianzas de apoyo a la organización de trabajadores de Estados unidos y 

Canadá, consolidándose como una de las fuerzas sindical más importantes del mundo 

para esa época.203 

 

 Empresas transnacionales: Para este período ya las Empresas Transnacionales 

estadounidenses estaban posicionadas como actores fundamentales del proceso de 

industrialización; en la época más difícil de este proceso, son estas empresas las que 

desplazan a las Empresas Transnacionales europeas en ALC. Estas empresas cobraban un 

poder desmedido que las convertía en poderes fácticos. Muchas de ellas vinculadas no solo a 

la industria, también a los servicios urbanos.  

 

b. Paradigmas: El ámbito político se caracterizo por la visión del  “Estado del Bienestar” 

(democracia, bienestar social y capitalismo bajo las garantías del Estado) de John Maynard 

Keynes a mediados de los años treinta. En el ámbito económico el paradigma de la 

“modernización económica” (bajo las teorías calificadas como funcional-estructuralistas), se 

entendía como proceso homogeneizador, europeizador,  americanizador u occidentalizador; un 

proceso irreversible, deseable y sistemático;  progresivo a largo plazo que daría a los gobiernos 

identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución. El “taylorismo” sentando 

las reglas de la organización científica del trabajo en la división capitalista en funciones ejecutivas 

verticales y la subdivisión de funciones en una división horizontal.  

Aparece en los ´40 la “planificación normativa cepalina” para afrontar los temas económicos, 

sociales estructurales, (Mattos, 1987), donde Raúl Prebisch, Celso Furtado, Juan F. Noyola, Aní-

bal Pinto, Jorge Ahumada, Osvaldo Sunkel, entre otros, (bajo la recién creada Comisión Econó-

mica para América Latina, CEPAL) conformaron lo que Furtado denominaría después la “orden 

cepalina del desarrollo”. Su principal objetivo, era la de tratar de liberarse de ideas exógenas que 

explicaban mediante comparaciones analógicas los problemas de la “periferia” con relación al 

“centro”, enfocados en un pensamiento económico que intentó explicar desde el Sur los 

procesos económicos, cuya historiografía y teorización residía en los economistas del Norte. 

Con las teorías cepalinas, tomaron fuerza para la Región las concepciones de “desarrollo” y 

“subdesarrollo” cuyo máximo exponente fue Celso Furtado204. Por otra parte, la racionalidad 

formal de la planificación incipiente, fue la panacea de los inicios del nuevo siglo. La idea, de que 

“social y políticamente era factible desarrollar una planificación racional-comprehensiva, normativa y 

centralizada de alcance holístico” (Faludi, 1973)205 comenzó a tomar fuerza sobre todo para los 

´30. Esta concepción, se fundamentaba en el manejo de sistemas y procesos complejos 

conforme a una “ingeniería social holística”, que demandaría la formalización previa de un plan 

comprensivo, trazado en función de la situación deseada (o imagen-objetivo) (Mattos, 2004).   

                                            
203 Ver Confederación de Trabajadores de América Latina y la implementación de su proyecto sindical continental 

(1938-1941)  - Trashumante. Revista Americana de Historia Social  y también La CTAL. Una historia por (re)significar 

(1938-1963) en REDALyC  
204 Ver más sobre las teorías económico-sociales que se analizaron bajo la CEPAL en el trabajo de Héctor Guillén Romo 

(2007) en Red Eurolatinoamericana Celso Furtado, también Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para el 

Desarrollo   
205 En los países de la entonces URSS, este concepto de arraigo de manera dogmática e inflexible. (De Mattos, 2004) 

referencia: De Mattos, C. A. (2004) “De la planificación a la governance: implicancias para la gestión territorial y urbana”.  

Revista Paranaense de Desenvolvimiento, No. 107, pp. 9-23, Curitiba. Revista Paranaense de Desenvolvimiento, Curitiba 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/trashumante/article/view/16581/14647
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/trashumante/article/view/16581/14647
http://www.redalyc.org/pdf/3191/319128362009.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3191/319128362009.pdf
http://www.redcelsofurtado.edu.mx/archivosPDF/hector3.pdf
http://www.centrocelsofurtado.org.br/es/interna.php?ID_S=53
http://www.centrocelsofurtado.org.br/es/interna.php?ID_S=53
http://www.ipardes.gov.br/pdf/revista_PR/107/carlos_mattos.pdf
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c. Influencia urbana: Iniciaba entonces la influencia de un “urbanismo academicista, el 

funcionalismo y el movimiento moderno” bajo la repercusión internacional que tuvieron los 

Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna206 (CIAM) –con representación de 

urbanistas de todos los continentes- que abanderaba los valores de la eficiencia, el progreso y el 

bienestar, llegaban con fuerza al poco consolidado quehacer disciplinar de la planificación 

urbana en ALC, y que apenas despertaba el interés por la planificación sistematizada de las 

ciudades. Con ello iniciaba una nueva etapa en el abordaje de la ciudad, con la confección de los 

modelos urbanos para homogeneizar la vida urbana, marcada por las desigualdades 

habitacionales de las migraciones hacia los centros productivos207. Para este período, el 

paradigma de la Planificación Holística de Ingeniería Social, de la mano de EE.UU, desplazaba la 

hegemonía europea en la transferencia de modelos urbanos a la Región. Aun cuando las vías de 

influencia se incrementan, seguía estando en manos de los gobiernos nacionales y las élites 

criollas la decisión de implementar dichas propuestas. La conformación de equipos mixtos entre 

figuras internacionales y planificadores locales, que posteriormente fue calificada como 

“dependencia cultural”. Los intentos locales de posicionar desde el arte, la filosofía y la cultura el 

reconocimiento de una hibridez derivada de nativos y colonos, fue expresa en un universo 

paralelo mediante obras arquitectónicas diseminadas e inconexas208. Lo cierto es que 

comenzaban a interactuar profesionales locales formados en Europa e iniciando su incursión en 

las academias norteamericanas, con luminarias extranjeras que –en medio del ambiente 

publicitario que les arropaba- se posicionaban en ALC creando escuelas de pensamiento209. El 

ambiente comenzó también a denotar cierta carrera por demostrar la validez de las corrientes 

académicas urbanas que confluían, por ejemplo: los conceptos de diseño urbano Camillo Sitte, 

criticaba a los edificios aislados y desconectados del contexto procedentes del urbanismo de la 

Ëcole des Beaux Arts; del mismo modo Le Corbusier atacaba de frente esta corriente, 

enalteciendo la zonificación urbana mediante las cuatro funciones de la vida colectiva: vivienda, 

trabajo, recreación del cuerpo y del espirita y circulación (Mogollón, 2004). 

                                            
206 Inicialmente los CIAM se pensaron como instrumentos de diseminación de la nueva arquitectura desarrollada en 

Europa durante la década de 1920; y desde 1933 hasta 1947 el movimiento estuvo dominado por el propio Le 

Corbusier, quien lo reenfocó hacia el planeamiento urbano De hecho, el CIAM IV -conocido como "El Congreso de la 

Ciudad Funcional"- en 1933 fue la base de lo que Le Corbusier llamó "La Carta de Atenas", hecha pública en 1943 con 

ciento once apartados -a modo de propuestas- referidos a las condiciones de las ciudades y el perfeccionamiento de las 

relaciones de vivienda, ocio, trabajo, transporte y edificios históricos (Frampton, 1994). Buenos Aires, Montevideo, São 

Paulo,  Río de Janeiro, Bogotá, entre otras, fueron de las primeras en recibir las ideas de Le Corbusier. Entonces una 

serie de figuras extranjeras llegarían a Latinoamérica bajo esa ideología mesiánica de la planificación, Le Corbusier, 

Meyer, Sert, Wiener, Violich y más tarde Rotival. Frampton, K. (1994). Modern Architecture: A Critical History. New York: 

Thames and Hudson. Scientific Electronic Library online, Chile  
207 Mientras que Françoise Choay indicaba que “este movimiento surgió de la crisis abierta en el transcurso de la 

segunda mitad del siglo XIX a causa de las transformaciones de las técnicas de construcción y la amenaza que dicha 

transformación hacía gravitar sobre el estatuto de los arquitectos” Encontrado en el trabajo de Perfettti del Corral, M. 

V. (1995) Las transformaciones de la estructura urbana de Medellín, la colonia, el ensanche y el Plan Regulador. DUyOT, 

ETSAM, Madrid.  
208 En Perú tuvo mucho eco la "Fusión hispano indígena" llamada de este modo por Angel Guido en 1924, trabajando 

sobre la misma Emilio Harth Terré, Malachowski hizo una propuesta indigenista para el Museo Arqueológico Larco 

Herrera (hoy de la Cultura Peruana). Las decoraciones neoincaicas del Museo de Antropología en Magdalena Vieja. En 

Bolivia el arqueólogo Arthur Posnansky hizo su residencia y el Museo Nacional, inspirado en la arquitectura y la 

cerámica tiawanacota, el arquitecto Emilio Villanueva, formado en París, quien en 1928 proyectó la obra más famosa de 

esta corriente indigenista, el Estadio Hernando Siles, lamentablemente demolido en 1974. En el concurso sobre el 

Monumento a la Independencia en Humahuaca, después de varias propuestas indigenistas de autores argentinos, el 

ganador fue Ernesto Soto Avendaño, una propuesta bajo el lema “Tupac Amaru”. Gutiérrez y Gutiérrez Viñuales (2000) 
209 Algunos ejemplos se encuentran en las obras de Pereira (2003) sobre el caso Brasileño, Randle (1977) sobre el caso 

Argentino, Hofer (2003) sobre la trayectoria de Brunner por Colombia, Chile y Panamá, etc. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=625503&pid=S0718-0462201100020000700005&lng=es
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Hardoy analizó estas transferencias de conocimiento desde un punto de vista disciplinar mucho 

más crítico, apuntando que dichos cursos (en el caso de las influencias vía las universidades) no 

facilitaban ni la comprensión de la ciudad, ni de sus problemas de expansión o 

congestionamiento. Si bien en el periodo pasado se comenzaron a generar una serie de redes 

de conocimiento multidisciplinar lideradas por países europeos, en esta etapa –ya con 

profesionales criollos asentados en sus países- se comienzan a diversificar los eventos 

(nacionales, latinoamericanos e internacionales) difusores de conocimiento vinculados al 

urbanismo, la arquitectura, la vivienda, la gestión pública de las ciudades etc., donde se exponían 

los paradigmas,  ideas, proyectos de vanguardia210 donde los profesionales latinoamericanos 

actualizaban sus experiencias (Hardoy, 1988)211. El francés Jacques Lambert señalaba que el 

esnobismo y la moda, no están ausentes en el urbanismo. En estos espacios, la difusión de la 

idea de la modernización de las ciudades fue un tema muy recurrente, seguido de la contrapartida 

de la marginalización de la ciudad como su justificante. Los profesionales extranjeros llegaban 

por diversos motivos, algunos como contratados por los gobiernos centrales, otros en calidad 

de migrantes o contratistas que luego se insertaban en los procesos disciplinares locales, bien a 

través de la academia, o sumándose a equipos ya estructurados de planificadores locales y 

extranjeros.  

Desde finales de los años treinta cuando, la planificación en EE.UU se expandió 

internacionalmente, bajo una coyuntura muy especial, donde estaba ya instalado el americanismo 

por convicción ante la decadencia europea desde la Primera Guerra Mundial, con un nuevo 

americanismo por necesidad donde el tradicional viaje a Europa estaba vedado para todos. Las 

relaciones de ALC con Estados Unidos eran entonces contradictorias, “obligaba a América Latina 

a enfrentar, en el mismo momento del reconocimiento de la pertenencia común al Nuevo Mundo, la 

creciente certidumbre de formar parte subordinada de su “área de influencia” (o “patio trasero”), lo 

que conectaba esa incomodidad con una más larga tradición de antiimperialismo latinoamericano, que 

había comenzado a fines del siglo 19 como reacción ante la expansión norteamericana en 

Centroamérica”. (Gorelik, 2012) 

 

d. Procedimientos: Los gobiernos nacionales –de forma centralizada212 y en ocasiones mediante 

gobiernos locales de la misma línea política- continuaban contratando directamente a figuras 

internacionales como planificadores con encargos puntuales, por medio de concursos o como 

asesores de Estado. Por otra parte, se comenzaron a instalar firmas internacionales de 

planificadores y urbanistas extranjeros (que vivieron largas estancias en ALC) junto a 

profesionales criollos formados en UE y EE.UU. Otro de los procedimientos de influencia 

urbana fue la incursión de las figuras internacionales en las universidades latinoamericanas, 
                                            
210 En 1934 Congreso de arquitectura y urbanismo en Chile, en 1935 primer Congreso Internacional de Urbanismo en 

Buenos Aires, En 1938 primer Congreso Interamericano de Municipalidades en La Habana en, y el segundo en 1941 en 

Santiago de Chile, en 1939 primer Congreso Panamericano de Vivienda Popular en Buenos Aires, en 1938 decimosexto 

Congreso Internacional de Planificación y Vivienda en Ciudad de México, éste último congreso es celebrado en 1939 en 

Washington (Hardoy, 1988) 
211 Hardoy, Jorge E. (1988): “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a América 

Latina”. En: Hardoy, Jorge E./Morse, Richard M. (comps.): Repensando la ciudad de América Latina. Buenos Aires: Grupo 

Editor Latinoamericano (GEL), pp. 97-126. 
212 Las estructuras paraestatales que se venían conformando, sirvieron como receptores de los programas de ayudas 

externas, como el caso de la USAID de Estados Unidos, cuyos tecnócratas preferían canalizar la ayuda a través de estas 

entidades que podían gestionarlas mucho más rápido, evitando las inestables estructuras de los gobiernos locales.  

(Nickson, 1993) 



143 
 

cimentando los intercambios disciplinares internacionales con fines académicos (y de 

proyección profesional) en la Región (Almandoz, 2007). Los profesionales latinoamericanos 

vinculados a la academia, invitaban a sus maestros extranjeros – Marcel Poëte, Gaston Bardet, 

Joseph Lebret, Bouvard, Forestier, Agache, Rotival, Le Corbusier, Hegemann, Brunner- para 

diversos eventos universitarios (cursos, simposios, conferencias magistrales, etc.), motivando un 

gran interés por el conocimiento disciplinar en los países de origen de estas ideas urbanísticas y 

su posterior aplicación en el contexto latinoamericano. Los Congresos Panamericanos de 

Arquitectos, realizados desde los años ´20, fueron una red de conocimiento que sirvió de 

plataforma para agrupar a un sin número de investigadores y que formalizaba el marco de 

difusión e intercambio de ideas entre profesionales europeos, norteamericanos y 

latinoamericanos. Pasando de una influencia cuyos mecanismos eran de ejecución directa a una 

puesta en circulación de ideas cuyos mecanismos de influencia, eran la atracción por higienizar-

modernizar las ciudades, bajo la soberanía de los nuevos Estados. 

 

e. Contexto:  

 

 El subsistema político: Los gobiernos locales no fueron fortalecidos por los gobiernos 

centrales –donde aun perduraba la presencia militar dentro del aparato estatal213-, en su 

lugar se crearon nuevos órganos paraestatales que desempeñaron el rol de administradores 

municipales prestando servicio en el ámbito local, (Nickson, 1993) Por un lado la creciente 

tendencia oportunista bajo este nuevo panorama, conservó rasgos patrimonialistas o no 

democráticos, que Guillermo O´Donnell214 caracterizó como “zonas marrones” en las que la 

presencia estatal era baja, el déficit de ciudadanía muy alto y las relaciones de los cabildos 

con las élites locales era decisiva en la instauración del modelo político sub nacional.  

Las competencias transferidas por el gobierno central fueron restrictivas y condicionadas 

desde órganos Estatales centralizados que marcaban los límites de maniobra de dichos 

cabildos, por medio de dirección y orientación de las políticas sectoriales, de promoción, 

financiamiento, regulación, etc., la gestión de la educación, la salud o la seguridad estaban en 

manos de los gobiernos sub nacionales, (O´Donnell, 1993). La planificación no, por su fuerte 

componente decisional en la asignación de recursos, en la mayoría de los casos, cuantiosos.   

 

 El subsistema económico: El modelo de sustitución de importaciones fue muy dispar en 

ALC. Los países del Cono Sur y México habrían conseguido mejores resultados, donde se 

establecieron algunas industrias ligeras o de equipamiento (frigoríficos, electrodomésticos, 

etc.) desde antes de la Primera Guerra Mundial, mientras que los países centroamericanos y 

Venezuela iniciaron este proceso a mediados de los años  cincuenta. La mejora económica 

se sintió en gran parte de la población, pero aun persistía la existencia de un sector atrasado 

que, observando los avances en las ciudades, se movilizaba desde las zonas rurales para 

                                            
213 Las dictaduras de esta época se desarrollaron en Argentina (1930-1932; 1943-1946), Bolivia (1920-1925; 1930-1931; 

1936-1940; 1946-1947),  Brasil (1930-1945), Chile (1924-1925; 1927-1931), Cuba (1925-1933) República Dominicana 

(1930-1961), Ecuador (1935-1938; 1947), El Salvador (1931-1979), Guatemala (1944-1945), Nicaragua (1937-1979), 

Paraguay (1936-1939; 1940-1948), Perú (1930–1931; 1948–1950), Uruguay (1933-1938). Venezuela (1948-1958). 
214 O´Donnell, G. (1993) “Acerca del estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva 

latinoamericana con referencias a países poscomunistas”. Desarrollo Económico. Vol. XXXIII Nº 130. Transformación del 

Sistema Este-Sur, MacArthur Foundation. Ver documento en Cátedras dentro del WordPress de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires  

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/deluca/odonnell.pdf
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/deluca/odonnell.pdf
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introducirse como obreros en las ciudades. Las empresas (micro, pequeñas y medianas, 

MIPyMEs) vinculadas al sector atrasado, fueron un sector cuya flexibilidad organizativa y 

estructural le permitió adaptarse a los cambios económicos; sin embargo eran percibidas 

como un rasgo del subdesarrollo, destinado a crecer –hasta alcanzar el nivel de una gran 

empresa- o a desaparecer, por la aparente fragilidad. Hasta entonces las grandes empresas 

lideraban el desarrollo económico en la Región, bajo el modelo fordista de producción en 

serie de productos industrializados, o esa era la tendencia de desarrollo y el modelo 

productivo al que se aspiraba.   

 

 El subsistema social: Dentro de la clase pobre obrera y marginada, la discriminación 

socio-racial estuvo presente como una potente herencia del colonialismo luso e hispano-

criollo, puesto que las élites criollas latinoamericanas procedían y/o mantenían un fuerte 

vínculo con Europa donde, justo durante el siglo XIX, el racismo europeo atravesaba por 

una transición entre un discurso de “raza dominante”, que al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial pasó a “racismo científico” con las teorías de Darwin, que definía razas superiores e 

inferiores según la teoría de la evolución; sin embargo paralelamente comenzaba el declive 

de la esclavitud (Bello y Rangel,  2010). 

 
Surgieron muchas críticas sobre el pensamiento social europeizado por encima de la 

búsqueda de una modernidad basada en la identidad latinoamericana con sus rasgos 

culturales particulares, “Después de la crisis mundial del 29 el énfasis en la defensa y autonomía 

de nuestras economías, marcará una nueva forma de identitarismo; a lo culturalista y lo social, 

sucede la reivindicación de la identidad bajo un aspecto económico”, (Devés, 1997). Se buscó 

librearse del “postizo aparato intelectualista europeizante” Gutiérrez y Gutiérrez Viñuales 

(2000); mientras que desde diversos espacios se intentó construir una visión panamericanista 

sobre ese mestizaje iberoamericano bajo la visión de una cultura global, como lo describiría 

José Vasconcelos en 1925 en su libro “La Raza Cósmica”, donde expresaba que ésta estaría 

destinada a “convertirse en la primera raza síntesis del globo (…) el planeta con los triunfos de la 

primera cultura verdaderamente universal, verdaderamente cósmica”,215 

Mientras, la incursión en la industrialización manejada por el gobierno nacional y el rápido 

proceso de urbanización, revelaron la debilidad, disfunción e incapacidad de los gobiernos 

locales para hacer frente a los intensos flujos migratorios; y con los cambios políticos y 

económicos la estructura social se alteró. La clase obrera creció de forma acelerada, así 

como la clase media urbana, mientras que la clase más rica se fue distanciando a –nivel 

económico- vertiginosamente de las dos anteriores. La clase media mantuvo su ascenso 

urbano gracias a la ampliación de la educación y al aumento del sector servicios que exigía 

cierta cualificación, en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Colombia, 

representaban más del 20% de la población, las universidades se dinamizaron y comenzaron 

a formarse una gran cantidad de profesionales en el exterior así como, a recibir numerosos 

profesionales del exterior como consecuencia migratoria de la guerra. Las universidades 

                                            
215 Sobre éste autor se dedicaría toda una línea de pensamiento posterior entre los que figuran Ángel Rama, René 

Depestre, Néstor García Canclini, Martin Lienhard, Michel Foucault, Julio Ortega, Carmelo Lisón Tolosana, María 

Milagros Carazas Salcedo, etc. Ver en el trabajo de Carazas Salcedo, M. M. (2010) “La construcción de las identidades 

latinoamericanas. Una aproximación al negrismo” CELEHIS; Universidad Nacional de Mar del Plata. Ver su trabajo en 

Scientific Electronic Library Online, Argentina  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-31232010000100015&script=sci_arttext
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tomaban cada vez más fuerza de masas y de pensamiento crítico que se exacerbaría para los 

años siguientes (Alexander, 1967).  

El movimiento obrero durante su primera etapa de conformación, tuvo una influencia muy 

fuerte de las corrientes sindicales europeas y del “anarcosindicalismo” que posteriormente 

sería permeado por el “sindicalismo confesional cristiano”, el “Marxismo” y otras corrientes de 

orientación nacionalista y “socialdemócrata”. Entro en acción la CTAL216 dándole mayor 

fuerza y formalidad a los movimientos obreros, En el 1941 celebró su primer congreso en 

México, discutiendo los grandes problemas sociales en presencia de los países miembros217, 

en su discurso su cúpula exponía el compromiso de la confederación en su lucha por la 

emancipación completa de las naciones de ALC, calificando de imperialistas a las potencias 

económicas de la época (op cit, 1967). Hay que recordar que con el apoyo de los gobiernos 

centrales por medio de la estatización sindical se mantenía una relación sindical contradictoria 

en las naciones que sobrepolitizaba la lucha social derivando en un paralelismo sindical218. A 

menudo se caía en ideas vanguardistas que planteaban el derrocamiento del capitalismo y en 

los reiterados llamados a huelga denunciaban la estructura de la sociedad de clases y la 

libertad del Estado opresor bajo una perspectiva “todo o nada” (Vitale, 1986).  

Por otra parte las diferencias sociales estaban comenzando a cambiar para los años ´40 y 

´60, ya fuese por la influencia de la Declaración de los Derechos Humanos, o por la 

necesidad de vincular más trabajadores en el sistema productivo, los más excluidos de la 

sociedad (indígenas y negros) el tema indígena pasa a ser un problema de Estado en varios 

países de Latinoamérica (sobre todo en el Cono Sur, Centroamérica y México), pero desde 

un enfoque paternalista y asimilacionista. “La principal estrategia de este período, entre los años 

cuarenta al sesenta del siglo XX, consistió en el intento de acercar los principales símbolos y 

avances de la vida moderna a las poblaciones indígenas, lo que se pensaba podía lograrse a través 

de la educación y la “campesinización” de los que aún habitaban en zonas rurales. El nuevo 

proyecto civilizatorio se sustentó en la necesidad de igualar, homogeneizar e incorporar a los grupos 

étnico-raciales sin considerar sus particularidades e identidades propias. (…) comenzó a erigirse 

como mecanismo que habría de influir profundamente en el proceso de incorporación, porque se 

consideraba que los rasgos propios de las culturas indígenas, su lengua religión y forma de vida eran 

un obstáculo para el desarrollo armónico de la nación.” (Bello y Rangel, 2000) 

 

 El subsistema espacial: En este periodo, el proceso de urbanización acelerada, 

descontrolada y por lo tanto generadora de asentamientos marginales se intensificó. “(…) los 

barrios de la clase baja y de grupos marginales se expandieron en el centro a través de estructuras 

en forma de pasaje, llamadas “cité” o “casita” en Chile y “vecindad” en México. Éstas eran 

construcciones que imitaban el modelo del conventillo, construidas de una manera parecida” 

(Borsdorf, 2003). También aparecieron otras tipologías de asentamientos marginales en este 

caso, el nacimiento de los barrios marginales periféricos (campallas, barriadas, villas miseria) 

                                            
216 La CTAL colaboró con la conformación y reestructuración de otros movimientos sindicales federados en la región y 

realizó una gran diversidad de informes técnicos sobre la situación de los obreros en ALC y en otras partes del mundo. 

(Alexander, 1967) 
217 A este congreso asistieron: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá, 

Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y México; delegados fraternales de Canadá, Estados Unidos, España, Cuba, México y 

Ginebra (Organización Internacional del Trabajo - OIT); e invitados de República Dominicana y México (op cit, 1967). 
218 Vitale, L. (1986) “A 100 años de Chicago. El movimiento obrero latinoamericano” Revista Nueva Sociedad NRO. 83 

MAYO-JUNIO 1986, PP. 54-65 ver documento en Revista NUSO, Nueva Sociedad  

http://www.nuso.org/upload/articulos/1392_1.pdf
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ubicados en áreas no edificadas y de carácter residual del perímetro urbano formal o como 

zonas aisladas fuera de la ciudad. La base, de los hoy consolidados barrios populares. Las 

clases más ricas se alejaban del centro de la ciudad cada vez más, diseñando barrios 

exclusivos de viviendas unifamiliares aisladas de amplias vías y extensas zonas verdes. Con la 

tradicional relación centro-periferia en la ciudad, y su consecuencia urbano ambiental, 

administrativa, comercial, etc., los servicios y las dotaciones urbanas comenzaron a resultar 

insuficientes, puesto que la ciudad crecía manteniendo su monocentrismo. El espacio público 

era el escenario protagónico de los conflictos entre clases, donde se generaban las 

manifestaciones obreras. Por otra parte se iniciaban los primeros pasos hacia una visión del 

territorio más allá de las ciudades, aunque hubieron varias experiencias en esta etapa –de 

planificación regional donde las ciudades eran el eje articulador de los procesos de 

intercambio-, no fue hasta entrados los sesenta cuando ésta tomo fuerza como dentro del 

paradigma de la planificación.    

 

 El soporte tecnológico: Los avances en el campo de la tecnología estuvieron liderados 

por el auge del Sistema Americano ya establecido en la Región desde finales del siglo XIX. A 

ALC se importaba entonces todo tipo de productos fabricados por Estados Unidos y Europa 

desarrollados desde sus territorios o desde suelo latinoamericano. ALC fue ciertamente 

dependiente de los avances producidos en los campos de investigación de los países 

capitalistas de primer orden, aunque para los años ´50 se produce un primer intento formal 

institucionalizado por desarrollar políticas de ciencia y tecnología. Argentina se convirtió en 

un precoz caso paradigmático en el campo de la investigación, con el Premio Nobel en 

Medicina de Bernardo Alberto Houssay en 1947219 que desarrolló su investigación desde la 

universidad pública. Aun con estos esfuerzos las actividades que requerían un soporte 

tecnológico vinculado directamente a sistema económico se mantenían mediante la 

dependencia tecnológica foránea.  

 
  

5.2.2. H2: Revisión de los elementos y procesos de la dinámica (EPD)  

  

i. Detonante: A mediados de los años ´30, Mannheim220 (1946: 268) ponderaba la necesidad de 

planificar, como la vía para “el dominio racional de lo irracional”, expresión que sintetizaba la 

génesis del utópico ideal que comenzaba a cobrar fuerza. Por otra parte, las ideas de Keynes 

fueron ganado campo de influencia.  “La revolución keynesiana consideró que una intervención 

exógena al mercado era posible y necesaria, para absorber los desequilibrios generados por la propia 

dinámica del crecimiento capitalista.” (Mattos, 2004).221 El Estado obtuvo un rol protagónico para 

el desarrollo social, concretándose en el denominado Estado de Bienestar, que debería asumir la 

                                            
219 En el 1970 se le otorgaría a Luis Federico Leloir en Química bajo fondos privados y César Milstein en 1984 en 

Medicina que directamente tuvo que migrar a Inglaterra por la situación política de entonces. Vaccarezza, L. (1998) 

Ciencia, tecnología y sociedad: el estado de la cuestión en América Latina. Revista Iberoamericana de Educación. 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ver documento en Organización de 

los Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura  
220  Ver un artículo sobre sus planteamientos redactado por Juan Ramón Tirado Rozúa, del Grupo de Investigación 

Filosocía Moral y Política de la Universidad de Málaga (1997) en Portal de difusión de la producción científica Dialnet  
221De Mattos, C. A. (2004) De la planificación a la governance: implicancias para la gestión territorial y urbana. Revista 

Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n.107, p.9-23, jul./dez. 2004 

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie18a01.htm
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie18a01.htm
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F190396.pdf&ei=wM0sVeDSHeaqywOFsIHACQ&usg=AFQjCNGBnkj1EaVE9Ha5Y_3QA8PPXuXlng&sig2=-WYlKcdOsiHK_YaNCtDsCg&bvm=bv.90790515,d.bGQ
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planificación como instrumento congénito a la administración pública, así como se asumía 

entonces en varios países de Europa occidental. En ALC la planificación se inicia posterior a la 

crisis de los ´30 y alcanza su momento álgido en la segunda post-guerra.  

En este contexto –muy dominado por la producción fordista-, en los ámbitos tecnocráticos y 

académicos de la Región, se reveló una marcada intencionalidad de posicionar la planificación de 

forma idealizada, como lo recogen posteriormente Ascher y Mattos: “La planificación era uno de 

los instrumentos fundamentales para los países, las empresas, para el desarrollo urbano y la 

ordenación territorial” (Ascher, 2004: 45)222 “También aquí se impuso la fe en la factibilidad y 

efectividad en una planificación concebida como ingeniería social, donde los urbanistas fueron mucho 

más propensos aún a aceptar que la aplicación de esta concepción al manejo de las ciudades no 

solamente era posible, sino necesaria.” (Mattos, 2004). La situación de las ciudades no era el 

enfoque principal de los procesos de implementación de herramientas de planificación urbana, 

más bien lo era el proceso de control del gobierno que venía de un reciente proceso de 

independencia marcado por una encarnecida lucha de poderes e intereses. Desde este punto de 

vista, el Estado como responsable bajo la ideología keynesiana buscaba respuestas foráneas –

descontextualizadas de la realidad local- fruto de la poca experiencia y de la urgencia. 

 

ii. Modelos: La vivienda social para los arquitectos adheridos al Movimiento Moderno concebido 

en la Europa de entre-guerras, sería la herramienta para conformar una clase obrera higiénica y 

civilizada a través de la arquitectura como un trascendente instrumento educador. Esta 

ideología tuvo arraigo en muchas de las principales ciudades de ALC, -que en efecto cascada y 

de forma colateral fueron imitadas por otras ciudades en la espiral del vanguardismo disciplinar-

, estableciendo una relación biunívoca entre la arquitectura moderna y los gobiernos centrales, 

destacando la administración pública como la “maquinaria que permite mantener el orden y la 

disciplina” ante unos nuevos urbanitas (clase obrera) “regidos por la anarquía y el individualismo”, 

(Le Corbusier, 2003).  

Desde los años 20 se impusieron diversas propuestas características del “racionalismo jacobino”, 

donde algunos planificadores creían firmemente en su capacidad mesiánica para modelar las 

ciudades en base a un “urbanismo arquitectónico”, caracterizado por entender la ciudad como si 

fuese un edificio.  Bajo la influencia del CIAM, se instauró la planificación urbana, que tuvo su 

origen en la tradición del Planning, gestada en el contexto anglosajón, que desde su origen tuvo 

un  carácter pluridisciplinar223 del Urbanismo (en contraposición del urbanismo francés o 

italiano de finales de siglo XIX), con un importante rol de la Arquitectura. Se desarrolló en el 

seno de la Royal Institute of British Architects (RIBA) que desde 1909 tiene una gran actividad 

en Londres vinculada a profesionales de otras disciplinas, confirmando la multidisciplinariedad 

del Planning desde los inicios de siglo. La influencia de la RIBA en el mundo de la planificación 

urbana fue trascendente y vital, puesto que constituyó tanto el cambio de enfoque hacia la 

                                            
222Ascher, Francoise. (2004) “Los nuevos principios del urbanismo: el fin de las ciudades no está a la orden del día”. Editorial 

Alianza. Madrid 
223 Aunque más tarde Giuseppe Samonà  y Ludovico Quaroni entre los ´60 y ´70, volvieran a la vinculación de la 

Arquitectura y el Urbanismo, entendiendo que debían resolverse conjuntamente. En el 1966 Quaroni lo defendía 

expresando “la necesidad y la posibilidad, por parte del arquitecto, del control de la forma de la ciudad”, omitiendo 

cualquier referencia de escala, aunque en años posteriores haría alusión a estas limitaciones. (Luque, 2004) 
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ciudad como la habilitación profesional del quehacer disciplinar224. En su evolución, se 

desarrollaron teorías y prácticas como el Town Planning, el Site Planning, el Civic Design que 

vinculaban la Arquitectura y el Urbanismo, aunque por la diferencia escala-tiempo que ambos 

abordajes suponían, se desarrolla en 1968 el enfoque del Urban Design, donde la Arquitectura es 

relegada del papel que desempeñaba bajo las anteriores modalidades en la práctica del Planning.  

 

iii. Herramientas: Plan (o Plano) de Urbanismo, Plan General, Plan Director, Plan Regulador, 

Plan Piloto etc., Estas herramientas fueron objeto de muchas ambigüedades, a menudo las 

definiciones pasaban de un contexto a otro con atributos diferentes según el enfoque local. A 

modo general se distinguía sin embargo la jerarquía de los instrumentos de planeación. Por un 

lado los Planes Directores (también llamados Plan General) eran lineamientos muy generales 

con carácter indicativo sobre el territorio y su posterior crecimiento. Abarcaban en su 

conformación el Plan Regional, Plan Metropolitano, Plan Urbano, planes especiales como Plan 

del Centro Cívico, etc., así como un informe. Los demás planes urbanos de un nivel inferior de 

detalle, contemplaban una característica cuantitativa-morfológica, valiéndose del cálculo de 

densidades (tamaños de lotes) por medio de la definición y articulación de las unidades de la 

trama urbana, (jerarquización y diseño de perfiles viales), la delimitación de sectores o 

zonificación (zonas de habitación, unidades autónomas de urbanismo, zonas verdes, espacios de 

estacionamiento, etc.,). Mientras, para sustentar la distribución y funciones espaciales, se 

redactaban ordenanzas referidas a dichas áreas zonificadas. De este esfuerzo se derivaba una 

planimetría característica fundamental, que vinculaba elementos naturales propios de cada 

contexto (hidrografía, relieve, vegetación, etc.,) 

 

iv. Adaptación: Ante la urgencia de planificación urbana de la ciudad latinoamericana, se 

establecieron oficinas de planificación municipal en varias ciudades y se recurrió a consultores 

para preparar planes reguladores, ante lo que Munizaga expresaría que “América Latina se 

convirtió en un importante laboratorio urbanístico” Mogollón (2004). Las figuras internacionales se 

relacionaban con los tomadores de decisiones que incentivaban a formar equipos con los 

profesionales locales, que por otra parte, habían sido formados en el seno de las universidades 

europeas y estadounidenses, demostrando capacidades disciplinares de alto nivel como se 

comprobaría en el desarrollo de sus trabajos. En ese proceso laboral, el intercambio de ideas 

entre los planteamientos exógenos y la realidad local, hacía que las propuestas tomaran en 

muchos casos matices distintos a su origen de aplicación original. Los procesos de adaptación 

contemplaron temas físico-ambientales, “(…) sin mayor conexión con otras disciplinas sociales o 

técnicas, tal como aquél había nacido en la Europa de entre siglos.” (Almandoz, 2007). Como se 

muestra en el proceso de ejecución, los marcos condicionantes políticos y sus limitantes bajo 

las restricciones de los gobiernos nacionales, no se estimaron, en consecuencia dicho proceso 

de adaptación era débil y habitualmente se limitaba a la redacción de planes o a la ejecución 

parcial. 

 

v. Ejecución: Era frecuentemente, en las municipalidades encontrarse con funcionarios con 

criterios personalistas, en la observación de los problemas inherentes a la ciudad. “Influenciados 

                                            
224 Luque, Valdivia, J. (2004) “Consolidación y convergencia de dos tradiciones urbanas”. Universidad de Navarra. Ver el su 

trabajo en Depósito académico digital de la Universidad de Navarra  

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18369/1/Consolidaci%C3%B3n%20y%20convergencia%20de%20dos%20tradiciones%20urbanas.pdf
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por factores políticos, autorizan concesiones o implementan ciertos trabajos, a veces inoportunos o 

precipitados, sin considerar las prioridades (…) obligando al mismo pueblo a pagar una cuenta 

exorbitante en perjuicio de su economía, por causa de la desatinada dirección (…)” (Suffriti, 

1935:131) citado en el trabajo de Outtes (2002). Por otra parte, la alternancia de los gobiernos 

locales –y sus funcionarios- significaba la interrupción (y abandono) de la ejecución de las obras 

que se estimaban en los planes urbanos. Las ideas de largo plazo no eran viables en esta 

situación, y las administraciones públicas eran vistas como ineficientes a los ojos de los 

urbanistas. “Lo más importante, de todas formas, no es formular un proyecto sino alcanzar la fase de 

ejecución (…) lo peor es cuando los administradores cambian y nadie quiere seguir las reglas 

adoptadas por sus predecesores. Tracemos un proyecto, si es necesario, pero reclamemos también la 

conveniencia de una nueva mentalidad, que pueda ver los beneficios de un solo criterio. El ideal, en una 

medida de este tipo, es no desperdiciar esfuerzos en actividades fragmentarias, sino definir reglas 

generales y seguirlas inflexiblemente, por décadas y décadas” (Anónimo, 1940:237), citado en el 

trabajo de Outtes (2002). 

 

vi. Gestión: Se creaba una oficina relativa al instrumento (Oficina del Plano Regulador, cuyos 

nombres varían de acuerdo a cada país) aunque todas las acciones territoriales y locales 

operaban bajo las decisiones de las estructuras ministeriales de los gobiernos centrales o de los 

gobiernos locales afines, la debilidad en la administración política definiría que modelo de 

gestión se utilizaba según las afinidades políticas, lo que produjo la creación de algunas 

estructuras paraestatales, que luego se fueron desarticulando con los años. El reto estaría 

entonces con la vinculación de las acciones del plan, con al resto de decisiones políticas, 

económicas y sociales que estaban centralizadas en un órgano superior, lo que habitualmente 

no sucedía.  

 

vii. Evaluación: Los planes desarrollados para esta época fueron confeccionados bajo diferentes 

influencias urbanas, en un periodo de transición disciplinar, básicamente de la línea francesa e 

italiana (en la que París era el Modelo más influyente) a la línea inglesa bajo las transformaciones 

de que fuese objeto en el contexto estadounidense, desde donde llegó con fuerza a ALC. Entre 

1930 y 1940 América Latina pararía a ser un “campo de elaboración y experimentación de nuevas 

teorías socio-urbanas”225 (Gorelik, 2012). Más allá de la diferenciación técnico-formal de los 

planes, sus resultados fueron supeditados a decisiones de la administración pública o la élite, 

bajo un clima político más estable que el anterior, aunque democráticamente deficitario, y una 

clima económico también en transición (del modelo primario exportador a una incipiente 

industrialización). Ya desde finales del siglo XIX, se debatía la necesidad de abordar la ciudad 

desde un enfoque integral, ante los proyectos puntuales que se desarrollaban de manera 

inconexa.  

Con la incursión de numerosas figuras internacionales del urbanismo se comenzó a visualizar la 

ciudad haciendo las previsiones de su futura alta densidad, por medio de las ya establecidas vías 

                                            
225 Caso de “Robert Redfield y Oscar Lewis, que con sus respectivas investigaciones en México establecieron uno de los 

debates clásicos de la antropología y de las teorías del desarrollo, el que enfrenta las nociones de “folk-urban 

continuum” y “cultura de la pobreza” y continúa en las décadas de 1940 y 1950 con los “planes de cuenca”, siguiendo el 

modelo de la TVA difundido internacionalmente por campañas de promoción (en las que jugó un papel importante el 

libro de David Lilienthal, su director, TVA, Democracy on March, de 1944)” (Gorelik, 2012) 
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férreas, lo que Martín Frechilla señalara, refiriéndose a las propuestas del Le Corbusier226
 para 

las ciudades sudamericanas, como “una ruptura significativa con lo existente”. Más tarde Ramón 

Gutiérrez en el 1992 lo calificaría –refiriéndose específicamente al caso del Plan Director 

argentino- como “Hacer el urbanismo y la arquitectura provocadores del lirismo. Despertar en la 

población y en la nación el sentido de la grandeza. Provocar los actos impensables y sucesivos de la 

voluntad. Tal es el fin de un Plan Director. (…) como legado que dejó a los urbanistas argentinos, (…) 

que desde ese momento apelaron siempre más a la teoría que a la realidad y fabricaron decenas de 

planes reguladores destinados a exhibirse y guardarse (…) pero jamás a servir de instrumento activo a 

la construcción de la ciudad”. (Gutiérrez, 1992; Mogollón, 2004) 

En medio de un sentimiento nacional se generaron discursos en contra de la influencia urbana 

externa en varios países que aludían a una descontextualización de la practica disciplinar que 

era gestada en otros contextos y aplicadas en la Región, “Nuestros profesionales, basados en 

literatura extranjera, son utilizados para pensar con información europea y americana, identificándose 

con las soluciones de estos países. Ellos viajan para estudiar y a veces adquieren un espíritu de 

desprecio por nuestra falta de desarrollo, y (...) el espíritu juguetón del científico que conoce las grandes 

soluciones, resultando siempre en un descuido por el estudio de nuestro medio. No aceptaremos el 

absurdo de condenar los viajes o la cultura extranjera –sabemos que son iluminadores e indispensables-

, pero lo que es necesario es que de estos viajes y de esa cultura aprovechemos la experiencia 

extranjera, y que no se nos escape. No debemos olvidar que las soluciones deben ser para nuestras 

necesidades, de acuerdo a nuestros recursos y adaptadas a los hábitos de nuestra población, y no sólo 

imitadas de lo que viene de afuera” (Bueno y Bueno, 1941:33). Citado del trabajo de Outtes 

(2002)227. También desde Brasil Fraser (2000: 207), expresaba que “para 1942 los arquitectos 

brasileños estaban bien informados sobre los asuntos de planificación, de manera que no necesitaban 

liderazgo foráneo” lo que se confirmó en la década siguiente, cuando la emblemática ciudad de 

Brasilia fuese íntegramente abordada por un equipo brasileño liderado por Lúcio Costa y Oscar 

Niemeyer, evidenciando de la madurez profesional –con resonancia internacional- sin necesidad 

de luminarias extranjeras. Por otra parte la poca historicidad en la práctica y enseñanza del 

urbanismo en Latinoamérica en los años ´50, para Gutiérrez obedecía a la “predominancia de la 

descontextualizada prospectiva importada de los CIAM” (Almandoz, 2007).  

En otras ciudades con iguales o menores recursos que Argentina, también eran visitadas por las 

figuras internacionales con iguales o incluso peores resultados; independientemente de que, con 

las lecciones aprendidas en ésta primera se introdujeran cambio en los planes redactados, lo 

que confirmaba que la expresión de Munizaga –“laboratorio urbanístico”- más que una analogía 

era un hecho. La dependencia de la determinación política fue uno de los discursos más 

                                            
226  Incluso se llega a sugerir, que muchas de las ideas de Le Corbusier no hubieran sido posibles desarrollarlas, si no se 

hubieran presentado en estos contextos. (Pérez, 1991). Autores como Martín Frechilla con el caso de Rotival (1991, 

p.81) y Pérez Oyarzun (1991) y Gutiérrez (1992) con el caso de Le Corbusier, observaron los intereses en “abrir 

mercado” entre éstos gobiernos, de tal  forma que en varios casos los conceptos y propuestas defendidas tan 

enérgicamente en sus postulados, y transferidas a sus formulaciones, cambiaran drásticamente ante los intereses de los 

tomadores de decisiones (Mogollón, 2004)  

Martín Frechilla (1991) con su trabajo titulado “De la ciudad como negocio a la planificación como pretexto” culmina 

diciendo con marcada contundencia que: “A 50 años de Rotival sólo podemos agregar, que hoy el negocio continua sin 

pretextos y con escándalos”. Según Ramón Gutiérrez (1992) Le Corbusier le reclama a sus socios el no haber sido 

contratado para un segundo Plan para Buenos Aires, diciéndoles: “ustedes son unos pobres diablos”. Gutiérrez concluye 

entonces expresando: “El maestro era más amigo de las rupias que de sus discípulos...” Citado por Mogollón (2004) 
227 Outtes, Joel. Disciplinando la sociedad a través de la ciudad: El origen del urbanismo en Argentina y Brasil (1894-

1945). EURE (Santiago) Vol. 28, n.83. pp. 7-29. Disponible en: Scientific Electronic Library Online, Chile  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008300002
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escuchados ante los deficitarios resultados de los planes formulados, sosteniendo a menudo 

que era necesaria una mayor voluntad política. Pero al revisar el desarrollo de los casos de la 

época es reconocible que también hubo muchas contradicciones y disparidades conceptuales y 

metodológicas en el desarrollo de estas herramientas (Mogollón, 2004) 

Por otro lado aun con los esfuerzos por la institucionalización de la disciplina, en medio de los 

conflictos técnicos (expandir la ciudad o renovar la ya existente) versus la celosa centralización 

de las decisiones, se produjeron cambios significativos que en breve periodo de tiempo se 

verían desbordados por diversas razones, entre ellas están: la debilidad institucional (fruto de la 

inestabilidad democrática); la especulación inmobiliaria que se despertara con la implementación 

de planes (normativas, zonificaciones, regulaciones) que indicaban el valor de un área u otra en 

la ciudad; las debilidades económicas para desarrollar y/o mantener las determinaciones de los 

planes; y no menos importante el incontrolado proceso migratorio campo-ciudad en busca de 

mejores oportunidades, que no contaba con mecanismos claros de inclusión o control. 

Otro rasgo clave en la institucionalización disciplinar fue la figura de intermediación bajo 

contratación formal en calidad de asesores nacionales de formación en el exterior e 

internacionales, cuya figura representaba el apoyo de “modernizadores vanguardistas”, que otorga 

propuestas desde el campo disciplinar. La centralización de estas figuras en el aparato 

gubernamental las excluía (pese a su voluntad) de cualquier contacto efectivo de una visión 

desde todos los sectores sociales, bajo el amparo y disposición de los gobiernos, respondían –

mediante la técnica- a sus disposiciones políticas ya fuesen apropiadas o inapropiadas, la 

decisión última estaba en el órgano de gobierno.  

El afán modernizador que pretendía seguir el ejemplo de los países más desarrollados, generaba 

y continuó generando conflictos internos entre las visiones nacionalistas (que veían en lo 

exógeno la persistencia del interés por el control local) y las visiones modernistas (que verían en 

lo endógeno la persistencia del atraso que no permitía trascender hacia una mejor situación 

cuyos códigos son expuestos en las naciones más adelantadas), siendo éste un tema que marcó 

y marcaría en futuras épocas el espectro literario, político, económico, socio-cultural y 

antropológico. La disyuntiva ideológica y técnico-práctica entre dependencia y soberanía, entre 

lo ajeno y lo propio, entre lo postizo y lo auténtico, entre lo exógeno y lo endógeno.  

 

Tabla 6: Resumen de la influencia urbana externa en ALC 1920 – 1950 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: en conflicto, siendo suplantados por la centralización de sus funciones o por el inicio de la 

conformación de órganos paraestatales que respondían al nivel nacional.  

1.2 Actores locales: acentuación de la brecha social y la división de clases. Élite criolla vinculadas a Europa y 

Estados Unidos; clase media crece pero con dificultad; clase obrera y marginal en medio de una alta 

discriminación en medio del proceso de abolición de la esclavitud. Los movimientos obreros  (de influencia de 

la migración europea, cambian de anarquistas a comunistas) se fortalecen. Inician los movimientos estudiantiles.  

1.3 Intermediarios disciplinares: aumento de importantes figuras del urbanismo arquitectónico europeas y 

estadounidenses; entrada de expertos planificadores y firmas, mediante una configuración más corporativa.   

1.4 Organismos Internacionales: Surgimiento del BM y el FMI (Sistema Bretton Woods),  GATT, ONU (y 

diversas agencias que la componen), CEPAL,   
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1.5 Redes de Conocimiento: Congreso Panamericano de Arquitectos, Unión Internacional de Autoridades y 

Gobiernos Locales, Confederación de Trabajadores de América Latina,  

1.6 Empresas transnacionales: las empresas estadounidenses cobraron mayor poder en ALC desplazando a las 

empresas europeas (influyó su victoria en las guerras mundiales y el debilitamiento de Europa por este motivo)    

2: Paradigmas  

2.1 Modelo urbano endógeno: intentos de recuperación de elementos arquitectónicos de las antiguas culturas 

precolombinas menguan ante el impacto de nuevos paradigmas y la plena inserción de ALC en la dinámica 

capitalista mundial. En el plano económico la planificación normativa cepalina sobre el desarrollo. 

2.2 Modelo urbano exógeno: Teorías del Estado del Bienestar de Keynes (sobre el que se sustentó la 

centralización del Estado); urbanismo academicista, el funcionalismo y el Movimiento Moderno del CIAM; inicia 

al final del periodo (años ´40) la entrada de la Planificación Holística de Ingeniería Social (PHIS) 

3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: Aumento de la influencia permanente bajo un americanismo por necesidad, más que 

por convicción, ante la crisis estructural europea de post guerra.  

3.2 Influencia coyuntural: poco importante, ahora las relaciones entre países se consolidaban con la ONU y 

otros espacios internacionales semi estructurados.  

4: Procedimientos  

4.1 Vías oficiales institucionalizadas: aumento de estas vías mediante la inserción plena de ALC en la dinámica 

económica capitalista y la creación de organismos internacionales. 

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): aumento de la permeabilidad de las ideas urbanísticas 

foráneas  en otros niveles sociales, por el incremento de la clase media en las universidades donde la disciplina 

se configuró con el apoyo de las figuras y planificadores externos a ALC. 

 
5: Contexto    

5.1 Subsistema político: aumento de la desigualdad y de la conflictividad social, aumento de las represiones 

desde los gobiernos nacionales. Surgen partidos políticos en el seno de la clase media. 

5.2 Subsistema económico: las guerras mundiales coadyuvaron a que ALC iniciara un cambio del modelo 

primario exportador hacia la sustitución de importaciones (o industrialización) en la fase “industrialización fácil”. 

No obstante continuó aumentando el modelo dual (sector moderno y sector atrasado) fruto de las migraciones 

5.3 Subsistema social: aumento de la segregación de clases y la desigualdad, aumento del compromiso político 

de las clases medias (nuevos partidos) intento por generar la modernización social de los sectores considerados 

como atrasados (indígena, marginados migrantes urbanos del campo a la ciudad, con el boom de los ´40-´50)  

5.4 Subsistema físico espacial: ruptura del crecimiento lineal, incremento de los barrios marginales (centro 

ciudad y periferia obrera), clase más rica continúa abandonando el dentro de las ciudades; el espacio público se 

vuelve conflictivo; los instrumentos de planificación y la capacidad estatal (centralizada) se revelan insuficientes 

y/o deficientes  ante la tendencia migratoria y físico espacial. 
5.5 Soporte tecnológico: consolidación del  “Sistema americano”; primer intento institucional (gobiernos 

centrales) formal por generar políticas para desarrollar el campo de la ciencia y la tecnología (optimismo 

derivado del periodo de “industrialización fácil” por sustitución de importaciones. Mientras: ALC es una Región 

periférica del desarrollo científico tecnológico de los países más industrializados. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26: Proceso de valoración de la interacción de los componentes en ALC 1920 – 1950 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 27: Despliegue de los elementos y procesos de la dinámica en ALC 1920 – 1950 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3. H3: Matriz CTD+EPD en la ALC para 1920 – 1950 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso ALC para 1920 – 1950 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores 

Figuras y expertos 

internacionales de   

EE.UU y EU 

Figuras y expertos 

internacionales y 

profesionales nacionales 

formados  EE.UU y EU  

Figuras y expertos 

internacionales de   

EE.UU y EU 

Figuras y expertos 

internacionales y 

profesionales nacionales 

formados  EE.UU y EU 

Figuras y expertos 

internacionales y 

profesionales nacionales 

formados  EE.UU y EU 

Profesionales nacionales 

formados  EE.UU y EU 

Comenzó a realizarse por 

profesionales locales de 

forma crítica no 

estructurada 

Paradigmas 

Urbanismo 

academicista, 

Modernización.  

Funcionalismo, (PHIS) 

Innovación británica, 

innovación en EE.UU 

reconstrucción europea 

(Plan Marshall) 

Grandes planes, 

conjuntos urbanos, 

barrios periféricos, 

rehabilitación, ciudades 
jardín, vertical, industrial 

Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Perú, 

Venezuela, entre otros, 

grandes ciudades y 

ciudades intermedias. 

Imitación ciudades 

europeas y 

estadounidenses, se 

estiman condicionantes 

locales más relevantes 

Se replican figuras de 

planeamiento, (tipos de 

planes) procesos de 

elaboración  

El paradigma se consolidó 

en ALC parcialmente, con 

bajo nivel de impacto a 

nivel general 

Influencia 

Urbana 

Avance disciplinar en 

Europa y Estados 

Unidos, aumenta su 

irradiación mundial  

Desarrollo de la 

disciplina en EE.UU 

(universidades) y su 

consolidación disciplinar  

EE.UU fue una puerta, 

disciplinar,  para entrar 

en ALC (campo de 

experimentación) 

Viajes de reconocidas 

figuras y expertos de 

EE.UU y UE a ALC. 
Formación de equipo con 
profesionales de ALC 

Estancias de figuras 

europeas y 

estadounidenses de 

vanguardia periodos 

largos y visitas cortas 

Liderazgo de figuras que 

se quedaron y crearon 

escuela de pensamiento, 

profesionales locales 

bajo estos lineamientos  

Los modelos fueron 

implementados mezclando 

estilos y figuras de 

planeamiento   

Procedi-

mientos 

Desarrollo disciplinar 

EE.UU (fordismo) y 
Europa de entreguerras 
(reconstrucción)  

Intercambio disciplinar 

entre figuras y expertos 

EE.UU y EU, aumenta la 

circulación de ideas, 

casos y publicaciones,  

Aumento de la 

interacción de figuras y 

expertos de EE.UU y 

UE con profesionales 

de ALC. Vinculo formal 

Autoafirmación de los 

nuevos gobiernos de 

ALC, Centralización de la 

decisión, Modernización 

urbana.  

Limites de los 

condicionantes del 

contexto más relevantes, 

político, económico, 

social y espacial 

Se crean la figura de 

asesor urbano (nacional) 

y se crean las oficinas 

específicas del 

instrumento (blueprint 

planning) 

Planes ejecutados 

parcialmente, modelo de 

ejecución y gestión 

institucionalizados, interés 

del nivel nacional y de 

cogestión local 

Contextos 

Europa en conflicto 

(entreguerras y 

Segunda  Guerra 

Mundial), política en 

transición. EEUU 

potencia mundial.  

Crisis económicas, 

modelo fordista 

Competencia interna 

europea en avance 

disciplinar e industrial, 

centro de la atención en 

la reconstrucción y 

reorganización interna 

de post guerra. Nuevos 

modelos urbanos 

Congresos 

Internacionales de 

Arquitectura Moderna 

(CIAM), críticas entre 

un modelo urbano y 

otro (CIAM y Ëcole des 

Beaux Arts)  

ALC en el proceso de 

industrialización. Estado 

centralizado y “Zonas 

marrones “Nuevas ideas 
urbanas, experimentación 

en ALC, Congresos 

Panamericanos de Arq.  

Modernismo del CIAM, 

expansión de áreas 

residenciales, barrios 

aburguesados, edificios 

administrativos 

singulares neoclásicos  

Interrupción de planes 

por alternancia política 

nacional y repercusión 

local con cambio de 

administradores. 

Inestabilidad y falta de 

continuación (abandono 

de los planes) 

Modelo de desarrollo 

urbano exógeno no 

asimilado, con muy baja 

apropiación, enfocado a 

las masas, condicionados 

por la alternancia política.  

Aumento de dualidad 

urbana 

Observación 

En este caso, la influencia urbana va perdiendo peso ante los procedimientos que, vinculados al contexto comenzaron a limitar la ejecución de las herramientas. Se crean corrientes de 

pensamiento local, pero no desde un avance disciplinar endógeno, más bien por la formación profesional basada en el desarrollo de la disciplina en Europa y Estados Unidos, este último, 
al consolidar la disciplina en su territorio, influye con mayor fuerza en ALC, en un momento en que Europa tiene que priorizar en su reconstrucción (estructural) fruto de los impactos 
de la guerra. Las claves de este caso, se sitúan por tanto en los procesos de influencia y en el incremento de la relevancia de los procedimientos (los planes sufrieron las consecuencias de 

los modelos de trabajo (blueprint planning) alejados de la realidad local). Aun el contexto tiene poca fuerza por la centralización de la toma de decisiones en los gobiernos nacionales.  

Tabla 7: Matriz CTD+EPD ALC 1920 – 1950. Fuente: Elaboración propia 
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5.3. La ciudad latinoamericana, claroscuros del desarrollo dependiente, 

1950-1970 

 

Contexto geopolítico: finalizados los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, se producen 

una serie de tensiones entre EE.UU y la URSS, en una competencia por la hegemonía mundial 

cuando ambas naciones se encontraban en la cúspide del poder. Las entonces superpotencias, tenían 

puntos de vista diferentes sobre los territorios liberados228, así como sobre aquellos que aun 

permanecían ocupados por sus bases militares. Entre los muchos conflictos políticos y económicos, 

se desató una carrera por el desarrollo armamentístico –EE.UU ya habría dado muestras de su 

potencialidad en este campo con el uso de la bomba atómica- y el temor de una posible guerra 

nuclear. Es entonces cuando entre 1945 y 1989 se vivieron las consecuencias de la llamada “guerra 

fría”, produciéndose una definitiva vuelta geopolítica del mapa mundial colocando en una mejor 

posición el rol de los Estados Unidos (líder del bloque occidental) frente a la URSS. 

Asia y África celebraban en 1955 en Bandung, Indonesia una reunión donde se confluyeron los 

líderes de los 29 Estados, en su mayoría ex colonias de los dos continentes; en dicha reunión los 

líderes del Tercer Mundo compartieron sus problemas comunes de resistir las presiones de las 

grandes potencias, manteniendo su independencia por encima de colonialismo y el neocolonialismo, 

especialmente la dominación occidental, gestando el Movimiento de los –Países- No Alineados 

(NAM en inglés o NOAL en español) cuya primera Conferencia formal se celebró en el Cairo en 

1961229. El leitmotiv de este movimiento fue encontrar un espacio de diálogo y apoyo político y 

económico mediante su desvinculación con los macrobloques de poder geopolíticos y 

geoeconómicos que se estaban conformando, con la autodeterminación de emprender el desarrollo 

económico al margen de la dominación de los antiguos colonos y por tanto invitaron a las Naciones 

–excolonias- a sumarse a su causa estableciendo lazos con ALC.  

Mientras en ALC, la ideología socialista bajo la influencia de la Unión Soviética hizo que aumentara la 

tensión geopolítica entre EE.UU y Latinoamérica, con la Revolución Cubana en 1959. Estados 

Unidos solicitó a los países miembros de la OEA la exclusión de Cuba de esa organización en 1960 

(que junto a Nicaragua –sandinista- habrían tenido mayor influencia de la URSS en ALC). Esta 

situación tuvo una escalada de complicaciones que provocó la llamada “crisis de los misiles” en 

1962230 que casi termina en una guerra nuclear entre Washington y Moscú (la posible Tercera 

Guerra Mundial). Se temía que dicha experiencia se expandiera por el evidente número de 

corrientes –simpatizantes con el comunismo ruso-, en otros países latinoamericanos (bases 

sindicales, los movimientos obreros, los movimientos campesinos, en general en las masas oprimidas 

de base, algunos militares, etc.), lo que dio lugar a la instalación de bases militares con propósitos 

                                            
228 Lo cual no era nuevo puesto que ya para 1917 con la Revolución (socialista) Bolchevique en Rusia (con Lenin a la 

cabeza) que tuvo gran repercusión en Europa. Mientras, EE.UU no compartía su visión política, económica ni social.  
229 Los cinco criterios que definieron esta coalición de países fueron 1.El país debería haber adoptado una política 

independiente basada en la coexistencia de Estados con diferentes sistemas políticos y sociales y en la no-alineación o  mostrar 

una tendencia a favor de una política de este tipo. 2. El país en cuestión debería apoyar sistemáticamente los movimientos por la 

independencia nacional. 3. El país no debe ser un miembro de una alianza militar multilateral celebrado en el contexto de 

grandes conflictos de poder. 4. Si un país tiene un acuerdo militar bilateral con una gran potencia, o es miembro de un pacto de 

defensa regional, el acuerdo o pacto no debe ser deliberadamente celebrado en el marco de grandes conflictos de poder. 5.  Si se 

ha concedido bases militares a una potencia extranjera la concesión no debería haberse hecho en el contexto de grandes 

conflictos de poder. Traducido del Portal oficial del NAM. 
230 Ver más información sobre cómo se evitó esta posible guerra en Nuestro Tiempo, Revista Cultural y de Cuestiones 

Actuales de la Universidad de Navarra  

http://www.unav.es/nuestrotiempo/temas/asi-desactivo-tercera-guerra-mundial
http://www.unav.es/nuestrotiempo/temas/asi-desactivo-tercera-guerra-mundial
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estratégicos en Guantánamo (Cuba) en el canal de Panamá y el Vieques (Puerto Rico). Por otra 

parte EE.UU multiplicó sus programas de apoyo militar en Latinoamérica para frenar las guerrillas 

izquierdistas, incluso realizó incursiones militares en algunos países (República Dominicana 1965, Isla 

de Granada en 1983 y en Panamá 1989). Las dictaduras militares de ALC rápidamente rompieron su 

relación con la URSS, en cambio China comenzó a establecer relaciones diplomáticas a través de 

embajadas para los años ´60, con quién las relaciones no se rompieron, causando recelo entre 

China y Rusia (Del Pozo, 2002). 

En 1961 bajo la postura más diplomática estadounidense, éste ofrece a los países de ALC un plan de 

desarrollo económico y social. Se realiza la Conferencia de Punta del Este y EE.UU abandera el ideal 

de la planificación en el marco de la Alianza por el Progreso lanzada por el presidente Kennedy con la 

asesoría de la CEPAL; con el objetivo idealizado de erradicar en 10 años la pobreza en todo el 

continente y promover la democracia. Con el asesinato de Kennedy en el 1963 el plan fue 

abandonado, aunque la idea de la planificación (centralizada y vertical) fue acogida con fuerza por su 

sucesor (op cit, 2002). De este modo se consolida el rol preponderantemente influyente de los 

Estados Unidos a través de un papel de asistencia técnica, ayuda económica y supervisión militar231 y 

política, en función de los intereses del conjunto del sistema de dominación –establecido por encima 

de las garantías o legitimidad en la capacidad para asegurar un crecimiento económico cuyo control 

se le escapa-; convirtiéndose en el negociador entre la burguesía local y los empresarios 

internacionales, así como de los distribuidores de las condiciones de rentabilidad de esta vía de 

crecimiento, en un periodo caracterizado por diversos autores como dependencia.   

Iniciando los ´50, se observaba en ALC el nacimiento de nuevos partidos políticos, la 

institucionalización de los sindicatos, así como la entrada de ideologías políticas europeas (socialismo, 

comunismo, democracia cristiana, etc.,); los gobiernos nacionales comenzaron a adquirir rasgos más 

democráticos transformando paulatinamente su naturaleza oligárquica; es entonces cuando la 

irrupción más violenta de la institución militar en la política –que desde finales del siglo XIX fue la 

norma-, frenó este proceso, poniendo seriamente en riesgo la democracia de sus naciones que, 

cargaron con sus secuelas hasta más de la mitad del siglo XX, prevaleciendo algunos casos hasta los 

´60, ´70 y ´80 (Oszlak, 2007). Son muchos los escritos, que vinculan la participación estadounidense 

en el apoyo y/o la caída de los regímenes militares de la época, como forma de frenar la iniciativa 

cubana que se extendió a Nicaragua; siendo no menos importante el hecho de que la mayor parte 

de los dictadores fueron formados en las aulas estadounidenses232.  

                                            
231 El Plan Camelot en Chile fue revelador: consistía en “un plan de investigación sociológica financiado por el ejército 

norteamericano sobre las condiciones de desorden social y rebelión en “zonas sensibles” del mundo en desarrollo; la relación con 

el ejército se mantuvo secreta, tanto por la sensibilidad de esas zonas a investigar, como por la misma problematicidad del vínculo 

entre el interés del ejército norteamericano y el del conocimiento científico en esos países. Esto se hizo evidente cuando, en 1965, 

a partir de una filtración, el verdadero carácter del plan se conoció en Chile, motivando un fuerte rechazo político y un escándalo 

internacional que obligó a desmantelar el Plan (en el marco de una fuerte crisis interna en los Estados Unidos entre los diversos 

departamentos de gobierno involucrados). Fue el inicio de una oleada de movilizaciones contra todo tipo de asistencia técnica o 

financiera norteamericana para las ciencias sociales latinoamericanas, detrás de la que comenzó a verse el interés estratégico de 

la penetración imperialista: como en una novela de John Le Carré, la sospecha latinoamericana se veía confirmada por una 

disparatada conspiración del ejército norteamericano que anticipaba así intervenciones mucho más trágicas. (…) De allí en más, 

el regreso desde el sur va a ser explosivo, por la rapidez con que se produce y va quemando etapas en su radicalización teórica y 

política (…)son los mismos planificadores y las mismas instituciones formados con aportes de fondos y de ideas norteamericanas 

los que van a protagonizar el cambio político (del desarrollismo al dependentismo) y teórico (del funcional-estructuralismo al 

estructuralismo marxista), que va a enrarecer hasta volver inviable cualquier relación con los Estados Unidos” (Gorelik, 2012) 
232 Ver cronología de acciones militares de EE.UU en ALC en Revista Voltaire Venezuela, Portal Derechos Humanos en 

América Latina, para un análisis sobre el rol estadounidense en el auge y también en la caída de dictadores en ALC ver 

el trabajo “The United States and Right–Wing Dictatorships”, por David F. Schmitz, reseñado por Patricio Navia en  

http://www.voltairenet.org/article125406.html
http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html
http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html
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Los gobiernos nacionales (militarizados) latinoamericanos embarcados en la modernización política 

y económica, adoptaron rápidamente la “planificación” como herramienta indispensable para el 

desarrollo; años después se demostraría que dicha apuesta no fue una firme determinación ante la 

dicotomía de la heterogeneidad estructural establecida, se acercaba más al cumplimiento de uno de 

los requisitos necesarios para acceder a fondos internacionales.  

 

Contexto geoeconómico: En el panorama mundial comenzaban a establecerse cambios 

significativos en la hegemonía económica de muchos países del centro capitalista, con el crecimiento 

económico de otras regiones del mundo (que más tarde daría pie a la teoría de los Sistemas 

Mundiales). Según los informes de la OCDE, durante los años 60, Asia Oriental fue la región del 

mundo que más rápido creció, un 8,6% medio anual, ante el 5,3% de los países de la OCDE, el 5,4 

de América Latina y Caribe, o el 4,3 de Asia del Sur. El crecimiento de Asia Oriental se debió al 

impulso del llamado “milagro japonés” y el dinamismo de Corea del Sur. Ya se comenzaban a sentir 

la presencia del despegue económico del lejano oriente, que inundaba los mercados con productos 

manufacturados hechos en Hong Kong, Taiwán y otras áreas productoras de la zona (Almandoz, 

2008).  

Este fue un periodo de muchos cambios a nivel mundial, puesto que en otras regiones del mundo se 

producía un proceso de descolonización (fruto de los procesos bélicos que debilitaron a los colonos 

europeos), donde Europa –bajo las lecciones aprendidas en ALC-, supo afrontar la situación 

generando inmediatamente lazos diplomáticos; de esta forma los Ministerios de las Colonias, 

pasaron a ser Ministerios de Cooperación Externa (Koldo y Yoldi, 2000233; Álvarez Orellana, 

2012).234 UE, continuaba organizando su economía colectiva y con el Tratado de Roma en 1957, se 

crea el Mercado Común Europeo en 1957 (Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países 

Bajos). Mientras, la política económica estadounidense, se establecía en el seno de las conferencias 

internacionales sobre comercio, en los espacios de coordinación internacional dedicados para estos 

fines: la General Agreement on Tariff Trade (GATT) y la Organización Mundial del Comercio 

(OMC)235 y con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo creado en 

1964, se encontraría con el instrumento adecuado para sus reivindicaciones comerciales (Martínez, 

2009). Paulatinamente la cooperación internacional fue ganando legitimación político-social 

aumentando la relevancia de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) para la promoción de 

la cooperación solidaria de corte religioso, laico y político, en un ambiente permeado por las teorías 

del desarrollo que sostenían que éste solo se podría alcanzar mediante el crecimiento económico 

basado en la industrialización. Sin embargo bajo la configuración del sistema internacional de 

                                                                                                                                                   
Scientific Electronic Library Online, México, er también “la relación de Latinoamérica y los Estados unidos desde la 

visión de Salvador Allende Gossens” por Freddy Sánchez Ibarra, desde el Centro de Estudios Miguel Enriquez, en 

Archivo Chile, Historia Político Social – Movimiento popular “Portal de Archivo Chile     
233 Ver el documento completo en Portal de desarrollo Humano Local, Universidad del País Vasco  
234 Álvarez Orellana, S. M. (2012) “Una introducción a la cooperación internacional al desarrollo”, REDUR No. 10. Ver 

documento en Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, No. 10  
235 “La tercera Conferencia –de la GATT y OMC- se realizó en Inglaterra en 1951, la cuarta nuevamente en Ginebra en 1956 

donde también se desarrolló una quinta entre 1960 y 1962. La más importante, por la magnitud del monto negociado e 

intensidad de las rebajas arancelarias fue sin duda la que se conoce con el nombre de Ronda de Kennedy, la cual se desarrolló 

durante tres años entre 1947 y 1967 que después de complicadas negociaciones arrojo una reducción general de aranceles para 

un conjunto de productos manufacturados y semi manufacturados del 30 por 100 en aranceles de Estados Unidos y la 

Comunidad Económica Europea. Por otra parte, el GATT se mostrara a los ojos de muchos como un club de ricos indiferentes a 

los problemas del subdesarrollo y que los países del Tercer Mundo buscaran más bien a la UNCTAD” Ver el rol de estas 

agencias en Portal oficial de las Naciones Unidas y Portal oficial de la UNCTAD   

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372008000200009
http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_imperial/USdocimperial0007.pdf
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0029/La_cooperacion_al_desarrollo._manual_1_castellano.pdf
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero10/alvarez.pdf
http://www.un.org/spanish/events/unctadxii/UNVISTAZOALAUNCTAD
http://unctad.org/es/Paginas/Home.aspx
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cooperación al desarrollo, algunas empresas transnacionales utilizaron sus mecanismos para abrirse 

mercado en los países receptores de dichas ayudas236; laque por otra parte, era canalizada de forma 

vertical, donde los gobernantes de las naciones eran objeto de las recomendaciones de los expertos 

externos (Álvarez Orellana, 2012). 

Según el Banco Mundial (1980) por primera vez en el siglo, (década de los setenta) las economías de 

Estados Unidos y Europa Occidental, enfrentan simultáneamente graves de desequilibrios interno y 

externo, reduciendo su tasa de crecimiento (PIB) de 5.0% en el periodo 1960-1970 a 3.1%. La tasa 

de inflación se más que duplicó, alcanza niveles de dos dígitos contra 4,2% una década antes 

(Martínez, 2009). Este hecho posiblemente explica como en ALC entre 1950 y 1970 se producía una 

“penetración imperialista” principalmente de Estados Unidos, que provocaría la explosión de las 

estructuras tradicionales, y una exacerbación de los movimientos migratorios campo-ciudad en casi 

toda la Región, con la industrialización privatizada mediante inyección de capital externo, 

dependiente de la macroeconomía y sus fluctuaciones de post-guerra. También explicaría el 

nacimiento del Grupo de los 77 (G77 en 1964) para intentar defender intereses comunes de los 

países del Tercer Mundo.   

ALC atravesaba por una segunda fase de sustitución de importaciones, calificada como “sustitución 

difícil” (entre finales de los años ´50 y hasta inicios de los ´80) en condiciones más adversas, (Del 

Pozo, 2002), a la que Pinto (1980) se refirió como “industrialización difícil”, para acentuar que no se 

trataba de una sustitución de importaciones per sé, sino una descentralización de actividades centro-

periférica desde Estados Unidos hacia ALC, por medio de sus empresas transnacionales237. Albert 

Hirschman (1968) observó, que hubo errores de la política económica del centro del capital, que 

derivaron en una marcha  hacia atrás en ALC, entre los que destaca la aplicación de políticas 

cambiarias238 que sobrevaluaron las monedas locales, así como la precaria protección a la 

importación de insumos y bienes de capital para alentar a la producción nacional en los países de la 

Región (Guillén, 2008). 

En 1971 Sunkel, lo describía como un proceso simultáneo de integración transnacional y de 

desintegración nacional. Esta época ha sido caracterizada por la CEPAL por el deterioro de los 

términos de intercambio, los desequilibrios en la balanza de pagos y la integración regional, las 

condiciones estructurales internas del crecimiento económico, la distribución del ingreso, la mejora 

del empleo y el progreso técnico, han sido marcadas por un proceso de industrialización sustitutiva, 

las tendencias perversas de la heterogeneidad estructural, la inflación y el desempleo, (CEPAL, 

2005).  En la década de los cincuenta la CEPAL planteó el Manifiesto Latinoamericano sobre la base de 

la industrialización sustitutiva, que consistía en una política de desarrollo para la modernización 

económica y social de ALC, que identificaba responsabilidades del Estado y del sector privado y la 

inminente necesidad de la planificación como instrumento indispensable en el proceso, puesto que el 
                                            
236 Desafortunadamente, en este periodo la cooperación y los lujos financieros fueron utilizados como “instrumentos para 

fomentar intereses geoestratégicos de los donantes, con lo cual se limita su impacto en términos de desarrollo. De hecho, la ayuda 

bilateral ofrecida por algunos gobiernos no estaba insertada en programas de fomento del desarrollo a largo plazo de los países 

receptores; por el contrario, parte de esa ayuda se concedía para obtener ventajas políticas, o bien para fomentar las 

exportaciones del país donante. Mediante las ayudas ligadas o condicionadas no pocos gobiernos dedicaron cuantiosas sumas de 

dinero a la compra de armamentos o a la realización de inversiones claramente improductivas, mermando así las posibilidades de 

bienestar para sus sociedades”. (Koldo y Yoldi, 2010) citado por Álvarez Orellana (2012) 
237 Se intensificaba entonces la producción de bienes industrializados de consumo más duraderos como 

electrodomésticos, automóviles, etc., éstos últimos ya introducidos desde Europa y Estados Unidos desde finales del 

siglo XIX. 
238 Estados Unidos habría puesto el dólar estadounidense como moneda internacional de referencia, después de su 

salida victoriosa de la Segunda Guerra Mundial a través del Banco Mundial.  
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capital de la industrialización estaba en manos del sector privado internacional y el Estado (del 

bienestar) tenía la responsabilidad de asumir los desequilibrios internos producidos por esta 

situación.  

Es entonces cuando desde el 1951 se registra la primera experiencia por la integración regional con 

la iniciativa de Argentina, Brasil y Chile  creando el ABC. Por otra parte, las organizaciones creadas 

por el Sistema Bretton Woods quebraron a finales de los años ´60 cuando el dólar estadounidense 

no pudo seguir cumpliendo su función de patrocinador, por la inversión económica que representó 

la guerra de Vietnam; y la repercusión en la Región no se hizo esperar. La ineficiencia de los 

mercados fue una de las principales limitantes para el desarrollo y una solución pareció consistir en 

la creación de mercados regionales, proceso en parte, inspirado por el ejemplo del Mercado 

Común Europeo. Fueron creados el Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 1960, la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), de los países sudamericanos (y que pasó a 

llamarse ALADI en 1980) y a México en 1961, y la Zona de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), 

ese mismo año. En 1969, los países andinos de Sudamérica (sin reiterarse de ALALC), forman el 

Pacto Andino, (creando la Comunidad Andina de Naciones239) para acelerar la integración (Del 

Pozo, 2002). El éxito de estas iniciativas fue desigual: el ALALC tuvo problemas para de llegar a 

acuerdos en la disminución de las tarifas aduaneras al mismo ritmo, aun así creció el intercambio el 

doble entre 1960-1980; el Paco Andino tuvo progresos en el intercambio, aunque no se cumplieron 

las metas previstas; el MCCA fue el que registró mayor éxito, cuyo intercambio de productos 

manufacturados creció enormemente; no obstante los beneficios fueron desiguales entre los países 

involucrados en todos estos espacios a finales de los ´70, (op cit, 2002). También se crearon 

instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI) en 

1960 y en el 1966 se comenzó a gestar la Corporación Andina de Fomento (CAF, posteriormente 

conocida como el Banco de Desarrollo de América Latina) que despegaría formalmente en el 1970.  

 

Urbanización y planificación urbana: Para el 1965 ocho de los países que conforman 

ALC habían rebasado el 50% de urbanización: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, 

Uruguay y Venezuela. La planificación se entendió en su sentido más holístico como la herramienta 

idónea para poder enfrentar los desafíos de la época. Las corrientes modernistas resultarían clave 

para la confección de políticas territoriales de planificación de estos años, modificando las 

estructuras administrativas territoriales, que no se habrían tocado desde la época colonial. Se 

entendía que estas políticas serían imprescindibles para mejorar las condiciones de integración, 

apareciendo entonces la regionalización de alcance nacional240. Los ´60 fue la década de oro  de la 

planificación regional241, que pasó a modo de “apuesta total” en la mayor parte de los países de ALC 

(Boisier, 2007). Mientras en la planificación urbana, la mirada se puso no solo en las ciudades 

                                            
239 Web oficial de la Comunidad Andina de Naciones  
240 En el caso de Chile Frei Montalva, era partidario de regiones que equilibrasen en peso desmedido de la Capital 

(Santiago de Chile) 
241 La idea central de la regionalización se basó en las conceptualizaciones de Paul Rosenstein-Rodan y de Françoise 

Perroux en 1955. Por una parte estuvieron los enfoques que indicaban que el nivel de desarrollo que alcanzaba una 

región era la resultante del lugar que ocupaba en un sistema jerarquizado y de relaciones asimétricas, definidos por los 

flujos y fuerzas externas a éstas, corriente en la que situaron las teorías centro-periferia y de la dependencia. (Friedman, 

1972, Franck, 1965, y CEPAL 1950-1970) Aunque para el periodo siguiente se demuestra que el objetivo 

latinoamericano de las regionalizaciones estuvo condicionado al urgente control de la expansión de las grandes ciudades 

y la migración interna, más que a una sólida apuesta por el desarrollo de las regiones que expulsaban población, en 

busca de ese equilibrio territorial.  

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=195&tipo=QU&title=resena-historica
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principales, pero con las regionalizaciones las ciudades intermedias habían comenzado a despertar 

un interés especial para finales de los ´60 como los futuros núcleos de los Polos de Desarrollo; al 

tiempo que las incursiones del CIAM seguían su curso con las preocupaciones que los retos de la 

Segunda Guerra Mundial habían planteado (reconstrucción en el caso de Europa) adheridos a estas 

ideas. Sert entonces indicaba que “una nueva mutación inmensa, total, se apodera del mundo: la 

civilización de las máquinas se afianza en el desorden, en la improvisación, en los escombros”242. Se recoge 

en un fragmento de Le Corbusier en una de sus conferencias en Colombia para estas fechas, 

proclamando a modo de adoctrinamiento: “Es usted un tendero: el CIAM lo ayudará a ser un ciudadano 

y un individuo. Lo pondrá en contacto con el infinito cosmos de la naturaleza, con Dios y con los espíritus de 

la tierra. Le facilitará lugares y locales donde pueda usted vivir una vida pletórica, tanto física como 

espiritualmente, donde deje usted de estar oprimido, y pueda elevarse y resplandecer”243. Los trabajos de 

Manuel Castells244 para 1973 indicaban que se trataba de un proceso de “urbanización dependiente” 

describiendo las características que tendría la urbanización entonces, en tres grandes rasgos: 1) la 

aceleración creciente de la urbanización; 2) la constitución de grandes concentraciones de población 

sin desarrollo equivalente a la capacidad productiva; y 3) la formación de un tejido urbano truncado 

y desarticulado. El afán modernista en la elaboración de planes de estándares importados, con la 

poca preocupación de su adecuación al contexto de ALC, se evidencia en el diseño y construcción 

de nuevas ciudades y polos de desarrollo de la época. A nivel metropolitano, sistemas de transporte 

subterráneo, vías elevadas y otras tantas otras soluciones contemporáneas pero inconexas. En 

pequeñas ciudades de 25.000 habitantes se proponían drásticas separaciones de vehículos y 

peatones, así como especializaciones de uso del suelo, sin un vínculo real con los requerimientos y 

posibilidades de los habitantes de dichos centros (Geisse y Browne, 1971). 

5.3.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD) 

 

a. Actores:   

 

 Gobiernos locales. “Desmunicipalización”: Según Nickson (1993) estos gobiernos 

entre los años cincuenta y sesenta sufrieron un proceso de desmunicipalización fruto de la 

suplantación de competencias desde los gobiernos centrales (planificación nacional 

centralizada y vertical) con la creación de estructuras paraestatales de gestión. El cabildo o la 

alcaldía, se habría reducido  entonces un anacronismo histórico, con funciones básicamente 

ceremoniales que, con la ausencia de financiamiento caían en un círculo vicioso, 

consolidándose una visión negativa (nepotismo, corrupción e ineficiencia) generalizada del 

rol de los gobiernos locales.245  

                                            
242 Le Corbusier (1971) “París, 5 de septiembre de 1957” Principios de urbanismo. Editorial Ariel, Barcelona.  
243 Le Corbusier (1955) “Hodderson, 14 de julio de1952” El corazón de la ciudad. CIAM, Por una vida más humana de la 

comunidad. A cargo de: Rogers; J.L. Sert, J. Tyrwith, Editorial Científico-Mérica, Barcelona 1955. Encontrado en el 

trabajo de Perfettti del Corral, Mónica Verónica (1995) Las transformaciones de la estructura urbana de Medellín, la 

colonia, el ensanche y el Plan Regulador. DUyOT, ETSAM, Madrid. 
244 Castells M. (1973) Imperialismo y urbanización en América Latina. Gustavo Gili, S. A. Barcelona, España. 
245 En un estudio municipal regional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicado en 1968, concluyo 

que “(…) la dependencia económica que muestran los gobiernos locales respecto a los gobiernos nacionales, parece ser un hecho 

innegable que hace parecer utópica cualquier tendencia por incrementar la autonomía política y administrativa de los gobiernos 

municipales” (…) es necesario adoptar una posición realista que considere al gobierno municipal no como una entidad autónoma 

sino autárquica, con una descentralización en el sentido administrativo y no político” (The Financial Situation of the Municipalities 
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 Actores locales:  

 
o Movimientos sociales: Los movimientos obreros crecieron en número (algunas 

empresas concentraron hasta mil trabajadores y cientos de miles afiliados en algunas 

naciones) y organización gracias al apoyo de la ya constituida CTAL y a la ORIT 

creada en 1951.  En medio de las dictaduras y los regímenes totalitaristas, tuvieron 

una ardua labor, sus reclamos ya no solo eran laborales, también se manifestaron por 

la situación social de sectores más vulnerables. Se apoyaron en los movimientos 

estudiantiles, campesinos, mineros, feministas, etc., e incluso encontraron algunos 

apoyos de las élites que fueron objeto de represión (con una gran cantidad de 

exiliados de sus países de origen) durante las violentas dictaduras. Aun así ya estaba 

dentro del movimiento el germen de la estatización sindical desde el periodo 

anterior, introduciendo conflictos de intereses en el seno de los movimientos.  

o Movimientos estudiantiles sobresalieron en medio de una historia muy compleja, con 

las consecuentes represalias militares que tiñeron de sangre muchas de sus 

manifestaciones y por otro se vincularon a las reivindicaciones sociales de otros 

movimientos sociales. En el 1966 se realizó el 4to congreso de Estudiantes 

Latinoamericanos en la Habana, después de haber fundado la Organización de 

Estudiantes Latinoamericanos destinada a “promover la solidaridad activa de los 

estudiantes del continente en la lucha por el imperialismo, y a consolida los vínculos que los 

unían con los campesinos y los obreros”, reacción contra el imperialismo cultural de 

EE.UU y UE (Meyer, 2008)246. Para entonces el movimiento estudiantil en ALC fue el 

más activo y poderoso en términos políticos en el mundo (registrado por Joseph 

Ficher), sincronizado con la propia crisis universitaria y con las crisis sociales de ALC.  

o Los pasados movimientos políticos de las clases medias ahora eran los movimientos 

que estaban en el poder. 

o Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) latinoamericanas comenzaron a 

crecer para este periodo, así como el cooperativismo, particularmente importante en 

Colombia y algunos países de América Central desde finales de la década de los 

´50,247 (Cáceres, 2014). EL caso de la Iglesia Católica fue muy particular ya que en 

esos años vivía un proceso de renovación y compromiso con los pobres (Concilio 

Vaticano II248 -; visita del Papa Pablo VI  a Medellín, 1968, visita del Papa Juan Pablo II 

en Puebla, 1979) desarrollando un rol similar en casi todos los países de ALC, 

destacándose los casos de Chile y México cuyo rol fue más asistencialista y 

                                                                                                                                                   
and teh Role of the central Goverment in Latin America, Washington, Public Administration Unit, OEA 1968, pp 11 y 21)  

(Nickson, 1993). 
246 Meyer, J. (2008) “El movimiento estudiantil en América Latina”, Sociología, año 23, núm. 68, pp. 176-195. México. Ver 

más información en Revista Sociológica Publicación original en francés en Esprit, mayo del 1969, traducido por Mónica 

Portnoy.  
247 Para conocer más de la historia de la sociedad civíl en los países de América del Sur en la segunda mitad del siglo XX, 

ver los tres volúmenes publicados por el Fondo de Cultura Económica entre 2002 y 2003 con el título Sociedad Civil, 

Esfera Pública y Democratización en América Latina, (Cáceres, 2014)  
248 El rol de la Iglesia Católica ante los cambios del mundo actual ver Portal oficial del Vaticano Gaudium et spes   

http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6807.pdf
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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filantrópico; por lo demás se asumió un rol crítico y movilizador, implicado en el 

desarrollo desde una perspectiva más humana249 (Cáceres, 2014). 

o En el sector privado entre los ´50 y ´60, las grandes empresas industrializadas bajo el 

modelo fordista fueron el motor del crecimiento económico, donde el accionar de 

las micro pequeñas empresas (MIPyMEs) se limitaba a los nichos de mercado que no 

eran el objetivo de las grandes corporaciones, eran el llamado “sector atrasado”.  

 

 Intermediarios disciplinares: entre expertos e investigadores y voluntarios. La 

invitación de luminarias extranjeras había dejado de ser moda en los gobiernos 

latinoamericanos, siendo sustituida una asesoría profesional corporativa, de equipos 

provenientes de universidades extrajeras y agencias de cooperación internacional 

(Almandoz, 2007); es entonces cuando los profesionales locales de formación en el 

extranjero que comienzan a posicionarse en la Región250. Aparece dentro de este contexto 

una mayor diversidad de expertos e investigadores de diversas disciplinas: historiadores, 

economistas, planificadores, políticos, empresarios; que pensaron, asesoraron, trabajaron e 

influyeron en la Región desde diversos ámbitos, cuyas ideas demostraron una perspectiva 

más cercana a la realidad latinoamericana que sus anteriores representantes. Fueron 

profesionales sensibles a la realidad que conocieron y que en muchos casos lograron 

establecer compromisos muy sólidos con la Región; algunos incluso se consolidaron como 

exponentes representativos del pensamiento más original y creativo latinoamericano 

(Gorelik, 2012)251. Algunos de ellos fueron: Robert Redfield, desde finales de los años 20 

estudiaba diversas zonas de México –y Guatemala- e influyó en la formación de los 

científicos mexicanos252; Francis Violich el Chile entre 1940 y 1970 como consultor253; John 

Friedman, quien trabajó en Brasil (como parte de USAID ), Venezuela  –Ciudad Guayana- 

(como parte del equipo MIT-Harvard) y en Chile (esta vez desde la Ford Foundation) 

produciendo un extenso material sobre la planificación urbano-regional en ALC254; John 

Turner y el antropólogo William Mangin ambos analizando el contexto peruano, Mangin 

trabajó en Perú desde entre 1950 y 1960 y posteriormente publicaría investigaciones sobre 

sus estudios sobre la Región, sus trabajos repercutieron en el campo de la política de 

                                            
249 En cada país se pueden ver los signos de la influencia de las ONG como el caso de la creación del Centro de Estudios 

y Asociación Social de Ecuador en 1962, la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas en 1967 y el Fondo Ecuatoriano 

Popularum Progressio en 1970; proyectos similares se registran en el Sur Andino peruano (DESCO en 1965), en Bolivia, 

México y Centroamérica; en Brasil en 1964 surgen diversas instituciones que se nutrieron del pensamiento de Josué de 

Castro; en Guatemala el Instituto para el Desarrollo de América Central en 1964, así como el Centro de 

Autoformación de Promotores Sociales en 1967; el centro de Investigación y Educación Popular en Colombia en 1972; 

“Jóvenes en acción” en Venezuela en los ´60, así como el nacimiento de “Fe y Alegría” en 1955 (para el 2004 presente 

en 17 países de ALC); así como una gran cantidad de emisoras de radio cristianas diseminadas por toda Latinoamérica.  

(Cáceres, 2014). 
250 Como el caso de Juan O’Gorman, Juan Legarreta, Villagrán García, Carlos Lazo, Mario Pani y Enrique Del Moral, 

(México); Kurchan y Ferrari (Argentina); Pedro Martínez Inclán en (Cuba); Lúcio Costa y Oscar Niemeyer en Brasil, 

entre otros muchos.   
251 Gorelik, A. (2012) “Miradas cruzadas. El viaje latinoamericano de la planificación norteamericana”. 15th International 

Planning History Society Conference Lugar: San Pablo, Brasil, ver transcripción de su conferencia en Bifurcaciones, 

Revista de estudios culturales urbanos  
252 Ver una breve descripción de sus aportes en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal  
253 Ver un artículo sobre su estancia en Chile en Revista de Historia Iberoamericana  
254 Ver el trabajo de John Friedman: “La estrategia de los polos de crecimiento como instrumento de la política de desarrollo” 

en Portal oficial de la UNESCO  

http://www.bifurcaciones.cl/2014/12/gorelik/
http://www.bifurcaciones.cl/2014/12/gorelik/
http://www.redalyc.org/pdf/104/10401517.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/104/10401517.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=https%3A%2F%2Frevistahistoria.universia.net%2Fissue%2Fdownload%2F30%2F135&ei=aicwVZudKsOgPaqvgegD&usg=AFQjCNEvClTQTc090ejqCOikQMDpyZF6VA&sig2=6-seyPzfax1Ujc7Sc3agdA&bvm=bv.91071109,d.ZWU
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000198/019804SB.pdf
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vivienda para barriadas255. También se destacaron los arquitectos estadounidenses 

Rockefeller y su actividad comercial-arquitectónica en Latinoamérica256; La pareja de 

investigadores Anthony y Elizabeth Leeds y sus investigaciones sobre Brasil; Rod Burgess 

(con Emilio Padilla) desde la investigación sobre la autoconstrucción en Colombia entre 

1960 y 1970; Richard Morse, uno de los pensadores más influyentes en Latinoamérica257. La 

planificación en Latinoamérica también tiene en sus antecedentes instituciones con una 

influencia importante, como son las Fundaciones Ford, Rockefeller y los Peace Corps, pero 

también las instituciones religiosas como el Centro Latinoamericano de Economía 

Humano258 (CLAEH) bajo la influencia de las ideas de jesuita sociólogo Louis-Joseph Lebret259 

en 1947 (Gorelik, 2012).  

Por otra parte los agentes dedicado a la cooperación al desarrollo cuyo rol se enmarca 

dentro de una intermediación de políticas internacionales, incursionaban como 

intermediarios disciplinares, destacándose las ONG creadas por motivos de tipo confesional 

a partir de la publicación de las encíclicas Pacem in Terris (1963) de Juan XXIII (precursor de 

la “Teología de la Liberación” de gran arraigo en Latinoamérica) y Populorum Progressio (1967) 

de Pablo VI; los documentos del Concilio Vaticano II y la apertura de la iglesia católica hacia 

la nueva concepción del desarrollo. También la iglesia protestante del Norte de Europa 

facilitó la inserción de laicos –a través del voluntariado- en las actividades de la ayuda al 

desarrollo. 

 

 Organismos internacionales: En la década de los 60 el apoyo del Banco Mundial (BM) 

como coordinador del desarrollo, iba dirigido hacia estrategias de desarrollo de ALC y en 

ayuda a la planificación del Estado. A partir de la crisis de la India, surgieron los Bancos 

Regionales de Desarrollo como agencias multilaterales complementarias a la labor del BM, 

destaca el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que incide en ALC. Para los ´60, 

aproximadamente dos tercios de los recursos del BM se son destinados hacia proyectos de 

infraestructura básica y una cuarta parte de estos fueron para ALC. (Calvo, 2001) 260. Entre 

otros organismos internacionales de la época se destacan: 

En 1951, bajo la influencia de los EE.UU se constituye la Organización Regional 

Interamericana de Trabajadores (ORIT) que actuó como rival de la CTAL, decidiendo 

apoyar sindicatos democráticos apolíticos, pero en este período ya habían varios factores que 

fueron dinamitando la clase obrera organizada, como las luchas de poder entre diferentes 

partidos que buscaban apoyo en los sindicatos –por su gran atracción de masas-, los 

gobiernos a través de los agentes de los Ministerios de Trabajo controlaban en la práctica a 

los sindicatos.  

                                            
255 Ver una breve reseña de sus trabajos en Habitat International Coalition   
256 Ver una reseña de su trabajo en http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18039/1/P%C3%A1ginas%20desdeRA08-8.pdf  
257 Ver una pequeña bibliografía de Morse en Bifurcaciones, revista de estudios culturales  
258 Ver una breve historia en Portal oficial del CLAEH  
259 Fue uno de los sacerdotes de la orden Jesuita que bajo los principios de la Teología de la Liberación, incidió en la 

búsqueda de soluciones desde el ámbito de la investigación en ALC, creó en 1936 el centro de estudios sociales y 

económicos “Economía y Humanismo”; en 1947 el CLAEH y en 1958 fundó la IRFED ver su biografía en Instituto 

Humanista Cristiano Juan Pablo Terra; ver también   
260 Calvo, A. (2001) Los organismos internacionales y la cooperación al desarrollo. UNED. Ver documento en Portal 

Sociedad y Economía Mundial 

http://www.hic-net.org/articles.php?pid=2072
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18039/1/P%C3%A1ginas%20desdeRA08-8.pdf
http://www.bifurcaciones.cl/003/Morse.htm
http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=118
http://institutojuanpabloterra.org.uy/files/Fr-Louis-Joseph-Lebret-OP.pdf
http://institutojuanpabloterra.org.uy/files/Fr-Louis-Joseph-Lebret-OP.pdf
http://www.sem-wes.org/sites/default/files/revistas/rem5_3.pdf
http://www.sem-wes.org/sites/default/files/revistas/rem5_3.pdf
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En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica 

Europea (CEE) o mercado común. El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert 

Schuman, presenta un plan para una mayor cooperación. 

El 1960 se crea la Development Assistance Group  en  (posterior Comité de Ayuda al 

Desarrollo, CAD, órgano principal de la OCDE), después de que varios países 

anteriormente establecieran iniciativas destinadas a la cooperación Norte-Sur261. 

El Senado estadounidense adoptó una resolución para que el Consejo Asesor Nacional 

sobre Cuestiones Monetarias y Financieras Internacionales estudiara la posibilidad de prestar 

ayuda a los países en desarrollo en mejores condiciones que los que prestaban los mercados 

o las instituciones internacional; y que dicha oficina fuese una filial del BM, es entonces 

cuando en 1960 (como parte del Plan Marshall) se crea la Agencia Internacional de 

Desarrollo262 (USAID). La USAID es desde entonces inseparable al BM, (comparte personal y 

Sede en Washington, el autor la describe como “la ventanilla banda del Banco Mundial”) solo 

diferenciándose en la captación de recursos. Desde entonces la USAID transfiere las 

donaciones de los países desarrollados del BM a los países más pobres del mundo que han 

sido seleccionados para dicha ayuda (Calvo, 2001). 

En 1961 se crea el Movimiento de los –Países- No Alineados263 (MNOAL) que junto con el 

G77 impulsaron la Cooperación Sur-Sur264. 

En el 1964 se crea la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD siglas en inglés) donde entidades como el BM, el FMI, el BID –y otros bancos 

internacionales de igual naturaleza-, al igual que varias Agencias de la ONU y agencias de 

cooperación bilateral de varios países destinadas, se unieron. 

En el 1964 se crea el G77 siendo la mayor coalición de países reunidos en el seno de las 

Naciones Unidas (en el 2009 contaba con 133 países, donde 18 son latinoamericanos y para 

la actualidad -2015- Sudáfrica preside este grupo), creada para la promoción de la 

cooperación técnica (CTPD) y la económica (CEPD); quienes curiosamente se crearon 

primero que el ya conocido G7 (posterior G8) para defender los interese comunes de los 

países en desarrollo de todo el mundo. 

 

 Redes de conocimiento: Durante los años ´30 y los ´60 se construyó la Red Continental 

de Pensamiento Urbano, que convirtió a toda América Latina en un campo de debate y 

experimentación, con la asistencia protagónica de las ideas, figuras e instituciones de la 

planificación norteamericana (Gorelik, 2012).  

En 1956 se crea la Sociedad Interamericana de Planificación265 (SIAP) y se definió como una 

“Corporación Civil de interés colectivo de carácter internacional, sin fines de lucro y abierta a todos 

                                            
261 Ver más información en inglés en el Portal oficial de la OCDE  
262 Ver más información sobre el rol de USAID en Portal oficial de la USAID  
263 Ver más información en el Portal oficial del The Non-Aligned Movement (NAM), “El Movimiento tiene su origen en la 

Conferencia Asia-África celebrada en Bandung, Indonesia en 1955. La reunión fue convocada por invitación de los primeros 

ministros de Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Pakistán, y reunió a los líderes de los 29 estados, en su mayoría ex colonias, de 

los dos continentes de África y Asia, para discutir problemas comunes y desarrollar políticas conjuntas en las relaciones 

internacionales” traducido del Portal oficial del NAM (inglés) o NOAL (español). 
264 Xalma, C. (2008) II Informe de la Cooperación Sur-Sur- en Iberoamérica. Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

Madrid. Ver documento en Portal oficial de la Secretaría General Iberoamericana   

http://www.oecd.org/dac/1896816.pdf
http://www.usaid.gov/
http://www.nam.gov.za/
http://segib.org/documentos/esp/sur_sur_web_ES.PDF
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los profesionales interesados en la planificación democrática y participativa para lograr un desarrollo 

económico con equidad social y territorial” (Camacho, 2007) y el Centro Interamericano de 

Vivienda266 (CINVA) (Gorelik, 2012).  

En 1957 se crea la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales267 (FLACSO) por 

recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) 

para apoyar los gobiernos de ALC.  

En 1964 se crea el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales268 (CLACSO) con sus 

respectivas comisiones de desarrollo urbano y regional.  

En 1965 se crea el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina269 

(DESAL), alojando buena parte de las iniciativas provenientes de la militancia religiosa en 

temas urbanos y territoriales. 

En 1962 se crea  Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social270 (ILPES) 

desde la CEPAL (creada en el 1948). 

Otros centros de carácter nacional271 se conformaron en diversos países latinoamericanos 

albergando pensadores nacionales. Chile destaca como caso excepcional por la diversidad de 

centros cuya génesis se registra en esta época, así como la diversidad de entidades 

latinoamericanas dedicadas a la planificación cuya sede principal se estableció en este país. 

En esta época nació el interés por un nuevo modelo de intercambio diplomático y 

cooperativo entre ciudades, surgiendo los hermanamientos de ciudades272. Iniciaron con la 

creación del movimiento Ciudades Hermanas Internacional en 1956, por EE.UU bajo el 

mandato de Eisenhower, quien imaginó una organización eje de la paz y la prosperidad a 

través de la creación de vínculos entre personas de distintas ciudades de todo el mundo. El 

                                                                                                                                                   
265 “Ya en las propias publicaciones de la SIAP se habían comenzado a evidenciar los cambios: el primer número de la Revista 

Interamericana de Planificación, de 1967, abría con un artículo del cientista político brasileño Helio Jaguaribe (por entonces 

exiliado en los Estados Unidos) que denunciaba, en plena Alianza para el Progreso, el efecto retardatario de la asistencia técnica 

norteamericana en el desarrollo de los países latinoamericanos.” (Gorelik, 2012) Ver un artículo sobre sus 50 años de vida 

en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  
266 Ver un su programa de formación sobre el tema de la vivienda, financiado por el Programa de adiestramiento del 

Centro Interamericano de Vivienda, División de Vivienda y Planeamiento Unión Panamericana, Washington, en Anuario 

de la Universidad Nacional de Colombia   
267 “con el objetivo de promover la enseñanza, la investigación y la cooperación técnica en el campo de las ciencias 

sociales en todo el subcontinente “ Ver su historie en la Portal Eurosur, Revista Global, la cooperación internacional en 

red, Los 50 años de la FLACSO y el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina  y Portal oficial de la FLACSO    
268 Creada con el copatrocinio del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC) y la UNESCO. Ver una breve 

historia en Portal oficial CLACSO Argentina  
269 Ver el trabajo de Ana Josefina Arias sobre el rol de la DESAL desde sus estudios de la pobreza en ALC en la 

Universidad Complutense de Madrid  
270 Ver una breve historia del ILPES en el Portal oficial de la CEPAL  
271 “(…) el Centro de Estudios Urbanos Regionales (CEUR) de Buenos Aires; el Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano 

(CIDU) y el Centro de Desarrollo Social de América Latina (DESAL) de Santiago de Chile; el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y 

el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) de Lima; el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central 

de Venezuela (CENDES) de Caracas; el Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México y el Instituto de 

Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México; la División de Estudios sobre la Población de la Asociación 

Colombiana de Escuelas Médicas y el Centro Interamericano de la Vivienda y el Planeamiento (CINVA) de Bogotá. En Brasil el 

Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento (CEBRAP) y el Instituto Universitario de Rio de Janeiro (IUPERJ) aparecieron a fines de 

los años 60, convirtiéndose rápidamente en centros importantes donde florecían las investigaciones urbanas. El ya existente 

Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM) cobró entonces nuevo impulso.” Valladares, L. y Prates Coelho, M. 

(1995) La Investigación Urbana en América Latina, Tendencias Actuales y Recomendaciones. UNESCO ver su trabajo en 

Portal oficial de la UNESCO  
272 Más información ver: Portal oficial de Ciudades Hermanas de América  

http://www.redalyc.org/pdf/748/74811117.pdf
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/anuarioun/article/view/12783
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/anuarioun/article/view/12783
http://www.eurosur.org/FLACSO/historiw.htm
http://www.eurosur.org/FLACSO/historiw.htm
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan037250.pdf
http://flacso.org/secretaria-general/flacso-centroam-rica-historia-democracia-equidad
http://www.worldsocialscience.org/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
http://www.clacso.org.ar/institucional/1b.php
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/cursodcd/IMG/pdf/material_eje_1.pdf
http://www.cepal.org/es/breve-historia-del-ilpes
http://www.unesco.org/most/vallspa.htm
http://ciudadeshermanasdeamerica.org/
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movimiento se basaba en relaciones culturales, la información educativa y los intercambios 

comerciales, lo que llamó “diplomacia ciudadana”. Desde entonces y hasta la actualidad, los 

siguientes presidentes de EE.UU han fungido como Presidente Honorario del movimiento de 

Ciudades Hermanas Internacional actualmente sostenido por Sister Cities International en los 

Estados Unidos. Para 1957 el programa de hermanamiento de ciudades o “Ciudades Gemelas” 

creó la Federación Mundial de Ciudades Unidas que reunía a ciudades de influencia 

francófona273 y en la que se alineaban las ciudades de países emergentes. Para realizar 

acciones de cooperación internacional descentralizada y desarrollo urbano, mediante el 

intercambio de experiencias en materia de gestión local (OEI, 2003). 

 

 Empresas transnacionales: En este período, se producía una “inversión masiva de capital 

internacional que, a partir de la crisis ha desarrollado los mercados interiores y ha efectuado, por su 

propia cuenta, el proceso de sustitución de importaciones, al crear nuevos lazos de dependencia 

tecnológica, financiera y de decisión económica” (Castells 1973: 22). Mientras que en épocas 

anteriores en capital descansaba en los inversores nativos, las empresas transnacionales 

estadounidenses capitalizaron y lideraron las actividades más dinámicas de la industria en la 

Región, produciéndose “la internacionalización del mercado” (Cardoso y Faletto, 1969274) 

con ello la toma de decisiones pasaba al exterior, debilitando y limitando el rol Estatal. Se 

pasa así de una industria de control público a una industria de control privado externo.  

 

b. Paradigmas: El ámbito urbano por un lado continuaba el desarrollo del Plan-Proyecto Urbano-

Arquitectónico que iniciara el CIAM275, actualizando los planes de épocas pasadas y por otro, el 

paradigma de la Planificación Holística de Ingeniería Social que se venía desarrollando desde los 

años ´30, bajo el liderazgo de Estados Unidos que fundó el pensamiento social moderno 

reconocido desde entonces como “método científico” de sistematización funcionalista y que 

produjo, un impacto decisivo en la renovación intelectual e institucional de las ciencias sociales 

(Gorelik, 2012). 

La Teoría de la Dependencia, surge en 1950 como resultado –entre otros- de las investigaciones 

de la CEPAL, en este caso Raúl Prebish, así como Celso Furtado, Fernando H. Cardoso, Enzo 

Faletto, etc., definieron las condiciones de desarrollo de un país, apuntando una serie de 

medidas que deberían cumplirse276, esta aparece vinculada con elementos neo-marxistas de la 

teoría económica de Keynes.  

                                            
273 El 1963 fue adoptado en París la decisión de que el último domingo de abril sea considerado el día de las ciudades. 

Ver más información en Business Portal, Government of the Tyumen Region  
274 Cardoso, F. y Faletto, E. (1969). Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo Veintiuno, México. Ver documento 

en Extensión de la Universidad de la República de Uruguay  
275 Por otro lado el paradigma de la ciudad Moderna del CIAM, comenzaría a ser objeto de crítica debido a su propia 

crisis, principalmente por Aldo Rossi, en los ´60, que defendía un urbanismo de recuperación de la ciudad existente. 

Ante la tendencia de la primacía de la Arquitectura por encima de la ciudad, Rossi funda la “Ciencia Urbana” autónoma 

de tal forma que se dedique al abordaje de la ciudad en los términos de exclusividad técnico-profesional como se hacía 

con la Arquitectura y que, por otra parte, garantice la autonomía de esta última. Con su trabajo “La Arquitectura de la 

Ciudad”, deja establecidos sus planteamientos de la forma sistemática. 
276 Controlar la tasa de cambio monetario, con énfasis en política fiscal por encima de las monetarias; rol gubernamental 

más eficiente de cara al desarrollo nacional; crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional; 

permitir la entrada de capitales externos bajo las prioridades de los planes de desarrollo nacionales;  incentivar una 

demanda interna más efectiva en término de mercados internos, para consolidar el esfuerzo de industrialización en 

Latinoamérica; impulsar la demanda interna por medio del incremento de los salarios de los trabajadores; desarrollar un 

http://eng.tyumen-region.ru/foreign-economic/twin-cities/
http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/dependencia_y_desarrollo_en_al._cardoso_y_faletto.pdf
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Por otra parte, la Alianza por el Progreso (1961) fue deudora en su base conceptual de la teoría 

de la modernización en el proceso de desarrollo, formulada desde la academia estadounidense 

que, ante la amenaza del peligro comunista, se encargó de liderar las bases para el cambio 

económico-social en ALC. Más que un modelo académico se convirtió en un proyecto político, 

que James Coleman, Lucian Pye, Daniel Lerner, Gabriel Almond y W. Rostow (entre otros) 

tradujeron en recomendaciones político-económicas. En el caso de W.W. Rostow en 1961277 

estructuró el proceso de desarrollo en sus famosos cinco estadios, despertando reacciones 

contrapuestas en las teorías neo-marxistas278.  

Entra con fuerza  la “teoría de los polos de crecimiento” (o polos de desarrollo), que se asoció con 

el neoliberalismo, las teorías del desarrollo y la modernización, esta última se posicionaba como 

un proceso irreversible una vez se entrara en contacto con los países desarrollados. Para los 

defensores de este paradigma, se trataba de un cambio basado en la evolución, más que en la 

revolución. La teoría de los Polos de Desarrollo o Polos de Crecimiento expuesta por François 

Perroux (1955) y Jacques Boudeville (1968) referida a los procesos acumulativos y de 

localización, “que pueden ser generados por las interdependencias del tipo input–output en torno a 

una industria líder e innovadora. La idea expuesta inicialmente por Perroux en términos generales, fue 

trasladada al espacio geográfico por Boudeville, con el argumento que las industrias y proyectos 

dinámicos se aglomeran en un área determinada y tienen efectos de derrame sobre el hinterland 

adyacente y no sobre el conjunto de la economía”.279 (Moncayo, 2001: 16). La propuesta de polos 

de desarrollo surgen del marco cognitivo de Walter Isard en los EE.UU (Universidad de 

Pennsylvania), a partir de los aportes de geógrafos y economistas europeos como von Thünen. 

François Perroux, los describe como “unidades motrices (simples o complejas) capaces de 

aumentar el producto, de modificar las estructuras, de engendrar cambio en los tipos de organización, 

                                                                                                                                                   
sistema seguro social por parte del gobierno, especialmente para sectores pobres para que posteriormente puedan 

llegar a ser más competitivos; desarrollar estrategias nacionales coherentes con el modelo substitución de 

importaciones, protegiendo la  producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos. A finales de los 

´50 y mediados de los ´60 se publicó este modelo teórico más elaborado. Entre los principales autores de la teoría de la 

dependencia se encuentran: Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, Edelberto 

Torres-Rivas, y Samir Amin. Fuente: Reyes, G. (2010) “Principales Teorías sobre el Desarrollo Económico y Social”, Revista 

Nómadas. Universidad Complutense de Madrid. Ver más información en  Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales 

y Jurídicas  
277 Explicaba el desarrollo desde una visión esquematizada, entendiendo que el proceso desencadenado en los países de 

Primer Mundo, reflejaba similitud con el proceso iniciado en el Terceo. Sostenía que los países subdesarrollados tenían 

que  superar una serie de etapas para, así como lo habrían hecho los países desarrollados: I) sociedad tradicional, 

vinculada a los sectores productivos primarios; 2) condiciones previas al impulso inicial, expansión del comercio interno 

y externo, bajo nuevos métodos de producción; 3) El impulso inicial, fase crítica de ruptura con el anterior modelo, 

pero que la aparición de la  nueva industria estimularía el consumo –de productos manufacturados- y la expansión de las 

zonas urbanas; 4) El camino hacia la madurez, como un progreso sostenido aunque fluctuante; 5) y el consumo en masa, 

donde los sectores productivos se mueven hacia los bienes y servicios duraderos de consumo, Estados Unidos llegó a 

esta etapa en los años 20 y Europa Occidental y Japón en la década de los ´50.  
278 Esta teoría daba cuenta de que, no era posible tal proceso mientras se sucedieran relaciones desiguales de 

intercambio entre los países desarrollados y los subdesarrollados. La aplicación de esta teoría en el contexto 

latinoamericano –entendiendo que era totalmente diferente al contexto que vivieron los países desarrollados en sus 

respectivas etapas-, con un vínculo dependiente y desigual no coadyuvaría a tal desarrollo. Este discurso traspasaría las 

fronteras del escenario político económico para adentrarse en la planificación y la arquitectura. Las posturas neo-

marxistas expresaban que los países del Tercer Mundo tenían que romper sus lazos de dependencia con sus viejas 

metrópolis (Europa) y con las relaciones capitalistas del sistema económico mundial (liderado por Estados Unidos), 

puesto que obstaculizaban el libre desenvolvimiento de los países que aspiraban superar su situación de 

empobrecimiento. 
279 Moncayo, E. (2001) “Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del desarrollo territorial”. Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES, CEPAL. Ver documento en Repositorio de la 

CEPAL  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/4/gereyes2.htm#(9)
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/4/gereyes2.htm#(9)
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7262/S018637_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7262/S018637_es.pdf?sequence=1
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de suscitar progresos económicos  o favorecer el progreso económico” (Portnoy, 1964)280. Para el 

autor los polos de desarrollo pueden ser una articulador o desarticulador regional, este último 

caso cuando las economías no están lo suficientemente integradas, produciendo desequilibrios 

regional interior. La planificación centralizada –desde todas las teorías que se gestaron en esta 

época- se comenzó a extender e importantizar a partir de la década de los cincuenta y partió 

de una visión instrumentalista procedimental, que propiciaría reformas estructurales 

institucionales idóneas para diseñar, articular y conducir las políticas estatales en materia 

económica, política y social; lo que supuso “un nuevo empuje modernizador”281. El ideal de la 

planificación entendida desde esa visión integral, se registraba en los trabajos de la CEPAL que 

tras el análisis de las causas del subdesarrollo de la Región, propuso un modelo normativo 

desarrollista para la acción política de los países de ALC, vinculando el desarrollo y la 

planificación como elementos inseparables.  

El hito clave de esta época, lo representa la Reunión Intergubernamental realizada en Punta del 

Este, donde la CEPAL recomendó un programa de acción pública inspirado en estas ideas, que 

rápidamente fueron adaptadas. Su origen lejano sobre el que De Mattos (1991) señalara como 

“no reconocido y explícitamente rechazado”, se puede encontrar cómo en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), había sido el primer sistema nacional en implementarla de forma 

sistemática, explícitamente bajo el nombre de “Planificación”, que contemplaba: 1) una oficina 

dedicada exclusivamente para elaborar y controlar la ejecución de los planes; 2) planes 

económicos detallados de mediano y largo plazo; y 3) un enfoque holístico de racionalidad 

sustantiva y técnico-formal. Con los relevantes resultados de la planificación soviética, varios 

gobiernos europeos intentaron adoptarla a sus contextos con resultados deficientes (fruto de la 

complejidad de sus condicionantes internos devenidos del capitalismo) y fue abandonada, como 

posteriormente ocurriera en la propia URSS (De Mattos, 1991). La Planificación vinculada a la 

teoría de los Polos de desarrollo, arrastraría la planificación de las ciudades hacia ese paradigma. 

De hecho un dato accesorio es el hecho de que los urbanistas de épocas anteriores se 

identificaban profesionalmente como “arquitecto-urbanista”, pasando entonces a ser “planificador 

urbano-regional”, por su vinculación con las políticas de escala territorial.  

 

c. Influencia urbana: por un lado continuó la influencia del CIAM, de la mano de algunas figuras 

internacionales que formaron escuela de pensamiento en ALC y otras que posteriormente 

mantendrían un largo vínculo profesional y académico como asesores de los gobiernos 

nacionales. Las ideas gestadas en la academia norteamericana, así como su modelo de 

planificación y gestión regional cobraban fuerza en ALC, con la icónica experiencia de la 

Tennessee Valley Authority (TVA).  

Por otra parte a finales de los ´50, la planificación urbana se había consolidado como una 

disciplina en los EE.UU, con Berkeley y Harvard, Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT) a la vanguardia en la investigación y en la formación de nuevos profesionales. Se 

conformó entonces el Instituto Americano de Planificadores cuyas raíces se remontan a la 

primera Convención Nacional de Planificación en el 1909. Con la solidez de la planificación 

                                            
280 Portnoy, L. (1964) Los polos de desarrollo y la integración de América Latina. Revista Desarrollo Económico. Vol. IV, 

No 14-15. Ver documento en Repositorio del portal EducAr, Ministerio de Educación de Argentina  
281 De Mattos, C. (1991) ¿Planificación en América Latina?, El difícil camino de los utópico a lo posible. Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Ver documento en Repositorio de la CEPAL   

http://repositoriorecursos-download.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=838c0de9-7a06-11e1-817d-ed15e3c494af&rec_id=90539
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/33308/S8900378_es.pdf?sequence=1
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estadounidense y sus relaciones en ALC, los profesionales de la Región (agrónomos, 

economistas, políticos, industriales, así como la milicia y un largo etc.) se formaban en estas 

aulas mediante un amplio programa de becas norteamericanas (Fullbright), cuyo volumen de 

egresados fue entonces muy alto. Comenzaron a proliferar institutos de ciencias sociales 

dedicados al estudio de las ciudades, con el apoyo estadounidense. La Sociedad Interamericana 

de Planificación (SIAP), fundada en 1956, fue un representante clave. En este contexto de 

crecimiento rápido de la población, la urbanización y el subdesarrollo persistente, se 

produjeron diversos intercambios de ideas de planificación urbana, como el caso de la 

experiencia desarrollada entre Berkeley y Chile con figuras como Francis Violich. La 

transferencia de conocimientos entre Chile y EE.UU fue intensa desde los ´40 hasta los ´70; 

siendo el caso más famoso de transferencia de conocimientos, con los llamados “Chicago Boys”, 

una generación de jóvenes economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago en la 

década de 1950 que pasaron a trabajar con el régimen de Pinochet282 (Chastain, 2011).  

 

d. Procedimientos: El caso de Le Corbusier fue paradigmático, como lo diría Novick (2009) “La 

figura de Le Corbusier vendiendo ideas y vendiéndose a él mismo, dictando Conferencias en todas las 

latitudes y sumamente alerta a contratos potenciales, sea tal vez la figura paradigmática del carácter 

cosmopolita del urbanismo de entreguerras”283. Los representantes del CIAM, no solo se quisieron 

abrir nuevos mercados, también hubo un interés disciplinar donde testar los postulados que 

desarrollaron en sus países de origen, en otros contextos distintos, lo que daría un carácter 

universal a sus obras, pero la influencia gubernamental estadounidense fue mucho más 

contundente y estructurada que las figuras del CIAM.  Las Fundaciones Ford, Rockefeller y los 

Peace Corps, las instituciones religiosas, los estudios generados desde universidades 

estadounidenses, los intercambios con profesionales latinoamericanos, el apoyo a la creación de 

centros educativos y las becas estudiantiles absorbieron el pensamiento latinoamericano.  

Bajo la faceta más diplomática de los EE.UU, se abrió un ambicioso programa internacional de 

intercambio educativo llamado “Fullbright”. Nombre del generador de la iniciativa  J. William 

Fullbright –senador del estado de Arkansas- quién expresó “El programa Fullbright se propone 

aportar un poco más de conocimiento, un poco más de razón y un poco más de compasión a los 

asuntos mundiales y aumentar de esa manera la posibilidad de que al fin las naciones aprendan a vivir 

en paz y amistad”. Dicha iniciativa se convirtió en ley en 1946, después de la Segunda Guerra 

Mundial y desde que se creó ha recibido profesionales de más de 150 países, más de 300.000 

                                            
282 Chastain, A. B. (2011) Francis Violich and the Rise and Fall of Urban Developmental Planning in Chile, 1956-1969. Revista 

de historia Iberoamericana. Vol. 4 Núm. 2. Ver en América Latina, Portal Europeo  
283 “Le Corbusier realizó doce viajes a este Hemisferio, ocho a América del Sur y cuatro a Estados Unidos. En 1929, 

permaneció casi tres meses en el Cono Sur y documentó su experiencia en Précisions sur un état présent de l´architecture 

et de l´urbanisme (1930); en 1935 viajó a Nueva York y transcribió su decepción ante la frialdad de la acogida en Quand 

les catedrales étaient blanches: voyage au pays des timides (1937) – al subvalorar el amor propio de los yanquis, afirmando 

que los rascacielos neoyorquinos eran demasiado pequeños –; en 1936, invitado por Lúcio Costa, trabajó un mes en Río 

de Janeiro en los proyectos de la Ciudad Universitaria y el Ministerio de Educación y Salud Pública; en 1939, a raíz de un 

violento terremoto que destruyó varias ciudades chilenas, aceptó colaborar con los planes de reconstrucción, pero el 

viaje no se concretó. En la Segunda Posguerra, nuevamente arribó a Nueva York en 1947 para integrar el equipo de 

proyecto del edificio de las Naciones Unidas, cuya propuesta elaborada en equipo con Niemeyer fue luego atribuida a 

Harrison y Abramovitz. Su denuncia apareció en United Nations headquarters (1947). Luego, en 1959 y 1960, visitó 

Harvard para reconocer el terreno del Carpenter Center y recibir el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad 

de Columbia de Nueva York. Se entusiasmó con el Plan Director de Bogotá desarrollado con José Luis Sert, y visitó 

cinco veces esta ciudad entre 1947 y 1951. En 1962, realizó su último viaje al Continente para visitar el terreno que 

albergaría la Embajada de Francia en Brasilia, que no se llevó a cabo.” Roberto Segre, en Café de las Ciudades  

http://www.red-redial.net/revista-hib,revista,de,historia,iberoamericana-221.html
http://www.cafedelasciudades.com.ar/arquitectura_46.htm
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participantes, consolidando el prestigio mundial que tuvo desde sus inicios.284 Sin embargo, el 

historiador Sam Lebovic285 analizando los documentos históricos del programa, muestra algunos 

aspectos de su origen, como el hecho de que inicialmente fue gestado para difundir las ideas 

económicas americanas al mundo, a modo de “megáfono de precio económico”, en vez de un 

autentico diálogo internacional. Para Lebovic, la iniciativa dotaba a Estados Unidos de una 

ventana para imponer autoconfianza en su nuevo rol de superpotencia mundial. La guerra dejó 

gran cantidad de valioso material bélico disperso en los países del conflicto y traerlos a suelo 

americano era muy costoso, por lo que se decidió venderlos como un beneficio intangible. Lo 

que hoy se considera “el proyecto de Ley Fullbright” era en realidad una enmienda a la Ley 

estadounidense de 1944 sobre la “Propiedad de Excedentes”, en1940 –mientras se definía la idea- 

Peter Edson llamó “una ingeniosa pieza de matemáticas superiores”, que vendiendo chatarra de 

guerra, encontró una manera de financiar a todo un sistema de mundial de becas. “Estados 

Unidos no tuvo que pagar por los primeros intercambios Fullbright, en cambio las naciones extranjeras 

pagaron la cuenta”. Como señaló un congresista para la aprobación de dicha ley en 1946, el 

programa Fullbright “no nos cuesta un centavo.” (Lebovic, 2013).  

La preocupación en que los estudiantes extranjeros se quedaran a vivir en EE.UU fue resuelta 

cuando en 1947 los miembros de la Junta del programa restringieron su apertura sólo a 

estudiantes de postgrado, previendo que los más jóvenes volvieran como a culturas nativas; 

mientras que los estudiantes estadounidenses regresarían con una mayor apreciación del estilo 

de vida americano y de sus instituciones, por lo que el “intercambio” inicial de la beca era un 

camino unidireccional. Lebovic reconoce que el plan era un “hijo de su tiempo” (como muestra 

el contexto geopolítico). Sin embargo, los egresados estadounidenses en el extranjero, también 

fueron permeados por otras culturas y volvieron con una visión distinta con relación a su 

propio contexto, comprobándose que tal camino unidireccional no fue real (op cit, 2013). 

Otro procedimiento de influencia fue el surgimiento de diversos organismos internacionales y 

agencias de cooperación bilateral que lideraron el proceso de desarrollo desde el ámbito 

teórico y práctico, puesto que los recursos destinados para tales fines también definían los 

proyectos, procesos y modelos hacia los que iban destinados. Cada órgano tenía sus propios 

procedimientos y mecanismos de gestión para proporcionar dicha ayuda, lo que hacía que las 

relaciones tuviesen una dimensión vertical.  

 

e. Contexto: 

 

 El subsistema político: Esta época está caracterizada por algunos politólogos como 

Populista como un momento histórico en el que los líderes políticos latinoamericano –de 

corte nacionalista, paternalista, carismático y demagogo- eran “sensibles” a las presiones de las 

                                            
284 Ver más información en Portal oficial de Fulbright en español   
285 “(…) it was first conceived as a budget-priced megaphone to transmit American ideas to the world, rather than as a 

genuine international dialogue”. Lebovic, S. (2013) “The Fulbright, history’s greatest war-surplus program: Why a great 

educational exchange was invented, and what it accomplished instead.” The Boston Globe. Ver en The Boston Globe, Ideas. 

Sam Lebovic, profesor asistente de historia en la Universidad George Mason, es el autor de " From War Junk to 

Educational Exchange”  en la edición de abril 2013 de Diplomatic History. Este artículo fue adaptado de un post en el 

blog de Oxford University Press. 

http://www.fulbright.es/files/document/Folleto_Fulbright.html
http://www.bostonglobe.com/ideas/2013/08/10/the-fulbright-history-greatest-war-surplus-program/NiGDSEjkjLAcZcxcGowLBJ/story.html
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masas. El brasileño Francisco Weffort286, lo definió como  “la expresión más completa de la 

irrupción de las clases populares en el proceso del desarrollo urbano e industrial de esos decenios y 

de la necesidad, sentida por algunos de los nuevos grupos dominantes, de incorporación de las 

masas al juego político”. Tenían inicialmente un interés en el desarrollo soberano del Estado 

mediante una conducción centralizada en el poder nacional y su acercamiento a las masas, de 

donde habría emergido. Se promovieron numerosas políticas públicas en educación, salud, 

vivienda social, reformas agrarias, que identificaba al “imperialismo” (estadounidense) como el 

enemigo de la sociedad, pero bajo un soterrado afán de modelo de ciudadanía, que 

evidenciaba su carácter totalitarista. Se observó un cambio político ideológico en varios 

países, donde el control del gobierno pasa a manos de partidos únicos, coaliciones de 

partidos, o facciones militares bajo los nuevos regímenes287, que compartían una ideología 

social demócrata o demócrata cristiana calificados como gobiernos “progresistas” y 

“modernizadores” de la política la economía y la sociedad (Boisier, 2007). El pensamiento 

político de la época defendía una economía nacional cerrada y protegida bajo el papel rector 

del gobierno nacional, que se embarcó sin éxito en la planificación holística como 

instrumento para estructurar el desarrollo, derivando en una planificación incrementalista. 

Para el 1959 ya Lindblom – que estudiaba las políticas públicas- hablaba sobre los límites de 

los tomadores de decisiones con respecto a la planificación incremental e inconexa, 

indicando que sólo podían aspirar a salir del paso a duras penas (muddling through) (op cit, 

2004).  

Por otro lado los gobiernos locales cayeron prácticamente en un estado de abandonado con 

un grado de debilitamiento que dio lugar a su desprestigio. Todo ello se tradujo en un 

problema de gobernabilidad acentuado con la incapacidad de gobernar, por la pretensión de 

imponer una racionalidad única establecida con antelación bajo la planificación holística, que al 

final terminaba en una planificación incrementalista. Estos planes rara vez llegaron a 

realizarse en la forma en la que se planteaban y las estructuras paraestatales creadas para 

tales fines pocas veces lograron asumir sus funciones. Mientras estas ideas estaban en pleno 

auge, los asuntos públicos se manejaron sin mayores innovaciones. Oszlak, en 1980 resultó 

acertado al expresar que la planificación fracasa habitualmente porque pretende (aunque no 

se lo proponga de modo explicito) influir en una dinámica política, que en la mayoría de los 

casos está regida por reglas diferentes (op cit, 1991).  

 

 El subsistema económico: durante la década de los sesenta y setenta se había 

conformado una oligarquía más compleja al anterior modelo de exportación inicial, vinculada 

a las empresas transnacionales y al capitalismo financiero internacional por la vía de la deuda 

externa.288  Con la apuesta total hacia la planificación holística y los polos de desarrollo, 

                                            
286 Ver el trabajo de Myriam Stanley “Populismo en América Latina” en Repositorio Hipermedial UNR, de la Universidad 

Nacional del Rosario  
287 Las nuevas dictaduras o gobiernos militarizados se desarrollaron en Argentina (1955-1958; 1962-1963; 1966-1973), 

Bolivia (1951-1952; 1964-1966), Brasil (1964-1985), Colombia (1953-1957), Cuba (1952-1959; 1959-2008),  Ecuador 

(1963-1965), Guatemala (1954–1957; 1957–1966), Haití (1950; 1956-1957; 1957-1990), Honduras (1956-1957; 1963-

1971), Paraguay (1954-1989), Perú (1919-1930; 1962–1963). Venezuela (1952-1958). Fuente: documentos sobre 

democracia de varios países. 
288 “La nueva forma de desarrollo (de la etapa de la “sustitución difícil” trasnacionalizada) implica indudablemente la renovación 

del sistema político-social formando una estructura de dominación que no está basada, o sólo lo está parcialmente, en los sectores 

terratenientes, exportadores, o vinculados a la industria de bienes de consumo rápido. El nuevo sector económico, en el que 

predominan las empresas monopolistas internacionales y el sector financiero que surge vinculado al mercado interno, busca 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/306/Stanley_Anuario_5.pdf?sequence=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/306/Stanley_Anuario_5.pdf?sequence=1
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varios países de ALC incursionaron en esta modalidad planificadora. El economista Walter 

Stöhr en 1972, realizó un balance de programas de desarrollo regional en América Latina a 

fines de los sesenta y relevó  75 programas que clasificó en cinco categorías: 1) Políticas para 

la descentralización de la toma de decisiones. 2) Políticas para áreas deprimidas. 3)  Políticas 

de colonización de nuevas áreas de recursos naturales. 4)  Políticas de desarrollo para áreas 

fronterizas. 5) Políticas para áreas metropolitanas y nuevos polos de desarrollo. Sobre el 

éxito de la aplicación de dichas políticas en su contexto, anotó que el balance general fue 

negativo, indicando que dichas políticas fueron más semánticas que reales (Boisier, 2007). 

Partiendo de este punto, las políticas regionales cambiaron de rumbo. La persistencia de 

producción atrasada seguía su curso y tendían a multiplicarse y perpetuarse, de tal forma que 

Furtado (1967) lo expresaría como las nuevas formas de la estructura dual del modelo de 

sustitución de importaciones,  y Gunder Frank (1969) lo presentaría en su tesis como el 

desarrollo del subdesarrollo. (Guillén, 2008).  Ante este modelo económico el sector 

tradicional, fundamentalmente anclado al mundo rural, se sumó a un nuevo sector de 

subempleados y marginados urbanos que abandonaron el medio rural o las ciudades más 

pequeñas, sin lograr ser incorporados al sector moderno ubicado en las grandes urbes, 

incrementándose el subempleo –o empleo informal, sector informal- y la marginalidad, tal y 

como lo describiría Pinto (1980: 109)289 “más que un progreso hacia la ‘homogeneización’ de la 

estructura global se perfila un ahondamiento de la heterogeneidad de la misma.”  

En los ´60 las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), generarían una escalada en 

su accionar en todo el mundo, sobre todo cuando a finales de los ´60 las grandes empresas 

de ALC entran en crisis, mientras las MIPyMEs respondieron a las nuevas necesidades, 

gracias a su flexibilidad para adaptarse a los cambios organizacionales según la demanda del 

mercado290, así como por el uso de factores productivos locales y la reducida dependencia 

de las importaciones291. La MIPyMEs entonces no competían con el modelo fordista de las 

grandes empresas, hasta la posterior aparición de los conceptos de “red” y “clúster 

empresarial”292. Para entonces eran consideradas un signo de subdesarrollo293 económico y su 

tamaño entonces significaba un germen de lo que en un futuro sería una gran empresa o de 

lo contrario estaría destinado a desaparecer. 

 

 El subsistema social: Se diversifican los poderes hegemónicos en una mezcla entre la 

oligarquía externa y la local, acentuándose mucho más las desigualdades entre clases. La clase 

media sufrió una pérdida de calidad de vida notable, el capital privado demostraba tener el 

control sobre éstas mediante el empleo, aun así seguían engrosándose las matrículas 

                                                                                                                                                   
ejercer una influencia fundamental sobre las decisiones nacionales”. (Cardoso y Faletto, 1969: 154). Fuente: Cardoso, F.H. y 

Enzo Faletto (1969) “Dependencia y desarrollo en América Latina”. Siglo XXI editores. México. 
289 Cursivas de Pinto. Referencia bibliográfica: Pinto, Aníbal (1980). “La “apertura exterior” en la América Latina.” El 

Trimestre Económico Vol. XLVII. Num. 187. México, F.C.E. julio-septiembre.  
290 Fuente: Trabajo de María Laura Latiff (2008) en el Boletín de Ciencia y Tecnología del CONICIT, disponible en 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT, Costa Rica  
291 Späth, B. (1993) “Small firms in Latin America: Prespects for economic and socially viable development.” Organización 

Internacional del Trabajo. Ginebra. 
292Alvarez, M. (2009) “Manual de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Una contribución a la mejora de los sistemas de 

información y el desarrollo de las políticas públicas”. GTZ, CEPAL y CEMPROMYPE.  San Salvador. Ver documento en 

Portal del SELA  
293 Kaufmann, F, & Tesfayobannes, M (1997) “Una política de promoción efectiva de las PYME como un elemento de 

reorientación económica en países en desarrollo”. Contribuciones, XIV (53) Argentina. 

http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin69/pymes_maria_laura.html
http://www.sela.org/attach/258/default/Manual_MIPYME.pdf
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universitarias para elevar la competitividad y acceder a mejores empleos. Se destacan 

aglomeraciones gigantescas en corto tiempo, protagonizadas por el aumento del sector 

“terciario” con un débil conocimiento del sector industrial que, sobre todo, pertenecía al 

campo de la construcción. Castells, en 1973 criticaba el tipo de terciarización, haciendo 

referencia al trabajo de Richard Morse que indicaba que los sectores terciarios 

latinoamericanos y norteamericanos eran muy distintos, el primero se trataba de pequeño 

comercio y de vendedores ambulantes, empleadas de servicio, trabajos no especializados y 

transitorios, una desocupación disfrazada294.  

La clase obrera continuó creciendo y organizándose295 inserta en industrias de alta 

concentración –algunas con más de mil trabajadores-, encontrando en la ORIT y la ya 

constituida CTAL, un impulso internacional para continuar sus reivindicaciones (Alexander, 

1967). Se amplió el área de acción de los movimientos obrero-sindicales hacia los estratos 

sociales más marginados y explotados (agricultores y mineros). Las relaciones de solidaridad 

entre sindicatos aumentaron, como una forma de mantener su leitmotiv; en el desarrollo de 

las huelgas y manifestaciones, se observó un esfuerzo en superar las contradicciones 

internas, separándose de la influencia de la burocracia estatal sindical, impulsando el 

desarrollo organizacional de base, en los barrios más desfavorecidos (Vitale, 1986). 

La universidad tuvo un rol significativo en esta época, pasaría de una universidad de élite a 

una universidad de masas (abogando por una unidad obrero-estudiantil) que se topaba con 

nuevos modelos de excelencia foráneos bajo la bandera de la modernización. En medio de su 

proceso normal de actividad científica, bajo cánones de rendimiento inherentes a los países 

avanzados y estructurados desde la fundación de las primeras universidades en la Región296; 

para los ´60 comenzó a desencadenar diversos episodios críticos sobre los modelos de 

enseñanza, en busca de una identidad local y la igualdad en la educación. Los movimientos 

estudiantiles como los movimientos obreros se interesaron por la situación económica y 

política de la época, tanto a nivel local como a nivel internacional297, se “peleaba”298 por una 

                                            
294 Morse, R. M. (1969)  “Urbanization in Latin America”, Latín American Research Review,  
295 En el mismo periodo se inicia un proceso de vinculación Internacional del movimiento obrero latinoamericano. Cabe 

citar en esta etapa la conformación de la Central Única de Trabajadores del Uruguay en 1960; la formación de la 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres en 1962; la celebración del primer congreso post-

peronista de la CGT de Argentina en 1963; los Intentos de unidad de la CTC y la UIC en Colombia a partir de ese 

mismo año; y el establecimiento de la Central Única de Trabajadores de Venezuela con la participación de afiliados a 

partidos de la oposición a la existente Confederación de Trabajadores. Alexander, (1967). 
296 Ver a Rodríguez Cruz (1973, 1992) al exponer la “irradiación” de la Universidad de Salamanca en América. A Lewis 

Pyenson (1985) explicando la influencia de los científicos europeos en la ciencia y las universidades de América Latina 

después de la mitad del siglo XIX. O a L.C. Arboleda, Y. Freites, P.Aceves y C. Lértora Mendoza (cuyo trabajo ha sido 

revisado para esta investigación) sobre el modelo de “red” y sus “nudos” en una dinámica interactiva de peso y densidad 

académica variable. Ver el documento de: Lertora Mendoza, C. (2000). Lineamientos para una historia de la universidad 

latinoamericana. Cuad. Fac. Humanid. Cienc. Soc., Univ. Nac. Jujuy [online], n.15 [citado  2015-03-26], pp. 43-

51.Disponible en:  Scientific Electronic Library Online, Argentina 
297 El “Mayo Francés”, la oposición la guerra de Vietnam con el “Movimiento Hippie” - Woodstock 1969-, la “Primavera 

de Praga” etc. 
298 Sobre las actividades y movilizaciones de los estudiantes en esta época están: en 1963 en Ecuador; en 1964 contra el 

régimen en Ecuador y Bolivia; golpe militar en la Universidad de Brasilia en el 1964; en 1966 agitaciones en México –

Ciudad México, Morelia, Culiacán, Hermosilla- las protestas del 1968 desencadenaron fuertes represalias contra 

manifestantes por el ejército mexicano en la denominada “Matanza de Tlateloco” que terminó con la dimisión de su 

Rector; en1966 Ecuador, en Chile (Concepción), en Colombia (Medellín) en Brasil con la dictadura militar se movilizan 

todas las universidades y termina en Rio de Janeiro con enfrentamientos violentos entre estudiantes y policías; en 

Venezuela en 1966 motines en Caracas luego del supuesto suicidio en los locales de la policía de Ojeda de un veterano 

de la lucha revolucionaria, el gobierno irrumpe en la Universidad de Caracas el 14 de diciembre. En 1967 Venezuela 

cierre temporal de la universidad; en Brasil grandes manifestaciones en Recife, contra el acuerdo cultural firmado con 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/235/lertoraCuyo18-19.pdf
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universidad independiente del poder político aburguesado y la enseñanza gratuita a todos los 

niveles (Lertora Mendoza, 2000). Bajo el clima de pertenecer a una zona libre de 

externalidades de forma extraterritorial –clima heredado de universidades como Bolonia y 

Salamanca-, las luchas gobierno-universidad se convirtieron en un clásico (Meyer, 2008).  

La ideología de las masas era entonces revolucionaria mientras la ideología económica era 

evolucionaria. Todas estas formas de organización de la sociedad, fueron englobadas en la 

categoría homogeneizante de “pueblo”, pero como un actor heterogéneo (por la rentabilidad 

política que daba la identificación de dicha heterogeneidad: indígena, agricultor, minero, 

estudiante, mujeres, etc.) El “pueblo” a su vez, construiría su identidad como sujeto político, 

en base a los conflictos de poder, lo que supuso un sistema de intermediación clientelar 

entorno a líderes, empresas e instituciones del Estado (Calderón et al, 2012)299. Desde este 

periodo se comenzarían a elevar los desplazamientos migratorios dentro de cada país, hacia 

otros países de ALC y hacia los países más desarrollados (EE.UU, UE y Canadá).  

 

 El subsistema espacial: Mientras el desfase entre la industrialización-urbanización-

modernización se acentuaba, con ello también lo hacía la dualidad en la ciudad. Al final de esta 

época se construyen los primeros centros comerciales (shopping center, o Malls) de influencia 

estadounidense, crecieron los barrios de lujo en la periferia, se generaron nuevos centros 

alrededor de modernos centros comerciales. Aparecieron los primeros clubes campestres 

(country clubs) cerca de los límites de las ciudades importando el estilo de vida rural dentro 

de la ciudad, -cuando justamente en Latinoamérica la “vida campestre” era estigmatizada ya 

que el campo era el sector atrasado– muchos de ellos posteriormente fueron arropados por 

la creciente urbanización. Inició la construcción de torres de apartamentos protegidas con 

sistema de vigilancia privada limitando el acceso mediante barreras y cerco. La polarización 

se presentó como el principio de estructuración espacial más importante seguido por otro, 

subordinado a éste: el del crecimiento celular fuera del perímetro urbano.  (Borsdorf, 2003). 

La segregación interurbana y la consolidación de grandes zonas ecológicas llamadas 

marginales fueron el resultado de una “urbanización salvaje” (Castells, 1973). Aumentaba 

entonces la demanda de servicios, dotaciones e infraestructura urbana, lo que consolidaba 

una tendencia histórica de desfase entre la planificación de la ciudad y los procesos 

migratorios, éstos últimos siempre superaban las capacidades de planificación por las 

deficiencias de los gobiernos para prever y/o afrontar dichos movimientos, sumado a la 

incapacidad económica de los migrantes para introducirse en las exigencias económicas de la 

ciudad formal. Este modelo de crecimiento derivó en el incremento de los problemas 

ecológicos urbanos, viales, el aumento del riesgo de desastres fruto de la vulnerabilidad 

habitacional en zonas altamente expuestas a los impactos de fenómenos de origen natural, 

así como la congestión de los espacios de centralidad de la vida urbana.   

 

 El soporte tecnológico: En ALC el origen del movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(CTS), gestado en Europa en 1930, comienza su reflexión desde la óptica de una 

                                                                                                                                                   
EE.UU, que pretendía reformar la universidad “a la estadounidense”. En 1968 motines en Rio de Janeiro, y en Lima; en 

Uruguay contra la manifestación “liberarse” del 1968 con su consecuente represalia militar, entre otras.  
299 Calderón Gutiérrez, F. (coordinador) junto a Fontana, L., Navas Salinas, M., Pacheco Ortega, H. (2012) La protesta 

social en América Latina. Cuadernos de Prospectiva Política. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Editorial Siglo XXI, Argentina. Ver documento en Portal oficial PNUD  

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/Understanding%20Social%20Conflict%20in%20Latin%20America%202013%20SPANISH.pdf
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competencia gubernamental, que debería ser instituida por medio de las políticas públicas, de 

forma tal que se configuró como un pensamiento latinoamericano en política científica y 

tecnológica. Para los cincuenta, se promovió la Investigación para el Desarrollo (I+D), 

comenzado a generarse los marcos legales, mecanismos de planificación y prioridades para 

tales fines. Con los altibajos de los gobiernos, estas políticas no llegaron a desarrollarse 

como se plantearon, aunque hubo resultados destacables300 en varios países de la Región 

(Vaccarezza, 1998). Organismos internacionales como la UNESCO y la OEA se convirtieron 

en puentes institucionales claves para la introducción de políticas de ciencia y tecnología en 

ALC, lo que significó un traspaso, hasta cierto modo acrítico, de las experiencias europeas 

de postguerra para disminuir la brecha de ciencia y tecnología. Se crearon consejos 

nacionales de Ciencia y Técnica, así como organismos sectoriales de investigación 

tecnológica –aunque en una situación compleja-, para formular planes específicos, 

estructuras estatales,  confección de diagnósticos e instrumentos de planificación y gestión; 

pero estos  esfuerzos no desencadenaron una dinámica sostenida de innovación en la 

producción del conocimiento y muy baja aplicación del conocimiento producid. Por un lado 

estaba la ciencia académica principalmente universitaria, incorporada de forma periférica a la 

comunidad científica internacional, “de quien recibe su legitimidad, orientaciones y formas de 

organización, apoyándose en los criterios de calidad y excelencia”; y por otro, una actividad 

tecnológica, fundamentada en organismos sectoriales, y “legitimada por un aparato de 

planificación estatal destinado a la resolución de problemas prácticos y a la transferencia de 

tecnologías al sector productivo o de defensa”. Ambos casos estuvieron financiados por el 

Estado, aunque respondían a lógicas diferentes (op cit, 1998). 

 
 

5.3.2. H2: Revisión de los elementos y procesos de la dinámica (EPD)  

 

i. Detonante: La adversa situación económica de ALC en la “industrialización difícil” (Pinto, 1980), 

demandaba una nueva estrategia de desarrollo que estimulara las áreas deprimidas localizadas 

en una periferia que  arrojaba población hacia las principales ciudades, así como medidas 

coercitivas con impuestos diferenciados, entre otras medidas que promovieran un equilibrios 

territorial. Boisier (2007) identificó la problemática desde dos grandes rasgos: 1) el excesivo 

nivel de concentración territorial del aparato productivo y de la población y 2) el patrón 

desigual en la redistribución territorial, con sus consecuentes tensiones sociales y políticas, 

donde  los procesos migratorios generaban un círculo vicioso. Por otra parte la oportunidad 

que presentaba la Alianza por el Progreso no podía ser desaprovechada y su exigencia de 

conformar planes para acceder a recursos fue un detonante clave tanto en el despegue de la 

planificación. Otro factor detonante fue el interés de testar en ALC las teorías que se 

desarrollaban en la época y que estaban creando una tendencia en EE.UU y UE, desde una 

visión del desarrollo desde las experiencias de estos contextos. 

                                            
300 la profesionalización de la actividad científica, el fortaleciéndose de la figura del académico, creación de organismos 

de promoción y planificación de ciencia y tecnología, asignación de recursos y difusión de resultados, creación de 

organismos sectoriales de investigación tecnológica en áreas prioritarias para las economías nacionales. Este proceso se 

produjo en el marco del modelo económico basado en la industrialización y atendiendo a algunas prioridades militares, 

se generaron importantes laboratorios tecnológicos en las grandes empresas públicas, sobre todo extractivas e 

industriales, (Vaccarezza, 1998) 
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ii. Modelos: En el ámbito urbano, el modelo estadounidense de “ciudad suburbana” se generó 

gracias al desarrollo de la industrialización de la vivienda, el auge del automóvil y el desarrollo 

de una importante red de autopistas que mejoraron las conexiones territoriales e interurbanas, 

aunque la cultura suburbana sin embargo no era nueva en ese entonces, ya en ciudades como 

Boston, Filadelfia y Nueva York se observaba este modelo desde finales del 1700 (Gandelsonas, 

2007)301. Jackson Crabgrass Frontier registró que el estilo de vida suburbano data de la segunda 

década del siglo XIX. Siguiendo a Kenneth Jackson, los cuatro rasgos que definían la identidad 

positiva de las zonas suburbanas eran: la clase, la ubicación, la propiedad de la vivienda y la 

densidad (op cit, 2007). Las ciudades se expandían horizontalmente en parcelas homogéneas, la 

semejanza tipológica de las viviendas alineadas a modo de “ciudad jardín” (más bien suburbio 

jardín) en vías ortogonales o zigzagueantes, modelo calificado de “ciudad difusa” o “dispersa”.   

Por otra parte, el modelo paradigmático de la época fue el de la Tennessee Valley Authority –

TVA (USA) bajo la dirección de gestores vinculados al Gobierno Federal de EE.UU. La TVA, fue 

una corporación propiedad del gobierno Federal de los Estados Unidos creada en 1933, para 

conducir el desarrollo del la afectada región del Valle de Tennessee, después de la Gran 

Depresión, bajo la estrategia del New Deal liderada por el presidente Roosevelt302. La TVA se 

encargaría tanto de los temas hídricos –control de las inundaciones del valle-, la generación de 

energía y el desarrollo económico de la región. Fue una iniciativa del senador de Nebraska, 

George W. Norris, pensada como una entidad compuesta por expertos capaz de modernizar 

rápidamente la economía de la región, así como su sociedad. Fue y aun sigue siendo la primera 

y más grande agencia federal de planificación regional en los EE.UU. La TVA desarrollaba casi 

todas las funciones del gobierno en la región. Tuvo un alto impacto en ALC donde este modelo 

gestión territorial se replicó en muchas regiones, impactado significativamente en el auge de 

ciudades intermedias, e incluso en grupos de ciudades pequeñas ubicadas en zonas de gran 

riqueza natural que se buscaba explotar bajo este modelo. 

 

iii. Herramientas: Con el “Urbanismo Sistémico” gestado en el contexto inglés, el “blueprint 

planning” tuvo un impacto trascendental en el mundo occidental, cuyo enfoque fue trasladado a 

otras áreas de la planificación. Se convirtió en un modelo de planificación holístico y ortodoxo 

que se refería a la forma en la que se tenía que proceder para producir un plan (Faludi, 1973)303. 

Mientras que, los lineamientos Modernistas del CIAM, comenzaron a ser duramente 

cuestionados después de la Segunda Guerra Mundial. La planificación estaba siendo permeada 

por el modelo estadounidense desde tres ámbitos, urbano-territoriales, el pensamiento social y 

un ideario de regionalismo (Gorelik, 2012).  

La metodología que prácticamente imperó en la planificación latinoamericana –en todas las 

escalas- fue la conformación de un grupo de técnicos reunidos específicamente en un órgano 

construido exclusivamente  para la redacción de “el Plan” (blueprint planning).  Este plan se 

confeccionaba en su totalidad a ex ante, con carácter global y comprehensivo, precedido de un 

diagnóstico sumamente amplio y con una gran cantidad de detalles cuantitativos, que 

pormenorizaba incluso comportamientos requeridos para un conjunto de variables 

                                            
301 Gandelsonas, M. (2007) Exurbanismo: la arquitectura y la ciudad norteamericana. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 
302 Ver más sobre el New Deal en Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Miguel Hernández de Elche  
303 Faludi, A. (1973) Planning Theory. Pergamon Press. Oxford. 

https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/06-tm-08.pdf
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macroeconómicas, de modo que se cumplieran los objetivos (De Mattos, 1987) 304; por otra 

parte la planificación dirigida hacia la generación de polos de desarrollo, desde las instancias 

paraestatales se planeaba, diseñaba y construían las obras necesarias para el desarrollo integral 

de su respectiva Región, por medio de los proyectos de ingeniería propios de manejo de 

cuencas, de construcción de puentes y carreteras, de fomento agropecuario, de ingeniería 

sanitaria para los asentamientos vinculados a la cuenca, reacomodo poblacional, 

industrialización, así como Arquitectura y Urbanismo, por lo que con relación a éste último 

habría un conflicto, sobre todo en las ciudades que ya tendrían un “Plan”.  

 

iv. Adaptación: En ALC, tener planes fue un requisito indispensable para poder acceder a 

financiación externa en el marco de la Alianza por el Progreso, planes que tendieron 

rápidamente a la imitación de las experiencias norteamericanas; “tener el plan” pasó a ser más 

relevante que “planificar” y para poder tenerlo, había que contar con una instancia burocrática 

que lo realizase, que por otra parte, no contaba con el “know how” que se requería.  

Para ello, se creaban entonces estas nuevas instancias –generando recelo en el resto de áreas 

de la administración pública-, a las que le habrían conferido responsabilidades que estaban 

anteriormente en otras manos. En muchas ocasiones estas oficinas no lograron articularse 

funcionalmente con el resto de la administración pública y por la incapacidad de ejecución de 

los planes que diseñaban, fueron perdiendo importancia (a excepción de países como Brasil, 

Costa Rica y Panamá  donde se logró una inserción mucho más sólida). Otro rasgo fundamental 

fue el reduccionismo economicista, que no incluía el conflicto de la fragmentación política, ni 

insertó como elemento clave la incertidumbre decisional que caracterizaba la dinámica política 

real. En conclusión, dichos planes fueron ejercicios académicos intrascendentes, sin viabilidad 

política (De Mattos, 1987), salvo alguna excepción.  

Se evidencian dos características importantes en la fase de adaptación, por un lado la creación 

de estructuras paraestatales de carácter regional y por otro la vinculación con modelos 

foráneos de gestión, específicamente de la estadounidense Tennessee Valley Authority (TVA) 

de 1933. Se destaca el precoz caso del Perú con la Corporación del Santa en 1943 y 

paradigmáticamente el caso de México que desde el 1947. Para su ejecución se creó la 

estructura paraestatal Comisión del Papaloapan que bajo el modelo de la TVA, operaría en el 

territorio. En sus inicios el gobierno mexicano envió a sus profesionales a formarse en las 

escuelas estadounidenses para asimilar este nuevo modelo de planificación territorial y tales 

fueron sus resultados, que la Comisión de Papaloapan comenzó a ser llamada la TVA tropical; 

posteriormente se creó la Comisión del Grijalva en 1951, la Comisión del Río Balsas en 1960305.  

                                            
304 De Mattos (1987) La planificación y la coordinación de políticas públicas en América Latina. Desarrollado en un panel con 

Luis, J. Paz y Marcus Ingle. Documento central: La conducción del desarrollo agrícola y rural en la crisis actual. Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  
305 La primera experiencia mexicana pronto se extendería a otros países de la ALC, como muestran los casos de: Brasil 

a partir de 1948, Comisión para el Desarrollo del Valle del Río Sao Francisco en 1948,  Comisión para el Desarrollo de 

la Cuenca del Valle del Río Doce, Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste, las Superintendencias para el 

Desenvolvimento de la Amazonía y Zona Franca de Manaos. En Uruguay, la Comisión Nacional del Río Negro en 1950, 

En Argentina, el Consejo Federal de Inversiones en 1960. En Venezuela, Corporación Venezolana de la Guayana en 

1960 (cuyo caso fue colosal por el diseño y construcción de su núcleo urbano, a modo de “ciudad-región”, llamada la 

“Pittsburg del trópico”, considerada la segunda ciudad mejor diseñada de América Latina, después de Brasilia). En 

Colombia la Corporación para el Desarrollo del Valle del Cauca en el 1954, Corporación Autónoma de la Sabana, en el 

1947, la Corporación Nacional del Chocó en el 1968; entre otras iniciativas. 
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Para la década de los ´60 las políticas nacionales cambiarían con el surgimiento de la 

regionalización y pronto muchos países latinoamericanos se adherirían a esta modalidad de 

planificación de sus respectivos territorios.  

 

v. Ejecución: Los resultados en la ejecución fueron muy dispares en la Región, sobre todo por 

las diferencias interregionales de cada país donde, como se puede observar en cada caso, este 

modelo no permeó en todas las regiones de todos los países, por lo que se consolidaron 

regiones un más adelantadas y otras más atrasadas dentro de su contexto. Mientras, los planes 

urbanos continuaban en un letargo de redefiniciones y modificaciones, en un afán por hacerlos 

operativos, al punto de pasar a ser planes más indicativos que ejecutivos, derivando en una 

planificación incrementalista, volviendo a las acciones puntuales que en contadas ocasiones 

estaban asociadas al plan. 

 

vi. Gestión: Las finanzas nacionales exclusivamente dirigidas desde el gobierno central le otorgaba 

a este último el poder de decisión, en varios países a inicios de los ´60 los gobiernos nacionales 

trabajaban en base a un sistema de gestión a modo de Banco de Proyectos (Contreras, Cartes y 

Pacheco, 2010)306, donde se sintetizaba la agenda de inversión pública; independientemente de 

las promesas políticas y los discursos populistas, la gestión a través de este sistema a menudo 

resultó deficitaria por los condicionantes económicos –descritos anteriormente-, que entonces 

tenía la Región. Los planificadores del sector público, realizaban planes que tenían un carácter 

indicativo de largo plazo (15 -20 años) y a menudo solían tener poco nivel de realización, en 

consecuencia se pasaba a un enfoque micro (caso a caso) mediante la creación de planes 

puntuales o proyectos específicos, para justificar decisiones ya tomadas que fueran viables.  

Acciones que fueron consideradas como “incrementalismo” por David Braybrooke y Charles E. 

Lindblom307, en 1970. Sobre la justificación técnica de decisiones ya tomadas, se alude a una 

extraña “planificación a posteriori”, utilizada para otorgar solidez a compromisos políticos 

contraídos bajo promesas electorales y/o acuerdos internacionales.  

 

vii. Evaluación: En el análisis de los planes nacionales, se comprobó el por qué de su inadecuación, 

de cara a la realidad latinoamericana de la época. En el ámbito económico, el profesor chileno 

Jorge Ahumada308desde, 1953 habría destacado varios aspectos críticos de ese modelo de 

planificación centralizada, basándose en sus aportes, De Mattos (1987) destacó como 

características del proceso de planificación, la perspectiva “voluntarista” de los decisores y 

ejecutores (los políticos) que actuaban con cierta ingenuidad con respecto a los planes que se 

diseñaban. No hubo un análisis sociológico y político, relevante y realista. En definitiva 

prevaleció un aspecto mesiánico y abstracto de la planificación.  

Se dieron por sentado la inclusión de los actores sociales que exigía la ejecución del modelo 

normativo; con la idea de que un gobierno con carácter reformista y planificador estaría al 

servicio de los planificadores para la implementación de dicho modelo, olvidando por completo 

                                            
306 Contreras, E., Cartes, F. y Pacheco, J.F. (2010) “Los SNIP de América Latina y el Caribe: Historia, evolución y lecciones 

aprendidas”. Documentos de trabajo, Serie Gestión. No 124. Ver su trabajo completo en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Chile  
307 Braybrooke, D. y Lindblom, C. “A strategy of Decision”. The Free Press, New York, 1970. 
308 Ver el trabajo de Jorge Ahumada en Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile  

http://www.dii.uchile.cl/wp-content/uploads/2011/11/124-ceges-EC.pdf
http://www.dii.uchile.cl/wp-content/uploads/2011/11/124-ceges-EC.pdf
http://mcendesweb.cendes.ucv.ve/cendesphp/sala_virtual_JA/documentos/revista.pdf
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el contexto –de inestabilidad política, económica y social-, de los países de la Región para ese 

momento. Otro aspecto importante fue el formalismo que imperó, referido a los 

procedimientos adoptados, como la creación de dependencias especiales –bajo recomendación 

de los expertos- dentro de la administración pública, para la confección y seguimiento de los 

planes, tipo “blueprint planning”. Por lo general, cuando los planes se publicaban, ya habían 

envejecido con la invalidez de sus proyecciones. Su extrema rigidez demostró su incapacidad de 

respuesta a la turbulencia social del momento (op cit, 1987).  

En el tenor de la planificación sobre el modelo de polos de desarrollo Arocena Vázquez 

Barquero y Francisco Alburquerque, cuestionaron la validez de sus resultados, indicando que el 

modelo tradicional tenía una estrategia de desarrollo polarizado bajo una visión funcional, 

mientras que en los polos de desarrollo la visión territorial era difusa; por otra parte los 

objetivos del modelo tradicional eran el crecimiento cuantitativo en base a grandes proyectos, 

mientras que los polos de desarrollo buscaban la innovación, calidad, flexibilidad a base de 

numerosos proyectos (Contreras et al, 2010). Estas y otras características, no lograron tener el 

mismo nivel de arraigo en todos los países demostrándose dos puntos clave:  América Latina se 

visualizaba desde algunos sectores internacionales como un terreno homogéneo en el que un 

paradigma “universalizado” podría ser llevado a cabo sin más, y desde la otra cara de la moneda, 

se demostró –una vez más- que la heterogeneidad de ALC, no soporta “recetas” generalizadas, 

desde la pretensión de encontrar los mismos resultados en todos los países, aun cuando la 

práctica importada sea considerada “paradigmática” en su contexto de origen. Ante tales 

resultados, y ante la repercusión del “Plan Camelot” la imagen de los planificadores e 

investigadores urbano-regionales locales –incluyendo los planificadores económicos y sociales- 

se percibía cada vez más ambigua, donde se mezclaba por un lado su vinculo con Estados 

Unidos, derivado de su proceso de formación profesional en sus universidades y su vínculo con 

su propia realidad que, independientemente del campo profesional, también les afectaba en 

otras áreas de su cotidianidad309.   

Enrique Browne C. y Guillermo Geisse G, enfocándose en el quehacer disciplinar de la 

planificación urbana y regional, realizan una crítica mucho más dura y compleja recogida en el 

1971310. Desde una visión autocrítica sobre la actuación de los planificadores urbano-regionales 

                                            
309 El mismo Jorge E. Hardoy, constituye un caso representativo de la época. Éste, en la búsqueda de la autonomía de la 

planificación de ALC, fue uno de los intelectuales clave en la construcción de toda una red de pensamiento urbano 

desde los ´60, aunque siempre estuvo vinculado a instituciones norteamericanas desde su formación de postgrado en 

Harvard. Apoyó la formación de postgrado de profesionales latinoamericanos en Estados Unidos y mediante su relación 

con los fondos de la Ford Fundation tuvo dificultades en el desarrollo de sus investigaciones. Tuvo que desmontar el 

Instituto de Planificación Rural y Urbana del Litoral (IPRUL) de la Universidad del Rosario, por protestas estudiantiles 

contra los fondos de la Ford Fundation en 1965; luego creó el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) en la 

Universidad de Buenos Aires, que tuvo que mudar –por el golpe militar de 1966- al Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) y 

continuó manteniendo el centro con los fondo de la Ford Fundation. Es en 1973 cuando “al crear en su nueva sede del 

ITDT un Programa de formación de posgrado en Desarrollo Urbano y Regional, Hardoy se mostraba convencido de que la función 

principal del Programa era contrarrestar las “teorías inadecuadas” que se recibían en los centros de posgrado norteamericanos –

por donde habían pasado todos quienes serían sus profesores” (Gorelick, 2012). En Guillermo Geisse, se advierte un caso 

muy similar al de Hardoy. Éste, formado en la universidad de Berkeley con Violich, es director del Centro de 

Investigaciones en Desarrollo Urbano y Regional CIDU -de la Universidad Católica en Chile-, creado gracias a los 

fondos de la Ford Fundation al igual que el caso anterior, se ve “obligado a advertir que la labor de asesoría de expertos 

extranjeros “no goza de prestigio entre nosotros”; un año después publica el artículo ¿Planificación para los planificadores o 

para el cambio social? en EURE, en colaboración con Enrique Browne, (op cit, 2012) 
310 Browne, E., y Geisse, G. (1971). “¿Planificación para los planificadores o para el cambio social?”. Revista EURE - Revista 

De Estudios Urbano Regionales, 1(3). Ver documento en Portal de la Revista Latinoamericana de Estudios Urbano 

Regionales, EURE  

http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/823/670
http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/823/670
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en América Latina, expusieron que la característica básica era la de un planificador alejado de la 

realidad local, vanguardista, bajo la denominada “subordinación cultural” y aclaran que esa 

autocrítica no incluye –obviamente- las excepciones personales y particulares de cada país. 

Inician su discurso recordando que durante los ´60, grandes cantidades de recursos tanto 

nacionales como internacionales fueron movilizados para dar respuesta a las necesidades del 

proceso de urbanización acelerado que se vivía en la Región; luego de sucesivos fracasos en la 

búsqueda de soluciones puntuales, se conformó la conciencia de que los problemas solo tenían 

solución mediante cambios en las estructuras sociales y económicas vigentes. Era necesario 

adoptar medidas estructurales si se quería efectivamente propiciar un cambio para el desarrollo 

urbano; bajos estos requisitos la planificación vivió divorciada de la acción. Entonces las causas 

que limitaban la planificación fueron la falta de voluntad política real, la inestabilidad política 

institucional, la falta de apoyo de los actores sociales clave y la escasez de recursos para los 

objetivos planteados en los ambiciosos planes. Ante estas causas, los autores analizan estos 

hechos –a modo de autoevaluación-, del rol que desempeñó la figura del planificador, indicando 

que se autolimitaron consciente o inconscientemente a la mera confección técnica de 

diagnósticos y planes, evitando voluntariamente la acción de cambio, convirtiéndose en  

cómplices del mismo desarrollo dependiente que decidieron atacar, bajo una contradictoria 

situación tecnocrática. Desde esta óptica, las exigencias de los planificadores para la confección 

de planes (técnica, estadística, tecnológica, humana, etc.,) desbordaba la capacidad local para 

satisfacerla, excusa frecuentemente utilizada para justificar la inoperancia inherente a los planes. 

Demandaban cambios estructurales político-económicos como condición previa y no como 

objeto de acción, lo que sin embargo no frenaba la confección de planes como mera formalidad y 

con escasos efectos (Geisse y Browne, 1971). 

El Modernismo fue otra condición de los planificadores bajo estereotipos importados que trataron 

de aplicar al medio social, bajo una innata propensión a adoptar herramientas vanguardistas, 

incluso aun sin haber sido revisadas en sus contextos de origen que, subyacente a su carácter 

científico, en su gran mayoría encierran un  contenido ideológico, irrelevante para explicar la 

realidad social de la vida urbana en Latinoamérica.311 Pero bajo el afán del modernismo –

calificado como determinismo modernizante- subyacía el deseo de cambio, a través de las 

expresiones espaciales de sociedades “desarrolladas” del mundo occidental, como el ideal de 

ciudad hacia el que deben tender los países de la Región. Los planificadores caían en un rol 

contradictorio. Otro elemento fundamental fue el supuesto “derecho” para coordinar la 

división del trabajo, donde la planificación demandaba la coordinación multisectorial de 

personas, equipos, instituciones, etc., (gracias a su enfoque holístico) donde los planificadores 

asignaban tareas, que difícilmente se realizaban. Las instituciones involucradas previamente 

tendrían establecidos sus propias agendas y prioridades, con recursos (económicos, técnicos y 

humanos) generalmente insuficientes; por otra parte los gobiernos, no llevaban a cabo planes 

vinculados e interrelacionados administrativamente, lo que causaba férreas luchas internas por 

la asignación de recursos para atender a las necesidades más imperiosas de la población. Con 

esta multiplicidad de clases, grupos y entidades –cada uno con su agenda, intereses y 

necesidades- era de rigor cuestionar “¿se van a armonizar porque un plan los incluye?” Para los 

                                            
311 Otra referencia importante del autor sobre modelos importados y su adaptación a las necesidades de las ciudades 

Latinoamericanas indica: “Para un enfoque crítico del problema de la adaptación de métodos de análisis”, ver R. 

Gakenheimer,“con su trabajo “Análisis para la Planificación Metropolitana en América Latina: La Adaptación de Métodos”. 

EURE. Vol. 1, núm.2, junio 1971. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales EURE  

http://www.eure.cl/index.php/eure/article/viewFile/819/668
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autores, los planificadores se olvidaron de esta condicionante estructural y tendieron a 

excusarse culpando a otros (op cit, 1971). 

Geisse y Browne también describieron algunas causas y su reafirmación que –a modo de círculo 

vicioso-, subyacen en la base de la educación de los planificadores urbano-regionales 

latinoamericanos: 1) la idea de sociedad global; 2) el modelo clásico de decisión en el proceso 

de planificación; y 3) el alto tecnicismo en la confección de planes. Como consecuencias 

describieron la postura de la neutralización aceptada y por otro la marginación voluntaria. A pesar 

de que en otras facetas personales, los planificadores se vieran envueltos en los conflictos que 

existían en ese momento, desde el quehacer profesional proclamaban la neutralidad donde dos 

espacios de trabajos eran los más frecuentados: los trabajos con los gobiernos nacionales desde 

donde se entraba en la neutralización aceptada, donde dentro del aparato del Estado, los 

planificadores –como agentes de cambio- se habrían neutralizado y verter la culpa sobre el 

Estado fue una posición cómoda, que exime a los planificadores de responsabilidades; quienes 

por otra parte, habrían aceptado tal neutralización para mantener la posibilidad de una posición 

de élite dentro del aparato burocrático, desplazando toda responsabilidad a políticos y 

administradores. La otra opción fue la marginación voluntaria donde  de los planificadores 

urbanos y regionales desde centros de investigación y docencia, nacionales o internacionales,  

encontraban una oportunidad de mantener cierta autonomía intelectual, donde se han generado 

grandes aportes sobre la negación de la validez de las estructuras existentes, que restringen el 

desarrollo y aumentan la desigualdad urbana. Bajo una postura crítica desde la academia, fue 

notorio el mejoramiento del nivel técnico de los intentos por formular teorías propias a 

Latinoamérica (op cit, 1971). 

Mientras, se buscaba la legitimación externa de la actuación profesional mediante procesos de 

evaluación que ejercían otros profesionales del ámbito internacional, para cuyos fines se valían 

del documento del plan, con lo que solía finalizar la tarea del evaluador: “la técnica juzga y 

justifica la técnica”. Otro elemento interesante sobre las vías de influencia externa en la Región 

lo describen los autores como el “Origen y reafirmación del circulo vicioso: la educación de los 

planificadores urbano-regionales de América Latina”, iniciando por identificarse dentro de una 

posición de élite, al momento de incursionar en estudios de postgrado (máster o doctorado) en 

Europa y Norteamérica, en un contexto de deficiencias estructurales importantes que, Geisse y 

Browne describen como un privilegio derivado más a la conformación social, que del mérito 

personal. De regreso a ALC, en el momento de aplicar los conocimientos adquiridos de forma 

“extranjerizante y basado en teorías, modelos y técnicas propios al neocapitalismo desarrollado” se 

producía el choque con la realidad local, haciendo verdaderos malabares para readecuar las 

técnicas de trabajo, con el esfuerzo adicional de compatibilizar la realidad local (poco estudiada, 

por demás) con la ficción. Ambas lealtades (local e internacional) no eran intrínsecamente 

incompatibles, ya que estando en diferentes planos no existe necesaria interferencia. No 

obstante en sus notas finales Geisse y Browne proponen la planificación recurrente o como 

anotara John Friedmann, la contraplanificación”312 como una alternativa a la situación de los 

planificadores urbano-regionales de ALC. (op cit, 1971). Los problemas para aplicar la 

planificación norteamericana apuntaban no sólo el cambio ideológico-político, sino una crisis de 

la propia idea de autonomía del conocimiento social científico en América Latina. Adrian 

                                            
312 La cual “se ocupa de los fines y los medios de la acción revolucionaria", Ver John Friedman, Notes on Societal Action, 

Journal of the American Institute of Planners, Sept., 1969, vol. XXXV, Nº 5. 
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Gorelik, citando a la socióloga Silvia Sigal (1991) estima que esta relación obedecería a una 

“identidad bifronte” (o de dos caras) del pensamiento urbano en América Latina, políticamente 

progresista –marxista, nacionalista y antiimperialista- y culturalmente modernizador –atento a 

lo que sucedía en Norteamérica-. (Gorelik, 2012). 

 

Tabla 8: Resumen de la influencia urbana externa en ALC 1950 – 1970 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: aumento del conflicto, proceso de desmunicipalización. Suplantación de sus funciones con el 

auge de la conformación de órganos paraestatales que respondían al nivel nacional.   

1.2 Actores locales: acentuación de la brecha social y la división de clases. Élite criolla vinculada a Europa y 

Estados Unidos; clase media crece pero con dificultad; clase obrera y marginal en medio de una alta 

discriminación por la segregación de clases. Los movimientos obreros se fortalecen con mayor apoyo 

internacional (movimiento obrero estadounidense). Los movimientos estudiantiles cobran mucho más poder. 

Los movimientos políticos de clase media ahora están en el poder. Las ONG aumentan su presencia y accionar, 

(católica: Teología de la Liberación). Sector privado inmerso en el modelo fordista (industrialización difícil). 

1.3 Intermediarios disciplinares: aumento de importantes figuras, expertos e investigadores del urbanismo 

europeas y estadounidenses; aumento de la entrada de expertos planificadores y firmas, configuración más 

corporativa. Identificación de Expertos foráneos  más sensibles al contexto que legaron corrientes de 

pensamiento crítico y formación de profesionales locales en universidades latinoamericanas. Las ONGs 

encuentran campo de intermediación, mediante voluntariado. 
1.4 Organismos Internacionales: Aumento significativo de estos organismos: (inicialmente BM, FMI, GATT, 

ONU, CEPAL) BID, Comunidad Económica Europea (CEE), ORIT, Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD/OCDE), USAID, MNOAL, UNCTAD, G77. 

1.5 Redes de Conocimiento: aumentaron creándose la Red Continental de Pensamiento Urbano, SIAP, 

CINVA, FLACSO (recomendado por UNESCO), CLACSO, DESAL, ILPES/CEPAL, Ciudades Hermanas y 

múltiples centros nacionales de investigación política, económica, social y urbana.  

1.6 Empresas transnacionales: inversión masiva de capital de las empresas estadounidenses (efectuando por 

cuenta propia la sustitución de importaciones), produjeron la internacionalización del mercado de ALC; ahora 

no solo están inmersas en el sector industrial (de público a privado), también en los servicios urbanos.    

2: Paradigmas  

2.1 Modelo urbano endógeno: En el plano económico la planificación normativa cepalina sobre el desarrollo, 

surgimiento de la teoría de la dependencia, que se transfirió al plano urbano aunque no era altamente 

propositiva en la búsqueda de un modelo urbano endógeno (salvo pocos casos). 

2.2 Modelo urbano exógeno: Teorías del Desarrollo, Rostow, los, Polos de Desarrollo, la Regionalización 

(sobre el que se sustentó la centralización del Estado); funcionalismo y el Movimiento Moderno del CIAM (Plan 

Urbano-Arquitectónico); auge de la Planificación Holística de Ingeniería Social (PHIS) 

3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: Aumento de la influencia permanente bajo un americanismo por necesidad ahora 

con mayor vinculación en medio de la guerra fría. Se pasa de arquitecto-urbanista a planificador urbano-regional. 

Posicionamiento de Berkeley, Harvard, MIT y otras, donde profesionales de ALC se formaban. 

3.2 Influencia coyuntural: Reunión Intergubernamental realizada en Punta del Este, definición de la Alianza por 

el Progreso (fue para ALC, lo que el Plan Marshall para Europa) si base era la PHIS. 

4: Procedimientos  
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4.1 Vías oficiales institucionalizadas: aumento de estas vías mediante la inserción plena de ALC en la dinámica 

económica capitalista y el auge de organismos internacionales y estructuración de la cooperación al desarrollo 

con diversas modalidades, iniciando la estructuración de asambleas consultivas y vinculantes a todos los países 

de ALC. Programa de becas de los Estados Unidos (Fullbright); ayuda de EE.UU en la creación de centros de 

investigación en ALC. Leggada de prestigiosas fundaciones estadounidenses (Ford, Rockefeller, Peace Corps). 

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): continuó el aumento de la permeabilidad de las ideas 

urbanísticas foráneas en otros niveles sociales, el incremento de la clase media en las universidades donde la 

disciplina se consolidó con el apoyo de las figuras y planificadores externos a ALC y los profesionales que 

llegaban de sus estancias en Estados Unidos (principalmente). Incremento del análisis de la ciudad 

latinoamericana desde centros de investigación estadounidenses y europeos.  

 5: Contexto    

5.1 Subsistema político: Entran al poder los partidos políticos gestados en el seno de la clase media (Aprismo, 

Varguísmo, Peronismo, Acción Democrática, Cardenismo, entre otros). Era del populismo, mediante la 

incorporación de las masas al juego político; ideología “anti-imperialista” (con relación a los Estados Unidos). 

Gobiernos calificados como progresistas y modernizadores, pero incrementalistas poco efectivos (muddling 

through) para afrontar los problemas económicos y sociales en general y urbanos en particular. 

5.2 Subsistema económico: Entrada en la fase de “industrialización difícil”, ahondamiento de la heterogeneidad 

estructural, incremento de la dualidad (sector moderno, sector atrasado). Crisis de las grandes empresas para 

la industrialización (sustitución de importaciones) mantenimiento de las MIPyMEs. Desarrollo del subdesarrollo. 

5.3 Subsistema social: aumento de la segregación de clases y la desigualdad, aumento de la oligarquía 

latinoamericana distanciada sustancialmente de las masas. Aumento del sector terciario marginal, alta 

conflictividad social obrera (despidos masivos); aumento de la actividad y represión de movimientos 

estudiantiles; aumento de redes clientelares.  

5.4 Subsistema físico espacial: desfase y ruptura entre la industrialización-urbanización-modernización, proceso de 

urbanización salvaje. La planificación no responde a este proceso, aumenta la ciudad informal, el déficit de la 

vivienda (cualitativo y cuantitativo), aumenta la deficiencia de los servicios e infraestructuras urbanas, 

aumento de la vulnerabilidad, grandes barrios marginales de autoconstrucción. 
5.5 Soporte tecnológico: Intento de pasar de ser una Región periférica del desarrollo científico tecnológico de 

los países más industrializados a una autosuficiencia científica tecnológica con el impulso institucionalizado (en el 

seno del Estado) de programas nacionales en ciencia y tecnología, pero la legitimación de la excelencia estaba 

en el contexto europeo y estadounidense. Dinámica no sostenida.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 28: Proceso de valoración de la interacción de los componentes en ALC 1950 – 1970 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 29: Despliegue de los elementos y procesos de la dinámica en ALC 1950 – 1970 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.3.3. H3: Matriz CTD+EPD en la ALC para 1950 – 1970 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso ALC para 1950 – 1970 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores 

Figuras, expertos e 

investigadores de 

EE.UU y UE (II.DD) 

Redes de Conocimiento 

(RR.CC) de EE.UU y UE  

RR.CC de EE.UU, UE y 

ALC (apoyo de OO.II) 

Mixto con II.DD 

nacionales formados 

EE.UU y EU 

Mixto con II.DD 

nacionales formados 

EE.UU y EU 

Profesionales nacionales 

formados EE.UU y EU  

Evaluaciones realizadas 

por expertos 

internacionales 

Paradigmas 

Planificación normativa 

Polos de desarrollo, 

regionalización. 

Grandes planes de 

infraestructura  

Innovación británica, 

innovación en EE.UU 

modernización 

(crecimiento y definición 

del centro)  

Grandes planes, 

conjuntos urbanos, 

barrios periféricos, 

rehabilitación, 

infraestructura 

Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Perú, 

Venezuela, entre otros, 

grandes ciudades y 

ciudades intermedias. 

Imitación de estructuras 

urbanas europeas y 

estadounidenses, se 

estiman condicionantes 

locales más relevantes 

Se replican figuras de 

planeamiento, (tipos de 

planes) procesos de 

elaboración 

El paradigma se consolidó 

en ALC en muy pocos 

casos, con bajo nivel de 

impacto a nivel general 

Influencia 

Urbana 

Avance disciplinar en 

Europa y Estados 

Unidos, aumenta su 

irradiación mundial 

Desarrollo de la 

disciplina en EE.UU 

(universidades) y su 

incremento disciplinar  

EE.UU fue una puerta, 

disciplinar,  para entrar 

en ALC (campo de 

experimentación) 

Entrada y salida de   

expertos de EE.UU, UE  

y ALC. Equipos mixtos 

(circulación de doble 

sentido) 

Estancias expertos e 

investigadores europeas 

y estadounidenses de 

vanguardia periodos 

cortos 

Liderazgo de figuras 

locales que continuaron 

escuela de pensamiento, 

y lo diseminaron en las 

universidades de ALC  

Los modelos implementa-

dos mezclando figuras de 

planeamiento de  alcance 

regional  y de alcance 

local 

Procedi-

mientos 

Desarrollo disciplinar 

EE.UU (liberal) y 
Europa de 

reestructuración urbana 

integral  

Intercambio disciplinar 

entre figuras, expertos e 

investigadores de EE.UU 

y EU, aumenta la 

circulación de ideas, 

casos y publicaciones,  

Vinculo formalizado 

mediante creación de 

espacios de 

coordinación 

internacional, y redes 

de conocimiento 

Centralización de la 

decisión, Modernización 

urbana. Dependencia 

disciplinar acentuada,  

Limites de los 

condicionantes del 

contexto más relevantes, 

político, económico, 

social, espacial y 

tecnológico 

Se consolida la figura de 

asesor urbano (nacional) 

y aumentan las oficinas 

específicas del 

instrumento (blueprint 

planning) 

Planes de muy baja 

ejecución, modelo de 

ejecución y gestión 

institucionalizados, interés 

del nivel nacional y de 

cogestión paraestatal 

Contextos 

Europa en 

recuperación política 

económica. EEUU 

potencia mundial en la 

intensidad de la Guerra 

Fría, frenando la 

expansión del 

comunismo en ALC 

Posicionamiento de 

ciudades dentro de las 

economías de sus países, 

centro de la atención en 

la recuperación 

sostenida. Nuevos 

modelos urbanos, 

gestados por ciudades 

Congresos SIAP, 

fundaciones 

estadounidenses en 

ALC, intensificación de 

la actividad de las redes 

de conocimiento de 
ALC e internacionales 

ALC inserta en el auge 

de los espacios de 

coordinación interna-

cional y de las redes de 

conocimiento. Apuesta 

total hacia la 

planificación dirigida 

según otros contextos 

Desplome del proceso 

de industrialización en 

ALC, entrada de las E. 

Transnacionales EE.UU, 

Populismo, anti-

imperialismo (ambiguo) 

aumento de la dualidad 

urbana y social 

Interrupción de planes 

por alternancia política 

nacional y repercusión 

local con cambio de 

administradores. 

Inestabilidad y falta de 

continuación (abandono 

de los planes) 

Modelo de desarrollo 

urbano exógeno no 

asimilado, con muy baja 

apropiación, enfocado a 

las masas, condicionados 

por la alternancia política.  

Aumento de dualidad 

urbana 

Observación 

En este caso, la influencia urbana pierde peso, puesto que los procedimientos vinculados directamente del contexto limitaron la ejecución de las herramientas (salvo algunos casos). Se 

incrementan las corrientes de pensamiento local, iniciando un tímido avance disciplinar endógeno (caso Brasilia). Se mantiene la mirada en el urbanismo estadounidense y en los casos 
mediáticos de algunas ciudades europeas,  en un momento en que Europa emerge superando las secuelas urbanas de la guerra (con apoyo del Plan Marshall y la consolidación el mercado 
común europeo)  Las claves de este caso, se sitúan por tanto en los procedimientos que, limitados por el contexto no lograron incidir como antes en el territorio; sobre todo por la alta 

conflictividad y el aumento de la deuda social acumulada (sobre todo en las grandes ciudades) que ya superaba la capacidad nacional en medio de una industrialización trunca. 

Tabla 9: Matriz CTD+EPD ALC 1950 – 1970. Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Estándares operativos de la influencia urbana externa. 1970-1980 

 

Contexto geopolítico: Francia y España incrementaron su interés en el establecimiento de 

relaciones diplomáticas con los gobiernos de ALC, desarrollando giras por varios países como los 

casos de Charles de Gaulle (1964 y 1968), François Mitterrand en 1981; mientras que con el fin de 

la dictadura española en el 1975, España comenzó a establecer un acercamiento diplomático 

liderado por el Rey Juan Carlos en varios países; Canadá también tuvo una presencia más activa 

(principalmente en Centroamérica y el Caribe); la Unión Europea por su parte –aunque ya desde el 

1969 mantenía contactos regulares con los países andinos de la Comunidad Andina-, realizaba en 

1974 realiza un primer acercamiento del Parlamento Europeo con los parlamentarios de ALC, 

siendo el único foro de diálogo político institucionalizado entre las dos Regiones;  y EE.UU 

presentaba una actitud de mayor cooperación en la Región bajo el mandato del presidente Carter313 

a mediados de los ´70, alejándose de las dictaduras militares y demostrando un mayor interés por la 

situación de los derechos humanos, (Del Pozo, 2002), aunque por otro lado (manteniendo la misma 

política internacional ambigua) continuaba dentro del conflicto bélico que económicamente 

impactaba a la gran potencia del Norte y con ello a su periferia en el sur: la guerra de Vietnam 

(1959-1975), en el marco de la guerra fría. 

Pero la estrategia que predominaría sobre las relaciones internacionales más allá de los intereses 

bilaterales, sería el establecimiento de los macrobloques de poder geopolítico, que definirían un 

Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) tendiente al policentrismo, en el que los procesos 

geoeconómicos definirían las relaciones geopolíticas,  como no habría ocurrido antes. Para el 1973, 

la UE estaba conformada por Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos; en este 

año se insertarían Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (incluyendo Groenlandia y las Islas Feroe). En 

ese mismo año, se establece un espacio de coordinación político-económico que generó (y sigue 

generando) muchas dudas sobre su accionar como centro mundial, que fue el Grupo de los 7 (G7), 

conformado (según el poder económico de entonces) por Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, 

Reino Unido, Italia y Canadá, dejando fuera a Rusia314. El G7 conformó una especie de “núcleo duro” 

entre Estados Unidos (debilitado tras los costes de la guerra de Vietnam) y las naciones más ricas de 

Europa que por lo visto, desde su espacio económico común tampoco se vería fuertemente 

competitiva, a pesar de sus intentos de aunar fuerzas incluyendo a otros países; y Japón que habría 

encontrado un hueco importante en su periferia asiática. 

El neoliberalismo, fue una medida que Estados Unidos promovió y que Europa y Japón aceptaron 

voluntariamente, ahora buscaba el apoyo de estos dos últimos actores, ante la indefensión que 

suponía la agresión especulativa del neoliberalismo, sobre todo la generada con respecto al dólar. 

Una especie de bestia de 7 cabezas que estaba hasta cierto punto controlada y que había sido 

conscientemente puesta en libertad; amenazando con devorar a sus propios creadores. El G7 

entonces sería un grupo atrincherado, que después de desatar el neoliberalismo, optó por el 

                                            
313 El presidente de los Estados Unidos firmó en 1977 los tratados que marcaron el inicio de la devolución del canal de 

Panamá. (Del Pozo, 2002) 
314 Rusia, habría entonces cambiado su política interna, que para la década de los sesenta se enfocaba en el bienestar 

social y la política militar pero desarrollando la creatividad en el campo de la ciencia, para los años setenta cambia 

inhibiendo la creatividad para contrarrestar la imagen de modernidad que emanaba de los países capitalistas, creando 

gran malestar interior. En el caso de los países centro-occidentales y la URSS (superada la crisis de los misiles del 1962), 

la competitividad científico-tecnológica fue en aumento, cuya carrera fue la base del desarrollo de las economías 

industrializadas y el objetivo de las periféricas. 
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proteccionismo keynesiano, dejando que “la Bestia” campe a sus anchas en los países de la periferia 

que, buscaban mayor autonomía pero dependían de la tecnología y los recursos económicos del 

centro. Sin embargo, una de las mayores inconsistencias que desde ésta época representaría un gran 

reto en las relaciones internacionales –utilizada como palanca política-, sería la libre circulación de 

capitales y el comercio, y la restricción a la libre circulación de trabajadores, uno de los factores 

más importantes de potenciales conflictos en el plano internacional (Pellegrino, 1995). 

Por otra parte, el Informe Pearson 1969, titulado “Partners in Development”315, constató que el 

aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo, se debió a una relación directa entre crecimiento desde 

los países del centro capitalista y la desigualdad con relación a los países periféricos. Por lo que la 

bonanza de unos y la precariedad de otros darían paso a al incremento de la AOD (Álvarez 

Orellana, 2012). Se registró un incremento en los fondos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD) en los países que No son miembros del Comité de Ayuda del Desarrollo (CAD) de la 

OCDE, lo que indicó que la Cooperación Sur-Sur estaba ya implicando recursos para su accionar, 

para los setenta aumentó de 400 millones del primer año, hasta casi 9.000 millones en el último año, 

cuyo último dato representaba el 27% de la AOD neta destinada a los países en desarrollo (Xalma, 

2008).  

Para eso años entró con mucho más fuerza la Cooperación Sur-Sur316, gracias al empuje de las 

recién independizadas colonias (sobre todo en África) y la definición del NOEI, donde las naciones 

tomaron en consideración que su desarrollo no podía estar supeditado solo a los flujos de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD). Naciones Unidas también realizó encuentros de este tipo de 

cooperación (además de la tradicional Norte-Sur) estableciendo agencias dedicadas a estos fines, 

donde se destaca el rol del PNUD que apoyó su Plan de Acción317. 

                                            
315 Ver este documento en United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO  
316 Cronológicamente, según los datos del SEGIB, en 1954 Tailandia ofrece acciones de cooperación a otros países del 

sudeste asiático de manera bilateral, posteriormente lo harían Corea, Singapur e India, entre otros; en 1964 se reúne la  

Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en Ginebra, dando origen a la UNCTAD y bajo su 

seno se erige el G77, para realizar coordinaciones sobre cooperación técnica (CTPD) y cooperación económica 

(CEPD); en 1974 nace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como una Unidad Especial de 

Cooperación Sur-Sur (SUSSC siglas en inglés); en 1975 Creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 

integrado por 27 países de ALC; en 1976 se realiza la V Conferencia de Jefes de Estado y de Gobiernos de los Países 

No Alineados en Sri Lanka, después de que el movimiento de los No Alineados (MNOAL) naciera formalmente en 

Belgrado –antigua Yugoslavia- en el 1961, inicio con 25 países, en el ´76 tendría 86 países y en la actualidad 116 países; 

en ese mismo año (1976) el G77 se reúne en México en el marco de la Conferencia sobre Cooperación Económica 

entre Países en Desarrollo para ejecutar acciones económicas surgidas desde el MNOAL; también en el ´76, en el 31º 

Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se realiza un llamado hacia la 

Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur para preparar la Conferencia de Buenos Aires; en 1977 para el 32º Periodo de 

Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, emana la resolución que fija los objetivos de la 

CTPD (“promoción de la capacidad nacional y colectiva de los países en desarrollo para valerse de medios propios y El aumento 

de la capacidad creadora de estos países para resolver esos problemas de desarrollo”); en el 1978 se realiza la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre CTPD en Buenos Aires, 138 países adoptaron por consenso el Plan de Acción de Buenos Aires 

o Plan para Promover y Realizar la CTPD; en 1979 se realiza la 1ª Sesión del Comité de Alto Nivel de Naciones Unidas 

para la Revisión de la CTPD en Nueva York, desde entonces se celebran bianualmente; para ese mismo año en el XVIII 

Período de Sesiones de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) se crea el Comité de Cooperación 

Técnica entre Países y Regiones en Desarrollo de la CEPAL, impulsando iniciativas de Cooperación Sur-Sur en los 

sectores económico, social y medio ambiental (Xalma, 2008) 
317 Que incluye entre otras medidas: participación igual y soberana en la conducción de las relaciones internacionales y 

distribución equitativa de los beneficios derivados de dicha participación; estricto respeto a la soberanía nacional, la 

independencia económica, la igualdad de derechos y la no injerencia en los asuntos nacionales, independientemente de 

su dimensión, nivel de desarrollo y su sistema social y económico; los países en desarrollo tendrían la posibilidad de 

transferir y compartir conocimientos y experiencias, en el marco de una estrategia que les beneficie de modo 

autosuficiente nacional y colectivamente; la organización debe ser dirigida por los gobiernos entre sí, con la capacidad 

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000567/056743eo.pdf
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La acentuación de la globalización, el creciente neoliberalismo, la privatización, la desregulación 

permitieron a todos los actores mayores libertades, pero bajo esas libertades los centros de control 

de capital también tuvieron mayor margen para influir en los gobiernos nacionales de ALC. Se 

generaron potentes discursos sobre el rol del gobierno central para la protección de la soberanía 

nacional.  Los izquierdistas exponían que la base conceptual de la democracia era la liberación del 

imperialismo estadounidense318, mientras que para los derechistas les acusaban de que sus bases 

conceptuales se generaban del marxismo soviético. Ambos enfoques incluían con menor claridad el 

peso de la sociedad civil. Los regímenes nacional-populistas surgieron de dos tipos de conflictos, 

uno vinculado a problemas sociales internos y el otro por la debilidad institucional de los partidos. 

Volver a estos regímenes significó una represión social, sobre todo a los sectores sindicalizados. Por 

otra parte, estos gobiernos militarizados impulsaron una “dependencia asociada” al desarrollo del 

gran capital internacional, aumentando los niveles de desigualdad, pobreza y segregación social 

(Calderón et al, 2012). En un país tras otro el desacuerdo sobre el rol de un gobierno militarizado, 

paso por una autocrítica, derivando en una  estrategia política que señalaba la democratización en el 

Estado latinoamericano como la forma más eficiente para romper con la tradición centralista 

(Nickson, 1993).  

 

Contexto geoeconómico: Para Pierluigi Ciocca (2000), los cambios de la economía 

occidental están asociadas a tres momentos clave: la era de las catástrofes (1914-1950), la edad de 

oro (1950-1970) y el derrumbamiento (1970-1990). En este último ciclo, las economías del centro-

capitalista, estaban viviendo plenamente el neoliberalismo, que como modelo económico encuentra 

su leitmotiv en la internacionalización de las economías y cuyos fundamentos parten de la teoría del 

libre cambio a través de la reducción de la intervención del Estado319.   

Uno de los hitos clave de este decenio lo constituye el hecho de que en agosto del 1971, se 

declarara la No convertibilidad del dólar en oro, de esta forma la hegemonía de EE.UU ya no era 

absoluta; y otro fue la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Irak, Arabia 

Saudita, Egipto, Siria, Túnez, etc.,)  a aumentar cuatro veces el precio del crudo320, (Martínez, 2009) 

fruto del conflicto que dichos países sostuvieron con Israel durante la guerra de Yom Kippur (o 

Guerra del Ramadán) en el 1973 donde Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental estaban 

involucrados apoyando a Israel321. 

                                                                                                                                                   
para vincular organizaciones públicas y privadas; puede basarse en enfoques, métodos y tecnologías innovadoras, 

adaptadas a las necesidades locales, a la vez que se utilizan modalidades de cooperación técnica en dos o más países en 

desarrollo, y se asume –bajo ese marco- que el apoyo de los países desarrollados e instituciones regionales e 

interregionales puede ser necesario.  
318 En estos discursos se reconocía que la autonomía municipal ayudaría a mitigar la migración campo-ciudad hacia unas 

pocas ciudades en “hipercrecimiento”. Por otra parte, desde el SIAP (a partir de 1970 en Buenos Aires con la dirección 

de Jorge Enrique Hardoy) se comienzan a publicar nuevas posiciones teórico-ideológicas que marcaron los debates de la 

izquierda de la época, entre el dependentismo y el marxismo, como el español Manuel Castells, el brasileño Paulo 

Singer, el peruano Aníbal Quijano o el colombiano Emilio Pradilla, entre muchos otros. Gorelik (2012) 
319 Los reconocidos economistas Friedrich August von Hayek y Milton Friedman (ambos premios Nobel de economía) 

fueron figuras representativas de esta teoría.  
320 “(…) el aumento de los precios del petróleo producido por la OPEP tuvo la anuencia y posiblemente el arreglo de los Estados 

Unidos. Esa iniciativa de la OPEP, presentada como prueba de militancia del Tercer Mundo, sirvió para canalizar buena parte del 

excedente mundial (y seguramente cualquier excedente que pudiera tener el Tercer Mundo), hacia los bancos occidentales, 

principalmente los Estados Unidos, a través de los estados productores de petróleo, que sin duda recibieron su parte de las 

ganancias (Wallerstein, 2001:19)”. Citado por Martínez (2009) 
321 Ver más información en el trabajo de Pedro P. Bustos Valderrama en el Portal EducaChile  

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=209166
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Para este decenio dos grandes crisis del petróleo en 1973 y 1979, golpearon fuertemente las 

economías de los países más industrializados322. Aunque nominalmente EE.UU parecía que seguía 

dominando el comercio internacional, en estas fechas la economía mundial se tornaría policéntrica y 

ninguna estaría en condiciones de dominar a las demás; sobre todo ante el auge de las economías de 

Brasil, Rusia, India y China (BRIC) y de los países que conformaban la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). La periferia asiática cada año registraba un crecimiento positivo y 

que habría sido una de las principales áreas beneficiadas en el proceso de deslocalización de 

empresas occidentales. Para entonces, las medidas económicas dictadas desde los organismos 

internacionales más influyentes (BM y FMI)323, para establecer medidas correctoras o cierto orden, 

no tenían la misma fuerza que en épocas pasadas. Esto hizo que fuese el G7 el que estableciera las 

nuevas pautas de la economía mundial al margen de los gemelos del Bretton Woods, dado a que 

reunían a la mayoría de las economías más fuertes del mundo (Martínez, 2009).  

De vuelta de las pasadas recesiones, los países latinoamericanos durante los años `70 encontraron 

un clima económico relativamente favorable en el acceso a nuevas fuentes de financiación externas 

principalmente de bancos privados, lo que era una novedad, puesto que desde final de la Segunda 

Guerra Mundial dichos préstamos provenían principalmente del BM y/o FMI. Las recetas keynesianas 

en ALC se volvieron obsoletas y de coste elevado ante el Nuevo Orden Económico Internacional 

(NOEI). El estado padecía una crisis fiscal, derivada del crecimiento de la demanda social acumulada 

años atrás y los decrecientes ingresos, ahora en manos de las empresas privadas de capital externo, 

que demandaba mantener sus márgenes de beneficios (Ascher, 2004; Castells, 1995). 

Se profundizó el debate sobre la viabilidad del modelo de sustitución de importaciones, en el que 

autores como Little, Scitovsky, Scott y otros en los ´70, indicaban que el excesivo intervencionismo 

estatal y la falta de apertura al exterior eran las limitantes fundamentales. (Guillén, 2008). Sin 

excepción, a partir del 1971, todos los países en desarrollo324 desde todos los continentes se 

embarcaron en estos préstamos –la “bestia” estaba suelta- y ALC comenzó a endeudarse de modo 

ascendente, por lo que se registró un crecimiento económico en todas las economías de la Región, 

(Del Pozo, 2002). Para la crisis del petróleo en 1973, y la consecuente caída del dólar 

estadounidense, las naciones de la Región habían contraído estos compromisos, mediante tipos de 

intereses relativamente bajos pero fluctuantes y con la crisis de estos años, el desplome de las 

economías agravó la heterogeneidad estructural heredada. Todos los acuerdos económicos de 

intercambio comercial creados en la década de los ´60 fueron afectados por la caída del petróleo y 

                                            
322 “La recesión inflacionaria, o como se le ha dado en llamar, estanflación (estancamiento con inflación) ha sido el síntomas más 

evidente y característica de la crisis del capitalismo de los años setenta. Japón considerado el milagro económico de los setenta y 

el centro emergente del capitalismo industrial, creció a tasa superiores al 10% durante más de tres quinquenio. En los setenta se 

redujo a casi una tercera parte (3,7%) y presento niveles de inflación superiores al 20% en algunos años. Estos problemas se 

presentaron con mayor gravedad en Inglaterra, pero con niveles de crecimiento significativamente inferiores (Villarreal, 1986:32).” 

(Martínez, 2009) 
323 “Hasta el presente estos organismos siguen siendo clubes de los países ricos que imponen las políticas económicas a seguir. Al 

respecto, siguiendo a Amin –Samir Amin-, tanto el FMI, como el BM, fue concebido para proporcionar a los Estados Unidos un 

control completo de sus intervenciones, el Fondo se limita a ejecutar las estrategias definidas por el G7, estrategias basadas en el 

mínimo común denominador entre las posiciones de Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea (Amin, 2000:35).” (op cit, 

(2009) 
324 “La crisis del petróleo y el incremento del precio de las materias primas hicieron, además, que apareciera una división clara de 

los países subdesarrollados entre aquellos que tenían materia primas que les permitirían tener una posibilidad clara de salir de su 

situación, es decir, Tercer Mundo, y los que no disponían de ellas y que, por lo tanto, tenían muy pocas esperanzas, o sea, el 

Cuarto Mundo.” (op cit, 2009) 
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por los sucesos políticos internos de cada país325;  las exportaciones latinoamericanas hacia el 

mercado mundial disminuyeron326.  Hubo quejas de los gobiernos latinoamericanos hacia los países 

ricos327, cuyos mercados no se abrían suficientemente a las exportaciones, (Estados Unidos328 y  

Europa Occidental) (Del Pozo, 2002). El endeudamiento externo contrajo un modelo singular, muy 

parecido al sistema de estafa ideado por el italiano Carlo Ponzi (Guillén, 2008) que implicaba, que 

los Estados latinoamericanos debían pagar los intereses de la deuda con su propio dinero invertido 

que, junto a la crisis del modelo teylorista en los países de centro capitalista (que entonces 

deslocalizaban sus empresas hacia contextos de mano de obra más barata buscando mayor margen 

de beneficios) y al relajamiento de la política monetaria de la Reserva Federal de los EE.UU, los 

bancos transnacionales acumularon enormes recursos líquidos en el mercado del eurodólar. Con 

ello, se establecerían los límites del modelo de sustitución de importaciones para dar paso al 

modelo neoliberal, en el que entraron todos los países latinoamericanos329 a excepción de Cuba. 

Entonces los intentos por un espacio Regional en ALC que aunara fuerzas hacia la consolidación de 

un mercado común en ALC habrían entrado en una crisis que se alargaría hasta el inicio de los ´90.  

  

Urbanización y planificación urbana: Latinoamérica vivía un pico migratorio rural-

urbano, comparable a la experiencia de los años ´40. Según los datos de la CEPAL en 1970 la 

población se situaba en casi un 50% de urbanización con asimetrías muy marcadas en cada país330, 

para este decenio las ciudades con menos de un millón de habitantes albergaban el 65.4% de la 

población urbana. A partir del 1970, la política de desarrollo latinoamericana cambia de dirección, 

desapareciendo el discurso del gobierno central –modernista y reformador- por una estrategia de 

transferencia de competencias en la escala regional como responsables de su propio desarrollo en 

medio de un proceso sin precedentes de privatización. Tania Bacelar Araujo lo ha caracterizado 

como una “marginalización del Estado” que ha dejado a las regiones menos competitivas a la deriva. 

                                            
325 En el caso de Chile, en 1976 decide retirarse del Pacto Andino, alegando una preferencia por su propia política de 

apertura al comercio mundial, sin esperar el acuerdo de sus socios. (Del Pozo, 2002) 
326 En 1946 ALC participaba con el 13,5% del total mundial de las exportaciones, en 1950 el 10,7%, en 1960 el 7,0%, en 

1970 el 5,7% (op cit, 2002) 
327 “Los países desarrollados que representaban en 20% de la población mundial entonces, habían percibido aproximadamente 

dos tercios del ingreso mundial total; por el contrario, los llamados países en vías de desarrollo, excluyendo China (el 50% de la 

población mundial), habían recibido solo una octava parte del ingreso mundial”(Álvarez Orellana, 2012). 
328 “En el 1969 los cancilleres latinoamericanos reclamaron una mayor apertura comercial de Estados Unidos, a través 

del documento llamado “Consenso de Viña del Mar”. Es cierto que Latinoamérica practicaba el proteccionismo a favor 

de sus industrias, que se desarrollaban dentro de mercados protegidos, pero el capital exterior podía invertirse 

directamente en ese sector, con lo cual el problema no era comparable” (Del Pozo, 2002) 
329 El crecimiento latinoamericano fue contrastado posteriormente con los países asiáticos bajo el pensamiento liberal, 

que hizo un paralelismo deformando y reduccionista de los procesos históricos de ambas regiones. El caso 

paradigmático era el asiático que, abriéndose al exterior tuvo resultados exitosos, mientras que Latinoamérica no. Los 

defensores del pensamiento estructuralista exponían que la teoría del desarrollo en Latinoamericana se  empeño en 

sostener el estatismo industrial inviable, que aisló a la región de la economía mundial, en los trabajos realizados 

entonces revelan los importantes debates de las contradicciones de la sustitución de importaciones y la necesidad de 

aplicar reformas estructurales profundas como la revisión de la protección y empuje de las exportaciones 

manufacturadas, reformas redistributivas como la reforma fiscal para ascender hacia niveles de desarrollo superiores. O 

la reforma agraria (tema actualmente pendiente en muchos países de la región) (Furtado, 1969; Pinto, 1980; Guillén, 

2008) 
330 Para el año 1970: Países en transición urbana avanzada: Argentina 78.4%; Bahamas 71.8%; Barbados 37.1%; Chile 

73.0%; Jamaica 41.5%; Uruguay 82.0%.; Venezuela 71.8. Países en plena transición urbana: Brasil 55,6%; Colombia 57.7%; 

Cuba 60.1%; México 58.9%; Perú 58.1&; Trinidad y Tobago 63.0%. Países en transición urbana moderada: Bolivia 36.2%; 

Ecuador 39.5%; El Salvador 39.0%; Nicaragua 46.8%; Panamá 47.6%; Paraguay 37.1%; República Dominicana 39.7%. Y los 

países en transición urbana rezagada: Costa Rica 38.8%; Guatemala 36.2%; Haití 19.7% y Honduras 29.0%. CEPAL, 

2000División de Población – Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Nueva York. 
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La regionalización comienza entonces a ser desarticulada en la mayoría de los países de ALC, 

exceptuado Chile, que había incorporado previamente otros elementos a este proceso (Boisier, 

2007) ,331 dando paso al incrementalismo, como una forma de gestión resolutiva en una dinámica de 

caso a caso, sector a sector, ante la incapacidad estatal de afrontar los temas de la ciudad ahora 

condicionados por la privatización. 

 

5.4.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD) 

 

a. Actores:   

 

 Gobiernos locales. Crisis administrativa: Con la inoperancia heredada de épocas 

pasadas, los gobiernos locales continuaban en una profunda crisis administrativa, manifiesta 

en la imposibilidad de desarrollar sus funciones. Para finales de este decenio se generaron 

una serie de estudios acompañados de sus respectivas propuestas para mejorar esta 

situación332, pero dichos estudios –independientemente de su solidez-, no encontraron la 

voluntad política de los gobiernos centrales para implementarlas (Nickson, 1993). Hasta el 

momento la tendencia se caracterizó por la pérdida de autonomía respecto al presupuesto 

local y la invalidación o injerencia de elecciones para autoridades públicas locales. En medio 

del periodo de la posguerra, los gobiernos centrales asumieron la responsabilidad para el 

desarrollo de servicios importantes, principalmente en las regiones consideradas estratégicas 

para la localización de las industrias clave para el desarrollo nacional.  

 

 Actores locales: 

 
o Movimientos sociales: los movimientos obreros sindicales continuaban su accionar, 

aunque ya advertía Facult en el 1979 que la multiplicidad de relaciones de fuerza eran 

parte constitutiva de estas organizaciones derivando en de luchas y enfrentamientos, 

que las transforman, refuerzan o las invierten. Nacerían entonces otros movimientos 

coyunturales, que agruparían las reivindicaciones sociales. En el caso de la mujer 

(movimientos de mujeres o movimientos feministas), la segunda “ola del feminismo333” 

que desde los sesenta ya venía demostrando tener mucha fuerza en ALC, tuvo un 

éxito tal que provocó que las Naciones Unidas convocaran en 1975 la Primera 

Conferencia Mundial sobre la situación de las Mujeres. Durante 1975 y 1985 las 

Mujeres de las Naciones Unidas fortalecieron y desarrollaron una ampliación del 

movimiento en ALC. Inicialmente lo conformaban mujeres de clase media, mediante 

un modelo de autogestión y pequeños grupos de auto-conciencia. En los casos de 

                                            
331 Boisier, Sergio (2007) “América Latina en un medio siglo (1950/2000): El desarrollo ¿dónde estuvo?” Investigaciones 

Regionales No. 9 pp145-167 Sección  ver en Asociación Española de Ciencias Regionales  
332 Los cuestionamientos se centraron en su corte tecnocrático, econocrático, verticalista, homogeneizante con una 

visión de los territorios donde se aplicaba tal planificación, donde se obviaron los conflictos y los “saberes locales”, de 

tal forma que el desarrollo quedó asociado a prácticas “políticamente correctas” y de dependencia externa, dejando de 

lado la revalorización de los territorios y su empoderamiento. (Contreras et al, 2010). 
333 García, C. T., Valdivieso, M. (2006) “Una aproximación al Movimiento de Mujeres en América Latina” Observatorio Social 

de América Latina, año VI, Nº. 18 CLASO, Argentina. Ver documento en Biblioteca Virtual CLACSO  

http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2007/08b%20Boisier.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal18/AC18GarciaValdivieso.pdf
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Argentina, Chile y Uruguay, estos movimientos formaron parte de la resistencia 

contras las dictaduras (García y Valdivieso, 2006). 

o Movimientos estudiantiles: Para esta década, los movimientos estudiantiles se verían 

menguando a causa del nuevo orden político económico que se generaría en los 

países de ALC; iban desapareciendo los liderazgos y con el nacimiento e impulso de 

las universidades privadas y el interés de competir en el mercado laboral, las luchas 

sociales pasarían a otros espacios; comenzó a ahogarse en el mundo del debate 

ideológico sufriendo el impacto de la ola neoliberal, convirtiéndose en un 

movimiento de reivindicaciones sectoriales (Bruckmann y Dos Santos, 2008). Salvo el 

caso de Chile bajo la dictadura de 1973, el caso de Argentina que se postergó más 

allá de los ´80, en la mayoría de los casos, los movimientos estudiantiles estarían en 

confrontación permanente con los gobiernos centrales y locales bajo una dinámica 

diferente a la de su origen desvinculada con otros movimientos sociales.   

o Las organizaciones no gubernamentales (ONG), en el caso de las religiosas, Cáceres 

(2014) recoge cómo en la Región se produjeron los principales desarrollos 

teológicos y pastorales de las Teologías de la Liberación, fortaleciendo las 

comunidades eclesiales de base que derivaron en un mayor compromiso social 

(Cáceres, 2014), mientras que los institutos, asociaciones y cooperativas seguían 

multiplicándose y vinculándose a la organización, formación y empoderamiento de la 

sociedad civil en medio de la turbulencia de la década.  

o El sector privado: Para este decenio el papel de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPyMEs), comenzó a tener más fuerza, dando un giro importante sobre 

su percepción. De ser entendidas como una consecuencia del subdesarrollo pasan 

progresivamente a ocupar un rol clave para el desarrollo; su flexibilidad para 

adaptarse a la crisis de estos años, confirmó su importancia en los países de ALC.  

 

 Intermediarios disciplinares. Diversificación de expertos técnico-burocráticos y 

misioneros-militantes: Bajo los nuevos mecanismos de interacción internacional tales 

como la asistencia técnica, los préstamos bancarios, la cooperación (bilateral, multilateral, al 

desarrollo, descentralizada, etc.,); los intermediarios disciplinares –cuyo número y diversidad 

se incrementarían-,  comenzaron a organizarse en formas más corporativas diferenciándose 

de las pasadas épocas de “luminarias”: empresas de planeamiento, consultores 

especializados, “pulls” de expertos de entidades financiadoras, institutos universitarios de 

investigación, etc. Éstos, incidieron en áreas específicas de los procesos de planeamiento de 

las ciudades, cuya cadena decisional estaba concertada en espacios de coordinación 

internacional más amplios, con iniciativas y programas estructurados. A diferencia de los 

anteriores procesos de intermediación disciplinar, de ahora en adelante no se identifican de 

manera aislada expertos foráneos que lideran los modelo urbanos o discípulos locales de 

corrientes internacionales definidas; la apertura disciplinar de los profesionales 

latinoamericanos se vuelve dad vez más crítica y retoma una visión desde lo local, aunque 

paralelamente continúan sintiéndose los lazos de subordinación cultural de tintes vanguardistas 

con profesionales locales que adoptan con poca flexibilidad de adaptación, herramientas 

foráneas como modo de modernizar las ciudades de ALC. Es un proceso de transición entre 

un intercambio cada vez mayor entre profesionales locales y foráneos que generará una 

visión híbrida que aumentará en los decenios siguientes. También se incrementaba el 
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accionar de las organizaciones no gubernamentales (internacionales) que desde la creación 

de la ONU, fueron identificadas como actores con mayor legitimación, primero de forma 

consultiva y luego como ejecutores de diversos proyectos y programas orientados hacia los 

asentamientos más vulnerables o hacia los sectores más deprimidos de la sociedad. A 

terreno llegaban entonces misioneros y militantes con gran interés pero gran parte de su 

perfil era voluntario y asalariado por proyectos cortos.  

 

 Organismos Internacionales: En 1976 surge ONU-Hábitat334, el órgano encargado de los 

temas urbanos dentro de las Naciones Unidas, inicialmente bajo el paraguas de su programa 

ambiental (PNUMD). Se encargaría de ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo. 

Con la primera conferencia dedicada al hábitat (Vancouver 1976), lo que era entonces la 

Fundación Hábitat cambió de nombre y se transformó en el Centro de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos (CNUAH), con sede en Nairobi, Kenia, quien supliría 

información valiosa para visualizar las dimensiones de la precariedad de los asentamientos 

humanos en el mundo, ONU-Hábitat (s/f). Con esta y otras agencias la ONU reiteró y 

estructuró su apoyo a la Cooperación Sur-Sur y Triangular, de los movimientos que la 

lideraron (MNOAL y G77). Mientras el FMI, el BM y el BID, desempeñaban hasta entonces 

un rol corrector, debió a la caída del modelo bipolar y el auge del policentrismo mundial, 

donde habría la necesidad de posicionarse con mayor fuerza en los países periféricos 

dependientes de cada centro; la toma de decisiones paso de estos organismos de regulación 

económica al Grupo de los siete (G7), que por otra parte también aumentaron sus partidas 

en la cooperación bilateral con sus periferias a través de la OCDE, la USAID, la UE (ALAS) 

la cooperación bilateral, etc. 

 
Para 1970, el Banco Mundial –bajo la gestión de R. McNamara- incrementó el número de 

préstamos a los países de ALC, así como la USAID incrementó su ayuda hacia los países más 

pobres (en la agricultura, las áreas rurales y urbanas y la sanidad como prioridades); el BM 

adoptó un programa de préstamos condicionales dirigidos a una política de ajuste estructural 

en los países receptores, en el caso de ALC, consistió fundamentalmente en asesoramiento, 

análisis y financiación del ajuste. Para entonces, ya se venía evaluando la posibilidad de que 

no era suficiente centrarse en el desarrollo económico lo que derivo en el Informe sobre 

Desarrollo Mundial que emitió en 1980 el BM. Calvo (2001). Mientras el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), organismo que no fue concebido como un órgano para financiar el 

desarrollo, más bien como apoyo financiero a sus países miembros con desajustes externos, 

reorientó sus operaciones debido al abandono de la labor de vigilancia del Sistema 

Monetario Internacional (SMI), el giro de su filosofía entre 1973-1976 con los Acuerdos de 

Jamaica335, entonces tendría menos recursos ante la demanda de préstamos. Por su parte la 

                                            
334 Ver más información en el Portal Oficial de ONU-Hábitat en español  
335 El dólar era la moneda de garantía internacional basada en el Patrón Oro, siendo EE.UU hasta los sesenta el país con 

mayor reserva de oro del mundo. Con el deterioro de este patrón en los ´60 y la pérdida competitiva de EE.UU (donde 

las entidades del Sistema Bretton Woods habían quebrado en gran medida por la guerra de Vietnam) derivo en que el 

presidente Nixon suspendió la convertibilidad del oro en dólar, ajustando la convertibilidad en un margen de 2.25% en 

torno a la relación establecida con otras monedas, se pasaba entonces al Patrón Dólar. Esto hacía que el dólar fuera una 

moneda de referencia y entre 1971 y 1973 se especuló frecuentemente con dicha moneda. Hasta que en 1976 la 

mayoría de los países miembros del FMI, se reunieron para acordar un “No sistema monetario internacional”, quedando 

libres para aplicar el régimen de cambio que deseen, aunque supervisados por el FMI; se abolió el precio oficial del oro, 

aunque los miembros del FMI quedaban libres para hacer transacciones en oro entre ellos o en el mercado, el FMI no 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=85
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Unión Europea iniciaba en 1976 el Programa ALA (Asia y América Latina) para abordar la 

lucha contra la pobreza (op cit. 2001) 

 

 Redes de conocimiento: En este punto las redes de conocimiento comienzan a crecer y 

diversificarse, aunque el auge o declive de una u otra se debió principalmente, a la medida en 

que sus intereses coinciden con los definidos por organismo internacionales con financiación 

disponible para los respectivos temas. Muchas redes de conocimiento que propiciaron la 

interacción entre países de ALC, surgieron con el apoyo de las Naciones Unidas, como el 

caso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en 1972. Se 

constituyó como un organismo público internacional, de carácter intergubernamental,  con el 

respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para establecer una entidad 

regional cuyo eje fuese la modernización de las administraciones públicas336. Como el CLAD 

se crearon una serie de espacios de coordinación internacional que darán cuenta de un 

marcado interés de generar esa visión desde dentro de ALC, para afrontar los problemas que 

comparten los países involucrados, posicionándoles en una órbita superior a la nacional para 

el intercambio de conocimiento.  

Según Bielshowsky (1998)  la CEPAL a partir de 1973 disminuyó su capacidad de incidencia 

en el pensamiento económico de ALC, hasta inicios de los ´90, entre otros factores por la 

presencia de gobiernos militares en la Región, como contrapeso fue un hecho de gran 

importancia el surgimiento de centros de alto nivel académico de cara a los estudios urbanos 

en ALC. Aunque la CEPAL coadyuvo al enfoque multidisciplinar de los temas de la ciudad337. 

(Becerril-Padua y Garcés, 2003). Mientras en 1975 nace el Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe338 (SELA) para promover la cooperación intrarregional en 

ALC, con el fin de acelerar el desarrollo económico y social de sus miembros, así como 

promover un sistema de consulta de manera permanente, para adoptar estrategias comunes 

en temas económicos y sociales. Funge como red con recursos para financiar proyectos, 

trabajan desde espacios de intercambio como foros, seminarios y asambleas, produciendo 

estudios, cursos de formación y capacitación, creando Comités de Acción para identificar 

problemas puntuales prioritarios en las agendas de ALC, en relación con la Cooperación 

técnica Internacional y entre países en desarrollo (CEPD y CTPD respectivamente). 

 

 Empresas transnacionales (ETN): Las empresas transnacionales trasladaron a las 

sociedades latinoamericanas formas de consumo masificado que existían en los países de 

                                                                                                                                                   
podía establecer el priodo del oro ni influir en su precio en el mercado; entonces tampoco se podía usar el oro para 

lagar al FMI (solo si se aprueba por la mayoría de los países miembros del Directorio Ejecutivo); se puso en venta una 

sexta parte del oro que tenía el FMI, destinado a la AOD para países en desarrollo en grave situación económica, por lo 

que se creo un Fondo Fiduciario; otra sexta parte se podía vender a los países miembros al anterior precio oficial del 

oro, que también fue a parar al Fondo Fiduciario. Con la desconfianza del sistema monetario estadounidense a partir del 

1975 se generaron reservas múltiples (como el Sistema Monetario Europeo) que a modo de un “túnel de gusano” 

encaminó el Yen japonés y el Marco alemán, desde entonces se comenzaron a expander los mercados de capitales. ver 

más información en detalle en el trabajo del Portal Biblioteca de Juridica de la universidad Nacional Autónoma de 

México  
336 Ver más información en: El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD  
337 Ver más información en el trabajo de Becerril-Padua, M. y Garcés C. (2003) “Contribuciónes de la CEPAL en los estudios 

del fenómeno urbano-metropolitano, 1950-1990” disponible en Portal de la Revista de Estudios Regionales, Universidad 

Pública de Andalucía  
338 Ver más información en el Portal oficial del Cooperación Sur-Sur del SELA  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/43/art/art6.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/43/art/art6.pdf
http://www.clad.org/acerca-de/clad
http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf792.pdf
http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf792.pdf
http://sursur.sela.org/reuni%C3%B3n-de-directores-de-cooperaci%C3%B3n/antecedentes-de-la-cooperaci%C3%B3n-sur-sur/
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centro capitalista durante la posguerra, pero éstas no se correspondían con el grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas de los países latinoamericanos; en todo caso, 

coadyuvaron a mantener los niveles de concentración de capital en los países de centro. Los 

bienes manufacturados –transnacionalizados y vinculados a nuevas oligarquías internas- se 

orientaron hacia la ostentosa demanda de la clase rica mientras que, gran parte del 

segmento de la clase media y sobre todo la clase baja, estuvieron al margen de este proceso, 

por ello la acumulación del capital siempre chocó con los límites de un mercado estrecho y 

concentrado. De esta forma se configuró una estructura industrial desarticulada, lo llamaría 

Fernando Fanjzylber en 1983 como una “industrialización trunca” o Aldo Ferrer en 2004 

como una “semindustrialización dependiente” que carecía de una base endógena de 

acumulación de capital, (Guillén, 2008). La actuación de las ETN fue decisiva para 

instrumentalizar la independencia de algunos países en desarrollo especiales como China, 

Brasil, India, y en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aunque el dominio del 

dólar estadounidense en las transacciones económicas internacionales y las de ETN 

norteamericanas seguían dando cierta ventaja a los EE.UU, esa ventaja estaba parcialmente 

contrarrestada por la UE que participaba del comercio mundial en un 24% frente al 16% de 

Estados Unidos en 1970 y el incremento sucesivo de Japón 9% (Guzmán y Gallo, 1998;  

Martínez, 2009). 

 

b. Paradigmas: Desde la década los sesenta, el capitalismo ya estaba establecido en el mundo, 

aunque los sistemas internacionales financieros tenían menos influencia en las economías 

latinoamericanas, por lo que Immanuel Wallestein –junto a otros investigadores- observaron 

que habían nuevas formas de capitalismo mundial que la teoría de la dependencia no explicaba, 

sobre todo en el milagro de Asia Oriental y la incorporación gradual de Chino-soviética 

(socialista) al capitalismo, elementos que darían pie al surgimiento de la teoría de los “Sistemas 

Mundiales”339 en los que se analizó ALC desde otras perspectivas internacionales (Reyes, 2010).  

Para los ´70, iniciaba su incursión en ALC el paradigma del Neoliberalismo de ámbito político-

económico, que básicamente defendía la reducción de la intervención del Estado a su mínima 

expresión en las relaciones comerciales y mercantiles. Milton Friedman –y los llamados Chicago 

Boys- defendían esta postura en contraposición a la práctica del keynesianismo, donde los 

inversionistas pudieran tener la libertad (algunos autores se refieren más bien a la impunidad) 

para operar en los países que adoptaran estas políticas, con el fin de obtener las máximas 

ganancias posibles en el nicho de mercado donde inviertan; entonces,  tanto las empresas 

                                            
339 La teoría de los Sistema Mundiales (SM) se fundamentaba sobre los supuestos de: el fuerte nexo entre la sociología, 

la economía y la política en contraposición con la atención individual de cada una de ellas, más que un enfoque de 

variables era necesario un estudio sistémico social; el reconocimiento del nuevo carácter del sistema capitalista, que ya 

no se podía interpretar desde la política-económica de la revolución industrial del Reino Unido, cuya situación no era la 

de entonces, especialmente si se analizaba el rol económico de las empresas transnacionales, el clima político 

internacional, la interdependencia que afectaba a los países pobres, así como las intervenciones especulativas. Se 

diferenciaban de la teoría de la dependencia (TD) en que: esta última analizaba el nivel Estado-Nación, para la teoría SM 

el mundo era la esfera de acción; la TD da por sentado metodológicamente que el modelo histórico-estructural se 

supedita al auge y caída de Estados nacionales, mientras el enfoque de SM mantiene la dinámica histórica dentro de sus 

ciclos rítmicos y sus cambios de tendencia; la TD implicaba un enfoque bimodal (centro-periferia), para la teoría de SM 

el enfoque es trimodal (centro-semiperiferia-periferia); la TD considera el proceso generalmente perjudicial, mientras la 

perspectiva de los SM defiende las posibilidades del impulso de abajo-arriba o de arriba-abajo dentro de la economía 

mundial; por último  la TD se centra en la periferia y los SM se centran en la relación centro-semiperiferia-periferia. 

(Reyes, 2010) 
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privadas como las públicas estaban a expensas de los intereses comerciales de las empresas con 

capital suficiente para competir.  

En otro orden, el Informe Pearson en 1969, dio un nuevo fundamento a la cooperación 

internacional y especificó el rol que deberían asumir los donantes como los países beneficiarios 

de la ayuda. Propuso la reformulación del concepto de desarrollo en la escala global, 

consideraba como imprescindible reforzar la Ayuda Oficial al Desarrollo (en base a este 

informe se tomó la conocida medida de dedicar el 0.7% del PIB340 de los países más ricos a la 

cooperación). Según el informe la ayuda debía estructurarse de una forma más organizada –

eficacia de la ayuda- y adaptable a los planes de desarrollo de cada país –alineación-, más 

incondicional –desligada- y acompañada de una asistencia técnica, que les permitiese a los 

beneficiarios adquirir progresivamente los conocimientos necesarios para su propio desarrollo 

(Koldo y Yoldi, 2010; Álvarez Orellana, 2012). 

Mientras, la asociación privada The Club of Rome, contrató al Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) el informe “The limits to Growth341” (los límites del crecimiento) publicado en 

1972, realizado por el profesor Dennis L. Meadows en colaboración con Randers, J y Behrens, 

W. quienes, después de evaluar las tendencias de crecimiento mundial, concluyeron en que si 

ésta se mantenía –industrialización, contaminación ambiental, agotamiento de recursos 

naturales, etc.,- el planeta alcanzaría su límite de crecimiento en los siguientes 100 años, 

aproximadamente para el 2070. Finalizaron su informe afirmando que cualquier intento por 

alcanzar un equilibrio racional y duradero a través de la planificación, debe basarse sobre un 

cambio de valores y objetivos a nivel individual, nacional y mundial342. Con su estudio se 

empiezan a manejar los conceptos derivados de la sostenibilidad. (Álvarez Orellana, 2012). 

En 1974 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que inauguraba sus 

oficinas en Nairobi, promulgaría la “Declaración de Cocoyoc” sobre el deterioro ambiental en el 

planeta sobre los temas tratados en “The limits to Growth”, aportando la dimensión de la 

responsabilidad de los Estados en el proceso de degradación ambiental desde la perspectiva 

latinoamericana y concluyendo en que “La protección, la preservación y el mejoramiento del medio 

                                            
340 Coincidiendo en ese entonces los estudios del economista estadounidense James Tobin, con su propuesta de 

imponer un  0.1% - 0.01% de impuesto a las transacciones financieras (o cambiarias) para frenar  la especulación sobre 

las grandes fluctuaciones, de los tipos de cambio, y así dar mayor estabilidad a los mercados, ver el trabajo de Ainoha 

Sanjurjo Ferreiro (2014) que recoge el estado actual de las negociaciones en Europa para aplicar la medida, 44 años 

después de su nacimiento. Repositorio Universidade da Coruña  
341 Antes de este trabajo, desde 1948 en Estados Unidos se venía tratando el tema de los límites físicos de la tierra con 

Road to Survival de William Vogt y Our Plundered Planet de Fairfield Osborn, que llevaron los temas ambientales a lo más 

alto de la administración estadounidense, así como el artículo “The Economics of the Coming Spaceship Earth” en 1966 por 

Kenneth Boulding. En 1967 una de las visiones más controversiales, los hermanos biólogos William y Paul Paddock 

publicaron “Famine, 1975!: America`s decisión: Who will survive?”, cuya idea versó sobre una posible catástrofe mundial si 

EE.UU ayudaba a los países en desarrollo a superar la hambruna, puesto su alto crecimiento demográfico no eliminaría 

las causas de la miseria y la ayuda colaboraba con su reproducción, con lo cual era un desperdicio de posibles 

consecuencias funestas a nivel global. El biologó estadounidense Paul Ehrlich en su trabajo “The Population Bomb” 

describía la sobrepoblación como un cáncer para el planeta; desde la revista Science, se publico “The tragedy of the 

Commons” por Garrett Hardin en 1968, en este caso el abordaje fue mucho más humano apelando a un cambio 

profundo en el pensamiento y valores morales de las sociedades occidentales. Fue con el informe  “Los recursos y el 

hombre” de la National Academy of Sciences de EE.UU, cuando se publicó un documento orientado a inicidir en la clase 

política de dicho país. Estenssoro, F. y Devés, E. (2013) Antecedentes históricos del debate global: Los primeros aportes 

latinoamericanos del concepto de Medio Ambiente y desarrollo (1970-1980) Estudios Ibero-Americanos, vol. 39, Nº 2, 

2012. Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Brasil. Ver documento en Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  
342 Ver una breve reseña elaborada por Maite Zapiain Aizpuru (s/f.) en Biblioteca Ciudades para un Futuro Sostenible, 

Universidad Politécnica de Madrid  

http://ruc.udc.es/bitstream/2183/13599/2/SanjurjoFerreiro_Ainoha_TFM_2014.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1346/134630604003.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1346/134630604003.pdf
http://habitat.aq.upm.es/gi/mve/daee/tmzapiain.pdf
http://habitat.aq.upm.es/gi/mve/daee/tmzapiain.pdf
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ambiente para las generaciones presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. Todos los 

Estados deben tratar de establecer sus propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad 

con esa responsabilidad. Las políticas ambientales de todos los Estados deben promover y no afectar 

adversamente el actual y futuro potencial de desarrollo de los países en vías de desarrollo” 

(A/RES/3281 (XXIX), 1974) (Estenssoro y Devés, 2013). 

Para 1970 Rostow (y sus cinco estadios del desarrollo) estaría revisando que las condicione 

para la fase de “despegue” que desencadenarían la transición hacia las fases más avanzadas de su 

teoría, no se supeditaban solo al plano económico, en este caso los aspectos culturales y 

sociales serían también decisorios. Las conceptualizaciones del Centro–periferia y la Dependencia, 

(Friedman, Frank, Amín y CEPAL); de la Causación Circular Acumulativa (Myrdal y Kaldor); del 

Crecimiento Desequilibrado (Hirshman y Rosenstein–Rodan); de los Polos de Crecimiento (Perroux 

y Boudeville); se basan en las teorías de Keynes. Dichos procesos habrían derivado en la 

Planeación del Desarrollo a escala nacional surgiendo la Planificación Regional, (Moncayo, 2001). La 

regionalización teóricamente, más allá de la delimitación del desarrollo económico en un 

espacio geográfico básico, estaba vinculada a una construcción sobre la base socio-cultural y 

político-administrativa organizacional y el vínculo de pertenencia, cohesión social de intereses 

comunes. Autores como  Katzenstein, Hurrell, Tavares, Murillo, entre otros defendían esta 

postura (Díaz Nieto, 2010) 343.  

En el planeamiento urbano pasaba de una ideología keynesiana de Planificación Holística de 

Ingeniería Social, a una ideología neoliberal en la que los gobiernos fungen como gestores o 

facilitadores del proceso de privatizador. Con el auge del neoliberalismo, la ciudad entonces 

pasó de una proyección de largo plazo, a un proyecto de corto plazo sector a sector, puesto 

que la toma de decisiones ya no estaba en el escenario local-regional-nacional (ni si quiera en el 

latinoamericano), ahora el flujo de capitales definía los enclaves de inversión y con ello los 

proyectos de la ciudad. El “plan” de ciudad palideció y perdió totalmente su sentido ante el 

dominio del capital, ahora gestionar (y rápido) era mucho más imperioso que planificar. Desde 

1973 ya K. R. Popper describía la inviabilidad de cualquier ejercicio de planificación holística, 

caracterizándola como utópica en su pretensión de proyectar una estructura social sobre la 

existente logrando una suerte de “composturas parciales”. El autor observó que este modelo de 

planificación se presentaba en forma de totalitarismo, donde era esencial un proceso más 

flexible que analizara paso a paso los resultados esperados con los conseguidos, estando alerta 

de resultados indeseados que pueden ocurrir por factores externos del plano económico, 

político, social, etc. (De Mattos, 2004).  

 

c. Influencia urbana: Para entonces Carlos de Mattos y Sergio Boisier en sus análisis sobre los 

polos de desarrollo, recogieron que la estrategia de implementación creció, entre otras cosas 

gracias a los requerimientos de recursos exógenos que exigían la posesión de un “plan” para 

poder acceder a los fondos destinados, presión más que suficiente para que las autoridades 

latinoamericanas se embarcaran en los procesos de redacción de dichos planes que, más que el 

diseño de políticas claras sobre lo que debió ser la aplicación de la estrategia de los polos de 

desarrollo el “plan” legó a ser un fin en sí mismo. Mientras, desde los espacios de coordinación 

                                            
343 Díaz Nieto, M. P. (2010) Perspectivas del nuevo regionalismo latinoamericano desde el enfoque de los acuerdos “sur-

norte: Análisis de la experiencia mexicana. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad 

Complutense de Madrid. Ver documento en Universidad Complutense de Madrid  

http://eprints.ucm.es/12075/1/T32683.pdf
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internacional y las redes de conocimiento se buscaba mejorar la eficiencia de los gobiernos, 

mediante formación administrativa, los planteamientos ambientales y de sostenibilidad aun 

estaban en su fase incipiente con marcadas diferencias de enfoque, era el mercado y el capital el 

medio de mayor influencia para la gestión resolutiva de la ciudad.  

 

d. Procedimientos: Con el creciente activismo de los espacios de coordinación internacional, los 

procedimientos se complejizaron. Las decisiones sobre el desarrollo se comienzan a dirimir en 

una escala internacional muy diversa, en la que ya no solo los gobiernos son incluidos, también 

las organizaciones no gubernamentales (ONGs) planean sus puntos de vista. Se desarrollaron 

entonces una serie de cumbres mundiales donde se abordaron cuestiones desde la escala global. 

EL G7 habría definido los Sistemas Mundiales y con ello la organización internacional del trabajo. 

Mientras todas las regiones del mundo conformaban alianzas y espacios de coordinación 

económica con reglas comunes, el G7 (que representaba en ese entonces más de la mitad de las 

exportaciones globales) se erigió sin ningún tipo de programa ni regla para adoptar; con su 

apuesta neoliberal, los países periféricos solo pudieron experimentar las repercusiones de sus 

políticas, puesto que sus economías estaba ancladas de manera directa desde décadas atrás; por 

otra parte las dictaduras populistas no tenían fuerza para rechazar estas imposiciones fácticas, su 

vinculación (sobre todo con EE.UU) fue entonces una condicionante para su permanencia en el 

poder. Los procedimientos derivados de esta política se pueden identificar en las acciones de la 

deslocalización industrial344, trasladaba en gran escala inversiones hacia países en desarrollo, o 

capitalización a empresas ya consolidadas en áreas geográficas donde la mano de obra es más 

barata o sectores productivos (gas, minería, petrolero, metalurgia, energía, maquinarias, 

telefonía, etc.345.); la desindustrialización por un lado privatizaba la industria local, cuyos beneficios 

no quedaban en el país, y por otro el aumento del proceso de terciarización, donde las MIPyMEs 

tendrían un importante rol que desarrollar.  

Estos procesos se realizaban por medio de dos vías, inversión extranjera directa y la obtención 

de préstamos a la banca privada a modo de bonos y créditos a largo plazo. Las operaciones 

fueron diversas, el Estado sacaba a licitación áreas a privatizar mientras que el sector privado 

operaba en otras estelas dando paso a enormes fortunas locales. En el caso internacional España 

invirtió  casi el 90% de su capital dedicado a la compra de empresas en ALC, aunque EE.UU fue 

de los mayores inversores, sin olvidar a Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, etc. Con el apoyo 

del FMI se buscaba una ampliación de operaciones financieras de apertura a las bolsas 

latinoamericanas, entre otros procedimientos.  

                                            
344 La Real Academia Española (RAE) define deslocalizar como la acción de “trasladar una producción industrial de una 

región a otra o de un país a otro, normalmente buscando menores costes empresariales.” Iniciando en esta década hasta 

mediados de los ochenta, en Europa y América del Norte se registraba un proceso de “desindustrialización” o más bien 

de deslocalización industrial. “Diversos análisis de la evolución de la industria en las grandes aglomeraciones urbanas confirman 

que el proceso de desindustrialización se manifestó en ese período en metrópolis estadounidenses (Nueva York, Chicago, 

Filadelfia, Detroit, etc.), europeas (Londres, Manchester, Copenhague, Ámsterdam, Barcelona y Madrid, entre otras), y 

latinoamericanas: México, Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires (Méndez y Caravaca, 1999:261).” Márquez, L. y Pradilla, E. 

(2008) “Desindustrialización, terciarización y estructura metropolitana: un debate conceptual necesario”. Cuadernos del 

Cendes. CDC v.25 n.69 Caracas. Ver documento en Scientific Electronic Library Online, Venezuela para una perspectiva 

más reciente ver el trabajo de Juan Pérez Ventura en  United Explanations, The easy way to understand international 

affairs   
345 Ver detalle con cifras y países en el trabajo de Federico García Morales “Las privatizaciones en América Latina”  

Recursos en la Red: Información, Ciencias, Bibliotecas Virtuales, Noticias  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-25082008000300003&script=sci_arttext
http://www.unitedexplanations.org/2013/05/31/la-deslocalizacion-o-como-abaratar-costes-en-un-mundo-global/
http://www.unitedexplanations.org/2013/05/31/la-deslocalizacion-o-como-abaratar-costes-en-un-mundo-global/
http://rcci.net/globalizacion/fg037.htm
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Por otra parte La I Conferencia Internacional sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972 –

degradación ambiental y la contaminación producida por el modelo de desarrollo mundial 

implementado-, más conocida como Cumbre de la Tierra de Estocolmo, el medio ambiente 

comenzó a ser un elemento clave para definir nuevos modelos de desarrollo346, con una expresa 

necesidad global de planificar para la protección ambiental y la gestión adecuada de los recursos 

naturales. Pero esta conferencia causo un fuerte choque ideológico entre los países en 

desarrollo y los países industrializados347, puesto que los países en desarrollo no se sentían 

cómodos con las declaraciones desde el Norte sobre las causas del deterioro del medio 

ambiente sobre todo, cuyas causas estaban justamente en los países más industrializados. La 

cumbre de Estocolmo generó desconfianza desde los países del Sur348 y desde las reuniones 

preparatorias del 1970 y el 1971 ya habría un conflicto por el enfoque Ambiental, donde los 

países del Sur querían poner el énfasis en el Desarrollo. Con el informe Founex349 1971, se llegó 

a un consenso de ideas, donde se reconocía la responsabilidad de los países industrializados en 

el impacto ambiental y las consecuencias que padecían entonces los países del Sur por la 

pobreza y la vulnerabilidad, de modo que se habló de medio ambiente, pero también se habló de 

modelos de desarrollo y sus impactos (Estenssoro y Devés, 2013).  

La conferencia de Estocolmo derivó en un programa de vigilancia mundial del medio ambiente; 

actividades de ordenación del medio humano; y medidas auxiliares de la acción nacional e 

internacional. Concretamente se recomendó la planificación de los asentamientos humanos 

desde el punto de vista de la calidad del medio, que indicaba que el Banco Internacional de 

Reconstrucción y el FMI –así como otras instancias-, den alta prioridad (dentro de los recursos 

disponibles) a las peticiones de asistencia técnica procedente de los gobiernos para la 

planificación de asentamientos humanos, particularmente en materia de vivienda, transporte, 

agua, alcantarillado, servicio sanitario, movilización de recursos humanos y financieros, 

mejoramiento de los asentamientos humanos transitorios y suministro de los servicios 

municipales esenciales. De este modo surge el trabajo sectorial en las ciudades desde los Banco 

de desarrollo como el BID. 

Paralelamente a la cumbre de Estocolmo, en Río de Janeiro se celebraba el Foro Global de las 

ONG, para explicar su propia visión del futuro medio ambiental y de desarrollo socio-económico 

del mundo. La cooperación comienza a asumir de este modo, una configuración propia bajo un 

enfoque y proceso político hasta cierto punto autónomo. Los temas de ambiente, población y 

participación de la mujer en el desarrollo tuvieron una presencia significativa en las cumbres 

internacionales (Álvarez Orellana, 2012). 

                                            
346 Conto con la asistencia de políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y representantes de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) de 179 países, cuya Declaración que contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el 

desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones, y una resolución. Ver la Declaración de Estocolmo en el   

Portal oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Argentina  
347 Desde el Norte se discutía el hecho de que si los países del Sur comenzaban a industrializarse de igual forma que 

ellos lo hicieron, ante los informes sobre las capacidades planetarias, estaríamos más cerca del agotamiento de los 

recursos y el colapso de la capacidad global. Estenssoro y Devés (2013).  
348 Roberto Guimarães, plantea que el “énfasis en Estocolmo estaba puesto en los aspectos técnicos de la contaminación 

provocada por la industrialización acelerada, por la explosión demográfica y por la intensificación del proceso de crecimiento 

urbano, todo lo cual  imprimía un carácter nítidamente primer-mundista a la reunión. No debería sorprender el alto grado de 

resistencia demostrado por los países del Tercer Mundo en aquel entonces. Como lo resumió el representante del gobierno de la 

India en una reunión preparatoria a Estocolmo (…) ‘Los ricos se preocupan del humo que sale de sus autos; a nosotros nos 

preocupa el hambre’” (Guimarães, 1992, p. 87-88). Citado por Estenssoro y Devés (2013) 
349 Ver el documento The Founex report on development and environment -1971 en  Stakeholder Forum for a Sustainable 

Future  

http://www.idhc.org/esp/documents/Agua/D_Estocolmo%5B1%5D.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/estocolmo01.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Earth%20Summit%202012new/Publications%20and%20Reports/founex%20report%201972.pdf
http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Earth%20Summit%202012new/Publications%20and%20Reports/founex%20report%201972.pdf
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La Declaración de Cocoyoc en 1974350, cambio la visión del medio ambiente mediante aportes 

desde el Sur: la CEPAL (junto al ILPES) después de la reunión de Founex 1971, preparó un 

seminario preparatorio para la cumbre de Estocolmo El medio ambiente humano y el desarrollo 

económico en América Latina, un documento entonces restringido, insistiendo sobre las 

responsabilidad de los países desarrollados en el medio ambiente. Finalizada la cumbre de 

Estocolmo, la CEPAL-ILPES y el PNUMA  se pondrían sobre la marca para focalizar los temas 

ambientales de candente discusión desde la realidad latinoamericana, realizándose en Buenos 

Aires el primer curso de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, en noviembre el 1974, 

mientras que en Cocoyoc, México en octubre del 1974 se realizaba una reunión parecida a 

Founex por iniciativa del PNUMA y la UNCTAD con el auspicio del gobierno mexicano de 

entonces. 27 especialistas analizarían el tema desde una visión de justicia política donde se 

mostraban los esfuerzos de los países en desarrollo para terminar con las desiguales relaciones 

de intercambio comercial internacional recogido en la “Carta de Deberes y Derechos de los 

Estados” aprobada en diciembre del 1974, la llamada Declaración de Cocoyoc (Estenssoro y 

Devés, 2013). 

Ante los problemas que se generaron en la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, desde 

Latinoamérica se despertaría el interés por explicar los retos del desarrollo y medio ambiente 

desde el Sur. Brasil lideró el debate con Environmental and Development: The case of the 

Development Contries,  publicado en 1972 por el embajador brasileño Joao Augusto Araujo, que 

daba cuenta del interés de los países del Sur sobre la política ecológica del mundo, denunciando 

la visión del tema desde el Norte, con su interés en no perder privilegios alcanzados en el orden 

mundial, así como su poca disposición a compartir conocimientos y beneficios adquiridos; la 

discusión ambiental (defendía Araujo) no era un tema técnico, fundamentalmente era un tema 

político, cuya arena era entonces la política internacional. Denunció el interés de superponer la 

situación del Norte en la realidad latinoamericana trasponiendo el problema ecológico y 

ocultando la contaminación de la opulencia con la contaminación de la pobreza. Cuando sale en 

1972 el trabajo del Club de Roma (MIT) “Los Límites del Crecimiento”, el mismo Club de Roma 

invitó al Instituto de Pesquisas de Rio de Janeiro para discutir las tesis centrales del MIT en 

1970, mientras estas ideas se discutían (antes de la publicación de su trabajo), poniendo en tela 

de juicio las teorías de Meadows y los modelos de análisis de su equipo. Por ello se encomendó 

al Grupo Bariloche la construcción de un modelo propio que defendiera tal planteamiento 

crítico con Amílcar Herrera y otros 17 científicos latinoamericanos que publicaron en 1977 

“Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo mundial latinoamericano351”, dicho documento recogería lo 

expresado por el embajador de Brasil Joao Augusto Araujo sobre la focalización del problema 

de crecimiento sobre las responsabilidades políticas por encima de las técnicas, la 

responsabilidad de los países desarrollados, sobre las consecuencias que sufren los países en 

desarrollo. Básicamente el modelo del MIT se centró en una proyección bajo el supuesto de que 

la humanidad alcanzara el nivel de desarrollo y consumo de los países desarrollados, mientras 

que los latinoamericanos incorporaron la variable de una mejor organización social cimentada en 

otros valores opuestos a la tendencia de consumo de los países desarrollados. La perspectiva 

catastrofista del MIT fue refutada por el grupo Bariloche desde una perspectiva normativa: “se 

plantea más bien una meta, es decir un futuro deseable, lo define y ve qué habría que hacer para llegar 

                                            
350 Ver el documento de la declaración de Cocoyoc en Portal oficial del Banco del Comercio Exterior, México  
351 Ver este documento en International Development Research Centre  

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/704/2/RCE3.pdf
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/openebooks/144-2/index.html
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a ese futuro deseable, partiendo de las situaciones y condiciones de hoy en día” (Sánchez, 1983: 564; 

Estenssoro y Devés, 2013). La Declaración de Cocoyoc, derivó en un cambio de visión sobre las 

políticas ambientales, sirvió de antecedente para la Estrategia Mundial para la Conservación de 

1980 y se volvería a enunciar en el Geo-2000, sus declaraciones sobre responsabilidades entre 

países fue más un procedimiento de empuje político hacia una visión más justa sobre la carga 

ambiental mundial que una agenda de acciones concretas. Su visión sin embargo, permeó en las 

agendas de otras iniciativas de la UNU siendo una referencia obligada para los temas ambientales 

futuros.  

La I Conferencia sobre Asentamientos Humanos352 (Hábitat I) en Vancouver en 1976. La Fundación 

Hábitat, era un órgano vinculado a las Naciones Unidas, específicamente a su programa para el 

medio ambiente (PNUMA), con ésta conferencia, se ratifica la decisión de 1975 de crear el 

primer órgano de la ONU dirigido a los temas vinculados con la urbanización en el mundo353. 

Inicialmente se le otorgó un presupuesto de 4 millones de dólares para ejecutar en cuatro años, 

y en sus documentos oficiales se reconoce que desde 1978 hasta 1996 contó con un apoyo 

financiero muy pobre para realizar sus funciones, lo que demostró que aun no era un tema 

prominente en la agenda de la ONU, sobre todo porque dos tercios de la humanidad seguía 

siendo rural, ONU-Hábitat (s/f). Aun así, no es casualidad, que en la Declaración sobre los 

Asentamientos Humanos, en su capítulo I. Oportunidades y Soluciones, inicie en su punto número 

uno con la frase: “La humanidad no debe atemorizarse de la amplitud de la tarea que le espera.” 

Evidentemente la influencia de las pasadas cumbres (y sus arduos debates) surgieron efecto en 

otras agencias de la ONU.  

 

e. Contexto:  

 

 El subsistema político: La democracia había sufrido un grave retroceso desde el período 

de los ´60 hasta finales de los ´80. Aunque prácticamente no se habría conocido ningún 

periodo –relativamente largo- de estabilidad democrática en el pasado, fuera de la incursión 

predominantemente militar, las dictaduras354 y otros gobiernos represivos que se 

denominaban democráticos de este periodo, fueron consideradas mucho más brutales y de 

mayor duración que las de inicios de los procesos de estructuración Estatal después de las 

independencias (Del Pozo, 2002). Para estas fechas las elecciones municipales directas no se 

realizaban o se condicionaban tales procesos. Lo que derivó en una crisis administrativa que 

generó una crisis de gobernanza y el descuido de los problemas de las ciudades, que sin 

representación pública local efectiva, no tenían in intermediario político que abogara por su 

situación en las instancias superiores. Los gobiernos centrales se concentraron en los temas 

de suministro de agua, transporte urbano, vivienda, servicios de salud básica y la educación, 

                                            
352 Ver la Declaración sobre los Asentamientos Humanos en Biblioteca Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM  
353 “Although the UN General Assembly had already urged its members before on several occasions to address urbanization 

issues, it is only in the 1970s that tangible yet timid actions were taken to deal with the rapid and often uncontrolled growth of 

cities.” ONU-Hábitat (s/f) Oficialmente la ONU se interesa por el crecimiento urbano a partir de los ´70 y con ello se 

comienzan a estructurar acciones globales transversales para incidir todas las ciudades del mundo. Fuente: Portal oficial 

ONU-Hábitat  
354 Argentina (1976-1983), Bolivia (1970-1982), Chile (1973-1990), Cuba (1957-2008), Ecuador (1972-1979), Guatemala 

(1970–1986), Haití (1991-1994), Honduras (1972-1982), Panamá (1968-1981), Perú (1968-1980), Uruguay (1973-1985). 

Fuente: documentos sobre democracia de varios países. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/353/61.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/353/61.pdf
http://unhabitat.org/history-mandate-role-in-the-un-system/
http://unhabitat.org/history-mandate-role-in-the-un-system/
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pero a menudo se priorizaba en las regiones que eran más competitivas, descuidando de 

este modo las regiones más pobres donde la deuda social se acumulaba.  

   

 El subsistema económico: Para inicios de los ´70, el Coeficiente Gini registraba que 

algunos países de la Región habría mejorado, pero en el desarrollo del decenio comenzó a 

revertirse con la entrada de una política neoliberal agresiva a favor de las empresas 

extranjeras, en el que se privatizaron una gran parte de las grandes empresas 

latinoamericanas y donde el Estado se habría retirado del control de dicho proceso; lo que 

algunos autores registran como el inicio del proceso de “desindustrialización” sobe todo en 

los países que con mayor fuerza estaban inmersos en el proceso de industrialización 

(Argentina, Colombia, México, etc.) Otro elemento característico de este decenio fue el 

florecimiento de las actividades ilegales relacionadas con la producción y el comercio de la 

coca y la cocaína –un verdadero “boom”-, estimulada por su demanda en los grandes 

mercados consumidores de Norteamérica355 (Del Pozo, 2002). Por otra parte las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) comenzaron a tener mayor peso en el subsistema 

económico de la Región. Las teorías sobre su concepción como un producto del 

subdesarrollo con tendencia a crecer o desaparecer, presenciaron la flexibilidad y capacidad 

de adaptación de estas empresas ante la crisis del modelo fordista, a causa de las crisis del 

petróleo con su consecuente incremento de los costes energéticos, vitales para el desarrollo 

industrial. Es entonces cuando éstas se posicionan como un actor clave de cara a las políticas 

de desarrollo. Ante este panorama, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1972, 

comenzó a recomendar a los países en desarrollo, prestar mucho más atención y ayuda a las 

MIPyMEs, a través de incentivos y políticas de promoción356. 

 
 

 El subsistema social: Con el auge de la desigualdad social comenzaron a agravarse los 

conflictos urbanos fruto del incremento de la pobreza urbana y el aumento de las actividades 

informales e ilegales. Los movimientos migratorios también aumentaron, con el aumento del 

control de los países receptores del centro capitalista. Los circuitos migratorios 

tradicionalmente se dirigían desde Puerto Rico y México hacia los Estados Unidos y en 

menor escala de Chile, Bolivia y Paraguay hacia Argentina, en esta época se añadieron otros 

circuitos migratorios, donde Venezuela atrajo migrantes de todas partes por la estabilidad 

política y de empleo que ofrecía para 1970-1980 (Del Pozo, 2002). En esta ocasión, con la 

nueva fase de internacionalización capitalista y su penetración en las economías de ALC, 

creció la incertidumbre en los movimientos migratorios con el creciente “new economic 

migration” (Massey et al, 1993) basado en la teoría de los Sistemas Mundiales, donde los 

países de desarrollados, demandaban la inclusión de trabajadores de países de la periferia 

                                            
355 Principalmente desde Bolivia (con la conocida figura de Roberto Suárez), luego Colombia (con la conocida figura de 

Pablo Escobar), La importancia de la droga en este escenario se demostró a partir de la contabilidad de los ingresos que 

generaba. “En Perú y Colombia, el valor del comercio internacional de la droga equivalía al 30 o 40% del valor de las 

exportaciones legales, mientras que en Bolivia su importancia era aún mayor alcanzando al 200% en 1985 y 1987. En 

total, la droga daba empleo a más de 200.000 personas en este último país” (Del Pozo, 2002) 
356 Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1972). “Employment, incomes and equality: A strategy for increasing 

productive employment in Kenya”. Report of an inter-agency team financed by the United Nations development 

Programme and Organised by the International Labour Office. Ginebra. Ver documento completo en Women in 

Informal Employment: Globalizing and Organizing, WIEGO  

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1972/72B09_608_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1972/72B09_608_engl.pdf
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para realizar trabajos inestables no valorizados por las poblaciones locales (Pellegrino, 1995).  

Para 1970 de los 3, 091,632 de migrantes de 20 países de ALC, el volumen censado de 

emigrantes hacia EE.UU y Canadá era de 1, 808,096 lo que representaba un 55,8% de los 

movimientos migratorios357.  

 
Otro factor, fue el aumento de violencia en las ciudades, que comenzó a ser un tema de 

mucha preocupación, abordado en la Sociedad Internacional de Criminología en el 1974 

celebrada en Venezuela, donde se analizaba la vinolencia estructural, institucional, 

revolucionaria e individual. Sobre estas fechas, Rosa del Olmo358 observó que, el estudio de 

la violencia no se asociaba específicamente con las ciudades (“violencia urbana”), aunque en 

el encuentro del Tercer Seminario del Centro Internacional de Criminología Comparada 

(1972) se dedicó al fenómeno de la violencia en los grandes centros urbanos (Del Olmo, 

2000). 

Los obreros disminuyeron cuantitativamente, así como sus  posibilidades de expresión 

colectiva por medio de la represión sindical. Como este, muchos procesos fueron dispares 

en la Región, hubo una creciente solidaridad entre sindicatos bajo la idea de que “la 

solidaridad proviene del sindicato que está más cercano, no del sindicato de la misma rama.”359 

(Vitale, 1986). Los actores populares restringieron su campo de acción ante la represión de 

sus protestas, donde exigían satisfacer demandas mínimas; dichas represiones motivaron el 

aumento de las demandas por los derechos humanos y la democratización política. No 

obstante buena parte de los movimientos revolucionarios resultaron debilitados fruto del 

fracaso del populismo, la acentuación de la dependencia externa y el auge de los regímenes 

militares y/o democráticos represores, dando paso a los movimientos por los derechos 

humanos defendiéndose de los impedimentos para denunciar o impedir su violación, así 

como para recuperar o construir una ciudadanía política (Calderón et al, 2012). 

 

 El subsistema espacial: En esta etapa la característica fundamental de las ciudades fue la 

expansión horizontal y el concentrado crecimiento vertical (Bähr, 1976; Mertins, 1980; 

Borsdorf, 1982) mediante sus esquemas –basados en modelos de abstracciones360- 

caracterizaron la “ciudad latinoamericana” como “ciudad fragmentada”: la segregación por 

clases, el aislamiento cuasi amurallado de barrios cerrados, la gentrificación de nuevas áreas 

de centralidad (no necesariamente del centro colonial tradicional, más bien de nuevas zonas 

dedicadas a los negocios), el auge de los controles de seguridad, con su respectiva 

restricción de paso, etc., fueron  elementos que generaron y consolidaron la fragmentación 

del espacio en un contexto de límites indefinidos salpicado de islas monofuncionales. Fue el 

momento de mayor crecimiento de la marginalidad: callampas en Chile, pueblos jóvenes o 

barriadas en Perú, favelas en Brasil, villas miseria en Argentina, cantegriles en Uruguay, 

                                            
357 Fuente Pellegrino, A. (2000) estimado en base a los datos de IMILA CELADE. Ver documento en Portal oficial de la 

CEPAL, Archivo  
358 Ver el trabajo de Rosa del Olmo sobre “Ciudades duras y violencia urbana” en Revista Nueva Sociedad  
359 Una muestra es la agrupación de sindicatos "Solidaridad", constituida en enero de 1980 en la zona de Vicuña 

Mackenna, y la Federación de Trabajadores de Maipú, experiencia latente en la memoria chilena bajo la dictadura de 

Pinochet. Esta expresión fue expresada por uno de sus dirigentes sindicales. (Vitale, 1986). 
360 Modelos de la geografía urbana alemana, implementados desde los años ´20 por la Escuela de Ecología Urbana de 

Chicago. Los autores del modelo de ciudad latinoamericana, dinamizaron sus trabajos a partir de las nuevas tendencias 

de la estructura urbana, latinoamericana. Borsdorf, Axel. Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad 

latinoamericana. EURE (Santiago) pp. 37-49. Disponible en: Scientific Electronic Library Online, Chile  

http://archivo.cepal.org/pdfs/2003/S033146.pdf
http://archivo.cepal.org/pdfs/2003/S033146.pdf
http://www.nuso.org/upload/anexos/foro_232.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612003008600002%20-%201
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vecindades o colonias populares en México, tugurios en Costa Rica, ranchos en Venezuela y 

Guatemala, barrios marginales en República Dominicana, etc. Los tugurios también se 

definieron como cinturones de miseria, en condiciones de hacinamiento. Entonces aumentaba 

la contaminación ambiental, los problemas de movilidad, el déficit habitacional cuantitativo y 

cualitativo, la falta de infraestructuras básicas, la saturación de la infraestructura existente, la 

falta de dotaciones en éstos barrios y la sobrecarga de las dotaciones existentes; un 

panorama caótico, en el que aquellas ciudades que desde los inicios de siglo comenzaron a 

conformarse como centros de segunda residencia, comenzarían a registrar un crecimiento 

importante colocándose como ciudades intermedias.  

EL transporte público de las grandes ciudades y en las intermedias, sufrió también los efectos 

de las privatizaciones. Un bien público que hasta este decenio estaría en manos de los 

gobiernos nacionales o bajo modalidades compartidos con fondos privados donde el Estado 

regulaba su accionar, también sufrió un proceso de privatización notable. Con el paso de un 

bien público a manos privadas se generó una gran controversia puesto que el Estado se 

retiraba de uno se los sectores de mayor necesidad ante el crecimiento horizontal de las 

ciudades. Por otra parte, en este decenio algunos centros históricos de las grades ciudades 

de ALC comenzaron a perder sus funciones centrales, mientras otros aun conservaban 

algunas funciones vinculadas al turismo, los negocios, la hostelería, la Banca pública y privada, 

administraciones públicas, etc., pero el deterioro de dichos centros comenzó a producir una 

salida de la actividad comercial hacia otras zonas de las ciudades generándose una 

acentuación del policentrismo, así como un proceso de vaciamiento del centro. 

 

 El soporte tecnológico: Los intentos por crear una base científica y tecnológica (CTS) 

propia fueron débiles y dispersos, generalmente controlados por el Estado o desde la 

iniciativa de las universidades públicas. La dependencia tecnológica se agudizó, entrando en 

una red de mayor diversificación, pero externa a la Región.  Las telecomunicaciones, la 

informática, la maquinaria para la construcción. El ingreso de capitales multinacionales a en 

esos años significó la orientación de políticas específicas de transferencia internacional de 

tecnologías, con las contradictorias consecuencias respecto a la promoción de la ciencia y la 

tecnología nativas. Por esta y otras razones, surgieron discursos pesimistas sobre el 

desarrollo de la CTS y se constituyó como un pensamiento autónomo de la Región que 

refutaba la transferencia acrítica y descontextualizada de ideas, marcos conceptuales, 

creencias, formatos institucionales y usos administrativos de los países centrales a los 

periféricos, pero que constituyó una comunidad de pensamiento que se relacionó con las 

ideas foráneas, bajo una línea de pensamiento “normativa de izquierda”. (Vaccarezza, 1998). 

 

5.4.2. H2: Revisión de los elementos y procesos de la dinámica (EPD)  

  

i. Detonante: La política neoliberal, las privatizaciones y la desregulación, con la retirada del 

Estado como garante del bienestar social detonaron las siguientes consecuencias en el 

territorio: las empresas privadas que se deslocalizaban desde sus países de origen (capitalista) 

buscando mejores emplazamientos y terrenos más económicos, para rentabilizar sus beneficios 

en los países periféricos (donde la mano de obra era mucho más barata); comenzaron a 

identificar núcleos de población más pequeños (ciudades intermedias) cerca de importantes vías 
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de transporte, puesto que las grandes ciudades –sumidas en un caos, dejaban de representar 

una ventaja competitiva, (los casos de Buenos Aires y de Ciudad de México en comparación 

con otros núcleos urbanos de sus respectivos países ilustran al detalle esta situación). El 

incremento de la cooperación al desarrollo, como una fuente de recursos para paliar los 

problemas en las clases sociales más vulnerables, dio paso a que se realizaran una serie de 

intervenciones en las ciudades, que desde los gobiernos nacionales no era posible articular 

efectivamente, y por otro lado las organizaciones no gubernamentales (ONGs) carecían de un 

criterio integrado para dirigir su accionar, cada ONG desarrollaba un micro campo sectorial en 

apoyo a las poblaciones desfavorecidas.  

Por otra parte, el agotamiento del modelo de planificación holística de ingeniería social con sus 

proyecciones a largo plazo en un mundo que comenzó a mostrar cambios impredecibles 

(dentro de ALC) en breves periodos de tiempo, y sobre todo, cuya toma de decisiones no 

estaba en las manos de los gobiernos latinoamericanos, como periferia estadounidense y en 

menor grado europea; fueron parte de los factores que se sintieron con mayor contundencia 

para desechar de facto los grandilocuentes planes urbanos redactados en los años treinta, 

ratificados en los años cincuenta y que a finales de los sesenta comenzaron no solo a errar, más 

bien a entrar en la inoperancia. 

 

ii. Modelo: Encontrar un “modelo” como tal en esta época tan convulsa es difícil, las ciudades se 

tornaron prácticamente ingobernables, por lo que desde este punto la norma fue el trabajo 

sectorial dependiente de los actores involucrados (empresa privada, ONGs y gobiernos), 

siendo los desequilibrios macroeconómicos los que definieron el gasto público en materia 

urbana. Dicho esto, la privatización de los servicios urbanos iniciada en este decenio 

(continuada hasta finales de los ´90), provocaron modelos alternos, inconexos como universos 

paralelos.  

Por un lado la “planificación del desarrollo” (de escala nacional) y la “planificación regional”, fueron  

herramientas más bien de experimentación, que englobaban a las ciudades y por otro el 

desarrollo de acciones sectoriales; ante la inoperancia de los planes diseñados y actualizados en 

décadas pasadas, se enfrentaría ahora con la condicionante del mercado. Los modelos 

heredados estaban sustentados en el Estado como garante de equidad social bajo la dinámica 

procedimental y normativa de la planificación, como defensor de esa racionalidad 

comprehensiva (el racionalismo puro) de la que hablara Alan Altshuler en 1965, la ciudad se 

analizaba dentro de un todo, un “plan integral”; aunque desde antes, autores como Herbert 

Simon en 1957 estarían valorándola como una “racionalidad limitada” ante las condicionantes de 

naturaleza cognitiva para desarrollar una planificación de este tipo. Los planes estaban, pero la 

ciudad se gestionaba en otras arenas.  

Los modelos urbanos heredados, como el modelo suburbano estadounidense, de los polos de 

desarrollo, se vieron superados por el “Incrementalismo”. “The Science of Muddling Trhough” tuvo 

como exponente más representativo a Charles Lindblom361 entre 1959 y 1973, este modelo no 

promueve ni fines ni objetivos; parte de un escenario puntual (el “hoy”) sin mayores 

proyecciones y toma decisiones en función de ventajas y desventajas; desarrolla muchas 

acciones de bajo impacto, dependen de la actividad del mercado donde el Estado deja de ser 

                                            
361 Ver el trabajo de Lindblom “The Science of Muddling Through”, en ingles en University of Washington  

http://faculty.washington.edu/mccurdy/SciencePolicy/Lindblom%20Muddling%20Through.pdf
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garante y el mercado pasa a ser el condicionante; se mueve ante multitud de intereses sin un 

propósito central dominante; la figura del planificador es resolutiva, más que prospectiva; su 

fundamento se lo otorga la política liberal; consideración desintegrada y atomista de la sociedad, 

donde los intereses particulares priman sobre el colectivo, entre otros rasgos. Se pasa entonces 

de una visión a largo plazo a otra de corto plazo.  

 

iii. Herramientas: Por un lado, las ciudades bajo el modelo incrementalista gubernamental salían 

a duras penas de forma resolutiva de los problemas derivados del neoliberalismo y por otro la 

cooperación vendría con una nueva herramienta en el desarrollo de proyectos, comenzando a 

estandarizar las formas en las que se debía gestionar los recursos. En 1970 el Banco Mundial 

comienza a utilizar el Proyect Cycle Management como herramienta de administración, en un 

periodo en que la ayuda se canalizaba a través de proyectos como formato indispensable para 

ejecutarla, y se difunde el uso del Logical Framework Approach (enfoque del marco lógico). 

Álvarez Orellana (2012). El marco lógico, una herramienta para la planificación y gestión de 

proyectos orientados por objetivos; el cual, fue –y sigue siendo- (desde los ´60) ampliamente 

utilizado en el ámbito de cooperación internacional y en los proyectos sociales. La herramienta 

clarifica el propósito y la justificación de un proyecto, identifica las necesidades de información, 

define claramente los elementos clave de un proyecto, analiza el entorno del proyecto desde el 

inicio, facilita la comunicación entre las partes implicadas, identifica las variables clave para 

medir el éxito o el fracaso de un proyecto.  

Esta herramienta contaba con un ciclo que consistía en análisis de la participación (distinguiendo 

los intereses de los actores implicados en los proyectos); análisis de problemas (cuyo “árbol de 

problemas” fue uno de sus rasgos más característicos, donde las ideas se organizaban desde una 

relación causa-problema-efecto); el análisis de los objetivos (derivado del árbol de problemas se 

establecía entonces un “árbol de objetivos” de modo que se identificara que tipo de abordaje se 

realiza, en la raíz, la base o las consecuencias de un problema); matriz de planificación (donde se 

concretaban los principales elementos que abordaría el proyecto con una relación causal y 

lógica de los elementos que se cruzan en dicha matriz), esta última era la parte más técnica 

puesto que contaba con la identificación del objetivo general del proyecto, sus objetivos 

específicos, los resultados esperados, las actividades necesarias para alcanzar los resultados 

esperados, los insumos o medios disponibles para cada actividad, los indicadores que 

demostrarían que los objetivos se están cumpliendo, sus fuentes de verificación y sus supuestos 

o hipótesis, referidos a los acontecimientos, condiciones y decisiones que están fuera del 

proyecto, pero que le afectan362.  

Desde el BID se propuso una herramienta de planificación “la planificación/acción”, (como el 

caso de Programa Integrado de desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá, PIDUZOB, 

seguido por Ciudad Bolívar363) que se impuso sobre una confusa arena de la planificación urbana 

(heredando algunos rasgos de planificación holística) que no respondía a los cambios de 

entonces, derivando en acciones concurrentes. Los programas integrales también fueron 

característicos de esta época. 

                                            
362 Ortegón, E. y Pacheco, J.F. (2005) Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación 

de proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Chile.  

Repositorio de la CEPAL  
363 Ver más en el trabajo de José Salazar Ferro (2010) Portal oficial del banco Interamericano de Desarrollo BID  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf?sequence=1
http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/35373281.pdf
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iv. Adaptación: El marco lógico, fue difundido mediante capacitaciones específicas desde su 

creación y utilizado por donantes, organismos bilaterales y multilaterales, ONGD y 

organizaciones locales que bajo la nueva instrumentación de los proyectos tuvieron, en el 

marco de la cooperación, la transferencia de conocimiento para poder ejecutar los proyectos 

que se diseñaron bajo este enfoque. El incrementalismo orientado hacia una gestión micro 

resolutiva y desconectada, estuvo convergiendo con otras herramientas de planificación que en 

muchos casos, no se encontraban, puesto que los procesos procedimentales de las ONGs y de 

los técnicos de los organismos internacionales, no encontraban elemento alguno de anclaje (una 

planificación de rango superior operativa y efectiva) hacia dónde dirigir la transferencia o el 

intercambio metodológico del conocimiento, siendo este uno de los puntos de agenda 

incipientes en las cumbres celebradas en estos años. La autonomía del planificador no era 

permeada como en otros tiempos donde habrían recursos para realizar equipos 

multidisciplinares foráneos y locales. Cada uno adaptaba su herramienta en función de su 

proyecto y la disponibilidad de recursos (humanos, económicos, técnicos, etc.,) salvo honrosas 

excepciones.  

 

v. Ejecución: Por un lado los gobiernos trabajaban de modo sectorial sobre el territorio (agua, 

saneamiento, espacio público, vivienda, etc.,) se destaca para esta época las acciones de 

asistencia técnica y proyectos pilotos en los centros históricos con el apoyo del PNUD y la 

UNESCO (varias ciudades de Brasil, Panamá, México, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, República 

Dominicana, y ciudades como Quito, Montevideo, Cartagena, la Habana, Cuzco, Lima, etc.) 

aunque fue a partir de mediados de los ´80 y ´90 cuando se comenzó a establecer en las 

ciudades latinoamericanas la figura de patrimonio mundial de la UNESCO (con más recursos para 

rehabilitación patrimonial), en este caso sería el BID uno de los actores principales en este 

proceso, Mutal364 (2003). Las ONGs como intermediarios disciplinares tenían una configuración 

misionera y militante que les daba un poder de acción relativamente bajo en comparación con 

las inversiones del Estado, de las Instituciones de Financiación Internacional (IFIs) o las 

inversiones de las empresas transnacionales, operando bajo sus propios esquemas de trabajo en 

la utilización del marco lógico, caracterizado por ser también sectorial (agua, saneamiento, 

salud, educación, medio ambiente, etc.).  Mientras el sector privado operaba mediante 

mecanismos más empresariales buscando rentabilidad basada en objetivos de corto y mediano y 

largo plazo, importando de manera directa sus modelos operacionales así como físicos en los 

territorios, respondiendo a la lógica del funcionamiento de sus empresas en sus países de 

origen. 

 

vi. Gestión: Para esta época los gobiernos nacionales no habrían variado su política de 

concentración de la toma de decisiones basados en los Bancos de Proyectos o los incipientes 

Sistemas Nacionales de Proyectos, (Contreras et, al, 2010);  la diferencia es que en esta época, 

se les otorgaba a las estructuras paraestatales la potestad de administrar los recursos que éstas 

generasen; lo que las hacía depender de su pericia para generar un desarrollo del sector 

                                            
364 Se consolidaron 16 Centros de Conservación que, desde la ciudad de Cuzco recibían formación entre 1975 y 1981. 

Mutal, S. (2003) “Ciudades y centros históricos de América latina y el Caribe, algunas consideraciones: el futuro de las ciudades 

históricas”.  Conferencia durante el II Encuentro sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos, La Habana. Ver 

documento en Portal Heritage and Development  

http://www.heritageanddevelopment.org/files/article01.pdf
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productivo y del rol asistencialista del gobierno central. Esta potestad se vio limitada por la 

poca posibilidad de interacción en el marco internacional, donde la decisión central estaba por 

encima de éstas en el seno de los gobiernos nacionales y con las privatizaciones del sector 

económico ya las decisiones estarían incluso fuera del territorio nacional.  Mientras, los 

gobiernos locales, se mantenían en la inoperancia cuasi-absoluta, lo que despertó numerosas 

propuestas que no encontraron voluntad política del gobierno central que ya habría realizado –

a su entender- una descentralización adecuada con las instituciones encargadas de la 

planificación territorial. En este caso, los gobiernos locales debían referirse no solo al gobierno 

central, también tendrían sobre su ámbito de acción los estamentos paraestatales de rango 

regional, que por otra parte habrían perdido poder decisional. Por ello la gestión de la ciudad 

cayó en un letargo, donde a duras penas mantenía el suministro de los servicios básicos, cuya 

limitación producía frecuentemente el conflicto social; mientras que la planificación normativa a 

menudo cedía ante los intereses privados, de la que subsistió un conjunto de procedimientos de 

regulación entre propietarios a modo de arbitraje.   

 

vii. Evaluación: partiendo de una condición política centralizada en el gobierno nacional, en el 

marco del desarrollo capitalista desde una periferia privatizada y terciarizada, los problemas 

urbanos no fueron una prioridad en las agendas centrales. Mientras los gobiernos locales 

carecían de recursos para mantener los servicios más elementales, lo que provocó una fuerte 

“crisis urbana” caracterizada por la ocupación irregular –e ilegal- del espacio urbano, el 

crecimiento de los barrios precarios, el deterioro de las áreas centrales, revueltas contra la 

deficiencia de los servicios de transporte y una preocupación creciente respecto al “peligro de 

las masas marginales” (Assies, 2001). Lúcio Kowarick365, en su trabajo “Escritos Urbanos”, acuñó 

la noción de la “expoliación urbana” para indicar la suma de extorsiones que se realizaron 

entonces, gracias a la inexistencia o precariedad de servicios de consumo colectivo, que junto al 

acceso a la tierra y la vivienda, se presentan como socialmente necesarios para la reproducción 

de la fuerza de trabajo (Kowarick, 2000). 

Dicho escenario, también amenazaba el bienestar de las clases ricas y de forma creciente la 

percepción de la población sobre las administraciones locales se tornó negativa. “La débil base 

financiera de los gobiernos locales llevó a la inestabilidad administrativa y a la falta de profesionalismo 

agravado a su vez por formas de nepotismo, clientelismo, corrupción e ineficacia” (Assies, 2001). Con 

los movimientos sociales urbanos en pleno auge, no se trataba de revisar la apropiación de la 

utilización de una herramienta de planificación o gestión urbana, se trataba de un enfoque que 

partía de los derechos de la población a tener respuestas eficientes por parte del aparato 

gubernamental, ya fuese centralizado o descentralizado. Entonces los acontecimientos civiles 

que se desarrollaron en Europa y en Estados Unidos en los años ´60, que tuvieron repercusión 

en las masas populares y organizadas latinoamericana marcarían lo que Lúcio Kowarick llamó 

como la “muerte de la modernidad”.  Las luchas por la democracia proveniente desde los sesenta 

y setenta se desarrollaron en el centro de las ciudades principales, hacia donde se acercaban los 

trabajadores –formales e informales- desde la inhóspita y abandonada periferia, a donde no 

llegaba ni la planificación urbana instrumentalista estandarizada, sujeta a las normativas 

administrativas, ni el incrementalismo, cuya ejecución no tenía por donde comenzar a aplicarse; 

                                            
365 Kowarick, L. (2000) “Escritos urbanos”.  Editora 34, Sao Paulo.  Ver una reseña de su trabajo realizado por Sônia 

Guimarães Laranjeira en el 2000 en Scientific Electronic Library Online, Brasil  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222000000200013&script=sci_arttext


211 
 

lo que le hacía recordar a Kowarick –analizando el caso de Sao Paulo-, el pueblo inglés de la 

época industrial descrito por Engels (1871) en sus trabajos sobre la situación de la clase obrera 

en Inglaterra (op cit, 2000).  

A nivel disciplinar se produce en éste periodo una mayor diferenciación entre la escala y campo 

de actuación de las políticas urbanas y las políticas de ordenación territorial –al igual que 

sucediera con la Arquitectura y el Urbanismo en su momento-; sobre las políticas territoriales, 

se registra desde los ´50 la sustentación teórica que las fue distanciando de los parámetros de 

abordaje de las ciudades pero que en los periodos sucesivos aun no se consolidó, mezclándose 

habitualmente con la planificación urbana (planificadores urbano-regionales como lo fueran los 

arquitectos-urbanistas). En el trabajo de Ángel Massiris Cabeza366 se recoge tal línea de tiempo 

circunscrita a algunas conceptualizaciones que incidieron en la concepción del ordenamiento 

territorial en la ALC367, enriquecidos por los aportes de Boisier (2007) sobre la desarticulación 

de la regionalización en este periodo. A partir de los ´80 se pueden constatar más iniciativas de 

proyectos de Ley y programas de gestión (aun sin la consolidación de su marco legal) 

desarrollados en ALC (como el paradigmático y precoz caso de Chile); las definiciones 

conceptuales encontradas en el trabajo de Massiris Cabeza, ponen de manifiesto una clara 

intencionalidad de definir el rol y escalas de abordaje con una acentuada delimitación geográfica 

vinculada a las áreas políticas, económicas y sociales de las regiones; la regulación de los 

procesos vinculados al crecimiento y el desarrollo; la delimitación de uso y funciones del 

territorio basados en criterios biofísicos, ambientales, socioeconómicos, culturales y político-

institucionales; así como la identificación de los desequilibrios entre regiones de un mismo país.   

En la práctica Latinoamérica, ya se habría incursionado en la gestión territorial desde finales de 

los ´40, con la réplica del modelo de la TVA y la irradiación que produjo el caso mexicano, 

mientras que la estructuración de la planificación urbana llevaba una dinámica entre paralela y 

entrecruzada desde inicios de siglo, aunque es desde 1950 cuando se comienza a producir una 

estandarización y diferenciación teórica entre ambos procesos, siendo el 1980 un punto clave 

que delimitaría definitivamente los alcances, niveles, roles y modelos de gestión de ambos tipos 

de planificación, fruto entre otros factores, de los procesos de descentralización del Estado. 

Por esta razón y llegados a este punto, se mencionan algunos elementos de la planificación 

nacional que inciden en la planificación urbana –fruto de la descentralización-, pero la 

ordenación del territorio queda fuera de análisis en los siguientes periodos, por atender a otros 

parámetros de abordaje, que no son objeto de esta investigación.  

Por otra parte focalizándonos en las ciudades, el incrementalismo en el planeamiento urbano, o 

más bien en la gestión resolutiva de los temas de la ciudad, derivó en una pérdida de 

credibilidad del gobierno ante la deficiencia del modelo de planificación holística implementado 
                                            
366 Massiris Cabeza, A. (2002) “Ordenación del Territorio en América Latina”. Revista electrónica de Geografía y Ciencias 

Sociales d la Universidad de Barcelona. Barcelona. Ver documento en Universidad de Barcelona  
367 Cronológicamente algunos de los conceptos de ordenación territorial son el de el francés Claudius Petit en 1950, 

desde España G. Saenz de Buruga en 1969, desde Francia J. Lajugi et. al., en 1979 y la Carta Europea de Ordenación del 

Territorio en 1983. En el marco latinoamericano la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio de Venezuela del 1983, 

la definición de la Comisión de Desarrollo y (buscar) de América Latina y el Caribe en 1990, la Ley de Desarrollo 

Territorial de Colombia en el 1997, el Proyecto de Ley de Ordenación Territorial de Costa Rica en el 1998, el Grupo 

Interinstitucional de Ordenamiento Territorial de México en el 2000, el Proyecto de Ley de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial de Costa Rica del 2000, el Anteproyecto de Decreto-Ley de planificación física de Cuba en el 2001 y el 

Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bolivia en el 2001. Desde 1977 hasta el 2000 la mayoría de los países 

latinoamericanos establecerían en sus marcos legales la delimitación de la Ordenación Territorial. (Massiris Cabeza, 

2002) 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-125.htm
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donde, el sustento teórico (más bien la explicación de Charles Lindblom), fue una 

caracterización de lo que ocurría, más que un fundamento a conciencia de lo que representaba 

dicho modelo de planificación. Friedman (2010) lo interpretó como una forma de transferir el 

modelo económico neoliberal al ámbito del desarrollo urbano, donde el interés público –

entendido como colectivo-, quedó descartado. La planificación modernista estaba fundamentada 

básicamente en predicciones, que comenzaron a errar desde el principio de los setenta 

(Fernández Güell, 1997).368 La inoperancia de la planificación en Latinoamérica producía tal 

rechazo que perdió su credibilidad. Para De Mattos (2004) los procesos que explicarían esta 

pérdida de credibilidad son: 1) La evolución teórica sobre el desenvolvimiento de los procesos 

de toma de decisiones y de acción público-privada; 2) La evolución de las teorías económicas, 

sobre la generación de crecimiento; 3) los marcos condicionantes sociales heredados del 

agotamiento del modelo teylorista/fordista y la debacle de la experiencia socialista.  

Fue especialmente a finales de este decenio, bajo el influjo de estos tres elementos que 

comenzaron a definirse propuestas en el campo de la gestión territorial y urbana, ya no como 

“planificación” –en el siglo de oro del intervencionismo-, ahora la “gestión” gana un terreno que 

será evidenciado posteriormente en el abordaje de la ciudad; así como una mejor comprensión 

de los procesos decisorios y de acción social observables en sociedades capitalistas, que 

terminaron por dar paso al abandono del urbanismo arquitectónico y la Planificación holística 

de Ingeniería Social (De Mattos, 2004).  

El incrementalismo vendría de cuatro frentes distintos: 1) los gobiernos que tomaban 

rápidamente obras específicas prestadas de otros contextos o improvisadas para resolver 

rápidamente las demandas locales; 2) las empresas transnacionales que implementaron sus 

proyectos basándose en el funcionamiento de sus empresas en sus países de origen; 3) los 

proyectos financiados a través de las Instituciones de financiación internacional (IFIs) y los 

Organismos Internacionales, cuyos criterios eran extrapolados desde los países generadores del 

conocimiento, bajo dos tipos de mecanismo, por un lado la Ayuda Oficial al Desarrollo (técnica 

no reembolsable) y por otro mediante préstamos; y 4) por último las ONGs que iban en una 

lógica distinta, mediante un trabajo sectorial focalizado de bajo impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
368 Fernández Güell, J. M. (1997). Planificación estratégica de ciudades. Barcelona: Gustavo Gili. 
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Tabla 10: Resumen de la influencia urbana externa en ALC 1970 – 1980 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: aumento del conflicto, proceso de desmunicipalización. Suplantación de sus funciones con el 

auge de la conformación de órganos paraestatales que respondían al nivel nacional. Retirada de los gobiernos 

nacionales y responsabilidad (de su propio desarrollo de escala regional) en los órganos paraestatales, para 

centrarse en los desequilibrios macroeconómicos.     

1.2 Actores locales: acentuación de la brecha social y la división de clases. Élite local posicionada vinculada a  

Europa y Estados Unidos; clase media pierde calidad de vida; clase obrera y marginal en medio del incremento 

de la pobreza urbana (fuerte proceso migratorio rural). Los movimientos obreros se diluyen con el surgimiento 

de movimientos sociales, movimiento feminista, campesino, minero, etc. Los movimientos estudiantiles 

comienzan a menguar. Las ONG aumentan su presencia y accionar, (católica: Teología de la Liberación) 

mediante el apoyo a los movimientos de base. Sector privado inmerso en buscar vías de salida ante la 

industrialización trunca.  

1.3 Intermediarios disciplinares: menguan los expertos e investigadores internacionales, aumentan los expertos 

técnico-burocráticos locales (algunos de corte Chicago Boys). Los internacionales bajo firmas corporativas. 

Aumentan los trabajos de intermediación en el seno de las redes de conocimiento de espacios oficializados 

(“Pull” de expertos). Las ONGs encuentran campo de intermediación, mediante un voluntariado militante y 

algunas más técnicas, aumenta su trabajo ante la precariedad urbana y la pérdida de derechos. 

1.4 Organismos Internacionales: Aumento de estos organismos y de su accionar: ONU-Hábitat, PNUD, 

CNUAH, actuación coordinada MNOAL-G77, FMI, BM BID rol corrector macroeconómico. OCDE, USAID, 

UE aumentan partidas para la cooperación. 

1.5 Redes de Conocimiento: la CEPAL disminuye su incidencia en ALC fruto de los gobiernos totalitarios de 

autodeterminación que volvieron a instaurarse en la Región. Nace el SELA,   

1.6 Empresas transnacionales: trasladaron a ALC las formas de consumo masificado de los países más 

industrializados, después de su penetración en el periodo pasado.  

2: Paradigmas  

2.1 Modelo urbano endógeno: Aumento del desarrollo teórico de la teoría de la dependencia, no propositiva 

para desarrollar modelos urbanos endógenos (salvo pocos casos) 

2.2 Modelo urbano exógeno: Los Sistemas Mundiales (centro-periferias-subperiferias), el Neoliberalismo (de 

experimentación en ALC), teorías de la sostenibilidad (límites del crecimiento), planeación del desarrollo, la 

regionalización, de la PHIS al incrementalismo al servicio de la privatización (gestionar más imperioso que 

planificar).  
3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: los modelos de desarrollo urbano se visualizaban desde los espejos, reflejos o 

irradiación de otros contextos (industrializados) aunque con las condicionantes de entonces no permitían 

materializarlos en el territorio. 

3.2 Influencia coyuntural: Mediante los espacios de coordinación internacional y en medio de la Cumbre de 

Estambul, nace un planteamiento de alcance mundial sobre la sostenibilidad a la que fueron vertidos 

importantes trabajos desde el Sur sobre el modelo de desarrollo. Pero también surgieron otros espacios 

internacionales donde se trataron los temas sociales (Foro Global de ONG). Con la Declaración de Cocoyoc  

se sienta un precedente sobre las visones del desarrollo externo sobre ALC y las visiones desde ALC en la 

definición del paradigma de la sostenibilidad, añadiendo los modelos de desarrollo que realmente la amenazan 

4: Procedimientos  
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4.1 Vías oficiales institucionalizadas: los modelos de desarrollo que debía adoptar ALC,  se comenzaron a 

dirimir en la esfera internacional y con ello surgieron los conflictos de las visiones del desarrollo y la 

sostenibilidad desde el Norte y desde el Sur. Institucionalmente se realizaron estudios y discusiones en los que 

participaban investigadores y tomadores de decisiones. 

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): las redes de conocimiento se hicieron eco de las vías 

oficiales institucionalizadas de escala mundial, cuyos trabajos fueron diseminados en la Región de forma tal que 

la teoría de la dependencia se incrementó desde nuevos enfoques que incluyeron los temas políticos, 

económicos y también urbanos. 

 
5: Contexto    

5.1 Subsistema político: Con el populismo y sus resultados hubo un deterioro democrático notable, donde las 

elecciones municipales no se realizaban o no se legitimaban, lo que derivó en una crisis administrativa profunda; 

en la que las ciudades no tenían un interlocutor válido y/o efectivo para que pueda ascender sus necesidades a 

la escala nacional altamente centralizada. La administración pública intentaba cubrir mínimos, pero por otro 

lado se preocupó por gestionar las demandas del sector privado en detrimento de la ciudadanía. 

5.2 Subsistema económico: privatización de gran parte de las grandes empresas de ALC; proceso de 

“desindustrialización” en una crisis del modelo fordista en ALC; florecimiento de las actividades económicas 

ilegales (boom de la droga hacia Norteamérica); aumento de una terciarización marginal e informal; aumento 

del peso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) que aguantaban la embestida de la crisis del 

modelo de sustitución de importaciones. 

5.3 Subsistema social: aumento de la desigualdad social; aumento de las migraciones –y del control migratorio 

en los países receptores más industrializados (new economic migration)- basada en la teoría de los Sistemas 

Mundiales; aumento de la violencia urbana; disminución de la clase obrera cuantitativamente y su posibilidad de 

afiliación sindical; debilitamiento de los sindicatos; debilitamiento de movimientos revolucionarios con el fracaso 

del populismo; violación de derechos humanos.  
5.4 Subsistema físico espacial: ruptura definitiva entre la industrialización-urbanización-modernización, continuación 

del proceso de urbanización salvaje. La planificación no responde a este proceso, aumenta la ciudad informal, 

el déficit de la vivienda (cualitativo y cuantitativo), aumenta la deficiencia de los servicios e infraestructuras 

urbanas, aumento de la vulnerabilidad, grandes barrios marginales de autoconstrucción. Por otra parte 

aumenta el crecimiento en altura, privatización de servicios urbanos como el transporte público, deterioro 

de los tradicionales centros históricos, vaciamiento del centro. 

5.5 Soporte tecnológico: El intento de pasar de ser una Región periférica del desarrollo científico tecnológico 

de los países más industrializados, a una autosuficiencia científica tecnológica con el impulso institucionalizado 

(en el seno del Estado) fracasa. Se realizaba una transferencia de tecnologías de forma acrítica, dando pie a los 

discursos pesimistas sobre el área en ALC. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 30: Proceso de valoración de la interacción de los componentes en ALC 1970 – 1980 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 31: Despliegue de los elementos y procesos de la dinámica en ALC 1970 – 1980 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.4.3. H3: Matriz CTD+EPD en la ALC para 1970 – 1980 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso ALC para 1970 – 1980 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores 

G7 y expertos/ 

investigadores de  

EE.UU y UE 

G7  y (OO.II) de 

influencia en ALC y 

Chicago Boys 

E. Transnacionales y 

(OO.II) de influencia 

en ALC y Chicago Boys 

(II.DD) Expertos  y 

comerciales ETN de 

EE.UU, UE y ALC 

(II.DD) Expertos  y 

comerciales ETN EE.UU, 

UE y ALC, ONGs social 

Profesionales nacionales 

formados EE.UU y EU y 

ONGs locales (social) 

Gob. nacionales inician 

evaluación en su proceso 

de modernización (SNIPs) 

Paradigmas 

Neoliberalismo,  

Sistemas Mundiales, 

Sostenibilidad en los 

modelos de desarrollo 

económico y urbano 

Neoliberalismo se 

orienta hacia ALC (y 

otras regiones menos 

desarrolladas). La 

Sostenibilidad mundial  

Privatización, 

desregulación de 

mercados y retirada 

del Estado. Incremento 

AOD y sus procesos 

Toda América Latina y 

el Caribe (así como 

otras regiones menos 

desarrolladas periferia 

en sistemas mundiales) 

Toda América Latina y el 
Caribe, países con 

mayor desarrollo fueron 

mucho más privatizados 

La gestión urbana se 

tornó incrementalista 

disjunta, los planes no 

fueron el marco de las 

intervenciones 

La privatización se 

consolidó en ALC por 

encima de la sostenibilidad 

cuya incidencia fue muy 

baja y de poco impacto 

Influencia 

Urbana 

Interés de expansión 

económica de EE.UU y 

UE, conformación 

bloques de poder en 

los Sistemas Mundiales 

Los países de ALC 

tenían un alto 

intervencionismo estatal 

que limitaba su inserción 

en la economía mundial 

La privatización y la 

desregularización de 

los mercados de ALC 

era la vía más clara 

para su inserción 

Los paradigmas de la 

sostenibilidad y sus 

herramientas urbanas 

eran irrelevantes ante la 

inserción económica 

Identificación de 

interesantes sectores 

productivos que se 

dinamizarían con su 

privatización 

El Estado se retira y la 

economía se autoregula, 

los gobiernos hacen de 

gestores de los procesos 

coadyuvando el mismo  

Se suponía que se 

reactivarían los sectores 

productivos y la economía 

en general, el rol estatal 
sería redistribuir beneficios 

Procedi-

mientos 

Generación de 

préstamos privados 

para ALC con bajas 

tasas pero de interese 

fluctuantes 

Utilización de la deuda 

de ALC para privatizar 

importantes sectores 

productivos, fruto de 

una industrialización 

truncada 

Vinculo formalizado 

mediante compromiso 

bancario. Vínculo a los 

OO.II y redes de 

conocimiento que 

defendía el modelo 

Aumento de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo, 

trabajo sectorial del 

BID, como apoyo a la 

situación social, 

mientras se privatizaba 

Finales de los ´70, 80 y 

finales ´90: proceso de 

privatización masivo por 

ETN de EE.UU y UE en 

ALC, consolidación como 

periferia económica 

Incrementalismo disjunto  

La toma de decisiones 

urbanas ahora depende 

de condicionantes del 

nivel internacional y 

urgencias locales 

El informe Pearson dejó 

claro que la AOD 

aumento, por el  creci-

miento de EE.UU y UE 

(con Japón) con relación a  

su periferia (ALC) 

Contextos 

Crisis económica fruto 

de No convertibilidad 

del oro en Dólar (´71) 

(del Patrón Oro al 

Patrón Dólar). Se 

especula con las tasas 
de cambio. Crisis del 

petróleo (´73, ´79). 

Crisis fiscal del Estado 

en ALC: por la caída de 

la industrialización y la 

privatización anterior; y 

por la alta deuda social 
acumulada. 

Iniciando los ´70 ALC 

toma préstamos de la 

banca privada 

internacional (Ni BM, 

Ni FMI). Con las crisis 

petroleras cae la 
economía y se dispara 

la deuda externa. 

Retirada del Estado del 

control económico, para 

pagar la deuda externa. 

EE.UU y UE protegían 

sus mercados, que en 

esta época crecieron 
enormemente. Auge de 

la AOD y modalidades 

Populismo, anti-

imperialista ambiguo 

agudizado aumento de la 

dualidad urbana y social, 

descrédito estatal. Auge 

de las migraciones, 
ciudades descuidadas, 

alta conflictividad social 

Interrupción de planes 

(pérdida de sentido en el 

nuevo escenario). 

Descrédito institucional, 

crisis de gobernabilidad 

agudizada, auge de la 
teoría de la dependencia, 

aumento desigualdad 

No hay modelos urbanos 

de impacto en ciudades. 

Antiguos planes no 

operan, se gestiona de 

forma incremental, 

limitado por los procesos 
de la económicos, donde 

ALC se define periférica, 

Observación 

En este caso, los verdaderos protagonistas son los actores, los responsables de que ALC cayera en una de sus épocas de mayor irresponsabilidad frente al desarrollo de cada uno de sus 
países. La desigualdad ahora tomaba matices alarmantes puesto que también la élite criolla pudo posicionarse en este periodo alejándose vertiginosamente de la clase media y pobre. 
ALC fue un campo de experimentación de las políticas neoliberales que terminaron designándose el rol de periferia en los sistemas mundiales. Se agudizó la heterogeneidad estructural 

de una forma que marcaría a la Región para los siguientes dos decenios (´80 y ´90).  Las claves de este caso, se sitúan principalmente  en los actores, puesto que muchos expertos de ALC 
fueron partícipes de esta debacle (consciente o inconscientemente) con su adhesión a un desarrollo desde la interpretación de los países desarrollados implicados.  

Tabla 11: Matriz CTD+EPD ALC 1970 – 1980. Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Dinámica de influencia urbana en la “década perdida”. 1980-1990 

 

Contexto geopolítico: Para el decenio pasado el G7 se habría encargado de introducir al 

mundo en el neoliberalismo. El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) quedó constituido 

por Estado Unidos (EE.UU), la Unión Europea (UE) y Japón con una periferia y semiperiferia 

emergente que fue objeto de la deslocalización de empresas transnacionales de estos países, en 

busca de mayor margen de beneficios. Para Touraine369, esto demostraba que el mundo estaba 

trilateralizado más que globalizado. Para este decenio seguirían ampliando y consolidando sus 

espacios comerciales mediante la inclusión de nuevos países en su órbita bajo nuevos enfoques 

discursivos del ya conocido proceso de globalización; pero el decenio vendría cargado de conflictos, 

tensiones y sus respectivas crisis.  

EE.UU en este decenio –bajo la administración Reagan-, comenzó a acumular déficit público 

derivado de la aplicación de políticas liberales internas en el periodo 1981-1989 que posteriormente 

impactarían al mundo, por lo desorbitada que llegaría a ser y por la alternativa económica que se 

implementó; para ese mismo periodo comenzó a adquirir una deuda creciente con Asia; por otro 

lado, EE.UU desde décadas anteriores tenía una relación simbiótica con Israel que le confería una 

posición geoestratégica en Medio Oriente, donde la relación con los países árabes era inestable por 

el histórico conflicto árabe-israelí, y los intereses estadounidenses en la zona eran muy altos 

(petróleo).  

En la UE370 en 1981, se incorpora Grecia y se retira Groenlandia en 1985, mientras que en 1986 se 

incorporan España y Portugal; en este decenio Europa comienza a apostar por el gas para minimizar 

la dependencia del petróleo debido a la constante inestabilidad de Medio Oriente, cuyo gran 

proveedor era y es Rusia, quién estaría con EE.UU desarrollando su particular guerra fría en Medio 

Oriente, apoyando bandos contrapuestos en la guerra entre Irán e Irak del 1980 y 1988, probando 

nuevas armas de guerra en Afganistán. El conflicto fue conocido como el “Vietnam ruso”. Por su 

parte Japón siguió manteniendo a lo largo de este decenio su “milagro”, desde que en los años 

cincuenta comenzara a crecer contra todo pronóstico, así como crecía su periferia, aunque ya se 

observaba desde finales de los setenta declives progresivos, en comparación con los primeros veinte 

años de su milagro. 

Los organismos internacionales (BM y FMI) mantuvieron un rol de segundo plano, en este momento 

el G7 y la OCDE, eran los foros de coordinación política y económica, mientras que la URSS se 

mantuvo como una superpotencia debido a su singular arreglo con EE.UU; pero la disyuntiva estaría 

en que, si EE.UU ya no podía desempeñar su papel de potencia hegemónica, dicha “guerra” carecía 

de sentido y la URSS se arriesgaba a ser tratada como otro estado semiperiférico en el NOEI; es 

entonces cuando Gorbachov, intentando salvar la posibilidad de que Rusia-URSS siguiera siendo una 

potencia mundial o un estado semiperiférico fuerte, impulsa un triple programa: liquidación 

unilateral de la guerra fría, descargar a la URSS de su “gravoso cuasimperio” en Europa oriental que 

carecía entonces de importancia, y restaurar el estado soviético en la era post hegemónica 

(Wallerstein, 2001; Martínez, 2009) 

                                            
369 Ver el trabajo del sociólogo francés Alain Touraine al respecto en Portal Cátedras RFDV  
370 Para 1973 conformada por Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y 

Dinamarca (incluyendo Groenlandia y las Islas Feroe). 

https://rfdvcatedra.files.wordpress.com/2014/07/touraine-la-sociedad-desestructurada.pdf
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Bajo este clima mundial, las actividades del MNOAL y el G77, que habrían sido tan activa para la 

década anterior, en esta década solo se reunieron una vez en Venezuela en el 1981 en la 

Conferencia de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre cooperación técnica económica (CEPD), de la 

que nace un Programa de Acción para el fomento de esta modalidad cooperación. La crisis habría 

impactado no solo las agendas de la cooperación Sur-Sur, también la cooperación Norte-Sur fue 

afectada en todas sus modalidades. Para este decenio se registró un descenso importante en los 

fondos destinados a la AOD desde los países que No son miembros del Comité de Ayuda del 

Desarrollo (CAD) de la OCDE, en este caso solo hubo un pico importante para 1990, lo que indica 

que la Cooperación Sur-Sur, para finales de los ochenta representaría el 3% de la AOD neta 

destinada a los países en desarrollo, con la salvedad de que la reducción general de la AOD, ese 3% 

era bastante bajo en comparación con cualquier otra época (Xalma, 2008).  

A finales de este decenio en 1989 desde la UE se realizaría un esfuerzo en el marco de la 

cooperación descentralizada y horizontal mediante la Convención de Lomé IV entre la Comisión 

Europea y los países que conforman el área África, Caribe y Pacífico (ACP). El discurso de la 

globalización fue utilizado para justificar las acciones derivadas de las relaciones de poder de los 

países centro-capitalistas occidentales, se uso como un término económico que “(…) todo lo justifica 

y sirve para aliviar las cargas de la conciencia entre convicciones personales respecto a la lealtad a la nación 

y la subasta de la misma (…)” (Brescia, 2000). Por otra parte fueron muchos más los defensores de 

los procesos de inclusión de ALC en la “mundialización” de las economías, esta vez ante otras 

alternativas que le conferían mayor poder de maniobra a la decisión política latinoamericana, entre 

otros factores por la creciente inclusión de nuevos actores (sobre todo China) que desde décadas 

anteriores pusieron de manifiesto su interés comercial en ALC.  

Mientras ALC lidiaba con el rechazo que produjo la política neoliberalista implementada, 

produciéndose en este decenio, una desmilitarización de sus gobiernos y un proceso de 

democratización y municipalización Nickson (1993), donde aparecían los gobiernos locales como 

actores clave. Después de que durante las dos décadas anteriores, en las que los gobiernos 

nacionales evitaran que los gobiernos locales pudieran acceder a los programas de préstamos del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM), de pronto se descubren las 

virtudes de las actividades municipales; pero dicho cambio de enfoque, sobre todo de las agencias 

de ayuda internacional, fue un reflejo hacia el apoyo de los posteriores reajustes estructurales que a 

finales del decenio propusiera el FMI “en una repentina conversión a la causa de la democracia” 

(Nickson, 1993).  

La descentralización en los países latinoamericanos llega entonces, en un momento crítico371. La 

década de los ´80 se conoce como la “democratización o redemocratización” de América Latina y el 

Caribe desde su periodo de independencia a mediados y finales del siglo XIX, cuya expresión más 

icónica fue la “desmilitarización” evidenciada en la disminución del rol de las fuerzas militares en la 

toma de decisiones políticas en las naciones de ALC. Otra característica destacable fue la 

“municipalización” (puesto que la descentralización como tal, ya se producía paulatinamente en 

décadas anteriores fruto de las exigencias del desarrollo regional aunque la toma de decisiones se 

mantenía centralizada) con el gradual protagonismo de los gobiernos locales en el sistema político 

global, que ya habría comenzado a gestarse a finales la década pasada (op cit, 1993). La 

democratización y la crisis de la deuda fueron los principales responsables de generar una voluntad 

                                            
371 Rodríguez Alfonso, J. R y Lobo, T. (1996) “Fiscal Descentralization and Participation in Delayed Democratic Experiences”, 

documento para el Foro Tinker El Papel del Estado en Latinoamérica y el Caribe, México,  
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política real, ante la emergencia en la que estaban los gobiernos locales de ALC, que fue respaldada 

activamente por las agencias de desarrollo internacional.  

 

Contexto geoeconómico: Con los graves problemas económicos derivados de los 

conflictos entre países árabes e Israel bajo el apoyo de los países de la URSS y de EE.UU 

respectivamente, el dólar se había devaluado en 18% respecto a la libra esterlina, mientras que la 

moneda francesa lo haría 50, 60 y 80% aproximadamente, en relación al marco alemán, el franco 

suizo y el yen japonés respectivamente; lo que derivó en la implementación de una serie de políticas 

muy estrictas por parte de los países occidentales industrializados (EE.UU a la cabeza) para reducir 

el déficit, aumentando el proteccionismo comercial e incrementando los tipos de interés del dólar, 

moneda a la que estaban anclados todos los préstamos internacionales, entre otras medidas 

(Martínez, 2009). 

Los países en desarrollo, fueron los primeros en sentir estos cambios, derivados de los problemas 

geopolíticos. El modelo económico neoliberal, que se habría implantado en Latinoamérica en los 

setenta, encontró a los países centro-capitalistas muy bien posicionaron al respecto (protegiendo 

sus economías) donde el ascenso de los países asiáticos continuaba ejerciendo presión sobre el 

NOEI. Los bloques de poder económico evidenciaron una lucha por el control de los mercados 

como Japón, EE.UU y Sudeste Asiático, y por otro lado la UE encabezada por Alemania, 

conformando los llamados “Sistemas Mundiales” y redefiniendo la división internacional del trabajo y 

ahora también los circuitos de los flujos migratorios.  

Entonces se hablaba de la participación de un comercio internacional abierto, con iguales ventajas, 

pero el estado de las economías latinoamericanas –anteriormente privatizadas- tenía pocas garantías 

de salir airosas de este nuevo modelo (globalizado). Con la apertura de nuevas fuentes de 

financiación internacional privadas en la década pasada, y las crisis del petróleo372 (1973 y 1979) ALC  

se excedió en la captación de los préstamos internacionales, con un carácter dramático373, su 

exceso representaba más de la mitad del PIB promedio en el conjunto de ALC, aunque 

internamente los casos fueron desiguales. Con este hecho, se comenzaría a analizar la deuda de los 

países latinoamericanos distinguiendo entre deuda pública y deuda privada, puesto que en algunos 

países el exceso se realizó desde el Estado (caso de Brasil) y en otros desde el sector privado (caso 

de Chile); ante esta nueva situación los espacios de intercambio comercial que se habrían gestado 

para los ´60 terminaron menguando para esta época, aunque se mantenía el interés por buscar ese 

espacio regional de intercambio (Del Pozo, 2002). 

La crisis de la deuda externa del 1982 (siendo México uno de los países mas impactados), ya se 

anunciaba la necesidad de cambios en el modelo económico374. Por un lado, comenzaron las 

                                            
372 “(…) en las cuales los países productores, al aumentar los precios del petróleo, incrementan sus divisas y se ven en la 

necesidad de colocar esos fondos en la banca internacional europea, japonesa y, principalmente, la estadounidense. La banca 

debía rentabilizar estos depósitos y ofrecer sus préstamos y créditos a bajos intereses (pero con una cláusula de variabilidad), lo 

cual fue aprovechado por los países en desarrollo (principalmente de América Latina y África) como una alternativa para financiar 

sus déficits presupuestarios y de balanza de pagos”. (Álvarez Orellana, 2012). 
373 (Cifras de inversión extranjera directa en activos, no incluye préstamos, en miles de millones de dólares) Algunos 

casos más significativos fueron Brasil que pasó de 17.480 en 1980 a 37.143 en 1990, y 164.015 en 1999. México pasó de 

2.090 en 1980 a 22.424 en 1990, y 72.016 en 1999.  Argentina pasó de 5.344 en 1980 a 9.085 en 1990, y 62.289 en 

1999. En total la región pasó de 44.095 en 1980 a 118.300 en 1990, y 485.604 en 1999. Fuente Worl Investment Report, 

(Del Pozo, 2002) 
374 Harvey señala en el 2005, que ya para los años ´70 Argentina (1973-1990) y Chile (1976-1983) fueron laboratorios 

de las políticas neoliberales y anticiparon las medidas posteriormente practicadas por Estados Unidos y Reino Unido. 
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políticas de ajustes375 impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), “disminuyendo el gasto 

público, devaluando sus monedas y disminuyendo los subsidios a los servicios”; y por otro la decisión de 

los acreedores externos de suspender el financiamiento de manera voluntaria, entre otras razones 

por las “largas y difíciles negociaciones, país por país, para obtener mejores condiciones de pago” (Del 

Pozo, 2002); éstas dos acciones, empujaron a los países latinoamericanos a proyectar sus economías 

hacia el exterior y a financiar el pago de la deuda mediante su propio superávit de la balanza 

comercial, llevando sus economías hacia la drástica compresión de la capacidad de importación y 

una caída significativa de los niveles de inversión, consumo y empleo. (Guillén, 2008). Entonces 

Estados Unidos –interesado en mantener a flote el NOEI- se hizo cargo de la financiación de la 

deuda, pasando de ser el mayor acreedor del mundo en 1982 a el mayor deudor del mundo en 

1985, donde para 1987 su deuda externa excedía la de toda ALC y para 1990 se estimaba que su 

deuda posiblemente sería mayor que la de Todo el Tercer Mundo. 

Por otro lado, a principios de los ´80 el BID promovió un nuevo programa de préstamos dirigidos al 

desarrollo municipal, bajo la intermediación de los gobiernos centrales. Los municipios se 

convirtieron en prestatarios finales dando en prenda sus ingresos –o los generados por los propios 

proyectos financiados-,  prácticamente todos los países latinoamericanos a finales de este decenio 

fueron beneficiados con dichos préstamos376. El Banco Mundial también reveló gran interés por el 

desarrollo de las instituciones municipales durante este decenio, asignando importantes fondos para 

la capacitación en el manejo urbano y el financiamiento de los gobiernos locales, mediante 

programas como el CELCADEL en 1983 y el Programa de Administración Urbana Global de 

mediados de los ochenta377 (Nickson, 1993). Mientras que para el 1987 quedaba conformado (con 

su tratado de institucionalización, después de un largo camino que data desde mediados de siglo) el 

Parlamento Latinoamericano378 (Parlatino) como un organismo regional permanente y unicameral, 

integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina. 

Machado en 2001, se refirió a éste decenio como la finalización formal de la política de sustitución 

de importaciones, que abrió los pocos sectores que quedaban protegidos a la inversión de capital 

externo. Con la caída de los precios, se desató una crisis agrícola y continuaron las migraciones 

                                                                                                                                                   
Por medio de la represión y el autoritarismo, estos países traspasaron a las clases populares trabajadoras el recargado 

costo de las políticas de estabilización, como indicó Ferrer en el 2004, anticipando la implantación de las políticas 

posteriormente reconocidas como “reformas estructurales” (apertura comercial y desregulación financiera) (Guillén, 

2008) 
375 Los ajustes propuestos por el FMI comenzaron a implementarse en la Región de forma dispar: la primera ola de 

reformas se realizó en Bolivia, Chile y México en 1982; la segunda ola en Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago y 

Uruguay en el 1985; la tercera ola en países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guayana, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Los países donde no se registraron estas reformas fueron: 

Ecuador, Haití y República Dominicana. Fuente: Gigli, J. M. (s/f) Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina. 

Ver documento en  Portal de Juan Gigli  
376 Ver el estudio de éstas políticas del BID respecto a los gobiernos locales en “The Urban Cleanup, Needed: A New Role 

for Local Government”, IDB News, Washington, 1989, pp 7-9. (Nickson, 1993) 
377 Ver el estudio detallado de cambio de políticas del BM en Gian Carlo Guarda, “A New Direction in Worl Banck Urban 

Lending in Latin American Countries”, Review of Urban and Regional Development Studies, vol. 2, núm, 2 1990, pp. 116-

124. (op cit,  1993) 
378 El Parlatino planteaba (y plantea) como principios permanentes e inalienables: la defensa de la democracia, la 

integración latinoamericana, la No intervención, la autodeterminación de los pueblos, la pluralidad política e ideológica, 

la igualdad jurídica de los Estados, la condena a la amenaza y el uso de la fuerza contra cualquier Estado, la solución 

pacífica ante conflictos internacionales, y la prevalencia de los principios del derecho internacional en las relaciones de 

amistad y de cooperación entre los Estados. Mediante el fomento al desarrollo económico y social de la comunidad 

latinoamericana, la defensa plena y vigente de la libertad, la justicia social y la independencia económica, el respeto a los 

derechos humanos, la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, racismo, etc., oposición a la acción 

imperialista en América Latina, entre otras. Ver más información en Portal oficial del Parlatino  

http://www.juangigli.com/wp-content/uploads/ajuste_estructural_juan_gigli.pdf
http://www.parlatino.org/es/conozca/organismo/historia-y-objetivos
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campo-ciudad, aumento de la concentración de tierras379 (actualmente se discute sobre la 

privatización del campo), se concentraron monopolios en varios sectores de la economía.  

Esta década es mayormente conocida como “la década perdida”, fruto de la grave crisis económica 

de Latinoamérica y su proceso de estancamiento, donde se incrementaron la pobreza y la 

desigualdad, ésta es conocida como la peor crisis desde 1929 en la Región. La descapitalización de 

las economías y la reestructuración Estatal fueron las principales causas de esta crisis. De esta 

forma, se generó un arduo debate sobre desarrollo económico en la Región380, donde se destaca 

Fajnzylber que en 1990 analizaba las consecuencias de las estrategias privatizadoras y de libre 

apertura que se comenzaban a sentir en ALC para esta década, e insistía en combinar la apertura al 

mercado internacional con el fortalecimiento del mercado interno. Expuso que, si solo se abren los 

mercados internos se sucedería rápidamente una modernidad de escaparate que debilitaría el 

empresariado local, por tanto es necesario avanzar hacia una articulación económica interna y una 

sólida participación en la economía internacional. (Guillén, 2008). Para esta década según García 

Canclini (1997) la única industria que se desarrolló en ALC fue la de la comunicación.  

 

Urbanización y planificación urbana: A fines de 1980 el proceso de urbanización381 

continuó su dinámica de expansión horizontal, aunque se mantenía la supremacía de los grandes 

centros urbanos como Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires, las ciudades con menos de un 

millón de habitantes albergaban el 62.7% de la población urbana aumentando su peso específico en 

la Región gracias a la instalación de zonas francas, actividades turísticas, etc. Esto se produjo, gracias 

a que con la crisis se volvieron a desarrollar otras oleadas migratorias, en este caso de los países 

centroamericanos, puesto que en el Cono Sur este proceso ya llevaba otro ritmo (mucho más 

acelerado en décadas posteriores). En este decenio el abandono del campo fue crítico y su 

privatización también, con lo que se perfilaba un camino sin retorno hacia la vida en la ciudad, de tal 

modo que se multiplicaron los cuestionamientos sobre la forma de planificación (holística) y de 

gestión (incrementalista) que se había desarrollado hasta el momento. La gestión urbana continuó 

superponiéndose a la planificación, ante su sostenida inoperancia. Esto volvió la mirada hacia los 

gobiernos locales y su papel en la gestión de las ciudades, como representantes más próximos de 

los ciudadanos, que se encontraban ante un reto de insospechadas dimensiones: ciudades 

                                            
379 Ver más sobre el tema en: La concentración de la propiedad de la tierra en América Latina: una aproximación a la 

problemática actual   
380 Las teorías dependentistas comenzaron a revisar los modelos anteriores y se produjo una serie de estudios 

comparativos en los que esta teoría ganó fuerza, demostrando que a nivel económico, ALC se encontraba en una 

progresiva dependencia externa que solo habría cambiado de UE a la élite criolla, de ésta a EE.UU y en este decenio a 

las empresas transnacionales. El escepticismo de esta teoría resultaría entonces certero. Autores como Aguilar en 1967, 

ya reconocían la relación de cómo una burguesía dominante externa se imponía a una burguesía dominada local, así 

como lo indicara Gunder Frank en el 1969, entre otros. Posteriormente Lichstensztejn en el 2001, analizaría que, la 

teoría dependentista “se basaba en grandes principios contestatarios sin propuestas operativas”. (Guillén, 2008).  Mientras 

Myrdal, Klador, Kuznetz y Madison sostenían para esta década la “teoría del crecimiento endógeno” indicando que la tasa 

de crecimiento de largo plazo dependía de la tecnología y las funciones de producción y utilidad, pero también –y de 

forma primordial- de la acumulación de conocimiento, del capital físico y humano y de las políticas macroeconómicas. 

(Boisier, 2007) 
381 Para el año 1980: Países en transición urbana avanzada: Argentina 83.0%; Bahamas 75.1%; Barbados 40.2%; Chile 

79.0%; Jamaica 46.8%; Uruguay 86.1%. Venezuela 78.9. Países en plena transición urbana: Brasil 67.3%; Colombia 64.4%; 

Cuba 68.1%; México 65.5%; Perú 64.2&; Trinidad y Tobago 63.1%. Países en transición urbana moderada: Bolivia 45.4%; 

Ecuador 47.1%; El Salvador 44.1%; Nicaragua 50.1%; Panamá 49.7%; Paraguay 41.6%; República Dominicana 49.9%. Y los 

países en transición urbana rezagada: Costa Rica 43.1%; Guatemala 37.2%; Haití 24.5% y Honduras 32.0%. CEPAL, 

2000División de Población – Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Nueva York. 

http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/913/LA_Regional_ESP_web_16.03.11.pdf
http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/913/LA_Regional_ESP_web_16.03.11.pdf
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ingobernables, no solo por la crisis económica, también por la deuda social acumulada en temas de 

vivienda, servicios –agua, saneamiento, energía, residuos-, transporte, empleo, salud, educación-; 

ciudadanos abogando por la participación, desde un pasado vinculado a la protesta y la denuncia, y 

ahora se visualizaban espacios para la participación democrática. Para gestionar dicho panorama, se 

encontraron con un paquete idealizado de responsabilidades, con un presupuesto insuficiente, con 

una herramienta de planificación urbana inoperante y sobre todo con un escenario político 

económico adverso, puesto que la toma de decisiones estaba más vinculada a empresas 

transnacionales y organismos internacionales que a los gobiernos nacionales.  

 

5.5.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD) 

 

a. Actores:   

 

 Gobiernos locales. Protagonismo municipal: En este decenio inicia el proceso de 

descentralización en ALC, haciéndose realmente efectivo entre mediados de los ´80 y finales 

de los ´90. Entre los objetivos fundamentales que persiguió la descentralización en 

Latinoamérica, tomando como referencia el trabajo de Egon Montecinos382 (2005) se 

encuentran: “profundizar y perfeccionar la democracia, fortalecer el desarrollo desde abajo, 

contribuir a la equidad ciudadana, disminuir el aparato del Estado y hacer más eficiente la gestión 

pública”.  La descentralización y su proceso de implementación estaba vinculado entonces a 

los grados alcanzados a través de la desconcentración, lo que implicaba una redistribución en 

la toma de decisiones, así como responsabilidades financieras y administrativas de forma 

vertical (desde el gobierno central hacia los gobiernos locales); por otra parte la previsión de 

los servicios públicos estaría a cargo de empresas privadas, grupos comunitarios, 

cooperativas, asociaciones voluntarias privadas, individuos, pequeñas empresas informales, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), etc. (Contreras et al, 2010). Esto demandaba 

entonces una fuerte estructura de coordinación, articulación, monitoreo y fiscalización, de 

tal forma que no se generaran vacios que dieran cabida a la corrupción, por parte de 

cualquiera de los agentes involucrados.  

 

 Actores locales:  

 
 

o Movimientos sociales: Pasada la depresión mundial fruto de la Segunda Guerra 

Mundial, los movimientos obreros comenzaron a declinar. Para Charles Bergquist383 

(1988)  esto se debió a la “adaptación de la cultura hegemónica de la clase dominante 

para servir mejor sus necesidades de clase”. Al vincularse con el capital los movimientos 

obreros comenzaron a menguar no solo por las condiciones locales de una posible 

redemocratización, también la fuente ideológica en la que se basaron comenzó a 

flaquear, siendo permeada por visiones de la democracia occidental o liberal y 

                                            
382 Montecinos, E. (2005) “Los estudios de descentralización en América Latina: una revisión sobre el estado actual de la 

temática”. Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Local (CEDER), Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.  Ver 

su trabajo en Scientific Electronic Library Online, Chile  
383 Bergquist, C. (1988) “Los trabajadores en la historia latinoamericana”. Editorial Siglo XXI, Bogotá. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612005009300005


224 
 

distanciándose cada vez más del socialismo estatista de los Estados del Este, donde 

“quienes han luchado (en Latinoamérica) más consistentemente (y sufrido las más duras 

represiones) por democratizar el sistema capitalista han sido los trabajadores” (Bergquist, 

1988). Aunque se registran numerosos conflictos en ésta época, fruto de las salientes 

dictaduras y las últimas que se gestaron, el declive del movimiento obrero ocurre en 

este periodo.  

Mientras entre los ochenta y los noventa, los movimientos de los barrios marginales 

ganaron una fuerza especial, su crecimiento y organización consiguió importantes 

recursos para infraestructuras, aun cuando dichos recursos no fueron suficientes 

para solventar las carencias básicas en general. Sobre éstos movimientos destacan las 

organizaciones de mujeres en la autogestión de recursos para cubrir necesidades 

básicas alimentarias, seguridad y servicios bajo un espíritu comunitario y fuertes lazos 

de solidaridad. Uno de los ejemplos más significativos fueron los comités del “vaso de 

leche” en Perú. Bruckmann y Dos Santos (2008). Este no fue un caso aislado, para 

esta década los movimientos de mujeres y feministas habrían conseguido en la década 

pasada movilizar a las Naciones Unidas que para esta época ya habría incorporado la 

equidad de Género dentro de la palestra internacional. Los movimientos humanitarios 

también cobraron fuerza, la lucha por la democracia fue un espacio de 

reivindicaciones de todo tipo, donde las ONGs apoyaron dichas reivindicaciones. 

o Movimiento estudiantil: Para esta década solo los casos de Chile y Argentina destacan 

una actividad potente dentro de estos movimientos, ante la persistencia de los 

regímenes militarizados. Más allá de estos movimientos, en ALC, serían otros 

sectores los que liderarían las luchas populares, sectores que no se vincularon con 

los movimientos estudiantiles como en otras fechas lo hicieran el sector obrero o 

campesino (Op cit. 2008).  

o Las organizaciones no gubernamentales (ONG), en medio del auge popular de finales 

de los ´70 y la década de los ´80, vivieron un crecimiento y profundización de su 

misión (sobre todo las vinculadas a la Iglesia). En la mayoría de los países de la 

Región, se expandieron las estrategias para la formación de líderes (educación 

popular) apoyando a las instituciones dedicadas para estos fines, mientas que por 

otra parte, apoyaron las movilizaciones sociales. La formación de líderes se nutría de 

la pedagogía de Paulo Freire e Iván Illich384, así como de herramientas como la 

“Investigación Acción Participativa385”, con el aumento del apoyo de recursos entre los 

´70 e inicios de los ´80 (donde se registraba un clima de optimismo dentro de las 

ONG por el fuerte rechazo a los regímenes militares y el aumento de la cohesión), 

se focalizaron en los temas urbanos, donde los temas de participación ciudadana se 

introducen como un formato “radical” en una apuesta para construir un poder 

alternativo “desde abajo” vinculado a otros movimientos sociales. Pero esta situación 

fue alterada aproximadamente desde mediados de los ´80, puesto que “A diferencia de 

la coyuntura previa, caracterizada por la expansión de la organización social y el ascenso de 

las luchas populares, la “década perdida” estuvo marcada más bien por el debilitamiento 

                                            
384 Ver una breve aproximación en el trabajo de Marcela Gajardo sobre “Iván Illich” en Portal oficial de la UNESCO 

Illich y sobre Paulo Freire realizado por Heinz-Peter Gerhardt en Portal oficial de la UNESCO Freire    
385 Ver documento sobre el tema realizado por la UNESCO en 1987 en Santiago de Chile Portal oficial de la UNESCO 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe  

http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/illichs.PDF
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/illichs.PDF
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/freires.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000776/077649SB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000776/077649SB.pdf
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organizativo, la erosión de la base productiva, el empobrecimiento, y el repliegue. Las 

agendas de las ONG de promoción y desarrollo tuvieron que incluir en sus agendas la 

atención directa de las emergencias” con el destacado rol de las mujeres en los casos 

de emergencias (Cáceres, 2014). Después de tener un accionar previo vinculado al 

desarrollo, ahora se verían inmersas en el tema de los derechos humanos, aun así 

cimentó el protagonismo político de las ONGs. 

o El sector privado: Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) –que desde 

los ´70 venían manteniéndose gracias a su flexibilidad desde la caída del modelo 

fordista- mantenían en cierto modo el equilibrio socioeconómico interno generando 

fuentes de trabajo, mediante la absorción de obreros y campesinos que expulsaban 

las grandes industrias (en su reconversión y/o modernización tecnológica) y las zonas 

rurales o de ciudades más pequeñas que no eran absorbidas por las grandes fábricas. 

Los años ´80 marcaron el inicio de una nueva etapa para las MIPyMEs, tanto en los 

países industrializados como en los países periféricos como el caso de ALC (Lemes y 

Machado Hernández, 2007386)  

o Para estas fechas se pondría en funcionamiento un nuevo espacio de coordinación 

social, que  se verían incluidos en los primeros esfuerzos de democratización, los 

Consejos Económicos y Sociales (CES), donde la participación ciudadana se 

comenzaría a coordinar aunando los sectores que hacen vida en la ciudad 

(instituciones públicas, privadas, ONGs, movimientos sociales, sectoriales presentes 

en el territorio, asociaciones gremiales, clubes deportivos, asociaciones de mujeres, 

etc.) Por otra parte los Consejos Vecinales (juntas vecinales, de vecinos, etc.) desde 

décadas atrás venían teniendo un accionar de baja repercusión, su escala hace casi 

imposible rastrearlos por países, pero en el marco de los CES, bajo el nuevo 

paradigma de la democratización de ALC, comienzan a tener mayor visibilidad, 

mediante asociaciones cada vez más complejas dentro de cada país, hasta conformar 

en decenios posteriores verdaderas redes y espacios de coordinación por ciudades, 

por regiones y por países. Para esta investigación solo se destacarán los CES que 

también las vinculan. 

 

 Intermediarios disciplinares. Expertos técnico-sociales y voluntario-profesional: 

Los expertos continúan diversificándose, asociándose, estableciéndose dentro de las listas de 

los organismos internacionales, con una visión permeada por las investigaciones que se 

generaban desde los centros de investigación de cada país, así como desde los organismos 

internacionales, aunque las limitantes de la tecnología hacían que la información fluyera 

desde otros mecanismos y formas de trabajo. Por otra parte las ONGs aumentaban su 

trabajo en la Región, construyéndose en un actor clave en las ciudades, dado que en estos 

momentos de crisis, su imagen voluntarista y entregada, representaba un alivio para las 

poblaciones donde trabajaban. Por un lado eran actores sociales clave y por otro 

intermediaban en la aplicación de teorías que se gestaban desde otros ámbitos (entre la gran 

diversidad de este conglomerado).  

                                            
386 Lemes, A. y Machado Hernández, T. (2007) “Las PYMES y su espacio en la economía latinoamericana”. Encuentros 

Académicos Internacionales. Ver documento en Portal Enciclopedia y Bibliotecas Virtuales de las Ciencias Sociales, 

Económicas y Jurídicas  

http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/alb.htm
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 Organismos internacionales: Para este decenio el rol de los organismo internacionales 

fue denominado como  “optimismo multilateral” frente a la descentralización. Tanto el BID y 

el Banco Mundial consideraron la descentralización como un principio orientador del diseño 

de políticas públicas en los países de ALC, especialmente en las áreas de salud y educación. 

(Montecinos, 2005). Para Fernández, V. 387 (2002), la descentralización fue incorporada en los 

organismos internacionales y ocupó un papel central dentro de un nuevo dispositivo de 

intervención estatal, desarrollados por el Banco Mundial a partir de la crisis de la deuda; 

cuyo principal objetivo fue la articulación Estado-Sociedad-Mercado representados por el 

modelo del Estado del Bienestar, que garantizara la salud, la educación y la seguridad social.  

 
Con el Informe sobre el Desarrollo Mundial en 1980388 del Banco Mundial, cuyo punto focal 

fue el desarrollo humano389, se pasó de un enfoque que apoyaba al Estado y su desarrollo 

hacia dentro, hacia la gestión económica (que ya estaba proyectada hacia afuera). Para 1981 

el Informe Berg, hacía hincapié en los resultados del BM, analizando los factores internos y 

externos que influían en dichos resultados, donde el medio político e institucional era 

desfavorable. Entonces el banco adoptó la misma política de los años ´60 y ´70 de préstamos 

condicionales de ajuste estructural, asesorando en ALC a los Estados, desde el análisis y 

financiación del ajuste (Calvo, 2001).  

El FMI, con su reestructuración en los años ´70 y la creación del Fondo Fiduciario, pasa a ser 

un órgano financiero de apoyo a corto plazo a un prestamista condicional a largo plazo, 

aunque su actividad en los años ochenta fue menos dinámica debido a los remanentes de las 

crisis del 1973 y 1979. No obstante en este decenio ejerce una serie de servicios390 para los 

países que decidan emprender programas de ajuste o que estén afectados por los problemas 

de confianza del mercado.  

En el caso de la Unión Europea, bajo el programa para la asistencia técnica y financiera de los 

países de Asia y América Latina (ALA), iniciado en el 1976, a través de un Consejo de 

Regulación en 1981 se definieron entonces los objetivos de la ayuda donde la prioridad (en 

ambas regiones) fue la lucha contra la pobreza aunque dicha ayuda fue poco significativa, 

entre otras razones porque los países que fueron receptores inicialmente de dicha ayuda se 

                                            
387 Fernández, V. R. (2002). Transformación del Estado y procesos de descentralización: la propuesta del Banco Mundial en la 

década de 1990 y las lógicas-intereses en el capitalismo global.  Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de 

Economía, 33, 128. Ver documento en Portal de revistas científicas y arbitradas de la UNAM, México  
388 Ver el informe en Portal oficial del Banco Mundial - Informe de Desarrollo Mundial de 1981  
389 “Durante el periodo de ajuste, los problemas de desarrollo humano se ven amenazados, con posibles repercusiones graves en 

términos de sufrimientos humanos innecesarios. A largo plazo, la inacción acarreará también serias consecuencias a escala 

internacional.” Robert S. McNamara (1981: III) entonces presidente del Banco Mundial. A un año de publicarse este 

informe el BM regresa la atención a los problemas económicos y sus impactos en la pobreza, (aun sin mucho detalle de 

la misma) pero abordando el desarrollo humano como “un imperativo permanente” indicando que “El Informe sobre 

desarrollo Mundial 1981, es el cuarto de una serie anual de informes realizados por el Banco Mundial es lo que se evalúan 

cuestiones clave del desarrollo. Este año la atención se ha centrado en el ámbito internacional en el que tiene lugar el proceso de 

desarrollo. Se examinan tanto las tendencias pasadas como las perspectivas futuras del comercio internacional, de la energía y de 

las corrientes de capital, así como sus efectos en los países en desarrollo. Seguidamente se incluye un análisis de las medidas 

nacionales de ajustes a la situación de la economía internacional.” (Robert S. McNamara, 1981: III) 
390 “… (el Mecanismo Financiero de Emergencia, el Mecanismo de Reserva Supletoria o las Líneas de Crédito Contingente) o a 

países muy endeudados como es el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE), y su sucesor, el Servicio o Facilidad para el 

Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF) para apoyar políticas macroeconómicas 

de los países, muchos de ellos vulnerables a grandes perturbaciones debido a la relación de intercambio o a otras perturbaciones 

que han influido en la debilidad de las instituciones internas.” (Calvo, 2001) 

http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde128/PDE12804.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/11/23/000386194_20111123022808/Rendered/PDF/108790WDR0SPAN0eport01981000Spanish.pdf
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convirtieron poco después en socios comerciales (ALALC y el Mercosur) de la UE, por lo 

que comenzaron a implementar los llamados Acuerdos Marco de cooperación bilateral país 

por país. En el caso de la CEPAL, para estos años no tenía capacidad de incidencia sobre los 

países de la Región hasta inicios del decenio siguiente (Becerril-Padua y Garcés, 2003). 

 

 Redes de conocimiento:  

o En los ochenta el Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo 

(CLAD) establecido desde el 1972, con ayuda de España también apoyó el 

fortalecimiento institucional de los gobiernos locales (aunque estaban orientados 

hacia la capacitación del sector público en general). Para 1990 el CLAD abarcaba 21 

países miembros en ALC y recibía apoyo financiero del Programa de Desarrollo de 

las Naciones Unidas (PNUD). 

o 1981 desde el ámbito de la paradiplomacia (que para inicios de este decenio, ya se 

reconocía como tal, por Derian (1987) y Duchacek (1986), se crea la subdivisión 

latinoamericana de Unión Internacional de Autoridades Locales391 (IULA, siglas en 

inglés) llamada Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

de Gobiernos Locales392 (FLACMA), con el apoyo financiero holandés. A través del 

su rama de capacitación CELCADEL. Se realizó un amplio programa de capacitación y 

difusión de información para fortalecer y modernizar las instituciones municipales. 

Para 1989 IULA-CELCADEL patrocinó un programa experimental de 3 años llamado 

SACDEL, que posteriormente realizaría una enfoque dirigido hacia la “capacitación de 

capacitadores” con personal gubernamental y organizaciones no gubernamentales, a 

través de una red de instituciones en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, con 

fondos de la Federación de Municipios Canadienses, el Instituto de Desarrollo 

Económico del Banco Mundial y PNUD-Hábitat.  

o Una vez más desde la paradiplomacia surge en 1982 en las ciudades de Cádiz y 

Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas393 (UCCI) como una 

organización internacional de  municipalidades, no gubernamental y sin ánimo de 

lucro. En este caso formada por 26 corporaciones municipales, gobierno locales de 

capitales, grandes ciudades y áreas metropolitanas de países iberoamericanos. Está 

considerada como Entidad Consultiva del Consejo Económica y Social (ECOSOC) de 

las Naciones Unidas. Nace para fomentar los vínculos y las relaciones de intercambio 

entre ciudades miembros, compartiendo experiencias, apoyando la formación 

municipal así como la elaboración de estudios sobre las necesidades de los 

municipios, OEI (2003) 

o También desde la paradiplomacia en 1984, se crea otra red de ciudades, en este caso 

la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis394 y realiza su I Congreso 

METROPOLIS ´84 en Montreal, en la que participan desde Latinoamérica la ciudad de 

Buenos Aires y Ciudad de México, junto a ciudades como Nueva York, Tokio, Los 

Ángeles, Île-de-France, Londres, Barcelona, Montreal, Abiyán, Adis Abena, El Cairo, 

                                            
391 Hoy auspiciada en el seno del MIT, ver más información en Portal oficial del Massachusetts Institute of Technology  
392 Ver más información sobre el FLACMA en Portal oficial del FLACMA  
393 Ver más información en Portal Oficial del Ayuntamiento de Madrid, siendo Madrid una de las ciudades fundadoras 

compila una gran cantidad de información detallada sobre la UCCI.   
394 Ver más información en Portal oficial de METROPOLIS  

http://web.mit.edu/urbanupgrading/index.html
http://www.flacma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=59
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Union-de-Ciudades-Capitales-Iberoamericanas?vgnextfmt=default&vgnextoid=72bc62995184b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=1245837
http://www.metropolis.org/es/timeline/creacion-oficial-de-la-asociacion-mundial-de-las-grandes-metropolis-en-montreal
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colombo y Turín. Su fin ha sido y sigue siendo contribuir a los problemas particulares 

de las grandes metrópolis, en el apoyo a la planificación urbana, la economía, el 

medio ambiente, el transporte, las infraestructuras, las comunicaciones; así como 

investigación (OEI, 2003). 

 

 Empresas transnacionales: Las empresas transnacionales continuaron trasladando a las 

sociedades latinoamericanas formas de consumo masificado que existían en los países de 

centro capitalista durante la posguerra, continuando sin corresponderse con el grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas de los países latinoamericanos. En este periodo de 

crisis en ALC, fue un espacio de oportunidad para el posicionamiento de muchas de estas 

empresas, por factores conjugados como la alta tasa de desempleo (donde se podrían 

negociar condiciones que les otorgarían mayor margen de beneficios en detrimento de los 

derechos y garantías laborales locales); el endeudamiento de los gobiernos nacionales, donde 

toda inyección de capital eran entonces bienvenida (al margen de lo que se ponía en juego) 

El proceso de “industrialización trunca” o “semindustrialización dependiente” que carecía de una 

base endógena de acumulación de capital, (Guillén, 2008), terminó por desplomarse, 

cambiando en un cambio forzado de paradigma con respecto a la industrialización, el 

aumento del sector terciario (informal y marginal) y el inicio de una mirada más respetuosa 

hacia las micro, pequeñas y medianas empresas que “aguantaban” los embistes de la crisis.  

 

b. Paradigmas: La teoría de la “globalización” surge del interés occidental capitalista desde la 

esfera de las transacciones económicas, supeditada a los Sistemas Mundiales, pero se diferencia 

de este en que enfatiza aspectos culturales y de comunicación de escala mundial. Los 

defensores de esta teoría, que la han posicionado como el paradigma más relevante del final de 

siglo, apuntan que los códigos modernos claves para interpretar el proceso de desarrollo son 

los vínculos culturales, económicos, financieros y políticos entre países. En dicha comunicación 

cultural el factor clave es la creciente flexibilidad tecnológica para conectarse con personas de 

todo el mundo, (Reyes, 2010). Aunque la globalización fue un proceso de más larga data, el 

enfoque en esta época subrayaba los avances tecnológicos como un rasgo distintivo que le 

daban un carácter novedoso a la ya conocida dinámica. Entre sus rasgos principales se 

destacaron: 1) la interacción flexible de gobiernos y ciudadanos de todo el mundo, gracias al 

desarrollo de  los sistemas de comunicación globales; 2) sistemas que operan en países 

desarrollados y se extienden a países menos desarrollados; 3) se unifican patrones de 

intercambio virtual en todo el mundo, desde las transacciones económicas hasta las 

operaciones empresariales; 4) se produce una nueva brecha entre clases, ahora por la 

marginación digital dentro de los países; 5) se produce una influencia cultural que dicta las 

formas de estructura social y económica de cada país; entre otros.  

No obstante la teoría de la globalización coincide con la anterior teoría de la modernización en 

el carácter fundamentalmente etnocéntrico de sus planteamientos. Ambas se focalizan en que el 

camino hacia el desarrollo debe ser entendido en la figura de los EE.UU y de UE (como lo 

expresara la lógica de la teoría del desarrollo expuesta por Rostow en los sesenta). “Los 

defensores de la globalización argumentan que esta circunstancia es una realidad en términos de la 

influencia que se deriva de las redes de comunicación y de la difusión de los valores de países más 

desarrollados.” (op cit, 2010). 
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Continuando con las teorías de la Planificación del Desarrollo y la Planificación Regional, de los 

aportes de Slow en 1956 y de Swan para ese mismo año, negarían las políticas económicas de 

corte keynesiano, basando su modelo en la presencia de un rendimiento constante a escala, 

para el trabajo y el capital, así como los rendimientos marginales decrecientes de cada uno de 

los recursos productivos; lo que implicaba que un largo plazo de crecimiento, tendería a cero si 

no se acompaña de un avance tecnológico que compense los rendimientos decrecientes del 

capital y por otra parte, la relación entre la tasa de crecimiento con el nivel inicial del producto 

por habitante “a menor nivel de producto per cápita, mayor productividad marginal y por tanto mayor 

crecimiento (…) En consecuencia, en esta visión optimista del crecimiento, el libre juego de las fuerzas 

del mercado conduce los países y a su interior las regiones, a una progresiva igualación de sus niveles 

de desarrollo, haciendo innecesarias las políticas intervencionistas propugnadas por los enfoques 

keynesianos. (…) la inconformidad que producía la condición exógena del cambio tecnológico y la 

creciente literatura empírica sobre el crecimiento asimétrico y concentrado (Kusnets, 1955; Kaldor, 

1961; y Madison, 1964, 1982, Nelson y Winter, 1982; Wadley, 1988; posteriormente Freeman, 

1998, 2002; Maillat, 1999; Maskell, 2001, etc.,) condujeron en los años ochenta a la formulación de 

la “Teoría del Crecimiento Endógeno”. (Moncayo, 2001).  

El objetivo de esta teoría fue propiciar avances tecnológicos endógenos que respondan a las 

necesidades de los agentes económicos y los determinantes del crecimiento (conocimiento, 

capital físico y humano, así como las políticas macroeconómicas); según Moncayo, este enfoque 

arrojó una nueva luz sobre cómo el capital humano, el conocimiento y el cambio tecnológico 

interactúan en el sistema económico determinando su crecimiento a largo plazo; mientras que 

estos factores respondan a decisiones endógenas, dicho modelo de crecimiento avala la 

posibilidad de que los territorios generen políticas activas para la promoción de su desarrollo395.  

En cuanto a la propia concepción del desarrollo, otro paradigma que se sumaría para esta época 

–esta vez desde una perspectiva global-, es la sostenibilidad entendiendo que el modelo de 

desarrollo que ya no se trata solo de países, sino que toda la humanidad está vinculado desde la 

perspectiva del medio ambiente. Sobre éste caso, en 1987 la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas publicó el informe “Brundtland” bajo el título 

“Nuestro Futuro Común” en el que por primera vez se formaliza el concepto de “desarrollo 

sostenible” (Álvarez Orellana, 2012). Desde entonces el desarrollo humano y el desarrollo 

sostenible pasan a ser paradigmas mundialmente reconocidos, sobre los que se generarían –y 

justificarían- un sin número de herramientas, metodologías y estrategias de planificación a todos 

los niveles y en todas las áreas disciplinares, como temas fundamentales de las agendas 

mundiales. 

Desde el ámbito de la economía, para el 1986, Herbert Simon comenzaba a hablar sobre la 

posibilidad de actuar en función de una “racionalidad sustantiva en sistemas sociales complejos”, 

donde solo es posible una racionalidad limitada a través de la práctica procesal en la acción 

social.  Su idea fundamental fue que “un cuerpo de teoría para la racionalidad procesal es consistente 

con un mundo donde los seres humanos continúen pensando e inventando; en cambio, una teoría de la 

racionalidad sustantiva no es consistente con ese mundo” (Simon, 1986:167). Con este postulado el 

autor descartó la posibilidad de alcanzar estados ideales u óptimos a través de la “ingeniería 

                                            
395 Los diseñadores de los modelos de crecimiento endógeno fueron: Romer en 1986, Lucas en 1989 y Rebelo en 1991, 

a partir de los trabajos de Arrow en 1962, Kaldor en 1957, Nordhaus en 1969, Shell en 1973, Frankel en 1962 y Dixit y 

Stiglitz en 1977, entre otros (Moncayo, 2001). 
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social” por las limitaciones para conocer la realidad y su multidimensionalidad: “en la mayoría de 

los problemas que encuentra el Hombre en el mundo real, ningún procedimiento que pueda seguir con 

su equipo de procesamiento de información le permitirá descubrir la solución óptima, aunque la noción 

de ‘óptimo’ esté bien definida” (Simon, 1986: 143). En contraposición hay que recordar las 

palabras de Le Corbusier en Colombia proclamando que “el CIAM lo ayudará a ser un ciudadano 

y un individuo. Lo pondrá en contacto con el infinito cosmos de la naturaleza, con Dios y con los 

espíritus de la tierra”. Estos estudios ponían en la palestra internacional el agotamiento de la 

planificación holística de ingeniería social y la realidad latinoamericana del decenio anterior fue 

el ejemplo más evidente. 

Desde el ámbito político, la descentralización encuentra un espacio para desarrollarse, cuyo 

paradigma ya era conocido desde los inicios de la independencia cuando entonces incipiente 

influencia estadounidense exponía un grado de descentralización avanzado para su época, bajo 

un sistema liberal. La descentralización es entonces definida por Hernán Ibarra (2000) “en tanto 

cambio cultural y social que posibilita la redistribución del poder a través de un proceso de 

transformaciones sociales y políticas mediante las cuales se transfieren funciones y competencias del 

Estado central a unidades políticas  subnacionales” (Contreras et. al, 2010).  

Siguiendo con las políticas públicas y su aspiración de éxito –“salir del paso a duras penas”- que 

apuntaba Lindblom en el ´59; Padioleau en el 1989, anotó tres rasgos para entender cómo se 

toman las decisiones y actúan los actores que realmente dan vida a los procesos sociales: 1) los 

actores están aferrados a valores, ideologías y portan intereses; 2) escogen los intereses o 

valores en función de apreciaciones subjetivas más o menos reflexivas; y 3) son capaces de 

prever y por tanto controlar todas las consecuencias de sus propios actos.  Evidentemente los 

rasgos que expresa Padioleau, nada tienen que ver con la ingeniería social holística (Mattos, 

2004).  

 

c. Influencia urbana: Los paradigmas que se gestaron en esta década no llegaron a permear más 

allá del campo ideológico, la vía de influencia urbana estaba definida por un único trazado de 

dos carriles de circulación: por un lado la gestión de los recursos derivados del Estado (que a 

su vez estaba interesado en los recursos derivados del proceso de neoliberalismo y de las 

ayudas internacionales) y por otro los recursos provenientes de los canales de la Ayuda Oficial 

al Desarrollo. La promoción de préstamos, esta vez hacia la escala municipal, era el mayor 

aliciente para implementar cualquier tipo de proyecto, programa o piloto que pudiera dinamizar 

la actividad económica a nivel local. Las ciudades fueron un campo de prueba de múltiples 

agentes con resultados precarios. Fue una década en la que realmente todos los 

procedimientos vinculados a la planificación o gestión de las ciudades, no se promovieron más 

allá de obras puntuales de mitigación ante la crisis que se padecía.  

 

d. Procedimientos: En medio de la crisis los procedimientos sobre los que dependía la 

implementación  de programas y proyectos estaban estructurados y definidos en canales y 

procesos previamente establecidos años atrás. Un nuevo procedimiento de cara a la captación 

de recursos para solventar los problemas de las ciudades fue la aparición del Fondo Fiduciario 

del FMI, una función a la que no estaba llamado este organismo cuando se creó, aunque su 

actividad en la década de los ´80 fue muy baja. El procedimiento que reinó fue la privatización 

del sector público, la irrupción del flujo de capital externo, siendo en la década siguiente donde 
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se comienza a definir procedimientos claros de cara a aumentar la competitividad de las 

ciudades como enclaves donde se desarrolla su actividad.  

 

e. Contexto: 

 

 El subsistema político: Los gobiernos centrales comenzaron una verdadera carrera para 

solventar la crisis económica e institucional, tomando medidas de reestructuración del 

manejo de las finanzas públicas396, así como medidas de descentralización económica y 

política, con mayor democratización del aparato del Estado397. El enfoque centralista se 

abandonó gradualmente durante este periodo, consolidándose para finales del siguiente 

decenio, donde ganaron protagonismo los gobiernos locales (por encima de los órganos 

paraestatales creados en los años ´50) adquiriendo más competencias, y un incremento de 

los recursos percibidos por el gobierno central398, aunque éstos fueron insuficientes, debido 

a la crisis en la que se encontraban los gobiernos nacionales –crisis del centralismo 

conjugada con la crisis económica- y a la deuda social acumulada. Como recogió Nicolás 

Pineda Pablos (1996) en su trabajo “El papel de los gobiernos locales en América Latina”,399 el 

desarrollo exigía entonces la descentralización. Los ingresos cubrían precariamente el gasto 

fijo, por lo que se realizaban gastos de capital muy bajos. La diferencia con épocas anteriores 

es que, en esta ocasión se les otorgó un peso político en la toma de decisiones reflejado en 

                                            
396 La experiencia chilena del 1982 desarrollada desde la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) bajo la 

cooperación técnica de las Naciones Unidas través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

el Departamento de la Cooperación Técnica para el Desarrollo (DTCD); sería el detonante de la mejora de la 

coordinación entre los gobiernos nacionales latinoamericanos y la sociedad, mediante la evolución de la planificación 

central ejecutada a través de los “Bancos de Proyectos”, hacia los Sistemas Nacionales de Inversión Pública “SNIPs”. 

Este tipo de planificación consistía en un “sistema de normatización e información sobre proyectos de inversión pública, 

tomando como base los inventarios de proyectos de inversión pública que, como experiencias pilotos, se habían realizado en 4 

regiones”. CEPAL (s/f) Se inició con un proyecto piloto en el que estaban Chile, Guatemala, República Dominicana y 

Venezuela, para la creación de un “Banco Integrado de Proyectos del Sector Público” pero para esta década la 

tecnología no era la necesaria para desarrollar el ambicioso proyecto. Posteriormente se inicio la creación del “Banco 

de Proyectos de Inversión Nacional” (BPIN) en Colombia en el 1986 con el apoyo de la OEA, y en la Ley 38 del 1989, 

éste país incluye la creación de su BPIN, y se confía al Departamento Nacional de Planeación (DNP) su diseño, montaje 

y operación con financiamiento del BID mediante convenio con el ILPES. Para 1990 Bolivia y Perú estarían desarrollando 

sus SNIPS, bajo el concepto de Banco de Proyectos. Con el desarrollo de tecnológico el modelo cobró mucha mayor 

estructuración, siendo vinculado a los Consejos Económicos y Sociales en el proceso recogida de información para el 

diseño de los proyectos del SNIP. CEPAL (s/f) ver en Portal oficial CEPAL-ILPES  
397 1980 Redemocratización en Perú, 1982 en Honduras, 1983 en Argentina, 1984 en El Salvador, 1985 en Brasil y 

Uruguay, 1986 en Guatemala, 1988 en Paraguay, en este mismo año consolidación de las negociaciones para los 

conflictos armados de Nicaragua, 1990 en Chile y Panamá, en 1992 consolidación de negociaciones para los conflictos 

armados en El Salvador. Fuente: Batista, S., Jakobsen, K., Evangelista, A. C. (2008) “La apertura al exterior de las ciudades 

latinoamericanas y la cooperación descentralizada” Colección de estudios de investigación / Nº 3. Observatorio de 

Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina. Barcelona. Ver documento en Portal oficial de la 

Cooperación Regional Francesa en América del Sur  
398 El porcentaje del gasto público destinado a los gobiernos locales en ALC en 1980 estuvo en un promedio del 11.6%, 

donde Brasil recibía el 32.4% , Colombia 26.3%, Argentina 22.2%, en el extremo superior y Chile 3.7%, R. Dominicana el 

3.5%, Nicaragua el 3.4% y Panamá el 2.0% en el extremo inferior. (datos de “la Descentralización y la Democracia Local en 

el Mundo” Barcelona, 2008).  A excepción de Paraguay y Costa Rica (con un aumento del 1% y el 4% respectivamente) 

en esta década la mayoría de los países aumentaron su gasto público  de 6% a 10% entre 1980 y 1982; y de 12% a 16% 

entre 1988 y 1990, exceptuando Brasil que fue un caso particular muy adelantado en la descentralización, que avanzó de 

16% a casi un 25%. Lo que evidenció el compromiso real de la autonomía política, la independencia financiera y la 

capacidad administrativa de los gobiernos locales. (Nickson, 1993).  
399 Ver documento en la Revista de Gestión y Política Pública  

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/6/52956/SNIP_Desarrollo_historico.pdf
http://www.franceamsud.org/observatorio/images/Biblioteca/publications/cadre/OBS_Apertua_al_exterior_de_las%20_ciudades_latinoamericanas.pdf
http://www.franceamsud.org/observatorio/images/Biblioteca/publications/cadre/OBS_Apertua_al_exterior_de_las%20_ciudades_latinoamericanas.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.V_No.II_2dosem/PPN_Vol.5_No.II_2dosem.pdf
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los marcos legales400. Las municipalidades tendrían entonces (teóricamente) autonomía 

política401, independencia financiera y capacidad administrativa. Sin embargo los alcaldes 

también fungían como representantes legales del poder ejecutivo nacional, asegurando el 

cumplimiento de las leyes y decretos en el ámbito local, por lo que prácticamente desde el 

inicio de su gestión se han visto presionados a dar prioridad a las directrices nacionales ya 

que los recursos eran controlados por el gobierno central (Nickson, 1993).  

Para los primeros años de este decenio en 23 países de ALC los alcaldes aun eran 

designados por el gobierno central. El enfoque de la descentralización se desarrolló de 

manera vertical, con el propósito de descongestionar a los recién-democratizados  

gobiernos centrales402 y cómo este podría transferir competencias a los gobiernos sub 

nacionales. Desde esta perspectiva, los gobiernos locales eran vistos como receptores de 

nuevas responsabilidades y recursos, que bajo una “burocratización prematura” y limitadas 

capacidades administrativas, recibieron sin libertad de gestión fiscal un paquete de 

competencias y aunque los ingresos se incrementaron no eran suficientes para afrontar la 

deuda social acumulada. Se comenzaron a revisar y reestructurarse los marcos legales, 

delegando en las administraciones locales la capacidad de establecer políticas sociales, 

económicas, administrativas, por medio de competencias fiscales, para ejercer sus funciones 

y servicios a los munícipes. Los marcos legales también incluyeron alusiones a temas de 

vivienda, salud, educación, empleo, transporte, etc. Se prometió que  los gobiernos locales 

contarían con recursos humanos y financieros a la altura de las exigencias del gasto público. 

Todos los países latinoamericanos se embarcaron en dicha tarea, a partir de dos factores 

claves, que según Campesino (2003) fueron: la crisis económica de este periodo que 

evidenció la incapacidad de los Estados de gestionar el desarrollo nacional, y el 

neoliberalismo globalizador unido a la privatización de las economías protegidas por el 

Estado. 

Desde los inicios del proceso de descentralización, ya Rondinelli y Nellis en el 1986 

advertían de las condiciones o prerrequisitos necesarios para una descentralización efectiva, 

apuntando: el grado de apoyo desde el gobierno central a las organizaciones a las que son 

transferidas las competencias; el grado de toma de decisiones en virtud de 

comportamientos, actitudes y la cultura dominante en las administraciones descentralizadas; 

y el grado de recursos adecuados que se dispone para la gestión de las competencias 

                                            
400 Perú –con la Ley Orgánica de Municipalidades- en 1984, Venezuela en 1978, Bolivia en 1985, Colombia en 1986, 

Paraguay en 1987 y Nicaragua en 1988, México en el 1983 y Guatemala en 1986, estos dos últimos lo harían mediante 

artículos incluidos en la constitución nacional. (Nickson, 1993).    
401 En Colombia en 1988 y Paraguay en 1991 se eligió por primera vez a los alcaldes, que anteriormente eran elegidos “a 

dedo” por el gobierno central; en Perú en 1980, Bolivia 1985 y Chile 1992 se realizaron elecciones locales desde 1968, 

1950 y 1973 respectivamente. (op cit, 1993). Se revitalizaron las antiguas asociaciones nacionales de municipios y se 

generaron nuevas, cuyas exigencias se centraron en la mayor transferencia de recursos financieros desde el gobierno 

central, mayor distribución de los ingresos del gobierno central, el traspaso de impuestos al gobierno local o la libertad 

de modificar tasas impositivas.  
402 Para finales inicios del ´80 finalizarían las dictaduras de Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras Panamá y Uruguay; 

las últimas dictaduras en la región que corresponderían a este decenio se encontrarían en Panamá (1981-1989), El 

Salvador (1980-1992) y Surinam (1980-1988).  Fuente: documentos sobre democracia de varios países. Ninguno de las 

dictaduras de ese entonces finalizaron bruscamente -salvo el caso argentino-, que de algina forma mantuvieron cierto 

poder y pocos respondieron ante la justicia por crímenes cometidos durante sus regímenes. Haití y México quedaron e 

una situación política de cierta ambigüedad, mientras que Cuba mantendría el régimen de partido único, distanciándose 

de este modo de los cambios políticos sucedidos en la región, (Del Pozo, 2002). 
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transferidas. Estos autores defendían entonces que la descentralización debió enfocarse de 

una forma mucho más realista.  

De forma más escéptica lo apuntaría Mattos en el 1989 indicando que el proceso 

descentralizador, sería un “reacomodo de la distribución espacial de la administración del poder”. 

En la mayoría de los países la reelección estaba permitida, aunque había mayor diversidad en 

los periodos gubernamentales (entre 2 y 5 años), por ende los retos estaban ahora en el 

legado clientelista, el sistema de “compadrazgo”,  la focalización urbana descuidando el sector 

rural bajo el estigma de “atrasado” (que incluso en la mayoría de los marcos legales se omite 

textualmente y es mencionado como “municipio”, mientras las zonas urbanas son 

consideradas como “cabecera municipal”) , el caudillismo, la demanda de técnicos realmente 

cualificados, bien pagados y meritorios (en contraposición al “apadrinamiento”) bajo la 

profesionalización de la administración pública, la debida rendición de cuentas municipales, 

entre otros (Mattos, 1991). Por otra parte, el sistema de partidos en esta nueva fase fue 

generalmente poco consistente, sin embargo mientras la participación política se extendía, 

los partidos alcanzaban cierta representación social entre las clases medias y bajas, 

tendientes a perder  su carácter representativo de intereses sectoriales, para transformarse 

en partidos nacionales, mientras se reduce la participación de los ciudadanos en la formación 

de la voluntad política y aumenta la de contribuir al proceso de legitimación del poder 

(Brescia, 2000). 

 

 El subsistema económico: estructuras paraestatales creadas en los cincuenta y sesenta 

habían operado sobre préstamos de bancos comerciales externos, con la intermediación 

financiera de un ministerio o de la banca nacional. Estos órganos –célebres por el 

incumplimiento de sus compromisos económicos- fueron las más resentidas en los años ´80, 

y los gobiernos centrales transfirieron sus competencias hacia los gobiernos locales 

(Nickson, 1993). Con el cambio de modelo económico, los países de la ALC siguieron dos 

rutas diferenciadas recogidas por los estudios de la CEPAL, donde en el Cono Sur se gestó 

una “reprimarización” de sus economías, mientras que en México, Centroamérica y el Caribe, 

se convirtieron en plataformas exportadoras hacia EE.UU (maquiladoras, zonas francas, etc.). 

En todos los casos se produjo un proceso de “desindustrialización” y privatización que dieron 

paso a una “terciarización” formal e informal.  

En definitiva, a medida que las relaciones con los países capitalistas se hacían más profundas, 

la dependencia estructural de la sociedad con respecto al capital también se ampliaba e 

intensificaba. Como expresarían Przeworski y Wallerstein (1986: 245)  “el pueblo puede tener  

derechos políticos, puede votar y elegir gobiernos, los gobiernos pueden seguir el mandato popular, 

pero la capacidad efectiva de cualquier gobierno de cumplir cualquier objetivo está limitada por las 

decisiones privadas de los dueños del capital” (Mattos, 2004). Con lo que la heterogeneidad 

estructural continuó aumentando su brecha de desigualdad generando estadios de 

segregación dentro de las partes ya segregadas.  

La economía informal ocupó un lugar cada vez más importante, con la crisis agrícola –

entrelazada a la crisis en general- se intensificó la migración campo-ciudad y la vía de salida 

económica fue el emprendimiento de actividades de venta ambulante403, instalación de 

talleres informales, la recolección de basuras, etc. Las pequeñas empresas familiares luchaban 

                                            
403 En Lima para mediados del 1980 habrían alrededor de 300.000 vendedores ambulantes. (Del Pozo, 2002) 
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por la defensa y expansión de las economías de pequeña escala de comercio y servicios. Para 

este decenio el paradigma de la “Especialización Flexible” de base post-fordista se focalizaba 

entonces en una apuesta por el incremento de la información y el conocimiento (I+D), y 

comenzó a revalorarse el rol de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), que 

hasta entonces tenían un papel secundario en las estrategias de desarrollo en ALC, puesto 

que el modelo a seguir era el de los países industrializados, desde el punto de vista de sus 

potentes industrias.  

No se observaba entonces que éstos países desarrollados (a imitar en el proceso de 

desarrollo) ya estaban haciendo sus deberes en materia de MIPyMEs dentro de sus economías, 

desde décadas anteriores. En este momento las MIPyMEs en ALC eran consideradas agentes 

de cambio; su tamaño, su capacidad de adaptación e innovación probada en crisis pasadas, les 

confirió dicho rol. De tal forma que la mayor parte de los casos, los Estados incentivaron 

estas empresas, exponiéndose a la confrontación con las grandes empresas que advertían 

una competencia desleal, puesto que ellos no recibían el apoyo estatal estando legalmente 

constituidas y regidas bajo marcos legales regulatorios (para su actividad, así como para sus 

empleados), mientras que las MIPyMEs permanecían sumergidas en la informalidad gracias a 

su carácter “familiar”, por lo que se las solía denominar como “sector informal” o “economía 

sumergida”, donde posteriores investigaciones distinguirían dentro del gran espectro de las 

MIPyMEs cuales realmente pertenecían a este sector y cuáles no.  

En cualquier caso, estas empresas absorbían con facilidad los obreros desechados del sector 

formal (Späth, 1993) –muchos de los cuales procedían de zonas rurales cuya mano de obra 

no era muy cualificada-, por tener la capacidad de adaptarse a la crisis al margen de la ayuda 

gubernamental (Álvarez, 2009), entonces las MIPyMEs comienzan a ganarse un espacio 

importante dentro de las investigaciones sobre el desarrollo de los economistas de la 

Región. 

 

 El subsistema social: Se intentaba –por primera vez-, “incluir a la ciudadanía en las 

decisiones públicas” (Montecinos, 2005), las estructuras sociales se volvían más complejas y 

heterogéneas; las clases más ricas comenzaron a difuminarse entre otras élites 

internacionales, la clase media también se diferenciaba para lograr mejorar en los servicios, 

infraestructuras y actividades productivas para los barrios. Pero los graves conflictos de una 

economía urbana de creciente informalización (economía informal, con una participación 

activa de mujeres y menores de edad), devinieron en un incremento de la pobreza y 

deterioro de la calidad de vida hasta para los sectores medios de la población (Campesino, 

1999).  

Para 1980 la migración se duplicó; de los 6, 538,914 de migrantes de 19 países de ALC, el 

volumen censado de emigrantes hacia EE.UU y Canadá era de 4, 555,334 lo que 

representaba un 64,7% de los movimientos migratorios404, indicador de la apertura de las 

economías del centro capitalista hacia poblaciones que desarrollaran trabajos que sus 

ciudadanos desechaban, y de la situación social que se vivía en ALC, sobre todo con el 

aumento demográfico. 

Continuaba entonces la brecha social y con el rechazo hacia los gobiernos militares, crecían 

las movilizaciones y lucha de las clases populares urbanas, que demostraron la fuerza 

                                            
404 Fuente: Pellegrino, A. (2000) Estimado en base a los datos de IMILA CELADE. 
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subyacente de adelanto educativo y de urbanización que adquirieron relevancia desde los 

años sesenta, que entre 1960 y 1987 el 90% del crecimiento demográfico se sucedió en las 

ciudades, los niveles de analfabetismo de redujeron drásticamente en casi toda ALC para 

este periodo. El punto de contraste fue una sociedad civil fortalecida ante un Estado en 

proceso de reestructuración. Las organizaciones no gubernamentales (ya sea de ideología 

laica o religiosa) que frecuentemente dependía de fondos internacionales, así como los 

activistas políticos de una izquierda moderada, iniciaron una reconstrucción democrática 

“hacia arriba” (en contraposición a la descentralización gubernamental “desde arriba”), 

ofreciendo apoyo técnico y organizacional a las nacientes organizaciones comunitarias 

(Nickson, 1993).  

No obstante, la reducción de los subsidios para alimentos y transportes, y los recurrentes 

recortes producto de los ajustes estructurales, tuvieron un mayor impacto en las zonas 

pobres de la periferias de las grandes ciudades de la Región, donde la violencia urbana –fruto 

de la presión social y de otras razones-, aumentó vertiginosamente (Del Olmo, 2000).  

El dramático crecimiento de la pobreza extrema, provocó el auge de las organizaciones 

comunitarias y grupos de autoayuda que se enfocaron en servicios básicos como el caso de 

la proliferación de los “comedores populares” (comedores económicos, comedores sociales, 

etc.) a media que la crisis se recrudecía405. La elección de líderes comunitarios procedentes 

de las organizaciones ciudadanas para puestos municipales produjo un conflicto de funciones 

debido a una doble relación a modo de “juez y parte” en los conflictos sociales, convirtiendo 

algunas de estas organizaciones en plataformas para acceder a puestos municipales.  

El reto de las organizaciones sociales era entonces, mantener la autonomía e independencia 

social para representar a los más desfavorecidos sin entrar en ese doble juego de roles y por 

otro lado, si su florecimiento es puramente coyuntural (crisis de los 80) o se sentarían 

efectivamente las bases de una organización social capaz de mantener de manera sostenida la 

veeduría social sobre la administración local (Nickson, 1993).  

Por otra parte, desde finales de los setenta el movimiento de mujeres se diversifica y 

comienza una doble militancia: por un lado parlamentaria (desde partidos políticos) y por 

otro –con las mujeres de sectores populares, obreras, campesinas, etc.-, por medio de 

ONGs del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, los primeros gobiernos que 

avanzaron en políticas de género, grupos y centros académicos, entre otros. Para esta época 

se consolidaría dicho movimiento, mediante un accionar Regional406 (García y Valdivieso, 

2006). 

La privatización del campo en manos de empresas transnacionales reavivaría la lucha popular 

en manos del auge de los movimientos campesinos –y étnicos-, La Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) con su insignia en los ´70 desde Sucre “La tierra 

pa´l que la trabaja”, el movimiento que se consolidó para los ochenta (en 1987); un ícono de 

                                            
405 Uno de los ejemplos más emblemáticos fue el programa “vaso de leche”, iniciado por organizaciones comunitarias en 

varios municipios pobres del área metropolitana de Lima, que posteriormente el gobierno de izquierdas que ganó las 

elecciones en el 1984 asumiría, mediante la creación de una red de voluntarias organizadas en 7,000 comités en toda la 

ciudad, que llegó a distribuir leche a un millón de niños menores de seis años. Fue una acción social simbólica sobre la 

nueva relación entre sociedad civil y gobierno que entonces se estaba creando en la región durante los ochenta. 

(Nickson, 1993) 
406 Los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe comienzan a realizarse de manera ininterrumpida durante 

este decenio: Bogotá (el primero) en 1981, en Lima en 1983, en Bertioga, Brasil en 1985, en Taxco México en 1987 

(García y Valdivieso, 2006)   
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fuerte impacto fue el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil en 1984, por la seguridad 

alimentaria de zonas rurales y pequeñas ciudades con su principal campaña por la tierra, agua 

y semillas. (Es importante recordar que los campesinos fueron parte importante en algunas 

revoluciones sociales en ALC407, por lo que no era un movimiento nuevo). Las Marchas de la 

Resistencia iniciada en 1981 por las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y las Abuelas de 

Plaza de Mayo ya para el 1989, ambas motivadas por los derechos humanos en Argentina 

(por los desaparecidos de las dictaduras). En Guatemala con el movimiento de Viudas de 

Guatemala para el 1988408, que también movilizó a mujeres de las comunidades indígenas. 

“Por las directas ya” en El Salvador (1984), “la marcha de los pendejos” en Venezuela (1989), 

etc. La solidaridad internacional, sobre todo de países del Tercer Mundo, ante este y otros 

movimientos fue crucial para posteriores alianzas en el seno de las luchas sociales de escala 

internacional.  

 

 El subsistema espacial: Un elemento relevante del subsistema espacial que fue decisivo 

para esta época fue la microfragmentación territorial. Para 1992 había aproximadamente 

14,000 municipios en toda América Latina, con una población promedio de 32,000 

habitantes por municipio. El criterio básico para su establecimiento fue la existencia de un 

centro urbano con solamente 1,000 habitantes, lo que produjo un proceso prolongado de 

subdivisiones municipales para la consideración de políticas donde los gobiernos locales se 

debilitaron al crear municipios extremadamente pequeños, con un ingreso muy bajo y un 

aumento de las administraciones públicas con sus respectivos gastos de gestión. El criterio 

de asignación de concejales basado en uno por cada 1,000 habitantes y un máximo de siete 

por municipio, hizo que los municipios de mayor tamaño quedaran subrepresentados 

(Nickson, 1993).  

Estas fragmentaciones político-administrativas del territorio, se debió al incipiente proceso 

de descentralización como  una forma de organizar el territorio de cara a las nuevas 

funciones de los gobiernos locales. Las grandes ciudades entonces estaban sumidas en un 

verdadero caos donde se incrementaron los asentamientos marginales y empobrecidos, así 

como las urbanizaciones cerradas fruto del aumento de la inseguridad y la delincuencia. La 

marginalidad permeó los centros históricos, las laderas de los pasos de agua (ríos, arroyos, 

cañadas, vaguadas, cualquier espacio de oportunidad para asentarse). Las ciudades 

intermedias comenzaron a crecer y a posicionarse como enclaves menos oprimidos por el 

hacinamiento de barrios precarios, lo que las comenzaba a colocar en una posición de franca 

ventaja ante los grandes centros urbanos de concentración de población.  

 

 El soporte tecnológico: la disminución de las funciones reguladoras y productivas del 

gobierno, tuvo un impacto directo sobre el financiamiento estatal de la investigación, aunque 

fue una fuente de orientación y legitimidad de la actividad, sobre todo para organismos 

                                            
407 “(…) México (1910), Bolivia (1951), Cuba (1959) y Nicaragua (1979), los campesinos desempeñaron un papel importante 

en el derrocamiento del Estado. En otros contextos, los campesinos y los trabajadores sin tierra fueron actores importantes y 

alcanzaron a promover reformas agrarias de gran envergadura, por ejemplo en Chile (1965-1973), Perú (1958-1974), El 

Salvador (1980-1985), Ecuador (finales de los años sesenta y década de los setenta) y Brasil (1962-1964).” Ver más de este 

trabajo de James Petras y Henry Veltmeyer (2002) “EL campesinado y el Estado en América Latina” traducido por Isabel 

López Fraguas y Juan Antonio Julián para el Periódico Rebelión ver documento en Periódico Electrónico de Información 

Alternativa  
408 Ver más en Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala  

http://www.rebelion.org/hemeroteca/petras/petras070302.htm
http://www.rebelion.org/hemeroteca/petras/petras070302.htm
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agentes&id=4654&opcion=descripcion
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sectoriales. “La investigación universitaria reencontró su discurso legitimador en la importancia 

creciente que tiene para las nuevas tecnologías la investigación básica (fundamentalmente 

desarrollada en las universidades), o sea, lo que ha dado en llamarse la cientización de la tecnología 

y la innovación industrial”. Por otra parte la apertura de las economías de ALC al comercio y a 

la competitividad internacional, impactó de forma equívoca sobre la demanda de 

investigación en ciencia y tecnología: por una parte, el supuesto de la competitividad exigía 

que las empresas locales se nutrieran de nuevos conocimientos para poder competir 

internacionalmente o encontrar nuevos nichos de mercado; pero por otra la apertura 

internacional les obligaría a homogeneizar su tecnología como un instrumento clave para 

aumentar la competitividad. El dilema era entonces que los suplidores de dicha tecnología 

homogeneizada no eran los espacios de innovación local, más bien internacional 

(homogeniza el que ya está posicionado, los que vienen detrás solo les quedaba adaptarse al 

modelo encontrado). “Las inversiones productivas de capital externo, además, pueden maniatar la 

innovación tecnológica de las subsidiarias locales a los descubrimientos y desarrollos ocurridos en los 

centros internacionales de investigación.” (Vaccarezza, 1998).  

La investigación en ciencia y tecnología de los países latinoamericanos entra entonces en un 

vacío de legitimación para los estrechos márgenes que impone la política económica 

neoliberal, con una división internacional más drástica de la producción de conocimientos. 

“Nada supone que la globalización y la homogeneización de los criterios de competitividad den 

lugar a aventuras autónomas de innovación tecnológica. Más aún, cuando cada vez más es el 

Estado el protagonista principal en la fijación de las orientaciones de conocimiento, y no la ciencia” 

(op cit. 1998).  

 

5.5.2. H2: Revisión de los elementos y procesos de la dinámica (EPD)  

  

i. Detonante: La dependencia de las decisiones derivadas de los organismos internacionales y de 

las empresas transnacionales, así como de la política internacional como base económica de los 

países fue el elemento clave en la distribución de los ingresos en el nivel municipal. Por otra 

parte la  fragmentación territorial municipal con los bajos recursos percibidos por los gobiernos 

locales para la gestión de sus nuevas tareas, impedía que se pudiese planificar y gestionar las 

ciudades más allá del día a día y del caso a caso. El aumento de la marginalidad, la presión social, 

la delincuencia, las migraciones hacia países más desarrollados (fuera de Latinoamérica) 

producía un alejamiento cada vez mayor entre la población y los gobiernos locales que, ante el 

esfuerzo de la democratización y las iniciativas de participación ciudadana, los espacios de 

encuentro solo servían para apuntalar los conflictos por la apertura de participación hacia una 

municipalidad con pocos recursos para la gestión. La toma de decisiones sobre el futuro de las 

ciudades entonces no estaba ni en la participación ciudadana, ni en los gobiernos locales, ni el 

nivel de gobierno nacional, estaba en las empresas transnacionales y en los organismos 

internacionales.  
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ii. Modelos409: El modelo de la descentralización fue configurándose en base a un collage de 

modelos exógenos en los que se intentó realizar un Frankenstein, que Egon Montecinos (2005) 

ha diseccionado en cinco partes: económico, sociológico, nueva gestión pública (década de los 

´90), politólogo y el optimismo multilateral.  

El enfoque económico basado en el federalismo fiscal (ingresos y gastos) y el regionalismo: este 

enfoque asocia la descentralización con la coparticipación de los gobiernos locales en las 

finanzas nacionales basado en el desempeño, si los gobiernos desempeñan importantes 

funciones de gasto también deberían tener mayores responsabilidades para la obtención del 

ingreso (Nickson, 1998; Bird, 1999). El federalismo fiscal sugiere que los impuestos que pagan 

los individuos se refleje en los beneficios que reciben de las administraciones públicas, (Olson, 

1969) mientras las transferencias gubernamentales se realizan a regiones más desfavorecidas 

(Rojas, 1999). Este ha tomado como referencia el caso de las ciudades y Estados de los Estados 

Unidos.  

En el caso del enfoque sociológico de la descentralización, pasan por el estudio de los procesos 

democráticos de participación ciudadana en la provisión de servicios sociales y en el 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática (Palma, 1985; Rufián y Palma, 1993; Reilly, 

1994; Cunill, 1991 y 1997; Finot, 1998, 1999 y 2003; Huerta et al., 2000; De la Maza, Fernández 

y Navarro, 2004). Inicia con un redescubrimiento de la sociedad civil, así como de las 

organizaciones gubernamentales y de los gobiernos locales. Por un lado este enfoque pasa por 

la necesidad de identificar y estimular las formas de participación y las instancias de 

representación política, así como sistemas innovadores que faciliten la selección y el voto en los 

temas que interesan a la ciudadanía en su conjunto. El reto estaba entonces en la 

descentralización y la participación como para el fortalecimiento democrático; y por otra parte, 

como mecanismo para la previsión y asignación de recursos públicos (Montecinos, 2005).  

El enfoque politólogo de la descentralización: autores como Rojas (1999) señala que el 

contexto político ha sido determinante en el proceso descentralizador, así como la racionalidad 

fiscal que a Región sufrió en los años ´80, y que derivó en el regreso de la democracia en varios 

países (Brasil, Paraguay, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Venezuela, Bolivia) aunque en los 

casos de Argentina y Chile la motivación provino de la búsqueda de la eficiencia en el gasto 

público. En el caso de los años ´90, Rojas (1999) apunta que la descentralización no ha sido del 

todo como se esperaba, entre otras razones por la debilidad de los partidos políticos, y el 

predominio del presidencialismo en ALC. Los procesos chocaron con la resistencia de los 

gobiernos centrales o con partidos políticos nacionales, produciendo una descentralización 

monitoreada, una burocracia controlada según Whitford (2002). Desde el puto de vista de 

Montero y Samuels (2004) la democratización y las políticas neoliberales no son suficientes para 

explicar el proceso de descentralización, Montecinos (2005), (como sustentara Nickson en el 

1993), ya que se subvalora la componente política, quedando poco claro el por qué, cómo y 

cuáles son los factores que mueven dicho proceso aun después de que en décadas anteriores ya 

se habrían analizado los múltiples beneficios de la descentralización y la mayoría de los países 

                                            
409 Para un mayor detalle de los modelos y procesos de la decentralización en ALC consultar en documento “Desarrollo 

local y descentralización en América Latina. Nuevas alternativas de desarrollo” de la Cumbre Iberoamericana por la 

Descentralización del Estado y el Desarrollo Local, realizado por el CLAEH y la Diputació Barcelona Xarxa de 

Municipis, en el 2005. Ver este documento en Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional  

http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/17669/original/DESARROLLO_LOCAL_Y_DESCENTRALIZACI_N_EN_AM_RICA_LATINA.pdf?1401966285
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desarrollados (a los que se emulaba en las herramientas de planificación y gestión urbana) ya 

tendrían estructuras descentralizadas en funcionamiento.   

Blanco y Brewer-Carías (1997) señalaron que los partidos políticos pudieron ser uno de esos 

factores, como actores clave en la estructuración de los procesos políticos, como 

movilizadores de las masas. Willis, Garman y Haggard410 (1999 y 2001), siguiendo a Montecinos 

(2005), también observaban que sin un sistema de partidos, un sistema electoral, así como una 

constitución nacional, la descentralización no encontraría arraigo. “Para este enfoque, la 

descentralización puede terminar siendo el resultado de los incentivos disponibles para políticos de 

diferentes niveles de gobierno y de los pactos resultantes entre ellos, y para esto la estructura de los 

partidos políticos proporciona el medio natural mediante el cual cada pacto descentralizador puede 

tomar su lugar”. (op cit. 2005).  

Desde el enfoque del optimismo multilateral, refiriéndose a el papel de los organismos 

internacionales en la descentralización, Montecinos también observó que “El sustento ideológico 

se relaciona con la forma como la descentralización fue incorporada y ocupó un papel central dentro 

de un nuevo dispositivo de intervención estatal desarrollado por el Banco Mundial a partir de la crisis de 

la deuda.” Bajo un modelo novedoso, abandonando viejas formas de articulación Estado-

Sociedad-Mercado de corte keynesiano, para entrar en modalidades más favorables en medio 

del neoliberalismo. Por otra parte los procesos políticos donde se recomendaron condiciones 

sociopolíticas y económicas con las que deberían contar –a modo de mínimos- los países que 

impulsara la descentralización, lo que significaba que se necesitaban condiciones políticas, 

económicas y sociales distintas a las encontradas en los contextos a descentralizar. Sobre la 

práctica tecno-burocrática, se sugirió la transferencia de los servicios esenciales (salud y 

educación), a los niveles subnacionales para hacerlos más eficientes de cara a los ciudadanos. 

“Esto lleva consigo cambios sustantivos en el rol del Estado, recomendando medidas como la 

privatización para ser incorporadas en distintas áreas de la acción gubernamental. Todos estos 

aspectos implican avanzar en la consolidación de una nueva forma de relación entre el mercado, 

Estado y sociedad civil (Mok y Lau, 2002)” (Montecinos, 2005). 

  

iii. Herramientas: mientras se gestaban estos debates sobre lo que debería ser el gobierno local 

derivado del proceso de descentralización, no se recogen herramientas significativas que 

puedan dar cuenta del modelo que se estaba gestando para este decenio, más bien acciones 

multifactoriales diferentes en cada país. Mientras en la esfera política se comenzó a constituir 

las bases de la descentralización, las acciones de planeamiento y gestión de las ciudades seguía 

su lógica del incrementalismo, derivado de la acción privada y de la AOD, con herramientas 

diferenciadas (unas más complejas y heterogéneas derivadas del sector privado y otras basadas 

en el marco lógico en el caso de la AOD y los mecanismos de acceso al Fondo Fiduciario del 

FMI). 

 

iv. Adaptación: en este decenio se realizaron varios esfuerzos por interconectar modus operandi, 

dentro de las administraciones locales derivados de los proyectos que se realizaban, pero el 

incipiente proceso de descentralización aun no ofrecía las bases necesarias para que dicha 

                                            
410 Willis, E., C. Garman y S. Haggard (1999). “The politics of decentralization in Latin America.” Latin American Research 

Review, 34, 1: 7-50. Ver documento en Latin American Studies Association  

http://lasa-2.univ.pitt.edu/LARR/prot/search/retrieve/?Vol=34&Num=1&Start=7
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adaptación se produjera en condiciones que garantizaran la sostenibilidad de los procesos. La 

transición entre una gestión centralizada de los recursos hacia un nuevo modelo 

descentralizado, se desarrollaba en un terreno muy frágil y sensible sobre el cual actuar, por lo 

que la canalización a través de los gobiernos nacionales aun era necesaria –o más bien era la 

práctica, trayendo a colación los trabajos de Nickson (1993), donde recoge como los técnicos 

de la USAID en el decenio pasado prefería trabajar con los gobiernos nacionales para hacer 

mucho más efectivo y ágil la AOD- el modelo descentralizador, además fue muy diverso en 

ALC, Argentina, Brasil, México y Venezuela con formato Federal, mientras que los demás países 

de la Región tenían modelos de República Unitaria. 

 

v. Ejecución: Según Fernando Carrión, en su trabajo “Interrogatorio a la descentralización 

latinoamericana411”, la descentralización quedó subsumida y atrapada en la óptica neoliberalista, 

por ello la privatización fue recubierta bajo el halo descentralista. Sobre los proyectos 

ejecutados de forma sectorial en las ciudades, se destacan los procesos de recuperación de los 

centros históricos, que desde los setenta estaban padeciendo una salida de la actividad 

económica hacia otras zonas de las ciudades, lo cual no era casual puesto que muchas empresas 

privadas se habrían posicionado en dichos centros y demandaban una reestructuración de los 

mismos para hacer viable la competitividad en este tipo de enclave, pese a las otras empresas 

que prefirieron salir fuera para contar con instalaciones más acordes con la naturaleza de las 

mismas. Entonces las políticas de preservación de los centros históricos estaban más bien 

enfocadas hacia una preservación monumental restrictiva (un principio de conservación en la 

que se intervenía de manera “intocable”). Para este decenio, como recoge Bourdin (1984) las 

políticas de intervención en los centros históricos se promovieron desde la restauración de 

edificios históricos, la política de la vivienda, la animación urbana y el desarrollo comercial; 

puesto que desde los ´70 y en esta década el turismo mundialmente comenzó a incrementarse 

y con ello el interés en los centros históricos, entre otros enclaves; de ello dan cuenta 

instituciones internacionales como ICOMOS – International Council of Monuments and Sities), así 

como la UNESCO412 (Capron y Monnet, 2013413). 

                                            
411 Carrión, F. (2007) "Interrogatorio a la descentralización latinoamericana" Memorias del Seminario, 20 años de la 

descentralización en Colombia: presente y futuro. Ed. Darío I. Restrepo. Bogotá: RINDE: Red de Iniciativas para la 

Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial, pp. 77-96. Colombia. Ver documento en Portal Oficial de 

Fernando Carrión Mena  
412 Según datos recogidos en el Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano- Ambiental Para América Latina y el 

Caribe (RLA) PNUD – UNESCO, París (1976 - 1995); este proyecto tuvo una duración de 19 años con su sede el Lima 

(descentralizado de la sede de París de la UNESCO a una sede en Perú PNUD-UNESCO), empezando con 6 países de 

ALC (Bolivia, chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), para 1995 ya habrían 26 países de ALC. Se buco conservar el 

patrimonio urbano, la restauración arquitectónica en enclaves calificados como Ciudades Históricas; la creación de 

capacidades institucionales, capacitando los recursos humanos, aspectos de desarrollo del patrimonio y la sostenibilidad 

de la conservación. El PNUD aportó 8 millones de dólares aproximadamente durante los 19 años, y otros 9 millones a 

través de los programas país (17 millones en total), otros fondos vinieron de fundaciones y ONGs internacionales; 

mientras que la banca internacional participó con en actividades de pre-inversión en la factibilidad y preparación del 

proyecto con una aportación de 1.2 millones de dólares aproximadamente (se considera que este proyecto tuvo un 

desempeño financiero record en la movilización de recursos en el campo de la cultura). Mediante consultores 

internacionales y nacionales en toda la región se realizaron los objetivos del proyecto, así como las capacitaciones 

profesionales (4,000 jóvenes en toda la región). La financiación proveyó algunas becas de estudios, seminarios y cursos; 

los gobiernos nacionales y algunos locales se involucraron, se generó una gran cantidad de información y de publicación 

mediática. Ver más información en Heritage and Development - PNUD y UNESCO  
413 Capron, G. y Monnet, J. (2013) “Una retórica progresista para un urbanismo conservador: la protección de los 

centros históricos en América Latina”. Espacio público y reconstrucción de ciudadanía, FLACSO, pp 105-136, 2003. 

México. Ver documento en HAL-SHS: Sciences de l’Homme et de la Société  

http://works.bepress.com/fernando_carrion/116/
http://works.bepress.com/fernando_carrion/116/
http://www.heritageanddevelopment.org/lista_info.php
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00807186/document
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En estos años el discurso se orientó hacia el mantenimiento de la población en los centros 

históricos, (Paz Orellano, 1988) que soportaban altos grados de concentración de la población 

desde inicios y mediados de siglo XX cuando las clases altas comenzaron a salir hacia la 

periferia de las ciudades.  Por medio de la cooperación bilateral, la UNESCO comenzó a 

introducir la dimensión social en la rehabilitación patrimonial (Buenos Aires en 1983, Ciudad de 

México en el 1985) con algunas metodologías europeas de gestión patrimonial como sus 

propulsores. Pero sería en el decenio siguiente cuando esta acción sectorial desataría los 

intereses políticos, sociales y económicos, debido a las potencialidades económicas que se 

observaban con los casos argentinos y mexicanos, así como al interés privado sobre los centros 

históricos como potencial espacio de comercialización (hostelero, servicios, turismo, etc.), 

hasta entonces estos enclaves eran considerados como desusados, antiguos, poco funcionales, 

nada modernos, llenos de venta ambulante y por ende con una mala imagen, aun con su 

indudable potencial (Capron y Monnet, 2013). 

 

vi. Gestión: los gobiernos nacionales comenzaron una reestructuración administrativa de las 

finanzas públicas, por medio de los Bancos de Proyectos o Bancos Nacionales de Inversión 

Pública (posteriormente conocidos como Sistemas Nacionales de Inversión Pública SNIPs), 

donde se destaca el caso de Chile que para 1980414 fortaleciendo un modelo de gestión 

nacional, que décadas más tarde permearía en los países de ALC. Mientras los gobiernos locales 

fueron percibiendo poco a poco ingresos para la gestión pública de algunos servicios. Los 

gestores de los gobiernos locales tenían muy poco margen de maniobra y cayendo rápidamente 

en la búsqueda de financiación en la cooperación y sus diferentes vías (descentralizada, bilateral, 

multilateral, etc.,) donde la gestión de los proyectos no estaba entonces en sus manos (en 

manos de los intermediarios disciplinares), siendo objeto y sujeto de un “proyectismo” 

diseminado e inconexo, así como un beneficiario de transferencias procedimentales para la 

gestión de los proyectos, implementados mediante la capacitación. La gestión del caso a caso o 

sector a sector era la vía de trabajo ante las deficiencias presupuestarias.  

    

vii. Evaluación: Los graves problemas derivados del contexto geopolítico incidieron en el proceso 

de descentralización en ALC desde varias dimensiones, por un lado la descentralización 

entendida como municipalización de los territorios, en una fragmentación que ha sido muy 

cuestionada por las inequidades que se produjeron en los territorios descentralizados: por la 

prematura burocratización de los gobiernos locales en medio de una crisis económica extrema, 

una sociedad civil oprimida y agitada (que ahora era tomada en cuenta, bajo el proceso de 

democratización que tendría sus propios retos, con unas organizaciones no gubernamentales 

fortalecidas en la base ideológica de su trabajo aun cuando los recursos disminuían); una baja 

credibilidad estatal; pocos mecanismos de coordinación para hacer efectiva dicha 

descentralización; el optimismo de los organismos internacionales que la impulsaba; el apoyo de 

las redes de conocimiento que se embarcaron en la capacitación y la formación de los 

gobiernos locales; el paradigma del desarrollo humano, la sostenibilidad y la globalización como 

espacio de oportunidad para impulsar el desarrollo de la ciudad; la privatización como poder 

fáctico dentro de las ciudades; la tecnología como área dependiente de las agendas estatales y 

                                            
414 Ver más información en Portal oficial CEPAL-ILPES  

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/6/52956/SNIP_Desarrollo_historico.pdf


242 
 

del contexto internacional, entre otros muchos retos; mientras que el incrementalismo en la 

gestión pública –el caso a caso, sector a sector- imperaba.  

Montecinos observó en el trabajo de Bardhan (2002) que los países en desarrollo en general 

(incluida ALC), la descentralización “se han realizado desde una teoría del federalismo fiscal que se 

ha inspirado en la realidad de países desarrollados”. Pero Bardhan constató la diferencia entre 

contextos (estructuras de incentivos políticos, fiscales y organizativos), por ello no se puede 

definir de un único modelo descentralizador el ALC como lo describen Arze y Martínez415 (2004).  

Con respecto al enfoque sociológico de la descentralización, el proceso de democratización y 

participación ciudadana, los estudios de Willis, Garman y Haggard, 1999; Nickson416, 1998, 

señalaban que el aspecto sociológico implicaba el riesgo de que no se contara con capacidad 

humana, técnica y administrativa en el seno de los gobiernos locales para cumplirla, así como la 

posibilidad de que se generasen problemas de caudillismo y clientelismo en una mala gestión 

fiscal. Esta última condición podría derivar en una ineficiencia de la gestión y debilitar los 

procesos democráticos locales como posteriormente observaran Carrillo, 2003; García-

Guadilla, 2002 (Montecinos, 2005). 

Cuando Kowarick  analiza las acciones desarrolladas en este decenio, apuntó que las políticas 

urbanas se mantuvieron en la línea de la exclusión social, dando prioridad a los proyectos 

desarrollados en los centros urbanos, por encima de las extendidas, congestionadas y 

marginadas periferias. Los pobres mantuvieron una connotación que clase peligrosa, donde el 

planeamiento entraba más de la mano de la cooperación al desarrollo –con su peculiar visión 

del desarrollo- que desde la gerencia gubernamental (Kowarick, 2000). 

Sobre el enfoque del optimismo multilateral de los organismos internacionales, el proceso 

descentralizador representaba una oportunidad sobre todo para que los servicios de salud y 

educación encontrasen mejores condiciones de eficiencia y eficacia; sin embargo desde estos 

organismos se pudo apreciar que, a pesar de los esfuerzos, la participación comunitaria no se 

vinculaba en la provisión, control y definición de políticas de salud y educación (Di Gropelli y 

Cominetti, 1998); sobre la equidad en estos dos grandes servicios sociales, la descentralización 

“puede haber contribuido a ampliar y no a disminuir las brechas inter-territoriales de estos indicadores. 

Así lo confirma una compilación de investigaciones realizada por Di Gropelli y Cominetti (1998), donde 

el análisis de los resultados obtenidos destacó ante todo que las estrategias y los modelos de 

descentralización en salud y educación aplicados en los países en estudio presentaron grandes 

diferencias, y en algunos casos se ampliaron las inequidades territoriales.” (Montecinos, 2005). 

También Finot (1999) llegó a estas conclusiones apuntando que la descentralización debió estar 

acompañada de cambios en el sistema redistributivo. 

En medio de tal convulsión, los intentos por descentralizar los recursos y la toma de decisiones, 

la influencia vino entonces no en forma de instrumentos específicos sobre los cuales abordar la 

ciudad (salvo aquellos proyectos de índole sectorial que venían sustentados en ideas y prácticas 

que funcionaban en otros contextos). La ciudad como conjunto, pasó a un segundo plano en el 

que no encontró más respuesta que antiguos planes, en los que el incrementalismo difícilmente 

                                            
415 Arze, F. y J. Martínez (2004) “Descentralización en América Latina desde una perspectiva de países pequeños: Bolivia, El 

Salvador, Ecuador y Nicaragua”. Gestión y Política Pública, 13, 3: 619-661 ver su trabajo en Revista de gestión y Política 

Pública  
416 Nickson, A. (1998) “Tendencias actuales de las finanzas locales en América Latina”, Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) ver documento en Portal oficial del CLAD  

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIII_NoIII_2dosem/Arze.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIII_NoIII_2dosem/Arze.pdf
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/012-octubre-1998/tendencias-actuales-de-las-finanzas-locales-en-america-latina
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podría vincularse; puesto que tales obras incrementales, no respondían a la planificación previa, 

como no respondía el modelo de crecimiento y como no respondía el modelo de gestión del 

instrumento (con su blueprint planning).  

La descentralización, sin embargo, se realizó tomando prestados modelos foráneos de gestión 

pública, en el eterno debate de entender el proceso modernizador, no como un salto 

cualitativo de lo que anteriormente se hace, sino más bien desde los logros de sus máximos 

exponentes, situados en las ciudades de los países más industrializados. Bajo la falsa premisa de 

que si una “gran potencia” acoge un modelo de gestión, es garantía de que los países menos 

desarrollados se encaminen hacia una “correcta modernización”. Como recogiera Vaccarezza 

en el 1998 sobre la modernización del ámbito tecnológico y como indicara Rostow desde el 

ámbito económico; los códigos de la modernidad –en este caso, gubernamental- continuaban 

teniendo muy enraizado su punto de referencia sobre cómo los países desarrollados habrían 

hecho para alcanzarla. Seguir los pasos de quien lo hacía mejor, al margen de analizar ¿por qué 

lo hace “mejor”? y sobre todo ¿cuál es su soporte político, económico, social y espacial, para 

hacerlo “mejor”? 

 

Tabla 12: Resumen de la influencia urbana externa en ALC 1980 – 1990 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: inicio de la descentralización, municipalización y redemocratización en América Latina y el 

Caribe, fruto de los problemas de gobernabilidad del decenio anterior. Los gobiernos locales se activan.     

1.2 Actores locales: Desigualdad estructural, Élite local posicionada vinculada a  Europa y Estados Unidos ahora 

en medio del proceso de privatizaciones; clase media continúa perdiendo calidad de vida; clase obrera y 

marginal incrementando la pobreza urbana; inicio de importantes migraciones a EE.UU e interna. Los 

movimientos obreros se diluyen, los movimientos sociales aumentan;  los estudiantiles menguan completamente 

(salvo Chile y Argentina). Las ONG aumentan su accionar (religiosas y laicas). Auge de la importancia de 

MIPyMEs por su flexibilidad ante las crisis. Se crean los primeros Consejos Económicos y Sociales (CES) que 

estructuran a los actores sociales claves como interlocutores válidos ante los gobiernos locales. 
1.3 Intermediarios disciplinares: se generan expertos especializados vinculados a los programas de Ayuda Oficial 

al Desarrollo, en este caso bajo la transferencia unidireccional modelo-proyecto, bajo mecanismos cerrados de 

los organismos internacionales y las Instituciones de financiación internacional (TdR). Trabajo estandarizado y 

estructurado bajo el marco lógico. 
1.4 Organismos Internacionales: los organismos creados en épocas anteriores comienzan a definir una nuevo 

rol ante la ola neoliberal: BM y BID con un optimismo multilateral sobre la descentralización; FMI 

reestructurado en los ´70 crea el Fondo Fiduciario haciendo préstamos a corto plazo;  

1.5 Redes de Conocimiento: la mayoría se vuelcan hacia el fortalecimiento de los gobiernos locales (como el 

Centro Latinoamericano de Administración, creado en 1972). Desde la paradiplomacia la IULA crea en 1981 

su subdivisión latinoamericana llamada Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

de Gobiernos Locales (FLACMA) que apoya el fortalecimiento de los gobiernos locales; se crea la Unión de 

Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) en 1982; así como en 1984 la Asociación Mundial de las Grandes 

Metrópolis. Estas dos últimas como parte del paradigma de la globalización.  

1.6 Empresas transnacionales: en pleno auge de las privatizaciones, continuaron trasladando a ALC las formas 

de consumo masificado de los países más industrializados ahora con mayor contundencia.  

2: Paradigmas  
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2.1 Modelo urbano endógeno: continuación de la teoría de la dependencia. Mientras el urbanismo en ALC, se 

continuaba estudiando desde el desarrollo disciplinar de Europa y Estados Unidos, aumentando los enfoques 

comparativos locales que derivaron en propuestas originales, aunque muy pocas se aplicaron. 
2.2 Modelo urbano exógeno: surge la teoría de la globalización (como algo nuevo) para explicar la dinámica de 

los Sistemas Mundiales sobre la base de los avances tecnológicos. Surgen las teorías del Crecimiento Endógeno, 

junto a las teorías del Desarrollo Humano y se profundiza sobre el desarrollo sostenible con los trabajos sobre 

los límites del crecimiento. Se comenzaba a analizar la racionalidad sustantiva en sistemas sociales complejos.  
3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: captar ayuda pasó a ser la vía permanente de la influencia urbana. Como ocurriera 

con los fondos destinado de la Alianza por el progreso en el 1961, si se querían obtener fondos habría 

prerrequisitos que cumplir (compromisos) pasando a ser el medio para obtener financiación externa.  

3.2 Influencia coyuntural: Mediante los espacios de coordinación internacional se desprendieron algunos 

programas de AOD que permitieron incidir en la Región en la década de los ´80, vinculados a paliar las 

imperantes necesidades sociales de la población, pasando de una influencia pensada en el espacio físico de la 

ciudad a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Muchos de los programas coyunturales que nacieron 

en esta época se convirtieron en programas permanentes.  

4: Procedimientos  

4.1 Vías oficiales institucionalizadas: los modelos de desarrollo que debía adoptar ALC,  se dirimían en la esfera 

internacional y aumentaban los conflictos de las visiones desde el Norte y desde el Sur, creciendo el rechazo a 

las visiones desde el Norte. Institucionalmente (centros de estudios regionales) se continuaron realizando 

estudios y discusiones en los que participaban investigadores y tomadores de decisiones. 

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): las redes de conocimiento se hicieron eco de las vías 

oficiales institucionalizadas de escala mundial, cuyos trabajos fueron diseminados en la Región de forma tal que 

la teoría de la dependencia se incrementó desde nuevos enfoques que incluyeron los temas políticos, 

económicos y también urbanos. Pero también se activaron las redes de conocimiento propias de ALC 

enfocadas en el fortalecimiento de los gobiernos locales y la reforma y modernización de los Estados. 

 
5: Contexto    

5.1 Subsistema político: Ante el deterioro democrático, hubo dos procesos paralelos: por un lado la carrera de los 

gobiernos locales por reestructurar las Alcaldías y la carrera de los gobiernos nacionales por modernizar el Estado. Los 

primeros aumentaron el gasto local de la administración pública y los segundos apostaban por  una modernización del 

Estado con sus Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIPs). Pero los alcaldes también fungían como representantes 

legales del poder ejecutivo nacional, por lo que su gestión se basó en las directrices nacionales. Fue una descentralización 

vertical calificada como “burocratización prematura”. 

5.2 Subsistema económico: en el Cono Sur se gestó una “reprimarización” de sus economías, mientras que en México, 

Centroamérica y el Caribe, se convirtieron en plataformas exportadoras hacia EE.UU (maquiladoras, zonas francas, etc.). 

En todos los casos se produjo un proceso de “desindustrialización” y privatización que dieron paso a una “terciarización” 

formal e informal. Las MIPyMEs, cobraron mayor importancia, por su “Especialización Flexible”, pero la heterogeneidad 

estructural siguió en aumento.  
5.3 Subsistema social: desigual y conflictivo; la migración hacia EE.UU se duplicó respecto al decenio anterior; el 90% del 

crecimiento demográfico se sucedió en las ciudades;  las organizaciones de base con el apoyo de ONGs (religiosas y laicas) 

comenzaron una reestructuración democrática desde abajo (en contraposición de una descentralización desde arriba); 

surgen importantes movimientos reivindicativos (tierra, derechos humanos, vivienda, raciales, de indignación, y la 

solidaridad internacional del Tercer Mundo en otras latitudes comienza a apoyar a ALC. No obstante por primera vez se 

incluía a la ciudadanía en las decisiones políticas.  
5.4 Subsistema físico espacial: ruptura definitiva entre  industrialización-urbanización-modernización, continuación del 

proceso de urbanización salvaje. La planificación no responde a este proceso, aumenta la ciudad informal, el déficit de la 

vivienda,  de los servicios e infraestructuras urbanas, la vulnerabilidad.  Crecimiento en altura, privatización de servicios 

urbanos como el transporte público, deterioro y vaciamiento del centro. 
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5.5 Soporte tecnológico: El intento de pasar de ser una Región periférica del desarrollo científico tecnológico de los países 

más industrializados, a una autosuficiencia científica tecnológica con el impulso institucionalizado (en el seno del Estado) 

fracasa. Se realizaba una transferencia de tecnologías de forma acrítica, dando pie a los discursos pesimistas sobre el área 

en ALC. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 32: Proceso de valoración de la interacción de los componentes en ALC 1980 – 1990 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 33: Despliegue de los elementos y procesos de la dinámica en ALC 1980 – 1990 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.5.3. H3: Matriz CTD+EPD en la ALC para 1980 – 1990 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso ALC para 1980 – 1990 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores G7 y OCDE  G7 y OCDE 

E. Transnacionales y 

(OO.II) de influencia 

en ALC y Chicago Boys 

(II.DD) Expertos  y 

comerciales ETN de 

EE.UU, UE y ALC 

(II.DD) Expertos  y 

comerciales ETN EE.UU, 

UE y ALC, ONGs social 

Gobiernos locales 

iniciando su vinculación 
con actores sociales clave 

Gob. nacionales inician 

evaluación en su proceso 

de modernización (SNIPs) 

Paradigmas 

Neoliberalismo,  

Sistemas Mundiales, 

Sostenibilidad en los 

modelos de desarrollo 

humano 

Auge de la ola neoliberal 

El desarrollo ahora se 

centra en las personas  

Privatización, 

desregulación de 

mercados y retirada 

del Estado. Compro-

misos de AOD  

Toda América Latina y 

el Caribe (así como 

otras regiones menos 

desarrolladas periferia 

en sistemas mundiales) 

Toda América Latina y el 
Caribe, países con 

mayor desarrollo fueron 

mucho más privatizados 

La gestión urbana se 

tornó incrementalista 

disjunta, los planes no 

fueron el marco de las 

intervenciones 

La privatización se 

consolidó en ALC por 

encima de la sostenibilidad 

cuya incidencia fue muy 

baja y de poco impacto 

Influencia 

Urbana 

Interés de expansión 

económica de EE.UU y 

UE, conformación 

bloques de poder en 

los Sistemas Mundiales 

Los países de ALC 

tenían un alto 

intervencionismo estatal 

que limitaba su inserción 

en la economía mundial 

La privatización y la 

desregularización de 

los mercados de ALC 

era la vía más clara 

para su inserción 

Los paradigmas de la 

sostenibilidad y sus 

herramientas urbanas 

eran irrelevantes ante la 

inserción económica 

Identificación de 

interesantes sectores 

productivos que se 

dinamizarían con su 

privatización 

El Estado se retira y la 

economía se autoregula, 

los gobiernos hacen de 

gestores de los procesos 

coadyuvando el mismo  

Se suponía que se 

reactivarían los sectores 

productivos y la economía 

en general, el rol estatal 
sería redistribuir beneficios 

Procedi-

mientos 

Generación de 

préstamos privados 

para ALC con bajas 

tasas pero de interese 

fluctuantes 

Utilización de la deuda 

de ALC para privatizar 

importantes sectores 

productivos, fruto de 

una industrialización 

truncada 

Compromisos 

internacionales, 

descentralización 

(municipalización) en 

ALC, democratización, 

políticas de ajuste 

 AOD baja, inicio del 

trabajo sectorial del 

BID, como apoyo a la 

situación social; 

mientras se privatizaba 

la economía de ALC 

Finales de los ´70, 80 y 

finales ´90: proceso de 

privatización masivo por 

ETN de EE.UU y UE en 

ALC, consolidación como 

periferia económica 

Incrementalismo disjunto  

La toma de decisiones 

urbanas ahora depende 

de condicionantes del 

nivel internacional y 

urgencias locales 

Los sectores productivos 

se dinamizaron pero el 

margen de beneficios para 

ALC fue bajo y la redistri-

bución no se generó. 

Aumentó la dependencia 

Contextos 

Crisis del petróleo 

(´73, ´79). Políticas 

liberales internas en 

EE.UU ´81-´89. BM y 

FMI segundo plano. G7 

y OCDE foros de 
coordinación política 

para  EE.UU y UE 

Crisis fiscal del Estado 

en ALC: fuerte impacto 

de las crisis del petróleo 

Estructuras estatales de 

producción y servicios 

ineficientes con una alta 
deuda social acumulada. 

Aumento de la deuda 

Estado altamente 

endeudado con la 

banca privada interna-

cional, inflexibilidad de 

acreedores;  imposibi-

lidad de cubrir las 
necesidades básicas de 

la población.   

Retirada del Estado del 

control económico, para 

pagar la deuda externa. 

EE.UU y UE protegían 

sus mercados, que en 

esta época crecieron 

enormemente. La AOD 
define nuevas modalidades 

Populismo, anti-

imperialista ambiguo 

agudizado aumento de la 

dualidad urbana y social, 

descrédito estatal. Auge 

de las migraciones, 
ciudades descuidadas, 

alta conflictividad social 

Interrupción de planes 

(pérdida de sentido en el 

nuevo escenario). 

Descrédito institucional, 

crisis de gobernabilidad 

agudizada, auge de la 
teoría de la dependencia, 

aumento desigualdad 

No hay modelos urbanos 

de impacto en ciudades. 

Antiguos planes no 

operan, se gestiona de 

forma incremental, 

limitado por los procesos 
de la geoeconomía, donde 

ALC se define periférica, 

Observación 

En este caso, los verdaderos protagonistas son los actores, los responsables de que ALC cayera en una de sus épocas de mayor irresponsabilidad frente al desarrollo de cada uno de sus 
países. La desigualdad ahora tomaba matices alarmantes puesto que también la élite criolla pudo posicionarse en este periodo alejándose vertiginosamente de la clase media y pobre. 
ALC fue un campo de experimentación de las políticas neoliberales que terminaron designándose el rol de periferia en los sistemas mundiales. Se agudizó la heterogeneidad estructural 

de una forma que marcaría a la Región para los siguientes dos decenios (´80 y ´90).  Las claves de este caso, se sitúan principalmente  en los actores, puesto que muchos expertos de ALC 
fueron partícipes de esta debacle (consciente o inconscientemente) con su adhesión a un desarrollo desde la interpretación de los países desarrollados implicados.  

Tabla 13: Matriz CTD+EPD ALC 1980 – 1990. Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Auge de ciudades intermedias en la dinámica de influencia urbana, 

1990-2000 

 

Contexto geopolítico: con la caída  del muro de Berlín en 1989, la desintegración de la URSS 

entre 1991 y 1992 el sistema socialista finalizaría su periodo de declive y la hegemonía 

estadounidense sería compartida entre otros competidores occidentales. Sin embargo en 1990 se 

produce un nuevo acontecimiento bélico. La Guerra del Golfo, que la comunidad internacional 

llamó entonces “un triunfo sin victoria”, donde los países centro-capitalistas occidentales estaban 

insertos en conflictos en Medio Oriente desde los sesenta, posicionándose a favor de Israel y en 

confrontación directa con algunos países del mundo árabe. Hasta este punto, el recuento de los 

conflictos bélicos arrojaría datos impactantes sobre sus consecuencias en el Tercer Mundo417, 

provocando una tendencia generalizada hacia la construcción de la paz, reforzando los marcos 

humanitarios y las alianzas entre países.  

El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), continuó su reestructuración distinguiéndose 

con claridad tres macrobloques geopolíticos configurados en el mundo occidental, con la hegemonía 

compartida de EE.UU, que internamente arrastraba una fuerte crisis fiscal, UE y Japón, que sufriría 

un desplome de su economía para inicios de este decenio (Martínez, 2009). Estos, estaban 

organizados en el G7 y en la Cumbre de Jefes de Estado en Birmingham (1998) se incorpora Rusia, 

pasando a ser el  G8. La UE418 se continuó ampliando, incorporando en 1995 a Austria, Finlandia y 

Suecia;  Estados Unidos hacía tratados de libre cambio con Canadá, -con México lo habría hecho en 

el 1988 (NAFTA)-, mediante amplias discusiones. Mientras Japón –entonces primera potencia de 

Asia- desarrolla programas de acercamiento e integración con el Sudeste Asiático. EE.UU continúa 

vinculado a estos dos últimos, a la vez que a una gran periferia en prácticamente todos los rincones 

del planeta. Mientras el crecimiento de Brasil, Rusia, India y China (los BRIC)419 comenzaría a 

incrementar su intensidad en el NOEI para esta década.  

La salida del decenio anterior con el fracaso del “ajuste ortodoxo” postró a los países de ALC en un 

estancamiento conocido como “década perdida para el desarrollo”, lo que propició una singular 

estrategia de reforma estructural, que consistían en una serie de medidas político-económicas 

conocidas como el “Consenso de Washington” (CW) realizado en 1989420. Este nuevo decenio 

                                            
417 Antes del colapso del sistema soviético, unos 19 millones de personas murieron en las más de cien “guerras, conflictos 

y acciones militares más importantes”, entre 1945 y 1983, casi todos ellos en el Tercer Mundo: más de 9 millones en el 

Extremo Oriente; 3,5 millones en África; 2,5 millones en el sureste asiático; un poco más de medio millón en Oriente 

Medio, sin contar la más sangrienta de estas guerras, el conflicto entre Irán e Irak entre 1980 y 1988, y bastante menos 

en América Latina (Calderón et. al, 2012). 
418 Al finalizar los ´80 estaría conformada por Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos,  Reino Unido, 

Irlanda, Dinamarca (y las Islas Feroe), Grecia, España y Portugal.  
419 Orgaz, L.; Molina, L y Carrasco, C. (2011) El creciente peso de las economías emergentes en la economía y gobernanza 

mundiales. Los países BRIC.  Documentos Ocasionales Nº. 1101. Banco de España. Ver documento en Portal oficial del 

Banco de España  
420 El economista norteamericano John Williamson, en 1990 con su artículo Lo que Washington quiere decir cuando se 

refiere a las reformas de las políticas económicas, observó, que no hubo consenso como tal, más bien se trató de un 

“consenso generado por este organismo (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en torno a la necesidad de llevar a cabo 

reformas estructurales destinadas a reponer en plenitud los mecanismos de mercado por medio de procesos generalizados de 

privatización y desregulación comercial y financiera” (Fernández, V., 2002). El mismo Williamson se vería matizando sus 

palabras en un artículo siguiente, indicando que el sector privado es más eficiente gestionando recursos del sector 

público, por lo que debería reducirse el rol del Estado a un mero facilitador, regulador y garante de paz social; también 

indicó que la internacionalización de las economías debería ser un objetivo a alcanzar a toda costa, atrayendo inversión 

extranjera, que lejos de ser un problema para los países pobres es una oportunidad por la tecnología que pueden 

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/11/Fich/do1101.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/11/Fich/do1101.pdf
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comenzó con medidas que iban desde la disciplina fiscal, hasta la liberalización comercial y financiera, 

mediante la firma de cartas de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM), aunque Arturo Guillén (2008) expresa que más que un reajuste económico, este fue 

un compromiso político que vinculaba a EE.UU y las élites internas latinoamericanas421. Son 

entonces, estos órganos junto con la Organización Mundial del Comercio (OMC) los protagonistas 

en la formulación y gestión de la política económica en ALC, donde las políticas nacionales son 

monitoreadas y condicionadas desde el exterior, por la posición periférica de ALC en el NOEI, así 

como su rol dentro de los Sistemas Mundiales. Para D. Listar Los mecanismos mediante los cuales 

se implementaron estas políticas fueron tres: el uso coercitivo de la fuerza (ejercida durante los 

´80), la persecución ideológica (clave desde en la Guerra Fría, así como la atracción hacia el 

American Way of Life) y las “recomendaciones” de obligado cumplimiento (cuyos protagonistas fueron 

el FMI, BM y BID en ALC y otros bancos regionales para otras latitudes) mediante créditos y 

condiciones sobre los mismos (Llistar, 2011). 

El proceso de privatizaciones benefició a las grandes empresas transnacionales de capital europeo y 

norteamericano y también representó una gran oportunidad para los inversionistas 

latinoamericanos, que generaron cuantiosas fortunas locales operando a nivel continental y algunas 

se expandieron a nivel global. El trabajo de Federico García Morales422 -entre otros muchos-, de 

manera detallada pone en relieve los beneficios obtenidos desde los países centro capitalistas y las 

oligarquías latinoamericanas con la implementación de  estas políticas.  

Según este paquete de medidas, las causas fundamentales de la crisis latinoamericana se originaron 

debido a las inflexibles medidas proteccionistas de los Estados, la sobrerregulación, el protagonismo 

desmesurado del sector público y la flexibilidad fiscal. Para Bresser, Maravall y Przeworski (1993), el 

CW suponía que el crecimiento de los países de ALC se reanudaría automáticamente, una vez 

realizada la estabilización macroeconómica, la liberación del mercado y la privatización. Estas ideas 

tuvieron una enorme influencia en los gobiernos centrales y locales, así como en la élite de los 

países latinoamericanos (Boisier, 2007). A modo de “pensamiento único” hasta ese momento, no se 

habría registrado en el mundo un pensamiento ideológico y político de forma tan homogénea como 

los diez puntos del CW (Llistar, 2011). 

Se conformó entonces una relación política internacional dominada por los intereses económicos 

entre bloques capitalistas locales y extranjeros, en el cual la credibilidad del Estado se vio 

fuertemente afectada.423 El interés principal de los gobiernos de ALC fue su incursión incondicional 

                                                                                                                                                   
suministrar; por último expresó que los polos de desarrollo y de élites prosperas generaría un efecto cascada en la 

creación y distribución de la riqueza (teoría del “derrame”) Fuente: Llistar, D. (2002) Consenso de Washington una década 

después. Icaria Editorial. Barcelona. ver artículo en Portal Icaria Editorial  
421 “Ese compromiso político que representaba el Consenso de Washington se evidenció de manera diáfana en el caso mexicano 

con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El TLCAN implicó un acuerdo entre gobiernos y 

grupos empresariales oligopólicos que veían en la integración una palanca importante para ampliar sus mercados y zonas de 

operación e influencia, así como para maximizar sus beneficios. En lo fundamental, fue impulsado por los grupos y empresas más 

globalizados del capital financiero de Estados Unidos, así como por los grupos y empresas más poderosos de Canadá y México”. 

(Guillén, 2008). 
422 García Morales, F. (2001) “Las Privatizaciones en América Latina (segunda parte”).  Konrad Adenauer Stiftung, Buenos 

Aires. Ver documento en Revista Globalización  
423 Como lo revelaron casos como Brasil, cuya crisis política se resolvió mediante una reelección; en Perú la caída del 

prestigio del aparato gubernamental fue estrepitosa; en Ecuador, hubo seis cambios de gobernantes en un periodo de 

seis años; en Venezuela se perfiló el amotinamiento del cuerpo electoral con respecto al sistema de partidos 

tradicionales, creciendo la importancia de romper con un sistema constitucional de herencia militar como en caso de 

Chile, etc., Brescia (2000) “Privatización + poder + globalización en Chile, Americe Latina y el Caribe”. Editorial Mare 

Nostrum, Santiago de Chile. Ver documento en Revista Globalización  

http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/fracaso%20consenso%20de%20Washington.pdf
http://rcci.net/globalizacion/fg037.htm
http://rcci.net/globalizacion/2001/fg156.htm
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en el NOEI, para mejorar su posición en los Sistemas Mundiales, donde la política económica de 

dichos gobiernos se basó en la administración de la deuda para garantizar las expectativas de los 

mercados (Brescia, 2010). Se produjo entonces un interesante debate sobre la descentralización 

estatal (iniciada en el decenio pasado) y las nuevas relaciones Estado-sociedad incluyendo más 

enérgicamente la variable “Mercado”424.  

Es a mitad de este decenio es cuando la Cooperación Sur-Sur y la Norte-Sur retoman sus agendas, 

con la reunión del Comité de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la revisión de la Cooperación 

Económica (CTPD) en 1995, elaborando los “Nuevo Lineamientos para la Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo” donde se destaca el impulso a los denominados “Países Pivotes”, actores clave 

por su trayectoria en la Cooperación Sur-Sur, por sus posibilidades de impulso a esta modalidad. 

Dentro de ALC estaban entonces Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, 

México y Perú. En el 1996 se reúne la Unidad Técnica de Cooperación Sur-Sur del Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA) para avanzar con su agenda (Xalma, 2008). En el contexto 

europeo de la pasada Conferencia de Lomé IV (1989) se introducen reglamentos y acuerdos marco 

entre Latinoamérica, Asia y los países del Magreb en 1992 con miras hacia una forma de 

cooperación más descentralizada y horizontal.  

En el ámbito de la cooperación al desarrollo las ONGs incrementaron su participación en los 

debates sobre el desarrollo, convirtiéndose en nuevos actores en un espacio de exclusiva 

participación de los gobiernos y los organismos internacionales, aunque su visión se enfocó en la 

pobreza (o la “pobretología” como fuese tildada por algunos economistas, por su focalización en 

datos cuantitativos, descalificada por su tendiente academicismo425). 

Por otra parte el proceso de la cooperación Sur-Sur y Triangular, estaría siendo en este momento 

más pertinente que nunca, ante las consecuencias del CW. La Unidad Especial del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde este decenio sería la responsable de su impulso 

y seguimiento, para las colaboraciones en materia política, económica y técnica, en sus dos 

modalidades: cooperación técnica (CTPD) proceso mediante el cual dos o más países en desarrollo 

adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos en 

conocimiento, cualificación, recursos y know how tecnológico y la cooperación económica (CEPD) 

que se refiere fundamentalmente a la Cooperación Sur-Sur que se establece en los ámbitos del 

comercio y las finanzas.  

Las implicaciones entonces se erigen sobre el desafío de racionalizar, diversificar y dinamizar las 

corrientes económicas,  para logara un crecimiento y un desarrollo sostenido, de esta forma se 

buscaba una mayor horizontalidad, consenso y equidad, como expresaron los documentos oficiales 

de la Declaración de Colombo en 1976. El registró de un incremento coyuntural en el ´90 (de 

menos de dos mil millones a casi 6.000 millones de dólares) en los fondos destinados a la Ayuda 

Oficial para el Desarrollo (AOD) en los países que No son miembros del Comité de Ayuda del 

Desarrollo (CAD) de la OCDE, indicaba que la Cooperación Sur-Sur remontaba, pero los fondos 

continuaron decreciendo, al punto que para el 2000 se destinaría menos de mil millones, lo que 

representaría el 1% de la AOD neta destinada a los países en desarrollo (Xalma, 2008). 

                                            
424 Al respecto ver los trabajo de Boisier (1990 y 1992); Palma y Rufián (1989); Mattos (1989); Coraggio (1990, 1997); 

Restrepo (1994) entre muchos otros.  
425 Sobre este punto es ilustrativo el trabajo de Eguren, F. (2004) “Las ONG y el desarrollo rural: un ensayo para la 

discusión”, Documento interno de trabajo, CEPES, Lima. Ver documento en Portal oficial del CEPES Perú  

http://www.cepes.org.pe/debate/debate38/07ONG.pdf
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En el 1998 sería el mismo G7 (tras el desastre económico del Sudeste Asiático) quien observaría las 

medidas económicas del CW como “insuficientes”, añadiendo tres nuevas medidas: 1) mayor 

transparencia, 2) mayor supervisión de los Estados, y 3) la liberalización financiera más gradual y 

cautelosa; mientras dentro del Banco Mundial426 se generaron discrepancias importantes sal 

respecto. 

 

Contexto geoeconómico: El Consenso de Washington (CW), no postulaba explícitamente 

la apertura financiera, aunque inmediatamente ésta fue el objetivo principal de la nueva estrategia427. 

La reinserción de las economías de ALC en la década de los ´90 a una mayor integración con los 

centros industrializados –vía endeudamiento externo, dependencia productiva y tecnológica, 

reestructuración de los sistemas financieros en detrimento de los países dependientes, etc.,- no 

logra reestructurar las economías latinoamericanas. Con la gran dependencia económica que se 

había generado posteriormente (a base de préstamos), el desequilibrio de la balanza comercial se 

agudizó; aunque la deuda externa y bajo los auspicios del Plan Brady428 produjo un breve alivio, que 

impulsó la apertura de la cuenta de capitales, permitiendo la reanudación del crecimiento. Esto 

permitió el financiamiento del desequilibrio de la cuenta corriente, por medio del libre acceso de la 

inversión extranjera directa y de los flujos privados de capital de cartera.  

Por otro lado, se aplicaron políticas monetarias y fiscales restrictivas, produciendo altas tasas reales 

de interés y un crecimiento económico mediocre, que según Bresser-Pereira (2007) generaron “un 

nuevo ciclo de endeudamiento externo que agravaron la vulnerabilidad externa y la fragilidad financiera”. El 

ingreso de recursos externos sobrevaluó la moneda, atrayendo más capital desde el exterior. En 

definitiva se produjo un endeudamiento externo muy alto y una crisis financiera, por la que pasaron 

todos los países de la Región, comenzando por las economías más fuertes como muestran los casos 

                                            
426 “En particular, Joseph Stiglitz, que poco más tarde fuera obligado a dimitir como economista jefe del Banco Mundial, asestó un 

duro golpe en 1998 al presentar oficialmente sus tesis en las que proponía abandonar el CW y entrar en el llamado Post-

Washington Consensus. Stiglitz planteaba que el Estado debía regular el mercado con mayor fortaleza que la estipulada por 

Washington (en especial, el FMI). A la vez, estimaba que era imprescindible implementar políticas de redistribución en lugar de 

reducir el tratamiento del problema de la pobreza a programas puntuales de «alivio», tal como planteaban las tesis del 

neoliberalismo. Uno de los elementos clave de este cambio es que el conocimiento sea un bien público dentro de lo que Stiglitz 

denomina la nueva «economía del conocimiento», basada en la educación, la ciencia y la tecnología (2000). Otros exponentes 

académico-institucionales afines a estas ideas han sido Rabi Kanbur, Jagdish Bhagwati, Jeffrey Sachs, o el premio Nobel Amartya 

Sen.” (Llistar, 2011: 18) 
427 Según John Williamson, el Consenso de Washington comprende básicamente diez medidas a las cuales debían 

ajustarse los  países deudores: 1. Imponer la disciplina presupuestaria a los gobiernos con el fin de contener el déficit 

fiscal. 2. Modificación de las prioridades de gastos estatal para eliminar las subvenciones y aumentar los gastos en 

educación y salud. 3. Aplicación de una reforma fiscal, con aumento de las tasas si ello es inevitable. 4. Los tipos de 

interés deben estar indicados por el mercado (desregulación) y ser positivos. 5. El tipo de cambio debe estar 

determinado por el mercado. 6. El comercio debe liberalizarse y orientarse hacia el exterior. 7. Las inversiones directas 

no deben sufrir ninguna restricción. 8. Las empresas estatales deben ser privatizadas. 9. Las actividades económicas 

deben desreglarse. Y 10. Deben asegurarse los derechos de propiedad. (Boisier, 2007)  
428 Fue una iniciativa estadounidense liderada por el entonces secretario del tesoro norteamericano Nicolas Brady, que 

propuso abrir una vía económica, bajo el amparo del gobierno de los Estados Unidos, el FMI, el Banco Mundial y otras 

instituciones financieras internacionales, “para la cancelación de deudas externas soberanas (principalmente, préstamos 

bancarios formalizados en créditos sindicados) mediante canje de esos préstamos por bonos de nueva emisión (“Bonos Brady” 

también llamados exit bonds), garantizados con bonos cupón cero del Tesoro norteamericano, con un descuento fijado a partir de 

u orientado por el que se daba realmente en los mercados; de esta forma, los acreedores tendrían la posibilidad de movilizar 

posteriormente esos activos mediante la venta de los bonos obtenidos en el canje. El plan Brady hizo posible que entre 1989 y 

1995 se negociaran 190.000 millones de dólares, lográndose una reducción global de deuda externa de los países en dificultades 

de unos 60.000 millones.” Luis M. Linde (s/f) “Un poco de historia: el Plan Brady y otros ejemplos. Estudio La crisis en Europa: 

¿un problema de deuda soberana o de crisis del Euro?”. IEAF. Barcelona. ver su trabajo en Fundación de Estudios 

Financieros  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fef.es%2Fnew%2Fpublicaciones%2Fpapeles-de-la-fundacion%2Fitem%2Fdownload%2F190_d6d8ab88372525a0ea6d3fb3b5e3149e.html&ei=Y-EzVe_6BcX2O_z2gMAM&usg=AFQjCNFr_vk27Ehpccv5-jxMzi0rLcAb0w&sig2=W3lfUgKWgZ3VHuAij6LsHg&bvm=bv.91071109,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fef.es%2Fnew%2Fpublicaciones%2Fpapeles-de-la-fundacion%2Fitem%2Fdownload%2F190_d6d8ab88372525a0ea6d3fb3b5e3149e.html&ei=Y-EzVe_6BcX2O_z2gMAM&usg=AFQjCNFr_vk27Ehpccv5-jxMzi0rLcAb0w&sig2=W3lfUgKWgZ3VHuAij6LsHg&bvm=bv.91071109,d.ZWU
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de México en 1994-1995, Brasil en 1999 y Argentina en 2001y 2002 (con el conocido “Corralito”), 

(Guillén, 2008).  

Mientras el crecimiento económico se desarrollaba en los países de la OCDE –especialmente en la 

segunda mitad de esta década-, un crecimiento que no estuvo exento de las posteriores crisis 

financiaras del 1997 y el 1998, donde se produce una recesión en el crecimiento económico mundial 

superado a mediados del 2002. Una de las razones del crecimiento de estos países y la dificultad de 

la reactivación económica de ALC puede encontrarse en las estrategias de Offshoring429 realizadas en 

el seno de los Sistemas Mundiales.  

Las experiencias acumuladas en la implementación de las políticas del CW, comienzan a modificar 

no solo el debate, también las acciones proteccionistas de algunas de las grandes economías 

mundiales430. Se consideró que estas políticas no articulaban los objetivos de corto y largo plazos, ni 

recogían las variables de orden socio-político, ni las de carácter histórico-estructural que deben ser 

consideradas en toda propuesta de transformación, (Boisier, 2007). A pesar de que el BM apoyó la 

descentralización como forma de obtener un “potente federalismo fiscal competitivo, vuelve sus pasos 

centralizadores apoyándose en las más tradicionales bases teóricas de la hacienda pública” reconociendo 

explícitamente los riesgos de la descentralización en la redistribución y la estabilización, en manos 

de la baja calidad (clientelismo y corrupción) de las nuevas burocracias locales (Fernández, V., 2002).   

Con la reducción unilateral de tarifas en el ámbito comercial internacional, los esfuerzos de ALC 

por un espacio de intercambio regional resurgieron con mayor fuerza, para poder competir en el 

mundo globalizado, esta vez se realizaba un esfuerzo estructural. Se registraron más de 30 acuerdos 

en ALC (nuevos y de segunda generación) renovando el compromiso político y económico de la 

integración. Programas como URB-AL financiado por la Unión Europea (UE) en el marco de la 

cooperación internacional,  apoyó iniciativas como el Mercado Común del Sur431 (MERCOSUR) la 

Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA),432 Así como la Red de Ciudades 

Andinas (impulsando la ya establecida Comunidad Andina de Naciones en el 1969) (Batista, Jakobsen 

y Evangelista, 2008).433  Nace el CARICOM en 1989, con un auge en el 1991.  

En el caso de la iniciativa privada, en 1997 se promueve el proyecto integracionista en coordinación 

con el sector público Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano ZICOSUR434, con 

interés en temas industriales, infraestructura y servicios, medioambiente, turismo y cultura. Con una 

red empresarial vinculada a diversas cámaras de comercios, federaciones y uniones industriales de 

los países vinculados e internacionales. Aun con este conflictivo panorama, las economías 

                                            
429 Linares Navarro, E. (2010) “La deslocalización industrial en Europa. El fenómeno del offshoring a análisis.” Analistas 

Económicos de Andalucía, Málaga. Ver documento en Portal oficial de UNICAJA - Premio Unicaja de Investigación 

Económica  
430 De hecho, las prácticas proteccionistas de Estado Unidos, Japón o la Unión Europea, contradicen el discurso 

neoliberal que defiende la globalización, como lo mostró el estrepitoso fracaso de la Tercera Cumbre Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle, Estados Unidos en 1999, donde las iniciativas neoliberales se 

toparon con la negativa de los países centro capitalistas y sus bloques comerciales. (Lezama, 2006) 
431 En 1991, inicia su operación con el Protocolo de Ouro Preto en vigor desde 1995 y que desde 1999 generó una zona 

de libre comercio entre sus países  miembros, exceptuando algunos productos. El MERCOSUR daría a las naciones del 

sur una plataforma comercial, industrial y productiva que ampliaría la dinámica económica en estos países.  Web oficial 

de MERCOSUR  
432 Otra organización que resurgió bajo encarnados esfuerzos desde la década de los ´60 como MCCA, que ahora se le 

conocería como SIECA Web oficial del SIECA  
433 Batista, S., Jakobsen, K. y Evangelista, A. C. (2008) La apertura al exterior de las ciudades latinoamericanas y la 

cooperación descentralizada. Colección de estudios No. 3. Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión 

Europea-América latina. Barcelona. Ver documento en Portal de la Cooperación Regional Francesa en América del Sur  
434 Web oficial de ZICOSUR  

https://www.unicaja.es/resources/1308216796708.pdf
https://www.unicaja.es/resources/1308216796708.pdf
http://www.mercosur.int/
http://www.mercosur.int/
http://www.sieca.int/General/Default.aspx
http://www.franceamsud.org/observatorio/images/Biblioteca/publications/cadre/OBS_Apertua_al_exterior_de_las%20_ciudades_latinoamericanas.pdf
http://www.zicosur.org.ar/Nueva_ZICOSUR/espanol/index1.php?pag=objetivos
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latinoamericanas registraron un crecimiento positivo –aunque inestable- (ver documentos de la 

CEPAL para el periodo 1991-1999435)  en comparación con la década pasada.   

 

Urbanización y planificación urbana: En el proceso de urbanización de ALC436, para 

1997 la Región contaba con un porcentaje de urbanización de un 73.4% según los datos de Naciones 

Unidas, mientras que el ritmo de crecimiento había ido ralentizándose desde los años ´40 y ´50. 

Algunos asentamientos han ido creciendo alrededor de un núcleo urbano ya establecido, mientras 

otros han ido ocupando zonas anteriormente despobladas con grandes vacios demográficos. A nivel 

–de forma asimétrica en los países-, se distingue la concentración de la población en las grandes 

ciudades (monocefálicos, bicefálicos o policefálicos) que han arropado poblaciones circundantes en 

algunos países; mientras otros tienen una distribución más equilibrado de la distribución territorial 

de la población en su sistema interno de ciudades (Jordan et al, 1998) 437.    

En este decenio las ciudades con menos de un millón de habitantes albergaban el 60.7% de la 

población urbana. Sin embargo las nuevas pautas de crecimiento señalan un mayor crecimiento en 

las ciudades de tamaño medio. Rodríguez, Espinoza y Herzer dan cuenta de que en Argentina, 

Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay las ciudades de tamaño medio están creciendo más rápidamente 

que el promedio nacional y que las ciudades más populosas. Schteingart recuerda también que en 

Colombia y México las ciudades de tamaño medio experimentaron un crecimiento mayor que las 

grandes metrópolis. Valladares y Coelho observaban el caso de Brasil y Venezuela que se ajustaban 

a la misma tendencia (Boisier, 2007). 

Los flujos migratorios internos se intensifican hacia las ciudades de tamaño intermedio que 

desempeñan el papel de intermediación como centros regionales. Su reciente crecimiento ha sido 

vinculado con las nuevas pautas de las políticas de reorganización del espacio y de la economía; pero 

ciudades como Monterrey y Guadalajara en México, Medellín, Barranquilla y Cali en Colombia, 

Guayaquil en Ecuador, Arequipa en Perú, Concepción en Chile, Mendoza, Rosario, Córdoba en 

Argentina, Santa Cruz en Bolivia, y Sao Paulo en Brasil, dan cuenta de que tal intermediación 

“ciudades/regiones” se inició en el Siglo XIX, antes que se comenzara a hablar de políticas regionales. 

No obstante, con las políticas de regionalización se consolidaron centros urbanos regionales como 

Neuquén en Argentina; Ceará, Santa Catarina, Paraná en el Brasil; San Pedro Zula en Honduras, 

cuyos resultados fueron precarios. Algunos países retoman la visión global de sus territorios 

produciéndose una rearticulación regionalista438 (op cit, 2007). 

                                            
435 Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 1999 disponible en Portal oficial de la CEPAL  
436 Para el año 1990: Países en transición urbana avanzada: Argentina 86.9%; Bahamas 83.6%; Barbados 44.8%; Chile 

82.8%; Jamaica 51.5%; Uruguay 90.5%. Venezuela 83.9% Países en plena transición urbana: Brasil 74.7%; Colombia 69.4%; 

Cuba 74.8%; México 71.4%; Perú 68.7%; Trinidad y Tobago 69.1%. Países en transición urbana moderada: Bolivia 55.6%; 

Ecuador 55.4%; El Salvador 49.8%; Nicaragua 52.5%; Panamá 53.8%; Paraguay 48.6%; República Dominicana 53.7%. Y los 

países en transición urbana rezagada: Costa Rica 46.7%; Guatemala 38.0%; Haití 30.5% y Honduras 40.8%. CEPAL, 

2000División de Población – Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Nueva York. 
437 Jordan, R. y Simoni, D. (comp). (1998) “Ciudades Intermedias de América Latina y el Caribe: Propuestas para la 

Gestión Urbana” Ministero degli Affari Esteri (MAE) Cooperaziones Italiana. Ver documento en Repositorio de la 

CEPAL  
438 Colombia en 1991 forma regiones a partir de departamentos contiguos, desapareciendo las cinco regiones creadas 

en el 1985; Argentina en 1994 forma regiones a partir de provincias contiguas; en Brasil desaparecen las cinco macro 

regiones de planeamiento; Bolivia sin embargo refuerza sus departamentos; Perú en 1993 borra “de un plumazo” la 

anterior regionalización y promueve la asociatividad voluntaria de departamentos contiguos y luego en el 1996 volvería 

a realizar revisiones, Nicaragua y República Dominicana  en el 1996, (Boisier, 2007)  

http://www.cepal.org/es/publicaciones/951-balance-preliminar-de-las-economias-de-america-latina-y-el-caribe-1999
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31024/S9800066_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31024/S9800066_es.pdf?sequence=1
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Sobre la planificación y gestión urbana Marcelo Blabo, analizando los cambios históricos en las 

atribuciones de los gobiernos locales, observó que para entonces “La liberalización es el marco en el 

cual se sitúa la acción de los gobiernos locales en la gestión de la ciudad.” El Municipio anteriormente era 

concebido como un ejecutor de obras e infraestructuras, así como de los servicios básicos, mientras 

que para los noventa, se visualizaba como un gestor que debe comprender los procesos de 

desarrollo del tejido social y económico que gobierna participando menos directamente en la 

producción de la ciudad. Se estimaba entonces, que ante el proceso de descentralización el 

gobierno local tiene que focalizar su atención en la gestión, más que en la construcción, asumiendo un 

rol proactivo y facilitador para impulsar la economía local, generando los elementos pre-

condicionantes para su desarrollo, mediante la privatización (parcial o total) de sectores que antes 

eran competencia del las alcaldías (políticas del CW) y la más reciente tendencia de generar una 

visión de futuro del municipio, con estrategias de corto, mediano y largo plazo. 

De esta forma, se daba un giro importante en la planificación y gestión de las ciudades, que marcaría 

la diferencia entre un agotado proceso de planificación instrumentalizada y normativa, hacia una 

visión más empresarial de las ciudades, buscando superar la inoperancia de la planificación 

tradicional. Se introduce entonces de forma incipiente la Planificación Estratégica Urbana (PEU) para 

mediados de esta década, basada en la experiencia de la ciudad de Barcelona desarrollada para 1990, 

que para los juegos olímpicos del 1992 habría adoptado este modelo de gestión y planificación 

urbana, gestada en San Francisco, Estados Unidos en el año 1981 (Fernández Güell, 1997).  Aunque, 

por otro lado las ciudades estarían siendo objeto de una multiplicidad de proyectos sectoriales 

desde la AOD y los organismos internacionales.  

 

5.6.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD) 

 

a. Actores:  

 

 Gobiernos locales. Protagonismo municipal en duda: A más diez años de distancia de 

la descentralización, Iván Finot439 (2001) publica para la CEPAL que con el protagonismo de 

los gobiernos locales, se ha logrado aumentar la cobertura de servicios sociales pero en 

muchos casos se acentúan las diferencias interterritoriales. Los sistemas de transferencias 

adoptados no propician la eficiencia fiscal (Finot, 1996). Desde la CEPAL se observó que el 

excesivo endeudamiento de los gobiernos subnacionales habría generado desequilibrios 

macroeconómicos (CEPAL, 1998). Tras las esperanzas que suscitó inicialmente la 

descentralización, ha surgido una desconfianza sobre su efectividad (Finot, 2001). Los 

gobiernos locales vivieron una doble transición, por un lado hacia el impulso de gobiernos 

más “civiles” y por otro su vinculación con una economía neoliberalista (Assies, 2001).  No 

obstante, no decreció el interés por mejorar el proceso ya iniciado, de ello dan cuenta los 

trabajos de Peñalva y Grossi (1989); Nunes (1994); Aeghón (1995); Boisier (1995); De 

Mattos (1995), entre otros; que observaban los retos que tenían que afrontar los gobiernos 

locales desde varias ópticas: crecimiento urbano fruto de la demografía y de las migraciones, 

                                            
439 Finot, I (2001) Descentralización y participación en América Latina: Una mirada desde la economía. Dirección de Gestión 

Local y Regional Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) CEPAL. Ver 

documento en Portal oficial de la CEPAL  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/19317/lcg2187e_finot.pdf
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capacidad de gestión de los servicios e infraestructuras básicas; las competencias ambiguas 

sin definición clara como su responsabilidad en materia de salud, educación y empleo 

(generalmente coordinadas desde sectoriales ministeriales); y no menos importante la 

capacidad real en la toma de decisiones mediante la asignación presupuestaria.  

 

 Actores locales:  

 
 

o Movimientos sociales: Los movimientos urbanos sufren en este decenio una 

creciente pérdida de poder político, fueron dispersándose y resistiendo como 

pudieron a las nuevas fuerzas conservadoras de una economía y una sociedad de 

mercado orientadas por una cultura de ganadores y perdedores (Calderón et al, 

2012). Sin embargo, en el caso del movimiento feminista, logra para este decenio 

academizarse e institucionalizarse, llegando entonces el momento de aplicar políticas 

sociales de equidad de género, derivados de los encuentros y proyectos liderados por 

mujeres y apoyados por la ONU, así como los programas de microcrédito del Banco 

Mundial para las mujeres pobres (para conformar MIPyMEs). Continuaron también 

los Encuentros Feministas Latinoamericano y del El Caribe440 (García y Valdivieso, 

2006). Las mujeres son otro actor clave, que poco a poco se introduce no solo en la 

esfera social, también en la política y en la económica.  

o Las organizaciones no gubernamentales (ONG), de vuelta de la “década perdida” 

(donde se demandó que su rol fuese más vinculado a los derechos humanos), 

volvieron a emprender su rol como agentes de cambio, con un aumento también es 

su peso político, trabajando en las bases sociales mediante la formación441 de líderes 

populares (educación popular), atendiendo a temas de formación, microcréditos, 

comercialización, gestión de servicios, etc. En 1990 una evaluación a ONGs de 

América Central les recomienda el desprendimiento de una “intelectualidad orgánica” 

capaz de captar recursos para financiar su quehacer y por consiguiente generar 

propuestas alternativas, y se les instó entonces a “romper el silencio” e implicarse 

políticamente, asumiendo pues las tareas de “incidencia política”. Los discursos críticos 

y las apuestas de largo plazo mientras la pobreza crecía, motivaron a varias ONGs a 

ingresar en la incidencia política (Cáceres, 2014) y los sucesos que se desarrollaron 

en la Región en este decenio, dieron lugar a una diversificación del quehacer de las 

ONGs 442, al punto que comenzaron a tener en algunas esferas sociales una 

                                            
440 En San Bernardo, Argentina en 1990; en Costa del Sol, El Salvador 1993; en  Cartagena, Chile en 1996; en Juan Dolio, 

República Dominicana en 1999. (García y Valdivieso, 2006) 
441 En la década de los noventa las experiencias de formación habrían sido sistematizadas por el Consejo de Educación 

Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) ver más información en Portal oficial de CEAAL: Escuela Hugo 

Echegaray del Instituto Bartolomé de Las Casas (1994), Escuela de Alternativa (1996) y Tarea. Por otro lado, ver 

también el trabajo de Rosa Villavicencio et al. (2012) “Formación de líderes jóvenes y adultos. Sistematización de experiencias 

de Educación Popular”, Lima, (Cáceres, 2014). 
442 Por un lado el huracán Mitch en 1988, provocó el aumento del trabajo en acción humanitaria, en temas de agua, 

saneamiento e higiene; emergencias, así como post emergencia y reconstrucción. Otras ONGs trabajaron con 

microcréditos vinculadas a Instituciones de Financiación Internacional (como el BID, la AOD bilateral y multilateral, 

donantes privados, etc.) mediante la incorporación de personas y empresas insertas en el mercado informal, para 

insertarlos en el mercado formal.  Otras ONGs comenzaron a trabajar con adictos al consumo de drogas, así como la 

lucha contra el narcotráfico con el apoyo de USAID y otras agencias que abrieron líneas de financiación al respecto. 

(Cáceres, 2014). 

http://www.ceaal.org/v2/reregru.php?reregru=23
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connotación negativa, vinculándolas a un oportunismo y proyectismo donde la pobreza 

era un canal de captación de fondos, más que un objetivo a erradicar, como el caso 

de los “apadrinamientos” (que hasta hoy sustentan grandes ONGs y que surgieron en 

los ´80). Aun así, eran agentes clave en el territorio que articulaban las masas 

populares por su cercanía con la población. 

o El sector privado: para esta fecha ya el rol de las MIPyMEs como actores locales de 

gran trascendencia para el desarrollo económico y social no tenía ninguna duda. El 

creciente interés de estructurar políticas nacionales y locales en pos de este sector 

fue un claro indicio de su legitimación como actor clave en el desarrollo, sobre todo 

por su capacidad de generar empleo en momentos críticos fruto de su flexibilidad y 

emprendurismo. Durante ésta década se pasa de una visión de las MIPyMEs como 

parte de una estrategia de competitividad a ser el centro de la estrategia de 

competitividad, por medio de la creación de estructuras gubernamentales 

centralizadas dirigidas específicamente a estos fines, salvaguardándolas de que las 

dinámicas político administrativas alteren dicha estrategia443. Aun así la falta de de 

visión integral de las políticas implementadas, mostraron la debilidad en la 

complementariedad entre ellas. Los problemas entonces estarían entre otros en, el 

acceso limitado a los mercados de tecnología, recursos humanos más cualificados, 

capital y asistencia técnica especializada, etc., todo esto sumado a la heterogeneidad 

de las MIPyMEs. Se abre entonces un camino mucho más complejo a recorrer, donde 

la vinculación al i+D+I y el desarrollo de las TICs, definiría nuevas oportunidades, 

(Ferraro y Stumpo, 2010).  Por otra parte se comienzan a crean estructuras 

Regionales (ALC) que agrupan a las MIPyMEs como el caso de la Asociación 

Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ALAMPYME en 1997444, 

que vincula empresas de estas características de 13 países de ALC. Sin embargo no 

es casual que con el proceso de deslocalización (offshoring) de empresas, los 

gobiernos de ALC comenzaran impulsar las MIPyMEs ante la fuerte competencia de 

otras latitudes del Tercer Mundo, que ya se estaban posicionando al respecto.  

 

 Intermediarios disciplinares. Estructuración de expertos y redes de ONGs 

profesionales: los expertos comienzan a adherirse a los nuevos cambios procedimentales 

que se suceden abriéndose a una diversificación mucho más amplia: El BID dentro de sus 

área e iniciativas contiene las figuras de “Expertos líderes”, “Especialistas Sénior”, “Expertos 

independientes”, “Expertos clave”, “Expertos clave adicionales”, “Consultor”, “Expertos no clave o 

subconsultores” contratados por el Consultor, que se puede observar en sus protocolos de 

contratación. En otras organizaciones que también delimitan sus estructuras de expertos  

aparecen figuras como “Expertos asociados”, “Expertos electorales”, “Roster de expertos” 

(electorales o asociados), vinculados a la asistencia técnica como en el caso de Naciones 

Unidas. Por otro lado se observan los “Expertos internacionales”, “Expertos sectoriales” 

(medioambientales, urbanos, en seguridad aérea, en agua, saneamiento e higiene, expertos 

                                            
443 Se crea el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), en Chile la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO), en El Salvador la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(CONAMYPE), etc. Fuente: Ferraro, C. y Stumpo, G. Comp. (2010) “Políticas de apoyo a las pymes en América Latina: 

Entre avances innovadores y desafíos institucionales” CEPAL y la Cooperaziones Italiana. Ver documento completo en 

Portal oficial de la CEPAL  
444 Ver más información en el Portal oficial de ALAMPYME 

http://www.cepal.org/ddpe/publicaciones/xml/7/41837/lbc107.pdf
http://www.alampyme.org/quienes_somos.htm
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técnicos, traductores, intérpretes, etc.,) las redes de expertos como el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola que cuenta con un programa de Expertos Asociados con los Estados 

miembros, los “Expertos Nacionales Destacados” que es un programa arbitrado por las 

Instituciones de la Unión Europea; programas de “Jóvenes Expertos en Prácticas” (también de 

la Unión Europea; entre otros445.  

Por otra parte las ONGs, cuya historia es de mucha más larga data446, bajo su propia 

estructuración fueron generando redes cada vez más complejas, algunas en pocos años 

después de su conformación y otras posteriormente447. Se estaría produciendo en el seno de 

la ONU la consolidación de éstas como actores relevantes en el diálogo para el desarrollo, 

cuando en 1997 habrían 1,352 organizaciones con estatus consultivo en el Consejo 

Económico y Social de la ONU (ECOSOC) y en 1998, habrían 892 ONGs del desarrollo 

como miembros de las plataformas nacionales de los 15 países miembros de la UE.  Las 

ONGs, no necesariamente tienen los mismos prerrequisitos, estructuración e incluso 

motivaciones o intereses que los organismos internacionales, de hecho, muchas de estas 

tenían –y tienen- programas de voluntariado que se iban formando en sesiones técnicas de 

ciclos cortos y en terreno. Dicho modelo de cooperación fue muy criticado por las 

deficiencias del nivel técnico, las interpretaciones propias del “desarrollo” y el afán 

“proyectista” (Picas Contreras, 2001; Briales Canceco, 2011) 448. 

 

Organismos internacionales: Con el Informe sobre Desarrollo Mundial en 1990449 esta 

vez publicado por el PNUD, se pasó de un enfoque orientado hacia la gestión económica, a 

un enfoque centrado en la pobreza. En esta década el concepto de desarrollo comenzó a 

considerarse de forma integral y sostenible; entonces los temas ambientales, el empleo, los 

derechos humanos, la justicia social y las libertades políticas (en países desarrollados y en 

desarrollo) fueron los tema vertebradores. Se plantearon entonces muchas dudas sobre los 

objetivos y la eficacia, de la cooperación multilateral, así como la AOD; dada la drástica 

reducción del volumen de la asistencia al desarrollo con la crisis de México en 1994 y la 

crisis monetaria en Asia para estas fechas. Con la globalización (la salida de algunos países de 

la clasificación de subdesarrollo y entrando otros) y el auge de las ONGs en el desarrollo, el 

BM también encontraría motivos para repensar su enfoque (Calvo, 2001).  

El caso del FMI, con su Fondo Fiduciario en pleno funcionamiento, aumenta sus funciones 

como prestamista condicional a largo plazo (20 años y más) con los programas de ajuste 

                                            
445 Ver más información en Guía para Aspirantes a Puestos en Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación de España, Unidad de Funcionarios Internacionales  
446 Fuente: Guía de ONGs y Voluntariados en España y el Mundo. Para una revisión más crítica del papel de las ONGs 

ver la tesis doctoral de Picas Contreras, J. (2001) “El papel de las organizaciones no gubernamentales y la crisis del 

desarrollo. Una crítica antropológica a las formas de cooperación”  Universidad de Barcelona. Ver documentos en Depósito 

de la Universidad de Barcelona  
447 Como el caso de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE) creada a 

finales de 1980, y que para mediados del 2000 agrupaba 105 entidades. Existen otras 16 coordinadoras autonómicas 

españolas de ONGs que, en conjunto, sumaban unas 300 organizaciones. La Federació Catalana de ONGs (1997) acoge 

en su seno a 69 entidades para el 2000. 
448 Briales Canceco, A. (2011) Discurso, ideología y dilemas en las ONG: un estudio de cooperantes españoles. Universidad 

Complutense de Madrid. Ver su trabajo en Revista multidisciplinar Discurso y Sociedad  
449 Esta vez integrado a diversas agencias de la ONU (UN-Hábitat, FAO, IFAD, OIT, la oficina de estadísticas de la ONU, 

UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNIDO, UNOV, UNRISD, UNOS, WFP, OMS) y con el apoyo de las bases de 

datos del Banco Mundial, el FMI y la OCDE. Ver este informe en Portal oficial del PNUD - Human Development Report 

1990  

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/PDF/Organizaciones/Guia_a_aspirantes_a_puestos_en_OOII.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/PDF/Organizaciones/Guia_a_aspirantes_a_puestos_en_OOII.pdf
http://ongs.com/historia-de-la-ongs
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35192
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35192
http://www.dissoc.org/ediciones/v05n02/DS5(2)Briales.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf
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estructural; así como un asesor de los países en desarrollo. A través de sus iniciativas de 

servicios gestadas desde los años ´80 (Facilidad Reforzada de Ajuste Estructural –ESAF-, para 

préstamos en países más pobres con la condición de ajustes macroeconómicos y reformas 

estructurales); el Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza –PRGF- fue 

propuesto a finales de este decenio (1999) por el poco apoyo financiero que recibieron los 

países en desarrollo desde el FMI y –por consecuencia- la constante crítica a este órgano 

por no incluir el problema de la pobreza en sus operaciones (Op cit, 2001). 

Tanto el BM como el FMI en 1996 emprendieron la iniciativa Heaving Indebted Poor Countries 

Debt Iniciative (HIPC) considerada como la iniciativa más ambiciosa en la que ha participado 

el FMI a favor del desarrollo, concebida como un acuerdo internacional aprobado por 180 

países durante la reunión anual del BM y FMI en 1996, para reducir la deuda de los países 

más pobres y altamente endeudados. Mientras la Unión Europea comenzó a realizar 

Acuerdos Marcos de cooperación bilateral por países y subregiones de ALC450. Dichos 

acuerdos, se apoyaban en tres ejes fundamentales: el apoyo institucional y la consolidación 

de los procesos democráticos; la lucha contra la pobreza y la exclusión social; y el apoyo a 

las reformas económicas y la mejora de la competitividad. Con la Convención de Lomé de 

1989 con los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) donde se encontraban algunos de los 

países más pobres del mundo, se desarrolló el programa de mayor envergadura de países 

desarrollados en países en desarrollo, cuyas prioridades se centraron en la reducción de la 

pobreza, la mejora de los servicios sanitarios, educación, derechos humanos, y 

medioambiente (Op cit, 2001). 

Desde los ´80 hasta finales de los ´90 los países ACP recibieron el 49% de la AOD de la UE 

y el 33% de la AOD de todo el mundo. Esto convirtió a muchos países en desarrollo en 

dependientes de la AOD (de la misma forma que incidió en el “proyectismo” de las ONGs). 

Dicho programa fue limitado en parte por la falta de impulso político en los países donde se 

estableció la ayuda, quedando reflejado en 1996 en el Libro Verde de la Comisión sobre las 

Relaciones Comerciales entre la UE y los ACP, donde se señalo la cultura de la dependencia 

presente en dichos países (Op cit, 2001). 

No obstante en 1998 con el informe del Banco Mundial Assesing Aid, What Works, What 

Doesn’t and Why451, se realiza un análisis crítico de la ayuda y sus resultados en los países en 

desarrollo (en 1995 realizaba su estrategia para combatir la pobreza), siendo muy poco 

favorable tanto para los organismos involucrados. Otro informe importante realizado para el 

1998 fue el Informe Meltzer452, producto de la Comisión Asesora de las Instituciones 

Financieras Internacionales creada en ese mismo año –donde el profesor Meltzer presidió 

dicha comisión-, cuyo objetivo fue hacer recomendaciones desde la política estadounidense 

instituciones internacionales como el BM, el FMI, el BID, el BasD (Asia), el BafD (África), la 

OMC y el Banco Interamericano de Pagos (BIP).  

                                            
450 Acuerdo Marco de Cooperación con México desde 1975; en 1990 con Argentina y Chile; en 1992 con Brasil; 1993 el 

Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; en 1998 con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela; en 1999 se celebra la Primera Cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en Río de 

Janeiro, con el establecimiento de una Asociación Estratégica Birregional. Ver más información en Portal oficial del 

Parlamento Europeo  
451 Documento en español publicado en 1999 ver en Portal oficial del Banco Mundial - Evaluación de la Ayuda al 

Desarrollo: Análisis de los Éxitos y Fracasos  
452 Ver más información en Portal Tercer Mundo Económico, Uruguay  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.2.html
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/05/11/000090341_20070511112929/Rendered/PDF/182950SPANISH018174621191101PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/05/11/000090341_20070511112929/Rendered/PDF/182950SPANISH018174621191101PUBLIC1.pdf
http://www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-132/actualidades01.html
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El informe sugería que el FMI debía interrumpir sus préstamos a los países pobres y de baja 

renta, puesto que la estabilidad macroeconómica, -objetivo central de los préstamos del 

FMI-  no se debía solapar con ningún otro tipo de préstamos del resto de las instituciones, 

como el BM u otras agencias de desarrollo. Se entendía que los países más pobres ya 

recibían ayudas de otros programas y de diversas agencias, por lo que el FMI debería 

cancelar la iniciativa HIPC. El informe Meltzer critica al BM por el incumplimiento de su 

objetivo principal, señalando que el 70% de sus recursos (al margen de lo que destina a 

ayuda) va destinado a solo 11 países con fácil acceso a corrientes privadas de capital, los 

Bancos Regionales de Desarrollo también fueron duramente criticados en este sentido. En el 

caso de los países receptores Antonio Calvo observó en sus estudios (del 1999 y del 2001) 

una ausencia de instituciones internas que garantizaran la buena gestión de los recursos 

(gobernanza); la ausencia de políticas internas adecuadas que acompañaran los efectos 

positivos de las ayudas (sostenibilidad); ausencia de compromiso presupuestario para afianzar 

los sectores beneficiarios de dichas ayudas (ineficiencia); la falta de compromiso en el 

cumplimiento de las condiciones sobre las que se realizaron las ayudas (irresponsabilidad) 

(Calvo, 2001). 

En décadas pasadas el pensamiento económico internacional era muy desfavorable y hostil 

con las clásicas formulaciones económicas de la CEPAL, debido a su escepticismo con la 

liberación del comercio y otras desregulaciones, derivando en una baja repercusión de este 

organismo en las economías latinoamericanas. En 1988 con la dirección ejecutiva de Gert 

Rosenthan hasta finales de 1997 se impulsaron las ideas de Frajnzylber para establecer una 

crítica al modelo construido desde el CW. Los documentos producidos tenían entonces 

propuestas contundentes de revisión de la apertura financiera. Dichas propuestas tendieron 

un puente con los gobiernos de ALC que se habían adherido a estas reformas “sin abandonar 

la construcción analítica estructuralista original e insistiendo en la necesidad urgente de implementar 

políticas de transformación social y económica para superar el subdesarrollo, más allá del 

funcionamiento del libre mercado. Si para algunos ello significó rendirse al neoliberalismo, para otros 

fue una alternativa que permitiría seguir incidiendo en los destinos de la región desde la perspectiva 

teórica y metodológica clásica de la CEPAL.” (Bielschowsky, 2009: 179). 

 

 Redes de conocimiento:  

En 1991 se crea la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM); iniciativa que nace del 

encuentro de responsables políticos y técnicos municipales de España e Iberoamérica.453 

Nació para promocional la relación de cooperación e intercambio a nivel municipal, en pos 

de la autonomía y el desarrollo local; también se interesa por el estímulo de la participación 

ciudadana y vecinal, así como defender los interese municipales y su actividad ante 

organismos nacionales e internacionales. Para ellos la UIM utiliza la capacitación de los 

responsables de la gestión local por medio del trabajo en red.  

Desde 1992 se conforman desde las Naciones Unidas la Asamblea de Ministros y 

Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI454) 

Como una entidad de coordinación y de cooperación intergubernamental de los países de 

América Latina y del Caribe, en el área de desarrollo sustentable de los asentamientos 

                                            
453 Ver más información en el Portal oficial de la UNIM, Municipalistas  
454 Ver más información en el Portal oficial del MINURVI  

http://www.uimunicipalistas.org/#/sobrelauim.txt
http://www.minurvi.org/paginas/Minurvi_00.htm
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humanos, compuesta por los Ministros de Estado de los respectivos países, donde cada país 

miembro designa la autoridad gubernamental que le representará en sus reuniones. En el 

caso del MINURVI para este decenio se reunió ocho veces en diferentes países de ALC455. 

Desde su inicio, sus actas revelan la vinculación de este espacio con el PNUD y ONU-

Hábitat, el déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo) de ALC era un punto relevante y 

permanente dentro de esta red oficial, de modo que también se canalizaban ayudas en ese 

aspecto por medio de la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y Triangular, con agencias como el 

Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Ahorro y 

Préstamos, el BID, etc. En su primera reunión se planteo que ONU-Hábitat (con sede en 

Nairobi) estableciera una oficina en Latinoamérica, para aportar soluciones técnicas sobre la 

problemática de la vivienda456. 

En 1993 en Barcelona, en el marco de los programas de cooperación de las Cumbres 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, se crea el Centro Iberoamericano de 

Desarrollo Estratégico Urbano457 CIDEU, como una asociación de ciudades  cuyo objetivo 

específico es el trabajo orientado hacia la Planificación Estratégica de las Ciudades. (OEI, 

2003). De esta forma se convierte en una red de ciudades de objetivo específico vinculado a 

una herramienta de planificación y gestión urbana. Para finales del decenio aproximadamente 

unas 60 ciudades españolas y latinoamericanas eran miembro del CIDEU. 

En 1994 se crea la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio458 

(RII), conformada por un grupo de investigadores de reconocida trayectoria en los estudios 

de temas urbanos y regionales, con el propósito de consolidar un espacio de análisis y 

debate interdisciplinar sobre los procesos territoriales vinculados a la globalización y su 

impacto político, institucional, económico, social en las ciudades. 

En 1995, en el ámbito de la paradiplomacia, en el escenario latinoamericano se crea el 

Mercociudades459 (con la Primera Cumbre de Alcaldes en Asunción Paraguay), como una red 

que integra los intendentes de los grandes centros urbanos de los países que forman parte 

del MERCOSUR, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades administrativas 

locales, facilitando a las autoridades locales la participación en la toma de decisiones sobre la 

integración regional (op cit, 2003). 

En el 1995 en el marco del Programa de Cooperación –descentralizada- para el Desarrollo 

Urbano en América latina y Europa se crea el URB-AL I, cuyo objetivo era entonces abordar 

el desarrollo integral de la sociedad urbana a través de la creación de redes de gobiernos 

locales y regionales con participación europea y latinoamericana con diferentes áreas de 

actuación entre las que estaban: droga y ciudad; democracia y ciudad;, medio ambiente 

urbano; conservación de centros históricos; políticas sociales urbanas; la ciudad como 

promotora del desarrollo económico; gestión y control de las urbanización; movilidad; lucha 

                                            
455 MINURVI I: Santiago de Chile, 1992. MINURVI II: Cartagena de Indias, Colombia, 1993. MINURVI III: Quito, Ecuador, 

1994. MINURVI IV: Sede de la CEPAL, Chile 1995. MINURVI V: Kingston, Jamaica, 1996. MINURVI VI: San José de 

Costa Rica, 1997. MINURVI VII: Santo Domingo, República Dominicana, 1998. MINURVI VIII: La Habana, Cuba, 1999. 

Portal oficial del MINURVI. 
456 Ver la primera acta oficial del MINURVI en el Portal oficial del MINURVI - Documentos - Asamblea de 1992  
457 Ver más información en el Portal oficial del CIDEU  
458 Ver el trabajo de Beate Jungemann en 2012 XII Seminario de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio (RII)  Ver más información en el Portal de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio RII - Brasil  
459 Ver más información en el Portal oficial de Mercociudades  

http://www.minurvi.org/documentos/2_Asambleas/1992_lcg1726.pdf
http://www.cideu.org/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40326162008
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40326162008
http://www.rii.sei.ba.gov.br/sobre/
http://www.rii.sei.ba.gov.br/sobre/
http://www.mercociudades.org/
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contra la pobreza urbana; financiación local y presupuesto participativo –siendo el primer 

programa que promueve una herramienta gestada para Latinoamérica-; ciudad y sociedad de 

la información –en este caso también es pionera en este tipo de abordaje de manera 

específica- y seguridad ciudadana460. A través de la Comisión Europea EuropeAID movilizó 

entre sus dos primeros programas (1995 y 2006) 64 millones de euros para 188 proyectos 

involucrando 750 instituciones a ambos lados del Atlántico. En este caso no solo es una red 

de generación de conocimiento y compartir experiencias, también cuenta con recursos para 

implementar proyectos. 

También desde la paradiplomacia, se crea en 1996 en París, la Unidad Coordinadora de las 

Asociaciones Mundiales de Ciudades y Autoridades Locales461 (WACLAC siglas en inglés, 

posterior CGLU) fundada por el Centro de Asentamientos Urbanos (Hábitat) con el apoyo 

del Banco Mundial. Para la preparación del Hábitat II, se convocó por primera vez la 

Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales. Su misión desde entonces sería la 

representación de los gobiernos locales de todo el mundo en general y en las Asambleas de 

Naciones Unidas en particular. Busca negociar con la comunidad internacional las 

responsabilidades, funciones y recursos que pueden ser conferidas a los gobiernos locales, 

mediante la colaboración con organismos internacionales (OEI, 2003). 

En 1996, se realiza la XIX Conferencia de las Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en 

Barcelona para desarrollar desde un programa de trabajo sobre las ciudades intermedias en 

el marco de la UIA (desde la Alcaldía de Lleida). Dicho programa, terminó convirtiéndose en 

una línea de trabajo de la UIA y se llamó “Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial” 

conocido como UIA-CIMES462, con el objetivo de apoyar la administración local de este tipo 

de ciudades, abriendo un campo específico de investigación en el que, se tipifiquen según 

regiones y se estudien los temas de urbanización, éxodo rural hacia las ciudades, la 

Planificación Estratégica Urbana como “proyecto o programa de ciudad”, la planificación física o 

urbanística, los problemas del hábitat (en base a la declaración del Hábitat II), el patrimonio 

histórico urbano, los instrumentos de planeamiento, los temas ambientales, la participación, 

etc.  Para final de este decenio más de 90 ciudades en todo el mundo eran miembro de las 

red CIMES. 

 

 Empresas transnacionales: éstas tuvieron en este periodo (y desde el anterior) una 

oportunidad única en ALC con la liberalización del mercado. Fueron las protagonistas y 

mayores beneficiadas del proceso de privatización –también llamado como capitalización- y 

con ellas la decisión de un sinnúmero de empresas (muchas de ellas grandes empresas 

nacionales) pasan a estar fuera de los países de la Región, que para el 1996 acumuló el 17% 

de las privatizaciones mundiales (García Morales, 2001). Las empresas transnacionales 

presionaban a países del Norte, del Sur, del Este y Oeste, para que diluyeran las barreras de 

protección nacionales (Llistar, 2011); convirtiéndose en los poderes fácticos en la toma de 

decisiones, que traspasó como nunca antes hubiese ocurrido, los límites de la soberanía de 

las naciones, sobre todo en los países en desarrollo. El motivo fundamental del proceso de 

privatización/capitalización –aunque no el único, puesto que hubo mucha especulación- fue el 

                                            
460 Ver más información en el Portal oficial de URB-AL III  
461 Ver más información en el Portal oficial de UN-Hábitat  
462 Ver más información en Portal de la Càtedra d’Estudis Urbans, Territorials i Ciutats Intermèdies de Lleida 

http://www.urb-al3.eu/index.php/contenido/programa_urb_al?id_submenu_principal=35
http://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=2151&catid=25&typeid=7
http://www.ceut.udl.cat/es/ciutats-mitjanes-i-intermedies/el-programa-uia-cimes/
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pago de la deuda externa, incrementada de manera desorbitada en los años ´80, por lo que 

se optó por la venta o capitalización de empresas públicas463 (García Morales, 2001). 

 

b. Paradigmas: Desde el ámbito de la economía, a principio de los ´90, la Teoría de Recursos y 

Capacidades –TRC- (iniciando con Wernerfelt, 1984, siguiendo con Itmani, 1987; Prahalad y 

Hamen, 1990; Grant, 1991; Peteraf, 1993; Teece, Pisano y Shuen, 1997, entre otros) adquirió 

una gran importancia dentro del campo de la Dirección Estratégica. Dicha teoría rechaza la 

concepción de que los recursos son homogéneos y fáciles de transferir entre empresas –

concepción de la economía tradicional-, en este caso, se defiende la postura de que los 

recursos son heterogéneos y están distribuidos entre empresas. Desde el punto de vista de la 

TRC, las ventajas competitivas podrían ser sostenibles, mediante la implementación de 

estrategias que exploren sus fortalezas internas y neutralizando las amenazas derivadas del 

entono, que les pondrían en una posición de desventaja ante la competencia (Zsidish, 2003), 

Kotabe y Murray (2004), así como Schniederjans y Zuckweiler (2004),  advertían de los factores 

de riesgo de esta estrategia, apuntando que el uso de barreras arancelarias; la variabilidad del 

tipo de cambio; la inestabilidad política social, legal, cultural; eran retos importantes a superar 

ante el incumplimiento de acuerdos de outsourcing internacional, aparte de los problemas 

internos (en los países hacia donde se deslocalizaba la actividad), como al interno de las propias 

empresas (Linares, 2010).  

Esta teoría también se analizó desde la perspectiva de la dependencia de los recursos, 

identificando aquellos que dentro de sus contextos ya no están disponibles (Aldrich y Pferffer, 

1976; Teng et al, 1995; Pferffer y Salanclik, 1978), en cuyo caso las estrategias deben estar 

orientadas hacia la minimización de la dependencia de recursos y capacidades (exógenas) y la 

maximización de la dependencia de otras organizaciones respecto a éstas, según la importancia 

de los recursos en la actividad desarrollada; por tanto, los objetivos principales para el 

desarrollo de la deslocalización464.  

Es entonces el ahorro de costes –gracias de las precariedades salariales de otros países- y las 

exigencias competitivas del mercado son los que priman en el proceso de deslocalización; en 

mayor detalle esto se traduce en: reducción de costes laborales, transformación de costes fijos 

en costes variables, acceso a nuevos mercados, diversificación de riesgos (reducción), reducción 

de la inversión de capital, reducción del tiempo del respuesta para hacer cambios, acceder a 

personal cualificado para las tareas deslocalizadas, acceder a tecnología no disponible en la 

empresa, centrarse en las competencias esenciales, seguir el ejemplo de los competidores bajo 

la presión competitiva, entre otras. Las actividades más propensas a deslocalizarse son entonces 

las actividades vinculadas a la fabricación de productos que utilizan tecnología poco compleja, 

así como aquellas que tienen una mínima contribución en la fabricación de productos, y se 

realizan mediante Inversión Directa al Exterior (Linares, 2010).   

                                            
463 Ver el trabajo del chileno Fernando García Morales, editor de la revista Globalización, sobre las empresas 

privatizadas o capitalizadas para los ´80 y ´90. Más información en el  Portal de la Revista Globalización: Revista Mensual 

de Economía, Sociedad y Cultura  
464 Según la investigación de Linares, en el trabajo de Lewin y Peeters en 2006 que analizó la estrategia de deslocalización 

u offshoring en 104 empresas de EE.UU, la reducción de costes operativos fue la variable primordial para la 

implementación de estas estrategias; mientras que un 73% indicó que otro motivo era la estrategia de crecimiento de las 

empresas trasladando algunas de sus actividades a otros países; para otro 71% de las empresas analizadas, la presión de 

la competencia fue el detonante de la deslocalización y para un 70% también contó el factor de acceder a personal 

cualificado para las tareas deslocalizadas (Linares, 2010) 

http://rcci.net/globalizacion/index.htm
http://rcci.net/globalizacion/index.htm
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Mientras desde la CEPAL, para ésta década se trabajaba el enfoque de la Transformación 

Productiva con Equidad –TPE-, que “contenía los dos objetivos prioritarios expresados 

tradicionalmente por la institución: desarrollar una base productiva en que se conjugaran un aumento 

continuo de la productividad y una inserción internacional competitiva y construir una sociedad más 

igualitaria y justa.” Dicho pensamiento estaba enfocado hacia una posible solución que no 

aumentara la desigualdad ante la vinculación tan estrecha de las economías latinoamericanas en 

el mundo, que mediante la apertura comercial, la movilidad internacional de capitales, las 

privatizaciones y desregulaciones, ya estarían expuestas a factores externos como nunca antes, 

en la dependencia más férrea y desigual; puesto que ahora el capital privado en la arena 

internacional era quien ponía las condiciones.  

Sobre la expresión “neoestructuralismo” la CEPAL tomo elementos claves del enfoque 

estructuralista inicial acompañado de estrategias y políticas alternativas que en gran medida 

discrepaban con la agenda neoliberal. Comienza por flexibilizar su concepto de políticas de 

desarrollo, admitiendo el inevitable cambio de los marcos regulatorios, revisando la práctica 

estatal en la vida económica (instrumentos y mecanismos de intervención), insistiendo en los 

aspectos socioeconómicos en el aspecto financiero, productivo, social y ambiental. El enfoque 

ahora está en la mejora de la capacidad productiva y la innovación, reforzando el carácter 

sistémico de la competitividad, donde la estructura física, la producción de talento humano 

cualificado y las políticas de innovación y progreso técnico, tienen que ocupar un papel central 

en la agenda estatal. (Bielschowsky , 2009) 465.  

Mientras, desde el punto de vista teórico, por primera vez aparecen los conceptos de Desarrollo 

Humano y Desarrollo sostenible, donde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), mediante su primer Informe sobre Desarrollo Humano (1990), presentó un nuevo 

enfoque que colocaba a las personas en el centro del desarrollo. “La persona pasa a ser gestora 

de su propio desarrollo (…) la verdadera riqueza de una nación está en su gente” (Álvarez Orellana, 

2012). Desde el PNUD se indicaba que los niveles de desarrollo se centraban en el disfrute de 

una vida saludable y prolongada, la adquisición de conocimiento y el acceso a recursos 

suficientes para lograr un nivel de vida decente. Se crea el Índice de Desarrollo Humano466 (IDH), 

que vinculaba no solo aspectos económicos, también se incluyeron indicadores en materia de 

salud y educación (Op cit, 2012).  

En 1992 tendría lugar la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en Río 

de Janeiro, donde se estaría consolidando los aportes derivados de otras cumbres en decenios 

pasados, esta vez, con mucho mayor fuerza. En este caso se conformaba el paradigma de la 

sostenibilidad, con la creación de una Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas para controlar la aplicación del Programa 21; desde la UE se generó desde 1990 un 

compromiso con el Desarrollo Sostenible con la redacción del “Libro Verde sobre Medio 

Ambiente Urbano”467. Posteriormente en 1997 se realizaban los acuerdos mundiales sobre 

emisiones desde el protocolo de Kioto. 

                                            
465 Bielschowsky, R. (2009) “Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo”. Revista CEPAL 97. Abril, pp 

173-194. Ver documento en  Portal oficial de la CEPAL - Publicaciones  
466 Ver documento Desarrollo Humano Informe 1990 en Human Development Reporte - 1990 a partir de la página 36. 
467 Ver el “Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano” en el Portal Renovae - Energías Renovables y Ahorro Energético  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/35860/rve97bielschowsky.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf
http://www.renovae.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=118&Itemid=65&PHPSESSID=72d34b175b825422a49f74377ca38c16
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En 1994 con el libro Desarrollo a Escala Humana468, Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn planteaban 

un cambio radical en las teorías del desarrollo, supeditadas al crecimiento económico. 

Proponían un desarrollo basado en las personas y en la mejora de su calidad de vida, corriente 

que chocaba de frente con el sistema económico dominante y sus respectivas teorías en el 

contexto latinoamericano. Figuras destacadas en la economía como Amartya Sen, desde la 

filosofía política Rawls y Habermas, revisaban los conceptos de justicia, equidad y cooperación 

social. En su trabajo, cuestionaban: la ineficacia de las instituciones políticas representativas 

frente a la acción de las elites del poder financiero, la falta de control que la ciudadanía tiene 

sobre las burocracias públicas, la tecnificación del control de la vida social, la crisis del Estado 

de Bienestar, la creciente fragmentación de identidades socioculturales, el auge del capital 

financiero, entre otros puntos. Su trabajo –desde la arista económica, política y social- 

trascendió a la esfera de la planificación y gestión urbana con la corriente de Rehabilitación 

Urbano Ecológica; la cual busca nuevos caminos para llegar a un modelo urbano sostenible e 

incluyente, en el que cuenten todas las personas, con su diversidad enriquecedora. La teoría de 

las necesidades humanas y la distinción entre necesidades y satisfactores, le ofreció a la 

Rehabilitación Urbano Ecológica un marco clave para analizar, evaluar, comprender y realizar el 

seguimiento de las iniciativas de regeneración urbana, para reconsiderar las escalas de 

intervención y para “privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el 

protagonismo (ciudadano) sea realmente posible”469 (Morán Alonso y  Simón Rojo, 2010). 

La governance (o el “buen gobierno”) conceptualmente sitúa a los procesos de acción social 

como procesos de coordinación entre actores, grupos sociales e instituciones, para lograr 

objetivos propios, discutidos y definidos colectivamente en ámbitos fragmentados e inciertos, 

(Le Galés, 1997); esta óptica implica un desplazamiento del rol estatal en pos del protagonismo 

de una serie de actores locales, compatible con las ideas del crecimiento económico endógeno. 

Por otra parte, también sugiere que la gestión urbana debe ser afrontada de abajo hacia arriba, 

“en una relación dinámica entre lo local y lo global” impulsada por los colectivos locales, con la 

participación de los actores relevantes, vinculados de modo directo con la planificación, el 

urbanismo y la vida local (De Mattos, 2004).  

Para Le Galés (1996) la governance urbana era concebida como un modo empresarial de 

organización de la ciudad, donde de manera colectiva se busca el crecimiento económico; y por 

otra parte, como un conector que vincula el crecimiento económico y la cohesión social. Este 

paradigma llevado a la práctica, ha generado un despliegue de estrategias para compatibilizar y 

poner en contacto intereses y demandas diversas, contradictorias y conflictivas, que 

caracterizan las sociedades complejas de elevada dispersión ideológica; postulándose entonces 

la “Planificación Estratégica”,  que José Miguel Fernández Güell definió como un “proceso creativo 

que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma 

de decisiones que comporta riesgo, identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de 

seguimiento sobre resultados e involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo 

                                            
468 Ver este libro disponible en Portal Oficial de Manfred Max-Neef: "la economía está para servir a las personas... y no 

las personas para servir a la economía" ver también en Biblioteca CF+S Ciudades para un Futuro más Sostenible de la 

UPM  
469 Max-Neef, M.,  Elizalde,  A. y  Hopenhayn, M. (2010) “Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro”. 

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, Ver documento 

en Ciudades para un Fututo más Sostenible, ETSAM, UPM  

http://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf
http://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf
http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh.pdf
http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh.pdf
http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh.pdf
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el proceso” (Fernández Güell, 1997: 54). De esta forma, governance y planificación estratégica 

conforman dos caras de una misma moneda (De Mattos, 2004).  

Fernández Güell en el 2007, haría una revisión de ésta paradigmática herramienta a una 

distancia de “25 años de planificación estratégica de ciudades”470  –nombre del artículo-, 

observando las diferencias de aplicación de los enfoques estratégicos en diversos contextos. 

Comenzando por su origen estadounidense, este nuevo enfoque respondió a las diversas 

necesidades emergentes en las ciudades de EE.UU, como espacios claves para la innovación y la 

competitividad internacional, bajo el protagonismo del sector privado. Se trasladaron entonces, 

una batería de conceptos, métodos y herramientas gestados en la Planificación Estratégica 

Empresarial y se extrapolaron en un arduo proceso de discusión y análisis al ámbito de las 

ciudades, con elementos diferenciados, sobre todo en los procesos de toma de decisiones 

(entre otras cosas, por las evidentes diferencias en la orientación de la gestión entre la 

administración estatal y la empresarial).  

Otro de los retos –que derivó en interpretaciones erróneas sobre la planificación estratégica-, 

fue explicar de un modo simple en qué consistía, ante la resistencia que produjo una 

herramienta tan novedosa, se estableció un paralelismo entre “el sistema empresa y el sistema 

ciudad” para poder explicarla: 1) La ciudad es interpretada como una entidad cuyos propietarios 

son los ciudadanos, empresas, e instituciones; 2) Su directiva principal es la Corporación 

Municipal, que ofrece productos y servicios, así como puestos de trabajo; 3) Sus clientes son 

entonces los ciudadanos, empresarios, inversores y visitantes, cuya demanda es menester 

satisfacer; 4) Y compite con otras ciudades (Fernández Güell, 2007).  

Fernández Güell aportó una importante definición al revisar esos 25 años de recorrido 

expresando que: “La planificación estratégica de ciudades es un proceso sistemático, creativo y 

participativo que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, que define el modelo futuro 

de desarrollo, que formula estrategias y cursos de acción para alcanzar dicho modelo, que establece un 

sistema continuo de toma de decisiones y que involucra a los agentes locales a lo largo de todo el 

proceso”. De su definición se pueden evidenciar tres marcadas diferencias con respecto a la 

planificación urbana tradicional (PUT) vista desde su aplicación en el contexto latinoamericano: 

1) Un proceso dinámico con una visión específica: Por un lado la planificación estratégica urbana 

(PEU) se concibe como un proceso, no como una herramienta, primera característica que le 

otorga nuevas dimensión y nuevos caminos a la planeación urbana.  Básicamente la diferencia 

radicaría en la visión a largo plazo (que ambas tienen) pero entendiendo que tan importante es 

el fin, como las dinámicas entre acores que se construye durante el proceso para llegar a este, 

(con la planificación holística en manos de los dictadores era posible planificar la ciudad, pero se 

sacrificaba la participación plural). Mientras que los caminos de la Planificación Urbana 

Tradicional (PUT)  son mucho más limitados por la propia rigidez de su estructura, que bajo el 

pre-establecimiento normativo instrumentalizado, prevé y regula la ciudad como una máquina. 

Si la PEU se visualizó bajo el símil de una empresa para ser comprendido, la planificación 

tradicional debería entonces visualizarse bajo el símil de un taller de ensamblaje y reparación de 

automóviles (alineado con su origen fordista/teylorista).  

                                            
470 Fernández Güell, J.M. (2007) “25 años de planificación estratégica de ciudades”. Ciudad y Territorio, Estudios 

Territoriales, XXXIX (154) pp. 621-637. Ver documento en Portal del Plan Estratégico de Burgos 2020  

http://burgosciudad21.org/adftp/25%20a%C3%B1os%20guell.pdf
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2) Participación integral con enfoque horizontal: Otra de las características importantes es la 

integración del enfoque integral, que se puede confundir con la “ingeniería social” de la PUT, 

pero se diferencia en las dinámicas de participación más horizontales que, en la PUT se 

caracterizan por ser dominadas de forma unilateral disciplinar, cuyo límite se ha visto 

evidenciado por las sucesivas adaptaciones incorporando procesos participativos consultivos –

en muchos casos no vinculantes- bajo la primacía del enfoque del técnico-burocrático del 

urbanista-planificador. 

3) Acciones continuas bajo una dinámica flexible: Por último, el establecimiento de un sistema 

continuo de toma de decisiones, propicia la participación de actores en dos direcciones: los 

actores no se involucran mediante una coyuntura delimitada por etapas predefinidas, a partir de 

un cronograma cerrado de construcción instrumental como lo haría la PUT; la PEU  vincula a 

los actores de modo permanente puesto que los ritmos de crecimiento y/o transformación de 

la ciudad son cada vez más dinámicos e imprevisibles de rastrear bajo un instrumento 

unidisciplinar. Su naturaleza flexible le permitía coordinar, participar, comunicar y vincular los 

actores que hacen vida en la ciudad.  No obstante, estas condiciones le hacían frágil en 

contextos como el latinoamericano de cara a la vinculación de actores históricamente 

enfrentados, así como por las condicionantes estructurales de partida del contexto de ALC.   

 

c. Influencia urbana: Se distinguen en esta época tres vías principales de influencia urbana: la 

primera –la más directa y radical producto del neoliberalismo-, las privatizaciones y las 

deslocalizaciones de empresas externas que se asentaron en ALC fue la vía del capital privado, 

donde las empresas capitalizadoras o compradoras, reestructuraron y mejoraron sus 

instalaciones bajo estándares utilizados en sus países de origen (aunque no en todos los casos), 

que si bien pudieron contener diseños funcionales adecuados para el desarrollo de su actividad, 

no tenían una visión de conjunto de la ciudad, ni instrumentos sólidos sobre los cuales anclar 

sus estructuras o mejorar las existentes. 

Una segunda vía diferenciada fue la de la captación de fondos derivados de la cooperación al 

desarrollo, ya fuese desde la AOD, (bilateral o multilateral) o la cooperación descentralizada, el 

financiador  -ante el panorama en el que se encontraba la Región- utilizaba sus estándares 

mediante consultores internacionales y locales para intervenir sectorialmente en las ciudades en 

las áreas de incidencia definidas por sus acuerdos marco o por convenio. Este tipo de 

proyectos, tampoco tendría un marco superior fuerte (como en el caso anterior) donde 

vincular los proyectos acorde a una visión más amplia de la ciudad.  

La última vía clara de influencia fue el incremento de la “paradiplomacia”, “microdiplomacia”,  

“protodiplomacia” o “postdiplomacia”. El Observatorio de la Cooperación descentralizada de la 

Unión Europea y América Latina observó que “La necesidad de un replanteamiento de los términos 

bajo los cuales se concebía y gestionaba la cooperación se agudizó desde mediados de los años 90 en 

la medida en que se manifestaban las debilidades del paradigma neoliberal, al haber desconsiderado el 

papel que la cohesión social, el fortalecimiento institucional y el buen gobierno tienen en todo proceso 

de desarrollo”471 (Romero, 2005). En ese tenor, el auge de los espacios de coordinación 

                                            
471 Romero, M. del H. (2005). “Aportes para la construcción de un marco de referencia conceptual en el espacio de las 

relaciones Unión Europea - América Latina”. En Anuario de la Cooperación Descentralizada. Observatorio de Cooperación 

Descentralizada Unión Europea América Latina. Ver documento en Portal oficial del Observatorio - Unión Europea y 

Améria Latina  

http://observ-ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/publicacion/docs/233_25_2.pdf
http://observ-ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/publicacion/docs/233_25_2.pdf
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internacional a través de las redes de conocimiento y redes de ciudades de cooperación mutua, 

fueron en este decenio uno de los hitos clave de la paradiplomacia. Produjo que se mediatizara 

mucho más el rol de las ciudades en el desarrollo y sobre todo, en un momento en el que el 

city marketing estaba en pleno auge (sobre la base del neoliberalismo), la competitividad urbana 

pasaría a ser uno de los impulsores claves para la influencia urbana externa. La lectura de los 

códigos e interpretaciones de la modernidad, jugaron un papel importante, los decálogos de un 

buen gobierno, los rankings de ciudades, las “buenas prácticas” y la promoción de la ciudad 

como espacios para vivir, trabajar, visitar, realizar grandes eventos, permearía la visión de los 

gobernantes latinoamericanos en una carrera vanguardista para el posicionamiento.  

Una vía muy peculiar de influencia urbana en ese mismo tenor fue la implementada desde la 

alcaldía de Barcelona por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU, 

que se constituyó a raíz de la implementación de la Planificación Estratégica Urbana (PEU) en 

dicha ciudad, para compartir los beneficios derivados de los procesos realizados bajo esta 

herramienta. En el año 2004 se generó un documento llamado “10 Años de Planificación 

Estratégica en Iberoamérica472” generado por el CIDEU, donde recogieron diversas declaraciones 

de corte “optimistas multilateral”. Según Francesc Santacana, la idea del CIDEU nace de la 

combinación de dos palabras claves que fueron “ciudad” y “proyectos” y “América Latina, 

continente urbano, precisa de nuevos modelos de gestión que le permitan una eficiente selección de 

proyectos estratégicos, capaces de cambiar las tendencias derivadas de su crecimiento intensivo y de 

reorientar visiones más sostenibles en el marco de un futuro a medio plazo.” El autor hace referencia 

a su conversación con D. Juan Antonio March, quien a su juicio le aportaría la idea definitiva “La 

experiencia que estáis desarrollando en Barcelona se está demostrando muy eficaz como nuevo 

instrumento de planear el futuro de la ciudad –me dice–, y creo que contamos con un instrumento, el 

Plan Estratégico, que parece extrapolable al caso de las ciudades de América Latina”. (Santana, 2004: 

68-69). 

 

d. Procedimientos: Por un lado –siguiendo con el orden anterior-, los procedimientos de la 

influencia urbana directa, referidos a los procesos derivados de las privatizaciones, los trabajos 

de García Morales (2001), así como Emilio Duhua (en La Ciudad Construida, 2001: 325-341), 

detallan los diversos formatos en los que se realizaron, por un lado se destaca la subasta pública 

de las empresas de bienes o servicios – así como las concesiones- aptas para su privatización 

total o parcial, así como para la capitalización, mediante procedimientos diferenciados en los 

países de ALC. A modo de ejemplo en Venezuela – Programa de Privatizaciones que depende 

del Ejecutivo Federal de Venezuela, mediante un Fondo de Inversiones- como en otros países, 

crea una institución específica para supervisar dichas operaciones, mientras otros se apoyan en 

sus estructuras preexistentes para solventar los procedimientos derivados de las 

privatizaciones. Otros países convirtieron las empresas estatales en compañías por acciones, de 

tal forma que le permitiera a Estado tener una participación en dicha empresa, los casos más 

drásticos fueron la venta total o las concesiones de muy largo plazo (20 años).  

                                            
472 Francesc Santacana, idea original y dirección técnica (2004) 10 Años de Planificación Estratégica en Iberoamérica. 

CIUDEU, Barcelona. Ver documento en Portal de Planeación Para el Desarrollo  la importancia de este documento es 

clave para analizar la visión que entonces se tendría desde el CIDEU, mientras que en otro documento realizado 

derivado del Plan Estratégico de la Ciudad de Burgos, los planteamientos estratégico y la visión del CIDEU en América 

Latina tendrían una connotación mucho más técnica que mercadológica. Ver este segundo documento en Portal oficial 

de Burgos Ciudad 21  

http://ppdesarrollo.jimdo.com/seminario/lecturas/sesión-7/
http://burgosciudad21.org/adftp/La_Estrategia_de_las_ciudades._Los_planes_estrat%C3%A9gicos_como_instrumento__m%C3%A9todos,_planes_y_buenas_pr%C3%A1cticas.pdf
http://burgosciudad21.org/adftp/La_Estrategia_de_las_ciudades._Los_planes_estrat%C3%A9gicos_como_instrumento__m%C3%A9todos,_planes_y_buenas_pr%C3%A1cticas.pdf
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En contraposición, los procedimientos de la cooperación al desarrollo corren una suerte 

mucho más compleja y burocrática. Hay ciertos pasos que se generan a partir de un consenso 

internacional que derivan en una línea de trabajo y que desciende diversos órganos hasta llegar 

a materializarse y cada uno de estos procedimientos tiene sus respectivos pasos burocráticos 

internos. En algunos procesos sectoriales, como el caso del MINURVI creado en el 1992, son 

mucho más ágiles, pero en los procesos más integrales y estructurales no corren la misma 

suerte, como el caso de la Agenda Local 21. 

A modo de ejemplo: un hito clave de este decenio se desarrolló el 1992 en Rio de Janeiro, con 

la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD), en la que se realizan una serie de acuerdos entre los que están el Convenio sobre el 

Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Declaración de Río y la Declaración de 

Principios Relativos a los Bosques. Dicha cumbre fue el resultado del informe “Nuestro Futuro 

Común”.  

Para operativizar la agenda resultante de la cumbre, se producen el Programa de Acción Agenda 

21 –bajo el lema “piensa globalmente y actúa localmente”- como un plan de acción para la 

sostenibilidad, donde las ciudades asumen la voz cantante. Este programa comenzó a desarrollar 

acciones sectoriales en las ciudades473 aunque su enfoque fue generado de manera integral. Se 

registra es un primer esfuerzo por alentar el desarrollo de las ciudades intermedias mediante el 

mejoramiento de la administración de los asentamientos humanos; y para lograr una ordenación 

sostenible de todos los asentamientos urbanos se crea el Programa de Administración Urbana 

del PNUD, BM y UN-Hábitat, donde Las organizaciones de las Naciones Unidas como el 

Hábitat, el PNUMA y el PNUD podrían aportar asesoramiento técnico y sistemas modelo de 

gestión de datos destina. El Programa de Acción Agenda 21, destinó entonces para este objetivo 

(a implementar entre 1993-200) 100.000 millones de dólares, incluidos alrededor de 15.000 

millones de dólares que la comunidad internacional a título de donación o en condiciones de 

favor. Mientras que dejaba abierto a cada país su instrumento de gestión, así como la 

capacitación y formación adecuada de los técnicos vinculados474.  La CEPAL475 (2011) recoge que 

después de la cumbre de Rio, la mayoría de los países del mundo aun no se incorporan 

cabalmente a las estratégicas y políticas de desarrollo económico. Mientras las ONGs y otras 

instituciones (educativas, ecológicas, ambientales, etc.,) de manera sectorial si se adhirieron a la 

Agenda 21.  

Mientras que la promoción de la Planificación Estratégica Urbana (PEU), encontró un terreno 

mucho más fértil para promover una herramienta innovadora e integradora (entre otras razones 

al histórico afán modernizador que impera en la Región) a pesar de que no contaba con el 

volumen de recursos que la ONU podía movilizar. Encontró en las élites políticas e 

intelectuales, así como en la clase media, el aforo suficiente para insertarse en los gobiernos 

locales de las ciudades de ALC. En la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, realizada en Salvador de Bahía, Brasil, se recoge en el documento de la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) en el apartado de “Grandes Ciudades476” de dicha cumbre: “38. 

                                            
473 Ver más información en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Desarrollo Sostenible de la 

ONU, en el Portal oficial de la Organización de las Naciones Unidas 
474 Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
475 Ver el documento “América latina y el Caribe ante Rio + 20” disponible en Portal oficial de la CEPAL - Archivo  
476 Ver el documento en Portal oficial de la OEI - III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno - 

Documento Final  

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100685.pdf
http://www.oei.es/iiicumbr.htm
http://www.oei.es/iiicumbr.htm
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(…) La Conferencia de Ciudades apoyó la iniciativa de crear el Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU), en Barcelona” OEI (s/f). Para el 1995 en la V Cumbre Iberoamericana 

celebrada en Argentina, se registra en la Declaración de Bariloche477 sobre los resultados 

alcanzados por los programas en ejecución (para entonces) en el que se registra que inició su 

operatividad en 1993 y que para entonces integraba 33 ciudades de 15 países. Se firmaron 

acuerdos con la AECI y el BID. De esta forma el CIDEU encuentra un campo de legitimación 

internacional para transferir el modelo, realizando desde entonces un ron activo de 

intermediación disciplinar para implementar la Planificación Estratégica Urbana en Iberoamérica.  

 

e. Contexto:  

 

 El subsistema político: En más de la mitad de los países de ALC los gobiernos locales  

comenzaron a disfrutar de cierta estabilidad democrática, donde a partir de los ´90 las 

elecciones municipales se realizarían con una periodicidad entre 2 y 5 años478; Para el 1997, 

en 17 de los 26 países de ALC los Alcaldes se elegían de manera directa. Aproximadamente 

13,000 gobiernos locales tenían dirigentes electos, contra menos de 3,000 al inicio de los 

años 1980479 (Assies, 2001). Aun con todos estos esfuerzos, la autonomía económica de los 

gobiernos locales no fue eficiente (tema aun pendiente en ALC) derivando en la incapacidad 

de gestión local y por ende la imposibilidad de una democracia participativa sólida de escala 

municipal. Con este panorama también se imposibilitó el control efectivo del crecimiento 

urbano, la regulación a través del planeamiento o el uso del suelo, así como la prestación de 

servicios (Campesino, 2003; Trivelli, 1995).  

La teorización sobre el crecimiento endógeno se adopto un tanto a la ligera, olvidando el 

grado de apertura del modelo neoliberal de las sociedades subnacionales que estuvo anclado 

al ámbito nacional, que definía las estrategias país o proyectos nacionales de largo plazo. 

También se descuidó un hecho fundamental de que la potestad para la toma de decisiones 

estaba fuera del territorio y como consecuencia, el crecimiento económico dependía 

altamente de actores exógenos. Esto influyó en la forma de hacer gobierno sub nacional, 

puesto que los factores causales del crecimiento estaban fuera del control de la 

administración local, dando paso a programas de acción tipificados como “incrementalismo 

disjunto” o la suma proyectos y programas no necesariamente conexos, bajo un modelo de 

gestión “tecno-burocrático”. Paradójicamente cuanto mayor era la descentralización, mayores 

son las atribuciones que retiene el gobierno central para impedir la anarquía y regular el 

crecimiento territorial; reclamando no solo la asociatividad público-privada, sino también la 

articulación Estado-región (Boisier, 2007). 

 

                                            
477 Ver documento “Declaración de Bariloche” en el Portal oficial de la Secretaría General Iberoamericana  
478 Bolivia 2 años, Brasil 4, Colombia 2, Costa Rica 4, Guatemala 5, Honduras 4, Paraguay 5, Perú 3, República 

Dominicana 4, Venezuela 5. En el caso argentino la frecuencia varía de acuerdo a la ley municipal de cada provincia y en 

México varía según la Constitución de cada Estado federal.   
479 “Otra indicación del cambio es que la participación de gobiernos subnacionales y locales en el gasto total nacional de 14 

países latinoamericanos aumentó de 15.6% en 1985 a 19.3% en 1995 (promedio ponderado) con una tendencia al incremento 

de esa participación.2 Si consideramos la división del gasto subnacional entre los gobiernos estatales y locales (municipales), 

podemos observar que en los casos de Argentina y México los gastos locales representan casi la 

sexta parte del gasto subnacional mientras que en Brasil, Colombia y Bolivia su participación alcanza el 35% o más (IADB, 

1997:152-158).” Citado por Assies (2001) 

http://www.segib.org/documentos/esp/DECLARACION_BARILOCHE.pdf
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 El subsistema económico: Para el 1998 fueron cruciales los aportes de Ariel Fiszbein, 

Robert L. Ayres, Vinod Thomas, Jorge Castañeda y Bárbara Stallings480, desde el Banco 

Mundial, donde analizaron la situación de la participación económica y social en el 

entramado de la descentralización, donde resultó reveladora la expresión de Shahid Javed 

Burki (entonces Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe)  que 

decía “La globalización ha producido tensiones que no sabemos aún cómo resolver. Fruto de este 

proceso, los flujos de capital entran y salen de manera instantánea. Cuando llegan y son invertidos 

en el sector productivo, crean empleo y riqueza. Pero su salida, muchas veces sin guardar relación 

directa con la salud de la economía local, genera graves tensiones que afectan 

desproporcionadamente a los pobres.” Bárbara Stalling, indicó que los ajustes estructurales 

daban la prioridad a los imperantes desequilibrios macroeconómicos y a la reducción de la 

inflación, vinculada en gran medida a reducir el gasto público, destacando la importancia de 

las reformas iniciadas (desregulación, privatización, integración regional y mundial, comercial 

y financiera) y la flexibilización del mercado laboral.  

Algunas tendencias que Stalling registró en esta época fueron el crecimiento del desempleo 

urbano, una insuficiente creación de puestos de trabajo ampliando la brecha salarial entre 

cualificados y no cualificados; pero el 80% de los nuevos empleos se crean en el sector 

informal, los ingresos urbanos crecieron más que los rurales, (revirtiendo la tendencia de 

los´80) (Fiszbein et al, 1999).  

Para entonces las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), estarían en el centro del 

debate, como una de las grandes bazas que, jugando siempre un rol de segundo plano en 

visibilidad, se erigía como protagonista del nuevo modelo económico, por su grado de 

maniobra en la competitividad sistémica territorial. Los estudios de Alburquerque481 (2003) 

sobre desarrollo económico local, arrojaron datos sorprendentes de un sector que estaba 

presente pero no era la prioridad. Según el autor, para mediados de los ´90, en países como 

Bolivia, Chile y Nicaragua, las MIPyMEs albergaban más del 70% del empleo total; en los 

casos como Uruguay, México y Colombia, albergaban más del 50% del empleo total, en el 

caso de argentina, Costa Rica y Perú albergaban más del 40% del empleo, siendo los casos de 

Brasil y Panamá mayores del 30%. Sin embargo aun habría retos importantes que resolver 

para este decenio, como el tema de la ilegalidad de algunas MIPyMEs y las políticas de 

protección a los trabajadores, las políticas administrativo-burocráticas flexibles para su 

marco regulatorio, así como la creación de entornos más competitivos (agrupamiento o 

“clúster”) según naturaleza productiva de modo que mejoren su eficiencia e introduzcan 

elementos innovadores de cara a ser más competitivas (Alburquerque, 2003).  

 

 El subsistema social: Los cambios en el sistema productivo, consecuentemente alteraron 

la estructura social aumentando su heterogeneidad y complejidad. Justo en este periodo, 

cuando el Estado se retira abriendo pasó a un proceso económico neoliberal incrementado, 

la clase obrera urbana no encuentra opciones claras de salida y cobra una fuerza inusual la 

informalidad y el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos y/o Europa –principalmente 

desde Argentina, Perú, Ecuador y los países Centroamericanos. Según un informe del BID 

                                            
480 Fiszbein, A. y Ayres, R. L. (1999) Informe de la reunión del foro de América Latina y el Caribe sobre pobreza, desigualdad y 

vulnerabilidad Banco Mundial. Washington. Ver documento en Portal oficial del Banco Mundial  
481 Ver una breve presentación preparada por F. Alburquerque en 2003 en International Links and Services for Local 

Economic Development Agencies - ILSLEDA  

http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37145.pdf
http://www.ilsleda.org/usr_files/activities_national/diplomado_cuba_227166.pdf
http://www.ilsleda.org/usr_files/activities_national/diplomado_cuba_227166.pdf
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realizado en el 1988482, aproximadamente 150 millones de personas vivían en situación de 

pobreza (uno de cada tres individuos) y ya para este decenio ALC comenzó a ser 

caracterizada como la Región más desigual del mundo. 

La violencia comenzó a tener matices alarmantes, que desde mediados de los setenta se 

observaba una tendencia creciente y para los ´90, volvería a ser un tema fundamental en la 

preocupación de los científicos sociales. “De acuerdo con el UNICRI (Instituto Interregional de 

Investigaciones de las Naciones Unidas sobre el Crimen y la Justicia), el 60% de la población urbana 

latinoamericana fue víctima de algún delito entre 1990 y 1995 (Font, p. 99)” recogido en el 

trabajo de Del Olmo (2000) 483.  Se hizo mucho más visible el incremento de la seguridad 

privada que, de forma silente comenzaba a insertarse en las ciudades latinoamericanas desde 

los años ´70. La inseguridad ciudadana sería entonces, uno de los factores a estimar en el 

desarrollo de los procesos de vinculación Estado-Sociedad-Mercado, que permeaba y 

condicionaba dicho acercamiento. 

Por otra parte, Fiszbein junto a otros autores (1999), observaron que el proceso de 

descentralización se realizó evitando agravar las diferencias interregionales, pero para evitar 

la captación de los recursos en las arcas de las élites locales era necesario pensar en el 

diseño político de la descentralización insistiendo en la importancia de elecciones 

democráticas e independientes y en mecanismos de participación popular local pero con 

“orientación a la demanda”. Las acotaciones de Manuel Chiriboga entonces Secretario 

Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), se 

enfocaron hacia las dificultades de identificar “modelos institucionales calcables”, ya que dichos 

modelos dependen en gran parte de las condiciones generales políticas y económicas de la 

sociedad así como su grado de institucionalización (Fiszbein et al, 1999). La participación era 

el elemento central de cualquier iniciativa, para mejorar el acceso de los estratos más 

empobrecidos a los servicios básicos de calidad, mediante la capacitación y el fortalecimiento 

de las organizaciones de base. Sin embargo los autores alertaban que la participación no 

puede convertirse en una moda u objetivo que reemplace la redistribución y la generación 

de activos y servicios para los pobres (Op cit, 1999). 

En este periodo se fortalecieron los Consejos Económicos y Sociales que vinculaban a la 

ciudadanía en el ejercicio de la redacción de las políticas públicas en muchos casos, fruto del 

la ampliación de visión del Banco Mundial y los posteriores programas que ejecutó para 

estos fines, donde otras agencias se vincularon a esta línea de trabajo. A partir del trabajo de 

Fiszbein y otros expertos vinculados al Banco Mundial, inicia una legitimación de los 

Consejos Consultivos Económicos y Sociales que –“por necesidad o convicción”- se 

comenzaron a activar.  

                                            
482 Ver el informe de 1998: “The Inter-american Developmente Bank and Povety Reduction: An Overview” realizado por el 

BID, Washington, en Scientific digital literature library: Cite SeerX  
483 “La situación de las ciudades del continente llevó a que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

lanzase en 1995 la iniciativa de un proyecto multicéntrico de investigación acerca de las normas culturales y las actitudes hacia la 

violencia en algunas ciudades de las Américas (Briceño-León 1997, p. 199). Para la OPS, América Latina tiene la tasa más alta 

del mundo de homicidios, calculándose en 21,3 por cada 100.000 habitantes (Briceño-León 1999, p. 510) (…) se puede 

recordar la serie de estudios sobre la violencia en el espacio urbano, realizados por científicos sociales brasileños desde el inicio del 

proceso de globalización en la década de los 80, donde ya se indica una relación entre la violencia del Estado y la exclusión y 

estigmatización social de las poblaciones marginales de las ciudades y el análisis de la criminalidad, como una opción de ganarse 

la vida para esas poblaciones (Tavares dos Santos, p. 23). También lo señalado por la Comisión de Estudios sobre la Violencia, de 

Colombia: «La violencia urbana proviene de los extremos de pobreza como de las formas de obtener y proteger la riqueza; de la 

rebeldía como de la dominación, de la intolerancia como de la búsqueda de reconocimiento» (p. 69).” (Del Olmo, 2000). 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.2915&rep=rep1&type=pdf
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Se visualizaban entonces grandes e históricos conflictos sin resolver, como la situación social de 

los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños, que aun se mantenían en la inequidad y en la 

exclusión. Estos grupos, cuya mayoría residía en las zonas de mayor deterioro ambiental, eran y 

han sido los “difíciles” de incorporar a la dinámica modernizadora, en un estado de pobreza y 

extrema pobreza (en Guatemala, México y Perú, de las personas que viven bajo la línea de la 

pobreza más del 80% son indígenas en Bolivia el 60%) (Bello y Rangel, 2000).  

Desde el BID (Deruyttere, 1997) como la CEPAL/CELADE (Peyser y Chackiel, 1999), en base a 

censos parciales y estimaciones, coinciden en que aproximadamente un 8% de la población 

Regional son indígenas (33 o 35 millones de personas –otras fuentes estimaron 40 y 50 millones- 

calificados por los Estados como minorías en términos cuantitativos) con 400 grupos lingüísticos 

distintos. Por ello, para este decenio, se produjo un proceso de mayor visibilización de sus 

demandas comenzando a reconocerse en el plano legal, como países multiétnicos y 

pluriculturales lo que representa un significativo avance para la implementación de políticas, 

programas y proyectos para superar la condición histórica de dichas poblaciones (op cit, 2000).  

 

 El subsistema espacial: La segregación territorial también aumentó en este decenio, 

según Aghón y Cortés, para 1996 las pequeñas localidades con 20.000 habitantes, 

corresponden al 79% del total de los municipios concentrando aproximadamente el 23% del 

total de la población; los municipios pequeños (20.000 y 100.000 habitantes) corresponden 

al 22% del total de municipios (31%); los intermedios (100.000 y un millón de habitantes) 

representan el 4% del total de municipios (el 29% del total de la población); las grandes 

ciudades (con más de un millón de habitantes) solo el 1% del total de municipios y 

concentran el 17% de la población, datos que no revelan la heterogeneidad de ALC (Jordan 

et al, 1998).   

Las ciudades aumentaron su expansión horizontal bajo diversos modelos urbanos 

entremezclados y nuevas centralidades derivadas de la esfera comercial, como lo revela la 

presencia de los centros comerciales (Malls) y las grandes superficies de empresas 

transnacionales que, bajo el nuevo modelo económico tenían mucho menos restricciones 

para su accionar en el territorio. Sin embargo los edificios y espacios de mayor gregariedad 

(administración pública, universidades, zonas de oficinas, bancos, parques urbanos, etc.,) aun 

se concentraban espacialmente en las ciudades, por tanto el tráfico también aumentó 

generando mayor congestión, aumentaron los tiempos de desplazamiento,  el  gasto 

energético, los precios del transporte, bajo la histórica relación centro-periferia y sus 

consecuencias urbano-ambientales. El espacio público fue uno de los que sufrió mayor 

degradación, con el aumento del uso del vehículo privado, donde las plazas duras llegaron a 

ser espacios inhóspitos por el impacto del tráfico y de la población desempleada que buscaba 

alternativas en la venta ambulante o mediante actividades delictivas, sobre ésta última, la 

criminalidad fue uno de los rasgos de mayor alarma en las ciudades latinoamericanas. 

Las clases altas conformaron barrios cerrados cada vez más lejos de la ciudad ocupando 

incluso importantes zonas agrícolas que entonces quedaban fuera del suelo urbanizado, 

aumentando la segregación espacial; por otra parte las clases medias también emulaban los 

barrios cerrados de las clases altas aunque con otras características. Mientras que los barrios 

marginales arrastraron la deuda social y la carencia de épocas pasadas en infraestructuras y 

servicios básicos. El crecimiento de los barrios precarios marginales –de autoconstrucción- 
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continuó en acenso, repercutiendo en un déficit de la vivienda (tanto cualitativo como 

cuantitativo), y en un aumento del riesgo de desastres. 

En el caso del crecimiento de las ciudades intermedias, -entre 50 mil y un millón de 

habitantes-, era un índice relevante de procesos de reversión de la polarización o de una 

estructuración “más equilibrada” del sistema urbano, pero las crisis económicas de los 

últimos 20 años han golpeado con particular rigor al medio urbano, elevando, a veces 

dramáticamente, sus índices de pobreza; por esta razón, en varias naciones se promovían 

iniciativas tendientes a estimular tanto el desarrollo socioeconómico como la migración 

hacia las ciudades de tamaño intermedio (Jordan et al, 1998).  

 

 El soporte tecnológico: En 1988 Francisco R. Sagasti484 ya advertía de la tendencia de la 

obsolescencia acelerada en el campo científico-tecnológico que estaba sufriendo 

Latinoamérica, a pesar de los esfuerzos realizados485, lo que llamaba a la reflexión ante un 

contexto internacional en crisis, un proceso de cambio social acelerado en ALC, una 

creciente heterogeneidad productiva y escasez de recursos, donde la limitante recurso-

humano-cualificado para Sagasti parece mucho más compleja, sobre todo en los países de 

ALC cuyas universidades estaban en crisis presas de modelos ideológicos sobre la 

responsabilidad social de la universidad, sin  relación con las exigencias del nuevo entorno 

internacional (Sagasti, 1988).  

El autor pensaba que para el decenio de 1990, el desarrollo tecnológico tendrá un papel de 

primer orden como condicionante del patrón productivo (y no se equivocaba con ello a 

nivel mundial); pero al asegurar que en para este decenio  se generaría un espacio regional 

para emprender esfuerzos científicos y tecnológicos orientados hacia las demandas sociales y 

económicas internas, que facilitaría y exigiría la recuperación de la base tecnológica 

tradicional, la promoción del cambio tecnológico “desincorporado” en la producción de 

bienes y servicios, y la introducción de componentes de tecnología avanzada en las 

actividades productivas convencionales y tradicionales, estaría estableciendo una visión muy 

optimista ante el incremento de los intereses exógenos puestos en ALC.  

Según las reflexiones de Michael Gibbons, Camille Limoges, Hega Nowotny, Simón 

Schwartzman, Peter Scott y Martin Trow, Londres, en 1995 en su trabajo The neiv production 

of knowledge. The dinamics ofscience and research in contemporary societies, el desarrollo en 

ciencia y tecnología se origina y se justifica en su contexto de aplicación, gracias a la 

posibilidades y expectativas de implementarse, de tal modo que son las necesidades de los 

usuarios y/o intermediarios (empresarios, financiadores, etc.) las que imperan por encima de 

la autonomía del cuerpo científico; lo que no afecta a la investigación aplicada, pero sí a la 

básica486. La dinámica de éstos usuarios y/o intermediarios, refuerza el liderazgo de los países 

desarrollados, por la estrecha alianza de sus equipos y laboratorios académicos con los 

sectores empresariales, de esta forma la investigación académica latinoamericana sufre un 

doble status periférico: por su posición relativamente marginal de la comunidad científica 

                                            
484 Sagasti, F. R (1988) “Crisis y desafío: ciencia y tecnología en el futuro de América Latina”. Comercio Exterior, Vol. 38 

Núm, 12. México. Ver artículo en Revista de Comercio Exterior, México  
485 Ver los 20 años de desempeño del BIB en proyectos de I+D en ALC realizado por Román Mayorga (1997) “Cerrando 

la brecha”. Banco Interamericano de Desarrollo BID ver en Portal de la Universidad Autónoma de Chapingo, México  
486 Ver una reseña de su trabajo realizada por Leonardo Vaccarezza (2014), en la Universidad Nacional de Quilmes, 

Argentina  en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/193/11/RCE11.pdf
http://www.virtual.chapingo.mx/dona/paginaCBasicos/cerrar-brecha.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90711280007
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internacional, y por su incapacidad de integrarse en el “contexto de aplicación” marcado por la 

corriente de innovación y producción del capital internacional  (Vaccarezza, 1998). 

En ese sentido la inserción de ALC en el comercio internacional no asegura la mejora de su 

posición en la generación de Conocimiento Científico-Tecnológico (CTC). Las dos 

debilidades básicas de la producción científico-tecnológica en la Región son su limitada 

dimensión y su desvinculación con la sociedad a la que pertenece, en este caso con la 

desventaja de la perdida de financiación y legitimidad que predominó anteriormente bajo el 

soporte de los gobiernos nacionales (op cit, 1998). 

El discurso de los noventa, reflejó el cambio en las relaciones internacionales y por otro lado 

la adopción de nociones elaboradas en los países desarrollados: 1) cambio del rol del 

gobierno, ya no es el protagonista de la producción, regulación, consumidor, financiador del 

I+D, ahora la relevancia la tienen las empresas de las cuales la producción científica depende; 

2) la ausencia de políticas per se para el campo de la ciencia y tecnología, 3) la vinculación 

entre actores pasa a ser la piedra angular, en la forma en que se desarrolla en los países 

desarrollados (parques tecnológicos, incubadoras de empresas, financiamiento a riesgo 

compartido, etc.,) cuyos mecanismos de gestión sustituyen a la confección de políticas; 4) si 

en los ´70 el campo de la CTC operaba bajo la construcción de proyectos nacionales de 

desarrollo, para los ´90 se limitaba a la competitividad internacional de las unidades 

productivas; 5) la plena incorporación del concepto de innovación, diferenciándose de los 

años anteriores por pasar del concepto de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología hacia 

Sistema Nacional de Innovación. Todo ello dio paso al aumento de la complejidad temática, 

mayor profesionalización, mayor integración de la comunidad intelectual, pero mayor 

dependencia de las corrientes de investigación internacionales y una menor capacidad para 

definir el rol o función de la CTC para el abordaje de los problemas de ALC (op cit, 1998). 

 

5.6.2. H2: Revisión de los elementos y procesos de la dinámica (EPD)  

  

i. Detonante: en esta ocasión, se conjugan dos detonantes importantes, uno latinoamericano y 

otro a nivel global. En el caso latinoamericano: el Estado debía tener un rol neutral frente a las 

unidades productivas de modo que estas operen de forma independiente y por otra parte 

subsidiar a los colectivos más vulnerables. En este escenario el rol protagónico lo ejerce el 

gobierno local, pero paradójicamente la empresa privada transnacional. De igual manera las 

herramientas de planificación de las ciudades –según la neutralidad y subsidiariedad del Estado- 

pasan del intervencionismo estatal, hacia herramientas más flexibles de cara al sector privado. Es 

entonces cuando comienzan a formularse las propuestas sobre la idea de Governance, 

“empresarialismo” y planificación estratégica (De Mattos, 2004). 

Con respecto a los procesos de descentralización iniciados en el decenio anterior y continuando 

con las revisiones de Egon Montecinos sobre la descentralización desde el enfoque federal, el 

caso del regionalismo, fue inspirado en territorios competitivos mediante las alianzas público 

privadas, bajo el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales, de los que 

dan cuenta autores como Boisier, 2001; Silva, 2003, Lira, 2003, Finot, 1999 y 2001, De Mattos, 

1989 etc. Bajo este enfoque la descentralización forma parte de la globalización, de tal forma 

que las ciudades puedan incorporarse a las tendencias internacionales, partiendo de que 
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aumentaría la construcción de ventajas competitivas territoriales por medio del uso eficiente de 

recursos endógenos, la innovación y la cooperación entre actores públicos y privados en el 

territorio. Un nuevo rol que exige transformarse en animadores y promotores de la 

construcción de espacios de concertación público-privada para el fortalecimiento del desarrollo 

regional y local (Ahumada, 2002; 487 Montecinos; 2005).  

En el contexto global: los gobiernos locales a nivel global, desde los ´80 comenzaron a promover 

importantes transformaciones urbanas mediante la organización de grandes eventos (Juegos 

olímpicos, exposiciones universales, capitales de la cultura, etc.) a través de los cuales atraer 

inversiones y visitantes con el objetivo de posicionar sus ciudades en el NOEI dentro del 

espectro de las “ciudades globales”488, con el posicionamiento inicial de las ciudades 

estadounidenses y el desarrollo del City Marketing489 cuyos modelos fueron San Francisco 

(pionera) Baltimore, Indianápolis, Nueva York, St. Louis, Miami, entre muchas otras que vieron 

en esta herramienta de proyección internacional, un recurso ante la crisis económica por la que 

atravesaba Estados Unidos (Luque, 2008) 490. Entonces las trayectorias económicas de este grupo 

de ciudades, mediante los avances tecnológicos y la globalización económica, estaban 

desconectadas de su hinterland físico e incluso de sus economías nacionales, lo que Sassen491 en 

2001 observó como “sistemas urbanos transnacionales”. La dinámica analizada por la autora 

comenzó a derivar en una suerte de autonomía de las ciudades en el mundo por encima de sus 

gobiernos nacionales, provocando desequilibrios y tensiones al interior de cada país y 

configurando redes de ciudades. Se pusieron de moda los “rankings” de ciudades (Brunet, 1989; 

Fernández Güell; 2007), en una carrera por generar una “ciudad central”, con una red de 

“ciudades periféricas” a estas, como ocurriera con las Ciudades-Estado de la antigüedad.  

 

ii. Modelos: Desde el enfoque la nueva gestión pública (New Public Management), gestada en 

Estados Unidos en los años 20, a través de la ciencia de la administración pública (Leonard 

White, 1926; F.W. Willoughby, 1927  y Gulick, 1937), concepto que fue evolucionando hasta 

los setenta con las críticas al modelo científico de la administración pública (por Waldo, 1948; 

Lassawell y Simon) que para el mandato de Reagan en los ochenta figuras como Barzelay, 1992; 

Gaebler y Osborne 1992  y Gore, 1994, dan forma a la New Public Management. David Osborne 

y Ted Gaebler, propusieron diez medidas sustantivas del nuevo modelo de gobierno indicando 

                                            
487 Ver los trabajos de Boisier, 1990 y 1992; De Mattos, 1989; Coraggio, 1990 y 1997; Restrepo; 1994, sobre la 

descentralización y el rol del Estado, la sociedad y el mercado en la era de la globalización. En el aso de la 

descentralización y las bases que generarían territorios más competitivos ver los estudios de Silva (2003), Vázquez-

Barquero (2000), Alburquerque, Aghón, Cortes (2001 y 2002), Boisier (1999 y 2001) y Ahumada (2002),  Montecinos 

(2005) 
488 Hall, 1966, sobre las ciudades del mundo y ciudad global; Braudel, 1984, superciudad, Castells, 1989 con la ciudad 

informacional, Sassen, 1984, 1990, 2001, ciudad global, desde Asia Abu-Lughod 1989, sin contar los valiosos aportes de 

Friedman y Harvey, entre otros. 
489 Sobre la literatura académica producida en este decenio sobre el city marketing ver los trabajos de Flipo, Textier, 

1992; Textier, Valla, 1992; Kotler, Haider, Rein, 1993; Van den Berg, Bromezza, Van der Meer, 1994; Gold, Ward, 1994; 

Smith, 1994; Kotler, Jatusripitak, Maesincee, 1997; Jensen-Butler, Shachar, van Weesep, 1997; Ward, 1998; Kotler, 

Asplund, Rein, Haider, 1999 Fuente: Valdani, E. (año) “Marketing places. a resource-based approach and empirical evidence 

from the european experience”. Università Commerciale Luigi Bocconi, en Milan. Ver documento en International Links 

and Services for Local Economic Development Agencies ILSLEDA  
490 Luque Azcona, E. J. (2008) “Globalización y ciudad: la reinvención de espacios urbanos en América Latina”. Anuario de 

Estudios Americanos, 65, 2, julio-diciembre, 265-287, Sevilla, España. Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos de Sevilla  (CSIC) 
491 Sassen, S. (2004) La ciudad global: introducción a un concepto.  pp. 51-62. The Crown Fundation. En Las múltiples caras 

de la globalización. BBVA. Ver documento completo en Portal oficial del BBVA   

http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/203_v1_marketing_places_sda_641569.pdf
http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/203_v1_marketing_places_sda_641569.pdf
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/viewFile/122/126
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/viewFile/122/126
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/static/pdf/GLOBALIZACION_COMPLETO.pdf
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que 1) el rol del gobierno era como catalizador, 2) éste pertenece a la comunidad, con lo que la 

ésta última debe facilitar la acción comunitaria por encima de prestar servicios para resolver 

problemas; 3) los servicios que se gestionan desde el gobierno se tienen que enfrentar a la 

competencia (de modo que ascienda la calidad y la competitividad); 4) las agencias del gobierno 

deben ser guiadas por el cumplimiento de una misión, no por reglas; 5) un gobierno se evalúa 

por sus resultados; 6) dichos gobiernos deben cumplir con las expectativas y satisfacer las 

necesidades de sus clientes, no las de la burocracia; 7) un gobierno empresarial debe generar 

recursos, no gastarlos; 8) la labor de dirigir implica acciones correctoras por parte de un 

órgano superior al modelo de prevención; 9) la descentralización implica pasar de la acción por 

jerarquía a la acción por trabajo en equipo; y 10) el gobierno debe orientarse al mercado, como 

generador básico de eficiencia492. 

Este modo de entender las ciudades desde el New Public Management donde la ciudad es un 

ente demandante de una visión estratégica en el sistema de ciudades mundiales, pasó de San 

Francisco (1981) a Barcelona (1990), de ésta a Cádiz, Jerez, Sevilla, Vigo, Madrid, Bilbao, 

Rotterdam, Lille, Lyon, Lisboa, Glasgow, Londres, Manchester, etc.; y del contexto catalán, llegó 

rápidamente a ALC (desde 1993 con Rio de Janeiro como pionera en la Región), pasando a las 

ciudades capitales como Santiago de Chile, Cartagena de Indias, Montevideo, La Habana, 

Bogotá, así como ciudades intermedias como Londrina, Fortaleza y Juiz de Fora en Brasil; 

Rosario, Córdoba y Rafaela en Argentina; Tijuana y Mérida en México; Medellín y Bucaramanga 

en Colombia; San Pedro Sula en Honduras; y Santiago de los Caballeros en República 

Dominicana, entre otras, Sánchez (2003) citado por Fernández Güell (2007). La Planificación 

Estratégica Urbana encontró a ALC en la expresión más desastrosa e inoperante de los 

confusos remanentes de la planificación holística y el incrementalismo urbano. La nueva idea 

entra con fuerza en un contexto de imperiosa necesidad, pero también de grandes deseos de 

inclusión de las cuides a la palestra internacional. 

El “modelo Barcelona” (planes del 1990, 1994 y 1998), fue el que tuvo mayor influencia en 

Latinoamérica a partir de este decenio con la implementación de la Planificación Estratégica 

Urbana (PEU) aunque no necesariamente por sus resultados –que han generado no solo 

veneración, también mucha critica493-, más bien por la estrategia de diseminación que se 

implementó desde el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) 

conformando una red de ciudades y de conocimiento que fungía como intermediador disciplinar 

de la PEU. Por otro lado las iniciativas sectoriales de mayor envergadura, como el caso de la 

recuperación de los centros históricos que lideraba la UNESCO/PNUD y otras descritas 

anteriormente (lideradas por la UE y la cooperación bilateral de algunos países de la zona euro) 

se fueron vinculando de un modo coyuntural a una herramienta de planificación superior que 

por fin –y en teoría- producía un tipo de anclaje con la planificación de toda la ciudad.   

Para los Juegos Olímpicos del 1992, la ciudad española de Barcelona encontraría una excelente 

oportunidad para redefinir el posicionamiento de la ciudad en el contexto europeo y mundial 

                                            
492 Sanabria, J. J. (2009) La administración pública norteamericana en el siglo XX. Revista Multidisciplinar, Facultad de 

Estudios Superiores ACATLAN, UNAM, No. 3, México. Ver documento en Portal oficial de la Universidad Naiconal 

Autónoma de México  
493 Ver el trabajo de Capel, H. (2005) El Modelo Barcelona: un examen crítico, Ediciones del Serbal, Barcelona. Ver una 

reseña de su libro realizada por Rafael Sánchez en Scientific Electronic Library Online, Chile y también el trabajo de 

Monclús, F.J. (s/f) El “Modelo Barcelona ¿una fórmula original?” De la “reconstrucción” a los proyectos urbanos 

estratégicos (1979-2004)  Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F7%2Fmulti-2009-02-04.pdf&ei=OWhLVfekEIHuUL_FgMAP&usg=AFQjCNE11Qis2ZGl3JjkKO-d9R9lQlQOEg
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F7%2Fmulti-2009-02-04.pdf&ei=OWhLVfekEIHuUL_FgMAP&usg=AFQjCNE11Qis2ZGl3JjkKO-d9R9lQlQOEg
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612005009400008
http://www.etsav.upc.edu/urbpersp/num03/art03-3.htm
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fruto de la reciente entrada de España en la Unión Europea en el 1986, que produjo una euforia 

económica en ese contexto, convirtiéndose este país en un destino muy atractivo para las 

implantación de empresas multinacionales gracias a sus bajos costes laborales. Con los juegos 

Olímpicos y la Exposición Universal (asignados en el 1986) se abalanzaron las inversiones en 

infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, justo cuando se vivía una crisis económica 

estructural. En este contexto, la planificación estratégica encontró su pertinencia y ya desde el 

´87 se tuvo la determinación desde la alcaldía catalana (bajo el mandato de Pasqual Maragall494 

1982-1997), de incursionar en este nuevo proceso de planificación, mediante la creación de la 

Associació Pla Estratègic de Barcelona, agrupando más de 200 instituciones públicas y privadas de 

la capital catalana.  

El modelo Barcelona, contó con seis grandes elementos en su configuración: 1) participación 

del sector privado en la financiación de proyectos urbanos (el plan movilizó a más de 200 

instituciones públicas y privadas)495; 2) creación de entidades autónomas para dirigir el proceso 

de planeamiento urbano, diseño y gestión; 3) consenso entre administraciones públicas; 4) 

introducción de la PEU (como instrumento específico); 5) utilización de grandes 

acontecimientos y la cultura como estrategias de transformación (iniciando con los JJ.OO del 

1992); y 6)participación ciudadana (alrededor de unas 200 instituciones) (Casellas, 2006). La 

estructura del plan estratégico de la ciudad estaba conformada por dos órganos políticos: el 

Consejo General del Plan y el Comité Ejecutivo del Plan y varios órganos técnicos: la Oficina de 

Coordinación del Plan, con su Coordinador General; un Comisionado del Ayuntamiento, un 

Colaborador Técnico y debajo de estas cuatro comisiones técnicas  (Fernández Güell, 2007). 

A mediano plazo se registró el éxito de la implementación de estas componentes con el 

aumento creciente de turistas (para 1990, 1.7 millones de personas visitaron Barcelona, para el  

2004 se elevó a 4.5) posicionándola como una de las ciudades europeas de mayor atractivo en 

2004 (por delante de Praga, Viena o Ámsterdam), la ciudad también atrajo el mundo 

empresarial (el European Cities Monitor en 2004 la posicionaba como una de las mejores 

ciudades europeas para vivir) desde el ámbito académico e institucional en 1990, la Graduate 

School of Design de Harvard University le otorgo a la ciudad el Wales Prize in Urban Design por 

la mejora de sus espacios públicos en los ´80;  en 1999, el Royal Institute of British Architects le 

concedió a Barcelona el Royal Gold Medal creado en 1848, un reconocimiento solo otorgado a 

personas, por primera vez se le otorga a una ciudad (Casellas, 2006). Para la década del 2000 

no habría un espacio en el que se hablara de urbanismo, en el que (para venerarla o criticarla) 

no se hablara del modelo Barcelona.  

 

                                            
494 Quién presentaría en 1999 la colección “Modelo Barcelona. Cuadernos de Gestión” para divulgar la experiencia de 

gestión y transformación de la ciudad que respondía según el exalcalde a “un cierto modelo de pensar y hacer ciudad, una 

cierta experiencia que podría servir de referente o inspiración para el futuro de otras ciudades” Maragall (1999), este discurso 

también fue promovido por  Acebillo, 1999; Bohigas, 1999; Busquets, 2004; Esteban, 1999; Raventós, 1998; Santacana, 

1999; Subirós, 1999, entre otros.  Casellas, A. (2006) Las limitaciones del “modelo Barcelona”. Una lectura desde Urban 

Regime Analysis. Univertity of Utah. Collage of Architecture and Planning, USA. Ver documento en Portal Research Gate  
495 Villa Olimpica Sociedad Anónima, agencia pública con estatuto de empresa privada –VOSA, infraestructura-; 

Promoció de Ciutat Vella, S.A –PROCIVESA (posteriormente FOCIVERSA) renovación urbana-; 22@bcn S.A. una 

sociedad privada municipal –actuaciones urbanísticas: Nova Icària, S.A. empresa privada –NISA, viviendas-, fuente 

Casellas (2006). 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FAntonia_Casellas%2Fpublication%2F28167463_Las_limitaciones_del_modelo_Barcelona_una_lectura_desde_Urban_Regime_Analysis%2Flinks%2F0deec51ac4d3ba9ee5000000.pdf&ei=DqlHVZbDFsn7Use7gZAF&usg=AFQjCNHzOVZ3jm4Jk96VNZfN9Z2i8L7QeA&bvm=bv.92291466,d.d24
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iii. Herramientas: según los estudios de José Miguel Fernández Güell496 realizados para 1997, la 

(PEU) contaba con una metodología cíclica, construida básicamente sobre cinco pasos 

principales: organización, análisis, modelo, propuestas y ejecución.  

Organización. Iniciaba con el arranque del Plan que contempla la creación de capital social 

(término popularizado a principios de los ´90), la asunción del liderazgo, la implicación de 

agentes, su caracterización, así como la estructura del poder en una comunidad (partidos 

políticos, gestores públicos, empresarios, sindicatos, universidades, asociaciones ciudadanas, 

ONGs, juntas vecinales, etc.), el diseño del modelo organizativo (Consejo, Comité Ejecutivo, 

Secretaría Técnica, Expertos, Comité de Control, Grupos de Trabajo y Comisiones de 

Participación Ciudadana) y el establecimiento del modelo de comunicación (creando conciencia 

colectiva sobre la necesidad de participar en el Plan, explicaciones claras, difusión pública e 

implicación de los medios de comunicación). 

Análisis. Comienza por caracterizar los modelos de desarrollo, observando la génesis y 

evolución de las ciudades, su modelo físico, económico, social así como la determinación y el 

alcance y de los contenidos del análisis. Se analiza el entorno desde ámbitos interno y externo: 

Las oportunidades y las amenazas en el ámbito urbano incluyendo conceptos básicos de 

prospectiva, identificando, caracterizando y valorando los factores de cambio. Se enfoca la 

planificación de la ciudad desde la perspectiva de la demanda, se implementan técnicas 

avanzadas de microsegmentación de la demanda bajo una metodología específica y se identifican 

las exigencias de la misma. Se observa el dinamismo de los subsistemas urbanos, se analizan las 

ventajas diferenciadas de la ciudad partiendo de las relaciones de rivalidad y colaboración entre 

ciudades. Sobre las debilidad y fortaleza (internas) se observan los requisitos básicos que ha de 

cumplir la oferta urbana de cara a la demanda, se identifican y analizan los componentes básicos 

de la oferta urbana, se realizan análisis de clúster, así como del ciclo de vida de los sectores 

productivos de la ciudad. Mediante de la sintetización de esta información (FODA o DAFO) se 

determina el posicionamiento actual de la ciudad. 

Modelo: Se diseñan escenarios futuros en base la posición actual y a partir de estos se formula la 

visión estratégica de la ciudad; se identifican también los temas críticos, a partir de los cuales 

diseñar estrategias específicas. Se realizan las propuestas mediante el desarrollo de estrategias, 

donde se analizan las opciones estratégicas en el ámbito económico y social; se procede a la 

formulación y despliegue de estas estrategias y/o por temas críticos; se evalúan las estrategias; 

se elaboran los programas de actuación; se elabora un plan de acción.  

Ejecución: en la implantación del Plan Estratégico o fase de ejecución, se define el modelo de 

gestión (público, privado o mixto); se concreta y priorizan proyectos, evaluando resultados, 

manteniendo el liderazgo, la comunicación, así como la implicación de actores. Para ello es 

necesario analizar constantemente las variables endógenas y exógenas por medio de la 

formalización de compromisos, la movilización de los agentes sociales, el refuerzo de la 

capacidad de ejecución,  afrontando la resistencia al cambio. La revisión del Plan demanda de 

manera transversal un proceso continuo de gestión, coordinación, participación y 

comunicación.  

 

                                            
496 Fernández Güell, J. M. (1997) “Planificación estratégica de ciudades. Nuevos instrumentos y procesos”. Editorial Reverté, 

S.A. Barcelona. Ver una reseña de este libro con sus actualizaciones del 2006, realizada por Adolfo Rodero Franganillo 

(2008) en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75511140009
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iv. Adaptación: El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), tuvo 

desde el plano internacional una visión operativa bastante pragmática y ágil, donde en 1993 

afianzó su rol de intermediador disciplinar bajo su legitimación en las Cumbres Iberoamericanas 

de Jefes de Estado y de Gobierno. Entre 1993 y 1995 ya 33 ciudades de 15 países (mayormente 

Latinoamericanos) estarían adheridos a su estructura. Se procedió entonces a conformar 

dentro de las administraciones públicas de los gobiernos locales, los equipos básicos de 

coordinación de los planes estratégicos. Los planes desarrollados en este decenio en ALC, se 

sitúan en las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires en Argentina; Santiago y Rancagua 

en Chile; La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia; Trujillo, varios Distritos de 

Lima y ciudades pequeñas como Tarapoto y Negritos en el Perú; Bogotá, Medellín y Cartagena 

en Colombia; La Habana en Cuba (Steinberg, 2001)497, así como Santiago de los Caballeros en 

República Dominicana y Ciudad Guayana en Venezuela.   

Steinberg (2001), realizó un estudio comparativo de la adaptación de la PEU en algunas de las 

primeras ciudades de ALC que lo asumieron, revelando un primer encuentro entre la PEU y el 

contexto de ALC muy singular. Sobre si existía una base normativa para la inserción de la PEU y  

¿Quién decidió a favor de su aplicación?; en el caso de Córdoba y Rosario (Argentina) se 

recoge que fue una iniciativa propia bajo la promoción del Centro Iberoamericano de 

Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) y de la CEPAL. En ninguno de los casos existía una 

normativa para la implementación de la planificación estratégica, salvo el caso de Buenos Aires, 

con la Ley 310 se creó una base reglamentaria sobre las estructuras administrativas gestoras del 

planeamiento estratégico (Steinberg, 2001). En el caso de Colombia incluso se recoge que la 

adaptación del plan estratégico ha generado resistencia, puesto que encontraba al país en un 

proceso de estandarización de herramientas de planificación urbana-territorial (POTs), 

indicando que el CIDEU propuso sus instrumentos metodológicos estandarizados, algunos de 

los cuales instrumentos fueron aplicados y otros no. Casos como Colombia, Bolivia y otros 

países de ALC, se contaba recientemente con herramientas como los Planes Municipales de 

Desarrollo (PMD), que se verían entonces alcanzados por la PEU, generando algunos conflictos 

internos, puesto que los PMD, estaban vinculados a los Sistemas Nacionales de Inversión 

Pública (SNIPs), así como a sus respectivos planes plurianuales. 

Sobre la configuración institucional para el proceso de adaptación del nuevo instrumento a las 

estructuras de los gobiernos locales, Steinberg muestra las partes más operativas del proceso 

sobre los casos de algunas ciudades intermedias que participaron: 

 Córdova (Argentina) instaló un Comité Ejecutivo conformado por 23 representantes de 

instituciones públicas y privadas; en una segunda etapa conformó en el ámbito municipal de 

la Subsecretaría de Planificación Estratégica y Desarrollo Económico, donde la coordinación 

quedó a cargo de esta última. Las Coordinaciones Técnicas estaban bajo la responsabilidad 

de la Dirección de Planeamiento Urbano y de la Dirección de Organización, Sistemas y 

Control de Gestión y su “Equipo Técnico Municipal”, ambas pertenecientes a la estructura 

municipal. En el proceso participativo del Plan Estratégico de Córdoba (PEC) participaron 

unas 194 organizaciones de los sectores privado, público y de ONGs.  

                                            
497 Steinberg, F. (2001) “Planificación Estratégica Urbana en América Latina. Experiencias de construcción y gestión del futuro”. 

Institute for Housing and Urban Development Studies. Rotterdam / The Netherlands. Ver documento en RePub - 

Publications from Erasmus University, Rotterdam  

http://repub.eur.nl/pub/32231
http://repub.eur.nl/pub/32231
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 Rosario (Argentina), constituyó una Junta Promotora conformada por 25 instituciones que 

por iniciativa de la Municipalidad formularon, la primera convocatoria para la elaboración del 

Plan. El Consejo General se conformó con más de 100 organizaciones (de producción, 

gremiales, culturales, deportivas, profesionales, vecinales, universitarias). Se creó la Oficina 

de Coordinación equipo técnico-administrativo y las Comisiones Temáticas conformadas 

por representantes de las instituciones vinculadas al Plan, para las tareas de debate y 

consenso de las sucesivas propuestas. En 2000 se estableció también un  Consejo Consultivo 

el cual se reúne mensualmente para revisión de avances de proyectos del Plan Estratégico de 

Rosario (PER).  

 Trujillo (Perú) la Municipalidad (Provincial) de Trujillo y su oficina del Plan Metropolitano 

(PLANDEMETRU) lideraron el proceso de planificación. Inicialmente la municipalidad invitó 

actores públicos, privados y no gubernamentales a un “Compromiso Interinstitucional”, en 

un acto inicial que, vinculando otras herramientas, conformó su Plan Estratégico-Agenda 21 

Local. 

Steinberg, recogió en su trabajo cómo la adaptación en las grandes ciudades fue entonces mucho 

más fracturado (como el caso de Lima, Perú que según su estructura institucional estaban 

vinculadas 43 municipalidades de las cuales algunas tenía planes urbanos y otras no), y mucho 

más complicada por el vínculo que entonces habría que establecer con los planes urbanos 

existentes (normativos funcionalistas), cuyos modelos planteaban el abordaje de la ciudad desde 

ángulos diferentes, aunque no excluyentes. Las dificultades de adaptación en las grandes 

ciudades, se evidenciaban en las debilidades operativas que se traducían en plazos de 

coordinación más largos, como el caso el caso de Bogotá, que duró del 1994 al 1997 tratando 

de integrar el gran conglomerado de actores urbanos (450 organizaciones del sector público, 

privado y ONGs, que derivó en un Consejo Directivo de 37 organizaciones y un Consejo 

Consultivo de 400 organizaciones), donde al final muy pocos quedaron permanentemente para 

la fecha de estudio de Steinberg (2001); aunque se registra experiencias más exitosas a nivel de 

adaptación como el caso de Santiago de Chile y Buenos Aires, que siendo ciudades de grandes 

dimensiones físicas –así como problemáticas-, contaban con instituciones públicas y privadas 

mucho más sólidas y organizadas vinculadas al planeamiento urbano. 

  

v. Ejecución: la selección de proyectos de los primeros planes estratégicos, vendría definida por 

los equipos técnicos que se conformaron para la gestión de la herramienta, cada ciudad 

estableció sus prioridades desde ángulos diferentes: por un lado se registran los criterios de 

urgencia y prioridad política (instrumentos técnico-relacionales) de Bogotá; en Santiago de 

Chile se optó por la metodología del Presupuesto Participativo (con el “Foro Santiago”); 

Buenos Aires hizo una priorización sectorial a través del Plan Urbano Ambiental de 2001; 

Rosario –con un procesos muy participativo y democrático- realizó su priorización basada en el 

nivel de consenso y legitimada con cartas de intención firmadas por las instituciones 

participantes; Córdoba lo haría desde el Equipo Técnico Municipal, que posteriormente 

produjo largas negociaciones con  la Coordinación del Plan y el Comité Ejecutivo, que 

definieron las prioridades en función de factibilidad, urgencia y consideraciones políticas; en La 

Paz se utilizó el método SIGMA (midiendo el problema hasta llegar a su raíz, plantear 

soluciones, medir resultados y sostener el cambio) para la priorización, aplicado en unidades 

vecinales y distritos de la ciudad; en Trujillo se realizó a base de discusión y consenso, sin 
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herramientas estandarizadas; en Lima a través de talleres; y en La Habana se hizo desde el 

Consejo de la Administración de la Provincia de la habana (CAP) según sus criterios políticos y 

posteriormente se realizó una concertación interinstitucional, considerado como una 

conciliación con el Plan Económico Nacional (Steinberg, 2001). 

Todas las ciudades que se embarcaron inicialmente en la PEU eran conscientes de las 

limitaciones financieras de sus respectivas ciudades, aunque para la formulación de sus primeros 

planes estratégicos, no habrían establecido los techos financieros para la ejecución del plan, más 

bien algunas proyecciones de ingresos (salvo el caso de Buenos Aires que se autofinanciaba para 

ese entonces en un 95%, mientras que las debilidades de gobernanza de Santiago de Chile 

hicieron que para el 2000 el plan estratégico fuese prácticamente olvidado) Posteriormente 

cada ciudad adoptó las medidas que consideró necesarias para incurrir en el financiamiento de 

los proyectos seleccionados, gracias a flexibilidad que provee la propia herramienta. Por un lado 

se recurrió a préstamos con el BID, por otro a las ayudas de la cooperación al desarrollo, otra 

medida fue la inversión privada por medio de Alianzas Público-Privadas (APP), mediante 

coparticipación financiera, que en algunos casos también se cofinanciaba involucrando al 

gobierno nacional (Op cit, 2001). 

Muchos de los proyectos que se definieron como prioritarios –que tuvieron la suerte de ser 

ejecutados- tuvieron que ser financiados por una de estas fuentes de financiación externa a los 

ayuntamientos (salvo pocos casos), puesto que una de las grandes debilidades arrastradas desde 

la adaptación del plan, fue que en ninguno de los casos el plan derivó en planes plurianuales de 

inversión, lo que haría que sus estimaciones y proyecciones presupuestarias no encontraran un 

mecanismo para “aterrizar” con contundencia los proyectos. Esto derivó en que fuese un 

compromiso del Alcalde de turno el mantener los proyectos estratégicos, con la incertidumbre 

de la alternancia de mando político, que en el caso de Santiago de Chile, tuvo las peores 

consecuencias de este error.  

 

vi. Gestión: Otro cambio significativo fue el cambio del modelo de planificación en función de la 

descentralización, que pasó muy lentamente (más de 40 años) de la asignación “a dedo” –sin 

evaluación de impacto, ni justificación alguna- hacia los Sistemas Nacionales de Inversión Pública 

(SNIPs); que mediante el apoyo técnico de la CEPAL, se fueron estableciendo, como una 

herramienta pesada de forma bidireccional (de arriba-abajo y abajo-arriba), que recoge las 

inquietudes de las personas y las eleva de forma estructurada a los niveles superiores hasta 

llegar a conformar la agenda pública nacional para la posterior distribución de los recursos 

necesarios para dichas necesidades. Sobre esta base vincula un estructurado sistema que rompe 

con la modalidad de gestión de las finanzas públicas de décadas pasadas. En esta ocasión, la 

población a través de los Consejos (municipales, regionales y nacionales) Económicos y Sociales 

(CES)498 debería incidir sobre las decisiones del órgano superior. Por otro lado, las APP 

                                            
498 Que parten de la base de Consejos Económicos y Sociales bajo diversos nombres: Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural (CDUR) en Guatemala. Los Conselhos Municipais de Desenvolvimiento Rural (CMDR) en Brasil. Los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) en México, los Gabinetes de Participación Ciudadana (GPC) en 

Nicaragua. Los Consejos Comunales (CC) en Venezuela,  
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comenzaron a incrementarse bajo una gestión mixta, como registra el informe de Ariel Fiszbein 

y Pamela Lowden499.  

Para este decenio las características de la gestión social (fruto de la descentralización) en el nivel 

municipal, según la injerencia por países se caracterizaba por Educación (7 países), Salud (7 

países), Vivienda (8 países), Seguridad (7 países), Saneamiento municipal (16 países), Bienestar 

Social (4 países), Transporte (10 países), Nutrición (7 países), Recreación (15 países)500. Dichas 

atribuciones eran realmente amplias y los ayuntamientos de la mayoría de los países de la 

Región, comenzaron a generar espacios de interacción con la administración pública, desde CES 

donde una de las experiencias más significativas de la época, gestada desde el contexto brasileño 

(Porto Alegre en 1989) fue la de los Presupuestos Participativos501. Sobre las competencias 

municipales, según Aghón y Cortés, en ALC se destacaron: 

 Funciones tradicionales como los servicios públicos, donde las fuentes de ingreso provienen 

de los cargos y tarifas a los usuarios, y para las inversiones significativas recurrir al 

endeudamiento son: agua potable y saneamiento básico, electricidad y teléfono. Siendo estas 

funciones propias.  

 Otra función tradicional es la de la prestación de servicios generales urbanos, donde las 

fuentes de ingreso provienen de tributación local, así como de cargos y tarifas a usuarios 

son: recolección de residuos, el mantenimiento de parques y recreación, el aseo de las calles 

y la operación del municipio. Siendo estas funciones propias.  

 Por último, dentro de las funciones tradicionales, el transporte e infraestructura urbana, 

cuyo financiamiento viene por el uso de contribuciones por mejora, la cofinanciación del 

sector privado (concesiones), el endeudamiento, y la concurrencia financiera del gobierno 

central están: pavimentación y reparación de vías, carreteras, puentes, alumbrado de calles, 

transporte masivo. En este caso comparte con otro nivel de gobierno las carreteras y el 

transporte masivo, las demás son calificadas como funciones propias.  

 Dentro de las funciones compartidas con otro nivel de gobierno están los servicios sociales, 

cuyo financiamiento proviene generalmente de subsidios, aportes presupuestales y diversas 

modalidades de transferencias intergubernamentales (como los mismos fondos de inversión 

social): educación básica, atención primaria de salud, bienestar social y vivienda.  

 Por último, como nueva competencia está la promoción del desarrollo local y regional, 

adicional a las fuentes de financiación propias tradicionales, donde aparece la participación 

del sector privado: fomento productivo y actividades de gestión ambiental. Recogido en el 

trabajo de Jordan et al (1998). 

Sobre los proyectos que se generaban a través de la cooperación al desarrollo o la cooperación 

bilateral, se contaba con un intermediario disciplinar que los gestionaba y ejecutaba, con la 

agenda de trabajo municipal versus los bajos ingresos, las competencias sobre la gestión y el 

planeamiento urbano aun no estaban claras o más bien estaban diseminadas, ni contaban con 

suficiente personal para atenderlas (aunque la diversidad casuística refleja diversas modalidades 

de gerencia, así como debilidades); aparte, del nivel de conocimiento disciplinar necesarios para 

                                            
499 Ver Fiszbein, A. y Lowden, P. (1998) “Working Together for a Change: Government, Business and Civic Partnerships for 

Poverty Reduction in LAC”. Economic Development Institute of the World Bank, Washington, D.C.,  
500 Mascareño, C. (1996), Municipalización de los Servicios Sociales en América Latina, Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo, Venezuela. Estudio basado en una encuesta municipal aplicada a 16 países de la ALC. 
501 Sousa Santos (1998),  Baiocchi (2001), Fung y Wright (2001),  Abers (2002),  Marquetti (2002), Baierle (2003), Nylen 

(2003), Evans (2004),  Wampler y Avritzer, (2004), Wampler (2004), Goldfrank (2006) entre otros. 
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gestionarlos según los procesos establecidos por los financiadores (apertura de proyectos, 

informes programáticos y financieros de los proyectos, cierre de proyectos).  

En el caso de la gestión de los planes estratégicos en las ciudades que se involucraron para este 

decenio –y al margen del conflicto administrativo y financiero entre herramientas (los Planes 

Municipales de Desarrollo vinculados a los Sistemas de Inversión Pública SNIPs, de obligado 

cumplimiento)-, la mayoría de las ciudades incorporaron a su plan estratégico iniciativas 

anteriores e incluso algunas de estas iniciativas ayudaron a financiar el proceso inicial de 

configuración de los planes, puesto que no se contó con la disponibilidad de fondos para 

afrontar las estimaciones presupuestarias que demandaban los proyectos considerados 

estratégicos. Como también recoge el trabajo de Steinberg (2001), los “techos financieros para 

inversiones” sobre los proyectos priorizados, se encontraron con la realidad nacional, teniendo 

que embarcarse hacia la movilización de fondos externos. Solo Córdoba y Rosario lograron 

contraer créditos con Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), así como por la vía de la 

cooperación algunos proyectos puntuales fueron financiados –por el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, ICI; Agencia Alemana para Cooperación Técnica, entonces GTZ; la 

organización internacional METROPOLIS, la Comisión Económica para América Latina, 

ONU/CEPAL; Programa Hábitat-; siendo Rosario, la que con mayor empuje y determinación se 

involucrara en diversas redes internacionales de ciudades como un caso paradigmático como 

ciudad intermedia. Pocas ciudades habían conseguido fondos complementarios para la ejecución 

de los proyectos considerados estratégicos, aunque reconocían que se estaban realizando las 

gestiones pertinentes. Por otra parte se movilizaron recursos desde otras herramientas de 

planificación urbana cuyas líneas de acción coincidían con las de los planes estratégicos (caso de 

Bogotá) (Steinberg, 2001). 

 

vii. Evaluación: Para Jorge Castañeda en ALC el poder público se sometió  a la lógica financiera y 

especulativa donde el destino de las sociedades escapa a la decisión de sus habitantes (Fiszbein 

et al, 1999). Refiriéndose al neoliberalismo Brescia apuntaba que dicho proceso –neoliberal- fue 

un fenómeno a escala mundial, descontrolado y desigual, en el que los ciudadanos de ALC 

presenciaron indefensos el traspaso a manos extranjeras de sus áreas productivas y de 

servicios. Los gobiernos nacionales continuaron su proceso de reforma y modernización del 

Estado, -incluyendo temas jurídicos-, con la reestructuración administrativa de sus finanzas, por 

medio de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública, (SNIPs), que para este decenio 

encontraban mayores posibilidades de aplicación, aunque las limitantes tecnológicas que exigía 

el sistema de cruce de información interdepartamental –entre otras de coordinación, 

reestructuración y definición de roles y responsabilidades-, seguían haciéndolo deficiente. Aun 

con la estructuración por escalas, niveles, sectoriales, etc., (Contreras et al, 2010).  

Uno de sus puntos más débiles ha sido la vinculación con la ciudadanía, por el descrédito de los 

gobiernos locales y nacionales, herencia de periodos anteriores; recuperar la confianza de la 

sociedad –sobre todo de las clases más excluidas- era y sigue siendo un reto.  

Sobre el enfoque de la democratización, en este decenio Finot (1999 y 2001) observó que no 

hay indicios concluyentes para asegurar que  la descentralización haya generado una tendencia 

hacia a la participación ciudadana o a incrementar la eficiencia de la gestión pública. Mientras 

que Huerta et al, (2000) –analizando de forma comparada la participación desde tras países 

(Colombia, Chile y Guatemala)- llegó a conclusiones similares indicando que, diversos factores 
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en cada uno de los casos obstaculizaron la consolidación de las descentralización, coincidiendo 

en la debilidad tanto de los actores políticos como de los actores sociales, bajo una cultura 

asistencialista y centralista. Sin embargo estos estudios arrojaron que los procesos de 

descentralización estaban evolucionando positivamente, aunque dicho avance carecía de 

aspectos institucionales y políticas adecuadas para consolidarlo. 

Desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y la Federación Latinoamericana de 

Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA), Para Castillo, Zafra y Villalba (2001), uno de 

los requisitos indispensables era entonces que el aparato del Estado se aproxime lo máximo 

que sea posible a la ciudadanía, y Finot502 (2001) indicaba que la descentralización debía llegar 

hasta un nivel sub-municipal propiciando el contacto directo con las organizaciones sociales de 

base, de modo que se genere un mayor accountability que garantice la eficiencia de la prestación 

de los servicios sociales, sobre todo en los básicos como salud y educación.  

Por otra parte, la descentralización teóricamente también fue acompañada de la democratización, 

con respecto a éste último, la ambigüedad con que fue gestada no evitó la reproducción de las 

condiciones de exclusión que anteriormente se vivían, donde los sectores sociales más 

empobrecidos –aun realizando ejercicios de participación-, continuaban excluidos en la 

ejecución de las políticas públicas “consensuadas”. Para Sonia Fleury503 (1999), las tres 

características que han heredado los Estados –ya sea desde los gobiernos nacionales como 

locales- de los países de ALC, han sido el patrimonialismo (uso privado de la cosa pública 

provocando la falta de legitimidad), el autoritarismo (la ausencia de una democracia real, donde 

los sectores dominados se utilizaron para validar decisiones preconcebidas, debilitando el 

sistema de representación y distanciando las demandas populares de la acción política) y la 

exclusión (la incorporación de la minoría interesada –privada-, por encima de la población 

mayoritaria, negando en tal sentido su derecho e igualdad de participación, como consecuencia 

se percibe un Estado sin ciudadanos); que incluso durante los regímenes democráticos se 

continuó arrastrando, con independencia de los ciclos económicos, provocando una severa 

crisis de gobernabilidad. El crecimiento económico que se registró en esta época no garantizó 

el reparto de beneficios ni la reducción de la pobreza, lo que consolidó a ALC en la Región más 

desigual del mundo. Dicho crecimiento se focalizó en el sector privado, que desplazó las 

posibilidades de distribución del Estado. 

Finot (2001) recuerda que las tres funciones principales del gobierno central son la 

estabilización, la distribución y asignación, ésta última concierne a la descentralización y que, 

basada en los presupuestos, opera sobre dos tipos de asignación: la previsión y la producción. 

Sobre este aspecto Oates, (1977), apuntaba que la provisión de bienes públicos será tanto más 

eficiente cuanto mejor se adecue a la demanda –territorialmente diferenciada- de dichos bienes 

(Finot, 2001) lo que raras veces ocurría en décadas anteriores y en esta década tenía mayores 

complicaciones (con las privatizaciones y desregulaciones) aun existiendo voluntad política.  

Los gobiernos locales demostraron resultados muy dispares. Poniendo el foco en las ciudades 

intermedias y pequeñas, éstas se caracterizaron, según el trabajo de Aghón y Cortés recogido 

                                            
502 Ver también en trabajo específico de Iván Finot en 2002 sobre “Descentralización y participación en Amércia Latina: una 

mirada desde la economía” Portal oficial de la CEPAL - Publicaciones  
503 Fleury, S. (1999) “Política social, exclusión y equidad en América Latina en los años noventa” Centro de 

Documentación en Políticas Sociales. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina. Ver documento en Portal 

oficial del Gobierno de Buenos Aires  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/19317/lcg2187e_finot.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/15_politica_social_exclusion_y_equidad_en_america_latina_en_los_noventa..pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/15_politica_social_exclusion_y_equidad_en_america_latina_en_los_noventa..pdf
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en el trabajo de Jordan et al, (1998), por los emergentes intereses de políticos locales, con 

limitada experiencia en la gestión y definición de políticas públicas, con déficit fiscales altos y 

escasa generación de recursos propios, así como con mínimas capacidades de producción. 

Además, estas localidades se encontraban articuladas alrededor de las zonas rurales504 y se 

caracterizan por elevados índices de pobreza, marginalidad y un muy limitado acceso a los 

servicios básicos. Mientras, sobre los modelos de gestión basados en la privatización (parcial o 

total) de los servicios que son competencia de las alcaldía, Marcelo Blabo indicaba que: “El 

legitimo objetivo del sector privado de obtener un beneficio financiero de las actividades desarrolladas, 

junto a la general –y a menudo inevitable- reducción de los subsidios de la parte del Estado y de los 

Municipios, determina una condición conflictiva entre la búsqueda del equilibrio financiero y la 

necesidad de asegurar el acceso a los servicios al conjunto de la población.” Recogido en el trabajo 

de Jordan et al. (1998).  

Por lo que la privatización requería –y requiere- una gran atención por parte de los gobiernos 

locales, por las posibles consecuencias a nivel distributivo, en la equidad de los beneficios que, 

bajo el carácter desterritorializado de las empresas transnacionales o multinacionales, podrían 

polarizar el desarrollo en el territorio donde se visualiza la pertenencia a los circuitos de la 

producción y del consumo internacionales, y la exclusión y la marginación social. El dualismo y 

la fragmentación espacial que se producen, continuaron siendo elementos que parecen 

caracterizar cada vez más el desarrollo de las ciudades de América Latina, tanto las grandes 

ciudades como las de tamaño medio (Portes, 1989; Rodríguez y Winchester, 1997). Marcelo 

Blabo también recuerda que en medio del proceso de globalización los sistemas urbanos de la 

Región revelaron su gran fragilidad, donde las ciudades intermedias continuaban teniendo un 

papel secundario, aun cuando sus tasas de crecimiento poblacional eran superiores a las de las 

grandes ciudades.  

Mientras, los procesos de planificación “analítica” que tenían como producto un Plan Regulador, 

un Plan Director o un Plan de Urbanismo, continuaron revelando sus limitaciones para 

gestionar el crecimiento de las ciudades y sus respectivos cambios. Como resultado se 

construyeron infraestructuras deficientes, servicios urbanos deficitarios y una precaria 

planificación del uso del suelo, con su consecuente fragmentación del espacio urbano cuyas 

condiciones ambientales se deterioraban. “La enseñanza no es que no se puede planificar o que la 

planificación no sirve, sino que lo que se necesita es otro tipo de planificación, que busque un enfoque 

diferente, abandonando la idea de poder controlar todos los aspectos del desarrollo urbano y de la 

construcción de la ciudad, para en cambio adoptar una perspectiva de gobierno o de gobernabilidad.” 

Los Municipios pasaron entonces de ejecutar obras, a gestionar la ciudad y ahora se les 

visualizaba con la “(…) responsabilidad directa en la definición del futuro de la ciudad. Construir una 

imagen objetivo y la política que permita su realización impone una perspectiva no solamente de corto 

plazo, sino una visión de futuro (…) Balbo (1998) Recogido en el trabajo de Jordan et al, (1998).  

Sobre esta nueva función, con tan corto tiempo de experiencia gubernamental y el contexto 

político, económico y social, se insertan los conceptos vanguardistas de “gobernabilidad”, 

“sostenibilidad” (entonces muy vinculadas al tema ambiental), “competitividad”, “global cities”, “city 

                                            
504 Para el 1993 ALC contaba con 439,300 habitantes distribuidos en 15,600 municipios en una extensión territorial de 

20.877 km/2. Mientras que Europa tenía una población de 541,500 habitantes en 122.682 municipios en24.506 km/2. Por 

su parte Estados unidos tenía una población de 248,000 habitantes en 19.200 municipios en 9.372 km/2. Fuente: Victory, 

C. (1999) Gobiernos municipales y desarrollo local en Iberoamérica. Fundación CIDOB. www.raco.cat  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FRevistaCIDOB%2Farticle%2Fdownload%2F28138%2F27972&ei=yE82VY6DBMqqywPrwoFw&usg=AFQjCNFFVRTzYcdhqBEAT7CPoAeaWQ2Opg&sig2=fxi-uvJtBw5nzYcBoMJAxA&bvm=bv.91071109,d.ZGU
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marketing”, compilados en la Planificación Estratégica Urbana. Que el mismo Macelo Balbo 

reconoce que es un instrumento bastante nuevo, pero que dada su flexibilidad y consenso, se 

vislumbra como un instrumento apto para abordar la complejidad de las ciudades, aunque 

advierte  que como instrumento no prescriptivo, más bien de visión perspectiva que en cada 

momento tiene que ser llenado de contenidos específicos y de acciones concretas,  si no existe 

voluntad política o capacidad para implementarlo, corre el riesgo de que lo “estratégico” solo 

sea un mero slogan sin contenido real ( Jordan et al, 1998). 

Según Prates (1998), en sus trabajos sobre la New Public Management, la eficacia y eficiencia de 

un buen gobierno local no descansan necesariamente en el proceso de descentralización, sobre 

todo si esta se realiza a modo de fragmentación, provocando esfuerzos aislados de cada política 

pública, derivando en un accionar ineficiente, puesto que desde el punto de vista del trabajo en 

red, la descentralización es parte de un macro-proceso. La confusión entre el rol de la 

descentralización y su dimensión en red, ha llevado a en la práctica a producir ciertos riesgos, 

problemas de índole político y organizacionales como lo recogiera en 1994 Prud´Home; como 

consecuencia se identifican las dificultades en el control e incentivos, dando lugar a la 

manipulación de programas con fines políticos. Esta visión es compartida por Cremer, Estache y 

Seabright, 1994; Penfold, 2000, así como por Vries, que en el 2000 (así como Bresser y otros 

en 2004) cuestionaba si la descentralización sería entonces el mecanismo más idóneo para 

incorporar a la ciudadanía como actor clave en la gestión pública (Montecinos, 2005). 

En el caso del enfoque político de la descentralización, Nickson en 2003, reconoció que la 

descentralización, como proceso creciente e irregular que transfiere competencias pero 

también recursos, puede tender a fortalecer el caudillismo, reduciendo la eficiencia del Estado y 

aumentando los riesgos de las crisis macroeconómicas (visto el periodo de endeudamiento de 

los gobiernos locales en los ´80 y ´90), por lo que se hace imprescindible mejorar la gestión de 

los recursos humanos y la rendición de cuentas.  

Carrillo, en 2003, expresaba que la descentralización ayudaría a superar las inequidades; 

mientras los estudios de Burki, Perry y Dillinger, 1999; Di Gropelli y Cominetti, 1998, se 

muestran también optimistas al respecto. Desde el enfoque integral de lo que implicaba e 

implica el proceso de descentralización, desde el Banco Mundial, Burki, Perry y Dillinger (1999) 

expresaban que se deben considerar también los aspectos relacionados con la cultura política y 

las capacidades administrativas subnacionales, así como la necesidad de incorporar a la 

ciudadanía en la gestión descentralizada, sin abandonar el supuesto político de que la 

descentralización fue condicionada o resultante de la crisis de la deuda de los años ´80, por lo 

que nace fundamentalmente desde un enfoque económico, y por tanto los problemas que debe 

abordar también se tienen que reflejar en términos económico (Montecinos, 2005). 

En el caso de la visualización de la descentralización como una oportunidad de innovación 

territorial en el proceso de globalización, ofreciendo ventajas competitivas mediante el manejo 

de los recursos endógenos; Vaccarezza en el 1998, mostró las condicionantes de dicha 

innovación, observando cómo el proceso homogeneizador tecnológico solo incidió en el 

aumento de la dependencia tecnológica, donde las empresas que quisieran ser competitivas 

tendrían que embarcarse en los códigos y plataformas gestados y utilizados por los países 

desarrollados, lo que generó un vacío en la legitimación de las investigación científico técnica en 

ALC. 
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Ante este panorama gubernamental y siguiendo con el trabajo de Steinberg (2001) sobre las 

primeras ciudades que incorporaron la PEU, registró que los planes formulados entonces no 

contaban con garantías suficientes para su continuidad (salvo el caso de Buenos Aires, que en su 

marco legal, habría tomado medidas previas); de hecho, aunque la estructura organizativa 

subsistiera, estaría aun supeditada a la voluntad y determinación política de las administraciones 

posteriores. En Rosario (caso especial) se generó un pacto político alrededor del PEU, sobre la 

base de que la administración no había cambiado en mandatos consecutivos; pero en Córdoba, 

aun después del compromiso de la nueva administración a mantener el plan, gradualmente se 

desactivó y abandonó; en Bogotá con el cambio de gobierno se abandonó el PEU, aunque 

algunos proyectos pasaron a ser parte de otros instrumentos (Plan de Obras Públicas y POT); 

en Santiago de Chile se abandonó por completo; en Trujillo, Lima, La Habana (con la excepción 

de su modelo político), La Paz y Buenos Aires aun no se habría sucedido un cambio de 

gobierno, por lo que no habrían indicios (en ese año) que evidenciaran esta debilidad en 

concreto.  

Steinberg llegó a la conclusión de que la PEU ha generado el valor de ofrecer un nuevo enfoque 

para visualizar los problemas de las ciudades así como una visión a largo plazo de un escenario 

futuro deseable. También ha aportado una visión flexible en las alternativas de abordaje, 

mediante las Asociaciones Público Privadas (APP), como desde la acción de las organizaciones 

de la sociedad civil; sin embargo reconoce que en muchos casos la PEU se gestó desde un 

ámbito en el que los grandes proyectos no miran hacia abajo, hacia donde una gran parte de la 

población vive en condiciones precarias. En todos los casos se valora la visión inclusiva de 

intentar vincular a todos los sectores de la sociedad, así como en todos los casos la debilidad 

administrativa del anclaje de la herramienta con los marcos legales y administrativos supone una 

condicionante clave para poder hacerlos operativos.  

Evidentemente en este decenio se retomaba con fuerza la dinámica de influencia de modelos 

urbanos externos, esta vez con matices muy distintos a otras épocas, pero con gran impacto 

mediático que dificulta rastrear –como en épocas anteriores- las vías y canales de dicha 

influencia. Kowarick (2000) observó que muchos investigadores en ALC se empeñaron en no 

ver u omitir la repercusión de la “migración de las ideas y modas intelectuales” estructuradas bajo 

paradigmas teóricos (a demostrar). Para el autor, el retraso teórico que se vivió en la Región y 

que desvirtuó el enfoque hacia el análisis de los temas sociales y sus representaciones en el 

territorio, se debió entre otros aspectos, a una dependencia de la explicación exógena de los 

problemas urbanos de ALC; que con la vista puesta en el desarrollo de herramientas 

paradigmáticas en los países centrales o mediante la lecturas estructuralistas de Castells, diluye 

los actores en una multitud de escenarios y calendarios. Mientras el comportamiento político 

reflejaba estos errores teóricos mediante un “optimismo catastrófico” bajo una postura populista 

que se puede comprender mediante el pasado descrédito de la administración pública, ya fuese 

de los gobiernos locales y nacionales (Kowarick, 2000).  

Esta división entre las posibilidades de una herramienta exógena y el recorrido histórico-

cultural de los procesos derivados de la influencia urbana externa por medio de ideas, 

herramientas, proyectos, metodologías, cierra el siglo XIX con autores con posturas 

enfrentadas, defendidas a veces desde las mismas bases históricas y estadísticas, pero con una 

visión de lo que debería ser la gestión de la ciudad marcada por su ángulo de observación.  
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En todos los casos, coinciden en las desigualdades, la falta de gobernabilidad real, la 

heterogeneidad estructural, así como en la multidimensionalidad a la que se enfrentan los 

administradores públicos del nivel municipal con una descentralización muy criticada y tildada 

de “abandono” por parte de los gobiernos nacionales, que se ha disfrazado detrás de la 

autonomía municipal, exponiéndola a una influencia urbana directa, sin pasar por una gestión 

gubernamental superior que conecte los territorios y trabaje por el equilibrio de las 

disparidades. Las grandes dificultades no se supeditan a un tema de “enfoques” sobre 

herramientas, metodologías y procesos, su base está (como confirman los diferentes autores 

desde puntos a veces contrapuestos) en una cercana relación Estado-sociedad, que no se logra 

estrechar ni con una herramienta ni con otra. 

La disyuntiva sobre modernización e identidad, sigue su proceso aunque según las etapas una 

mengua respecto a la otra505, y los intentos por conciliar ambas ya no son nuevos para este 

decenio (Devés, 1997) ha identificado algunos autores que definen al proyecto modernizador 

con énfasis en: el afán por seguir los pasos de países desarrollados; por su inclinación hacia lo 

tecnológico y lo mecánico en desmedro de lo cultural; una convicción de que los países 

desarrollados son capaces de promover la modernización en ALC mediante sus pautas 

culturales; el interés por ponerse al día; por la apertura al mundo; el desprecio por lo popular 

(indígena, latino, hispánico, o latinoamericano); el interés en la eficiencia, la productividad por 

encima de la justicia o la igualdad. El autor también señala que el proyecto identitario por otra 

parte busca: reivindicar y defender lo local (lo latino, indígena, americano) o propio; la puesta 

en valor de la cultura por encima de lo tecnológico; la reivindicación de una “independencia” y 

“liberación” real; el interés en la justicia, la igualdad y la libertad; el acto de reivindicar mismo 

diferenciado de los países desarrollados según la cultura y el tiempo propio; interés en 

encontrarse como persona, con el país y la Región (op cit, 1997). 

 

Tabla 14: Resumen de la influencia urbana externa en ALC 1990 – 2000 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: continúa la descentralización, municipalización y redemocratización en América Latina y el 

Caribe. Pero la activación de los gobiernos locales entra en duda por que las diferencias territoriales se 

acentúan, la descentralización fiscal no se produce como se esperaba y aumenta el endeudamiento de estos 

gobiernos; pero creció el interés por mejorar el proceso.     

1.2 Actores locales: destaca que los movimientos sociales pierden poder político, el movimiento feminista se 

institucionaliza (apoyo ONU); las ONGs locales aumentaron su peso político; y las MIPyMEs aumentaban su 

relevancia (ahora su tarea era el i+D). Se mantuvieron los  Consejos Económicos y Sociales (CES) y se dinamizó 

la incidencia de estos actores y su interacción con los gobiernos locales. 

1.3 Intermediarios disciplinares: Ahora su categorización se estructuró (expertos de diversos rangos). Pero las 

ONGs  internacionales fueron muy criticadas por su “proyectismo” y poca profesionalidad. 

1.4 Organismos Internacionales: ponen en énfasis en el Desarrollo Humano y en la pobreza. Crisis del modelo 

de AOD de los organismos internacionales (BM y FMI, cambiando de rumbo y ofreciendo AOD y préstamos en 

mejores condiciones para países más pobres), críticas del informe del BM de 1998 y del informe Meltzer. Para 

el final de la década la CEPAL vuelve a ser un referente económico para ALC (con Rosenthan).  

                                            
505 Lo modernizador ha sido acentuado hacia 1850, 1890, 1940, 1985; lo identitario, por su parte, hacia 1865, 1910, 

1965. Devés (1997) 
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1.5 Redes de Conocimiento: Surge la Unión Iberoamericana de Municipalistas;  desde la ONU el MINURVI 

(vivienda); desde Barcelona el CIDEU; desde ALC la Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio;  Mercociudades; desde la UE el URB-AL, la Unidad Coordinadora de las 

Asociaciones Mundiales de Ciudades y Autoridades Locales; específicas de ciudades intermedias UIA-CIMES. 

1.6 Empresas transnacionales: para 1996 ALC acumuló el 17% de las privatizaciones mundiales, bajo venta 

directa o capitalización de las empresas públicas.  

2: Paradigmas  

2.1 Modelo urbano endógeno: Neoestructuralismo de la CEPAL enfocado a la mejora macroeconómica.  

2.2 Modelo urbano exógeno: Teoría de Recursos y Capacidades (que exponía el proceso de deslocalización de 

empresas en el Norte para situar algunos procesos en el Sur, maximizando beneficios; teorías del desarrollo 

humano y desarrollo sostenible (ONU crea el Índice de Desarrollo Humano) enfoque integral del desarrollo; 

Protocolo de Kioto; Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano; Desarrollo a Escala Humana; la 

Gobernabilidad; New Public Management; Planificación Estratégica, City Marketing.  
3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: Muchos de programas coyunturales que nacieron en los ´80 se convirtieron en 

programas permanentes. Captar ayuda pasó a ser una vía permanente de la influencia urbana, aumentando la 

dependencia de los países de ALC de la AOD. 

3.2 Influencia coyuntural: Mediante los espacios de coordinación internacional se desprendieron algunos 

programas de AOD que posteriormente continuaron. Entra con fuerza de forma coyuntural al Planificación 

Estratégica Urbana (PEU) y las teorías de la sostenibilidad. Inicia en esta década un renacer de la influencia 

urbana externa en ALC, como siempre, a medida que se desarrolla la disciplina en EE.UU y/o UE.  

4: Procedimientos  

4.1 Vías oficiales institucionalizadas: se incrementas las vías oficiales con el incremento de los procesos de 

coordinación internacional y la diversificación de organismos, programas, iniciativas, acuerdos, etc., estas vías se 

dinamizan para esta época de una forma incremental, con poca coordinación entre ellos en el nivel global.  

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): se hicieron eco de las vías oficiales institucionalizadas de 

escala mundial. De vuelta de la década perdida, se activaron también las redes de conocimiento propias de ALC 

enfocadas en el fortalecimiento de los gobiernos locales, a la reforma y modernización de los Estados, pero 

también hacia los nuevos paradigmas, dándoles su especial sentido en el contexto de ALC. 

 
5: Contexto    

5.1 Subsistema político: ajuste estructural del Consenso de Washington. Aumento de la estabilidad democrática 

(consolidación de elecciones municipales) pero con muy baja capacidad para gobernar fruto de la baja 

asignación presupuestaria; modelo de gestión “tecno-burocrático”, mientras se incrementaba la 

descentralización se incrementaban las medidas de control desde los gobiernos nacionales. 

5.2 Subsistema económico: con la globalización se incrementaron las privatizaciones, pero también la 

deslocalización de eslabones de empresas de Primer Mundo para buscar maximizar sus beneficios en el 

Tercero. Se consolidó la relevancia de las MIPyMEs, como protagonistas del desarrollo económico en ALC. 

5.3 Subsistema social: se ganaron muchos más derechos civiles y humanos, pero se perdía calidad de vida, se 

continuaba organizando la participación ciudadana bajo varios esfuerzos estructurados (CES); en el marco de 

nuevos instrumentos y procesos, gestados en EE.UU y UE.  

5.4 Subsistema físico espacial: Expansión horizontal caótica, déficit de vivienda, de servicios, de infraestructura, 

de dotaciones; problemas de conectividad y de movilidad, problemas urbano ambientales; interés por ciudades 

de rango intermedio ante el caos de las área metropolitanas de las grandes ciudades.  

5.5 Soporte tecnológico: Se realizaba una transferencia de tecnologías de forma acrítica, dando pie a los 

discursos pesimistas sobre el área en ALC, pero en este decenio se analizan con claridad los elementos que 

propician la dependencia de las TICs desde otros países.   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 34: Proceso de valoración de la interacción de los componentes en ALC 1990 – 2000 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 35: Despliegue de los elementos y procesos de la dinámica en ALC 1990 – 2000 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.6.3. H3: Matriz CTD+EPD en la ALC para 1990 – 2000 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso ALC para 1990 – 2000 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores 
G7,  OCDE, ONU 

(otros OO.II) 

G7, OCDE, ONU 

(otros OO.II) 

Comerciales de ENT,  

OO.II y RR.CC 

II.DD de RR.CC y 

OO.II, con gobiernos 

locales de ALC 

II.DD de RR.CC y OO.II, 

con GG.LL de ALC 

Gobiernos locales 

(GG.LL) y Actores 

locales clave (AA.LL) 

Gob. nacionales continúan 

evaluación en su proceso 

de modernización (SNIPs) 

Paradigmas 

Neoliberalismo,  Sistemas 
Mundiales, Modelos 
Sostenibles y Modelos 

Estratégicos 

Continúa ola neoliberal El 
desarrollo sostenible y 
humano. Planeamiento 

urbano estratégico  

Continúa privatización, 
Incremento AOD y sus 
procesos. Auge de redes 

de conocimiento 

CW aplicado en toda 
América Latina y el Caribe, 
mientras se insertan otras 

teorías 

Se introducen los primeros 
PEU (Modelo Barcelona), se 
alienta la APP en la gestión 

urbana  

El modelos  de gestión 
Barcelona se implanta en 
algunas capitales y ciudades 

intermedias 

La privatización se consolidó 
en ALC por encima de los 

otros paradigmas que 
incidieron en fortalecer la 
gestión local  

Influencia 

Urbana 

Auge de acuerdos 
comerciales con ALC, 
aumento AOD, 

Aplicación medidas CW 
(BM y FMI) 

Reestructuración 
económica de ALC (CW 

de obligado cumplimiento) 

Expertos (ETN y AOD) 
se relacionan con 
gobiernos nacionales y 

locales de ALC, para 
acuerdos 

Los paradigmas de la 
sostenibilidad y la PEU, se 
insertaron en un escenario 

de reestructuración 
económica profunda 

En importantes foros 
internacionales donde se 

toman decisiones se 
presentan los nuevos 
paradigmas y se generan 
compromisos 

Los paradigmas se  
polarizan: la PEU incluyó 

más al sector privado y la 
élite académica de ALC y la 
sostenibilidad a los sectores 
marginados urbanos 

Los gobiernos locales son los 
actores claves en todos los 

procesos, para estrechar la 
relación Estado-sociedad, 
receptores directos de la 
influencia urbana externa 

Procedi-

mientos 

Generación de préstamos 

(FMI-FF) Cumbres sobre 
Desarrollo (Humano, 
Sostenible) 

Firma de cartas de 

compromiso de ALC con 

BM y FMI, firma de 
acuerdos ONU sobre 
desarrollo (humano –IDH- 

y ambiental) 

Compromisos inter-
nacionales validados por 

OO.II 

 AOD aumenta, trabajo 

sectorial del BID, apoyo a 

la situación social y 
ambiental, primeros PEU; 
privatización  económica en 

ALC 

Se crea el CIDEU como 
intermediario disciplinar y 
red de conocimiento para 

ALC. Legitimado en 
Cumbres Iberoamericanas 

El modelo de gestión se 

instaura en los gobiernos 

locales involucrados, 
vinculando a AA.LL en 
ejercicios de participación 

social y compromisos APP 

Los sectores productivos se 

dinamizaron pero el margen 

de beneficios para ALC siguió 
siendo bajo, la redistribución 
continuaba sin generarse: la 

dependencia se incrementaba 

Contextos 

Inicia trilateralización en 
Sistemas Mundiales 
(EE.UU, UE y Japón). 

Posicionamiento mundial 
(comercial y tecnológico), 
estabilización de sus 

economías 

Se suponía que con el CW 
se reactivarían las 
economías de ALC y con 

los compromisos ONU 
cambiaría el modelo de 
desarrollo centrado en la 

superación de la pobreza 

Estado altamente 
endeudado con la banca 
privada internacional, 

inflexibilidad de 
acreedores;  imposibilidad 
de cubrir las necesidades 

básicas de la población 

Reestructuración 
macroeconómica en ALC;  
EE.UU y UE con sus 

mercados protegidos y 
fortalecidos, auge de la 
AOD, diversidad de sus 

modalidades (triangular) 

Mengua el populismo y el 
antiimperialismo,  aumento 
de la dualidad urbana y 

social, descrédito estatal. 
Auge de las migraciones, 
ciudades descuidadas, alta 

conflictividad social 

Creación de nuevos planes, 

optimismo excesivo sobre 
la posibilidad de incidir en el 
contexto en medio de la 

crisis de gobernabilidad 
aguda y la masiva privati-
zación de sectores produc-

tivos y servicios urbanos 
clave para las ciudades 

Los gobiernos locales 
comenzaron a estrechar la 

relación Estado-sociedad, 
pero sin posibilidad de 
materializar los compromisos 

generados en su interacción 

(salvo casos), aumento del 
descrédito 

Observación 

En este caso, vuelve a recaer el protagonismo cobre la influencia urbana que comenzó un nuevo ascenso a partir de este período, después de haber mermado entre 1970 y 1990 fruto del 

desorden neoliberal, generando un aumento en el discurso de la dependencia. Por esta razón las herramientas llegan con el peso puesto en los gobiernos locales más que en la pericia de 
los intermediarios disciplinares, fruto de la estructura interna de la propia herramienta y de la réplica del modelo Barcelona, donde su gobierno local –bajo su particular coyuntura- lideró 
el proceso. ALC vuelve a convertirse en un campo de experimentación urbana.  Las claves de este caso, son los gobiernos locales y su relación con los actores claves que han iniciado un 

singular proceso de toma de decisiones conjunta, aunque en medio de un difícil escenario, muy distinto al del modelo urbano de influencia (Barcelona ´90).  

Tabla 15: Matriz CTD+EPD ALC 1990 – 2000 
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5.7. Ciudades intermedias, objeto y sujeto en la dinámica de influencia 

urbana, 2000-2010 

 

Contexto geopolítico: el contexto mundial la hegemonía policéntrica de Estados Unidos, la 

Unión Europea y Japón, se vería compartida en hasta cierto punto con el crecimiento de Brasil, 

Rusia, India y China (los BRIC), países que en este decenio crecieron a un ritmo superior que las 

economías desarrolladas, y otros países emergentes que iban tras las huellas de los BRIC (México, 

Sudáfrica, Indonesia, Turquía, argentina y Arabia Saudí (Orgaz et al, 2011). No obstante, el nuevo 

milenio no tiene un inicio fácil, la crisis sistémica o multicrisis que se experimentó, ya era advertida 

con anterioridad, pero mientras evolucionaban las relaciones geopolíticas y geoeconómicas, el 

modelo productivo mundial evolucionaba a un ritmo mucho más lento, basado principalmente en el 

consumo de energía fósil, cuya mayor fuente de extracción mundial se ubica en Medio Oriente, una 

zona en conflicto con Occidente, desde varias décadas atrás. Se distinguen entonces:  

 La crisis intercivilizatoria: las hostilidades entre Occidente y el mundo árabe cuyo hito 

fueron los atentados del 11-S en Nueva York (EE.UU) para el 2001, definida como la “guerra 

de los mundos” que generó por un lado el pánico en las grandes ciudades (consideradas como 

objetivos), un aumento de la seguridad en los países desarrollados y una “guerra del terror” 

entre otras consecuencias; frustrando las expectativas de paz mundial. “Entre el mundo 

islámico y el occidental se conformó una espiral catastrófica: insurrecciones, ejecuciones, matanzas, 

guerras intestinas, torturas y atentados, desde Nairobi hasta Madrid y desde Bali hasta Londres, 

pasando por Jerba, Argel, Casablanca, Beirut, Amman, Taba, Jerusalén, Estambul, Beslán, Bombai o 

Bagdad, por no mencionar Marraquech.” (Calderón et. al, 2012: 61-62).  

 La crisis financiera global: “La causa de la crisis está, de alguna manera, vinculada con un 

sentimiento moral –para ponernos a tono con Adam Smith– pero nada edificante: la codicia; y en 

cuanto a la manera de afrontarla, es decir, de transformar la deuda privada en deuda pública, a la 

malicia.506” (Calderón et al, 2012: 62). El neoliberalismo extremo, la desregulación 

irresponsable y la falta de transparencia, entre muchas otras anomalías, fueron las principales 

causas de esta crisis, que inicia con “la incapacidad de un grupo de familias norteamericanas 

para reembolsarse sus créditos inmobiliarios” donde los diversos intermediarios incitaron a las 

clases medias estadounidenses a endeudarse en la financiación de sus viviendas, mediante un 

“frenesí del préstamo”. Este espejismo cae en el momento en que el cuarto banco de 

inversión financiera más grande del mundo (Lehman Brothers) se ve obligado a afrontar el 

estallido de la burbuja que se generó y que desencadenó en EE.UU una lucha de clases 

políticas –cultural e ideológica- con marcados extremismos sociales y políticos. EE.UU  

mantuvo cierta solidez, mientras que en la UE se produjo un escalonamiento de facto con un 

primer peldaño franco-germano y britano-germano, en un segundo Bélgica, Luxemburgo y 

otros, y en un tercero los demás países, con el caso crítico (cuarto peldaño) de Grecia. 

 La crisis europea: “Europa es la apuesta única y excepcional porque lo positivo prevalezca sobre lo 

negativo de su pasado. Es por ese motivo que debe preocupar su crisis, porque el mundo perdería el 

ejemplo de las democracias mejor logradas (…)” (Calderón et al, 2012: 70). Antes de la crisis, la 

UE se estaba preparando económicamente para ser el contrapeso de EE.UU, pero con la 

                                            
506 En 2003, Inmanuel Wallerstein predijo con gran acierto que “para 2010, lo aseguro, a duras penas nos acordaremos de 

esta loca fantasía momentánea”, porque se trataba de un espejismo y un engaño deliberado (2005: 197). (Calderón et al, 

2012: 62).   
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llegada de los BRIC507, el escenario fue distinto; China: la “fábrica del mundo”, India: la “oficina 

del mundo”, Brasil: sexta economía del mundo (entonces), Rusia: la que daría lugar a G8; 

estas dos últimas, las naciones de mayor extensión territorial del mundo. Paulatinamente la 

UE, transita hacia un proceso de desaceleración de sus economías. La crisis financiera de 

EE.UU traspasa a UE por medio de la transferencia del riesgo hacia los bancos europeos, sin 

ningún control de los gobiernos ni del BM o el FMI (Calderón et al, 2012: 66). Se reclamó 

entonces la intervención del Estado, donde EE.UU asumió su responsabilidad quedando 

como accionista de facto del 79% de las empresas y bancos afectados, volviendo a Keynes el 

Estado rescata al sector privado (financiero) y socializa las pérdidas.  

 La crisis geopolítica: para este decenio la tendencia indica que se estaría produciendo un 

desplazamiento gravitacional del poder político-económico de Occidente hacia Oriente, así 

como el surgimiento del “multicentrismo” o “policentrismo”, donde los problemas 

económicos solo se podrían solventar de modo colectivo. Finaliza la unilateralidad político-

económica, donde el multilateralismo no es una opción, más bien un destino obligatorio, por 

la vinculación de las economías mundiales: el G7 involucra las siete economías más avanzadas 

del mundo, pero disminuyó su participación mundial aproximadamente en un 10% entre 

2000 y 2007 (el equivalente a la economía Japonesa, la segunda del mundo). El G20508 por su 

parte fue otro grupo de países interesados por resolver de forma conjunta los retos que 

suponía la interconectada economía global, donde miembros del G7 se abren al diálogo 

multilateral con otros países, vinculando sectores no gubernamentales mediante consultas 

especiales como el B20 (sector empresarial); el C20 (sociedad civil); el L20 (temas laborales); 

el T20 (expertos investigadores o Think Tanks); el Y20 (de jóvenes); etc. Por otra parte los 

conflictos desarrollados en el mundo árabe produjeron desencuentros profundos entre la 

comunidad internacional, que mediante la vía diplomática se fueron solventando, no sin antes 

producirse una cantidad de violaciones a los derechos humanos, condenada desde varios 

países. La mayoría de los países industrializados han tenido que redefinir sus agendas 

diplomáticas, en pos de nuevas alianzas vinculadas a países emergentes desde diversas 

latitudes, en dinámicas mucho más horizontales que en décadas pasadas, bajo un clima 

complejo tintado por el terror islamista; impulsando una gobernanza global crecientemente 

autoritaria, al calor de la Guerra Mundial contra el Terror. Una especie de Estado de 

Excepción planetario, que implica una importante regresión de los derechos políticos y 

ciudadanos (Fernández Durán (2010)509.  

 La crisis ecológica: caracterizada por la depredación del medio natural y de la biodiversidad, 

donde el modelo productivo y el estilo de vida y consumo desmedido, demandaban con 

mayor intensidad la explotación de los recursos naturales –renovables y no renovables de 

corto, mediano o largo plazo-; que desde la era industrial hasta la actualidad han ido 

incrementándose, hasta el punto de visualizar un límite físico mucho más cercano de lo 

                                            
507 Ver más información sobre la importancia económica de los BRICs (países )en ALC en el trabajo de Diego Horacio 

Corvalán, María de los Ángeles Barco y María Sol del Barco (2011) “Potencias emergentes: BRICs y su relación con América 

Latina” en Universidad Nacional de Cuyo, Argentina  
508 Los países que conformaron el G20 fueron: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, 

Indonesia, Italia, Japón, Republica de Corea, México, Rusia, Arabia Saudí, Sur África, Turquía, Reino Unido, Estados 

Unidos y la Unión Europea. Ver más información en el Portal oficial del G20  
509 Fernández Durán, R. (2010) El inicio del fin de la energía fósil. Crisis multidimensional, caos sistémico, ruina ecológica y 

guerras por los recursos: Preparándose para el inicio del colapso de la Civilización Industrial. Ecologistas en Acción, 

Madrid. Ver documento en Universidad de Educación a Distancia UNED, Cátedra UNESCO   

http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/redilaeje21.pdf
http://g20.org/
http://www.uned.es/catedraunesco-educam/Quiebra_Capitalismo_Global_2000-2030_2.pdf
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previsto. Desde 1900 se estaría produciendo un incremento del calentamiento global, 

aunque es a partir del 1950 cuando se registra un incremento progresivo, debido a la merma 

de la capa boscosa y al incremento de las emisiones de CO2; siendo los principales emisores 

son EE.UU, China, UE, Rusia, India, Japón y Brasil. Las emisiones globales aumentaron entre 

1970-2004 un 70%, mermando –entre otros recursos- las fuentes de agua y de alimentos en 

varias partes del mundo (Calderón et al, 2012). En este caso, no se trata de una guerra en la 

que se evidencia un enemigo concreto, más bien una repercusión global donde unos son más 

responsables que otros. Por ello en 1998, se firma el protocolo de Kioto, con 

responsabilidades explícitas sobre países emisores, sobre los países que padecen con mayor 

precariedad por los impactos provocados510.  

El Nuevo Orden Económico Internacional, se continuaba configurando hacia un multicentrismo más 

equilibrado: EE.UU511 realizaba acuerdos de libre comercio con diversas zonas geográficas 

(Centroamérica, Suramérica, Caribe, Norte África y Asia); la UE512 en 2004 se amplía mucho más, 

esta vez incorporando a otros países de Europa del Este a su configuración y realizando tratados de 

libre comercio con otras zonas513, pero la crisis le confería un lugar menos privilegiado, no obstante, 

seguía afianzando sus lazos con ALC, en este caso reconvirtiendo uno de sus espacios de 

coordinación política cuando en 2006 crea la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(EuroLat), que pasa a sustituir las conferencias parlamentarias (iniciadas en el 1974). El EuroLat 

conforma entonces la Asociación Estratégica Birregional con 150 miembros: 75 del Parlamento 

Europeo y 75 de los parlamentos subregionales latinoamericanos como son el Parlamento 

Latinoamericano (Parlatino), Parlamento Andino (Parlandino), Parlamento Centroamericano 

(Parlacen),  Parlamento del Mercosur (Parlasur), y los congresos de Chile y México.514  

En el caso de Japón515 también realizó diversos acuerdos de libre comercio en Asia y Latinoamérica. 

Un dato interesante es que entre estos tres (EE.UU, UE y Japón) no hay acuerdos de libre comercio 

hasta la publicación de esta tesis.  

El impacto del crecimiento económico de los BRIC, comenzaría a sentirse a finales de esta década 

con mayor determinación, reconfigurando la estructura policéntrica, hacia espacios de coordinación 

político-económicos más complejos. Son considerados países en desarrollo (con la particularidad de 

Rusia que pasó de ser una superpotencia a un retroceso de su economía) cuyo tamaño, crecimiento 

                                            
510 Ver más información sobre el Protocolo de Kioto en:  Portal oficial de las Naciones Unidas Convención Marco sobre 

Cambio Climático  
511  Acuerdos de Mercancías y Servicios según las fechas de la entrada en vigor de los acuerdos con países de ALC 

como: 1994 Canadá y México; 2004  Chile; 2006 DR-CAFTA: América Central y Caribe (Costa Rica, El Salvador, 

República Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicaragua) con Colombia (en vigor en el 2012); en el 2007 con Panamá 

(en vigor en el 2012). 2009 Perú; Muchos de estos acuerdos finalizarían entre 2012 y 2026. Fuente: Portal Ofician de la 

Organización Mundial del Comercio, perfil de Estados Unidos  
512 Al finalizar los ´90 estaría conformada por Belgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos,  Reino Unido, 

Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia. Para este decenio se incorporaron: República 

checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, en 2007 Rumanía y Bulgaria, 
513 Acuerdos de Mercancías y Servicios, según las fechas de la entrada en vigor de los acuerdos, con países de ALC: 2000 

México; 2002; 2005 Chile; 2008 CARIFORUM (Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 

República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago); 

2012 Colombia y Perú (vigor 2013); 2013 América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá); Muchos de estos acuerdos, finalizarían entre 2012 y 2026 Fuente: Portal oficial de la Organización Mundial del 

Comercio, perfil de la Unión Europea  
514 Ver más información en el Portal oficial del Parlamento Europeo  
515 Acuerdos de Mercancías y Servicios según las fechas de la entrada en vigor de los acuerdos, con países de ALC: 2005 

México; 2007 Chile; 2012 Perú. Muchos de estos acuerdos, finalizarían entre 2012 y 2026. Fuente Portal oficial de la 

Organización Mundial del Comercio, perfil de Japón  

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=840&lang=3&redirect=1
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=840&lang=3&redirect=1
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&lang=3&redirect=1
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&lang=3&redirect=1
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.2.html
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=392&lang=3&redirect=1
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=392&lang=3&redirect=1
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económico, potencial y recursos (físicos, humanos, ambientales, etc.) los colocaba como futuros 

competidores en la economía mundial. Su formación fue una estructura flexible de coordinación 

internacional que les permitió actuar de manera coordinada o simplemente descolgarse de 

estrategias que no les interesasen, sin que ello repercutiera en una exclusión al respecto (Orgaz et 

al, 2011). Pareciera entonces que este grupo ha asimilado las lecciones aprendidas de los lazos 

perversos que se generaban en los bloques que conformaba la guerra fría, las políticas de 

orientación única como el CW o por el hecho de que gracias a la diversificación de lazos 

geopolíticos, las opciones estratégicas se multiplican. 

La presencia de China en Latinoamérica ha estado desde los años 60 en un segundo o tercer plano, 

pero para este decenio, China entra en escena bajo la lógica capitalista consolidándose como una 

potencia mundial de fuerte impacto para Latinoamérica516, de hecho las visitas de y contactos 

diplomáticos entre China y ALC han ido en aumento en este decenio. Enrique Dussel Peters, de la 

Universidad Autónoma de México, expresó en el 2014 que “Hace 15 años, -1999- China no aparecía 

en las estadísticas de comercio e inversión de los países latinoamericanos, pero en los últimos cinco años se 

ha convertido en el primero, segundo o tercer socio comercial de casi todos los países de la región”517. 

Para inicios de esta década, con la Declaración del Milenio518 del año 2000 y la Conferencia de 

Monterrey519 sobre Financiación al Desarrollo de 2002 se formaliza el compromiso de las fuentes 

tradicionales de cooperación aumentando los flujos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), 

para hacer frente a las dificultades de los países con rentas medias que sigan optando a la AOD. Se 

registró un nuevo incremento en los fondos destinados a la AOD en los países que No son 

miembros del Comité de Ayuda del Desarrollo (CAD) de la OCDE, lo que indica que la 

Cooperación Sur-Sur remontaba con mayor constancia que el punto excepcional de 1990, desde 

finales del 2002 representaría el 5%, bajando a un 4% en el 2004 y a finales del 2006 (con 

aproximadamente 4.500 millones de dólares) se mantendría en ese porcentaje de la AOD neta 

destinada a los países en desarrollo (Xalma, 2008). 

Las debilidades económicas que presenta entonces las Cooperación Sur-Sur, demandan del apoyo 

de la Cooperación Norte-Sur, en tal caso desde el Programa para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas (PNUD) se articulan estos dos tipos de cooperación, generando lo que hoy conocemos 

como cooperación Triangular. Se destaca en este decenio la Conferencia de Alto Nivel sobre 

Cooperación Sur-Sur520 (Segunda Cumbre del Sur) celebrada en Qatar en el 2005. En dicha Cumbre 

se aprueba el denominado “Plan de Doha”, cuya adopción debería permitir, tal y como señala 

explícitamente, “un impulso definitivo a la Cooperación Sur-Sur en todas las regiones del mundo y en todas 

sus modalidades” (Op cit, 2008). Un dato interesante sobre esta cumbre fue la presencia de China 

que iniciaba en este espacio con una sutil contribución económica al Fondo del Sur para el 

                                            
516 Acuerdos de Mercancías y Servicios según las fechas de la entrada en vigor de los acuerdos, con países de ALC:   

2006 al 2015 con Chile; del 2011 al 2025 con Costa Rica. Las relaciones comerciales con China continental no eran muy 

fuertes, sin embargo India tiene una mayor vinculación a través del Mercosur (anual en el 2009),  que vienen desde 1989 

a través del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC) Fuente: Portal Ofician de 

la Organización Mundial del Comercio, perfil de Estados Unidos  
517 Recogido de la Revista China, América Latina y el medio ambiente del portal Dialogo Chino  
518 Ver más información sobre la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en septiembre 

del 2000 en Portal oficial de las Naciones Unidas - Cumbre del Milenio  
519 Ver más información sobre la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en 

Monterrey, México en marzo del 2002 en Portal oficial de las Naciones Unidas - Conferencia de Monterrey  
520 Ver el documento “Plan de Acción Doha” de la Segunda Cumbre del Sur, realizada en Doha, Qatar en junio del 2005 

en Portal oficial del G77 - Segunda Cumbre del Sur - Plan Doha  

http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=840&lang=3&redirect=1
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=840&lang=3&redirect=1
http://dialogochino.net/china-y-america-latina-que-nos-depara-el-futuro/?lang=es
http://www.un.org/es/development/devagenda/millennium.shtml
http://www.un.org/es/conf/ffd/2002/
http://www.g77.org/southsummit2/doc/Doha%20Plan%20of%20Action%20(Spanish).pdf
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Desarrollo y la Asistencia Humanitaria, entre ésta y la India donaron dos millones de dólares a este 

Fondo, aunque quien más aportó fue Qatar con 20 millones de dólares. 

Mientras en ALC, el año 2000 inicia el siglo XXI con el más bajo nivel de confianza institucional, 

donde un 30% de las democracias experimentaron desde entonces crisis político-institucionales y 

situaciones de ingobernabilidad agudas. Los estudios del Proyecto de Análisis Político y Escenarios 

Prospectivos (PAPER) del PNUD habrían señalado en el 2009 que aumentarían los conflictos sobre 

la gobernabilidad democrática en los países de ALC, destacándose un decreciente nivel de confianza 

en las instituciones de la democracia (Calderón et al, 2012). 

Surgen entonces nuevas y reestructuradas formas políticas desde distintas visiones, para solventar 

los conflictos, la dinámica de partidos en busca de poder político, que se acentuó después del 2005 

–con excepción de Cuba y la regresión de Honduras-, todos los países de la Región en menor o 

mayor grado comenzaron a redefinir su postura política. Son los casos de la modernización 

conservadora: secularización económica y valores católicos tradicionales vinculado a la ideología 

conservadora estadounidense (México, Colombia  y Chile); el populismo: de orientación nacional-

popular bajo legitimación democrática, cuyo sujeto de cambio es el “pueblo” cuyo enemigo es el 

imperialismo norteamericano (Venezuela, Ecuador y Nicaragua, en menor medida México, 

Argentina y Brasil); el reformismo pragmático: fuerzas de centro izquierda de orden laico y moderno, 

que buscan la articulación de las economías con un “acceso negociado a la globalización”, mediante 

relaciones pragmáticas con EE.UU (Chile, Brasil, Uruguay, siendo Argentina de esta orientación, así 

como nacional-popular); por último el neodesarrollista indigenista: con una mezcla de orientaciones 

nacional-popular y reformista que busca la fuerte inclusión de los movimientos sociales e 

indigenistas (con el paradigmático caso de Bolivia –con Evo Morales y su peso mediático y político 

en la “alterglobalización”- esta tendencia se evidencia también en Perú, Ecuador, Guatemala y 

México) este último movimiento político, no se refiere a una reivindicación étnica en general, se 

precisa el tema indígena, como el fin del neocolonialismo mediante la ampliación democrática (op 

cit, 2012). 

 

Contexto geoeconómico: Para el primer decenio del siglo XXI, el panorama mundial estaría 

estrechamente vinculado a la diferenciación y especialización de los Sistemas Mundiales, donde la 

tranquilidad económica de los años ´90 en los países desarrollados vería llegar el fin de los años de 

bonanza, mientras que las periferias capitalistas –contraídas en los ´90 y con el Consenso de 

Washington en las espaldas- tomarían un respiro bajo el Nuevo Orden Económico Internacional 

(NOEI). El hito clave de este decenio para Ramón Fernández Durán (2010), lo constituyo una serie 

de hechos que de forma sistémica, arrastraron las grandes economías occidentales: “La crisis de Wall 

Street está siendo para el Capitalismo Global lo que la Caída del Muro de Berlín fue para el Socialismo Real. 

La chispa que ha activado una dinámica de crisis global multidimensional y creciente y dispar 

desmoronamiento societario, que se venía incubando ya desde hacía años. Podríamos decir que, como poco, 

desde el inicio del nuevo milenio, en torno al 2000.” (Fernández Durán, 2010: 6).  

La principal causa que el autor identifica, es el problema evidente –desde los ´80- del agotamiento 

de la energía fósil, sobre la que se basaron y aun se basan los modelos de desarrollo productivo de 

los países más industrializados. La inestabilidad mundial sobre la que Fernández Durán –y otros- 

defienden este planteamiento se debe a las crecientes, entrelazadas y frecuentes crisis, de diversas 

áreas del complejo sistema mundial, vividas en este decenio y en el anterior, en el 1997-1998 crisis 
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monetario-financiera de todo el Sudeste Asiático (salvo China) que repercutió en Rusia y ALC; en 

1998 el petróleo alcanza su mínimo histórico, duplicando prácticamente su precio –más o menos 

constante- desde mediados de los ochenta; en el 2000 se produce el estallido de la burbuja 

financiera de las empresas tecnológicas (punto com), generando una fuerte caída de las bolsas 

occidentales. El siglo XX se despide entre conflictos y el siglo XXI inicia entre conflictos,  asistimos 

a un fuerte incremento de la conflictividad político-social mundial, evidente en un ciclo de luchas 

globales particularmente importante entre 1999 y 2001 (de Seattle a Génova), el llamado 

“movimiento antiglobalización”, que derivaría en los Foros Sociales Mundiales; en ALC, los conflictos 

socio-políticos de Argentina: “!Que se Vayan Todos!”; Bolivia: Guerra del Agua y del Gas, Rebelión 

Aymara en el Altiplano; etc. Y como experiencia crítica de inicio de siglo el 11-S en EE.UU 

(Fernández Durán, 2010). 

EE.UU entra en 2001en una nueva guerra (lo que no es nuevo) con el apoyo de los aliados de la 

OTAN,  (Afganistán, Irak) “intentando controlar el Grifo Mundial del Petróleo (y el Gas) de Oriente Medio 

(y Asia Central), pero también en Oriente Próximo vía Israel. Una forma también de apuntalar de esta 

forma al dólar ante la irrupción del euro. En una etapa también en que el Capitalismo Global se vuelve cada 

vez más multipolar, y Occidente empieza a perder poco a poco peso mundial en el plano económico, que 

no en el financiero ni por supuesto en el militar” (op cit, 2010: 8). A partir de este punto, EE.UU realiza 

una “loca huida hacia adelante” para mantener su primacía mundial mediante una mayor 

desregularización de los mercados financieros (reduce impuestos a los ricos, bajando el tipo de 

interés como medida impulsora del crecimiento, un neokeynesianismo militar, concesión de 

créditos desorbitados a través de Wall Street, etc.,) inflando de tal modo la burbuja financiera –

inmobiliaria, bursátil, productos financieros, etc.,- hacia una dimensión que repercutiría a nivel 

mundial (op cit, 2010) 

Aunque en el 2005 EE.UU, UE y Japón absorbían la tercera parte de las exportaciones mundiales, 

para el verano del 2007 todas comenzaron a estallar, produciendo un quiebre en el capitalismo 

global, fruto de la incontrolada dinámica neoliberalista que se genero alrededor de estas medidas. El 

colapso sistémico llegaría rápidamente a todas las economías vinculadas en Europa en septiembre de 

2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Mientras el petróleo alcanzo niveles exorbitantes y 

especulatorios (70 dólares en 2007 y 150 dólares en 2008) siendo una de las principales causas, el 

estallido de la burbuja financiera. Formalmente queda clausurada la época de la “globalización feliz” 

de los noventa. Ahora los retos radican en que el modelo capitalista global neoliberal, ha 

encontrado una serie de límites físicos que definirán la agenda internacional: la incapacidad de 

gestionar la oferta y la demanda energética –las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía 

–AEI- estima que se necesitarían seis nuevas Arabias Saudíes para hacer frente a las necesidades de 

petróleo en 2030 (AIE, 2009) lo que es materialmente imposible-; la imposibilidad tecnológica de 

ensanchar los límites ecológicos planetarios; la interconexión entre los combustibles fósiles no 

renovables con servicios ambientales planetarios que se han visto afectados por la extracción del 

crudo, donde la tecnología poco puede hacer con los tiempos de regeneración de los complejos 

sistemas naturales globales (la capa de ozono, el calentamiento global, la intensificación de los 

fenómenos atmosféricos, etc.);  el reto de la conjunción de la crisis energética, el cambio climático y 

el colapso ecológico, donde la biodiversidad mundial (incluso la vida de las personas) están 

comprometidas; el quiebre de la reproducción social y la crisis de los ciudadanos, la polarización de 

las ciudades (incluso las del centro-capitalista), donde se exacerban las contiendas y conflictos 

sociales (op cit, 2010).  
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Por otra parte, el crecimiento económico de China521 en esta década fue considerado una bendición 

para los países de ALC que aumentaron su exportación de materias primas al gigante asiático de un 

1% en el 2000, a un 6,9% en el 2009, pasando a ser su primer socio comercial, aunque se mantiene 

la dependencia económica con EE.UU y sus inversiones directas. Aquella idea de Latinoamérica 

como “el patio trasero de los Estados Unidos” ha ido cambiando ante la interacción con diversos 

núcleos de los Sistemas Mundiales (China e India); pero la preocupación viene del posible descuido 

del proceso de innovación en la industrialización latinoamericana (aquella que nunca se produjo de 

forma autónoma y que ahora con las inversiones multinacionales dudosamente se consiga por vías 

democráticas) y el auge de la MIPyMEs522. El panorama presentaba entonces, los beneficios 

inmediatos que han derivado de la relación económica con China, versus un proceso de 

industrialización dependiente de EE.UU históricamente traumático (CEPAL, 2010) 523. EL semanario 

The Economist, publicó el artículo “Flexible Friends524” refiriéndose a las relaciones entre ALC y China, 

y observó los grandes préstamos que este último concedió a ALC a partir del 2005.  

Por otra parte, entre los países de la Región continuaban intensificando sus mecanismos de 

Cooperación Sur-Sur, donde como socios ofertantes se destacan Argentina, Chile, México, 

Venezuela (países de renta Media-Alta) Brasil, Colombia, Cuba, (países de renta Media-Baja), aunque 

de manera puntual se encuentran los casos de Uruguay, Perú, Costa Rica, Ecuador Panamá, El 

Salvador y Honduras, países en su mayoría con renta Media-Baja. Aunque en el caso de los 

receptores es mucho más complejo. En el informe de Xalma, se visualiza que pese al bloqueo, Cuba 

junto a Venezuela son los países que –con mucho margen de diferencia- más acciones de 

Cooperación Sur-Sur realizan, aunque Argentina es el país que más recursos destina y más acciones 

ejecuta solo superado en cuanto a las acciones por México, Venezuela y Cuba (Xalma, 2008). 

También se continúan los esfuerzos por generar espacios de coordinación política y económica, 

para este decenio –donde se mantienen los anteriores MERCOSUR, Comunidad Andina de 

Naciones, CARICOM, ZICOSUR, etc.,- se conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) en 2004, esta última de corte político ideológico; estos espacios también 

han servido para apoyar la resolución de conflictos entre países y al interior de cada país, aunque 

por otra parte, estarían salpicados por las tendencias ideológicas encontradas que surgieron en esta 

época (modernización conservadora, populismo, reformismo pragmático, neodesarrollista 

indigenista).  

                                            
521 Según datos de la CEPAL, China ha estado creciendo en los últimos 30 años dos dígitos porcentuales de manera 

sostenida; desde 1983 hasta 2009 un promedio anual del 9,8; siendo su periodo más bajo entre el 1989 y 1990, 

repuntando en el 1993. Mientras la UE y EE.UU estaban en recesión  en 2009 china continuó creciendo el 8,7%, siendo 

junto con la India de las pocas economías de mayor tamaño que creció durante la crisis. Durante esta década China 

superó a Alemania como mayor exportador de bienes del mundo y se posicionó en quinto lugar en materia de servicios.  

(CEPAL, 2010).  
522 En Chile y Perú, China es su primer comprador; para Argentina y  Brasil, EE.UU es su primer comprador y China el 

segundo (hierro, soja, cobre y minerales no ferrosos), sólo las compras chinas han incrementado,  el PIB de estos países 

en casi un 1%. Durante la crisis y especialmente en el 2009, las exportaciones de ALC se contrajeron en todos los 

destinos salvo a China, donde incluso aumentaron; de este modo China rescata en este periodo las exportaciones de 

ALC –sobre todo en países del MERCOSUR-. Pero las relaciones comerciales con China siguen siendo relativamente 

débiles, como se muestra en sus acuerdos comerciales en la región y por otro lado; ya los países de ALC comienzan a 

tener un saldo negativo respecto a China (México y Centroamérica) mientras de los países de América del Sur 

mostraron un balance más equilibrado para este decenio, aunque las importaciones son mucho más altas que las 

exportaciones en general. (op cit, 2010). 
523 CEPAL (2010) La República Popular China y América latina y el Caribe: hacia una relación estratégica. Ver documento en 

Portal oficial de la CEPAL- Repositorio  
524 Ver este artículo en Portal de The Economist  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2956/RP_China_America_Latina_Caribe.pdf?sequence=1
http://www.economist.com/news/americas/21600686-china-lends-disproportionately-countries-lack-other-options-flexible-friends
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Algunos países se  adhirieron a EE.UU mediante acuerdos creando espacios como el CAFTA-DR en 

2007 (con América Central y República Dominicana) demostrando que aun no existe consenso 

regional para la integración económica –esta vez bajo diversas corrientes políticas-.Gracias al 

multicentrismo geoeconómico donde en EE.UU y UE, compartían el centro-capitalista con China e 

India “La crisis financiera global no generó ni una corta ni una larga temporada de infierno en América 

Latina. La región no padeció las perturbaciones económicas ni los sufrimientos sociales, como sucedió 

durante la gran depresión de 1929 (Thorp, 1998: 103-133; Bulmer-Thomas, 2000: 3-29); más bien logró 

sobrellevar la crisis con templanza de ánimo y, en algunos países, con cierto optimismo. América Latina no 

fue arrastrada por la “caída libre” de los Estados Unidos y el hundimiento de la economía mundial no afectó 

de manera tan contundente a esta parte del mundo, donde la economía muestra mejores desempeños que 

en los países industrializados (PNUD-PAPEP, 2011).” Citado del trabajo de Calderón et al, (2012).  

Con esta crisis, se evidenció que por primera vez ALC ya no está unida al mercado mundial por un 

único nexo que la hacía dependiente y peligrosamente vulnerable.  

Para cerrar la observación de los principales hechos de la geoeconomía de este decenio, hay que 

recordar una de las más desafortunadas expresiones del diplomático estadounidense Henry 

Kissinger, que tuvo el mérito de ser una de las figuras más importantes de la diplomacia 

estadounidense (acercando posturas con Rusia, reconociendo a la unión Soviética como 

interlocutora, pionero en el acercamiento de EE.UU con la República Popular China, entre otras 

misiones diplomáticas difíciles); convirtiéndose en 1973 Premio Nobel de la Paz. En 1983, “le dijo en 

una oportunidad al diplomático chileno Gabriel Valdés: “Nos habla usted de América Latina. No es 

importante. Nada importante puede venir del Sur. No es el Sur el que hace la historia, el eje de la historia 

va de Moscú a Washington pasando por Bonn. El Sur no importa” (Hersch, 1983). Hoy Kissinger no podría 

repetir, una a una, las mismas palabras: basta considerar el desempeño económico y la proyección 

geopolítica de Brasil; también México ha ido en alza, Chile se mantiene en una velocidad de crucero, lo 

propio sucede con Perú y Colombia, y hasta los países pequeños como Bolivia y Paraguay crecen e incluso 

gozan de un superávit. Está claro que el Sur importa” (op cit, 2012: 113). 

 

Urbanización y planificación urbana: en el proceso de urbanización525, para este decenio 

se registra que las ciudades con menos de un millón de habitantes albergaban el 57.8% de la 

población urbana de ALC. Las ciudades intermedias continúan consolidándose como espacios de 

oportunidad para los desequilibrios territoriales de los países de ALC. En los últimos 30 años la 

aceleración de la urbanización global se ha producido en ciudades que superan los 10 millones de 

habitantes, este crecimiento comienza a desacelerarse y las ciudades de tamaño medio que 

concentran un poco menos de la mitad de la población del planeta son las que crecen más rápido. 

Se prevé que en el año 2030 más del 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas, 

porcentaje que en el ámbito latinoamericano superará el 80%. (ONU-HABITAT, 2009). En este 

decenio se vive un verdadero “Boom” de las ciudades intermedias de ALC. Desde un enfoque 

                                            
525 Para el año 2000: Países en transición urbana avanzada: Argentina 89.6%; Bahamas 88.5%; Barbados 50.0%; Chile 

85.7%; Jamaica 56.1%; Uruguay 92.6%. Venezuela 87.4% Países en plena transición urbana: Brasil 79.9%; Colombia 74.5%; 

Cuba 79.9%; México 75.4%; Perú 72.3%; Trinidad  y Tobago 74.1%. Países en transición urbana moderada: Bolivia 64.6%; 

Ecuador 65.7%; El Salvador 55.2%; Nicaragua 55.3%; Panamá 57.6%; Paraguay 56.1%; República Dominicana 60.2%. Y los 

países en transición urbana rezagada: Costa Rica 50.4%; Guatemala 39.4%; Haití 38.1% y Honduras 48.2%. CEPAL, 

2000División de Población – Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Nueva York. 
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territorial. María E. Gudiño526 (entonces Directora del CONICET) analizaba, como desde los 

organismos internacionales, las redes científicas e investigadores de reconocida trayectoria 

afirmaban que las ciudades medias en el futuro absorberán a la mayor cantidad de habitantes, como 

ciudades que tienden a disminuir los desequilibrios territoriales. Mientras las estadísticas arrojan que 

existe un mayor equilibrio en los sistemas de ciudades en los contextos de EE.UU y de UE, en el 

caso de ALC los desequilibrios aun imperan en mayor medida que los anteriores (Gudiño, 2014).  

En 1999 Joan MacDonald y Daniela Simioni,527 expusieron tres materias de consenso urbano en 

toda ALC: 1) las políticas urbanas y habitacionales deberán lograr en un corto plazo una capacidad 

sustancialmente mayor de articulación horizontal, por la incapacidad de abordar los problemas 

urbanos de modo sectorial y la necesidad de  reemplazar el instrumental hasta ahora empleado por 

otros más integrales y multisectoriales, que puedan responder a la superación de la pobreza, la 

competitividad de las ciudades, los asuntos ambientales; 2) hacer más coherentes las acciones e 

inversiones vinculadas a las políticas del hábitat en los diversos niveles territoriales, desde aquel 

regional y urbano, al vecinal y residencial, con la provisión de espacios de decisión y libertad 

suficientes para que en cada nivel se expresen los actores relevantes con sus particularidades; Y 3) 

la necesaria incorporación del mundo privado a la gestión de los asentamientos humanos, dejando 

atrás la visión predominante en décadas pasadas, que asignaba al sector público casi todas las 

responsabilidades en el mejoramiento del hábitat (MacDonald y Simioni, 1999).  

Evidentemente MacDonald y Simioni coincidían con otros investigadores sobre los efectos positivos 

que generó la Planificación Estratégica Urbana (PEU) a pesar de sus múltiples inconvenientes de 

ejecución y gestión; para este decenio la PEU se afianzaría en la Región diseminándose hacia otras 

ciudades, así como desde otras vías de influencia (al margen del CIDEU). El Pensamiento Estratégico 

llegaría a ser incorporado en los modelos de gestión institucional central como un mecanismo 

necesario ante las tareas acumuladas. Otro factor importante sería la visualización de las ciudades 

como el punto de mira del NOEI, donde desde la década pasada se multiplicaron los estudios sobre 

las ciudades como ejes articuladores de los Sistemas Mundiales528.  

 

5.7.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD) 

 

a. Actores:   

 

 Gobiernos locales. Fortalecimiento del liderazgo local: Se estima que habrían 15,616 

municipios en ALC, y con los cambios y reestructuraciones iniciadas desde los años ochenta, 

y las dificultades que dejaron en entredicho la descentralización en los años noventa. Para 

                                            
526 Gudiño (2014) “La ciudad intermedia del siglo XXI: una visión desde el ordenamiento territorial”. Instituto de Cartografía, 

Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT). Universidad Nacional de Cuyo. Ver documento 

en Portal A Rede Iberoamericana de Investigadores, RII - XIII Seminario Internacional RII - VI Taller de Editores RIER, 

Brasil  
527 MacDonald, J. y Simioni, D. (1999) “Consensos urbanos: aportes del plan de acción regional de América Latina y el Caribe 

sobre asentamientos humanos” CEPAL Ver documento en Repositorio CEPAL  
528 Hall, 1966, 1988, 1994, 1999; Lefebvre, 1970; Schteingart , 1973; Rofman, 1974; Sutcliffe, 1983; Braudel, 1984; 

Castells, 1973, 1989; Abu-Lughod 1989; García Canclini, 1989, 1995; King, 1990; Drakakis-Smith, 1990; Jones, 1992; 

Savage y Warde, 1993; Almandoz, 1993; Soja, 1995; Clark 1996; Spengler, 1998; Potter y Lloyd-Evans, 1998; Mitchell, 

1995, 1999, 2001; entre otros; y más recientemente Sassen, 1984, 1990, 2001, 2004, 2007; Harvey, 2001; Ward, 2002; 

Nasr y Volait, 2003; Brenner y Keil, 2006; Borja, 2007; entre otros.  

http://www.rii.sei.ba.gov.br/anais/g6/la%20ciudad%20intermedia%20del%20siglo%20xxi%20una%20vision%20desde%20el%20ordenamiento%20territorial.pdf
http://www.rii.sei.ba.gov.br/anais/g6/la%20ciudad%20intermedia%20del%20siglo%20xxi%20una%20vision%20desde%20el%20ordenamiento%20territorial.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5707/S9900048_es.pdf?sequence=1
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este decenio se comenzaría a fortalecer con mayor contundencia el liderazgo de los 

gobiernos locales a través de múltiples programas bajo la bandera del Fortalecimiento 

Institucional. De ello dan cuenta los programas de la UE, que registraron en el Observatorio 

de Cooperación Descentralizada Unión Europea y América Latina529. En este trabajo se 

reconoce que durante el Consenso de Washington las estrategias de desarrollo proponían al 

“mercado” como único factor relevante para el desarrollo, pero en las décadas posteriores a 

este –entre los años ´90 y finales del 2000- se confirma (incluso por el propio John 

Williamson autor del documento) la debilidad de aquel planteamiento; olvidando que en el 

diverso y complejo entramado institucional, confluyen instituciones políticas, económicas y 

sociales, cuya estructura base es la gobernanza. De su solidez, estabilidad y calidad depende, 

entre otras cosas, la posibilidad de funcionamiento del conjunto del sistema social y por 

tanto del propio mercado (Serra, 2008).  

En este decenio el reto estaba entonces en fortalecer la gobernanza local, donde diversos 

agentes internacionales jugaron un papel importante bajo un modelo de cooperación más 

horizontal y abierta. La consolidación de la democracia local, fue uno de los retos principales 

del decenio, así como la financiación y la fiscalidad. Sobre estos últimos, en ALC los 

gobiernos locales –para este decenio- percibían menos del 20% del PIB de sus respectivos 

países, donde se destacaban Argentina que superaba el 20% y Brasil que superba el 30% 

(frente a los países de la zona euro donde la media era del 40%). Los temas de 

representatividad, legitimación, transparencia en el gasto y buena gestión fiscal son el punto 

de mira de muchos de los proyectos de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 

locales, con uno de los instrumentos que más se ha diseminado ha sido la Gestión para 

Resultados, donde los gobiernos locales fortalecerían su capacidad para diseñar y gestionar 

cuatro bloques básicos del ciclo de la gestión pública: Diseño del modelo de ciudad y de las 

estrategias para implementarlo (públicas o privadas); Ejercicio de liderazgo local y provisión 

de servicios públicos urbanos de calidad (así como económicos y sociales, en coordinación 

con sectoriales competentes); Diseño de la estrategia económica (gasto público y fiscalidad), 

incluyendo la gestión presupuestaria operativa; Y evaluación de la acción pública, rendición 

de cuentas, análisis de eficacia y rediseño de la actuación (op cit, 2008). 

En este decenio, para consolidar el rol del gobierno local como actor con capacidad 

multinivel, se incluye dentro del fortalecimiento institucional la gestión de la relación y 

participación ciudadana, la coordinación interinstitucional (multinivel y multisectorial), la 

cooperación público privada y la cooperación internacional. Esta última acción estaba 

reservada a la agenda de los gobiernos nacionales y sus designaciones ministeriales de 

representatividad internacional. El fortalecimiento institucional se orientó entonces hacia un 

enfoque basado en el desarrollo corporativo y organizativo interno y el fortalecimiento de 

su posición relativa al gobierno nacional530.  

                                            
529 Serra, A. (2008) “Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. La aportación de la cooperación 

descentralizada pública directa UE-AL” Colección de Estudios de Investigación / Número 5. Barcelona. Ver documento 

en Portal Proyecto Local - Publicaciones  
530 Los ámbitos de fortalecimiento institucional de 38 experiencias analizadas en el trabajo de Serra (2008), se 

identificaron: dirección estratégica y planificación (incluyendo la demanda social en el territorio, definir objetivos y 

elaborar modelos de desarrollo, estrategias, etc.); presupuesto y finanzas (proceso de gestión de los recursos 

financieros: recolección, captación, asignación y ejecución); optimización de procesos: (procesos y procedimientos en la 

función pública, así como seguimiento monitoreo y control de gestión); evaluación (grado de captación de la situación 

social e impacto de la actuación de la administración); sistema de información (tecnología); coordinación 

interadministrativa (mecanismo para relacionarse con instituciones públicas, privadas y sociedad, transparencia); 

http://www.proyectolocal.org/files/publicaciones/pdf_40.pdf
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Los mecanismos que se utilizaron fueron la Cooperación Descentralizada Pública Directa 

(CDPC) referida al modelo más tradicional de cooperación (organismo internacional con 

institución subnacional) y la Cooperación Descentralizada Pública Indirecta (CDPI) de 

configuración reciente, donde los gobiernos subnacionales cooperan a través de la 

intermediación de una ONG para el desarrollo. No obstante según el trabajo de Serra 

(2008), la CDPD, ha empezado a ser reconocida como más eficaz que la CDPI. En cualquier 

caso se registraron cuatro modalidades diferentes (bilateral, multilateral, en red y otras), 

donde la Agenda de París, reconoció el rol de los gobiernos locales como actores 

fundamentales para el desarrollo531.  

 

 Actores locales: 

o Movimientos sociales: Después de Seattle en 1999 con el movimiento 

antiglobalización, los esfuerzos del Foro Social Mundial, en Porto Alegre (2003), así 

como las manifestaciones en masa desde varias latitudes del mundo se perfiló una 

nueva realidad de los movimientos sociales que indican una dinámica no solamente 

defensiva sino también ofensiva. Se generó una nueva “Ola” de transformaciones 

sociales y políticas, con fuertes raíces en los movimientos sociales clásicos de 

izquierda incluso, dentro de de sectores nacionalistas de clase dominante y de clase 

media, definiendo un proyecto histórico –aún en construcción- que se expresa 

también en los procesos de integración regional acompañados de una creciente 

densidad diplomática entre los gobiernos de la región. (Bruckmann y Dos Santos, 

2008). Los autores registraron como desde diversos espacios (políticos: Venezuela, 

Brasil, etc., económicos: MERCOSUR, ALBA, etc., y sociales: las movilizaciones anti-

neoliberales en Argentina, etc.,) se sustituye progresivamente el discurso neoliberal 

ante una nueva (o vuelta de otras) ideología política que se asienta en ALC. Se pone 

entonces en debate las consecuencias del neoliberalismo en la Región y su impacto 

en la desigualdad social, la pobreza, el autoritarismo, la explotación, etc.  

Para el inicio del siglo, el nuevo ciclo de protestas representó un momento de 

inflexión histórica, tanto en las características y orientaciones de la democracia como 

en los contenidos y resultados del desarrollo, modificando la dinámica del conflicto y 

de los actores sociales (Calderón et al, 2012).  

Los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe continuaban su accionar532, 

en el caso de su encuentro en 2002, se generó un espacio de discusión para la 

resistencia activa a la globalización neoliberal, considerándola un espejismo de 

igualdad de oportunidades y equidad, donde la posición de la mujer se vería en 

mucho mayor desventaja que la del hombre, dentro del contexto de ALC. En 2005 

                                                                                                                                                   
coordinación interna y transversalidad; estructura (diseño organizacional, gestión de recursos humanos, desarrollo de 

competencias); marco de competencias (obligaciones –por ley-, recursos y autonomía) (Serra, 2008). 
531 La Agenda de París, fue un consenso generalizado sobre los gobiernos locales como un actor central de la política de 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur, y Triangular; por su proximidad con los ciudadanos. Su rol fue reconocido en la 

Comunicación de la Comisión Europea sobre “Autoridades locales: Agentes de Desarrollo” fomentando diálogos mucho 

más horizontales entre autoridades del Norte y autoridades del Sur, de modo que la cooperación se conecte con la 

misión fundamental de los gobiernos que no es otra que garantizar el bienestar de los ciudadanos. Ver más en Portal de 

Desarrollo Humano Local -  La Agenda de París  
532 En Playa Tambor, Costa Rica en 2002 y en Selva Negra, Brasil en 2005. Inicialmente se realizaba cada dos años, en los 

noventa cada tres (García y Valdivieso, 2006). 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0357/La_agenda_de_Par%C3%ADs_desde_lo_local.pdf
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0357/La_agenda_de_Par%C3%ADs_desde_lo_local.pdf
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se abordó el papel de la mujer en la democracia, pero la fuerza del movimiento sigue 

estando en la autogestión, desde cualquier iniciativa que involucre a las mujeres en 

ALC se considera que es una garantía, gracias a su posicionamiento (García y 

Valdivieso, 2006).  

Lorenzana533(2002) registró, cómo la participación y la acción colectiva fueron 

alternativas efectivas que condujeron hacia transformaciones evidentes, a pesar de las 

debilidades democráticas de algunos contextos (como el caso centroamericano); la 

autora identificó que cuando se dota de verdaderos instrumentos de participación 

colectiva, se genera capacidad de articulación de respuestas coherentes al conjunto 

de problemáticas que imperan en la vida cotidiana. Las organizaciones no 

gubernamentales con su complejidad y diversificación, comenzaron por un lado a 

reconducir las experiencias de liderazgo comunitario534 desarrolladas en décadas 

anteriores, repasando sus roles mediante la autoevaluación de su experiencia y su 

nuevo rol aunque un mundo convulso lleno de cambios. Las duras críticas recibidas 

por su desempeño desde mediados de los ´80 y a lo largo de los ´90, hizo que se 

promoviera la “profesionalización” de las mismas. Se generó un aumento del trabajo 

conjunto entre ONGs, creándose redes, mesas de trabajo nacional,  latinoamericano 

e internacional (a primera vista con duplicaciones innecesarias). Dichas redes 

confluyeron con los movimientos sociales en foros sociales siendo icónico el caso del 

Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001 (Cáceres, 2004), por ser el germen de 

una serie de espacios que en este decenio marcaron una nueva etapa de diálogo e 

incidencia política desde las organizaciones de la sociedad, con resultados con 

evidentes impactos al nivel mundial; así como las Cumbres Sociales por la Integración 

de los Pueblos535. Hora los actores sociales (urbanos, feministas, ONGs, etc.) 

también tomaban el plano internacional como espacio de fuerza, generador de 

sinergias. 

o El sector privado: para 2011, Marco Dini y Giovanni Stumpo536, compilaban los 

resultados de diversas investigaciones desde la CEPAL sobre el rol de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) de ALC. Los autores recogieron cómo 

desde los ´90, ya se estaban analizando los conglomerados de empresas (clúster), en 

el desarrollo sistémico de la competitividad. La relevancia de las MIPyMEs para las 

economías nacionales de ALC, ha sido evidenciada desde la caída del modelo 

fordista/teylorista en la Región, aunque son difíciles de estudiar por la heterogeneidad 

Regional. No obstante, un indicador para visualizar su relevancia sería la cantidad de 

                                            
533 Lorenzana, C. (2002) “Tomamos la palabra. Experiencias de ciudadanía participativa”. Editorial Icatia, Barcelona. Este 

trabajo revela los resultados del proyecto “Tomemos la Palabra”, (programa de sensibilización y educación para la 

solidaridad) que mediante la Investigación-Acción Participativa (IAP) se desarrollaron el ALC, coordinado por Acsur-Las 

Segovias, con financiación de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea y la participación del Injuve 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español. 
534 Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo de la Fundación Sustentabilidad, Educación y Solidaridad (SES) 

Portal oficial de la Fundación Sustentabilidad, Educación y Solidaridad (SES)  y Calidad de la Educación Popular en la 

Revista Internacional de Fe y Alegría Portal oficial de Fe y Alegría, entre otros. (Cáceres, 2014). 
535  La primera Cumbre Social por la Integración de los Pueblos se realiza en Cochabamba en 2006 ver información en 

Portal MINCA/MUTIRAO Informativa de Movimientos Sociales, que deriva en la “Declaración de Cochabamba” ver esta 

declaración en Portal Unión del Sur, Gobierno Bolivariano de Venezuela   
536 Dini y Stumpo (2011) “Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina”. CEPAL y 

Coperaziones Italiana.  Ver documento en Portal oficial de la CEPAL - Publicaciones  

http://www.fundses.org.ar/archi/sfls.pdf
http://www.feyalegria.org/images/acrobat/FyA5_6786.pdf
http://movimientos.org/es/noalca/integracionpueblos/show_text.php3%3Fkey%3D9576
http://uniondelsur.menpet.gob.ve/interface.sp/database/fichero/free/36/10.PDF
http://www.cepal.org/ddpe/publicaciones/xml/3/43993/w403.pdf
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puestos de empleo que generan537 (al margen de las diferencias sectoriales y la 

relevancia de las ramas al interior de los sectores), así como el volumen de ventas 

que registran en los países de la Región; en ambos casos, las estadísticas indican que 

el rol de las MIPyMEs en ALC no es marginal. Sin embargo la inversión (gasto) en I+D 

aun sigue siendo baja en la Región, lo que representa un reto significativo de cara a la 

competitividad (Dini y Stumpo, 2011). 

La innovación para las MIPyMEs se perfilan como uno de sus grandes retos, puesto 

que tanto las vías formales, como informales de innovación dependen del contexto 

en el que operan y su sector de vinculación. Este sector, está determinado por la 

presión del mercado (generando una urgencia en los procesos de adaptación) y las 

características de la comunidad local (generando procesos de identificación de la 

demanda para generar mayor adaptación de la actividad); estas dos determinantes, se 

suceden en tiempos diferentes, cuyo reto es conjugarlas de manera efectiva. Ante 

estos retos muchas MIPyMEs de ALC han incurrido en procesos de innovación 

informal. En el caso de los procesos de la innovación formal, los autores reconocía 

que no existen (en ese entonces) investigaciones que hayan recopilado o comparado 

de forma sistemática un volumen de experiencias significativas para poder testar las 

experiencias de redes empresariales en ALC en los últimos 10-15 años; aunque 

algunos estudios evidencian que las redes horizontales de MIPyMEs de un mismo 

sector se orientan hacia mecanismos formales de innovación (op cit, 2011). 

 

 Intermediarios disciplinares. Pull de expertos y consultores, redes y alianzas 

ONGs tecnócratas: La red o “pull” de expertos y consultores –que también se venía 

consolidando desde décadas pasadas-, se  repliega  adheridas a los complejos modelos de 

gestión de los llamados “Headhunters” o popularmente conocidos como “caza talentos”, 

aunque su origen está destinado a la gestión empresarial bajo un listado de posibles 

candidatos, éstos inciden también en las grandes consultorías que se desprenden de 

organismos internacionales, cuya exigencia técnica es muy alta y en diversos casos demanda 

de una experiencia acumulada gestionando proyectos, cuya suma deja fuera de la 

competencia un gran número de profesionales de ALC. Por otro lado, se comienzan a 

valorar los profesionales que se agrupan a partid de las redes de conocimiento en función de 

un área de trabajo (sostenibilidad, metrópolis, agua, saneamiento e higiene, sobre 

herramientas específicas, etc.,) que tienen experiencia local, no solo a nivel país; los 

profesionales locales cuentan en este sentido con el valor del conocimiento a fondo de las 

especificidades del contexto y eso ha hecho que se aumente el interés desde los municipios 

de formarse y vincularse a redes de conocimiento desde su localidad, aumentando los 

equipos mixtos (profesionales locales e internacionales).  

                                            
537 Como casos ejemplificantes sobre la participación de las MIPyMEs en el total de la economía formal, se recoge: en 

Argentina el 26,8% de las empresas son MIPyMEs y emplean al 43% de la población trabajadora, con una participación en 

ventas de 41.0%. En Brasil –siguiendo el mismo orden- 15,4% son MIPyMEs emplean el 42,6% y participan en un 25,9% 

de las ventas. En Chile 17,2%  son MIPyMEs emplean el 21,2%  y participan en un 18,3% de las ventas. En Colombia 3.8% 

son MIPyMEs emplean el 32,0%  y participan en 17,1% de las ventas. En Ecuador 44,3%  son MIPyMEs emplean el 24% y 

participan en un 15,9% de las ventas. En México el 4,3%  son MIPyMEs emplean el 30,8%  y participan en el 26,0% de las 

ventas. En Perú el 1,9%  son  MIPyMEs emplea el 11,9%  y participa del 27,0% de las ventas. En Uruguay el 22,2% son 

MIPyMEs emplean el 47,0%  aunque no se tienen datos de su porcentaje de participación en el momento de la 

recopilación de los datos. Fuente: (Ferrano y Stumpo, 2010) citados por Dini y Stumpo (2011).  
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Otro caso lo constituyen los profesionales dependientes de asociaciones gremiales donde se 

publican las licitaciones internacionales. Los profesionales que bajo talleres y cursos de 

especialización de los organismos internacionales pasan a formar parte de una larga red de 

contactos. Los profesionales vinculados a los centros de investigación (universitarios o 

autónomos dependiendo del grado de impacto de sus trabajos). Una compleja y larga lista de 

diversa naturaleza jurídica, donde los intermediarios disciplinares de forma directa o a través 

de una red, acceden bajo el criterio de mejor propuesta licitada al abanico de posibilidades 

de trabajar en las ciudades, formando equipos mixtos mucho más enriquecidos que las 

visiones unidireccionales de épocas anteriores (muchas de ellas mesiánicas). Aparte del 

grado de formación, la experiencia local constituye ahora una ventaja competitiva en la 

dinámica de influencia urbana externa. 

En este cambio de siglo también se comienzan a establecer cambios en el sector de las 

ONGs. Tras las duras críticas que recibieron desde el decenio anterior –y que aún siguen 

recibiendo-, comienza a desarrollarse un interés mucho mayor por la “profesionalización”538, 

así como una reconfiguración interna delimitando de su ámbito de acción. Algunas entidades 

sin fines de lucro, desde su inicio habían definido su rol (por ejemplo las de Acción 

Humanitaria). El marco de trabajo de estas entidades se desarrolló también en un amplio 

abanico de sectores (agua, saneamiento e higiene; vivienda; género y desarrollo; capacitación; 

derechos humanos; incidencia política –algunas que defienden que la No neutralidad de su 

actividad- niñez; migraciones; etc.) Actualmente muchas de las grandes ONGs tienen en su 

estructura varias de estas líneas de trabajo sectorial incorporadas, algunas de las cuales se 

definen como transversales a su accionar. La especialización es uno de los aspectos que 

también queda plasmado para esta época, así como la vinculación con los gobiernos locales, 

el fortalecimiento de los mismos y la necesidad de dejar capacidades instaladas, pasa a ser un 

transversal importante para las grandes ONGs que fungen como intermediarias disciplinares. 

 

 Organismos internacionales: La Cumbre del Milenio representó un momento único y 

simbólico para que los 189 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas 

articularan su visión sobre este órgano de cara a la nueva era. Fue entonces un compromiso 

político entre actores. En su resolución 53/202, aprobada en 1998 se establece un programa 

de reformas bajo el título “Reforma de las Naciones Unidas: medidas y propuestas” (A/51/950), 

donde se pregunta ¿cómo son las Naciones Unidas que desean los Estados Miembros? La 

asamblea realizada en su Sede principal en Nueva York, es definida como “oportunidad 

histórica de convenir en un proceso para la revisión fundamental del papel de las Naciones Unidas y 

                                            
538 Ver el trabajo de Ignasi Carreras y María Sureda (2011) desde el Instituto de Innovación Social ESADE, sobre la 

Evolución de la profesionalización en las ONG. bajo el auspicio de la Obra Social “la Caixa” documento disponible en Portal 

oficial del ESADE  Algunas de las áreas de profesionalización registradas en este informe fueron: Competencias y 

habilidades, colaboración y relaciones, evaluación, eficiencia, equipos, sistematización y sistemas, aprendizaje, valores 

compartidos, metodologías y herramientas de trabajo, legitimidad, estructuras institucionales, excelencia, planificación, 

innovación, gestión, impacto, gestión del personal, capacidades, medición, coherencia, buen gobierno, estrategia, 

resultados, calidad, misión y visión, transparencia, estilo-cultura de la organización, etc. su visión de la profesionalización 

del llamado “Tercer Sector” partió del modelo de las “7S” de la consultora norteamericana McKinsey, desarrollado por 

Tom Peters y Robert Waterman en 1980; así como del libro de Alan Fowler et. al. sobre gestión de entidades no 

lucrativas que describió un “modelo de capacidad para organizaciones no gubernamentales” en el 2003: Fowler, A. (2003) 

“Chapter 5: Organizing nonprofits for Development”. The Earthscan Reader on NGO Management. Edwards, M.; Fowler, A. 

(ed.). 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2011-10-19_ProfesionalizacionONGbreve-web.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2011-10-19_ProfesionalizacionONGbreve-web.pdf
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de los desafíos que enfrenta en el nuevo siglo”539. Al tiempo que se reúnen los altos cargos de 

los Estados Miembros en dicha cumbre, se realiza el Foro del Milenio con las organizaciones 

no gubernamentales (ONGs) y otros actores de la sociedad civil.  

De esta cumbre se generó la llamada Declaración del Milenio540, en la que se establecieron 

ocho objetivos de desarrollo (ODM)541 que desde los años 90 (con el Índice de Desarrollo 

Humano) se venían trabajando, creando en este momento metas concretas y cuantificables 

mediante indicadores para el año 2015, convirtiéndose en un referente mundial del 

desarrollo. Es entonces cuando ONU-Hábitat es encargado del monitoreo de la “Meta 11” 

sobre asentamientos humanos precarios, mediante varias estructuras de trabajo, por un lado 

el Observatorio Urbano Mundial (GUO) 542 , que vincula y promueve la creación de otros 

observatorios de carácter nacionales o subnacionales mediante una red de Observatorios 

Urbanos Locales (LUOs) que alimenten el observatorio nacional y posteriormente el global, 

en base a una serie de indicadores comunes compartidos para operativizarlos. De esta 

forma, se registra el impacto que tienen diversos programas y proyectos realizados en esta 

dirección (así como harían para los demás objetivos y metas), de cara a cuantificar en qué 

medida las acciones destinadas a estos fines logran su cometido. Todas las agencias de la 

ONU, así como sus redes de conocimiento se sumaron a esta visión progresista y 

refrescante para comenzar un milenio desde el enfoque de derechos, analizando la 

desigualdad y coincidiendo en que la gobernanza local era clave para alcanzarlo. 

El Informe de Desarrollo Mundial 2000, después de que en 1990 fuese realizado por el 

PNUD  y diversas agencias de Naciones Unidas y el Banco Mundial, así como el BID; vuelve 

a realizarse en este año desde el Banco Mundial, esta vez desde el ángulo de la pobreza: 

Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001. Lucha contra la Pobreza543. Con este 

documento y su focalización en el desarrollo humano, se consolida el cambio de enfoque 

economicista que anteriormente tenía el BM, determinado por las funciones propias de su 

nacimiento. En esta ocasión aborda el enfoque del desarrollo desde la visión de la 

desigualdad como un primer punto fuerte, así como una mirada hacia las oportunidades y las 

estrategias y acciones para conseguirlas.  

Para la CEPAL –como parte de la ONU con dedicación exclusiva para ALC- tomo la 

Declaración del Milenio como punto de referencia central de su trabajo544, destacándose tres 

prioridades fundamentales: las políticas de reducción de la pobreza, (utilizando también sus 

aportaciones sobre pobreza absoluta y pobreza relativa), la desigualdad en general y la 

equidad de género en particular.  

Desde el G7 en el 2000 se realiza una importante reunión en Okinawa, para promover el 

nuevo rol de los gemelos Bretton Woods (BM, FMI). Los ministros de Hacienda del G7 en 

                                            
539 Ver más información en el Portal oficial de las Naciones Unidas - Asamblea del Milenio  
540 Ver la Declaración del Milenio en el Portal oficial de las Naciones Unidas - Declaración del Milenio  
541 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la enseñanza primaria universal; 3) Promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer; 4) Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; 5) Mejorar la salud 

materna; 6) Combatir el VIH/SIDA en paludismo y otras enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente; 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo (ONU, 2000).  
542 Ver más información sobre monitoreo de la Meta 11 en el Portal oficial de ONU-Hábitat - Observatorio Urbano 

Mundial (GUO)  
543 Ver el Informe sobre el Desarrollo Mundial 200/2001. Lucha contra la Pobreza en el Portal oficial del Banco Mundial - 

Informe 2000/2001  
544 Ver el documento “La CEPAL ante los objetivos de desarrollo del milenio” en la Red de Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal y también “Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América Latina” en 

Portal oficial de la CEPAL - Repositorio   

http://www.un.org/spanish/milenio/
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=32
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=32
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Spoverv.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Spoverv.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/132/13209406.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/132/13209406.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2797/S2005002_es.pdf?sequence=1
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una posterior reunión en el 2000 realizada en Fukuoka, fueron más explícitos en su apoyo al 

FMI, enfatizando que tiene un papel crítico que jugar en apoyo de la estabilidad 

macroeconómica en los países más pobres, a través del PRGF integrando sus esfuerzos con 

los del BM al trabajar con países en la estrategia de reducción de la pobreza. Mientras el 

Banco Mundial debería fungir como institución central para la reducción de la pobreza, el 

FMI tendría la responsabilidad de la estabilidad macroeconómica y por tanto, el instrumento 

clave para lograr reducir la pobreza y facilitar el crecimiento económico (Calvo, 2001). Su 

rol se proyectaba muy distinto a décadas anterior, frente a la deficiencia de estos organismos 

“mundiales” ante el desorden neoliberal y la vuelta de los Estados de manera soberana para 

mitigar las consecuencias de dicho desorden; para este decenio desarrollarían una visión 

mucho más encaminada a la asistencia técnico-financiera, mediante la reforma de sus 

estructuras. 

En el caso del FMI545, desde el año 2000, ha generado una serie de estudios temáticos (en su 

web se recogen hasta el 2005) de cara a estas nuevas funciones546. En el caso del Banco 

Mundial en su informe anual del año 2013 Poner fin a la pobreza extrema 2030 Promover la 

prosperidad compartida547, registra como a partir del 2000 su enfoque adherido a los 

programas derivados de la Cumbre del Milenio, por medio de los órganos Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BRIF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), en 

temas de gestión económica, gestión del medio ambiente y los recursos naturales, desarrollo 

humano, gestión del sector público, desarrollo social, género e inclusión, protección social y 

gestión de riesgos, y desarrollo urbano, entre otras partidas de financiamiento. Desde el BID 

se comienzan a generar iniciativas integrales, prácticas e innovadoras para las ciudades, 

rompiendo con la tradicional visión sectorial sobre la cual tradicionalmente incide en las 

ciudades latinoamericanas, en una apuesta sin precedente en su caso concreto. 

 

 Redes de conocimiento: las redes de conocimiento en este decenio tendría una 

verdadera explosión ante la llamada “Era de la Revolución Tecnológica548”, y la naciente 

sociedad de la información, fruto del acceso masivo a la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TICs), que reducía en cierta medida la brecha digital en ALC, aunque no la 

                                            
545 Ver más información en Portal oficial del Fondo Monetario Internacional  
546 “Incluso antes de que se estableciera la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME), en 1996, los países de bajo 

ingreso ya podían acogerse al alivio de la deuda en condiciones concesionarias que ofrecían sus acreedores en el marco del 

mecanismo en vigor, el Club de París. Mediante la modalidad inicial de la Iniciativa para los PPME se ofreció un mayor alivio, que 

se hizo extensivo a la deuda con los organismos multilaterales (el Banco Mundial, el FMI y los bancos de desarrollo regionales). En 

1999 se reforzó esta Iniciativa, que se convirtió así en un mecanismo orientado a proporcionar un alivio más rápido y amplio a un 

mayor número de países. El FMI desempeña un papel central en la Iniciativa para los PPME y celebra el ofrecimiento de varios 

acreedores de anular el total de las deudas de los PPME. No obstante, la cancelación pura y simple de toda la deuda (incluida la 

contraída con el FMI y otros acreedores multilaterales) plantea problemas complejos.” (FMI, 2003) 
547 Ver el informe anual del Banco Mundial -2030- en Portal oficial del Banco Mundial - Informe anual del 2013  
548 Sociedad informática (SChAFF), Infosfera (Tofler), aldea global (MacLuhan), sociedad-red (Castells), tercer entorno 

(Echevarría) o la cuasidentificación de sistema social con sociedad y conocimiento (Luhmann); Era paleo cibernética 

(Youngblood), técnica universal (Friedrich Rapp), tecnotrónica (Zbigniew Brzezinski) de la información (Michael 

Dertouzos, Bill Gates), de la postinformación (Nicholas Negroponte) de la informática (Francis Fukuyama), edad 

cibernética (Giovanni Sartori), edad tecnológica (Sergio Cotta). Sociedad informatizada (Nora Minc), sociedad 

postindustrial (Daniell ell), postcapitalista (Peter Drucker), de la información y el conocimiento (Irene Plaz Power), 

tecnocrática (Zbigniew), informática (Adam Schaff), digital (Esther Dyson). Civilización técnica (Georges Friedmann) o 

tecnológica (Augusto del Noce), o digital (Jean-Claude Guédon), o neobiológica (Kevin Kelly), revolución genómica 

(Philip Abelson), milenio electrónico (Sven Birkerts), sistema-mundo (Inmanuel Wallerstein), postcivilización (Kenneth 

Boulding), telépolis (Javier Echevarría), etc. Ver más en el trabajo de Dr. Eudoro Terrones Negrete, en su blog Eudoro 

Terrones Blogspot  

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041500s.htm
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399446SP.pdf?sequence=7
http://eudoroterrones.blogspot.com.es/2009/03/denominaciones-al-fenomeno-de-la.html
http://eudoroterrones.blogspot.com.es/2009/03/denominaciones-al-fenomeno-de-la.html
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dependencia tecnológica. En torno a las ciudades y sobre estas plataformas, hubo un auge de 

las redes de investigaciones dedicadas a los estudios urbanos, así como las redes 

propiamente de ciudades para compartir experiencias, y por otro lado las redes específicas 

dedicadas a temas como la gobernanza local a nivel de ciudad, nacional, regional e 

internacional. Actores sociales y gobiernos locales de las ciudades intermedias (y las grandes 

ciudades) de ALC, comenzaron a adherirse y a generar sus propias redes. La naturaleza de 

estas redes es muy diversa, desde donde se promueve el debate, la sensibilización, recogida 

de opinión pública virtual y física, así como  proyectos específicos entorno a los cuales gira 

un debate.  La dinamización del flujo de la información sobre las ciudades, tuvo sin embargo 

una doble cara, por un lado la exposición exhaustiva de información y por otro la dificulta de 

selección de datos cuantitativos y cualitativos (no solo de la época actual) bajo análisis 

científicos y empíricos que ofrecen una data de inmenso valor aunque muy fragmentada y 

dispersa; el reto estaba en transcribir información de calidad para la mejora de la toma de 

decisiones.  

Entre algunos casos se destacan sobre temas de gobernanza, que abarcan las cuestiones 

político administrativas, desarrollo económico local, cohesión y capital social, entre otros 

temas:  

o La CEPAL, que para este decenio sería el compilador de referencia obligada para 

conocer el desarrollo socioeconómico y sociopolítico de América Latina y el Caribe. 

Su indudable participación en los debates de ideas generados en la Región –que 

posteriormente pasaron a ser aplicados-, en este decenio, a través del desarrollo de 

las TICs, tendría un espacio para la diseminación de su trabajo a otras esferas de la 

sociedad que en decenios anteriores no era posible. En su área de publicaciones549 

introdujo un vasto despliegue de información pasada y reciente, desde donde se 

puede contrastar la evolución socioeconómica de ALC, sin desvincular los aspectos 

políticos que han generado dicha evolución. Su capacidad y legitimación para 

contrastar y dirimir las ideas que vienen desde otros contextos como innovadoras, 

ayudó a generar un incremento sustancial de los análisis críticos sobre la realidad 

urbana latinoamericana y caribeña. 

o Desde los centros de investigación regional como FLACSO, CLACSO, DESAL, ILPES, 

FLACMA, etc., conjugan las metas de los ODM con los paradigmas de la gobernanza 

y el pensamiento estratégico, multiplicándose los estudios, capacitaciones, proyectos 

pilotos, investigación-acción, conferencias, asistencias técnicas, etc., vinculadas con 

los organismos internacionales y las Instituciones de Financiación Internacional, así 

como con ONGs; donde más que identificar un actor relevante o líder de una 

iniciativa, se identifican las iniciativas en las que cooperan múltiples actores, por lo 

que las líneas de pensamiento se van homologando y actualizando mientras se 

comparte y se interactúa. No obstante la ONU, como espacio generador de 

compromiso político vinculante, es una guía temática clave sobre la cual adherirse.  

o El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), centra su 

trabajo en este decenio en la gobernanza, buscando objetivarla, donde el BID aportó 

una metodología  aproximada para el análisis institucional a través de indicadores de 

                                            
549 Ver más información en Portal oficial de la CEPAL - Publicaciones 

http://www.cepal.org/es/publications/list/field_publication_type/8055/field_publication_type/8096/field_publication_type/8119?search_fulltext
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gobernabilidad550. Aunque también se continúa denotando un interés por 

comprender cómo funciona la administración pública en otros contextos551, esta vez 

no como modelo a copiar sin más, ahora bajo las popularizadas “lecciones aprendidas”, 

el estudio de los países desarrollados pasa por un cuestionamiento crítico de los 

condicionantes que hacen que sus herramientas funcionen en su contexto y la 

comparación de dichos condicionantes en el contexto latinoamericano.   

o En 2001, desde el Foro Social Mundial de Porto Alegre552, nace la RED FAL553 (Foro 

de Autoridades Locales) cuyo principal tema fue las dificultades de la gestión 

municipal en un escenario creciente de desigualdades sociales. Se puso de manifiesto 

la realidad de la gestión pública local ante unos Estados nacionales que de manera 

autoritaria imponen medidas (de  una forma centralista ya considerada clásica), sobre 

las atribuciones de los gobiernos locales, mientras el contexto neoliberal impone 

sobre los anteriores condiciones en su accionar. De este foro derivó la Carta de 

Porto Alegre554. Los Foros de Autoridades Locales por la Inclusión Social de Porto 

Alegre, se realizan en paralelo a los Foros Sociales Mundiales, aunando fuerzas para 

contrarrestar el aumento de la brecha social que se vive no solo en los países en 

desarrollo; se ha puesto de manifiesto –y se han sumado por otra parte- la inequidad 

que se viven en ciudades de Primer Mundo, donde los enclaves globales no atraviesan 

la pobreza focalizada en estas ciudades.   

o Se destaca en 2006 la creación del Observatorio Latinoamericano de la Innovación 

en la Gestión Pública Local por la Fundación Charles Léopold Mayer a través del 

Instituto de Investigación sobre Gobernanza555, una vez más desde las redes de 

                                            
550 Ver “Objetivar la gobernanza: funciones y metodología. Una aproximación a la objetivación del análisis institucional a través 

de indicadores de gobernabilidad” en Escola Nacional de Administraçao Pública - Brasil 
551 Ver así como “Evaluación de la calidad de la gobernanza local: algunas lecciones de la experiencia europea” Portal oficial 

del CLAD - Revista 
552 El primer Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre, fue organizado por la Asociación Internacional por una Tasa a 

las Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC) sobre la organización ver Portal oficial ATTAC 

España y por el Partido de los Trabajadores de Brasil. El segundo encuentro se realizó en la misma ciudad brasileña en 

2002 (con el célebre discurso del estadounidense Noam Chomsky sobre los intereses de los seres humanos por encima 

de la globalización, ver parte en Dissident Voice: Chomsky Confronting Empire. El tercero en 2003 –también en Porto 

Alegre- con la especificación de una participación no-comunista y no-capitalista más bien centrados en los temas sobre 

la vida tras el capitalismo; en 2004 se realiza en Bombay (India) donde decidieron utilizar software libre, naciendo la 

Free Software Fundation ver Portal oficial de la Free Software Funadation con conferencias magistrales como la de 

Joseph Stiglitz (sus enfoque en The Guardian Sustainable Bussines); la quinta volvió a Porto Alegre en 2005, la sexta en 

Venezuela en 2006, la séptima en Nairobi en 2007, la octava en Belem 2009 (Brasil) cuyo eje temático fue la Amazonia 

como patrimonio natural del planeta. La novena en Dakar 2011, la décima vuelve a Porto Alegre en 2012, la onceava en 

Tunes en 2013, la duodécima en la misma ciudad en 2015 y esta prevista para el 2016 en Montreal (Portal América 

Latina en Movimiento). Ver más sobre los Foros Sociales Mundiales en Portal Alterglobalizacion  
553 La RED FAL se reunió entonces en 2002 en Porto Alegre (coincidiendo con el FSM) redactando un documento 

equiparable a la Agenda 21 ("Agenda 21 cultural"). En 2003 se reunió también en Porto Alegre y se generó la Resolución 

de Porto alegre (Ver el plan de trabajo del 2005-2007 de la RED FAL en Portal Cities Local Governments - Plan de 

Trabajo y en Transnational Institute - RED FAL) en 2004 en Barcelona (por primera vez no era simultáneo al Foro 

Social Mundial, llamado “Foro Universal de las Culturas”). En 2005 en Porto Alegre se aprobó la Agenda 21 de la cultura, 

como un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural. En 2005 vuelve a coincidir con 

el FSM. En 2006 en Caracas con el Foro Mundial Policéntrico. En 2007 en Nairobi con el FSM apoyando los 

movimientos sociales de África. En 2009 en Belem se reafirma la importancia de la cooperación y la organización en red 

de los gobiernos locales, apostando por una estrategia internacional-local, articulada por las ciudades. 
554 Ver la Carta de Porto Alegre 2001 en Portal Minca/Mutirao - Informativa de Movimientos Sociales - I Foro Social 

Mundial  
555 Ver más información en el Portal Institut Gouvernance  

http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fObjetivarlagovernanza.pdf
http://siare.clad.org/revistas/0049613.pdf
http://siare.clad.org/revistas/0049613.pdf
http://www.attac.es/category/attaces/
http://www.attac.es/category/attaces/
http://www.dissidentvoice.org/Articles/Chomsky_ConfrontingEmpire.htm
https://www.fsf.org/es
http://www.theguardian.com/world/2004/jan/21/globalisation.jeremylennard
http://www.alainet.org/es/articulo/168520
http://www.alainet.org/es/articulo/168520
https://alterglobalizacion.wordpress.com/foro-social-mundial-wsf/
http://www.femp.es/files/566-58-archivo/Agenda%2021%20de%20la%20Cultura.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/PLANDETRABAJOCISDPEsp.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/PLANDETRABAJOCISDPEsp.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/newpol-docs/paysandu-redfal.pdf
http://www.movimientos.org/es/derechos-comunicacion/show_text.php3%3Fkey%3D6200
http://www.movimientos.org/es/derechos-comunicacion/show_text.php3%3Fkey%3D6200
http://www.institut-gouvernance.org/spip.php?article149&lang=es
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conocimiento se demuestra el interés de generar un mayor fortalecimiento y 

veeduría sobre la gestión de los gobiernos locales de ALC.  

 

En los casos de redes de ciudades:  

o La red CIDEU ya tendría 75 de 80 ciudades, de 19 países de ALC556 y para este 

decenio promovía subredes nacionales de ciudades que utilizan la Planificación 

Estratégica Urbana (PEU) como instrumento de gestión, presentando en 2006 un 

Sistema de Certificación y Evaluación de la Calidad de la Planificación Estratégica 

Urbana, generando de este modo una sistematización del conocimiento y aprendizaje 

y una valoración del mismo. Continuaron realizando cursos de formación, 

seminarios, acompañamiento técnico a sus miembros, fomentando la articulación y 

las relaciones entre ciudades.  

o En el 2001 en Río de Janeiro (2.500 participantes de casi un centenar de países de 

todo el mundo)557 la organización de escala mundial Ciudades y Gobiernos Locales 

Unido558s (CGLU,) establece su Sede en Barcelona, calificada entonces desde el 

periódico el País (España) como “la ONU de las Ciudades”. Para el nuevo milenio, 

esta organización que se erigió como representante de los gobiernos locales en el 

contexto global y para este nuevo milenio, dio un mayor sustento a las asociaciones 

municipalistas del mundo, aunando otros espacios (la Unión Internacional de 

Autoridades y Gobiernos Locales, IULA y la Federación Mundial de Ciudades Unidas, 

FMCU). Ahora las ciudades tienen un espacio en el que a través de sus 

representantes no solo son objetos pasivos, ahora su inserción en la escala 

internacional, también les confiere un rol de sujetos de acción.   

o En el 2002 se lanza desde la Unión Europea el URB-AL II y en 2008 URB-AL III. 

Después de las lecciones aprendidas en el primero de estos proyectos de 

cooperación descentralizada de la  Unión Europea, en el que se desarrollaron más de 

700 actividades locales; en su segunda fase iniciada en 2002 se añaden los temas del 

financiamiento local y el presupuesto participativo, la lucha contra la pobreza urbana, 

la promoción de la mujer en las instancias de decisión locales, ciudad y sociedad de la 

información (telecities) y seguridad ciudadana en la ciudad. Para su tercera etapa 

(2008) prevén unos 50 millones de euros más otros 14 aportados por socios del 

proyecto, para poner en marcha iniciativas de cohesión social y territorial en ALC, 

desde la gobernabilidad local, cooperación transfronteriza, migración, gestión de 

residuos, seguridad ciudadana, ocupación femenina, desarrollo urbano o gestión del 

territorio559.    

o En el marco de la paradiplomacia, se crea la Red Andina de Ciudades560 (a partir de la 

creación Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales en 2004, 

                                            
556 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela. 
557 Ver más información en Diario el País España - 2004  
558 Ver más información en el  Portal oficial de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales - UCLG - 

Declaración final del Congreso Fundador, París 2004  
559 Ver más información en el Portal oficial del proyecto URB-AL III 
560 Decimosegunda reunión ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores el 7 de mayo de 2004 

Guayaquil – Ecuador DECISION  585. 

http://elpais.com/diario/2004/05/06/espana/1083794415_850215.html
http://www.uclg.org/sites/default/files/spanish_declaracion.pdf
http://www.uclg.org/sites/default/files/spanish_declaracion.pdf
http://www.urb-al3.eu/
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proveniente del Pacto Andino del 1969), conformada por una red de ciudades de los 

países andinos, con el objetivo de profundizar en la integración regional561 por medio 

del fortalecimiento institucional (formando redes de actores públicos y privados 

mediante programas conjuntos de capacitación); la competitividad y desarrollo 

(promoción de las MIPyMEs mediante su mejora en la innovación tecnológica y el 

desarrollo en el territorio); plataforma regional (desarrollando infraestructura física 

para las TIC y la logística); medioambiente y desarrollo sostenible (en el marco de la 

“Estrategia Regional de Biodiversidad y la Agenda Ambiental Andina”); provisión de 

bienes públicos (mediante el fortalecimiento de la relación funcional entre el 

territorio para elevar una “habitabilidad” regional)562 (Esparza, 2008). La Red Andina 

de Ciudades, por otra parte también pacta acuerdos con la Red de Mercociudades 

(ciudades del MERCOSUR). 

o En el marco de los Foros de Autoridades Locales, se genera una red paradigmática, 

llamada Red de Ciudades Participativas, inspiradas en la experiencia de los 

Presupuestos Participativos (PP) de Porto Alegre, cuya excepción la constituye –en el 

marco de esta investigación- el hecho de ser la primera red que se origina alrededor 

de una iniciativa gestada desde el contexto latinoamericano, específicamente desde el 

contexto brasileño, desde el cual se ha diseminado hacia una gran cantidad de países 

en ALC, así como a Europa563, como un caso paradigmático relevante de la posible 

circulación de doble vía de la influencia urbana externa.  

Por otra parte las redes de conocimiento oficiales de la ONU, como el caso específico del 

MINURVI, seguiría su accionar de manera ininterrumpida564, bajo la legitimación de ser una 

red oficial y que por otra parte estaría vinculada a otras agencias con representación oficial 

de la ONU, como la CEPAL/ILPES, ONU-Hábitat (sobre esta última, su oficina Regional fue 

creada a solicitud del MINURVI). En su primera reunión del nuevo milenio en el año 2000, 

los puntos de agenda incorporaban los temas centrales de la vivienda y el urbanismo en la 

Región desde una perspectiva diferente. En este caso se adherían la declaración de la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno sobre su compromiso de que la 

niñez y la adolescencia fuesen el punto central del encuentro, sí como los procesos de 

participación ciudadana (MINURVI, 2000) 565.  

 

 Empresas transnacionales: Entre los años ´90 y el primer decenio del nuevo siglo, la 

cuantiosa, progresiva y sistemática expansión mundial de las empresas transnacionales, 

invirtiendo capital en la mayoría de los países del mundo, aunado a la desintegración del 

                                            
561 Ver más información en: 

Portal oficial de MERCOCIUDADES  
562 Esparza, M.E. (2008) “La integración andina y el desarrollo local y regional”. Seminario Internacional “La Descentralización 

e Inclusión Social en el marco de los Procesos de Integración Regional” Lima. Ver documento en Alianza para el 

Impacto, Seminario Internacional: La Descentralización e Inclusión Social  
563 Ver más información de su actividad en este decenio en Portal de la Red sobre Presupuestos Participativos  
564 MINURVI IX: Panamá, República de Panamá, 2000. MINURVI X: República Bolivariana de Venezuela,  2001. MINURVI 

XI: Santo Domingo, República Dominicana, 2002. MINURVI XII: La Paz, Bolivia, 2003. MINURVI XIII: San José de Costa 

Rica, 2004. MINURVI XIV: Guadalupe, España, 2005. MINURVI XV: Montevideo, Uruguay, 2006. MINURVI XVI: 

Santiago, Chile, 2007. MINURVI XVII: Acajutla, El Salvador, 2008. MINURVI XVIII: Montego Bay, Jamaica, 2009. Fuente: 

Portal oficial del MINURVI.  
565 Ver el acta del MINURVI del 2000 “Declaración de Panamá” en el Portal oficial del MINURVI - Documentos - 

Asamblea de 2000, para revisar las actas emitidas por el MINURVI entrar en Portal oficial del MINURVI - Documentos  

http://portal.mercociudades.net/sites/portal.mercociudades.net/files/archivos/documentos/ConveniosAcuerdos/ConvenioRAC-MERCOCIUDADES.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.impactalliance.org%2Ffile_download.php%3Flocation%3DS_U%26filename%3D12043043731O4__-_Maria_Elena_Esparza_-_CAN.ppt&ei=8KQrVfHgPITNPeWKgcAN&usg=AFQjCNGnCGA2Ow-FSE8Pp-M7cxgsBf4Dpw&sig2=tyyDIpCsIOAtwCPziOjqlg&bvm=bv.90491159,d.bGQ
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.impactalliance.org%2Ffile_download.php%3Flocation%3DS_U%26filename%3D12043043731O4__-_Maria_Elena_Esparza_-_CAN.ppt&ei=8KQrVfHgPITNPeWKgcAN&usg=AFQjCNGnCGA2Ow-FSE8Pp-M7cxgsBf4Dpw&sig2=tyyDIpCsIOAtwCPziOjqlg&bvm=bv.90491159,d.bGQ
http://www.presupuestosparticipativos.com/
http://www.minurvi.org/documentos/2_Asambleas/2000_panama.pdf
http://www.minurvi.org/documentos/2_Asambleas/2000_panama.pdf
http://www.minurvi.org/paginas/Minurvi_04.htm
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socialismo ruso fueron las principales causas que han desencadenado el proceso de 

globalización y transnacionalización de la economía. Para Minsburg y Valle (1994) “Las 

empresas multinacionales cuentan con una concentración, poderío económico, financiero, comercial 

y tecnológico de tan gigantesca magnitud que jamás se haya conocido anteriormente.” (ASAUEE, 

2009: 18).  “Cuestiones claves de cara al próximo milenio que ni siquiera se han podido en parte 

solucionar, tienen vinculación directa con la sobreexplotación de los recursos naturales, la 

subvaluación de estos” (Op cit, 2009: 18). David Harvey566 (2007) describía el impacto de la 

expansión de multinacionales en las ciudades como un “mercantilización multinacional 

homogeneizadora” que traspasa no solo el espacio físico de las ciudades, también lo hace con 

la cultura, comenzando por un pequeño segmento de la burguesía local. Las empresas 

transnacionales, a partir de este punto ya no son el problema específico de los países en 

desarrollo (como su mercado), ahora se han vuelto el problema de todos los países del 

mundo, puesto que para mantener sus márgenes de beneficios –en medio de las crisis-, han 

tocado también los sistemas sociales de los países del Primer Mundo. Estas empresas, 

actualmente “flotan” en un escenario en el que pueden acampar según las condiciones más 

favorables para sus objetivos, pudiendo producir los mismos efectos negativos (desempleo 

por ejemplo) indistintamente en cualquier contexto, por lo que es muy probable que se 

incremente una vuelta (moderada o no como el caso venezolano) a las teorías de Keynes.  

 

b. Paradigmas: En este decenio los paradigmas de los años ´90 se mantienen y evolucionan las 

teorías que los sustentan fruto del auge de las investigaciones científico técnicas. Se entrelazan y 

conjugan con antiguos paradigmas, evolucionando a medida que evoluciona la investigación 

urbana, antropológica, económica, política, entre otras disciplinas que trabajan relacionadas 

sobre el tema de las ciudades. Como caso relevante derivado de la crisis ecológica –gracias a 

unas economías basadas en la sobreexplotación de los recursos naturales (producción y 

consumo)-, se encuentra en el paradigma de la “Economía Ecológica”567 o “Capitalismo Verde”, 

donde se ha visto la necesidad de volver a revisar la teoría de la Paradoja de Jevons (o efecto 

rebote), nombre otorgado por su precursor William Stanley Javons; quien afirma que a través 

del perfeccionamiento de la tecnología en busca de la eficiencia, el uso de los recursos aumenta 

y por tanto también aumenta el consumo de dicho recurso, lo que representa una situación 

paradójica.  

Su obra data de 1865 bajo el título “The Coal Quiestión” (la cuestión del carbón), cuya 

observación del contexto inglés indica que, después de que James Watt introdujera su máquina 

de vapor alimentada con carbón, el consumo del mismo se elevó en Inglaterra, aumentando el 

consumo total del carbón. De su observación el autor postuló que “aumentar la eficiencia 

disminuye el consumo instantáneo pero incrementa el uso del modelo lo que provoca un incremento del 

consumo global.” Esta teoría, ha sido referente del nuevo siglo, para llamar la atención sobre las 

paradojas de la sostenibilidad.  

La economía real está sustentada en la economía de producción y ésta a su vez se sustenta en la 

economía de la naturaleza, que se sustenta en los propios sistemas naturales y sus ciclos de 

                                            
566 Harvey, D. (2007) “Espacios del capital. Hacia una geografía crítica”. Ediciones Akal, Madrid.  
567 ASAUEE (2009) “Los nuevos escenarios globales y alternativas para un desarrollo local sostenible. La economía ecológica 

como oportunidad” Cuartas Jornadas de Economía Ecológica. Libro de Resúmenes. Universidad Nacional de General 

Sarmiento, Buenos Aires. Ver documento en VII Jornadas de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica 

(ASAUEE)  

http://www.asauee2015.org/pdf/resumenes_asauee_2009.pdf
http://www.asauee2015.org/pdf/resumenes_asauee_2009.pdf
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regeneración; pero la economía real y la financiera no tienen registrada “la naturaleza” en su 

base de sustentación, produciendo un efecto de gigantismo económico financiero desconectado 

por demás de su sustento real. “La desconexión del mundo financiero de su realidad de sustentación, 

mostraba ya, preocupantes señales de alerta cuando las cifras de circulación financiera superaban en 

diez veces el propio PBI mundial y que luego permitieron que llegara a los números actuales -2009- 

donde la desproporción es de 50 veces. (…) Si la masa disponible se mide en unidades monetarias, 

esta circulación de 50 veces el PBI global significa que el 98 % del sistema es una gran bicicleta 

financiera internacional. (…) Desde el punto de vista de la estabilidad lo grave, es que ese 98 % de la 

bicicleta financiera circula a una velocidad como la de la luz, mientras que la reproducción de bienes y 

servicios, el restante 2 % lo hace en cambio a paso de tortuga, pese a los saltos tecnológicos (Naishtat, 

2008). Citado por ASAUEE (2009: 15). 

Su aplicación práctica en el área del urbanismo con el caso concreto de las rondas o 

circunvalaciones indicando que: ante el aumento del tráfico varias ciudades toman la medida de 

construir rondas para conectar varios puntos lejanos de las ciudades de forma más fluida 

(puesto que el transito en el interior es mucho más lento, consume más combustible y por 

tanto vierte más CO2 al ambiente). La construcción de éstas, ha propiciado el crecimiento de 

ciudades satélites ampliando la conurbación metropolitana donde algunas ciudades van por su 

tercera o cuarta ronda. Si el interés original habría sido disminuir el tiempo de recorrido, el 

gasto energético y el aumento del CO2, con esta medida se aumenta la expansión de las 

ciudades de modo que se suman nuevos vehículos, mayor consumo y mayores emisiones; al 

final, lo que inicialmente se proyectaba como una mejora, a largo plazo y de manera global, 

incentivó el uso del vehículo y con él, maximizó y extendió el problema. 

El posicionamiento de las teorías ecológicas sobre los límites finitos de la naturaleza, ante los 

aparentes límites infinitos de la esfera económica, en este decenio entra con mucha mayor 

contundencia bajo el paradigma de la sostenibilidad, esta vez desde miradas tanto sensibles 

como críticas. En 2004 la doctora ambientalista keniata Wangari Maathai, sería reconocida con 

el Nobel de la Paz (primera mujer africana en obtener dicho reconocimiento) por su 

contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz; el hecho impactó la comunidad 

internacional y generó una aproximación de mayor profundidad y diseminación mundial, hacia 

un paradigma ya evidenciado en la Cumbre de la Tierra en Estocolmo (1972). 

A partir de ésta, se sucedieron entonces importantes investigaciones que llegaron a la gran 

pantalla en forma de documentales como Una verdad incómoda568 dirigida por Davis Guggenheim 

y protagonizada por Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos, donde se detallaban las 

causas y los efectos del cambio climático. En ese mismo año el primer ministro británico Tony 

Blair presentó The Economics of Climate Change569, (realizado por el equipo de Nicholas Stern). 

La revista Science, publicó en ese mismo año el artículo Impacts of Biodiversity loss on Ocean 

Ecosystem Services,  entre otros muchos informes mundiales, regionales y nacionales (Oliveras, 

2007) 570.  

                                            
568 Ver una ficha técnica del documental “Una verdad incómoda” en Universidad de Cantábria  
569 Ver el resumen ejecutivo de “The Economics of Climate Change” en el Portal oficial de World Wide Fund of Nature 

(WWF)  
570 Oliveras, I. (2007) “Desarrollo humano sostenible, ¿paradigma del siglo XXI? Necesidad de cambio en un mundo global.” 

Barcelona Centre for International Affairs CIDOB, Barcelona. Ver documento en el Portal CIDOB - Publicaciones - 

1986-2007 Nuevos tiempos, Nuevas miradas  

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/0000ce80/bgxoxieymxayjklyyzwwkajqvbmgdtmp/14Unaverdadinc%C3%B3modaHoja.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1169157/Stern%20Report_Exec%20Summary.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1169157/Stern%20Report_Exec%20Summary.pdf
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/dcidob/1983_2006_nuevos_tiempos_nuevas_miradas
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/dcidob/1983_2006_nuevos_tiempos_nuevas_miradas
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Paulatinamente, dicha preocupación traspasaba disciplinas como el urbanismo, que desde los 

´90 contaba con estudios que ponían en relieve la cuota de responsabilidad de las ciudades en el 

deterioro ambiental global: Girard Fusco (1998); Camagni (2004); European Commission 

(2004); Fichman y Fowler (2005); Winchester (2006).  Amir Djalali (2008); Stephen Wheeler y 

Timothy Beatley (2008); Colin (2009).  Toman fuerza los lineamientos del urbanismo ecológico, 

urbanismo bioclimático, metabolismo urbano, movilidad sostenible, los conceptos de ciudades 

resilientes entre otros conceptos, teorías y paradigmas.  

En este sentido Europa comenzó a trazar lineamientos sobre Urbanismo Ecológico con su Libro 

Verde sobre el Medio Ambiente Urbano571 (1990); en 1996 redactarían su informe sobre Ciudades 

Sostenibles de la Unión Europea572, como también desarrollando los posibles cálculos para definir 

la Huella Ecológica;  en 1998, firmando la “Carta de Aalborg” (Dinamarca) o Carta de las Ciudades 

Europeas hacia la Sostenibilidad, instando a los gobiernos locales a conformar sus Agendas 

Locales 21; entre otros eventos (en 2007 la Carta de Leipzig, en 2008 se crea el Premio Capital 

Verde Europea, la primera Estocolmo, en 2010 se produce la Declaración de Toledo y la 

Estrategia Europa 2020), investigaciones, proyectos comunes, incentivos en redes de ciudades, 

etc. (Higueras, 2006) 573.  

Con los primeros “ecobarrios” en Alemania, Australia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, 

Finlandia, Grecia, Inglaterra, México y Suecia (algunos incluso antes de la Cumbre de Río del 

1992), siendo icónico el de Puchenau, Austria, entonces llamado Proyecto Ecocomunidad, 

Urbanización Ecológica, Ecopueblo. De ello dan cuenta Ruano (1999);  Jensen (2003); Korpivaara 

(2005); Ayuntamiento de Madrid (2005); Boved (2009); Hernández, Velázquez y Verdaguer 

(2009), Higueras (2009); Morán (2011); entre muchos otros. 

Uno de los principios generadores del ecourbanismo, lo recoge la doctora Esther Higueras en 

su trabajo Urbanismo Bioclimático574 indicando “a cada lugar, una planificación” (op cit, 2006). Una 

idea que descoloca por demás las históricas transferencias unidireccionales modelo-producto 

de herramientas y metodologías urbanas exógenas al contexto latinoamericano. No es casual 

que en este decenio aumenten significativamente desde diversas latitudes de la comunidad 

científica la categorización de los diferentes modelos de ciudades575 dando cuenta de la 

diversidad física como contextual de las mismas, aun cuando su modelo de producción sea 

similar y dependa de elementos parecidos.  

Desde el mismo contexto europeo, se estaría desarrollando una importante línea de 

investigación sobre las transferencias de políticas públicas desde un contexto a otro, los Policy 

Transfer Studies (PTS)576. Thierry Delpech (2008) mostró entonces una serie de tipologías de 

                                            
571 Ver el Tomo I en Porta Renovae  y el Tomo II de 2009 en Portal español Ecourbano  
572 Ver este documento en Portal oficial de la Comisión Europea - Informe  
573 Higueras, E (2006) Conferencia “Urbanismo Bioclimático” del libro que lleva su mismo nombre publicado en marzo 

del 2006, Editorial Gustavo Gili, Barcelona. Ver el resumen de la conferencia en Portal de la Coordinadora de ONG de 

Desarrollo de la Comunidad de Madrid FONGDCAM - Manuales - Sostenibilidad   
574 Ver una reseña sobre el libro “Urbanismo Bioclimático”, realizada por Reyna Valladares Anguiano (2007) en la Red 

de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  
575 Metrópoli, post-metrópoli, megalópolis, ciudad región, ciudad global, ciudad informacional, ciber-ciudad, ciudad 

análoga, ciudad compacta, ciudad dispersa, ciudad difusa, ciudad estallada, ciudad dual, ciudad fragmentada, ciudad 

fracturada, ciudad cuarteada, ciudad astillada, ciudad erosionada, ciudad compartimentada, ciudad derramada, ciudad 

archipiélago, ciudad fractal, ciudad de capas, ciudad re-agregada y otras más. Ver más información en “Teorías y Políticas 

Urbanas ¿Libre mercado mundial, o construcción regional? De Emilio Pradilla Cobos en Unu Soluções - Revista  
576 Ver línea de investigación en el Portal Regional Studies Association y su conferencia “Cross- national policy transfer in 

regional and urban policy”. 

http://www.renovae.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=118&Itemid=65&PHPSESSID=72d34b175b825422a49f74377ca38c16
http://www.ecourbano.es/imag/libroverde2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/rport-es.pdf
http://fongdcam.org/manuales/sostenibilidad/datos/docs/1_ARTICULOS_Y_DOCUMENTOS_DE_REFERENCIA/H_URBANISMO/urbanismo_bioclimatico.pdf
http://fongdcam.org/manuales/sostenibilidad/datos/docs/1_ARTICULOS_Y_DOCUMENTOS_DE_REFERENCIA/H_URBANISMO/urbanismo_bioclimatico.pdf
http://www.renovae.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=118&Itemid=65&PHPSESSID=72d34b175b825422a49f74377ca38c16
http://www.renovae.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=118&Itemid=65&PHPSESSID=72d34b175b825422a49f74377ca38c16
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/viewFile/294/269
http://www.regionalstudies.org/events/event/cross-national-policy-transfer-in-regional-and-urban-policy
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estudios sobre transferencias que van desde “trasplantación”, “transposición”, “circulación” y 

“aprendizaje” (Novick, 2009). Para David Dolowitz, las transferencias se ciñen a “procesos por los 

cuales las informaciones y los saberes que conciernen a las políticas públicas propias de un sistema 

político –pasado o presente- son retomadas y utilizadas en el marco del desarrollo de políticas públicas 

de otro sistema político”  (Dolowitz577 2000: 5). Para Michel Callon (1986) la transferencia es la 

“transformación de un enunciado problemático particular en los términos de otro enunciado 

problemático particular”. (Novick, 2009). Según las revisiones de Mark Mathews et al, (2009:13) 

entre el 1971 y 2008 fueron escritos 167 textos académicos para estudiar el fenómeno de las 

transferencias de políticas de un contexto a otro, de estos textos el 70% fue publicado a partir 

del 2003. Ver también los trabajos de Schmitter578 (2002); Marsh, D. y J.C. Sharman579 (2009). 

En el contexto latinoamericano, este ha sido un debate muy arduo, aunque no siempre ha 

generado procesos continuos de autocrítica, que den paso a una implementación flexible de los 

instrumentos y herramientas que se gestan en otros contextos. El eterno discurso entre la 

modernidad y la identidad, de lo propio y lo ajeno, de lo original y lo postizo, de lo endógeno y 

lo exógeno. Pero para este decenio, se observa un despertar mucho más claro a nivel 

disciplinar, que se dispara desde el contexto político, económico y social, en medio de las más 

severas consecuencias (neoliberalismo) de esa tendencia endémica hacia la búsqueda de la 

modernidad que se refleja en otros espejos, reflejos o irradiación.  

Hubo mayor discusión y análisis sobre el proceso e impacto de la globalización en las ciudades, 

la reflexiones entre el paradigma de las “ciudades globales” y la incipiente “glocación”, sobre esta 

última, se han generado importantes trabajos desde el contexto latinoamericano, lo que indica 

el resurgir de las teorías de la dependencia desde nuevos enfoque y matices, con muchos más 

datos para comparar y analizar; leyendo no solo la ciudad construida desde sus códigos 

foráneos, también desde la construcción de las políticas públicas que revelan la irradiación o el 

directo “corta pega” desde los contextos desarrollados. Ahora la dinámica de transferencia 

urbana es mucho más observada y analizada.  

Los intercambios –asumidos como una dinámica enriquecedora- entre profesionales, no tienen 

mucho en común con la generación de políticas locales; la arena de la dialéctica, la 

confrontación de las ideas y teorías de índole académico-científico, aun se acerca muy poco al 

espacio de la toma de decisiones, donde sigue siendo más fácil importar que generar o adaptar. 

La globalización y su mercadotecnia sobre la visión de las ciudades, aun permea entre 

concurrencias y contradicciones, entre la necesidad y lo accesorio sobre las ideas que viajan sin 

su contexto. De esto dan cuenta los trabajos de Carrión (2001); Monclús (2001); Machado 

(2001); Gorelik (2002, 2003, 2004, 2008 y 2012); Almandoz (2002, 2003, 2007 y 2008) Novick 

(2003, 2009 y 2012), Jajamovich (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014); Lezama 

(2006); Andreatta (2007) Luque (2008); Dussauge (2012); Delgadillo (2013 y 2014). Entre 

muchos otros. Desde diversos foros se evidencia esta vuelta discursiva580: Desde Brasil (2003) 

                                            
577 Dolowitz, D. y D. Marsh (2000) “Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making”, 

Governance, 13(1), pp. 5-24. Ver un breve Abstract en Portal Research Gate - Publication  
578 Schmitter, P.C. (2002), Seven (Disputable) Theses Concerning The Future of ‘Tranatlanticised’ or ‘Globalised’ Political Science.  

European Political Science, 1(2), pp. 23-40. Ver Abstratc en Portal Palgrave Macmillan - European Political Science   
579 Marsh, D. y J.C. Sharman (2009), “Policy Diffusion and Policy Transfer”, Policy Studies, 30(3), pp. 269-288. Ver 

Abstract en Portal Taylor Francis Online - Journal  
580 Ver más información sobre foros, congresos encuentros y talleres en Portal Urbanistas Perú  

http://www.researchgate.net/publication/227691295_Learning_from_Abroad_The_Role_of_Policy_Transfer_in_Contemporary_PolicyMaking
http://www.palgrave-journals.com/eps/journal/v1/n2/abs/eps20025a.html
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01442870902863851
http://www.urbanistasperu.org/inicio/congresos%20urbanismo.htm
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se realiza el I Congreso Internacional de Historia Urbana581 La circulación de ideas estética y arte 

urbano en Europa y Latinoamérica: 1880-1914 haciendo una revisión histórica de la dinámica de 

influencia urbana; En el 42º Congreso Internacional de Urbanistas en Estambul (2006) Ciudades 

entre la integración y la desintegración. Oportunidades y retos, se abordan los impactos de la 

globalización en el urbanismo y en la gestión de las ciudades, se trata de la factibilidad de 

exportar buenas prácticas, de la salvaguarda del patrimonio “inventado”, de la “ciudad del corta 

pega” y las implicaciones culturales de estos actos; En el congreso 43º de la Sociedad 

Internacional de Urbanistas (2007), bajo el tema Trialogos Urbanos realizado en Bélgica, 

discutieron sobre los proyectos estratégicos y la heterogeneidad de los contextos, haciendo 

una aproximación de “lo estratégico” superando los vanguardismos y esnobismos (Magalhaes, 

Verhaert, Van den Broeck). Desde el Coloquio Megalópolis en América Latina ¿Refundación o 

colapso? Realizado en Perú  Ludeña, Ciccolella, Golda-Pongratz, Gorelik, (2008), denota que no 

se puede abordar la ciudad latinoamericana del siglo XXI, sin pasar por las ideas importadas y 

su adaptación en el contexto.  

 

c. Influencia urbana: Sobre el documento realizado por el CIDEU en el 2004 10 Años de 

Planificación Estratégica en Iberoamérica, donde recogieron entre otras declaraciones de corte 

“optimistas multilateral” que, desde su punto de vista observaba que “los países de Iberoamérica 

han tenido, por lo general,  tiene una tradición municipalista fuerte; por lo que en más de un sentido, 

estaban mejor preparados para este nuevo papel de las ciudades en la Globalización. Además, existía 

una tradición de cooperación entre ellas, aunque fuera informal”582, tal afirmación, a la luz de los 

documentos analizados en esta investigación, queda en entredicho.  

El punto de vista del CIDEU en su revisión de diez años, inició entonces errando en su 

percepción de los supuestos encontrados al interior de las ciudades latinoamericanas –salvo 

honrosas excepciones-, pero en dicho documento se continuó insistiendo en que éstas fueron 

las bases para la creación de redes de ciudades para concretar en acciones de solidaridad 

internacional. En su revisión, entendía que “en el mundo iberoamericano faltaba una cultura de 

Planificación Estratégica Urbana, para encauzar el rápido crecimiento de las ciudades” (Juan Antonio 

March Pujol, página 61), dicha percepción –con tintes publicitarios, más que derivados de un 

análisis profundo-, traspasó a los espacios de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y 

de Gobierno, generando adhesión. En la página 64 del documento March Pujol planteaba, de 

cara a este nuevo siglo, dos medidas que generarían relativa sorpresa sobre el objetivo del 

CIDEU en ese entonces: poner a la disposición 50 prestigiosos arquitectos iberoamericanos 

para apadrinar y liderar la PEU583 y crear un “Libro blanco” sobre financiación municipal584. 

Evidentemente ninguna de estas medidas encontró legitimación. 

                                            
581 Ver más información sobre este congreso en Portal Poli-Red Revistas Digitales Politécnicas - UPM  
582 Encontrado en la página 6 del documento, que luego el mismo Jordi Borja en la página 21 negaría al afirmar que “El 

protagonismo político de las ciudades es un hecho relativamente nuevo en América Latina” refiriéndose a la década de los ´80 

y su inicial proceso de descentralización municipal en ALC.  
583 “Como primera medida, propongo la posibilidad de ofrecer a unos 50 arquitectos, los más prestigiosos de Iberoamérica, que 

apadrinen y lideren el Plan Estratégico de Crecimiento Urbano de una determinada urbe iberoamericana, en el marco del CIDEU. 

Creo que, en el esfuerzo de realizar un Plan Estratégico Urbano, es imprescindible tener en cuenta los intereses y los elementos 

de poder que actúan en la realidad, aunque también es muy importante poder asentarlo con una mirada fresca, con una mirada 

que sólo se deba a lo mejor para el futuro, y que pueda hacer del crecimiento del espacio una obra de patrimonio humano. Una 

forma de conseguir este objetivo podría ser el comisionar a un arquitecto de prestigio en el mundo iberoamericano para liderar el 

citado Plan Estratégico Urbano de una ciudad determinada integrada en el CIDEU, y que desea elaborar el plan.” Y continua en 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0CCYQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fpolired.upm.es%2Findex.php%2Fciur%2Farticle%2Fdownload%2F923%2F938&ei=oc5TVe_2Dcj1Uu2dgJAK&usg=AFQjCNH9UYiQsy4dhGLiaP0eLxljy8MYuQ
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No obstante, el CIDEU tendría sobrada razón al entender que el Pensamiento Estratégico era el 

que debía prevalecer –por encima del instrumento-, sobre todo en el caso latinoamericano, 

donde los problemas urbanos se acumularon al punto de la incapacidad de establecer un orden 

de prioridades en la agenda pública, desde el punto de vista de lo “estratégico”, no desde la 

vanguardia urbana cosmopolita.  El arraigo Pensamiento Estratégico era preconizado desde el 

2001 por la ciudad de Rosario donde advertían desde su exitosa experiencia en la PEU que, “Se 

espera que todos los trabajos de publicidad, difusión y de educación alrededor del PER contribuyan a un 

anclaje de la planificación estratégica en la “cultura” local.” (Steinberg, 2001: 37). Planificar de 

manera estratégica, se convirtió entonces en el paradigma de la gestión.  

Pertenecer al CIDEU representaba no solo ser beneficiario de los avances en PUE, también 

representaba una forma de posicionarse en el ámbito iberoamericano e internacional, así como 

una palanca de participación en proyectos derivados de su interlocución en las Cumbres 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno o de organismos internacionales de 

cooperación. Sus objetivos se mantenían en la línea del impulso del desarrollo económico y 

social a través de la PEU; promoción de reflexiones en torno a la PEU y circular estas ideas; 

estructurar la red de ciudades para su mejor posicionamiento estratégico; promoción de la 

incorporación de las TICs en la PEU (construcción de comunidades virtuales). 

El procedimiento al interno del CIDEU comenzaba a cambiar y con ello la visión inicial de 

transferencia unidireccional modelo-producto (cuyo producto era entonces Barcelona ´90 para 

los  JJ.OO de 1992 y otras ciudades españolas), como se registra en el documento La estrategia 

de las ciudades. Los Planes Estratégicos como instrumento: Métodos, técnicas y buenas práctica, de 

1999 por José María Pascual i Esteve585 como coordinador; donde aclara el rol del CIDEU de 

cara al nuevo milenio con “La necesidad de buscar una estrategia propia de cada ciudad” (Pascual i 

Esteve, 1999: 8). El autor muestra cómo desde la publicación de su libro (en coautoría con 

Manuel de Forn) La Planificación Estratégica Territorial: Aplicación a los municipios en 1995 – donde 

se recogen instrumentos y técnicas derivadas de la experiencia de diversas ciudades españolas-, 

el aumento de la riqueza disciplinar derivada de las experiencias ibéricopeninsulares, 

latinoamericanas y norteamericanas, les ha llevado a una revisión de su trabajo demandando la 

pertinente actualización.  

El autor llega a la conclusión de que todas las ciudades deberían hacer lo que hizo Barcelona, 

aunque matiza que no del mismo modo. Al observar en los encuentros internacionales, como 

se hacía referencia al modelo Barcelona para justificar cambios sustanciales en los planes de 

dichas ciudades, el autor ofrece una de las claves del porqué el rol del CIDEU ha dado un giro 

importante: “La realidad de Barcelona al iniciar su Plan Estratégico se aleja mucho de las que hoy 

                                                                                                                                                   
un discurso más promocional que técnico “Por supuesto, un Plan de Desarrollo Estratégico Urbano va más allá de un Plan 

Urbanístico, de ahí que estemos pensando que el arquitecto en cuestión lideraría el plan, pero sin recaer en él toda la confección 

del mismo. Junto a él, se integrarían aquellos técnicos que el CIDEU considerara esenciales para prestarle el apoyo necesario, con 

el fin de llevar a buen puerto en cada caso el proyecto.” (Páginas 61-62) 
584 “La segunda medida a proponer es la elaboración desde el CIDEU de un libro blanco sobre Financiación Municipal en 

Iberoamérica en la actualidad. La debilidad de las haciendas locales constituye una de las grandes hipotecas para el desarrollo de 

ciudades armónicas y bien estructuradas en el futuro. La dependencia, en la mayoría de casos, de las arcas municipales de 

impuestos ligados a la construcción o calificación del suelo urbanizable, acaban situando en muchos casos el desarrollo municipal 

en manos de determinados grupos de interés, al tiempo que lleva a un crecimiento de nuevos edificios poco mesurado. (…) El 

CIDEU podría acabar planteando las medidas necesarias en el terreno económico, en busca de fortalecer la independencia y 

solvencia de las ciudades en Iberoamérica.” (Página 62) 
585 Pascual i Esteve (1999) La estrategia de las ciudades. Los Planes Estratégicos como instrumento: Métodos, técnicas y buenas 

práctica. Ver documento en el Portal Burgos Ciudad 21. 

http://burgosciudad21.org/adftp/La_Estrategia_de_las_ciudades._Los_planes_estrat%C3%A9gicos_como_instrumento__m%C3%A9todos,_planes_y_buenas_pr%C3%A1cticas.pdf
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tienen otras ciudades que también están desarrollando su plan estratégico (…) Es casi una obviedad, 

como después desarrollaré, que las ciudades deben disponer de una estrategia propia, y parece del 

todo razonable que la deben definir de una manera singular. Las ciudades deberán disponer de su 

propio enfoque del plan, de sus propios objetivos y utilizar los métodos y las técnicas más adecuadas 

para lograrlos, y cuanto más difícil sea la situación social en que se encuentra la ciudad, mucho más 

rigurosa y desarrollada debe ser su metodología de trabajo. (Pascual i Esteve, 1999: 10). 

Por otra parte desde la Unión Europea el ecourbanismo llegó también a Latinoamérica, 

mediante la realización de proyectos específicos, la construcción de redes de conocimiento, el 

intercambio profesional y multidisciplinar, así como sus avances en materia de desarrollo 

sostenible urbano. El urbanismo bioclimático, el ecourbanismo, la huella ecológica y el 

metabolismo urbano, comenzaron también a ser rápidamente incluidos en las universidades 

latinoamericanas, así como los proyectos pilotos o sectoriales sobre la aplicación del nuevo 

paradigma; destacándose los casos de México, Brasil, Colombia, entre otros. Su modelo de 

influencia se centró en la producción científica aplicada al contexto latinoamericano (más que al 

marketing del modelo, aunque ello llegaría también), lo que evidencia la inserción de éstas 

directrices en la Planificación Estratégica Urbana586 mediante proyectos concretos o ejes 

transversales presentes en todos los proyectos estratégicos. La sostenibilidad y el 

ecourbanismo, también se tradujeron en una la relación espejo de las ciudades latinoamericanas 

con los íconos de modernidad externos, lo que ha generado sus respectivas críticas, sobre todo 

desde la visión de la Paradoja de Jevons. Varios ecoproyectos demandaban de la incursión de 

materiales costosos para ALC, como los paneles solares, aunque rentables en el consumo 

energético a largo plazo; pero por otra parte, demandaban de técnicos cualificados –cuyo 

servicio no es igual al coste de un electricista convencional- para el mantenimiento del 

mecanismo; lo mismo que los parques eólicos y otras tecnologías ecológicas en el contexto 

latinoamericano. 

 

d. Procedimientos: los espacios de coordinación internacional más relevantes donde se 

decidieron las líneas de trabajo y los proyectos, ahora con la expansión y acceso a la 

información digital, se diversifican, multiplican, especializan y se tornan cada vez más dispersos, 

en el mar de información que se vierte en las redes de internet. No obstante, se consolidan 

procedimientos y se refuerza la capacitación hacia profesionales que incurren en la 

intermediación disciplinar mediante éstos procedimientos587. Los organismos internacionales, las 

instituciones de financiación internacional (IFIs), las ONGs, las redes de conocimiento, entre 

otros actores, publican frecuentemente las licitaciones de las áreas donde trabajan en tiempo 

real, incluso muchos procesos se realizan en una primera ronda de selección a través de 

internet, por lo que en gran medida se democratiza la intermediación disciplinar, en 

comparación con épocas pasadas.  

Los procedimientos también revelan una mayor estructuración y estandarización de la 

información, dónde se pueden distinguir desde la políticas generales consensuadas al nivel 

                                            
586 Para ver como se ha vinculado este paradigma a la Planificación Estratégica Urbana, ver el trabajo del CIDEU Renovar 

y actualizar el pensamiento estratégico (2004) en el Portal de la Diputació Barcelona  
587 Ver el documento Internacionalización a través de las licitaciones multilaterales. Nuevo enfoque de captación de recursos 

para la Universidad Complutense en Portal oficial de la Universidad Complutense de Madrid - Geológicas - Data; Guía 

para Aspirantes a Puestos en Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 

España, Unidad de Funcionarios Internacionales  del 2005. 

http://www.diba.cat/documents/175960/186321/promoeco-plans-info_web-documents_referencia-cideu_renovarpensamestra-pdf.pdf
http://geologicas.ucm.es/data/cont/docs/19-2014-03-27-INTERNACIONALIZACION%20DE%20LAS%20LICITACIONES%20MULTILATERALES.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/PDF/Organizaciones/Guia_a_aspirantes_a_puestos_en_OOII.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/PDF/Organizaciones/Guia_a_aspirantes_a_puestos_en_OOII.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/es/PDF/Organizaciones/Guia_a_aspirantes_a_puestos_en_OOII.pdf
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superior, los programas de trabajo, los proyectos derivados de cada programa, línea o área de 

trabajo, así como los documentos necesarios la elección de los intermediarios disciplinares que 

ejecutaran dichos proyectos mediante un paquete de documentos de licitación (Pliego de 

Condiciones, Términos de Referencia, etc.) Si se desea conocer el impacto local de una política 

global derivada de un consenso internacional, habría que recorrer esta cadena de documentos. 

Dicha cadena representa en sí misma una guía orientadora sobre la construcción de los perfiles 

profesionales; la “discreción del experto” se ve cuestionada hasta cierto punto, ante las exigencias 

de los financiadores mediante la estandarización y estructuración de sus procedimientos. Como 

consecuencia, las especificidades de los contextos se ven ahora sujetas a las especificidades de 

los procesos, en una situación paradójica, puesto que los supuestos sobre colaboración de 

actores locales, disponibilidad de información en el contexto de aplicación y voluntad política 

para el acceso a la data, el “feedback” o retorno de las lecciones aprendidas de la 

intermediación para mejorar los procedimientos, entre otros muchos subprocesos, constituyen 

retos importantes en la lógica procedimental de intermediación disciplinar. 

En ese tenor, uno de los procedimientos novedosos implementados desde el CIDEU en 2005, 

fue el Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana con una metodología 

online y presencial desde la Universidad Corporativa CIDEU588. Para que una ciudad disponga 

de estos servicios el CIDEU se financia con una cuota de membrecía que varía de 1,500 a 6,000 

de dólares dependiendo de la población y la renta de la ciudad que desee adherirse; aunque la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otros organismos 

de cooperación, financiaban actividades para entonces.  

Se recoge en el documento “Programas e iniciativas de Cooperación Iberoamericana” documento de 

trabajo 2005”589, en las páginas 66-71, donde el objetivo del programa es “Impulsar el desarrollo 

económico y social de las ciudades iberoamericanas a través de la planificación estratégica urbana. 

Promover la reflexión en torno a las estrategias urbanas y facilitar su circulación. Estructurar una red de 

ciudades para mejorar el posicionamiento estratégico de las mismas y promover el cambio cultural para 

la incorporación de tecnologías digitales en el entorno de la PEU.”; los beneficiarios son las 69 

ciudades de 18 países de ALC, adheridos al programa, mediante el pago de las cuotas de 

membrecía y el apoyo de la AECID y otros organismos de cooperación. Ahora mediante el e-

CIDEU la institución emplea un mecanismo sumamente interesante –adherido a las TICs- para 

dar visibilidad a las actividades así como para diseminar experiencias y aprendizajes de la PEU. 

En este caso el procedimiento pasa por la legitimación del CIDEU (derivada de los acuerdos de 

los Jefes de Estado y Gobiernos Iberoamericanos); la afiliación por membrecía y la asistencia 

técnica derivada de esa afiliación (donde muchos de sus materiales están abiertos al público 

general).  

Por otra parte se incrementó la paradiplomacia. Los gobiernos locales latinoamericanos ya no 

eran un objeto pasivo ante la diseminación de modelos urbanos externos, la sinergia se habría 

producido e incrementado con su fortalecimiento y con las TICs, saliendo en busca de opciones 

para sus ciudades en una de las fases más proactivas de su accionar, frente a la inoperancia de 

épocas pasadas. De ello dan cuenta los diversos estudios realizados por el Observatorio de 

Cooperación Descentralizada Unión Europea América Latina, en sus diferentes trabajos sobre 

la Región. Esta búsqueda de soluciones en la arena internacional, también ha traído sus 

                                            
588 Ver más información en el Portal de la Universidad Corporativa CIDEU  
589 Ver documento en el Portal oficial de la Secretaría General Iberoamericana  

http://universidad-cideu.com/programa-de-especializacion-en-planificacion-estrategica-urbana/?sid=9a006c679ed7929faa269020be48694f?sid=1a53b25173d7ad39d6db7343b3020cf9
http://www.segib.org/upload/File/programas2005es.pdf
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consecuentes críticas, ante la imperante prioridad de los sectores más vulnerables y la 

importación de parámetros, herramientas, metodologías, técnicas y proyectos específicos de 

otros contextos. Otra vez (en este caso de manera autónoma) la búsqueda de respuestas en el 

reflejo de la modernidad desde otros espejos. 

  

e. Contexto: 

 

 El subsistema político: En este decenio la descentralización ya está instalada y generando 

algunos efectos positivos en la reducción de la brecha Estado-sociedad. Según los estudios 

del Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPER590) del PNUD en 2009, la 

crisis económica financiera de los países desarrollados ha generado los siguientes impactos 

en la gobernabilidad de ALC: 1) Punto de inflexión histórica en términos de desarrollo y 

democracia, con los consecuentes cambios políticos (surgimiento del reformismo práctico, el 

neodesarrollismo indigenista, el populismo y la modernización conservadora) conflictivos en su 

visión socio-política e institucional dígase la “brecha política entre Estado y Sociedad” en la 

legitimidad, gestión y logros del bienestar. 2) Sobre el liderazgo, el logro de acuerdos –en el 

contexto de crisis global-, ha desarrollado capacidades positivas en la reducción de la brecha 

Estado-sociedad desde las diferentes corrientes políticas, demostrando una competencia 

política que se instala bajo la diversidad de opciones; dichas capacidades según la CEPAL en 

2010 han sido condicionadas por las “brechas del bienestar”, entendidas como el desarrollo 

económico de la Región, aumentando la sostenibilidad democrática o en los casos contrarios 

disminuyéndola. 3) Se observan varios escenarios de mediano plazo en los que, un Estado 

con altas capacidades políticas, donde las brechas (Estado-Sociedad y socioeconómicas) se 

reducen, se prevé un escenario de sostenibilidad democrática con altos niveles de 

gobernabilidad; en el caso contrario la democracia y la gobernabilidad se erosionan. En los 

escenarios intermedios: las altas capacidades políticas y alta vulnerabilidad en las brechas 

Estado-Sociedad, el escenario se vuelve inestable pero con fuerzas para avanzar a un 

escenario mejor; en el caso de brechas menores Estado-Sociedad sumado a una precariedad 

democrática, demandaría entonces cambios políticos para avanzar hacia mejores escenarios. 

(Calderón et al, 2012). 

Para el siguiente decenio, los escenarios económicos se registran como positivos en buena 

parte de ALC a mediano plazo; de ser el caso la Región estaría en una situación muy especial 

en su coyuntura histórica porque por primera vez sería posible avanzar de manera 

importante en términos de una democracia de ciudadanía y un mejor desarrollo humano (op 

cit, 2012). Este panorama también repercutió en la conformación de las agendas de los 

partidos políticos de oposición, así como en sus estrategias de oposición; ante este nuevo 

escenario por necesidad o convicción muchos partidos políticos estructuraron sus agendas 

(preelectorales o de oposición) sobre la base de la legitimación ciudadana, dentro de 

espacios mucho más sofisticados de participación, en los que la ciudadanía adherida tuvo la 

opción de incorporar de manera directa sus necesidades en los programas electorales, de tal 

suerte que el llamado a la participación política se realizaba sobre la base de esa medición de 

las preocupaciones sociales más acuciantes. Aun así, esto no garantizaba que en los 

                                            
590 Ver más información sobre la Red de Conocimiento de Análisis y Asesoría Política Estratégica para el Desarrollo 

(PAPER) en Portal oficial de PAPER - PENUD  

http://papep-undp.org/
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mandatos alcanzados por los partidos que optaron por este tipo de vinculación social, la 

agenda conformada mantuviera su priorización. 

 

 El subsistema económico: la heterogeneidad estructural siguió siendo un rasgo muy 

sostenido en el tiempo aunque tomando nuevos matices, incorporando nuevos actores y 

nuevos modelos del llamado sector “atrasado”; el modelo de desarrollo aun continúa 

excluyendo población y empresas a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, sin 

lograr aportar soluciones contundentes (cuantitativas y cualitativas) a los problemas de 

pobreza y desigualdad. La desigualdad se constituye como el centro de la conflictividad 

social, que amenaza con prolongar la inestabilidad, independientemente de que las 

macrocifras registren avances económicos en ALC. Para este decenio continúa siendo la 

Región más desigual del mundo según los datos de la CEPAL y el PNUD (Calderón et al, 

2012).  

No obstante, dentro de los esfuerzos a los que se refiere Calderón et al, (2012), se puede 

encontrar en los trabajos de Alburquerque591 (2007) el avance que se ha tenido en este 

decenio con relación a la situación de las MIPyMEs. “Como ocurre en todos los países, las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas constituyen en América Latina la mayoría del tejido 

de empresas existente representando, además, un porcentaje muy importante desde el punto de 

vista del empleo y, por tanto, de la generación de ingresos. Esto las convierte en un objetivo 

estratégico para los programas que sitúan el trabajo decente como objetivo final, a fin de incidir de 

una forma permanente –y no solamente asistencial- en la mejora de los ingresos y su distribución 

más equitativa, dada la presencia difusa en todos los territorios de este tipo de empresas de 

pequeña dimensión. La orientación de la oferta de servicios de desarrollo empresarial hacia las 

tramas productivas dinámicas en cada ámbito territorial permite, además, superar las limitaciones 

que tiene el enfoque asistencial de la economía social, al procurar un horizonte más sostenible de 

los emprendimientos productivos dispersos.” Alburquerque (2007: V).  

El autor hace referencia a los programas implementados para mejorar la competitividad de 

las MIPyMEs en ALC, donde resalta los siguientes retos: la incorporación de la dimensión 

territorial (sobre los programas de implementación nacional), en el diseño de políticas de 

desarrollo productivo y empresarial; la necesidad de la descentralización (en este ámbito) o 

aplicación del principio de subsidiariedad (formación profesional, asistencia técnica, 

investigación y desarrollo, modernización de la gestión local, así como la adecuación de 

servicios de apoyo a la producción de las MIPyMEs, según necesidades derivadas del 

contexto en el que operan). Otro elemento de gran importancia, fue la falsedad del supuesto 

de la generación del trabajo decente, por el hecho de que las MIPyMEs emplean a una gran 

cantidad de trabajadores (lo que explica la conflictividad social); por ello se convierte en un 

reto de suma importancia la construcción de servicios territoriales (descentralizados) para la 

el empleo digno.  

Para Alburquerque la simple intermediación laboral es insuficiente para la generación de 

empleo, del mismo modo que éste no se logra únicamente mediante la aplicación de políticas 

de crecimiento económico de carácter agregado y sectorial. El autor señala que un modelo 

                                            
591 Alburquerque, F. (2007) “Desarrollo local en América latina: Oportunidades y desafíos para el trabajo decente”. 

Documento de trabajo Nº 63. Departamento de Integración de Políticas. Grupo de Políticas Nacionales. Oficina 

Internacional del Trabajo. Ginebra. Ver documento (de carácter preliminar destinados al debate y a la formulación de 

comentarios) en el Portal oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_099052.pdf


323 
 

de desarrollo que incorpore un compromiso con el empleo digno y que garantice la 

cohesión social, demanda de “mayor eficacia y eficiencia en la determinación concreta de los 

problemas de innovación productiva y de calificación de recursos humanos a fin de atender 

adecuadamente a las mayores exigencias de la fase actual del cambio estructural y el contexto de la 

globalización que enfrentan las microempresas, pequeñas y medianas empresas en sus diferentes 

cadenas productivas sectoriales y entorno territorial donde se localizan. Esto, además, debe hacerse 

de forma concertada con los diferentes agentes territoriales, públicos y privados, con presencia del 

sector empresarial, los sindicatos, agentes tecnológicos, universidades y centros de capacitación de 

recursos humanos, entre otros actores territoriales relevantes. La mejora de las condiciones de 

entorno territorial exige, pues, la construcción de condiciones de confianza entre los actores locales 

o, dicho de otra forma, del necesario capital social e institucional en los territorios. (Alburquerque, 

2007: V-IV).  

Entre otros factores, el aumento de las remesas –que se ha multiplicado por diez en los 

últimos 20 años- fruto de los procesos migratorios que se exacerbaron en el decenio 

anterior, ha contribuido no solo en el desarrollo  y mejoras de las MIPyMEs, también ha sido 

una ayuda relevante para cubrir necesidades básicas de vivienda, salud, alimentación y 

educación de la población. El predominio del sector servicios es uno de los rasgos distintivos 

de la Región, donde descansa más del 70% aproximado de la población ocupada, frente a un 

20% en la industria y un 10% en la agricultura. Mientras el sector informal –que permea 

todos los sectores- representa el 40% de las economías latinoamericanas y caribeñas, según 

las estimaciones el Banco Mundial; y se calcula que participa en un 50% ó 70% (dependiendo 

de las fuentes) del empleo.  

 

 El subsistema social: Desde 1990 las estadísticas de la CEPAL (2010) muestran que tanto 

la pobreza como la indigencia han ido reduciéndose porcentual y nominalmente; en 20 años 

se produjo una reducción aproximadamente en 46 millones de personas menos en esta 

situación (datos de la CEPAL)592; en los trabajos del 2011 de la CEPAL, la pobreza y la 

indigencia disminuyeron 1,6 y 0,8 puntos porcentuales en dos años, en 2010 el 31,4% de los 

habitantes de ALC se registraron en situación de pobreza, unos 177 millones en la pobreza y 

70 millones en situación de indigencia. Pero la desigualdad no ha corrido la misma suerte.  

Con la pérdida de peso de ALC en la economía mundial con sus respectivos saldos negativos 

en equidad y aumento de la pobreza, la legitimidad y la confianza en los procesos 

democráticos reales cayeron en todas partes. Los problemas de los derechos humanos 

crecieron y se redefinieron, mientras que la democracia de ciudadanos y ciudadanas quedó 

como una tarea pendiente (PNUD-PRODDAL, 2004; Calderón et al, 2012). En tal sentido, 

comenzaron a generarse soluciones privadas para problemas comunes lo que ha minado la 

cohesión social del pasado; en un clima mundial cambiante, donde la situación de los más 

vulnerables cambia muy poco. Los problemas de abastecimiento de agua se solventan con 

depósitos individuales; los problemas de deficiencia energética, se solventan con inversores 

de electricidad (acumuladores de energía domésticos); los problemas de drenaje colectivo, 

                                            
592 Dicha situación se agudiza en la Región Andina, en parte de Centroamérica, el Caribe y el Paraguay; países como 

Ecuador, Perú y Bolivia ven amenazada su estabilidad fruto de la desigualdad; mientras que en Cono Sur se observan 

estructuras más cohesionadas; mientras que en México, el Salvador y Guatemala, son casos relevantes de inestabilidad 

por el poder de organizaciones criminales, de narcotráfico y violencia, sobre todo en zonas urbanas. (Calderón et al, 

2012) 
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con fosas sépticas particulares (horadando los territorios sin la precaución necesaria. La 

pobreza se segmentó en estratos mucho más precarios. El empleo informal también 

respondió a estos estratos. 

Por otra parte, la violencia también trascendía y evolucionaba hacia dinámicas mucho más 

complejas, al punto de consolidarse sectores impenetrables por las fuerzas del orden 

público, creando mecanismos especiales para dichas zonas.593 La presión social por las 

deficiencias en el acceso a recursos para salir de la pobreza, la falta de oportunidades, la 

desigualdad, la injusticia, la discriminación social en todas sus manifestaciones (racial, 

ideológica, de procedencia, por localización, por sexo, etc.); continuaron generando una alta 

conflictividad social594, el 70% de dichos conflictos tiene como demandado a uno de los 

niveles del Estado, nacional, regional o local595 y el 87% de los conflictos se suceden en zonas 

urbanas frente al 13% de las zonas rurales. Por otra parte, la mayor parte de los conflictos 

urbanos se registran en zonas de mayor población (ciudades medias, intermedias y grandes 

centros urbanos). 

 Dichas demandas, sin embargo no provienen de una estructura colectiva que las estructure, 

de la que emane un interlocutor visible, como ocurriera en los setenta y ochenta con los 

movimientos obreros, mineros, feministas, etc. sin embargo se evidencia como actor clave 

las organizaciones vecinales, por lo que las áreas urbanas se erigen como los catalizadores 

más importantes de la lucha social. Son un actor que aglutina a los grupos no 

institucionalizados que luchan por cuestiones institucionales y, por ende, tiene una lógica del 

conflicto que constituye un riesgo potencial para la gobernabilidad, son movimientos que 

crean opciones autogestionarias culturales de –producción, consumo, abastecimiento, etc..,-

ante las fallas estatales y en una lógica de autorreproducción y autocohesión societal. 

(Calderón et al, 2012). 

Sin embargo, a diferencia de épocas anteriores la respuesta política dio un giro (desde 

diferentes puntos de vista ideológicos) hacia el acercamiento Estado-sociedad, proceso que 

no ha sido inmediato, pero que tiende a acrecentarse. Uno de los cambios más significativos 

                                            
593 Los cuerpos de seguridad pública (considerados neo-militares) que se destinan como unidades especiales para 

acceder a los barrios más peligrosos, como el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militarizada (BOPE)  para 

las favelas en Brasil; la “Topos” en República Dominicana, la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional (FUSINA) en 

Honduras, etc. En un ranking realizado en 2012 sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, cuarenta estaban en 

ALC, ver documento en Portal Seguridad Justicia y Paz, México  
594 Ante esta situación, los países de ALC transitan por una conflictividad social intensa. Entre 2009 y 2010 se 

registraron 2.318 conflictos, un promedio de 193 por mes y 4.724 episodios conflictivos entre países de la Región594. 

Según el número de conflictos por la naturaleza de los mismos las áreas más conflictivas por reproducción social son 

laboral salarial (650) medidas y/o situación económica (390) y tierra (57). En el caso de los conflictos por los modelos 

de gestión, la lista la encabeza la prestación de servicios (264), la gestión administrativa (306), las medidas legales o la 

situación legal (159), cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades (79) incumplimiento de convenios (57), límites 

político-administrativos (9). En el caso de los conflictos culturales: ideológico-políticos (89), seguridad ciudadana (98), 

recursos naturales y medio ambiente (82), Derechos Humanos (55), valores, creencias, identidad (17), otros (6). 

(Calderón et al. (2012). Fuente: Extraído de la Tabla elaborada por la Fundación UNIR Bolivia con datos 

proporcionados por la empresa Notilog. (Op cit, 2012). 
595 Según niveles los actores demandados por la sociedad son: el gobiernos central en un 43%, el gobierno local en un 

16%, otros en un 16%, el sector empresarial en un 8%, gobierno regional en un 6%, poder legislativo central 4%, 

educación 4% y el poder judicial 3%. Mientras que los demandantes según porcentaje de conflictos se sitúan las 

organizaciones vecinal / comunal en un 19%, otros varios 15%, educación 14%, otros de la sociedad civil 14%, transporte 

10%, salud 7%, personas individuales 5%, sector empresarial 4%, otros actores estatales 4%, agricultura 3%, comercio 

3%, grupo étnico 2%. Según los conflictos registrados en prensa el 74% de éstos no registran información, frente a un 

11% que tienen negociación mediante arbitraje, un 9% llegan a acuerdo de desmovilización indefinida y un 6% se 

mantienen en una tregua, congelamiento o repliegue. Fuente: Extraído de varios gráficos elaborados por la Fundación 

UNIR Bolivia con datos proporcionados por la empresa Notilog. (Op cit, 2012). 

http://www.pm.al.gov.br/bope/
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/view.download/5/163
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de este decenio es sin duda la nueva concepción de espacio público virtual, donde las fuerzas 

políticas como sociales tendieron a redefinirse en este ámbito, entre otros motivos fruto de 

los avances de la sociedad de la información y la comunicación y su acceso. Para los autores, 

la presencia de nuevas plataformas comunicacionales (con el ya masificado acceso a la radio, 

la televisión), incide en el cambio de nuevos medios más horizontales. El incremento 

progresivo (aunque con brechas a superar) del internet y la telefonía móvil, ha generado 

cambios en el acceso a la información que también inciden en los tiempos de los procesos 

sociales y políticos, así como en la pragmática en que se suceden los conflictos. (Calderón et 

al, 2012). 

Continuando con Calderón, Diego Achard y Manuel Flores observaron en 1997 cuatro 

factores de la información globalizada y su impacto en la sociedad, que en este decenio se 

pueden percibir con mayor nitidez: 1) La relación entre el estallido mediático y la 

multiplicación de expectativas: incremento de las demandas populares versus ajustes 

estructurales con pocas posibilidades de satisfacción de dichas demandas. Donde masas 

excluidas económicamente, son incluidas en el mundo comunicacional, adquiriendo mayor 

conciencia de su posición en la escala social percibiendo con mayor detalle la desigualdad 

con los escalones superiores, lo que aumenta la frustración. 2) Los cambios en la mediación 

política, con nuevos actores que compiten o remplazan a los políticos en la representación 

ciudadana como el caso de los periodistas políticos, personalidades públicas, integrantes de 

ONGs, etc., una nueva mediación que desdibuja la articulación y el sentido en la relación 

Sociedad-Estado-Partidos. 3) La difusión de los valores de la democracia y del libre mercado; 

el derechos de las personas sobre los derechos colectivos, donde los problemas de la 

política se identifican como una especie de tensión entre los lobbies y los políticos, imitando 

la cultura política norteamericana. 4) las nuevas relaciones entre prensa y poder en la ALC. 

Es probable que el fenómeno más importante sea la reducción –no en todos los casos– de la 

prensa de partido y el auge de la mediación periodística neutral orientada a la fiscalización de 

lo público. (Achard y Flores, 1997; Calderón et al, 2012). “Los países de América Latina y el 

Caribe han logrado avances considerables en la lucha contra la pobreza en los últimos 10 años. La 

proporción de población urbana pobre se ha reducido, pero, en números absolutos, las cifras siguen 

siendo muy altas. Aproximadamente 124 millones de habitantes de ciudades viven en la pobreza, o 

una de cada cuatro personas en áreas urbanas.” (ONU Hábitat, 2012: 39). 

 

 El subsistema espacial: En múltiples investigaciones se registra el precario estado de las 

ciudades de ALC. Autores como Pöhler (1999); Meyer y Bähr (2001); Borsdorf (2000); 

Janoschka (2002) Kohler, (2002); Cabrales y Zamora (2002); Ickx,(2002); Kanitscheider 

(2002), estarían dando cuenta de la estructura urbana que se generó aportando una 

definición funcional desde la geografía, donde se concluyó que el modelo de ciudad que 

imperaba en ALC (en mayor o menor grado) era la fragmentación. Una forma de separación 

de funciones y elementos socio-espaciales, pero desde una segmentación mucho más micro 

que en decenios anteriores.  

Los elementos que constituyen tal fraccionalidad serían entonces: un núcleo histórico central 

compacto; primeros ensanches planificados y la ocupación de pequeñas áreas precarias 

(conventillos); un crecimiento lineal de baja densidad de viviendas unifamiliares de clase alta, 

con unos primeros barrios marginales en el (aun) centro de la urbe; con el estallido de 

migraciones masivas, una primera conurbación de barrios precarios de autoconstrucción, a 
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la vez que se construyen elementos aislados (malls, business parks, clubes campestres, etc.,); 

otra salida hacia la periferia (o llegada desde otras ciudades) de las clases ricas esta hacia 

urbanizaciones cerradas del urbanismo suburbano estadounidense.  

Toda esta configuración salpicada de paradojas (viviendas muy costosas en barrios 

deprimidos, “bolsones” de pobreza rodeando de zonas muy consolidadas de la ciudad formal, 

malls en las afuera de las ciudades o agrupados en un mismo barrio de la ciudad). La falta de 

racionalidad en la ocupación del suelo, con la respectiva ineficiencia de la movilidad; la 

sectorización social a modo de “guetos ricos” (también de clases medias) o atrincheramiento 

de las clases altas, ante la diseminación y hacinamiento de la vivienda precaria (que también 

se aísla y se cierra); las viviendas en altura del centro de las ciudades que, aparte de poner 

límites físicos en ocasiones agresivos para el espacio público, muestra el personal de 

seguridad privada en sus puertas como indicador de dicho atrincheramiento; el 

distanciamiento de las estructuras sociales –como si se tratase de dos mundo paralelos 

sobre un mismo espacio físico-, constituyen la fragmentación,  con la deficiencia económica,  

política para afrontarla. 

La globalización produjo el incremento de otros grupos de población, por la inserción de 

mecanismos de producción, como por la salida de las poblaciones del campo. Las grandes 

ciudades, que aumentaban su complejidad bajo un clima de ingobernabilidad, insostenibilidad 

y evidente caos; dieron paso al posicionamiento de las ciudades intermedias, por lo que su 

estudio también aumentó, identificándolas como espacios de oportunidad ante los 

desequilibrios territoriales. “Algunas ciudades medias latinoamericanas se han convertido en las 

más atractivas para el emplazamiento y desarrollo de las nuevas actividades económicas, mucho 

más acordes con las nuevas exigencias que imponen los mercados actuales. Estas ciudades 

experimentan el mayor dinamismo, tanto demográfico como funcional y una mayor capacidad para 

integrarse a las redes que sobrepasan el cerco nacional; su diferenciación la establecemos con la 

utilización del apelativo de ciudades “intermedias” (denominación que surgiera en el marco de un 

proyecto conjunto GRAL /CRE DAL –Proyecto PIR – Villes– en Francia, para diferenciar a un tipo 

particularmente dinámico de ciudades medias)” (Pulido, 2006: 150) 596.    

Cada país latinoamericano habría identificado para entonces los rangos de ciudades en sus 

sistemas territoriales, revelándose las variables manejadas en cada contexto para establecer 

dicha clasificación (demografía, intermediación  y flujos, centralidades, terciarización, nivel de 

descentralización, etc.); en cualquier caso, algunos de los criterios para identificarlas como 

tal, han sido la capacidad de intercambio según la observación empírica (pero cuantificable) 

de algunas dinámicas, como son: la recepción de inversión extranjera, la capacidad para 

coger empresas (locales, nacionales e internacionales), el avance de la privatización (capital 

externo) en las empresas locales, grado de atracción que si dinámica económica ejerce sobre 

su hinterland. Por otra parte también el nivel de descentralización político-administrativa, la 

oferta educativa (universidades o centros de formación profesional de mayor nivel), los 

centros de salud de escala regional, el dinamismo de la dinámica comercial, las instalaciones 

de terminales de transporte más complejas (aeropuertos, puertos marítimos, grandes 

terminales de trenes o autobuses) entre otros. Desde múltiples redes de conocimiento las 

                                            
596 Pulido, N. (2006) El espacio urbano latinoamericano y la globalización. Emergencia de ciudades “intermedias” y nuevos 

cambios en Venezuela. En publicación: América Latina: ciudad, campo e turismo. Amalia Inés Geraiges de Lemos, Mónica 

Arroyo, María Laura Silveira. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, San Pablo. Ver documento en 

Portal de la Biblioteca Virtual CLACSO - Libros   

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/lemos/09pulido.pdf
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ciudades intermedias se posicionan como espacios claves en ALC, su crecimiento durante 

este decenio, las colocó en el centro de la atención de múltiples proyectos urbanos, así 

como de fortalecimiento institucional y gestión gubernamental. 

 

 El soporte tecnológico: La revolución tecnológica habría permeado todos los ámbitos de 

la vida en las ciudades; desde el punto de vista de Francisco Piñón597 (2007) –como de 

mucho otros investigadores-, esto más bien iba de la mano con la evolución de las 

sociedades, las cuales facilitan el proceso de creación como el uso social y económico del 

conocimiento científico hasta cierto punto. Por ello la inversión inicialmente poco intensiva 

en ciencia, en este decenio se incrementan introduciendo profundas transformaciones en 

todos los sectores productivos incluyendo también el nivel gubernamental598. La carrera por 

la competitividad mundial, regional, nacional y local, pasa ahora por el sustento de la 

innovación, la cual está mimetizada con la ciencia y la tecnología, liderada por los países 

líderes de la trilateralización mundial (Estados Unidos, Japón y La Unión Europea599) a la que 

se refiriese Alain Touraine.   

En este decenio, comenzaron a realizar esfuerzos por superar la brecha en innovación de 

ALC con relación a los países desarrollados, mediante el auge de los Sistemas Nacionales de 

Innovación, A FAVOR (término empleado por Freeman en 1987 y 1988, posteriormente 

analizado por North, 1990; Charles Edquist, 1991 y 1997; Morris Teubal, 1993; etc., en el 

contexto de los países altamente industrializados), un concepto nuevo en ALC, aunque 

entran en calidad de “neo-periféricos”, por el posicionamiento de la triada (EE.UU, UE y 

Japón), que más que tender a la globalización, tienden a la internacionalización con 

especialización, según los trabajos de Arocena y Sutz600 (2000).  

Sobre la situación de la I+D en los sectores productivos de ALC, el importante tejido de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), ha sido identificado como un sector con 

urgente necesidad de innovación, dada su relevancia en las economías de ALC. Siguiendo 

con Dini y Stumpo (2011) sobre las políticas para la innovación en las pequeñas y medianas 

empresas en América Latina, con respecto a la inversión en I+D de los Estados; para este 

decenio, las estadísticas evidencian un esfuerzo dispar, en cuanto a la inversión pública en 

materia de I+D en ALC601; independientemente de la capacidad de generación de empleo y 

                                            
597 Piñón, F. (2007) Ciencia y tecnología en América latina: una posibilidad para el desarrollo. Temas de Iberoamérica, 

Globalización, Ciencia y Tecnología, pp 28-39. Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), ver este documento 

en la Sala de Lectura CTS+I de la OEI  
598 ALC aumentó en un 13% su oferta de gobierno electrónico. Ver más detalles en Portal oficial CEPAL-ILPES, Noticias  
599 La UNESCO registró en 1996 que Estados Unidos invertía de su PIB en el gasto interno bruto en Investigación y 

Desarrollo (I+D) 167,01 miles de millones de dólares, la Unión Europea 117,67 y Japón 68,31. El promedio mundial para 

esa época era de 1,8 del PIB mundial, donde la UE invertía el 1,9 del PIB total de sus economías (con diferencias internas 

entre países), EE.UU el 2.8 y Japón el 2.8. Sobre la producción científica mundial: solo EE.UU abarca el 35,3%, mientras 

que la UE el 31,5% y Japón el 8,1% (en este país casi el 50% de los postgrados son organizados dentro de grandes 

empresas), lo que suma casi el 75% del total mundial. Caso similar se registra en la concesión de patentes. En el caso de 

la procedencia de la inversión, EE.UU las empresas financian el 59% de las actividades de I+D, el 36% las cubre el 

gobierno, las universidades y otras instituciones sin fines de lucro. En Alemania las empresas participan del 69% de la 

inversión en I+D, en Suiza del 74,8%. Mientras que en ALC la situación es muy distinta al respecto. Piñón (2007). 
600 Arocena y Sutz (2000) Mirando los Sistemas Nacionales de Innovación desde el Sur. Organización de los Estados 

Iberoamericanos, OEI, ver esta publicación en  OEI Programación - Sala de Lectura CTS+I  
601 Entre el 1998 y el 2002, en Ecuador, Honduras y Jamaica no llegaban al 0.10 de inversión en I+D con relación a su 

PIB. Mientras que Colombia, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago a penas alcanzaban este 0,10%  En los casos de Bolivia, 

Costa Rica y Panamá alcanzaban un 0,3% de sus respectivos PIB. Sobresaliendo Brasil con 0,56, Chile con 0,55, Cuba 

con 0, 51, Argentina con 0,42 y México con 0,40. Para una media en ALC de 0,54, mientras que España empleaba el 0,91 

http://www.oei.es/salactsi/pinon.pdf
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/ilpes/noticias/noticias/2/51882/P51882.xml&xsl=/ilpes/tpl/p1f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl
http://www.oei.es/salactsi/sutzarcena.htm


328 
 

de participación económica de las MIPyMEs en la Región. Los autores identificaron algunos 

aspectos significativos al respecto, como el predominio de procesos de innovación en las 

MIPyMEs, aunque las actividades específicas de I+D son escasamente significativas. La 

tendencia indica que en las medianas empresas están aplicando procesos de innovación 

mayores en comparación con las micro y pequeñas empresas, “aunque las empresas de menor 

tamaño que innovan pueden llegar a invertir cantidades de recursos que, en porcentaje de sus 

ventas, superan los de las grandes empresas”. (Dini y Stumpo, 2011: 21).  

Este decenio comienza con el legado del 1990, donde la tendencia hacia la inversión en I+D 

se revertió por completo. En ese decenio se desmantelaron instituciones creadas para estos 

fines con la minimización del rol del Estado –a pesar del apoyo del BID y otros organismos-; 

se procedió a incentivar la innovación orientada básicamente a sostener la demanda de las 

empresas más dinámicas. Pero con la heterogeneidad estructural en la producción de los 

países de ALC la CEPAL recogió en 2010 que estas actividades terminaron ampliando la 

brecha entre empresas de mayor competitividad y las de menor. “Es así que en la década 

siguiente -2000-2010-, empezó a gestarse una visión más equilibrada, de carácter sistémico en la 

que se reconoce la importancia de la interacción entre demanda y oferta, concibiendo la innovación 

como un proceso interactivo de aprendizaje, en que la articulación entre los actores públicos y 

privados, así como los distintos anillos de la cadena productiva, es de relevancia fundamental. Es en 

este contexto que se inscriben las iniciativas de fomento que apuntan a promover la innovación de 

las pymes (…)” (op cit, 2011: 21).   

Posteriormente los autores muestran una diversidad de programas y proyectos de incentivo 

a las MIPyMEs desde Chile, México, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay,  donde destaca la 

construcción de redes de innovación horizontales, verticales, en clúster y en proyectos 

territoriales. De todas formas aun el cuadro es bastante insatisfactorio en cuanto a recursos 

invertidos y la disponibilidad de datos relativos a los impactos generados, desde los análisis 

que realizaron los autores. A pesar de los esfuerzos institucionales por impulsar la 

competitividad mediante la innovación, aun tienen fuerza los procesos informales o a través 

de otros canales de innovación de las MIPyMEs. Se recomienda entonces que “hay que 

introducir instrumentos que suponen un rol mucho más activo por parte del Estado. En este caso se 

puede pensar, por ejemplo, a la creación de centros de extensionismo tecnológico relacionados con 

las universidades y con centros públicos. La utilización de extensionistas tecnológicos no es un tema 

nuevo en la región. (…) Sin embargo esto se ha hecho, en general, siguiendo la lógica que prevalece 

en la mayoría de las intervenciones hacia las pymes; es decir bajo un enfoque de subsidio a la 

demanda y ya ha sido bastante comprobado que este enfoque funciona a lo sumo con el 10-15% 

de las pymes, mientras que aquí se trata de involucrar a un conjunto mucho mayor de empresas (la 

mayoría de las pymes y la casi totalidad de las microempresas). Por eso se trata de repensar 

instrumentos como el extensionismo tecnológico y también los centros sectoriales de servicios 

                                                                                                                                                   
y Estados Unidos el 2,65 del PIB de su economía.  Para el 2006 se registra un leve incremento en algunos casos: en 

Ecuador del 0,07 pasa al 0,9, Honduras se mantiene igual y Jamaica no se observan datos. Mientras que Colombia se 

mantiene igual, Paraguay lo reduce, Perú del 0,10 llega al 0,13 y Trinidad y Tobago se mantiene igual. En los casos de 

Bolivia (sin datos), Costa Rica llega hasta el 0,41 y Panamá pasa del 0,37 al 0,30. Sobresaliendo Brasil casi duplica 

llegando al  0,92, Chile sube al 0,67, Cuba se mantiene en 0, 51, Argentina sube a 0,44 y México sube al  0,44. Para un 

aumento leve medio del de 0,57, mientras que España empleaba el 1.09 y Estados Unidos bajaba a penas al 2,62 del PIB 

de su economía. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información 

de UNESCO Institute for Statistics y de la Red Regional de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Citados por 

Dini y Stumpo (2011). 
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tecnológicos para que puedan llegar a la gran mayoría de las firmas, bajo un liderazgo y una 

orientación mucho más fuerte por parte de las instituciones públicas” (op cit, 2001: 33). 

 

5.7.2. H2: Revisión de los elementos y procesos de la dinámica (EPD)  

  

i. Detonante: En este decenio, las grandes crisis globales tuvieron un impacto relativamente bajo 

en Latinoamericana, lo que es comprensible desde el punto de vista comparativo con los 

decenios ´80 y ´90, así como desde la entrada de China como actor clave en el NOEI. Se venía 

de una situación económica en la que después de la década perdida (´80), se perdía gran parte 

de la soberanía económica de los países de la Región (´90), por lo que las crisis de 

gobernabilidad de los primeros años del decenio eran prácticamente una consecuencia 

preconizada desde decenios anteriores. La conflictividad aumentó como consecuencia de la 

desigualdad y tuvo sus múltiples espacios de expresión en los que se podía observar la 

representación de grupos menos favorecidos que aun seguían sin ser parte de la 

“modernización”. Dentro de este panorama, vuelve con fuerza otra oleada de importación de 

modelos urbanos externos, pero en este caso, encontrándose con una mayor participación de 

los actores que hacen vida en las ciudades, que mediante la solidaridad social internacional 

encontraron espacios para reivindicar las desigualdades sociales que produjo la “globalización”, 

generando un visión paralela a modo de “glocalización”. Entonces las especificidades de las 

ciudades eran las que se dirimían ante las tendencias diseminadoras de herramientas, 

metodologías y modelos internacionalizados, que tenían que ser flexibilizados a la luz de las 

características de cada contexto de aplicación.  

Investigadores desde disciplinas distintas se centraron entonces en el impacto que el fenómeno 

de la globalización había tenido sobre el territorio latinoamericano, especialmente en las 

ciudades (Luque, 2008). Los organismos internacionales y las redes de conocimiento, también 

se esforzaron en cambiar sus puntos de vista homogeneizadores ante la evidencia de que, los 

supuestos de partida no se correspondían de igual forma en todas las ciudades. El abordaje de la 

ciudad ahora respondía a otros procesos, donde la historiografía cultural urbana (que fue una 

de las áreas disciplinares de mayor despegue), aumentó los estudios focalizados y la difusión de 

los mismos (la microhistoriografía) tal como la recogiera Almandoz (2006).  

El auge disciplinar desde diversos países de ALC, indicaba una madurez (no nueva, más bien más 

extendida), sobre la dinámica de influencia de los modelos urbanos externos. Al respecto, se 

pueden observar en diversos trabajos y encuentros entre profesionales, un enfoque crítico 

sobre los modelos urbanos exógenos que se introducen partiendo de supuestos irreales –sobre 

todo en el caso de la cohesión social y los recursos (económicos y humanos) encontrados en la 

Región-, sobre los cuales trataban de viabilizar sus modelos. Se expusieron con vehemencia tres 

enfoques generales (con matices según autores): 1) la influencia urbana que históricamente se 

ha desarrollado en ALC, parte del reflejo –no de su fondo- de los casos de éxito en países más 

industrializados; 2) la heterogeneidad urbana en ALC, así como al interior de sus países e 

incluso dentro de enclaves de las propias ciudades, demanda mucho mayor flexibilidad en la 

adaptación de herramientas vanguardistas; y 3) la interacción entre actores de diversos niveles 
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(IFIs, OO.II, RR.CC, II.DD, GG.LL y AA.LL602) demanda de unas relaciones mucho más 

horizontales en la toma de decisiones, donde el flujo de un información debe ser doble vía, para 

hacer más eficientes los recursos externos, mediante diversas modalidades cooperación. 

  

ii. Modelos: Si un modelo urbano se definía como el conjunto de elementos que lo componen y 

los instrumentos que lo generan, en esta ocasión se pueden reconocer tres enfoques de 

dirección sobre la generación de un modelo de ciudad latinoamericana, sobre todo en el caso 

de las intermedias, por el dinamismo registrado en este decenio: 1) Gestión enfocada hacia 

resultados, mediante asignación presupuestal del nivel nacional, herramientas cascadas desde el 

nivel central al nivel municipal a través de los SNIPs y de otras herramientas o criterios 

centralizados; 2) Gestión enfocada hacia el posicionamiento de la ciudad, construir mejores 

condiciones para atraer inversión extranjera (Planes –y proyectos- Estratégicos Urbanos); y 3) 

Gestión enfocada hacia el aprovechamiento de iniciativas coyunturales, en este sentido, 

mediante la vinculación a los PEU diversos programas, proyectos, iniciativas, pilotos, etc., 

derivados de los procesos de cooperación al desarrollo desde sus diversas modalidades. Este 

último en foque, no siempre fue susceptible de vincularse en la práctica, por la diferencia de 

procedimientos de cada actor involucrado. A partir de decenio –con algunas excepciones en los 

´90-, se comienza a poner en valor con mayor intensidad, las experiencias ejemplificantes o 

“buenas o mejores prácticas” de casos latinoamericanos y caribeños, en un intento por 

socializar las respuestas que en un contexto más cercano se han dado a problemas urbanos 

hasta cierto punto compartidos. Casos como Curitiba, Goiâia, Fortaleza, Bogotá, Rosario, Mar 

de Plata, Medellín, Santiago de Chile, Córdoba, Montevideo, Belo Horizonte, Quito, Valdivia, La 

Habana, San Juan, Panamá,  entre muchas otras ciudades603.  

 

iii. Herramientas: En la segunda oleada de Planes Estratégicos Urbanos (PEU) en ALC, su 

enfoque incorpora cambios significativos con relación a su primera irradiación “Barcelona ´90” 

y su especial coyuntura. En este decenio aparecen interesantes fusiones de herramientas que 

hacen que el modelo de PEU en ALC, tome matices diferenciados a su aplicación en el 

contexto español y estadounidense. En el caso de EE.UU claramente fue enfocado hacia la 

competitividad desde la internacionalización de las ciudades, enfoque que se inserta en la 

especial coyuntura catalana (España entra en la UE en 1986, año en el que otorgan los Juegos 

Olímpicos del 1992 a la ciudad de Barcelona), con un incremento de la inversión extranjera 

donde la PEU ayudó a canalizarla. Cuando llega a ALC no hay ninguna coyuntura similar a los 

anteriores contextos, más que las singulares privatizaciones con el objetivo de pagar deudas 

contraídas en épocas pasadas y una conflictividad social en aumento. Por otro lado, no solo se 

insertaba en ALC la PEU de forma exclusiva, también confluían otros modelos (proyectos 

específicos, asistencias técnicas, fortalecimiento institucional, instrumentación para la gestión 

                                            
602 IFIs: Instituciones de Financiación Internacional; OO.II: Organismos Internacionales; RR.CC: Redes de Conocimiento;  

II.DD: Intermediarios Disciplinares; GG.LL: Gobiernos Locales; y AA.LL: Actores Locales. Elaboración propia de cara a 

esta investigación. 
603 Ver algunos ejemplos en: Portal ofician de UN-Hábitat - Foro Mundial del Hábitat: Mejores prácticas urbanas: 25 

Historias de Éxito; ver Análisis de impacto y potencial de transferibilidad de Buenas Prácticas latinoamericanas -Susana 

Simón Tenorio (2014) DUyOT; ver IV Congreso de Mejores Prácticas SIBRT en América Latina y Cumbre de Ciudades 

Lideres en Movilidad Sustentable; ver  Portal oficial del CAF - Mejores prácticas en inclusión social; ver Portal Fundación 

Hábitat - Buenas Prácticas;  ver: Portal del Proyecto ALLAS (UE) Mejores Prácticas en transporte público en ALC,   

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=231&Itemid=302
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=231&Itemid=302
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwjVwoDFuOjGAhXDuRQKHa0tDho&url=http%3A%2F%2Fpolired.upm.es%2Findex.php%2Fterritoriosenformacion%2Farticle%2Fdownload%2F2556%2F2621&ei=SD-sVdX-HsPzUq3buNAB&usg=AFQjCNES-kW3VD1iViUJRgvRfaVO_RkdUQ&sig2=3ZotdBCU86hxq4a3wdF_ng&bvm=bv.98197061,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwjVwoDFuOjGAhXDuRQKHa0tDho&url=http%3A%2F%2Fpolired.upm.es%2Findex.php%2Fterritoriosenformacion%2Farticle%2Fdownload%2F2556%2F2621&ei=SD-sVdX-HsPzUq3buNAB&usg=AFQjCNES-kW3VD1iViUJRgvRfaVO_RkdUQ&sig2=3ZotdBCU86hxq4a3wdF_ng&bvm=bv.98197061,d.d24
http://www.sibrtonline.org/calendario-de-eventos/53
http://www.sibrtonline.org/calendario-de-eventos/53
http://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2015/06/inclusion-social-en-america-latina-politicas-publicas-e-intervencion-urbana/
http://www.fundacionhabitatcolombia.org/#!buenas-practicas/c161y
http://www.fundacionhabitatcolombia.org/#!buenas-practicas/c161y
https://www.proyectoallas.net/news/-/blogs/ciudades-lideres-en-movilidad-urbana-sustentable-en-america-latina-por-un-transporte-publico-de-calidad-para-todos
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urbana, etc.,) de gestión y planificación urbana, bajo el apoyo de diversas agencias de AOD, o 

desde los gobiernos nacionales, con recursos para dichos fines.  

Este escenario hizo que para este decenio el modelo de PEU incorporara directrices de otras 

herramientas, como las Agendas Local 21, los Presupuestos Participativos, los “¿Cómo vamos?” 

(y herramientas similares de participación social), el modelo de Urbanismo Social (donde las 

experiencias brasileñas y colombianas fueron referentes de éxito), lineamientos de 

sostenibilidad ambiental y urbana (con los proyectos de rehabilitación de centros históricos y 

de barrios precarios), de gobernanza (los proyectos de modernización de las plataformas 

administrativas –Gobierno Electrónico-, los proyectos de fortalecimiento institucional per sé), 

herramientas de participación utilizadas por ONGs,  entre otras que la PEU no incorporaba 

inicialmente en ALC604.  

Esto indicaría un que estamos ante un punto de inflexión entre la importación de modelo 

urbanos exógenos bajo la transferencia unidireccional modelo-producto, que pasa (poco a 

poco, sobre todo en ciudades medias y pequeñas) a un intercambio multidireccional y 

constructivo colaborativo de un modelo-proceso, en el que las ideas que se importan desde 

otros contextos, se fusionan –por convicción o necesidad- encontrando un espacio de fusión. 

Este eclecticismo instrumental tiene también sus retos, puesto que muchas herramientas 

incorporadas en tal collage, son fruto de financiación proveniente de IFIs, OO.II y ONGs, lo 

que las coloca en una situación parecida a aquellos “planes prerrequisitos” de la Alianza por el 

Progreso de 1961, donde tener el plan se convirtió un fin en sí mismo. Incorporar una 

herramienta “X” puede significar posibilidad de financiación para su posterior actualización.  

 

iv. Adaptación: Estos procesos comienzan a tener una estructura mucho más definida aunque 

diversa y compleja según los casos. Ante la diversidad de procedimientos derivados de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo, donde confluyen en una misma alcaldía formatos de IFIS, OO.II, RR.CC, 

ONGs, etc., para la adaptación de varios proyectos y programas que en ocasiones coinciden; 

demandó la conformación de dependencias dedicadas a la cooperación internacional ya sea 

compartiendo otras funciones o de manera exclusiva, no solo para el seguimiento de proyectos, 

más bien para captar fondos. Departamentos de relaciones internacionales o personas con 

cierta pericia para dedicarse a estos temas, se reflejaron en las estructuras de varias alcaldías y 

de manera creciente se sigue incentivando.  

La configuración también ha sido ampliada en la incorporación de departamentos o áreas 

dedicadas a fortalecer e incentivar los espacios de trabajo y participación con los actores locales 

claves y la sociedad en general para la participación ciudadana y para desarrollar programas y 

proyectos que ya exigían una mayor vinculación con la sociedad. Esta ampliación y 

reestructuración de las alcaldías ha sido promovida desde los gobiernos nacionales que, de 

manera conjunta han creado espacios de coordinación para el desarrollo de sus Sistemas 

Nacionales de Inversión Pública (SNIPs) y sus Planes Plurianuales, así como por las experiencias 

                                            
604 Al respecto ver el trabajo de Jonathan R. Barton (2006) “Sustentabilidad urbana como planificación estratégica” 

disponible en Scientific Electronic Library Online, Chile.; ver también el trabajo de la CEPAL al respecto, realizado por 

Ricardo Jordan (2007) “Infraestructura urbana sostenible y ecoeficiencia: Desafíos para América Latina y el Caribe”. En el 

Seminario Ciudades Sostenibles en América Latina y el Caribe: políticas, estrategias e instrumentos. Disponible en Portal 

oficial de la CEPAL - Noticias, entre otros. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612006000200003&script=sci_arttext
http://www.cepal.org/dmaah/noticias/paginas/3/32643/ricardo_jordan.pdf
http://www.cepal.org/dmaah/noticias/paginas/3/32643/ricardo_jordan.pdf
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de adaptación de herramientas nuevas que contemplan un mayor eficiencia de la administración 

pública local.  

Por tanto las acciones de adaptación han encontrado un momento de cambios donde se abren 

las posibilidades que intercambio colectivo, más que de transferencias unidireccionales, el 

constante fortalecimiento de los gobiernos locales, ha propiciado que esta tarea pueda tener un 

desarrollo en mejores condiciones, con más recursos (humanos y económicos) que se ha 

evidenciado en los posteriores procesos de ejecución y gestión que de manera autónoma llevan 

a cabo las administraciones públicas locales.  

 

v. Ejecución: Las ciudades son el motor de las economías de ALC, y para este decenio, la mejora 

de las economías de la Región se ha materializado en un incremento de la inversión en las 

ciudades de rango intermedio, ciudades que en este decenio pasan a ocupar un rol protagónico. 

Dicha inversión se ha centrado en resolver aspectos de gran relevancia para las ciudades como 

los sistemas de transporte, donde las experiencias de Curitiba, Quito y Bogotá con los 

autobuses de tránsito rápido (BRT por sus siglas en inglés), han sido referentes paradigmáticos 

locales en los avances hacia la mejora de la movilidad.605 Ante estos ejemplos ya un gran 

número de ciudades comienzan a replicar la experiencia, así como los sistemas de Metro, el 

incentivo hacia la movilidad alternativa, el uso de la bicicleta en la ciudad, las mejoras de 

accesibilidad hacia barrios y zonas asiladas con dificultades de conexión con otras áreas de la 

ciudad. En la mayor parte de los casos, la inversión se coloca en manos de empresas 

concesionarias transnacionales que cuentan con la estructura y experiencia para su gestión y 

mantenimiento. Se ha notado un incremento sustancial de proyectos dedicados a mejorar y 

ampliar la cobertura de las redes e infraestructuras de servicios urbanos como agua, 

saneamiento, energía, recogida de residuos sólidos urbanos, entre otras; así como en la 

construcción de dotaciones educativas, medicas, deportivas y culturales, para satisfacer las 

demandas de los sectores más excluidos de la estructura funcional y más dinámica de las 

ciudades, mejorando una estructura urbana policéntrica, donde los diversos centros reflejaban 

la segmentación y estratificación social. En este sentido ha influido la rápida incorporación de 

herramientas como la Planificación Estratégica Urbana, en un momento muy interesante: 

coincidiendo con la mejora sostenida de las economías de ALC, con los ejemplos de los casos 

que en una primera oleada de planes estratégicos cometieron errores que ahora se corrigen, 

un escenario donde ha encontrado no solo pertinencia, también más recursos sobre los cueles 

optimizar los proyectos definidos en el ejercicio colectivo de la visión de ciudad que se 

persigue. Los avances en materia de vivienda han experimentado dos líneas de evolución, por 

un lado se ha incrementado el crecimiento de viviendas bajo sistemas constructivos verticales, 

pero siguen aumentando las opciones de urbanizaciones aisladas monofuncionales, una dinámica 

muy compleja de revertir; mientras que los barrios marginales y precarios se han consolidado 

con intervenciones de mejora en la accesibilidad, dotaciones y redes, aunque es otra tendencia 

que se complica porque aún las condiciones de vida siguen siendo precarias y la presión social 

aumenta en la medida que aumenta la desigualdad. En estos sectores la componente de 

vulnerabilidad ante fenómenos de origen natural (sismos, huracanes, deslizamientos, etc.)  

                                            
605 Ver más información en la entrevista realizada a Luis Gutiérrez, Director Estratégico de EMBARQ para América 

Latina y Secretario de SIBRT sobre “Sistemas Integrados de Transporte y BRT en América Latina: Avances y Desafíos” (2012) 

disponible en el Portal Sibrtonline  

http://www.sibrtonline.org/news/165/
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Según el informe de ONU-Hábitat “Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012. 

Rombo a una nueva transición urbana”606, indica como casi el 80% de la población vive en ciudades 

y cómo en este punto se registran múltiples soluciones innovadoras desde los gobiernos 

locales, para afrontar los retos de las ciudades de la Región. En el informe también se insiste 

sobre la importancia de las ciudades secundarias (intermedias y pequeñas), donde es posible un 

reequilibrio en la red de ciudades de ALC y una mayor diversificación. No obstante en la 

ejecución de de diversos programas y proyectos mediante herramientas nuevas que se han 

incorporado a la gestión pública, temas como la vivienda siguen siendo muy superiores a la 

capacidad de incidencia. Las carencias cuantitativas y cualitativas en la vivienda sigue siendo un 

reto a superar. “Más allá del stock actual, preocupa la evolución del déficit, que ha aumentado de los 

38 millones de viviendas calculados para 1990 a un cifra de entre 42 y 51 millones en 2011. Sin un 

cambio de tendencia profundo, la escasez de vivienda va a seguir siendo uno de los mayores desafíos 

en América Latina y el Caribe en los próximos años.” (ONU-Hábitat, 2012: 63).  

Las mejoras relativas se demuestran en que entre el 97% y el 100% de los asentamientos tienen 

cobertura de red eléctrica; el 97% tiene acceso a agua mejorada y el 86% dispone de 

saneamiento (modalidad individual o colectiva), aun así los temas de provisión frecuente de los 

servicio y el pago por los mismo sigue siendo un reto. La población que vive en tugurios 

(barrios precarios de autoconstrucción) descendió 9 puntos porcentuales (de 33% a 24%), pero 

la población absoluta aumentó de 106 a 111 millones de personas bajo esta situación. Aunque 

en todos los países más del 50% se declara como propietario de la vivienda que habita, la 

situación de irregularidad en la posesión de títulos de propiedad sigue siendo clave, por lo que 

también se destacan esfuerzos más contundentes en este sentido.  

En el ámbito social, también se avanza en las medidas dirigidas hacia paliar las necesidades de la 

población, así como en su incorporación a los espacios de toma de decisiones aunque todavía 

es común que se participe de manera consultiva. No obstante las consultas ciudadanas están 

consiguiendo tener un peso específico en diversos países como Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, con los ejercicios como el “Como Vamos” que ha 

creado una red de ciudades que lo implementan. Es una tendencia que se prolifera en las 

ciudades midiendo la percepción ciudadana en aspectos como seguridad ciudadana, espacios 

públicos, zonas verdes, transporte público, entre otros elementos de la cotidianidad.   

Otro de los elementos en los que se ha puesto de manifiesto una mejoría, es el las acciones 

vinculadas con el cuidado del medio ambiente, la adaptación al cambio climático y la gestión del 

riesgo de desastres. Tanto desde obras de recuperación de zonas verdes, de creación y 

mantenimiento de figuras de protección ambiental, de concientización ciudadana; medidas de 

prevención, mitigación y respuesta ante fenómenos de origen natural (sismos, huracanes, 

periodos de lluvias, sequias, tsunamis, entre otros) como de origen antropológico (malas 

conexiones eléctricas que causan incendios, mala gestión de almacenamiento de combustible, 

entre otros), se ha trabajado mucho en la reducción de la vulnerabilidad y la exposición, como 

en la organización de la población ante un eventos; en el caso del cambio climático, se están 

tomando medidas de adaptación para infraestructuras urbanas calificadas como vitales, que 

están expuestas a las consecuencias del cambio climático, se consolida una mayor conciencia en 

                                            
606 ONU-Hábitát (2012) “Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rombo a una nueva transición urbana” 

CEPAL, MINURVI, FLACMA, CAF, La Alianza de las Ciudades, Kenya, Nairobi. Disponible en Portal oficial de Fundación 

Hábitat  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Funhabitat.org%2F%3Fwpdmact%3Dprocess%26did%3DMjU4LmhvdGxpbms%3D&ei=qSmRVae1L8GkUszfgPAO&usg=AFQjCNGlEyOzxb3nbamaolRD8RN1HAR7QQ&sig2=sdcCbMi65j7ij-HxjK6l2Q&bvm=bv.96783405,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Funhabitat.org%2F%3Fwpdmact%3Dprocess%26did%3DMjU4LmhvdGxpbms%3D&ei=qSmRVae1L8GkUszfgPAO&usg=AFQjCNGlEyOzxb3nbamaolRD8RN1HAR7QQ&sig2=sdcCbMi65j7ij-HxjK6l2Q&bvm=bv.96783405,d.d24
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la población, sobre todo en aquella que está en zonas de alto riesgo. Por otra parte, han 

aumentado significativamente los estudios sobre medioambiente urbano y agentes 

contaminantes, de modo que las políticas dirigidas en esa dirección cuenten con instrumentos 

que cuantifiquen el impacto.   

 

vi. Gestión: A partir de estos años, luego de casi cuatro décadas de intentos inconstantes y con 

altibajos, la mayoría de los países latinoamericanos tenían establecido su “Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP)”607, por lo que el gobierno central volvía a definir la prioridad del gasto, 

esta vez mediante las coordinaciones con los Consejos Económico y Sociales (CES) de tal 

forma que cualquier iniciativa o proyecto urbano debía elevarse a este órgano para controlar el 

gasto público general. Para el 2009 se comenzaba a distinguir una estructura parecida en los 

países de ALC que estaban operando bajo este sistema, cuyo ámbito de aplicación y vinculación 

presupuestaria consideraba las siguientes instituciones: el Gobierno Central; diversas 

instituciones públicas, así como sectoriales, financieras y no financieras; los Ayuntamientos de 

los Municipios; etc. Los  SNIPs se estructuraban de modo ascendente, entre consejos de 

diferentes niveles de gobierno que se interconectan, de tal forma que desde los ayuntamientos, 

la escala regional, las sectoriales y los gobiernos nacionales, se fuesen cruzando sus 

planificaciones hasta conformar la política de Estado. Contreras et al, (2010). 

Las estructuras de la administración pública en los diferentes niveles del aparato gubernamental 

continuaron mejorándose, comenzando por los esfuerzos de una reestructuración, 

sistematización y mayor conexión entre las dinámicas de gestión del nivel nacional, bajo 

modelos muy centralizados,  para hacer una asignación de recursos más eficiente mediante los 

SNIPs. Actualmente se pueden reconocer avances significativos que repercuten en las ciudades 

como la articulación de los proyectos en función de políticas, planes y programas; un nuevo 

concepto de inversión incluyente donde la participación ciudadana es fundamental; la estructura 

y normativa se enfocan hacia procedimientos sencillos; así como una continuidad en los 

programas de capacitación de los funcionarios públicos, de manera que el sistema se consolide 

en el tiempo. Para ello se crea la Red Latinoamericana de SNIPs608, sustentados en los acuerdos 

internacionales para mejorar los sistemas nacionales y la transparencia en la inversión pública, 

en línea con la Declaración de País en 2005, los acuerdos de Accra, Ghana en 2009 y en Corea 

del Sur en 2011; con el apoyo Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social del Caribe para América Latina y el Caribe (ILPES/CEPAL) y Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la implicación de la Comunidad de 

Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el 

Desarrollo. En cuanto a la gestión local, el desarrollo de los SNIPs ha comenzado a sentirse 

como un proceso que encuentra otras dinámicas de planificación que han tenido que 

                                            
607 “Países con SNIPs en proceso de diseño (o rediseño): Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, y México. Países con  

SNIPs recientemente implementados: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia.  Países en funcionamiento pero aún en 

etapa de desarrollo: Honduras, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.  Países con experiencia más avanzada y una 

mayor consolidación: Colombia y Chile. La clasificación anterior, se basa en parte en la data de los SNIPs avalados por 

las normativas que los respaldan, y en parte en el conocimiento directo que los autores poseen de la realidad de estos 

sistemas en cada país. Al respecto se incluye un resumen de las disposiciones legales de respaldo, para algunos de estos 

países.” (Contreras et. al, 2010). 
608 Recogida en la llamada la “Declaración de Puebla: sobre la constitución de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión 

Pública de Latinoamérica y el Caribe”, disponible en el Portal oficial de la CEPAL - ILPES - Noticias - Acta Final  

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/6/52956/SNIP_Acta_final_Puebla_Mx2012.pdf
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incorporarse en los marcos legales pero que necesitan compatibilizarse con los mecanismos del 

gobierno nacional. Entre los esfuerzos para mejorar la dinámica de planificación gubernamental, 

se promueve la Planificación Estratégica en la Gestión Por Resultados609, de modo que no solo 

se cuenta con planes estratégicos urbanos en el nivel urbano municipal, ahora el pensamiento 

estratégico se eleva hacia el nivel nacional como un instrumento para tener una visión país, un 

proyecto nación que mediante indicadores de desempeño procura una mayor coherencia en el 

territorio.  

No obstante la gestión del desarrollo urbano ha adoptado nuevas formas de trabajo: se registra 

una mayor simultaneidad y flexibilidad, con una mayor dimensión cualitativa de los procesos de 

desarrollo urbano, se trabaja en transporte, vivienda y capacitación de manera simultánea, lo 

que demuestra que se han generado unas capacidades de gestión muy superiores a la década 

anterior, articulándose con otros niveles de gobierno y negociando con actores locales y 

actores internacionales. La gestión urbana se diversifica, reflejada en la diversidad de estructuras 

que constituyen los gobiernos locales de ALC, las cuales van identificando según el contexto 

cuáles con las áreas que la gestión gubernamental debe tener para responder a las demandas de 

la población. La gestión se ha orientado a proyectos que son seleccionados desde una visión de 

ciudad más amplia, con mayor conciencia de sus impactos en el territorio; buscando resultados 

concreto y tangibles, más que conceptos e ideas. Progresivamente se está incorporando al 

sector privado, en una gestión urbana mixta, en la que se intenta garantizar la mejora de los 

servicios, pero contando siempre con la representación ciudadana en el gobierno. La gestión 

urbana se moderniza, se sistematizan procesos, se generan protocolos, de informatiza la 

administración pública, se crean portales de fácil acceso para el ciudadana y algunos gobiernos 

dan un paso más y comienzan a vincular gestiones que se pueden hacer de manera virtual.  

 

vii. Evaluación: “El actual comportamiento económico de la región caracterizado por el crecimiento 

sostenido y su previsible mantenimiento en los próximos años, aunque a tasas menores, a pesar de la 

crisis financiera internacional, así como la estabilidad monetaria y fiscal de las economías 

latinoamericanas en general, crea una enorme oportunidad histórica para enfrentar de una vez por 

todas y de manera decidida el déficit de bienestar y el superávit de pobreza y desigualdad y exclusión 

que existe. Concurren en la actual situación dos requisitos indispensables para acometer con éxito esa 

tarea: el crecimiento sostenido por encima del 4% anual y la estabilidad macro económica.”610 

(Rodríguez Cuadros, 2003: 16).  

Un contexto favorable para la democracia para acelerar la disminución de la pobreza desde una 

perspectiva de derechos, desarrollar políticas públicas que generen mayor cohesión social, 

fortalecer la institucionalidad democrática, creando mecanismos de representatividad y 

vinculación de la ciudadanía, con mayor calidad y garantías. En este escenario “el desarrollo de la 

diplomacia y la cooperación descentralizada ha evolucionado de manera simultánea a la creación de 

espacios de descentralización en la estructura administrativa y política del Estado, así como en función 

del fortalecimiento de la gestión de los gobiernos subnacionales. (…) Los problemas esenciales que 

enfrentan los gobiernos subnacionales de la región, vinculado además a su capacidad para fortalecer su 

                                            
609 Armijo, M. (2009) “Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público” CEPAL-

ILPES, disponible en el Portal oficial de la CEPAL - ILPES  
610 Rodríguez Cuadros, M (2003) “Diplomacia y cooperación descentralizada: un instrumento para el desarrollo y la 

gobernabilidad de las regiones”. ILADIR, Madrid. Disponible en el Portal Paradiplomacia  

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf
http://www.paradiplomacia.org/upload/downloads/cf109a23fa83f3e6f443c2532686b4b5diplomaciaycooperaci%C3%B3ndescentralizada.pdf
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capacidad de acción en el ámbito de la diplomacia y la cooperación descentralizada, son los 

correspondientes a la distribución de los recursos financieros nacionales, a la eficiencia y rendición de 

cuentas y a la existencia en muchos casos todavía de zonas grises en cuanto a sus competencias y 

facultades, incluida especialmente la concerniente al cobro directo de impuestos. (…)Los gobiernos 

regionales y locales, empiezan a emerger como instancias territoriales y circunscripciones político-

administrativas más aptas para impulsar un tipo de desarrollo, democrático, equitativo y sustentable, 

especialmente a partir del primer grado, es decir de los gobiernos locales. Constituyen también, 

crecientemente, instrumentos adecuados y eficaces para la lucha contra la pobreza, el 

empoderamiento ciudadano, la promoción de los derechos humanos y el impulso de prácticas 

democráticas y participativas.” (Op. cit, 2003: 17 y 18) 

No obstante, esta situación no ha mermado la importación de herramientas vanguardistas en la 

planificación y gestión urbana, aunque en este decenio se observan matices importantes de cara 

a esta dinámica. Como expresaría el politólogo Giandomenico Majone en 1991: “La habilidad de 

los hacedores de políticas para innovar con frecuencia depende más de su destreza para emplear 

modelos ya existentes que en inventar soluciones nuevas” Almandoz (2007). El trabajo de 

Huneeus611 (2006) se detalla una de las causas posibles que puede explicar la tendencia a la 

importación de ideas –aparte del afán modernizador ya conocido-, desde los políticos como 

desde diversos sectores de la sociedad en ALC; en la cual ubica el desarrollo de la ciencia 

política en ALC, revisando el periodo comprendido desde 1966 hasta 2006. El autor observa 

que para los años ´60, la ciencia política solo había alcanzado plena institucionalización en 

Estados Unidos, mientras que hasta mediados de los ´70, los cientistas políticos 

latinoamericanos se preocuparon más por el estudio de los procesos sociales por encima de los 

procesos políticos específicos para resolverlos. Los regímenes militares en la Región, fueron 

particularmente duros para el desarrollo de la ciencia política; con la irrupción de las fuerzas del 

poder, muchos centros de investigación padecieron persecuciones militares, haciendo que 

tomaran otros espacios –centros privados- incluso otros países con mayores libertades –

principalmente dentro de ALC o Estados Unidos, Europa entonces estaba en otros procesos 

salvo Francia y Alemania- (Huneeus, 2006). 

Entre los ´70 y los ´80 el desarrollo institucional condujo a una fragmentación de los esfuerzos 

en múltiples centros; periodo en el que también se comenzaron a realizar encuestas en una 

base de datos indispensable para estudiar la opinión pública, produciéndose una cooperación 

entre politólogos que permitió realizar estudios comparados entre países de la Región (entre 

los ´80 y los ´90). Simultáneamente los cambios de regímenes situaron la política en el centro 

de la opinión pública, con un marcado interés hacia la estabilidad democrática, de la que derivó 

un pensamiento nuevo y original (relativamente) que fue observado incluso por las naciones de 

Europa del Este (post desplome de la URSS). Aun así, el campo del desarrollo de las ciencias 

políticas en ALC es uno de los campos de menor estudio comparado, lo que indica la existencia 

de un gran sesgo al querer encontrar patrones de fondo comunes en la Región, incluyendo el 

reto de la fragmentación dentro de la disciplina. Por otro lado prominencia económica ha 

restringido el campo de desarrollo de la ciencia política (op cit, 2006). 

                                            
611 Huneeus, C. (2006), “El lento y tardío desarrollo de la ciencia política en América Latina, 1966-2006”, en memoria de 

Gustavo Lagos, Estudios Internacionales, 155, pp. 137-156. Ver documento en la Portal de la Revista de Estudios 

Internacionales - Chile - Carlos Huneeus  

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/14356/14669
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/14356/14669
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Dentro del aparato del Estado, a la luz del trabajo de Huneeus, se realizaban procesos paralelos 

que se trataban de conectar. Por un lado los gobiernos nacionales con el desarrollo de los 

Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIPs) y sus respectivos planes plurianuales; mientras 

los gobiernos locales respondían al nivel nacional mediante los instrumentos derivados de los 

SNIPs para una asignación más coherente de los recursos (Planes de Desarrollo Municipal –

PDMs-, Planes de Ordenamiento Territorial – POTs, etc.). Ahora se incrementaban las ciudades 

que –en una segunda ronda- demandaban los Planes Estratégicos Urbanos (PEU) como 

herramienta de trabajo idónea, aun sin el sustento (salvo muy pocos casos) de un marco legal 

que les permitiese vincularse con el nivel nacional, que entonces se debía a otros instrumentos; 

y por otra parte sin claras previsiones de los techos financieros con los que contaba la 

administración pública, que respondían a otra herramienta de planificación. Sin embargo uno de 

los aportes significativos  –entre otros- que tenía la herramienta (PEU), era la vinculación de los 

actores públicos, privados y sociales, los cuales tenían un panorama ampliado del contexto 

urbano en el cual realizar sus inversiones.  

Esta situación –ya evidente en los primeros PEU-, junto al incremento de la crítica local sobre la 

importación de modelos urbanos exógenos, así como del aumento de la conflictividad social 

por la priorización de enclaves urbanos calificados como “estratégicos”, que justamente 

favorecían al sector privado y/o de mayores ingresos; produjo una revisión dentro de las 

agendas de las redes de conocimiento, así como desde los organismos que financian o gestionan 

la Ayuda Oficial al Desarrollo, no necesariamente sobre el pensamiento estratégico, más bien 

sobre los supuestos con los que se introducía la herramienta en ALC. El fortalecimiento 

institucional, sobre todo de los gobiernos locales, fue una de las áreas más reforzadas en este 

decenio, por lo que las herramientas foráneas corrieron una suerte de adaptación mucho más 

profunda para que pudieran responder a las necesidades más urgentes de la población. 

Hubo intentos de seguir a pies juntillas una herramienta paradójicamente flexible y por otro, 

ante la falta de recursos propios de la alcaldías para desarrollar proyectos estratégicos, se 

tomaban obras ya programadas y se las bautizaba de estratégicas (lo fueran o no) ante el plan. 

Anteriormente no habían (o no se registran) experiencias de trabajo flexible en la planificación 

urbana, se venía de una planificación proyectual normativa de largo plazo, que pasó a un 

incrementalismo de gestión cortoplacista; construir una visión de largo plazo y llegar a ella 

mediante proyectos estratégicos era nuevo y complejo; y ambos elementos conjugados era un 

gran reto de cara a los actores que se pretendía involucrar.  

En esta ocasión los SNIPs estaban funcionando (o intentándolo) con la batería de instrumentos 

multiescala a través de los que operaba –según el trabajo de Contreras et al. (2010)-, pero estas 

herramientas no posicionaban a una ciudad en la esfera internacional, la PEU si lo hacía. 

Haciendo un paralelismo con la influencia urbana externa con los planes de los ´60 y ´70, donde 

“tener un Plan” era un prerrequisito para acceder a financiación derivada de la Alianza por el 

Progreso, ahora “tener un Plan Estratégico” coloca como una ciudad con visión, actual y 

moderna en la esfera internacional de cara a atraer inversión. 

La forma de planificación centralizada, en este periodo estaba superando la escasa articulación 

entre las prioridades nacionales, las sectoriales y las subnacionales de la década pasada; pero 

aun arrastraban la dificultad de retener personal capacitado (mediante asistencia técnica de 

organismos e instituciones como el ILPES-CEPAL, GIZ, BID, BM, AECID, UIM, etc.,)  fruto de la 

poca competitividad laboral que ofrecía el gobierno en comparación con el sector privado, 
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especialmente en los niveles descentralizados. No obstante, se afianzaron los sistemas formales 

de seguimiento físico y financiero de los proyectos, así como las evaluaciones posteriores, con 

la construcción de líneas de base para evaluar impactos y el aumento de los indicadores 

sociales. Las plataformas digitales mejoraron la visibilidad del gobierno ante la ciudadanía 

(Gobierno Electrónico); aunque continuaba siendo limitado el acceso a la cartera de proyectos, 

sus montos, plazos, fuentes de financiación, localización en el territorio, objetivos, etc. 

Aumentó la articulación público-privada, aun pendiente de los marcos de dicha participación; 

aumentó la articulación intersectorial e interinstitucional, mejorando las duplicidades de 

funciones, los conflictos de competencias sobre todo en la fragmentación de la información; etc.  

Aun así, la mayor parte de los países de ALC para este decenio, estaban en fase de ajustes, 

consolidación, profundización y estabilidad en la gestión gubernamental aunque con muchos 

retos “(…) la descentralización de decisiones y recursos, la participación ciudadana, el desarrollo de 

estrategias regionales, la incorporación de criterios de sustentabilidad ambiental, las demandas por 

mayor equidad social, de género, etc. Estas demandas se fueron incorporando, más bien respondiendo 

a las contingencias y no siempre respondiendo a un diseño razonado.” Contreras et al, (2010). 

La garantía de que una herramienta gestada para un contexto diferente produzca apropiación y 

por lo tanto se continúe utilizando de manera autónoma, dependió de los vínculos y las 

relaciones entre el gobierno local y los actores locales (públicos y privados), bajo un sistema de 

gobernanza que estrechaba la brecha Estado-Sociedad; esto les permitía poder flexibilizar la 

herramienta según la demanda local. No obstante, la inclusión de la participación del sector 

privado en las alcaldías, ha sido la más criticada, por varios motivos, entre ellos, el lastre social 

de las olas de privatizaciones en la Región, así como la sombra del clientelismo de años 

anteriores. Esto exige que se tengan mecanismos más transparentes en las alianzas público 

privadas de cara a la ciudadanía. En el caso de los llamados proyectos estratégicos, se observó 

una mayor inclinación a favorecer el sector privado antes que soluciones para los grupos 

sociales más excluidos y con peores niveles de vida.  

Sobre la participación de la sociedad civil, “El núcleo de varios de los experimentos de diseño 

institucional participativo que se vienen desarrollando en América Latina desde los años 80, está 

constituido por procesos a través de los cuales la ciudadanía se enfrenta a los recursos limitados, a 

opciones diversas, a dilemas complejos y a los conflictos necesariamente presentes en este tipo de 

ejercicio (Sudarsky, 2003).” Delamaza (2011). De ello dan cuenta los trabajos de Cunill (1997) y 

Mires (1999) sobre lo público, la sociedad y sus redes; Eisenstadt  (2003) y Espinoza (2004) 

sobre cultura ciudadana; PNUD (2004) sobre democracia en ALC; Bebbington et al. (2005) 

sobre concertación Hevia (2005) sobre el análisis de los marcos legales de la participación en 

ALC; Canto (2006) sobre participación e institucionalización; Olvera (2003), Payne, et al (2003) 

desde el BID, Fernández, M (2007) y Gerber (2007) democracia, gobernabilidad y participación 

en ALC;  

“El balance entre Estado y sociedad civil no es de suma cero, donde uno de ellos debe debilitarse para 

el crecimiento del otro y a favor. Es importante dejar de lado la idea, bastante en boga en los años 

recientes, de que fortalecer la sociedad civil supone achicar el Estado, como si la sociedad civil fuese la 

pieza de reemplazo ante el Estado desmantelado. Más bien, una estrategia democratizadora supone el 

fortalecimiento de ambos, donde aquello que el Estado debe garantizar y producir es condición para el 
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desarrollo de la sociedad civil (Eisenstadt612, 2003). Pero donde también la sociedad “abandonada” por 

el Estado que se retira puede ser fuente de soporte para sus miembros y potencialmente para nuevas 

propuestas políticas (Mires613, 1999).” Citado por Delamaza614 (2011)  

Sobre la complejidad, como rasgo consustancial al proceso político general y a los actores 

sociopolíticos en particular; los movimientos sociales, las redes, las coordinadoras, las 

plataformas, las asociaciones, etc., forman parte del espacio de producción de las políticas 

públicas, con estrategias eminentemente flexibles, que definen e influyen en los espacios 

promovidos-demandados desde el enfoque de la gobernabilidad. Delamaza, plantea uno de los 

retos clave en la efectiva participación social: “Asimismo, la complejidad de los problemas actuales 

impide que un asunto público sea definido como tal de una vez y para siempre en un gabinete 

ministerial o presidencial, ni siquiera en nombre de la representación que el pueblo otorga a través de 

las elecciones. La incertidumbre de los escenarios de planificación obliga a generar acuerdos operativos 

de amplia aceptación y a definir concurrencialmente con múltiples actores el problema, los cursos de 

acción aceptables y los que no lo son. Esto también conduce a establecer reglas para redefinirlos cada 

vez que sea necesario, pues los escenarios cambian rápidamente.” (Delamaza, 2011). 

Para el autor el acercamiento Estado-sociedad demanda de espacios y mecanismos que 

posibiliten un accionar deliberado para concurrir en decisiones racionales, efectivas y legítimas, 

mediante la inclusión de los actores que hacen vida en las ciudades, a pesar de que la propia 

diversidad de estos actores convierte la interacción en un reto en sí misma, donde se 

encuentran puntos de vistas subordinados o conjuntos homogéneo de valores. En este 

escenario de participación es necesario consensuar arreglos variables según el problema a 

tratarse, que admitan el pluralismo de opciones. “Es así como el gobernar ha pasado a tener una 

importante dimensión de concertación de lo diverso para la obtención de metas de interés público” Op 

cit. (2011). Es necesario entonces una revisión conceptual y operativa de los supuestos de la 

tradicional gobernabilidad democrática: 1) Comenzando por entender que la teoría indica que 

el sistema democrático en ALC, es una democracia representativa a través de la elección 

popular. 2) Dichos representantes son seleccionados previamente por partidos políticos, que 

agregan intereses particulares. 3) En este escenario la dimensión deliberativa de la democracia 

queda supeditada a la acción de los órganos estatales de representación política (donde se 

toman las decisiones). 4) Una vez se establecen las prioridades y la distribución de beneficios 

sociales desde la situación de poder, entran en acción las políticas públicas, que mediante la 

tecnoburocracia se programa, financia, evalúa, etc., ajustadas a los criterios de racionalidad 

administrativa y las exigencias de eficiencia de la gestión pública. En toda la cadena el rol de la 

sociedad civil no está contemplado, una vez se identifican los representantes de una democracia 

por delegación. La justificación que se ha dado a este hecho parte del supuesto que la sociedad 

carga con intereses privados incapaces de ser generalizados, por tanto el proceso estaría 

expuesto a distorsionarse y por tanto deslegitimizarse. Por ende solo al final de la cadena la 

sociedad civil tendría un papel, y en caso de que represente una ventaja comparativa respecto a 

otras entidades. “Por ello la ampliación de la participación ciudadana está vinculada con la 

                                            
612 Eisenstadt, S. (2003), “Sociedad, Estado y cultura ciudadana”, en Rico Alonso, A. (ed). Sistema político y cultura 

democrática. Seminario internacional. Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Javeriana, Bogotá.  
613 Mires, F (1999), “La sociedad de redes (o las redes de la sociedad)”, Chasqui (online) Nº 67, septiembre. Quito. Ver 

artículo en el Portal de la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui  
614 Delamaza, G. (2011) “Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades”. Ver 

artículo en Portal  POLIS - Revista Latinoamericana - Dimensión de lo público. Sociedad y Estado 

http://www.revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/1300/1329
http://polis.revues.org/2132
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reconceptualización de la gobernabilidad democrática, especialmente en cuanto a las nociones de 

ciudadanía y el rol que le cabe en ello a las políticas públicas (Fischer615, 2003; Schneider e Ingram616, 

2007) (…) Los actores concurrentes están nítidamente diferenciados: los políticos deciden y los técnicos 

implementan.(…) sólo cuando se conceptualiza la gobernabilidad democrática en un sentido más 

amplio,  comienza a aparecer la necesidad de la concertación: la participación en la toma de 

decisiones, la búsqueda de sinergias, la generación de reglas pro-cooperación, etc. (…) Ello redefine los 

desafíos tanto para la política como para la propia sociedad civil organizada (Avritzer617, 2002; 

Olvera618, 2003). Sus expresiones y posibilidades de rediseño institucional han sido formuladas a través 

del concepto de Interfaces Socio-Estatales (Isunza619, 2005), entre otras.” (op cit, 2011). 

Para los ámbitos que no están representados adecuadamente por el Estado, la concertación 

entre Estado y sociedad civil en función de los objetivos que persiga puede darse a diferentes 

niveles del aparato administrativo, lo que demandaría de: a) contar con mecanismos de 

generación de decisiones entre elecciones, ya sean temas emergentes no incluidos en debates 

electorales o de decisiones que trascienden los períodos políticos;  b) complementar la función 

de agregación de intereses de los partidos políticos, y c) generar una mayor inclusión social y 

eficacia en la generación, implementación y control de las políticas públicas, especialmente en los 

niveles subnacionales, al incorporar deliberadamente la expresión de intereses y demandas de sectores 

usualmente no representados u organizados (Delamaza620, 2006 y 2011). Las investigaciones de 

Delamaza sobre gobernanza en ALC indican que la autonomía de la tecnocracia aumenta en la 

determinación de la agenda como en la gestión de las políticas públicas, aún tienen el tero de la 

complejidad de los problemas públicos y el diseño institucional de los Estados (cada vez más 

instrumentalizados), donde se encuentra la falta de conocimiento técnico por parte de la clase 

política como por parte de la ciudadanía. Mientras que “Los paradigmas de conocimiento que 

organizan los enfoques de política pública son crecientemente producidos en los think tanks 

internacionales y difundidos, o directamente impuestos a través de condicionalidades, por organismos 

multilaterales.” El aumento de la complejidad problemática, así como de política pública plantea 

un rol cada vez más relevante de la tecnocracia, así como un necesario “diálogo de saberes”, 

este último entendido como tipos de conocimientos formales e informales de la población, lo 

que implica: “decisiones políticas que sólo pueden ser eficazmente resueltas o renegociadas caso a 

caso con las comunidades locales, o que involucran la negociación de prioridades entre comunidades 

crecientemente diversificadas internamente: entre niños, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, sectores 

rurales y urbanos. Esto define los rasgos de lo que se ha llamado governance de proximidad (Blanco y 

Gomá621, 2002). La elaboración conceptual acerca de los problemas planteados por la innovación 

                                            
615 Fischer, F. (2003) “Reframing public policy: discursive politics and deliberative practices”, Oxford University Press, New 

York. Ver un Abstract en Oxford Scholarship Online  
616 Schneider, A. e Ingram, H. (2007), “Public policy and democratic citizenship: what kind of citizenship does public policy 

promote?”, en Fischer, F. et al. (eds) Handbook of public policy analysis, pp. 329-346. Theory, politics and methods. CRC 

Press, London.Ver la primera parte del lbro en  CRC Netbase  
617 Avritzer, L.  (2002) “Democracy and the public space in Latin America”, Princeton University Press, Princeton. Ver un 

abstract en Princeton University Press  
618 Olvera, A. (ed.) (2003), “Sociedad civil, gobernabilidad y democratización en América Latina”. México. FCE, México, D.F 
619 Isunza, E. (2005) “Interfaces socio-estatales y proyectos políticos. La disputa entre rendición de cuentas y participación 

ciudadana desde la perspectiva de la igualdad compleja”, en Monsiváis, A. (ed.) Políticas de transparencia: ciudadanía y 

rendición de cuentas, pp. 17-30. IFAI / CEMEFI, México, D.F.  ver documento en Biblioteca Juridica Virtual del Instituto 

de Investigaciones Jurídias de la UNAM  
620 Delamaza, G. (2006) “Los ciudadanos ¿Podemos gobernar/nos?” Asuntos Públicos N° 555. 
621 Blanco, I. y Gomá, R. (2002), “Gobiernos locales y redes participativas”, Ariel, Barcelona. 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/019924264X.001.0001/acprof-9780199242641
http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/9781420017007.fmatt
http://press.princeton.edu/titles/7295.html
http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/03/Interfaces_socioestatales.pdf
http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/03/Interfaces_socioestatales.pdf
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democrática en escenarios de alta complejidad tiene diversas variantes, muchas de las cuales toman 

pie en experiencias empíricas tanto en América Latina como en otros contextos. Op cit. (2011). 

Desde los años ´90, se comenzaron a instalar una serie de modalidades consultivas para la 

institucionalización de la participación ciudadana, los Consejos Económicos y Sociales, CES (que 

dependiendo de los países varía su denominación). Dichos espacios se concibieron con carácter 

consultivo No vinculante, donde concurren tanto el sector público, la sociedad civil, como el 

sector privado. “La mayor parte de los consejos se conforma a través de lo que María Isabel Remy 

llama participación “por invitación”, que busca incorporar visiones externas al Estado, seleccionando 

integrantes de manera unilateral por parte de la autoridad, sin arreglo a estándares, sino a razones de 

estrategia política (Remy622, 2005).” (Salvo excepciones). “Esto ha dado un predominio amplísimo a 

técnicos y profesionales especializados, manifestándose aquí también el protagonismo de las elites 

profesionalizadas en nombre de la participación ciudadana”. La participación en la Modernización 

del Estado,  no ha sido un tema relevante en esta materia, aunque en varios momentos y 

escenarios ha aparecido vinculada  a la misma. En su objetivo de hacer más eficiente los 

servicios públicos, apoyando la gestión participativa, en la práctica, el énfasis se ha puesto en la 

eficiencia por encima de la participación, con lo cual el Estado modernizado toma un rol 

“gerencialista” a la vez que se suceden los procesos decisionales a discreción, ganando 

autonomía las élites tecno-burocráticas. Esta situación muy común en el decenio pasado, 

comienza a cambiar, pero fruto de su pasado, inicia con una serie de tensiones (fruto de la 

desconfianza) que han tenido consecuencias en los avances y retrocesos de los propios 

procesos de participación. Sobre la participación social en las agendas sectoriales: muchas de las 

propuestas realizadas –sobre todo con grupos vulnerables o marginados- quedan registradas en 

las agendas iniciales de los mandatos políticos; en la medida que se institucionalizan, los 

movimientos sociales abanderados comienzan a debilitarse. En el caso de los grupos más 

empobrecidos, situados en las áreas más precarias de las ciudades –extrema pobreza-, en la 

mayor parte de los casos las agendas se deciden de forma unilateral, desde el aparato del 

Estado a modo de subsidio, bajo el orden de prioridad que el gobierno entiende, según los 

recursos de los que dispone para tales fines. En estos casos la participación ciudadana se 

restringe a pequeñas acciones de implementación de una decisión ya tomada y en muy pocos 

casos atendiendo a sugerencias de las comunidades involucradas; en cuyo caso el ejercicio 

ciudadano se ve limitado a su posible crecimiento. Op cit. (2011). 

 

Tabla 16: Resumen de la influencia urbana externa en ALC 2000 – 2010 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: continúa la descentralización, municipalización y redemocratización en América Latina y el 

Caribe. Comienzan a visualizarse los frutos del fortalecimiento institucional que comenzó en la década anterior 

y que se mantiene (de manera más institucionalizada) en esta década. Aparecen gobiernos locales con un 

liderazgo que destaca incluso por encima de los gobiernos nacionales (Colombia, Brasil, Argentina, etc.).    

                                            
622 Remy, M. (2005), “Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú”, IEP Ediciones, Lima.  
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1.2 Actores locales: los movimientos de base se reestructuran y se consolidan; las ONGs locales continúan 

aumentando su peso político; las MIPyMEs continúan aumentando su relevancia (continúa el reto en i+D, con 

avances importantes, como la conformación de clúster). Se mantienen los  Consejos Económicos y Sociales 

(CES) y aumenta su interacción con los gobiernos locales, se observan prácticas de cogestión más que de 

simple participación, no obstante, su labor se desarrolla en medio de una alta conflictividad social. 
1.3 Intermediarios disciplinares: su categorización continúa experimentando nuevas estructuraciones (expertos 

de diversos rangos). Las ONGs internacionales se profesionalizan (tecnócratas). Esto obedece a un mayor rigor 

en el seguimiento de sus trabajos, ahora no solo rinden cuenta a los OO.II y las IFIs, también pasan por la 

validación de los gobiernos locales empoderados de su rol. 

1.4 Organismos Internacionales: con la Cumbre del Milenio logran una reestructuración profunda (caso ONU, 

caso BID, BM y FMI desde el G7 y G20). Surge un marco común sobre el que todas aúnan esfuerzos (Objetivos 

de Desarrollo del Milenio basados en anteriores paradigmas: desarrollo humano ahora desde la óptica de 

derechos). Se enfocan en la lucha contra la pobreza.    

1.5 Redes de Conocimiento: con la Revolución Digital tienen una verdadera explosión de su capacidad de 

incidencia y de permear en una gran diversidad de áreas y niveles (gracias a la democratización digital), por lo 

que los centros de investigación y diseminación (locales, nacionales e internacionales) se reactivan. Se crean 

importantes y complejas redes de carácter mundial como el Foro de Autoridades Locales (FAL) bajo el seno 

del  Foro Social Mundial (Porto Alegre); se crea el Observatorio Latinoamericano de la Innovación en la 

Gestión Pública Local; aumentan las redes de ciudades y la vinculación a las anteriores (CIDEU, GGLU, URB-

AL –II y III- Mercociudades, Red Andina de Ciudades, Red de Ciudades Participativas –basadas en los 

Presupuestos Participativos-); las redes oficiales (agencias de la ONU) también incrementan su accionar, 

destacándose el rol de la CEPAL-ILPES, el MINURVI, el PNUD, ONU-Hábitat, entre otras). 

1.6 Empresas transnacionales: dejan de ser un dolor de cabeza exclusivo de ALC y otras regiones periféricas en 

el NOEI, con su estrategia de  “mercantilización multinacional homogeneizadora” también han generado algunos 

efectos negativos en sus países de origen fruto de las crisis y de su interés por mantener sus márgenes de 

beneficios contra todo pronóstico. Por lo que comienzan a visualizarse reacciones keynesianas (en ALC y UE). 
2: Paradigmas  

2.1 Modelo urbano endógeno: Neoestructuralismo de la CEPAL enfocado a la mejora macroeconómica. Se 

consolidan los Presupuestos Participativos incluso se importa el modelo desde España (Andalucía). Resurgen los 

análisis sobre la circulación de ideas urbanas en ALC, aunque pocos derivan en propuestas concretas. 

2.2 Modelo urbano exógeno: Desde la economía surge el “Capitalismo Verde”; vuelve la teoría de la “Paradoja de 

Jevons”, aumentan las teorías sobre la sostenibilidad global ahora con importantes investigaciones sobre el 

carbono y sus causas y efectos urbanos (Cambio Climático) sobre el cual entra con mayor fuerza el Urbanismo 

Ecológico (sistemas urbanos sostenibles, ecobarrios, la huella ecológica).  Continua la pertinencia de la 

Gobernabilidad; New Public Management; de la Planificación Estratégica pasa al Pensamiento Estratégico, 

Aumenta el City Marketing y se insertan progresivamente los lineamientos de las Smart Cities. Entran con 

fuerza las teorías e investigaciones sobre la influencia urbana externa en UE (Policy Transfer Studies) y ALC 

(circulación de ideas en el urbanismo). 
3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: aumentan los espacios de coordinación internacional exclusivos para las ciudades y 

sus gobiernos locales; aumentan las redes de conocimiento y sus soportes de diseminación; las acciones 

derivadas de los encuentros coyunturales se estandarizan y aumenta su eficiencia. 

3.2 Influencia coyuntural: aumentan con gran impacto los rankings de ciudades, las publicaciones anuales sobre 

el Estado de las Ciudades del mundo y específicamente de ALC.  Por otra parte la influencia coyuntural sirve 

para insertar nuevos lineamientos de gestión urbana como las Smart Cities, que aun no han pasado hacia 

espacios de influencia permanente.  
4: Procedimientos  
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4.1 Vías oficiales institucionalizadas: se incrementas las vías oficiales con el incremento de los procesos de 

coordinación internacional y la diversificación de organismos, programas, iniciativas, acuerdos, etc., estas vías 

continúan su dinamismo de una forma incremental, con mayor coordinación entre actores en el nivel global.  

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): se hicieron eco de las vías oficiales institucionalizadas de 

escala mundial. Las redes de conocimiento propias de ALC continuaron incrementando su actividad, abordando 

los nuevos paradigmas con una creciente ideología crítica sobre la influencia urbana externa y el rol de los 

gobiernos locales al respecto. 

 
5: Contexto    

5.1 Subsistema político: diversificación ideológica en la política latinoamericana. Inicio visible de la reducción de 

la brecha Estado-sociedad, se registran efectos positivos de la descentralización y la redemocratización (salvo 

algunos casos). Aumento de la modernización del Estado (Sistemas Nacionales de Inversión Pública –SNIPs- y 

sus Planes Plurianuales instalados) muy vinculados con la dirección, el seguimiento y la evaluación de las políticas 

públicas en los territorios. No obstante la alternancia política y los remanentes de los sistemas político 

partidistas populistas, así como la corrupción y la transparencia, sigue siendo un reto para la estabilidad 

democrática. 

5.2 Subsistema económico: mengua la deslocalización de empresas, que se concentran en China, quien por otra 

parte incrementa su interés ALC, básicamente en el modelo primario exportador, lo que hizo que la crisis en 

EE.UU y el UE no afectaran a ALC como en anteriores períodos. Las MIPyMEs crecen y se generan clústers. No 

obstante la heterogeneidad estructural es compleja y la deuda social acumulada muy alta, por lo que la 

economía sumergida, informal (e ilegal) es todavía un importante reto en ALC. 

5.3 Subsistema social: la pobreza y la indigencia se redujeron, pero la población se debilitó en su cohesión (ante 

problemas colectivos aumentaron las soluciones individuales) por tal razón aunque se incrementaron las 

asociaciones de base, muchas de ellas son clientelistas y poco representativas de la sociedad civil que ha perdido 

la esperanza en la representación social (de cualquier nivel y naturaleza) fruto de la corrupción. Ante esta 

situación los ejercicios de participación van perdiendo fuerza en la sociedad, aun cuando se van 

institucionalizando; pero aparecen nuevos modos de participación/evaluación (los “¿Cómo Vamos?” y las 

herramientas brasileñas) para poder estructurar las demandas sociales. La recuperación de la credibilidad va por 

otros caminos. Por tal razón la conflictividad social pone como principal actor demandado al Estado y el 87% de 

los conflictos sociales se dan en ciudades.   

5.4 Subsistema físico espacial: Continúa la expansión horizontal caótica (para la cual no se visualizan acciones 

contundentes en este decenio, más que acciones paliativas). Continúa el déficit de vivienda, de servicios, de 

infraestructura, de dotaciones, los problemas de conectividad y de movilidad, urbano ambiental. Aunque se 

observan mejoras la deuda social es aún muy alta. Se incrementa el interés por ciudades de rango intermedio 

ante el caos de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Se comienza a invertir en estas ciudades con 

una intencionalidad más estructurada para continuar generando un equilibrio territorial mayor.  

5.5 Soporte tecnológico: Se continúa con la transferencia de tecnologías de forma acrítica aunque aparecen 

mejoras significativas, aun así, se mantienen los discursos pesimistas sobre el área en ALC que ahora se 

identifica como una “Neo-periferia” (de EE.UU, UE y Japón, líderes en la “trilateralización mundial” mientras China 

es la fábrica del mundo e India es la oficina del mundo). Aumenta la inversión en ciencia e investigación en ALC 

(Sistemas Nacionales de Innovación, SIN) y aumento del 13% de los servicios de gobierno electrónico. Las TICs 

pasan a ver las ciudades como “mercado” incrementándose los “productos” dirigidos hacia la gestión de la misma, 

de este modo y ante el miedo de viejos fantasmas, los discursos dependentistas se reactivan. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 36: Proceso de valoración de la interacción de los componentes en ALC 2000 – 2010 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 37: Elementos y procesos de la dinámica en ALC 2000 – 2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.7.3. H3: Matriz CTD+EPD en la ALC para 2000 – 2010 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso ALC para 2000 – 2010 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores 
G7,  G20, OCDE, 

ONU (otros OO.II) 

G7, G20, OCDE, ONU 

(otros OO.II) 
OO.II y RR.CC 

II.DD de RR.CC y 

OO.II, con gobiernos 

locales de ALC 

II.DD de RR.CC y OO.II, 

con GG.LL de ALC 

Gobiernos locales 

(GG.LL) y Actores 

locales clave (AA.LL) 

Gob. nacionales continúan 

evaluación en su proceso 

de modernización (SNIPs) 

Paradigmas 

Neoliberalismo,  Sistemas 
Mundiales, Modelos 
Sostenibles, Modelos 

Estratégicos, Modelos 
Inteligentes 

El neoliberalismo es diná-
mica consolidad, aumenta 

el desarrollo sostenible y 
humano, el pensamiento 
estratégico y se incluyen las 

Smart Cities 

Continúa la privatización, 
Incrementa AOD y sus 
procesos. Auge de redes 

de conocimiento, también 
las redes de ciudades 

La Sostenibilidad, los ODM, 
el Pensamiento Estratégico 

y las Smart Cities se incer-
tan en un escenario de 
estabilización económica y 

desestabilización política 

Segunda oleada de PEU, 
más crítica con relación al 

modelo Barcelona, ahora 
desde la especificidad de 
ALC y sus contextos 

urbanos específicos  

Se mantienen las 
estructuras de gestión del 

modelo Barcelona donde 
los GG.LL son los que 
lideran el proceso y se 

apoyan en AA.LL 

La privatización se asume 
como proceso irreversible 

(salvo varios casos) en ALC. 
Los paradigmas fortalecen la 
gestión local mediante APP y  

la participación ciudadana 

Influencia 

Urbana 

Continúan los acuerdos 

comerciales con ALC, se 
reduce AOD por crisis, 
necesidad de estrechar 
lazos, auge RR.CC mixtas 

(ALC, EE.UU y UE)  

ALC (post CW) participa 

de forma activa en OO.II 
post su reconfiguración 
(ONU, BM y FMI). 
Aparecen nuevos modelos 

urbanos de recomendación 

Nuevos compromisos con 

ALC, se reduce la AOD y 
aumenta la Sur-Sur y 
triangular (optimización). 
Aumenta el intercambio 

de pares (GG.LL)  

Los II.DD de RR.CC y de 

OO.II elevan su actividad 
en lo apropiado de los 
nuevos paradigmas para 
ALC, post CW. Influencia 

focalizada  en los GG.LL 

Foros especiales para los 

GG.LL de ALC, surgen 
iniciativas compartidas 
donde se fortalece el 
intercambio de pares y la 

paradiplomacia 

Los paradigmas  se integran: 

la PEU con la sostenibilidad, 
los ODM e inicialmente con 
las Smart Cities. El 
pensamiento estratégico 

permea nivel nacional 

Los gobiernos locales son los 

actores claves en todos los 
procesos para estrechar la 
relación Estado-sociedad, 
receptores directos de la 

influencia urbana externa 

Procedi-

mientos 

Aumentas los espacios de 

coordinación (Cumbres 
ONU) incluyendo temas 
vitales para ALC, se 

generan compromisos 
más horizontales 

ONU se define con sus 

miembros, FMI y BM desde 
el G7, G20 y bajo las 
recomendaciones ONU 

(alineados a Cumbre del 
Milenio)  

Compromisos inter-

nacionales validados por 
OO.II reestructurados, 
aumento de la eficiencia 

de la AOD, mediación de 
relaciones internacionales 

 Dinámica de relación de 

pares, aumento de paradi-
plomacia, los GG.LL 
protagonizan el desarrollo 

urbano, aumenta el vínculo 
con los AA.LL 

El CIDEU se ratifica como 

intermediario disciplinar y 
red de conocimiento para 
ALC. Legitimado en las 

siguientes Cumbres 
Iberoamericanas 

El modelo de gestión se 

instaura en los gobiernos 
locales involucrados, 
vinculando a AA.LL en 

ejercicios de participación 
social y compromisos APP 

Los sectores productivos se 

dinamizaron pero el margen 
de beneficios para ALC siguió 
siendo bajo, la redistribución 

aumenta, la dependencia 
inicia cambio de actores 

Contextos 

Golpe a la triada global 
(EE.UU, UE y Japón) crisis 
financiera que arrastra a 

los mercados conectados. 
China e India impiden 
crisis en ALC e incluso 

sus economías aumentan 
en una vuelta al sector 
primario exportador 

Con las duras críticas al BM 
(y regionales) y FMI en ´90, 
se reestructuran. La ONU 

bajo la Cumbre del Milenio, 
redefine su rol creando los 
Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (reducción de la 
pobreza y la pobreza 
extrema, entre otros) 

Se disminuye la deuda 
externa, (China compra 
deuda en ALC) y cambia 

de acreedor. Surgen 
nuevos modelos políticos 
en que entran en conflic-

to con UE y EE.UU, unos 
nacionalizan otros aumen-
tan participación en ETN 

La estabilización macroeco-
nómica, genera una redis-
tribución insuficiente. Bajan  

niveles de pobreza, pero 
crece la desigualdad, auge 
de conflictos urbanos. 

Surgen nuevas políticas 
redistributivas que generan 
tensión con las élites ALC 

Aumenta el populismo,   
aumento la dualidad urbana 
y social, pérdida de 

confianza de la población en 
el Estado por el aumento 
del clientelismo. Auge de las 

migraciones, ciudades alta-
mente conflictivas (fuerzas 
del orden especiales) 

Creación de nuevos planes 
y actualización de antiguos,  
se pasó del optimismo 

excesivo a la posibilidad real 
de implementación. La PEU 
se legitima, pero entra en 

conflicto con otras 
herramientas vinculadas a 
los SNIPs del nivel nacional 

Los gobiernos locales 
continuaron estrechando la 
relación Estado-sociedad, 

surgen casos paradigmáticos 
en ALC, pero aumentan las 
redes clientelares ante el 

aumento del vínculo de 
AA.LL en la toma de 
decisiones.  

Observación 

En este caso, el protagonismo vuelve sobre los actores y sus relaciones. El neoliberalismo se asume como irreversible (ahora hay naciones de ALC que se posicionan, Brasil, Argentina, 
México, Colombia, etc.). Las crisis financieras sacuden la triada global, mientras China e India entran con fuerza en ALC como actores claves de otro Sistema Mundial que se expande. En 
medio de esta dinámica mundial, los organismos internacionales redefinen su rol y su relación con ALC, mostrándose más horizontales post políticas de obligado cumplimiento del CW, 

mientras que su apertura a los gobiernos locales –con la descentralización consolidada- aumenta.  Las claves de este caso, son la recomposición de actores y sus roles con ALC en función 
de las relaciones geopolíticas y geoeconómicas, así como el aumento del rol de los gobiernos locales, y sus antiguos condicionantes, como el de la asignación presupuestaria. 

Tabla 17: Matriz CTD+EPD ALC 2000 – 2010  
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5.8. Conclusiones en base a la hipótesis según la evolución del caso  

 

Gráfico 38: Interacción Global – Regional en ALC sintetizada en tres grandes periodos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 39: Proceso de polarización y segregación social en ALC en el Sistema Capitalista 
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Evolución de las relaciones de poder 

 

Gobiernos locales: se registran casos excepcionales de gobiernos locales con una gestión de lo 

público paradigmática e innovadora (caso Curitiba, Bogotá, Goiânia, Rosario, entre muchas otras) 

que se han inserto en esta dinámica a conciencia, demostrando que la misma puede ser una 

oportunidad. En su relación con los financiadores, intermediarios disciplinares y empresas privadas 

de capital externo, han conseguido un equilibrio en pos del desarrollo local. No obstante, aun se 

percibe que estos liderazgos dependen mucho del empoderamiento ciudadano para que la 

alternancia política no merme los esfuerzos que se inician en una suerte de vuelta atrás o de 

obstrucción al desarrollo urbano local. El universo de los gobiernos locales es muy amplio y diverso, 

demanda de mayor fortalecimiento institucional y de una postura clara desde los gobiernos 

nacionales sobre la descentralización y la democratización.  

Actores locales: el ascenso creciente de la vinculación de los actores que hacen vida en el 

territorio y que son considerados clave porque tienen fuerza para apoyar procesos y apoyar su 

continuidad. Su presencia en el territorio ha sido siempre muy visible, tanto desde la reivindicación 

de derechos, como por el hecho de ser parte de los subsistemas de una ciudad. La diversidad de 

actores no es uno de los inconvenientes en esta dinámica, sino la diversidad de intereses que 

representan. La dinámica ha evolucionado mucho en este sentido,  evidenciado en los múltiples 

esfuerzos que se han realizado en aplicar herramientas y generar espacios de interacción donde los 

gobiernos locales se sientan a dirimir tanto los problemas actuales como el futuro de las ciudades. 

Esta evolución, aun cuando no ha dependido propiamente de la dinámica de influencia de modelos 

urbanos externos, más bien, de una determinación política más general; es de rigor reconocer que 

muchas herramientas novedosas y vanguardistas importadas desde otros contextos han coadyuvado 

en concretizarla, dotando estos espacios de contenido.  

Intermediarios disciplinares: son el nexo que conecta las visiones, comportamientos e intereses 

de los organismos internacionales que apoyan económicamente los procesos de transmisión de 

herramientas, y de los gobiernos y actores locales clave, acumulando una experiencia capital para 

esta dinámica. Son los testigos clave que dan cuenta de ese encuentro entre lo global y lo local. A 

esta posición tan privilegiada se suma el interés particular por la repercusión a nivel disciplinar y 

profesional que le supone esta experiencia, por tanto sus intereses también se vierten en la 

dinámica. Aunque en la evolución de la dinámica han ido perdiendo el protagonismo que tenían 

entre los años ´40 y ´70, ahora bajo formatos más impersonales dejan su huella en estos procesos. 

No queda tanta libertad a su accionar como en las épocas pasadas referidas, ahora las rígidos y cada 

vez más estructurados formatos, les está llevando a una suerte de expertos en el cumplimientos de 

requisitos y procedimientos, muchas veces por encima de la creatividad y flexibilidad disciplinar que 

les ayudaría a tener un accionar en los contextos locales con mayor margen de maniobra.  

Organismos internacionales: éstos son cada vez más permeables y atentos a los condicionantes 

locales que coadyuvan o limitan los procesos de apoyo en las herramientas y metodologías para la 

planificación urbana. Los intermediarios disciplinares son sus sentidos en el territorio y se denota 

una mayor vinculación entre estos para poder viabilizar y hacer más eficiente su accionar. Se da una 

relación de comunicación estrecha de doble vía, lo que indica que hay una retroalimentación 

permanente entre lo global y lo local. Pero siguen existiendo debilidades derivadas de la rigidez en la 

que son estructurados iniciativas, programas y proyectos, que por otra parte dependen de las 

dinámicas internas de los organismos financiadores y sus protocolos de rendición de cuentas, lo que 
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hace que en muchos procesos se desarrollen en un tiempo inadecuado según el ritmo del territorio 

donde se implementan.  

Redes de conocimiento: este es otro de los elementos que ha evolucionado sustancialmente, 

puesto que no solo se generan a partir de iniciativas coyunturales. Con los años se han ido 

consolidando algunas de estas redes, demostrando su pertinencia y su relevancia, muchas de estas 

redes han obtenido incluso la legitimidad por parte de los diversos gobiernos que participan de 

manera continua. Pero por otra parte, se ha observado que con los avances de la tecnología de la 

información y la comunicación, muchas redes han nacido apoyándose sobremanera en los soportes 

virtuales, que en el caso del contexto de ALC, aun no hay una cultura gubernamental sólida en esa 

modalidad de intercambio. Muchas redes que se clausuran por la falta de la iniciativa que le dio 

origen, no cuentan con un organismo o institución que pueda tomar el testigo antes de simplemente 

cerrar un proceso en el que se hicieron importantes esfuerzos para hacerlo operativo, esto hace 

que las nuevas redes de conocimiento que se inician pierdan credibilidad y legitimación, ante las 

redes más consolidadas.  

Empresas transnacionales: mediante la responsabilidad social corporativa, muchas de estas 

empresas comienzan a tener mayor visibilidad apoyando procesos urbanos en mejora de las 

ciudades donde se realizan parte de sus operaciones e incluso en otras con las que no tienen mayor 

contacto. Su vinculación a organismos internacionales ha sido clave, gracias a que éstos últimos –en 

un efecto dominó- son permeados por los intermediarios disciplinares y por los gobiernos locales, 

para entender las posturas y los intereses sobre el desarrollo, que afecta de manera directa en las 

ciudades. Este es un actor que se encuentra con poca visibilidad en el proceso, pero que tienen una 

buena parte de la toma de decisiones en las ciudades de ALC.  

 

Modelos basados en la demanda urbana de un contexto externo 

 

A nivel general se observa un interés en potenciar el posicionamiento de algunas ciudades 

intermedias de ALC, como ciudades líderes o referentes más cercanos al contexto, sobre las cuales 

visualizar algunos paradigmas urbanos materializados. El interés en las iniciativas que se van 

generando en las ciudades de ALC crece, aunque se mantienen las miradas que buscan en ciudades 

de Primer Mundo su referente de éxito. 

Transferencia unidireccional modelo-producto: en el 1990 Carlos De Mattos habría sido uno 

de muchos autores que han identificado este modelo de transferencia llamándolas “recetas” por su 

fuerte entusiasmo en el proceso de aplicación, por encima del sentido crítico de su evaluación y 

factibilidad previa, según los elementos estructurales que hacen que dichas recetas funcione en su 

contexto de origen. El viaje del texto sin su contexto. Lo que se traduce en una implantación (ya sea 

por imitación, transcripción, irradiación, etc.,) basada en el deseo de incursionar en una espiral de 

modernidad sobre una falsa vanguardia, por encima de las capacidades locales para sostener dichos 

modelos. De manera general, obviando modelos micro y sectoriales podemos observar el caso de 

los Planes Urbano-Arquitectónicos del CIAM, el caso de la Planificación Holística de Ingeniería 

Social basados en la experiencia concreta de la TVA, el caso de los Polos de Desarrollo y las 

regionalizaciones, el caso de la Planificación del Desarrollo (con sus planes nacionales, regionales y 

municipales), en una escala sectorial el caso de los modelos de regeneración de los centros 

históricos, el caso de la Planificación Estratégica Urbana y el city marketing, desde una visión más 
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micro, el caso de las ciclorutas, el caso de los ecobarrios, y más recientemente el caso de las Smart 

Cities. Desde el punto de vista de esta investigación y a la luz de los documentos recabados, el 90% 

de estos se basan en una transferencia unidireccional (ya sea exportada o importada) en la lógica de 

modelo-producto, donde la mayoría de los casos han replicado en las ciudades de la Región los 

espacios de coordinación y sus estructuras según el modelo organizativo de los países de donde se 

exportaron las experiencias; y han ido desarrollándose en las grandes ciudades y en las ciudades 

intermedias de ALC, haciendo un eco en las ciudades medianas y pequeñas. Estas acciones negaban 

el leitmotiv de la urbanística como tal, disciplina ligada de manera intrínseca al contexto de aplicación, 

donde teóricamente las condiciones del contexto definen las prioridades, las acciones y los 

procesos. 

Construcción colaborativa multidireccional de modelo-proceso: aproximadamente desde 

mediados de los ´90 hasta la actualidad se registra un cambio de comportamiento en relación a las 

herramientas prefabricadas que han llegado a la Región; ya sea por convicción o por necesidad, en 

muchos casos se han moldeado a los marcos condicionantes estructurales de las ciudades en las que 

aterrizan como es el caso de la Planificación Estratégica Urbana, aunque de las Smart Cities aun no 

hay datos suficientes para llegar observar si se replica la tendencia de la falsa vanguardia, o si en 

realidad obedecen a necesidades del contexto y toman en cuenta las condicionantes del mismo.  

En la construcción colaborativa de un modelo-proceso, no se cierra a que intervengan modelo 

exógenos, más bien éstos se toman como referencia y se reconfiguran previamente según los 

recursos (humanos –sociales, culturales-, técnicos y tecnológicos –disciplinares, equipos, programas-

, económicos –ingresos fijos, capacidad de endeudamiento, transferencias especiales, AOD-, legales 

–leyes nacionales, normativas locales-, procedimentales –espacios de coordinación existentes, así 

como los actores y sus intereses-, etc., disponibles en el entorno. La construcción colaborativa de 

un modelo-proceso está fundamentada en las relaciones entre los actores que hacen vida en las 

ciudades. La revisión de las distintas épocas que se han analizado muestran actores que 

tradicionalmente han estado vinculados de manera menos conflictiva –gobierno local y sector 

privado- y otros cuyos enfrentamientos tienen un lago recorrido –sociedad civil organizada y 

gobierno local- en muchos casos aun sin resolver.  

Un instrumento de planeamiento o de gestión urbana, pasa por la concurrencia, la participación, el 

consenso, la veeduría y la fiscalización, entre otros elementos. Si algo han aportado los planes 

estratégicos –independientemente de las diferentes críticas como modelo- es que en el caso de 

ALC han hecho un primer acercamiento de la sociedad a la toma de decisiones en la planificación y 

gestión de la ciudad, de forma tal que la visualización del futuro de la ciudad –acción que realizaba la 

planificación holística estableciendo plazos de 15 o 20 años- se abrió a un contexto más que 

pluridisciplinar y pluriinstitucional, a la diversidad de actores de la ciudad. Como lecciones 

aprendidas se redescubrieron percepciones e intereses que aun mantienen unos actores sobre 

otros, relaciones de poder que se evidenciaron sobre un mismo plano.  

Si esta tendencia se mantiene y logra solventar la dinámica de relaciones sobre la cual se construye 

colaborativamente un modelo-proceso, es posible que se generen espacios de corresponsabilidad 

con una participación de actores de mayor implicación y durabilidad, puesto que la democracia no 

es un estado inerte que una vez logrado perdura para siempre, es una dinámica que se ejercita y 

sobre su ejercicio se refuerza. Las bases identificadas como decisorias en la construcción 

colaborativa de un modelo-proceso fueron: la voluntad y decisión política deliberada mediante el 

liderazgo y el empoderamiento; la participación ciudadana vinculante; la generación de espacios 
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apropiados para la concurrencia, superando dispositivos institucionales coyunturales; la generación 

de un clima de confianza, mediante la transparencia y la rendición de cuentas; la coordinación 

horizontal, participativa e inclusiva; y la corresponsabilidad en la gerencia, mediante la apropiación 

del espacio colectivo desde todos los actores que hacen vida en la ciudad.  

 

Dependencia metodológica y tecnológica 

 

Otro factor que ha hecho que la dinámica de influencia urbana externa encuentre mejores procesos 

de construcción colaborativa de un modelo-procesos es el aumento de la capacidad de generación 

de información local desagregada. En ALC también se evidencia un desarrollo técnico y tecnológico 

que se ha ido incrementando en la generación de información clave, desagregada, específica y 

actualizada para poder tomar decisiones sobre el territorio bajo supuestos reales. En este aspecto, 

los marcos condicionantes del contexto han quedado mucho más definidos y han motivado que 

diversas ciudades también se encaminen a generar sus propias bases de datos para mantener 

actualizada su información. No obstante en las ciudades intermedias, se denotan avances y retos, 

entre los cuales se sitúan, la capacidad de la administración pública para mantener funcionarios 

capacitados; una mayor vinculación con la ciudadanía para optimizar los procesos menos tangibles 

en el territorio como los ejercicios de planificación, entre otros. Otro de los retos es la capacidad 

de generar análisis de los datos e informaciones captadas. Lo que demanda mayor nivel técnico 

disciplinar. Por tal motivo se han creado en varios países estamentos del gobierno central dedicados 

a analizar variables de desarrollo, a generar indicadores que ayuden a estructurar los programas de 

gobierno hacia metas concretas. No obstante estos esfuerzos deben tender a ser más 

descentralizados, de modo que se puedan registrar los procesos menos tangibles pero que tienen 

capacidad de incidir sobre el contexto local. En este sentido aun se denota una dependencia 

disciplinar ya sea centralizada en un nivel superior del aparato del Estado e incluso a nivel 

internacional disciplinar. Para ello, las redes de conocimiento que estructuran de manera virtual 

información oportuna están jugando un rol muy importante, mediante el libre acceso de la 

información, aunque depende de la pericia e interés gubernamental local aprovechar este recurso 

de manera gratuita.  

 

La demanda de nuevas capacidades en los gobiernos locales 

 

Los gobiernos locales han experimentado una reestructuración interna hacia la eficiencia y la 

eficacia, vinculándose de manera más operativa con los niveles nacionales de gestión. Se registran 

esfuerzos en doble dirección, tanto a partir de herramientas locales como desde iniciativas desde 

los gobiernos nacionales como la institucionalización de los Sistemas Nacionales de Inversión 

Pública (SNIPs). El avance en la renovación de la estructura gubernamental incluso ha estimado 

espacios locales para la coordinación con actores de nivel internacional. Esta nueva reestructuración 

también ha incidido de manera positiva en la conformación de instrumentos y protocolos de gestión 

que institucionalizan los procesos y coadyuvan a la transparencia y rendición de cuentas de los 

gobiernos locales; pero aun necesitan mayor voluntad política para su implementación, 

salvaguardándola de la alternancia política y las presiones partidistas.  
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En el caso de la descentralización financiera aun hay mucho camino por recorrer, mientras más se 

democratizan las instituciones públicas más controles fiscales se crean y más restricciones se 

imponen para su accionar. Es necesario garantizar que los gobiernos locales cuentan con capacidad 

de gestión del territorio, así como con capacidad de generar desarrollo. Las competencias 

aumentan, las estructuras se engrosan pero la descentralización financiera aun avanza a un ritmo 

más lento. 

 

La previsión de los condicionantes del contexto 

 

Aun cuando ha mejorado la producción y análisis del contexto local, la generación de marcos 

condicionantes del contexto no se incorpora de manera clara en los procesos. Los marcos 

condicionantes como aquellas dinámicas que son estructurales y de mayor arraigo en el territorio, 

como el nivel de informalidad del sector económico (somatizado en la venta ambulante); 

dependencia de otros centros de producción económica; las prácticas en la invasión de terrenos, así 

como la gran cantidad de ciudadanos que no cuentan con titularidad de la tierra; los altos niveles de 

violación a normativa urbanística vigente; los niveles de captación ilegal de los servicios públicos en 

detrimento de la infraestructura; la cultura del subsidio o del no pago de impuestos; pero también 

las dinámicas político partidistas que presionan en pos de intereses particulares; inconsistencias en 

marcos legales; existencia de instrumentos definidos por ley que no se ejecutan; importantes riesgos 

urbanos ante posibles desastres de origen natural; entre otros muchos condicionantes específicos 

que varían dependiendo del contexto y que limitan la implementación de una u otra herramienta. En 

muchos casos, en el proceso de adaptación realizado mediante intermediación disciplinar, estos 

marcos condicionantes son recogidos como parte de la adaptación, poniendo en evidencia que 

dentro del propio gobierno local, dichos marcos no se estiman debidamente. 

 Los gobiernos locales aun se ven con capacidad insuficiente para permear muchos de los marcos 

condicionantes del contexto local, entre otros aspectos, por ser competencia del nivel nacional que 

los gestiona de manera unilateral sin una vinculación clara con las agendas de los gobiernos locales. 

No solo las grandes obras de infraestructura dependen del gobierno nacional, temas como las 

políticas de regulación de la tenencia de suelo, las políticas de regulación de la economía informar, 

las políticas de vivienda (que solo muy pocas ciudades de ALC tiene capacidad de incidencia), entre 

otras.   
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6. Caso Ciudad Guayana, República Bolivariana de Venezuela  
 

Considerada la ciudad mejor planificada de Venezuela y la segunda mejor planificada en América 

Latina (después de Brasilia), Ciudad Guayana tuvo la experiencia de ser uno de los casos más 

representativos de la dinámica de influencia urbana externa en la década de los 60 cuando se 

extendía la teoría de los polos de desarrollo.  Se planificó y se construyó una moderna ciudad como 

centro administrativo de intermediación urbana del desarrollo de la industria de extracción minera 

y de la hidroeléctrica de carácter nacional, gracias al impulso económico que desde el 1907 ha 

supuesto el petróleo para el país. Las autoridades venezolanas apostaron por un modelo de 

desarrollo industrial y urbano exógeno estadounidense, con el objetivo de diversificar su economía 

y superar la dependencia del sector petróleo mediante la explotación de recursos disponibles en la 

región conformada por el Macizo Guayanés, (Lezama623, 2006).  

Para el impulso del desarrollo regional, como para el diseño, planificación y gestión de la ciudad se 

creó la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una estructura paraestatal descentralizada, que 

acuñó el modelo de planificación holística de ingeniería social del momento. Este órgano poseía 

entonces las funciones de gerente de un moderno modelo económico y urbano bajo la visión 

corporativista estatizante (O`Donnell, 1975). La CVG se encargaría entonces de la previsión de las 

infraestructuras y servicios básicos de la nueva ciudad, así como de la gestión y regulación de las 

diversas empresas industriales e hidroeléctricas, en una zona de extraordinaria riqueza natural. 

Desde entonces y hasta la actualidad, la ciudad ha ido creciendo sobre el primer modelo urbano 

mediante la estructura que generó su primer plan, insertando nuevos paradigmas urbanos que 

confluyen con este. En el estudio de este caso concreto se revisan los cinco ítems principales que 

sobre los cuales contrastar si, como ciudad intermedia, ha llegado a ser objeto y sujeto de cambio 

en la dinámica de influencia urbana externa, mediante el uso de una herramienta que es adaptada 

hacia enfoques más apropiados a su realidad y con mayor apropiación por parte de su gobierno 

local, mediante la inserción del municipio en espacios de coordinación internacional, como señala la 

hipótesis de este trabajo de investigación:  

1) Evolución de las relaciones de poder en la dinámica de influencia urbana, recordando que para 

1961 la ciudad fue una firme decisión de carácter nacional y que para ello se creó un órgano 

paraestatal específico para su gestión (CVG) vinculando por cinco años la intermediación disciplinar 

del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Harvard junto a profesionales venezolanos, 

donde la ciudadanía inicialmente no tuvo un rol preponderante en dicho proceso: ¿Quién decide 

actualmente el modelo urbano que debe consolidarse en Ciudad Guayana?, ¿Cómo se produce esta 

toma de decisiones?, ¿Cuál es el peso real de los actores que hacen vida en la ciudad en la toma de 

decisiones?; 

2) Evolución del modelo urbano de la ciudad concretado en su primer plan, entendiendo que el 

contexto de 1961 y los supuestos que contemplaba sobre los asentamientos urbanos en sus 

diferentes sectores, también han cambiado significativamente. Cómo ha respondido el modelo a la 

dinámica de crecimiento urbano: ¿El modelo inicial de ciudad responde a las necesidades actuales de 

la población de Ciudad Guayana?, ¿Qué elementos nuevos se han incorporado en la planificación y 

                                            
623 Lezama H., E. M. (2006) “Lo global y lo local en Venezuela: el proceso modernizador y su impacto en Ciudad Guayana”. 

Tesis Doctoral, Director: Dr. Francisco Entrena Durán. Universidad de Granada. Ciencias políticas y sociología. Ciencia 

política y de la administración. Granada, España. 
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gestión de la ciudad para que responda a su actual realidad?, ¿Se sigue dependiendo de ese primer 

modelo urbano, en qué medida y por qué?; 

3) Evolución de la dependencia de ideas foráneas de vanguardia en el contexto guayanés –siguiendo 

la experiencia del 1961-, observando que durante los años en que el MIT y Harvard estuvieron 

generando ideas para la ciudad, diversos profesionales venezolanos también participaron y 

aportaron –aparte de su pericia profesional- el valor añadido del conocimiento del contexto, por lo 

que se produjo un espacio de intercambio disciplinar que enriqueció y fortaleció el capital 

profesional de la ciudad y del país, así como el desarrollo disciplinar en las universidades 

estadounidenses vinculadas. ¿Hasta qué punto han continuado los profesionales venezolanos 

vinculados al desarrollo posterior de la ciudad?, ¿Se ha mantenido, recogido o transferido de alguna 

forma ese capital disciplinar?, o ¿Se ha producido tal alternancia profesional que se ha perdido dicho 

capital en una suerte de dependencia disciplinar mayor?, ¿Se ha generado, como en el 1961, 

experiencias de transferencias modelo-producto o se ha avanzado hacia el intercambio modelo-

proceso?; 

4) Evolución de la demanda de nuevas dependencias de la administración local para gestionar la 

ciudad y afrontar los retos que plantea este nuevo siglo en el posicionamiento internacional de 

Ciudad Guayana (calificada como “El Dorado” del siglo XXI), donde muchos los gobiernos 

municipales de ALC se presentan internacionalmente como actores proactivos, más que 

beneficiarios u objeto de influencia pasiva. Recordando que Ciudad Guayana nació de una apuesta 

estratégica del gobierno nacional con evidente relevancia internacional, no solo por su diseño, 

también por ser centro de intermediación urbana de una dinámica de desarrollo que vincula 

recursos de la región Guayana –la más extensa de Venezuela-, con un valor importantísimo de 

recursos naturales internacionalmente reconocido: ¿Responden las nuevas dependencias 

administrativas a la evolución de Ciudad Guayana?, ¿Dichas dependencias contemplan el rol 

internacional de la ciudad por su posicionamiento dentro del contexto venezolano, latinoamericano 

e incluso mundial?, ¿La administración guayanesa es autónoma y eficiente para generar estrategias de 

posicionamiento internacional?; 

5) Evolución de los supuestos bajo los cuales actualmente se planifica y se gestiona Ciudad Guayana, 

en el marco político, económico, social, espacial y el soporte tecnológico. Cuando se diseñó la 

ciudad se tomaron una serie de supuestos y proyecciones sobre las cuales la ciudad continuaría 

evolucionando, es importante conocer cómo han cambiado los escenarios de partida y cómo estos 

cambios han influido en la planificación y gestión de la ciudad: ¿La planificación y gestión de Ciudad 

Guayana se ha adaptado a los escenarios actuales?, ¿En qué medida los condicionante actuales son 

tomados como base de la planificación y gestión de la ciudad?, ¿Sobre qué mecanismos se recogen, 

analizan, valoran e incluyen estos condicionantes en la planificación y gestión de la ciudad? 

Por último, se mostrará en qué medida la hipótesis de esta investigación se confirma, matiza o se 

niega en el caso de Ciudad Guayana, bajo la misma metodología de triangulación histórica y 

disciplinar, donde se verifican los elementos transversales a la dinámica de influencia urbana externa 

y el proceso propio de la dinámica, para encontrar los espacios de mejora o las condicionantes 

claves decisorias, para mejorar la dinámica de intercambio y construcción de modelos urbanos en 

Ciudad Guayana.  
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Contexto geopolítico: Durante 1950 y 1960 las tensiones ente Estados Unidos (EE.UU) y la 

URSS aumentaron, derivando en un férrea competencia por la hegemonía mundial en medio de la 

llamada Guerra Fría. El entonces vicepresidente de EE.UU Richard Nixon emprendió en 1958 una 

gira por América Latina y el Caribe (ALC), como parte de su estratégica político diplomática, pero 

la Revolución Cubana en 1959 puso a ALC en la agenda de prioridades de EE.UU, quién solicitó a 

los países miembros de la OEA la exclusión de Cuba de esa organización en 1960 (que junto a 

Nicaragua –sandinista- habrían tenido mayor influencia de la URSS); lo que acrecentó el descontento 

de muchos países hacia EE.UU. En 1958 John F. Kennedy –entonces senador por Massachusetts- 

tendría una visión muy distinta sobre las relaciones que EE.UU debería tener con ALC; cuando 

Kennedy es electo presidente en 1960, nombra a Richard Dick Goodwin como responsable de los 

asuntos vinculados a ALC, quien conforma un equipo integrado por jóvenes académicos como 

Lincoln Gordon de Harvard, quien habría trabajado en la elaboración del Plan Marshall; Robert 

Alexander de Rutgers University, estudioso de la izquierda democrática en Latinoamérica; Arthur 

Whitaker de Pennsylvania, historiador especializado en América y posteriormente Adolf Berle. 

(Ramos y Castro624, 2014). 

Solo un año más tarde, en la Conferencia de Punta del Este de 1961 EE.UU presenta un programa 

de ayudas para ALC –Alianza por el Progreso- inspirada por el Plan Marshall, redactado por el 

optimismo universitario estadounidense y la participación de la CEPAL con el argentino Raúl 

Prebisch, el venezolano José Antonio Mayobre y el chileno Felipe Herrera, donde la Carta de 

Bogotá de 1960 se tomó entonces como punto de partida (op cit, 2014). La Conferencia de Punta 

del Este –cuya carta625 recoge un amplio marco teórico sobre la modernización económica, política 

y social que los países de América debían emprender-, destinó para los programas de la Alianza 500 

millones de dólares para el diagnóstico de los primeros planes nacionales de desarrollo. Cuando el 

presidente Kennedy es asesinado en el 1963, su sucesor acoge el proyecto aunque, con algunas 

transformaciones.  

Por otra parte el gobierno venezolano, bajo el mandato de Rómulo Betancourt (1959-1964), lidera 

la nueva etapa democrática venezolana, con dificultades internas entre las tendencias radicales de 

grupos de izquierda (Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria), donde se 

promovían golpes de Estado bajo la irradiación ideológica de la revolución cubana, así como por 

parte de la derecha (militares del anterior régimen dictatorial) que también conspiraban contra el 

nuevo gobierno. Desde el Caribe, el dictador Rafael L. Trujillo –República Dominicana-, atenta 

contra la vida del presidente Betancourt el 24 de junio de 1960, mientras Fidel Castro –Cuba-, 

financiaba la logística de partidos de oposición. Venezuela era entonces un país de intereses 

estratégicos internacionales por sus recursos petroleros, cuyo mayor comprador era entonces 

EE.UU, lo que la ubicaba como objetivo de la conflictividad internacional derivada de la Guerra Fría. 

(Ramos y Castro, 2014). El presidente Betancourt estaba decidido a establecer los principios de la 

democracia en Venezuela y ALC mediante una política exterior basada en la cooperación 

hemisférica –Doctrina Betancourt626-, posicionándose en contra de cualquier usurpación del poder y 

                                            
624 Ramos, F.  y  Castro, J. (2014) La Alianza para el Progreso en Chile y Venezuela, 1961-1963. Tiempo y Espacio vol.24, 

n.62 pp. 93-138, Caracas. Ver artículo en Scientific Electronic Library Online, Venezuela  
625 Ver más detalles de la Carta de punta del Este, realizado por Plácido García Reynoso en Portal oficial del Banco de 

Comercio Exterior de México - Revista Bancomex  
626 Romero, M. T. (2005) Venezuela en defensa de la democracia, 1958-1998. El caso de la Doctrina Betancourt. Caracas, 

Fondo para la Cultura Urbana, Caracas. Ver también el trabajo de Frank Rodríguez sobre la doctrina Betancourt en 

Scientific Electronic Library Onlines - Venezuela  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-94962014000200006&script=sci_arttext
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/702/6/RCE_6.pdf
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/702/6/RCE_6.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-94962011000200004&script=sci_arttext
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promoviendo el desarrollo del sistema democrático en ALC; lo que le confirió el rol de líder 

latinoamericano defensor de la democracia, como lo recogía el artículo “Venezuela`s President 

Betancourt” del 8 de febrero del 1960 publicado en la revista Times. (Op cit, 2014). La mayor 

contribución de la Alianza, estuvo en la consolidación de la democracia venezolana, ante las 

adversidades dentro y fuera de sus fronteras, donde la estrecha relación con EE.UU fue clave, 

aunque tras la muerte de Kennedy se observó un cambio en la política estadounidense reavivando el 

rechazo de ALC, sobre todo al descubrirse el Plan Camelot. 

 

Contexto geoeconómico: En el ámbito económico mundial se producían algunos cambios 

significativos que incidirían sobre el contexto latinoamericano. Se consolidaba el Mercado Común 

Europeo (posteriormente Unión Europea) en 1957 mediante el acuerdo entre Bélgica, Alemania, 

Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, quienes vivían las consecuencias de la segunda postguerra;  

EE.UU estaría apoyando la reconstrucción de Europa mediante el Plan Marshall, y realizando 

conferencias internacionales sobre comercio para asegurar su espacio económico. Mientras, ALC, 

que habría entrado desde los años ´20 en una suerte de incipiente industrialización mediante la 

sustitución de importaciones, ahora entra en la fase de sustitución difícil (Pinto, 1980) o 

industrialización difícil, donde primó el desequilibrio en la balanza de pagos, aumentando la 

heterogeneidad estructural al interior de los países; propiciando sin embargo los primeros intentos 

por crear un espacio económico de intercambio en ALC, en el que Venezuela se suma a la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1966.  

En este contexto económico mundial Venezuela ocupaba un rol importante, su posición como 

mayor contenedor del petróleo en América (para 1929 Venezuela era el primer exportador de 

crudo en el mundo y como el país no dominaba la tecnología petrolera, expidió concesiones a 

empresas extranjeras, principalmente estadounidenses), lo que le confería una posición clave ante 

los Estado Unidos como el mayor consumidor de petróleo del mundo (por encima de China, Japón 

e India, incluso por encima de estos tres países juntos). En 1956 Rómulo Betancourt (entonces 

exiliado en México) escribió su libro “Venezuela, Política y Petróleo627”, donde examinó la paradoja de 

la condición petrolera venezolana, con un Estado capitalista rentista rico y una sociedad pobre y 

subordinada ante el poder que esta condición le confería al aparato del Estado para la gestión de lo 

público, una dinámica que el presidente Betancourt hizo innumerables esfuerzos por revertir.  

Para 1960 el país realizaba una revisión del Tratado Comercial que anteriormente tenía con Estados 

Unidos, mantuvo la postura de no reanudar las relaciones con la URSS, pero se encaminó a una 

nueva política petrolera para unificar criterios con otros países productores, adhiriéndose a la 

creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Bagdad para ese mismo 

año. Este hecho no alteró las relaciones con EE.UU, señal de esto fue la reunión informal sostenida 

con Adolf Berle en 1961 sobre las relaciones interamericanas y de cooperación financiera, así como 

la visita del presidente Kennedy a Venezuela en 1961, quien encontró en el presidente Betancourt 

un aliado fuerte, ante la implementación de los programas de la Alianza por el Progreso; de esta 

forma las relaciones entre estos países se fortalecieron. Para 1962 se presentaron en Venezuela, los 

primeros 180 millones de bolívares (casi 54 millones de dólares al cambio de la época: 1 dólar 

equivalía entonces a 3.35 bolívares) para aplicar de inmediato en la lucha contra la pobreza urbana 

                                            
627 Ver una breve reseña realizada por el profesor Luis Ricardo Dávila desde la Universidad de Los Andes, en el Centro 

de Estudios Políticos y Administrativos Serie: Nº 1 y Nº 2 Valencia, 2007 disponible en Universidad de Carabobo - 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - Revista  

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/cuad1y2/1-2-21.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/cuad1y2/1-2-21.pdf
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(los ranchos), 150 de ellos (casi 48 millones de dólares) aportados por la Alianza por el Progreso. 

(Ramos y Castro, 2014). Después de la muerte de Kennedy desde EE.UU se produjo una 

penetración calificada como imperialista, que afectó las estructuras tradicionales de ALC. El 

posicionamiento de las empresas transnacionales estadounidenses, así como los problemas en la 

aplicación de políticas cambiarias que devaluaron las monedas locales, produjo una situación que 

Sunkel en 1971 calificaría como la integración transnacional mediante la desintegración nacional.  

 

Urbanización y planificación urbana: Para 1950 la población venezolana llegaba a 5 

millones de habitantes aproximadamente, de los cuales un 47,5 % vivía en ciudades. Para el censo de 

1961 se registraron 7.523.99 habitantes, con el 62,1% viviendo en ciudades. Dicho aumento se 

debió a la dinámica demográfica interna, la llegada de migrantes de la segunda postguerra europea, 

así como por el efecto llamada desde ALC y Norteamérica, con la dinamización de los sectores 

productivos del país. Hasta entonces las ciudades que más crecían atrayendo población de diversas 

latitudes (predominando los movimientos migratorios internos), eran las vinculadas al sector 

petrolero como la región Zulia –Maracaibo capital del Estado de Zulia- que en 1971 tenía asiento 

más del 80% de la producción petrolera nacional;  al sector servicios en los grandes centros 

urbanos del Norte del país como Caracas (capital nacional), Valencia, Maracay, Nueva Esparta, 

Sucre, etc.; y de una manera creciente al sector industrial situado en el Estado de Bolívar, al Sur del 

país. De las 5 regiones de la división político administrativa venezolana de 1960, la región Guayana 

(a la que pertenece el Estado Bolívar y otros cuatro Estados) a penas representaba el 5.2 de la 

población nacional mientras que su límite administrativo comprendía casi el 50% del territorio 

nacional628.  

En el caso del Estado Bolívar, el censo de febrero de 1950 registro unas 127.436 habitantes, que 

habrían comenzado a asentarse desde finales del Siglo XIV, cuando el potencial minero se intuía bajo 

la famosa leyenda de “El Dorado”, desde entonces se preconizaba el crecimiento urbano de la zona. 

Décadas más tarde fue el Estado que más creció en población de todo el país (del 1961 al 1971 una 

media de 5.84% anual), donde Ciudad Guayana fue la receptora de la mayor parte de la migración. 

Para los años ´50, la planificación estaba centralizada en el Gobierno Nacional, de corte holístico 

abanderada de la ingeniería social, determinaba la organización, funcionamiento y crecimiento del 

territorio y de las ciudades en ALC y el caso venezolano no era una excepción. Desde los gobiernos 

centrales se emprendió la búsqueda de un equilibrio regional dentro de la estructura centro-

periférica nacional, lo que representó un gran desafío en el cual se embarcó Venezuela629 (Travieso, 

1969). Venezuela, a pesar de su inserción tardía en el sistema capitalista, a diferencia de otras 

naciones de ALC, ya era un Estado capitalista aunque rentista; esto hizo que mucho antes que otros 

países latinoamericanos conformara y mantuviera una estructura público administrativa potente, por 

lo que la planificación centralizada en el contexto venezolano, tenía un soporte muy fuerte para 

esos años. Cuando se crea la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en 1960, solo cuatro 

años después (1964) se crearon corporaciones regionales en Zulia, la región Centro-occidental, los 

Andes y la región Nor-oriental como parte de una política de regionalización.  

                                            
628 Carruyo, D., Arrias, A. y Zabala, L. (Coord.) (1974) La población de Venezuela. Centro de Investigaciones 

Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Comité Internacional de 

Coordinación de Investigaciones Nacionales en Demografía, CICRED Series disponible en  Portal CICRED - Publication  
629 Travieso, F. y Barrios, S. (1971): “El sistema de ciudades en Venezuela”. Cuadernos de la Sociedad Venezolana de 

Planificación 84-86. Caracas, marzo. 

http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c54.pdf
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6.1. Introducción al caso 

 

Ciudad Guayana, es la capital municipal donde se asienta la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní, 

unidad primaria de la organización nacional con personalidad jurídica y autónoma dentro de los 

límites de la Constitución Bolivariana de Venezuela del 2014630 y de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal del 2010631. Está dividido en 11 parroquias de las cuales 8 son urbanas: Unare, 

Universidad y Cachamay en Puerto Ordaz; Dallas Costa, Simón Bolívar, Vista Sol, Chirica y Once de 

Abril en San Félix; con tres parroquias rurales: Yocoima, Pozo Verde y Cinco de Julio. El Municipio 

Caroní es uno de los once municipios que conforman el Estado Bolívar, entidad federal que 

representa aproximadamente el 26,24% del territorio venezolano –el Estado más grande del país-, 

cuya capital es Ciudad Bolívar, compuesto por diez municipios y unas siete ciudades (Ciudad 

Guayana, Upata, Caicara del Orinoco, Tumeremo, Guasipati, El Callao y Santa Elena de Uairén). El 

Estado Bolívar se ubica dentro de la región Guayana –macizo o escudo guayanés- de la República 

Bolivariana de Venezuela. Actualmente la ciudad está situada en la meseta geológica de Guayana, a 

una altitud de 13 metros sobre el nivel del mar, en la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco 

(confluencia denominada Caronoco), de los ríos más importantes de Venezuela. Esta unida a Ciudad 

Bolívar, la ciudad de Upata, así como al Norte de Brasil por excelentes autopistas y a la región 

Guayana por carreteras; mientras que desde uno de sus puentes comunica Puerto Ordaz con San 

Félix, los dos poblados más grandes que la conformaron. La ciudad es terminal del ferrocarril 

minero de los yacimientos del Centro Bolívar y el Puerto de Ciudad Guayana recientemente se ha 

reabierto por la reactivación del eje fluvial Apure-Orinoco, la ciudad constituye un importante 

centro logístico para la Industria Básica Nacional y su actividad internacional. 

Gráfico 40: Ubicación de Ciudad Guayana en Venezuela, la región Guayana y el Estado Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Wikipedia, Wikimedia, Hatoguayanense.  

Ciudad Guayana se funda oficialmente –después de varios intentos y mudanzas- en 1961 con el 

nombre de Santo Tomé de Guayana, como el centro del proceso de desarrollo regional, aunque 

desde los años 40 los pueblos absorbidos por la nueva ciudad (San Félix y Puerto Ordaz) ya estaban 

atrayendo población ante el auge del desarrollo económico que presentaba la zona. Su modelo 

productivo entonces dependía del consumo exterior e interior, convirtiéndola en un polo de 

desarrollo venezolano de gran importancia estratégica internacional. San Félix y Puerto Ordaz eran 

entonces dos núcleos urbanos pequeños mal conectados y diferenciados, con una historia propia 

donde incluso las tramas urbanas primarias aun se evidencian muy distintas. El diseño de la nueva 

                                            
630 Ver la Ley de la Constitución Bolivariana de Venezuela en el Capítulo II De la División Política. Disponible en  Portal 

oficial del Gobierno Bolivariano de Venezuela  
631 Ver la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en Portal oficial del Consejo Nacional Electoral de Venezuela  

http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2006/d_269_8.pdf
http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2006/d_269_8.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf
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ciudad los absorbió mediante importante conexiones viales y una planificación más enfocada hacia el 

suroeste de Puerto Ordaz, donde la topografía era más ventajosa, pero también donde se asentaría 

el dinamismo industrial.  

Plano 1: Delimitación de Ciudad Guayana, San Félix y Puerto Ordaz. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano, PDUL, 2006-2026 

Ciudad Guayana ocupa una superficie aproximada de 456 km2, donde el Municipio de Caroní cuenta 

con 1.612 km2 aproximadamente, limitada al Noroeste por el río Orinoco, al Noreste con el río 

Caroní que separa  Puerto Ordaz y San Félix, esta última limita con la Sierra Imataca y  al Suroeste 

con el río Caroní. Sus límites físicos tanto hídricos como geográficos, incentivan su expansión lineal 

con autopistas y carreteas que la atraviesan de noreste a suroeste, donde la parte suroeste (Puerto 

Ordaz) de la ciudad –tomando como referencia el río Caroní- tiene una organización sectorizada 

semireticular mediante jerarquización vial, de expansión lineal y la parte noreste de la ciudad (San 

Félix) la conforma una trama urbana reticular mucho más orgánica de expansión semiradial.  

 

Población: Ciudad Guayana es actualmente la ciudad intermedia venezolana más poblada del 

Estado de Bolívar y la sexta ciudad más poblada del país, con una población aproximada de 706.736 

habitantes en su área metropolitana (municipio Caroní) según el último censo realizado del año 

2011632, lo que representa más del 50% de la población del Estado Bolívar que tiene una población 

de 1.413.115 personas, donde el 91,16% se asienta en ciudades. Gracias al dinamismo económico de 

                                            
632 En el portal de la Alcaldía se trabaja sobre la cifra de 850,000 personas actualmente, Fuente: Portal oficial del 

Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela - Documentos - Demografía - Censo de Población y Vivienda - Estado 

Bolívar  

San Félix 

Puerto Ordaz 

http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/bolivar.pdf
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/bolivar.pdf
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/bolivar.pdf
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las actividades mineras, industriales e hidroeléctricas de la zona, el Estado Bolívar incrementó su 

población del 1961 al  2011 más de seis veces pasando de 213.543 a 1.413.115. En los primeros 

censos realizados (1873-1961) la población empadronada no mostró una variación relevante hasta 

1971 cuando comienzan a observarse aumentos importantes. Entre 1971 y 2011, la densidad pasa 

de 1,6 a 5,9 habitantes por km2633. Su importancia nacional e internacional la convirtió en un centro 

de atracción de migrantes desde muchos lugares de Venezuela, de Latinoamérica, así como de 

Europa y Estados Unidos, confiriéndole una característica social multicultural y multiétnica; donde 

se distinguen diversos grupos étnicos originarios del país como los Pemones, Yanomamis, Yecuanas, 

Penares, Hotis, Piaroas, entre otros, con sus propias manifestaciones musicales y artesanales. La 

población se distribuye en once Parroquias: Cachamay, Chirica, Dalla Costa, Once de abril, Simón 

Bolívar, Unare –la más poblada y más grande en el lado de Puerto Ordaz-, Universidad, Vista Sol, 

Pozo Verde, Yocoima y Cinco de Julio. 

 

Riqueza natural del hinterland de Ciudad Guayana: La región Guayana ubicada al Sureste de 

Venezuela, es la más extensa de todo el país ocupando 488,000 kilómetros cuadrados, lo que 

representa poco más de la mitad del territorio venezolano (con 91,250,00 ha). Incluye los Estados 

Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui, sin embargo la población en la región 

ocupa el 5% del territorio y  alrededor de un 80% se ubica en la zona costera del territorio. Esta 

región ha tenido un importante valor político, económico y estratégico para Venezuela, por el alto 

valor de los recursos naturales, minerales e hídricos; lo que la constituye en una región sumamente 

rica de alto potencial. En 1960 bajo Decreto se constituye como una zona de desarrollo aun sin 

delimitar su área concreta, siendo en 1969 (Decreto 72) cuando constituye su circunscripción 

político administrativa, incluyendo zonas aisladas necesarias de vincular al desarrollo nacional. En 

1975 y 1980 incorpora nuevos territorios hasta quedar constituida la región de Guayana con la 

vasta extensión que hoy ostenta (Lezama, 2006). La región Guayana comprende el llamado Macizo 

Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta (era precámbrica), que incluso 

traspasa la frontera brasileña, Guyana Surinam, Guyana Francesa y parte de Colombia en la Región 

Amazónica del departamento Guainía. Esta región está limitada al Norte y Oeste por el río Orinoco 

y al sur por la Selva Amazónica. Su riqueza natural la componen tres macroestructuras naturales 

principales: geológica, hídrica, ecosistémica de importancia nacional y mundial.  

 

Capacidad productiva instalada de Ciudad Guayana: En la zona se explotan los recursos 

mineros mediante la industria del hierro, la industria siderúrgica y la hidroeléctrica como los 

principales pilares de la economía de Ciudad Guayana, donde se ubican importantes zonas 

industriales como la Zona Industrial (ZI) Matanzas, ZI Chirica, ZI Matanzas Sur, ZI Los Pinos, ZI 

Cambalache, ZI Unare I, II y III. Las centrales hidroeléctricas del Estado de Bolívar, donde el 

complejo Macagua es el más cercano a Ciudad Guayana. No obstante, también hay una importante 

producción nacional de oro y diamantes. Cuenta con importantes terminales terrestres y fluviales, 

así como aeroportuarias, como el Aeropuerto Internacional Manuel Piar (SVPR), sexto aeropuerto 

venezolano en importancia, siendo el principal del Sur del país, con vuelos nacionales e 

internacionales, donde operan cinco líneas aéreas venezolanas (Aserca Airlines, Conviasa, 

Aeropostal, Avoir Airlines y Rutaca Airlines) con destinos nacionales como Barcelona, Caima, 

                                            
633 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, INE 
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Caracas, Maracaibo, Porlomar y Valencia; a nivel internacional operan las aerolíneas Insel Air (con 

destino a Willemstad, Curazao) y la Compañía Venezolana Conviasa (Georgetown, Guyana). 

La ciudad es sede de universidades como La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la 

Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), La Universidad Nacional Experimental Politécnica 

(UNEXPO), La Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), la Universidad 

Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA) y la Universidad Gran Mariscal 

de Ayacucho (UGMA). Además cuenta con sedes regionales de la Universidad Católica Andrés 

Bello (UCAB), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA) y 

la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA). Cuenta con importantes institutos universitarios de 

tecnología (IUT) como el IUT Rodolfo Loero Arismendi (IUTIRLA), IUT Antonio José Sucre 

(IUTAJS), IUT Pedro Emilio Coll (IUTPEC). También se encuentran escuelas técnicas industriales, 

comerciales entre otros oficios singulares. 

Como parte de su capacidad instalada está la cantidad de personas calificadas en la siderurgia, la 

minería y la hidroeléctrica, gracias a que desde los inicios de la creación de la ciudad como nodo del 

polo de desarrollo Guayana, la capacitación de la mano de obra fue un aspecto de gran importancia, 

que consolidó un amplio expertice en la ciudad. La dinámica educativa técnico-profesional se ha 

mantenido, siendo una de las ciudades Venezolanas con una alta vinculación teórico-práctica por la 

vinculación formativa con el desarrollo industrial de forma directa.  
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Imagen 5: Recursos del hinterland de Ciudad Guayana 

 

 

Imagen 6: Ciudad Guayana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://wikimapia.org/3523971/Puerto-Ordaz   

  

http://wikimapia.org/3523971/Puerto-Ordaz
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6.1.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD)  

 

a. Actores:  

 

 Gobierno local: la centralización de las decisiones sobre el Municipio de Caroní. Para 

mediados del siglo XX las decisiones de la planificación y el desarrollo de todas las escalas 

territoriales, estaban en manos del gobierno central venezolano. Durante el mandato del 

General Marcos Pérez Jiménez (gobierno militar 1952-1958), se había contemplado un modelo 

de crecimiento urbano para los asentamientos del Municipio Caroní que estimaba un complejo 

siderúrgico nacional y el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, bajo el 

control del Estado; por lo que se encargó a la Corporación Venezolana de Fomento (creada en 

1946) la responsabilidad de los estudios pertinentes junto a la Oficina de Estudios de la 

Presidencia de la República (creada en 1953), encargada entre otras tareas de la industria 

siderúrgica y bajo comisión especial, de la hidroeléctrica del río Caroní con el liderazgo del 

Coronel Rafael Alfonzo Ravard, quien en 1960 sería el primer presidente de la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG).  

En 1958 cae el gobierno militar, erigiéndose el Presidente Rómulo Betancourt, quién en 1959 

mediante Decreto presidencial constituye un Comisionado Especial de la Presidencia de la 

República para la Región Guayana. Dentro de la estructura político-administrativa, el Estado 

Bolívar era entonces dirigido por el Gobernador Leopoldo Sucre Figarella, designado 

directamente por el presidente Betancourt para el ´60, donde la CVG se coordinaba 

directamente con el gobierno central sobre los destinos del desarrollo de la región Guayana en 

general y de Ciudad Guayana en particular. Para  el 2 de julio de 1961 se (re)fundó Santo Tomé 

de Guayana, más conocida como Ciudad Guayana, que para entonces no tenía la figura del 

Alcalde, más bien una Junta Comunal del Municipio Piar, que en 1961 se constituye en un 

Concejo Municipal de Caroní. En este complejo entramado de actores gubernamentales de 

varios niveles, quién lideraba entonces el desarrollo integral de la futura Ciudad Guayana, como 

un gobierno local de facto era la CVG 

 

 Actores locales: Los movimientos obrero-sindicales en Venezuela habrían estado muy 

organizados en el ámbito de la explotación petrolera. Para entonces, en el seno de las industrias 

que se asentaron en Ciudad Guayana, se establecieron inmediatamente las primeras 

organizaciones sindicales, reconocidas como pioneros en organizar los trabajadores de las 

empresas estadounidenses que explotaban el mineral del hierro, como la Orinoco Mining 

Company y la Iron Mines Company. Ante la necesidad urgente de reducir la conflictividad social, 

durante el mandato de Betancourt se reconstruye a nivel nacional un movimiento sindical 

unitario en la figura del Comité Sindical Unificado; y en el 1958 se firma un pacto de avenimiento 

obrero-patronal por representantes del Gobierno de Betancourt, la Federación Venezolana de 

Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecámaras) y el Comité Sindical Unificado. Los 

movimientos sindicales desde entonces han tenido un rol relevante en la nueva ciudad, puesto 

que poco después de su planificación, ya las desigualdades sociales afloraban e interactuaban con 

su moderno diseño. No es hasta el decenio de los ´70 cuando las asociaciones locales –no 

sindicales- de la sociedad civil toman mayor presencia y protagonismo en la ciudad. 
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 Intermediarios disciplinares: Como la CVG no contaba con la experiencia suficiente para 

llevar a cabo el desarrollo de una nueva y moderna ciudad, en 1961 compromete la colaboración 

del Joint Center for Urban Studies of the Massachusetts Institute of Technology and Harvard 

University, para que sus  especialistas colaboraran durante 5 años de la mano de profesionales 

de la CVG, integrando urbanistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos y 

economistas, entre otros. Algunos de los expertos internacionales que conformaron este equipo 

fueron John Friedman634 como asesor principal, quien trabajó en la División de Estudios 

Regionales de la Tennessee Valley Authority –TVA- (modelo icónico de la planificación holística 

de ingeniería social). También estuvieron Lloyd Rodwin635 Doctor en Ordenación Territorial en 

Harvard una figura reconocida en el campo del urbanismo y el abordaje multidisciplinar 

estadounidense, que desarrolló múltiples trabajos sobre el Tercer Mundo y que antes de 

vincularse con el diseño de Ciudad Guayana era Asesor de la Dirección de Urbanismo del 

Ministerio de Obras Públicas de Venezuela;  Donald S. Appleyard636 con una experiencia 

importante en planeamiento urbano al detalle de barrios en Estados Unidos, así como proyectos 

en África, México, Atenas, etc.  

 
 

 Organismos internacionales: Para el 1961, aunque Venezuela estaba activamente vinculada a 

la red de organismos internacionales presentes en la región, éstos no participaron del proceso 

inicial de desarrollo de Ciudad Guayana, ni de la región Guayana. En años posteriores, si serían 

un actor importante de cara a la industria y a la ciudad. Donde sí incidían fuertemente, eran en el 

estimulo de que al interior de los países de ALC se desarrollara una industria propia que pudiera 

generar una acumulación de capital propio, ante la importación de productos manufacturados 

que hacían que el capital se concentrase en los países ricos, de modo que el rol periférico de la 

Región, no ayudaba a consolidar las bases para un verdadero desarrollo.  

 
 

 Redes de conocimiento: En este caso los intermediarios disciplinares procedían de dos 

universidades estadounidenses posicionadas a nivel mundial en materia de planificación urbana y 

regional, que crearon un centro de estudios sobre la vivienda con un importante apoyo 

financiero de la Ford Fundation. El Joint Center for Urban Studies of the Massachusetts Institute 

of Technology se constituyó en 1959 para realizar trabajos conjuntos con Harvard mediante el 

Harvard–MIT Joint Center for Urban Studies. Su trabajo estaba comprendido por un amplio 

programa de investigación, enfocado hacia el estudio de las ciudades desde una visión 

multidisciplinar tanto política, como económica, demográfica y social, propiciando la cooperación 

entre las universidades, el gobierno y la industria. Entonces estas prestigiosas universidades aun 

no habrían conformado sus propios programas de estudios urbanos y el Centro era el puente 

entre las aplicaciones derivadas de las investigaciones (deliberadamente flexibles y exploratorias) 

y las políticas multidisciplinarias. Para 1989 se consolidarían en ambas universidades sus propios 

                                            
634 Ver su trabajo: Friedmann, J. (1966) “Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela.” Cambridge: MIT Press. 
635 Ver su trabajo: Rodwin, L. (1969) “Planning Urban Growth and Regional Development: The Experience of the Guayana 

Program of Venezuela,” Editado por Lloyd Rodwin. Cambridge: MIT Press. 
636 Ver su trabajo: Appleyard, D. (1976) “Planning a Pluralist City, Conflicting Realities in Ciudad Guayana”, Cambridge, MA: 

MIT Press.  
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centros derivados de esta experiencia, quedando en Harvard como una unidad afiliada con la 

Graduate School of Design and the Harvard Kennedy School.637. 

 
 

 Empresas transnacionales: En el año 1926 se descubre una gran fuente de mineral del 

hierro en el cerro EL Pao y la compañía norteamericana Bethlehem Steel Corporation 

compra el derecho de explotación y en 1941 inicia sus actividades en el país. Desde 1934, la 

Iron Mines Company estadounidense era la empresa que operaba en los yacimientos del 

entonces cerro “El Florero” y construyó dos campamentos habitacionales (barracas) para los 

trabajadores dedicados a la explotación. 1947 geólogos de la Oliver Mines Company, creados y 

subsidiarios de la U.S Steel de Norte América, descubren a cielo abierto en el cerro “La 

Parida”, un yacimiento de mineral de hierro tan grande, que actualmente es considerado 

como uno de los más importantes del planeta. La empresa estadounidense denuncia el 

yacimiento y obtiene las concesiones para su explotación y comercialización, creando en 1949 

dos modernos campamentos habitacionales (con algunas dotaciones) para albergar a los 

trabajadores dedicados a dicha explotación, así como una vía férrea para el transporte del 

mineral hasta el muelle del Orinoco.  

Todo el material se exportaba fuera de Venezuela, consolidando su carácter de Estado 

rentista, en esta ocasión mediante la explotación minera. La posición del país sobre el capital 

externo, que explotaba y se lucraba de los recursos nacionales generó una suerte de 

“demonización” de lo extranjero, apoyada en los discursos del presidente Betancourt, donde 

se recogen expresiones como “Venezuela no sólo era tiranía, terror y sangre. Era 

fundamentalmente petróleo, mucho petróleo. Y hacia Venezuela volcaron sus capitales y sus 

apetencias codiciosamente, los hombres de Wall Street” cuyo capital procedía de la industria 

petrolera, a la que el presidente calificaba como “caravana de los subastadores del subsuelo 

venezolano” (Arenas638, 2012). También se recoge en otra de sus intervenciones que “No 

podíamos seguir siendo tributarios de la importación de lo que podíamos producir con capital, con 

espíritu empresarial, con mano de obra venezolanos” (Lauriño, 2011). 

Esta situación hizo que Venezuela emprendiera diversos esfuerzos por tener el control de 

las fuentes productivas y su explotación como lo revelan los casos siguientes con respecto 

al Municipio de Caroní donde se consolidó Ciudad Guayana: Ante la experiencia rentista de la 

explotación petrolera bajo el control de inversores extranjeros, el gobierno venezolano 

comienza a estructurar una serie de empresas, institutos técnicos, etc., para frenar la 

dependencia del capital foráneo que, entre otros temas, dejaba en el país mucho menos 

ingresos que los alcanzados si la explotación corría por cuenta del Estado venezolano. Por ello 

comienza una carrera por la consolidación del entramado industrial mediante la inversión 

estatal. 

 

b. Paradigmas: El paradigma que imperaba en la época era el desarrollado por François Perroux en 

1955 y otros, con su teoría sobre los Polos de Desarrollo o Polos de Crecimiento. Dicha teoría, ya 

habría tenido un recorrido desde la geografía alemana hasta la estadounidense desde el modelo 

Von Thünen en 1826, pasando por los geógrafos alemanes Weber, 1929; Jena y Christaller, 

                                            
637 Ver más información en The Joint Center for Housing Studies of Harvard University  
638 Arenas, N (2012) La Venezuela rentista: imaginario político y populismo. CDC, vol.29, n.80, pp. 137-145. Disponible en: 

Scientific Electronic Library Online - Venezuela  

http://www.jchs.harvard.edu/history
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-25082012000200007&script=sci_arttext
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1933; Lösh 1939; Walter Isard, 1956 con la Ciencia Regional; la circulación acumulativa de 

Myrdal en 1957; el modelo de Kaldor para 1962; crecimiento desequilibrado de Hirshman en 

1958, etc. Estos autores, analizaron las teorías de la localización de los núcleos urbanos en 

función del mercado y los costes de transporte para definir geométricamente emplazamientos 

centrales y actividades productivas.  

Para los años cincuenta y sesenta, la academia estadounidense elaboraría otras teorías como “el 

multiplicador de base-exportación” (North, 1955; Friedman, 1966), con un carácter keynesiano 

sobre el papel de la demanda, en la determinación del nivel de la actividad económica en una 

región. Según estos enfoques el nivel de desarrollo que alcanza una región es el resultado del 

lugar que ésta ocupa en un sistema jerarquizado de relaciones asimétricas, determinada por el 

comportamiento de flujos y fuerzas externas a la propia región.  Sobre estos enfoque se sitúan 

las teorías centro-periferia y la teoría de la dependencia desde las distintas versiones 

desarrolladas por Friedman, 1972; Frank, 1969; Amín, 1973 y CEPAL 1960-70. Moncayo (2001). 

Más acorde con el contexto guayanés, Perroux expresaría que “Las industrias de los metales 

esenciales para la industria contemporánea: el acero y el aluminio; las industrias metalúrgicas. Estos 

centros de producción, simples o complejos, utilizan capitales fijos importantes, indivisibles y localmente 

aglomerados. Para crearlos y hacerlos funcionar, hace falta mucho capital y habilidad por unidad de 

producto; una vez creados y en estado de funcionamiento, producen bienes complementarios múltiples, 

es decir, indispensables para la producción de un gran número de otros bienes en el desarrollo 

industrial. Se ha observado que estos centros ejercen sobre su medio efectos de impulsión” (François 

Perroux, 1964, p.188) citado por Fernández Arguiñano (2006).  

Para Maritza Izaguirre (1977) Ciudad Guayana “Fue planteado como el desarrollo de un polo, de acuerdo 

con la teoría de los polos de crecimiento. El programa consiste en el diseño de una estrategia para 

transformar un área física determinada, utilizando para ello políticas concretas de desarrollo económico, 

urbano y humano. (…) Era necesario identificar una industria o grupo de industrias motrices, las cuales se 

complementarían con una serie de industrias en cadena derivadas de las primeras. Paralelamente se 

requería orientar la inversión pública en la infraestructura a fin de generar las economías externas 

complementarias; en este caso un elemento clave era el diseño y la construcción de la ciudad. Finalmente 

uno de los recursos básicos para el desarrollo del complejo industrial lo constituyen los recursos humanos; de 

ahí, la importancia de una estrategia particular destinada a su desarrollo.” Izaguirre (1977) citada por 

Fernández Arguiñano (2006). 

Otro paradigma clave en esta época fue la modernización, entendida como el avance del 

subdesarrollo hacia el desarrollo, liderada por los trabajos de W.W. Rostow en 1961, entre otros 

muchos estudiosos, formulada desde la academia estadounidense. Rostow explicaba el desarrollo 

desde una visión esquematizada, entendiendo que el proceso desencadenado en los países de 

Primer Mundo, reflejaba similitud con el proceso iniciado en el Terceo. Sostenía que los países 

subdesarrollados tenían que superar una serie de etapas para pasar de una sociedad tradicional 

a una moderna, así como lo habrían hecho los países desarrollados, estas etapas eran: I) 

sociedad tradicional, vinculada a los sectores productivos primarios; 2) condiciones previas al 

impulso inicial, expansión del comercio interno y externo, bajo nuevos métodos de producción; 

3) El impulso inicial, fase crítica de ruptura con el anterior modelo, pero que la aparición de la  

nueva industria estimularía el consumo –de productos manufacturados- y la expansión de las 

zonas urbanas; 4) El camino hacia la madurez, como un progreso sostenido aunque fluctuante; 

5) y el consumo en masa, donde los sectores productivos se mueven hacia los bienes y 
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servicios duraderos de consumo, Estados Unidos llegó a esta etapa en los años 20 y Europa 

Occidental y Japón en la década de los ´50 (Moncayo, 2001).  

En el caso de los centros urbanos ligados a la teoría de los polos de desarrollo (ciudades región), 

Ciudad Guayana se convirtió en uno de tantos laboratorios de experimentación donde ambos 

paradigmas confluyeron en una suerte de momento propicio, ante la coyuntura político-económica 

que vivía Venezuela. Entonces la región de Guayana se consolidaba como el potencial polo de 

desarrollo evidente por la exuberante riqueza que aun no habría sido explotada intensamente y la 

previsión de una futura ciudad región moderna como el nodo urbano de intermediación de aquel 

maravilloso hinterland, con una urbe digna de su riqueza; más aun si esa urbe era aun una 

proyección futura capaz de ser diseñada para responder a dichos paradigmas. Entonces la apuesta 

por la región Guayana y la futura Ciudad Guayana era un proyecto de desarrollo modernizador 

único e indivisible en el imaginario político venezolano. 

 

c. Influencia urbana: Los núcleos urbanos compactos de herencia colonial como San Félix, que 

habría sido devastado en varias ocasiones, así como el asentamiento de mediados del Siglo XX 

Puerto Ordaz, fueron incluidos y estructurados en el primer diseño de Ciudad Guayana. No 

obstante, los primeros elementos de influencia urbana externa se produjeron con la construcción 

de los cuatro campamentos construidos por empresas estadounidendeses para viviendas de los 

trabajadores de sus explotaciones, (los primeros dos en el 1934 y los demás en el 1949, éstos 

últimos mucho más modernos), bajo una influencia urbana de ejecución directa. En el caso del 

diseño de Ciudad Guayana, su modelo totalmente exógeno le confirió el nombre de la “Pittsburgh 

del Trópico”, por el paralelismo que le confirió ser un núcleo urbano diseñado a partir del 

modelo de desarrollo industrial, mientras que su diseño obedeció a la zonificación de áreas 

homogéneas y monofuncionales del planeamiento estadounidense en contraposición con el 

modelo europeo mediterráneo de ciudad compacta heterogénea de usos mixtos.  

 

d. Procedimientos: Para la consolidación de la región Guayana como polo de desarrollo y la 

construcción de una ciudad región (Ciudad Guayana) que respondiera al proceso modernizador 

estructurado en los cinco pasos de Rostow, se crea para 1960, la Corporación Venezolana de 

Guayana (CVG) que fungía como órgano descentralizado creada por el Decreto Nº 430 indicando 

en el Artículo 4 “se crea un instituto autónomo con personal jurídico propio y con patrimonio distinto e 

independiente del fisco Nacional, adscrito a la Presidencia de la República y que se le denominara 

Corporación Venezolana de Guayana” (Vivas639, 2008b). Durante cinco años el Harvard–MIT Joint 

Center for Urban Studies junto con los profesionales venezolanos crearon un espacio de diseño en 

la CVG al más puro estilo blueprint planning, que era el procedimiento de planeación que entonces 

se estilaba para complejos programas y proyectos de largo plazo. Se generó un trabajo compartido 

en el que los expertos foráneos implantaban las directrices más rompedoras derivadas de los 

paradigmas de la época, bajo los supuestos y proyecciones de la evolución de la realidad local, 

vertida por los expertos venezolanos, conocedores del contexto. 

 

                                            
639 Vivas, R. (2008b) “La Corporación Venezolana de Guayana 1960-2000” Rafael  Vivas Vivas, fue pionero y fundador de la 

Planta Siderúrgica del Orinoco de Guayana. ver más información en El Sol de los Andes - Blogspot ver sus fuentes en 

Sol de los Andes Blogspot - Bibliografía y Fuentes Hemerográficas 

http://elsoldelosandes.blogspot.com.es/2008/04/la-corporacin-venezolana-de-guayana.html
http://elsoldelosandes.blogspot.com.es/2008/04/bibliografa-y-fuentes-hemerogrficas.html
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e. Contexto:  

 

 Subsistema político: Para la llegada de Rómulo Betancourt, se iniciaba un nuevo capítulo 

democrático en la política venezolana, con muchos restos y conflictos por resolver derivados del 

anterior gobierno militar y de la inestabilidad política latinoamericana que supuso la Guerra Fría. 

Por esta razón el 31 de octubre de 1958 se produce un pacto histórico y trascendental para 

Venezuela denominado Pacto de Punto Fijo640 para el restablecimiento de la democracia, donde 

los principales actores políticos estaban estructurados en tres partidos principales (Acción 

Democrática, Partido Social Cristiano COPEI –las dos fuerzas mayoritarias-  y la Unión 

Republicana Democrática, excluyendo al Partido Comunista), así como en la Federación 

Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecámaras), la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela (CTV), la Iglesia y otros actores. (Rincón y Fernández641, 2006).  

Bajo el espíritu de cohesión política de este pacto, se produjo una reconfiguración de la Carta 

Magna642 venezolana en 1961, donde se consolidó su sistema democrático para restablecer la 

dinámica política con garantías sobre las bases de la legitimación del Estado mediante 

mecanismos reconocidos y acordados por los actores políticos involucrados.  

Desde entonces la mayoría de los representantes políticos de todos los niveles eran elegidos 

por sufragio universal643, exceptuando algunos casos que no llegaron a completar un mandato, 

bajo normas claras recogidas en la Constitución de la República, que no se volvió a reformular 

hasta el 1999.  

La Constitución del 1961644 recoge que el territorio se divide en Estados Federales, el Distrito 

Federal, Territorios Federales y Dependencias Federales; en el Capítulo III, en su Artículo 16 

indicaba que: “El Distrito Federal y los Territorios Federales serán organizados por leyes orgánicas, en 

las cuales se dejará a salvo la autonomía municipal.”, En el Capítulo IV dedicado a los municipios se 

recogía en su Artículo 25 que “Los Municipios constituyen la unidad política primaria y autónoma 

dentro de la organización nacional. Son personas jurídicas, y su representación la ejercerán los órganos 

que determine la ley.”  En su Artículo 27 indicaba que “La ley podrá establecer diferentes regímenes 

para la organización, gobierno y administración de los Municipios, atendiendo a las condiciones de 

población, desarrollo económico, situación geográfica y otros factores de importancia. En todo caso la 

organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local.” Su 

                                            
640 Ver el Pacto de Punto Fijo (1958) en la Revista de Arte y Humanidades UNICA año 6 Nº 13, pp 237-246. 

Universidad católica Cecilio acosta. Disponible en Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal  
641 Rincón, M. y Fernández, M. A. (2006) La democracia venezolana vista desde la relación triangular: fuerza, poder y 

derecho. Frónesis v.13 Nº.2, pp 68-108, Caracas. Ver artículo en Scientific Electronic Library Onlines - Venezuela   
642 Ver un análisis comparativo de la Constitución de Venezuela del 1961 con la del 1999 realizada por Alfredo J. 

Martínez G. en 2009 en su tesis de grado de Derecho en la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Escuela de 

Derecho de la Universidad Metropolitana de Venezuela en Portal de la Universidad Metropolitana (UNIMET) - 

Repositorio  
643 El primer gobierno democrático lo lideró Rómulo Betancourt (1958-1964), seguido por Raúl Leoni (1964-1969), 

Rafael Caldera (1969-1974), Carlos Andrés Pérez (1974-1979), Luis Herrera Campins (1979-1984), Jaime Lusinchi 

(1984-1989), segundo mandato de Carlos Andrés Pérez y el gobierno provisional de Ramón Velásquez (1989- 1994), 

segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1998), Hugo Chávez Frías (1998-2002), segundo mandato de Hugo Chávez 

Frías (2002-2007), tercer mandato de Hugo Chávez Frías (2007-2013), Nicolás Maduro moros (2013-2019). Fuente 

Rincón y Fernández (2006) y portal del Gobierno venezolano.  
644 Ver la Constitución del 1961 en Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca 

http://www.redalyc.org/pdf/1701/170121652013.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1701/170121652013.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=s1315-62682006000200004&script=sci_arttext
http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/48/ATK230M3G3.pdf
http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/48/ATK230M3G3.pdf
http://americo.usal.es/oir/legislatina/normasyreglamentos/constituciones/Venezuela1961.pdf
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artículo 30 indicaba que “Es de la competencia municipal el gobierno y administración de los intereses 

peculiares de la entidad, en particular cuanto tenga relación con sus bienes e ingresos y con las materias 

propias de la vida local, tales como urbanismo, abastos, circulación, cultura, salubridad, asistencia social, 

institutos populares de crédito, turismo y policía municipal.”  

Entre los artículos 25 y 27 del Capítulo IV, se observaba entonces una ambigüedad, puesto que 

el primero confiere plena autonomía y el segundo deja abierta la posibilidad de que dicha 

autonomía puede ser revocada mediante el establecimiento de un régimen distinto dentro de un 

municipio. Todas estas competencias y atribuciones municipales recogidas en la Constitución del 

1961 no fueron cumplidas en el contexto de Ciudad Guayana, puesto que de facto la CVG fue el 

órgano sobre el cual descansaron tales competencias, por encima de Leopoldo Sucre Figarella 

entonces Gobernador del Estado Bolívar (1960-1962) y por encima del Concejo Municipal de 

Caroní, que entonces administraba la municipalidad desde San Félix; lo que indicaba que Ciudad 

Guayana –y su coyuntura particular- representaban un caso singular en el contexto Venezolano.  

 

 Subsistema económico: Hasta los años ´40 el desarrollo venezolano estaba sustentado en la 

explotación petrolera, para los años 20 era el primer exportador mundial del crudo, explotado 

por industrias extranjeras puesto que Venezuela aun no dominaba dicha tecnología, lo que le 

confirió el rol de un Estado rentista donde la ley establecía el ingreso percibido por dicha 

explotación independientemente de los cambios de gobierno.  

Esto hizo que la economía venezolana dependiera ascendente y permanentemente de esta renta, 

convirtiendo al gobierno en el gran poseedor mayoritario del capital en el país, con recursos 

suficientes para el pago de la deuda externa, la ampliación de la Administración Pública, mayor 

cobertura en los servicios de educación y salud, etc. desde el 1950 hasta el 1978 el PIB 

venezolano se mantuvo en altos números positivos645. Eran muy buenos años, pero el gobierno 

venezolano entendió desde la década de los cincuenta –cuando más crecía el país- que la 

dependencia de la renta petrolera debía servir para dinamizar otros sectores productivos de 

modo que no se generase una monodependencia sustentada por una moneda que comenzaba a 

fluctuar (el dólar), como consecuencia de la desestabilización internacional que produjo la 

segunda postguerra.  

Es entonces cuando el Gobierno de Betancourt decide comenzar una política de sustitución de 

importaciones –de manera tardía para el contexto latinoamericano- dinamizando la explotación 

de recursos mineros, mediante el desarrollo de las Industrias Básicas del Estado; un desarrollo 

modernizado de su sistema productivo que encontró en la región Guayana el espacio idóneo 

para tales fines. Una región de tradición minera con recursos naturales y geológicos más que 

suficientes para emprender dicha tarea, con un nivel de desarrollo para entonces muy bajo, por 

lo que se convierte en la zona de desarrollo por excelencia desde mediados del Siglo XX. 

En los pequeños asentamientos del Municipio Caroní, entre el ´20 y el ´50 comenzó a decaer 

toda actividad económica, exceptuando la pequeña minería del diamante; el desarrollo de la 

                                            
645 Entre 1950-1958 el crecimiento interanual del PIB en Venezuela era de 8.4; entre 1959-1963 de 6.6; entre 1964-1968 

de 5.4; entre 1969-1973 de 4.9; entre 1974-1978 de 6.0. Hasta 1979 Venezuela mantenía un crecimiento anual alto (entre 

8.4 para el 1950, hasta 6.0 en 1978), pero en el periodo de 1979-1983 el crecimiento interanual del PIB se redujo en -1.2, 

entre 1984-1988 aumentó a 2.9, entre 1989-1993 sufrió un leve descenso a 2.7, en 1994-1998 ese descenso fue mayor 

llegando a -0.7 Fuente: Fernández Arguiñano (2006). 
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minería desde el 1929 hasta el 1975646 estaba destinada a exportar el material fuera del país y 

estas empresas pagaban sus impuestos directamente al gobierno venezolano, por lo que la 

aportación hacia el municipio donde se asentaban era la contratación de mano de obra 

mayoritariamente no calificada y algunas infraestructuras que se construyeron de cara a la 

logística de la exportación del material.  

 

 Subsistema social: La industrialización (Industrias Básicas del Estado en este caso), demandaba 

de mano de obra calificada por lo que mucha población migrante campo-ciudad no pudo ser 

absorbida por tal modelo, más aun, cuando esta población estaba vinculada al sector primario 

agrario exportador, que pasó a ser objeto clave de desarrollo humano ante la incipiente 

industrialización venezolana. A Ciudad Guayana también se le atribuye la característica de ser 

una ciudad de inmigrantes, desde sus inicios los supuestos de la base social de la futura Ciudad 

Guayana no estaba del todo claros, puesto que en la teórica de los polos de desarrollo, no se 

generaron los encadenamientos del sistema productivo que agregaran valor a las materias 

primas, como se esperaba del modelo; lo que supuso que las corrientes migratorias fueron 

contradictorias con los requerimientos derivados de la base industrial prevista y rápidamente 

comenzaron a sentirse las consecuencias tanto para los residentes originarios de la zona, como 

para los recién llegados.  

Para 1961 en la zona de la nueva ciudad había una población de 43,000 habitantes (75% en San 

Félix y 25% en Puerto Ordaz). Hubo un alto índice de desempleo, en el momento en que 

menguaron los procesos de construcción de grandes obras, produciendo el auge de la 

marginalidad urbana especialmente en zonas como San Félix por diversas razones, entre ellas 

por temas de reunificación familiar, así como por el aprovechamiento del pago que algunas 

industrias hacían a los trabajadores como plus por largos desplazamientos; donde la mayor parte 

de la extensión de la nueva ciudad planificada, zonificada y lotificada, estaba ubicada al suroeste 

de Puerto Ordaz. Durante los primeros años de la construcción de la ciudad los sindicatos 

estaban entonces organizados en el seno de las industrias establecidas y en funcionamiento, 

centrados en la acción sindical vinculada a las relaciones laborales de las empresas, también 

estaban reforzados desde el gobierno central con el acuerdo obrero-patronal del 1968, por lo 

que en este periodo aun no tenían fuertes reivindicaciones fuera del ámbito laboral, sobre todo 

porque los primeros programas derivados de la fuerte migración inicial pudieron responder a 

tiempo, con propuestas innovadoras muy adelantadas para su tiempo como el caso de los 

programas de vivienda. 

 

 Subsistema espacial: Ciudad Guayana (Municipio Caroní) entonces no existía como tal, solo 

se registraba un asentamiento centenario llamado San Félix cuya fundación data del 1771 de 

herencia colonial con una historia propia y compleja vinculada a la búsqueda de El Dorado, lo que 

le confirió ser una ciudad referente reseñada en múltiples escritos a nivel nacional e 

internacional. Por otra parte, un asentamiento pequeño llamado Castillito que era entonces 

absorbido por los campamentos mineros de Puerto Ordaz; se registró otro asentamiento 

disperso llamado Cambalache y otro llamado Chirica. Entre todos no llegaban a 20 mil 

habitantes para los años ´40, y en el caso de Puerto Ordaz, con pocas infraestructuras de 

                                            
646 Hasta el año 1975 cuando se nacionalizaron las empresas mineras estadounidenses Orinoco Mining Company y la 

Bethlehem Steel Corporation, éstas exportaron más de 25 millones de toneladas anuales de mineral de alta calidad (Fernández 

Arguiñano, 2006) 
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conexión destinadas a las operaciones de empresas transnacionales estadounidenses dedicadas a 

la minería. Siendo Ciudad Guayana una ciudad que ha tenido una suerte de seis intentos de 

consolidación, con varias mudanzas y una fundación, cuenta con un historial de planificación que 

pocas ciudades latinoamericanas pueden exhibir, donde sólo San Félix (de los primeros 

asentamientos) contaba con una historia urbana cultural de gran riqueza y antigüedad.  

En 1934 la Iron Mines Company  inició el primer asentamiento de viviendas planificado  

construido y dotado de algunos  servicios urbanos necesarios para el personal que explotaba 

entonces el cerro “EL Florero”. Fueron dos campamentos habitacionales ubicados uno al pie 

del yacimiento y otro con puerto a orillas del Orinoco en Palúa cerca de San Félix, unidos 

entre sí por una carretera. Para 1947 sería la U.S Steel creando la Orinoco Mining Company 

procedió a planificar y construir otros dos campamentos modernos de viviendas (muy 

distintos a los campamentos de las zonas petroleras) ubicados muy cerca de la zona de 

explotación, esta vez unidos entre sí por 175 km de carretera asfaltada y una vía férrea para 

transportar el mineral hasta el puerto. Vivas647 (2008c). Se construyeron las primeras viviendas 

para obreros en lo que ahora se conoce como los Campos de Ferrominera, el hospital, la 

Escuela de Ordaz, el Club Caronoco, la pista del aeropuerto actual, la vía férrea, la carretera 

hacia Ciudad Piar, el primer cuartel militar para la protección de las instalaciones de la 

empresa, entre otras obras civiles. 

Antes de su icónico diseño presentado en 1965, la ciudad tuvo dos iniciativas registradas de 

planificación urbana, realizadas por jóvenes profesionales del entonces Ministerio de Obras 

Públicas de Venezuela a través de la Dirección de Planeamiento Urbano, que ya visualizaron el 

impacto que tendrían los proyectos hidroeléctricos y siderúrgicos sobre el poblado de San Félix 

y sobre los campamentos (de empresas extranjeras) que se consolidaron cerca de Palúa y 

Puerto Ordaz: uno fue la construcción de otros campamentos de Puerto Ordaz y Palúa –para 

apoyar la explotación de hierro- en 1953648 y el otro esfuerzo más abarcador fue el Plan de 

Desarrollo Urbano de Ciudad Caroní, que tenía una visión de lo que sería el emplazamiento que 

ocupa la actual Ciudad Guayana.  

El Plan de Ciudad Caroní contaba con estudios de la zona para desarrollar dicha ciudad desde 

1955, para el 1958 se contaba incluso con el Plano Piloto de Ciudad Caroní que apostaba por: 

fortalecer los asentamientos urbanos existentes (San Félix y su expansión hacia El Roble y Dalla 

Costa, así como Puerto Ordaz); otro aspecto importante de este plan, del que se lamenta no 

disponer de muchos más datos, fue el hecho de que se excluía la zona industrial del límite de la 

ciudad; proponía la construcción de varios puentes sobre el río Caroní conectando ambos 

sectores de la ciudad para mejorar los desplazamientos entre la zona industrial y los núcleos 

urbanos.  

Dicho esfuerzo fue paralizado por el Primer Plan de la Nación649 para el periodo 1960-1964 

elaborado por la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la 

                                            
647 Vivas, R. (2008c) “Ciudad Guayana: Antecedentes Históricos - La Zona del Hierro - 1.530- 2.006” ver en El Sol de los 

Andes - Blogspot  
648 Dicho campamento inició en 1929 con el descubrimiento de los yacimientos del mineral del hierro en el cerro El Pao 

y en 1948 el yacimiento del cerro La Parida (Cerro Bolívar) explotados por la Orinoco Mining Company y la Iron Mines 

Company. El campamento de Paúla se planifica para la recepción del mineral proveniente de El Pao y el campamento de 

Puerto Ordaz para el embarque del mineral proveniente de Cerro Bolívar y su posterior exportación. En 1950 la Junta 

del Gobierno toma la decisión de construir el campamento de Puerto Ordaz, siendo fundada en 1952. 
649 El Primer Plan de la Nación tenía previsto la participación articulado a políticas, programas y proyectos de Desarrollo 

de la Comunidad, como elemento destinado a la incorporación de sectores populares para elevar su calidad de vida. 

Abarcaba desde la planificación económica desde la iniciativa individual, así como desde la participación activa 

http://elsoldelosandes.blogspot.com.es/search/label/Ciudad%20Guayana%3A%20Antecedentes%20Hist%C3%B3ricos%20%28%201.530%20-2.006%29
http://elsoldelosandes.blogspot.com.es/search/label/Ciudad%20Guayana%3A%20Antecedentes%20Hist%C3%B3ricos%20%28%201.530%20-2.006%29
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República (CORDIPLAN donde estaba centralizada la planificación venezolana por ley), así como 

por el Comisionado de la Presidencia para la región Guayana, designado por nuevo gobierno 

democrático; que bajo la irradiación de las experiencias inglesas y norteamericanas crearon en 

diciembre del 1960 un órgano paraestatal corporativo para el desarrollo de la zona, la 

Corporación Venezolana de Guayana (CVG) sobre el cual descansaba el desarrollo de la nueva 

ciudad. No obstante, años después se reconocen algunos indicios de que muchos de las 

directrices sobre la nueva ciudad concebidas por el Plano Piloto de Ciudad Caroní del 1958, 

fueron recogidos y/o coincidieron con el diseño que se realizó para el 1965.  

 

 Soporte tecnológico: La tecnología era una tarea pendiente para la Venezuela del 1960, 

evidencias de esto es la dependencia de la explotación petrolera en manos de empresas 

estadounidenses por la falta del manejo de la tecnología apropiada. En el caso de Ciudad 

Guayana, la intención de crear un entramado industrial Estatal tampoco pudo resolver el 

impasse del tema tecnológico, pues se adentraba en otro sector en el que tampoco tenía 

suficiente capacidad para el desarrollo de las actividades propias de las Industrias Básicas, por lo 

que en el diseño de los parques industriales se tomaron dos medidas paliativas: el apoyo 

mediante la inserción de intermediarios disciplinares para el diseño industrial, así como la rápida 

creación de instituciones dedicadas a la enseñanza para el aprendizaje de la dinámica productiva. 

Por ello el apelativo “Pittsburgh del Trópico” no era solo referido al modelo urbano, más bien se 

sustentaba en el modelo productivo de la ciudad y su soporte tecnológico. Su base tecnológica 

estaba entonces supeditada al avance en la materia desde otras latitudes y a su capacidad por 

generar un rápido nivel de calificación local en la materia.  

 

 

  

                                                                                                                                                   
comunitaria, por lo que se creó la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal 

(FUNDACOMUN) mediante Decreto Ejecutivo en 1962, agencia oficial que aun existe en Venezuela, bajo una visión 

inclusiva del presidente Rómulo Betancourt. Desde entonces este instrumento ha seguido implementándose: segundo 

plan en 1963-1966, tercer plan en 1965-1968, cuarto plan 1970-1974, quinto plan 1976-1980, sexto plan 1981-1985, 

séptimo plan 1984-1988, octavo plan 1989-1993, noveno plan 1995-1999,  hasta que el presidente Hugo Chávez Frías 

emite el decreto Nº 1.528 del 6 de noviembre del 2001 la Ley Orgánica de Planificación, que en su Título IV, De los 

Planes, Sección 1: El Plan Nacional de Desarrollo, establece en su Artículo 31 “El Plan Nacional de Desarrollo define los 

objetivos, estrategias, políticas, medidas, metas y proyectos que orientan la acción de gobierno en el periodo constitucional”. De 

una construcción de planes nacionales ejecutados directamente en el territorio a la construcción de planes nacionales 

orientadores que respetan la autonomía de la escala subnacional. Desde entonces se crea la figura del Plan de 

Desarrollo Económico y Social 2001-2007 y el mismo para el mandato 2007-2013.  Ver más información en Finanza XIII 

"C" Blogspot  

http://finanzasxiiic.blogspot.com.es/2010/08/proyecto-nacional-simon-bolivar.html
http://finanzasxiiic.blogspot.com.es/2010/08/proyecto-nacional-simon-bolivar.html
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6.1.2. H2: Revisión de los elementos y  procesos de la dinámica (EPD)  

 

i. Detonante: Los cambios políticos que se suceden en Venezuela a finales del los ´50 e inicios de 

los ´60 llegan con importantes retos políticos, económicos, sociales y tecnológicos fruto de una 

tardía inclusión en el proceso capitalista, aunque no así del proceso económico de sustitución 

de importaciones iniciado en años anteriores, puesto que para esta época “Venezuela era el tercer 

productor y primer exportador de petróleo del mundo y atraía la inmigración de europeos en búsqueda 

de un mejor futuro650” (Ochoa, 2014).  

El auge del modelo económico de sustitución de importaciones, en la época de la sustitución difícil 

y la necesidad de la diversificación de la economía venezolana para la no dependencia exclusiva 

del sector petróleo, fueron las causantes de las grandes concesiones de la explotación de la 

industria minera en manos del capital externo, a través de los cuales llegaron los primeros 

campamentos habitacionales para los trabajadores, cerca de los yacimientos de explotación (1934 

y 1947), así como la transferencia de un modelo productivo en manos de expertos foráneos.  

Como casi todos los países latinoamericanos esta situación demandó la modificación de las 

estructuras del Estado de modo que fuese mucho más operativo de cada a afrontar los nuevos 

retos,  desarrollando importantes avances en el proceso de formulación y ejecución de planes 

de desarrollo (desde la perspectiva de W. W. Rostow y otros). La Planificación se caracterizo 

por su pragmatismo y negociación con los actores sociales –muy golpeados por el desempleo- 

evidenciando las vulnerabilidades del sector petrolero dependiente de las fluctuaciones del 

mercado internacional (Hernández, 2000).  

AL volver la mirada hacia el primer sector (agrícola) el panorama tampoco era alentador, siendo 

necesario buscar otras fuentes productivas para el desarrollo económico alternas al sector 

petrolero y Ciudad Guayana encontró en esta necesidad el germen de su existencia, no solo desde 

la mirada de diversificación productiva, también desde el equilibrio de los flujos migratorios puesto 

que, ciudades como Caracas o Maracaibo ya estaban recibiendo flujos migratorios y niveles de 

crecimiento urbano muy intensos. Esta experiencia urbana en las grandes ciudades venezolanas hizo 

que en la nueva ciudad se vertieran unas enormes expectativas sobre lo que debería ser una ciudad 

moderna, atendiendo a su vialidad, paisaje, habitabilidad, infraestructuras y servicios651 (Friedman, 

1966, Rodwin, 1969 y Macdonald, 1979). Como recoge Bellone Hite (2000), la nueva ciudad 

demandó entonces de la vinculación de expertos tanto de Caracas como de Estados Unidos, 

con quienes las relaciones eran entonces estables durante el mandato de Betancourt y su 

estrecha relación con Kennedy. 

 

ii. Modelo: El modelo de gestión que se tomó para entonces fue el desarrollado por la Tennessee 

Valley Authority (TVA) que con su primera adaptación al contexto latinoamericano en Perú 

(Corporación del Santa en 1943) y México (con la Comisión del Papaloapan  en 1947), se 

                                            
650 “Es notable que en el período de 1950-73, la inflación venezolana en promedio fue 1,72 por cierto, muy inferior a la tasa 

media de inflación de Europa Occidental de 4,3 por ciento; y menor a la inflación de Estados Unidos y Alemania, ambos países 

con una tasa promedio de 2,7 por ciento, las más bajas tasas en economías avanzadas en ese período.” Ochoa, Orlando 

(2014) Venezuela y Alemania: Breve reflexión económica sobre los 60 años trascurridos desde la fundación de CAVENAL (1954-

2014) Pensar en Venezuela, asociación Civil http://www.pensarenvenezuela.org.ve/  
651 Ver más información en el trabajo de Bellone Hite, A. E. (2000) “Citizenship as part of the Development Project: A Case 

Study of Ciudad Guayana, a Planned City in Transition” Center for Latin American Studie. Tulane University, New Orleans, 

Louisiana. Disponible en  http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Hite.PDF  

http://www.pensarenvenezuela.org.ve/
http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Hite.PDF
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extendió hacia otros países llegando en 1960 al Municipio Caroní con la creación de la 

Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el mandato de Rómulo Betancourt, bajo el 

Decreto Ejecutivo Nº 430, traspasando a éste órgano el patrimonio y funciones del Instituto 

Venezolano del Hierro y el Acero y de la Comisión de Estudios para la Electrificación del 

Caroní, así como la encomienda del diseño y ejecución de la nueva ciudad. La ciudad tuvo una 

estructura urbana de ciudad norteamericana con características visibles como la importancia de 

corredores viales transversales a la ciudad, cuya distribución era muy similar al modelo de ciudad 

suburbana con un núcleo central; una zonificación y concentración de usos (a diferencia de la 

ciudad compacta de usos mixtos europea), de islas monofuncionales interconectadas a ejes viales 

jerarquizados. Una ciudad holgada para desplazarse en vehículo de motor ya fuese transporte 

público o vehículo privado.  

 

iii. Herramienta: el instrumento global de la creación del polo de desarrollo en el Sur venezolano 

se llamó Programa de Guayana, que incluía un Programa Industrial, un Programa Social y el Plan 

Director de Ciudad Guayana que debía contener el diseño de la ciudad y las directrices de 

crecimiento de la misma. Dicho plan contemplaba la selección del emplazamiento y la estructura 

de la división del territorio mediante la zonificación de áreas monofuncionales interconectadas 

mediante una jerarquización vial. El plan urbanístico, atendía a una tipificación de la población que 

se esperaba recibir en la nueva ciudad y su ubicación en el territorio que, estaba vinculado a los 

proyectos sociales que debían acompañar a cada asentamiento según las necesidades que 

surgirían. El crecimiento de la ciudad se estimaba en función de la población que se sumaría de 

manera directa al sector industrial. El Plan Guayana estaba orientado a tres grandes bloques de 

trabajo iniciando por su programa económico: el estudio de los recursos de la región Guayana; 

el estudio, desarrollo y organización para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico; la 

promoción del desarrollo industrial de la región; la coordinación de las actividades económicas 

y sociales con los distintos organismos oficiales; la organización, programación, desarrollo y 

funcionamiento de los servicios públicos de la nueva ciudad. En el caso de su programa urbano 

se destaca la redacción de un Plan Director que dividió las áreas que compondrían la ciudad en 

Unidades de Desarrollo (UD) que incorporaran viviendas, servicios de educación, salud, 

centros comunitarios, deportivos y recreacionales. En el caso de su programa humano, implicó 

el acompañamiento del desarrollo industrial con el desarrollo humano, la formación de 

ciudadanos identificados con la región por medio de la educación y el desarrollo de 

instituciones que acompañaran este proceso de inclusión (sobre todo con la alta tasa de 

migrantes), el fortalecimiento de actividades culturales y deportivas que generasen sentimiento 

de equipo y de cohesión entorno a espació de interacción ciudadana. Más que una herramienta, 

fue una agenda de desarrollo local de alcance regional, que organizaba un sector económico de 

importancia nacional e internacional.  

 

iv. Adaptación: Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (a la vanguardia de la 

investigación en Estados Unidos, donde a finales de los ´50 la planificación urbana se habría 

consolidado como disciplina) con algunos prominentes profesionales venezolanos, generaron 

durante cinco años de trabajo el primer plan de la ciudad, bajo un modelo de trabajo tipo 

blueprint planning desde la ciudad de Caracas, donde inicialmente un equipo reducido estaría 

operando desde la futura Ciudad Guayana, que luego se fue ampliando con los años. 

Evidentemente el encargo no estaba exento de tensiones: la urgencia de la población migrante 
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hacia la zona, que amenazaban con entorpecer el desarrollo del plan, la demanda de 

información especializada sobre la zona (parámetros socioeconómicos), entre otros de índole 

técnico. La herramienta se orientó hacia el desarrollo de la concentración de la industria hacia 

el oeste de la ciudad; la ubicación de la población estaría cerca del desarrollo industrial de 

manera contigua; el centro urbano de forma alargada de manera que pudiera servir a las áreas 

residenciales ubicadas a lo lardo de la zona; diseño de un sistema de circulación rápido y 

eficiente que estructurara las actividades del centro de la ciudad de manera lineal; el 

mejoramiento gradual de los asentamientos ya consolidados, así como la interconexión de 

éstos con los nuevos asentamientos; entre otros. Todas estas operaciones estarían 

concretadas en un plan de actividades, plan paisajístico y plan de circulación, donde Alta Vista 

funcionaría como centro administrativo y comercial, Punta Vista como centro cívico, cultural, 

educativo y recreacional y San Félix como puerto comercial, mercado, terminales de 

transporte, así como industrias livianas; eran los motores urbanos a consolidar, sobre los 

cuales se estructurarían las demás células urbanas.  

 

v. Gestión: El primer Presidente de la CVG fue el General Rafael Alfonzo Ravard desde 1960 

hasta 1974 (14 años), en 1961 se creó la División de Desarrollo Urbano encargada de la 

orientación, coordinación y desarrollo de Ciudad Guayana, meses antes de que oficialmente se 

fundara la ciudad y que se ampliara el área del Municipio Caroní. Dentro de las competencias de 

la CVG estaban entonces: el estudio de los recursos de la región Guayana; estudiar, organizar y 

desarrollar el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní; programar el desarrollo 

integral de la región conforme al ámbito del Plan de la Nación; promover el desarrollo industrial 

público y privado; coordinar las actividades económicas y sociales que los distintos organismo 

oficiales ejercen en la región; contribuir a la organización, programación, desarrollo y 

funcionamiento de los servicios públicos necesarios para el desarrollo de la zona; y realizar 

cualquier otro cometido que por decisión del ejecutivo nacional le fuere conferido.  

Se le otorgó a la CVG unas 45 mil hectáreas de las cuales al 2006 habían construidas unas 20 mil 

(Fernández Arguiñano, 2006). Se crearon los departamentos dedicados a cada área de 

desarrollo específico donde las tres principales fueron el División de Desarrollo Urbano, de 

Desarrollo Humano, de Desarrollo Industrial.  

 

vi. Ejecución: El plan que dio forma a Ciudad Guayana fue el Plan Director del 1965, ejecutado 

ininterrumpidamente durante más de catorce años, fue uno de los planes latinoamericanos más 

exitosos en su ejecución, lo que ha convertido a la ciudad como la mejor planificada de 

Venezuela y la segunda mejor planificada de toda ALC. “Sus urbanistas planificaron y reglamentaron 

el crecimiento de San Félix y Puerto Ordaz con excelentes resultados, la vialidad, alumbrado y servicios de 

los lotes urbanísticos corrían casi siempre por cuenta de la C.V.G., muy en especial los lotes de interés 

social. Todos los servicios de San Félix y Puerto Ordaz salvo la energía eléctrica dependían de la C.V.G: 

Aseo Urbano, asfaltado de calles y avenidas, mantenimiento a red de aguas negras y pluviales, servicio de 

agua potable y mantenimiento de estaciones de bombeo y redes, reforestación y poda de árboles de 

calles y avenidas, etc.; Ciudad Guayana fue por muchos años la ciudad más limpia de Venezuela, sus 

calles y avenidas perimetrales eran barridas periódicamente, la avenida entre la redoma la Piña y Sidor 

C.A. fue reforestada por la C.V.G.” Vivas (2009). Para 1961 habitaban 43,000 personas donde el  75% 

habitaba en la ciudad de San Félix y el 25% en los poblados y campamentos de  Puerto Ordaz; el 

diseño de la nueva ciudad contemplaba un crecimiento futuro de 300.000 habitantes donde el 66% 
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habitaría Puerto Ordaz y solo el 34% San Félix, se programó un crecimiento hacia la zona suroeste 

por tener un espacio de crecimiento mucho más holgado que las limitantes topográficas que 

circundan la parte de San Félix. Los planificadores urbanos se centraron en el uso de las tierras, 

entendiendo los retos que en este sentido se observaban en el contexto latinoamericano, donde 

las ciudades se expandían como manchas de aceite sin un límite racional que las contuviera y donde 

no había una política clara de la absorción de migrantes campo-ciudad. Para entonces los conflictos 

sociales en San Félix y Puerto Ordaz comenzaban a ser importantes, por lo que el plan debía 

brindar a la población empleo, vivienda, salud, educación, servicios, dotaciones recreativas así como 

actividades que consolidaron una ciudad como tal, y así comenzó a realizarse. 

Comenzaron a construirse  las empresas que conformarían la CVG: CVG-Electrificaciones 

Caroní EDELCA en 1963 para el desarrollo hidroeléctrico, transmisión y distribución de 

energía (construyó Macagua I e inició Gurí fase I); CVG Siderúrgica del Orinoco SINDOR 

1963, cuyo objetivo fue la construcción del complejo siderúrgico, que ya para el 1968 comenzó 

a dar ganancias. Cementos Guayana con capital de la CVG y de la Fábrica Nacional de 

cementos (1973). Las siguientes empresas se crearon con capital de la CVG y capital privado: 

CVG Aluminios del Caroní S.A. ALCASA 1967; Hotel Intercontinental Guayana con capital de 

la CVG y de la cadena hotelera Intercontinental inaugurado en 1970; VENBOCEL constituida 

en 1973 para producir ferro aleaciones; FIOR, para producir prerreducidos;  CVG Venezolana 

del Aluminio VENALUM, 1973;652 (Izaguirre, 1977; Fernández Arguiñano, 2006).  

En la zona industrial de Matanzas con su topografía menos accidentada y extensa, fue un 

emplazamiento idóneo para la ubicación de las industrias pesadas, contando con su cercanía al lado 

del río Orinoco y los servicios portuarios cercanos, resultaban apropiadas para desarrollar el 

complejo siderúrgico. 

En el caso de Alta Vista, también con una topografía privilegiada (meseta) era idónea para albergar 

el centro de la ciudad, ubicar la terminal de pasajeros, edificios destinados a oficinas, zonas 

comerciales, mercados, así como el centro cívico, entre otras edificaciones singulares, confiriéndole 

una mayor complejidad urbana, sin las restricciones de los centros históricos que tuviesen otras 

ciudades venezolanas. Esta zona estaría en el centro de grandes áreas residenciales monofuncionales 

con capacidad para dos mil habitantes. En la entrada de este nuevo centro urbano se configuró una 

amplia plataforma para ubicar la plaza y el parque urbano de mayor importancia de la ciudad, con 

dos estadios al oeste de Alta Vista. Para la zona de Punta Vista, se proyectó un centro de 

recreación de gran relevancia para la ciudad, con la construcción del Gran Parque Urbano de 

Caroní, un complejo cultural, escuela técnica, centro de investigaciones zona residencial, hotel, 

museo, colegios profesionales, clubes e instituciones de carácter social. Por otra parte San Félix, el 

asentamiento urbano de mayor antigüedad en la zona y de gran valor histórico cultural, demandaba 

del acondicionamiento de su malecón, donde se construiría un mercado público, zonas comerciales 

y un amplio paseo arborizado. Se proyectaron áreas para pequeñas industrias, centros de 

entrenamiento para personal, escuelas técnico-industriales, un centro médico, entre otros 

proyectos. También se tenía previsto la instalación de una planta para la fabricación de papel, cuya 

materia prima sería extraída de una plantación de pino Caribe en los bosques de Uverito, así como 

industrias livianas de comestibles y bebidas, calzado y ropa, muebles, imprenta, talleres variados, 

entre otras, ubicados en lotes fuera de las áreas residenciales.  

                                            
652 Posteriormente se creó: BAUXILUM, 1978; Carbones del Orinoco C.A. CARBONORCA, 1987 posteriormente 

Aluminios de Venezuela S.A. CAVSA en 1994; Conductores de Aluminio del Caroní CABELUM, 2004. Fuente: Vivas, 

2008b.  
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Para la conexión del antiguo centro urbano con el resto de la ciudad proyectada era necesaria la 

construcción de un puente sobre el río Caroní, puesto que hasta ese momento la conexión de 

ambas márgenes de la ciudad se realizaba a través de pequeñas lanchas. Dicho puente también se 

proyectó con los más altos requerimientos de una movilización moderna, donde su diseño recoge 

una interesante obra de ingeniería que separaba carriles para el tránsito de vehículos de motor, un 

espacio para una vía férrea, un paso de peatones y un carril para bicicletas. Todas estas zonas se 

vincularon mediante una red jerarquizada de autopistas, avenidas, bulevares y calles, bajo un diseño 

paisajístico desde donde apreciar las importantes perspectivas que aprovechaban los ángulos más 

significativos para el disfrute visual y la funcionalidad de la nueva ciudad, donde se destaca la Avenida 

Guayana una de las que brinda mayor conectividad entre barrios y urbanizaciones de San Félix y 

Puerto Ordaz (Manoas, Doña Bárbara, Villa Central, Villa Brasil, Los Olivos, etc.).  

La política habitacional, fue otro elemento previsto ex ante bajo los criterios siguientes: se 

dividieron los futuros residentes en cinco grupos según nivel adquisitivo, para ubicarlos en las áreas 

correspondientes: el primer grupo dependiente de unos ingresos de 0 a 500 bolívares mensuales, 

casi 143 dólares estadounidenses de la época653, para el que se dispuso de terrenos considerados de 

fácil desarrollo, cuya ubicación estaría cerca de los centros de trabajo y de las redes de transporte 

público; para el segundo grupo dependiente de 500 a 1,000 bolívares mensuales (149 a 298 

dólares), estarían reservados también terrenos de fácil desarrollo ubicados cerca de las redes de 

transporte público; para el tercer grupo dependiente de 1,001 a 2,000 bolívares mensuales (298 a 

597 dólares), estarían reservados terrenos de fácil desarrollo en este caso, con mayor exigencia 

paisajística, donde la cercanía a las redes de transporte público no era una variable determinante 

como en los casos anteriores; para el cuarto y quinto grupo dependiente de 2,001 bolívares en 

adelante, estarían previstos terrenos cuyo criterio era un ambiente urbanizado de alta calidad, 

donde la cercanía a las redes de transporte público no tendría relevancia alguna.  

Como recogió Mariza Izaguirre en el 1977 entre el año 1960 y 1974 se construyeron alrededor de 

35.000 unidades de vivienda en Ciudad Guayana: “Puede decirse que la Corporación ejecuta sola o en 

coordinación: a) edificaciones escolares; b) vías internas; c) viviendas; d) unidades vecinales; y realizó lo 

siguiente: a) construyó un hotel de lujo, el edificio de CVG EDELCA, un Centro ambulatorio, una prefectura, 

un Centro Religioso cultural; b) urbanizó más de 2.000 hectáreas para la localización de industrias y c) en 

coordinación con las empresas estadales, suministró electricidad, gas, agua y teléfono a parte importante de 

la población”. La inversión para el desarrollo urbano fue de 236 millones de dólares para el 

desarrollo urbano. (Fernández Arguiñano, 2006: 106). Mediante la creación de la División de 

Desarrollo Humano de la CVG, se creaba también el Programa de Desarrollo Humano de la 

ciudad, que estaba orientado a atender el desarrollo educativo y social de la población que 

recibiría la ciudad, esta fue una de sus prioridades puesto que ya se sabía que la nueva ciudad iba a 

recibir más habitantes en calidad de migrantes superando a los pueblos anteriores. La educación 

era prioritaria debido a que las actividades económicas demandaban de cierta calificación, por ello 

entre 1960 y 1974 se construyeron 33 edificaciones escolares con capacidad para 31.850 

estudiantes para atender a la educación primaria y secundaria; se creó el Centro Regional de 

Investigación, Programación y Servicios Educacionales, que mediante el Centro de Recursos para 

el Aprendizaje (CRAT) llegó a tener 3,000 estudiantes adultos capacitándose; también se creó 

                                            
653 Entre 1960-1963 existía en Venezuela el control de cambio de moneda para frenar la fuga de divisas al exterior, donde 

1dólar estadounidenses equivalía a 3.35 bolívares, después de varios procesos de devaluación de la moneda hasta 2008, donde 

se tomó la medida de quitarle tres ceros al Bolívar, mediante el retiro de circulación de antiguas monedas colocando un nuevo 

adjetivo (bsf) que equivale a Bolívar Fuerte, actualmente 1 dólar equivale a 6,28 bolívares fuerte. 
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una red de bibliotecas escolares en colaboración con el gobierno central. Por otra parte dentro 

del Programa de Desarrollo Humano se creó el Comité para el Desarrollo de la Mano de Obra 

que integraba las principales industrias con instituciones educativas de nivel medio (Op cit, 2006). 

 

vii. Evaluación: Este es sin duda una de las ciudades más estudiadas de Latinoamérica654, puesto que 

la determinante decisión y voluntad política para su posterior construcción, han hecho que sea 

un caso muy inusual ante las debilidades de la planificación en ALC; en este caso confluyeron 

varios hitos importantes que propiciaron su diseño e inmediata construcción. Comenzando por 

la dinámica nacional, la reducción de la dependencia de la renta petrolera, supuso una mejora de 

la economía venezolana para esos años puesto que el desarrollo de la hidroeléctrica fue un punto 

clave no solo para la región Guayan, también para el resto del país; así como el desarrollo de las 

Industrias Básicas Estatales que rápidamente comenzaron a reportar beneficios, evidentemente la 

Alianza por el Progreso jugó un papel muy importante para Venezuela.  

Para el historiador Loris Zanatta la Alianza se enmarcó bajo el espíritu de modernización, mediante 

el estímulo de los países de la periferia estadounidense hacia un modelo de desarrollo 

modernizador y modernizante, enfocado desde la experiencia de los países más desarrollados 

mediante los famosos cinco pasos de Rostow. Para el investigador Carlos Quinche Castaño, la 

propuesta de Rostow incluyó la contención del avance ideológico del comunismo. Para la 

investigadora Diana Mercedes Rojas, la modernización más que un modelo académico, fue un 

proyecto político que le permitía a EE.UU incidir sobre el cambio social global, por ello su modelo 

de referencia era el desarrollo estadounidense y su capacidad de modernización a través de los 

años. (Ramos y Castro, 2014). 

Sobre la apuesta por construir un polo de desarrollo para el entonces despoblado Sur de 

Venezuela, en el Seminario internacional sobre la Planificación Regional en ALC realizado en 

1972 en Chile655, desde la CEPAL (ILPES) Neira, observó que “Cuando los programas y proyectos 

regionales de los gobiernos centrales obedecen sólo al propósito de facilitar la ejecución de obras 

públicas fuera del centro, es claro que no se puede esperar que ellos surtan efectos dinámicos 

permanentes en las economías regionales, ni que ellos puedan promover una efectiva participación de 

los grupos locales. Tampoco podría esperarse este tipo de efectos cuando las inversiones se llevan a 

cabo en áreas marginales con escasa población y sin estructuras económicas expresivas. Este tipo de 

periferia, que podríamos llamar no diferenciada, carece de condiciones para integrarse a la economía 

nacional. Tal explicaría la falta de respuesta de las cuencas mexicanas y la inercia del medio para 

reaccionar ante el poderoso estímulo que significa la creación de Ciudad Guayana y la industria básica 

allí establecida” (Neira, 1972: 16).  

Sobre la nueva y moderna ciudad, Manuel Alfredo Rodríguez en 1990 publica su obra “La Ciudad 

de la Guayan del Rey656” muestra cómo históricamente el Municipio de Caroní tiene una rica 

historia enlazada con el asentamiento de San Félix, asentamiento que pasó a un segundo plano 

porque la construcción de la nueva ciudad, fue un proyecto nacional con el fin de consolidar el 

desarrollo de las Industrias Básicas del Estado. Este hecho hizo que, de partida el enfoque urbano 

tibiera una connotación muy alejada de su historia urbana recogida en el trabajo de Ovidio 

                                            
654 En pocos años de su desarrollo, la experiencia de Ciudad Guayana captó la atención de numerosos investigadores, 

solo hasta 1980. Ver más información en McGill University - Minimum Cost Housing Group  
655 Neira Alva, E. (1972) “Las políticas de desarrollo regional en América Latina”. Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales (ILPES-CEPAL), Chile. Disponible en Portal oficial de la CEPAL - Archivo  
656 Rodríguez, M.A. (1990) La Ciudad de la Guayan del Rey. Ediciones Centauro. Caracas 

https://www.mcgill.ca/mchg/student/evolution/references
http://archivo.cepal.org/pdfs/1972/S7200396.pdf
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Figueroa Salazar “San Félix de Guayana. 250 Años de Historia657” en 1992 y por tanto de sus 

habitantes más antiguos, lo cuales fueron prácticamente absorbidos por la oleada migratoria que 

despertó la actividad económica que se desarrollaría en la nueva ciudad. El mismo nombre de 

“Ciudad Guayana” ha despertado numerosas réplicas por el hecho de que la identidad 

sociocultural de la zona ya reconocía los nombres de San Félix (primer asentamiento) y de Caroní 

(río que conectaba ambas márgenes del mismo municipio, menos amplio y caudaloso que el 

Orinoco) que incluso era el nombre propuesto al primer plan que en 1955 que contempló la 

unión de ambas márgenes bajo el nombre de Ciudad Caroní. Cuando se funda Puerto Ordaz en 

1952, también obedece a una historia turbulenta puesto que anteriormente habría en la zona un 

pequeño poblado llamado Castillito, que para las acciones de la Orinoco Mining Company fue 

absorbido por los nuevos asentamientos (Campos A-B-C). De ser “sanfeliceño” se paso a ser 

“gayacitano” sin que San Félix pudiera objetar, puesto que la decisión estaba en la esfera nacional. 

La nueva ciudad se erige entre problemas socioculturales que rápidamente irían aumentando por 

el desbalance de la población originaria versus la población que llegaba, la cual también tendría 

que enfrentarse a una disposición sobre el territorio estratificada mediante la segregación física 

según el nivel de ingresos definidos en cinco grupos. Los supuestos migratorios se sucedieron a una 

velocidad no prevista, la proyección demográfica inicialmente no excedió las cifras previstas en el 

plan en los primeros años después de su confección y el desarrollo de sus primeras obras 

estructurantes, la jerarquización vial, así como la ejecución de importantes complejos, 

infraestructuras y edificaciones singulares previstas en el plan. No obstante la súbita migración de 

personas en busca de empleo ocasionó serios problemas a la planificación de la ciudad. Se estima 

que entre 800 y 1,000 personas llegaban cada mes a traídas por el desarrollo económico de la 

zona, donde  apareciendo campamentos a orilla de los caminos, (de ello da cuenta la zona de 

Castillito), reclamando viviendas, alimentos, servicio de agua y alcantarillado, electricidad, 

escuelas, hospitales, etc. La situación comenzaba a escapar del control y competencias de la CVG, 

así como de los supuestos sobre los que se sustentaban los especialistas del MIT y Harvard, 

quienes comenzaron a generar estudios experimentales para conseguir directrices sobre el tema. 

La vivienda se convirtió en el tema central de la conflictividad social, puesto que los primeros 

procesos de invasión de terrenos que se sucedieron, amenazaron con desarticular el proyecto de 

ciudad moderna contemplado desde 1955 (Ministerio de Obras Públicas), aunque hecho realidad 

diez años más tarde bajo la dirección de la CVG y los expertos internacionales. 

Ante esta situación se tomó la medida de iniciar la Asociación de Ahorro y Préstamo, así como la 

Fundación para la Vivienda Popular que construiría 800 soluciones habitacionales de bajo coste, 

bajo la garantía de venta especial de la International Housing Asociates de capital extranjero, así 

como importantes lotes de terreno para que constructores privados invirtieran en la ciudad, 

puesto que la CVG ni el entonces Banco Obrero podían costear al 100% la creciente demanda 

de vivienda. Ante la demora de este proceso y la agudización del problema, la CVG se embarcó a 

la construcción de las viviendas por cuenta propia, aunque con una sugerencia de los expertos 

foráneos: que las viviendas fuesen construidas en el lado de San Félix de manera organizada, para 

no alterar la proyección de la parte de Suroeste a partir de Puerto Ordaz.  

Así nació el Programa de Mejoramiento Progresivo de Viviendas con su Plan piloto El Roble, en 

una zona urbanizada, con servicio de agua y alcantarillado y servicio eléctrico; una de las 

                                            
657 Figueroa Salazar (1992) “San Félix de Guayana. 250 Años de Historia”. Edición mimeografiada como homenaje a la Ciudad 

de San Félix en el 175 Aniversario de la Batalla Trascendental. San Félix de Guayana. 
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experiencias que ha transcendido internacionalmente hasta llegar a ser implementada por el 

Banco Mundial y otros países de ALC, ante la dificultad para afrontar súbitas migraciones masivas. 

Cada familia recibió entonces un lote delimitado por estacas, un crédito para la compra de 

materiales de construcción y la asistencia técnica para la construcción de una vivienda de 

mínimos (rancho). Cuando dicho préstamo fuese cancelado la CVG financiaría la construcción de 

una vivienda en mejores condiciones que la solución temporal. Este programa tuvo cierto grado 

de éxito, pero la burocracia procedimental para obtener los créditos, la desidia de algunas 

familias para cumplir con los compromisos, así como las dificultades de traslado hacia las zonas 

de trabajo (que entonces estaban del lado de Puerto Ordaz y el puente aun no se había 

construido) fueron condicionantes difíciles de salvar, aunque la metodología participativa de 

reorganización de barrios nuevos fruto de invasiones, fue tan trascendental que llegó a ser 

utilizada y capitalizada por el Banco Mundial. La urgencia de la situación, impidió no solo la 

ejecución del programa tal y como se tenía previsto, también incidió en el diseño del moderno 

puente que se había proyectado para conectar San Félix y Puerto Ordaz, donde se construyó un 

puente más sencillo, con dos vías que sería ampliado años mas tarde. 

La conflictividad aumentó puesto que se necesitaban más viviendas, escuelas, hospitales, calles 

asfaltadas, servicios públicos, etc., mientras que la población y la administración pública en general 

eran conscientes de que los órganos sectoriales del gobierno nacional (Ministerios) estaban en 

mejores condiciones económicas e institucionales que la CVG para afrontar la magnitud de los 

retos. No obstante con el Programa Progresivo de Vivienda, se comenzó un acercamiento 

importante que redujo la brecha Estado-sociedad y sembró el germen de participación social en 

Ciudad Guayana, al punto de que cualquier iniciativa quien demande garantías de 

corresponsabilidad, tiene que pasar por una suerte de filtro a la luz de la participación social.  

 

Tabla 18: Resumen de la influencia urbana externa en Ciudad Guayana para 1961-1965 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: Creación del Concejo Municipal, sin la figura del Alcalde, pero con poca capacidad de 

incidencia en la dinámica.  

1.2 Actores locales: el Gobierno Central de Venezuela (presidente: Rómulo Betancourt) marcó la pauta, con 

expertos nacionales altamente cualificados (General Rafael Alonso Ravard) coadyuvando en el proceso de 

manera optima. Colectivo obrero organizado. Modelo sindical pionero con buena relación con CVG.  

1.3 Intermediarios disciplinares: asistencia técnica del MIT, Harvard, expertos internacionales altamente 

cualificados, en una interacción óptima con la CVG. 

1.4 Organismos Internacionales: Económicamente no implicados en este proceso que fue realizado mediante 

fondos del Estado, aunque si incidieron en proyectos concretos y mediante sus RR.CC 

1.5 Redes de Conocimiento: En este caso se vinculó de manera coyuntural el Harvard–MIT Joint Center for 

Urban Studies, que también albergó el rol de intermediario disciplinar. 

1.6 Empresas transnacionales: permanecieron las que estaban, se incorporaron otros actores inversores 

extranjeros.  

2: Paradigma  
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2.1 Modelo urbano endógeno: Pequeños poblados de crecimiento poco regulado a partir de un asentamiento 

colonial (San Félix). Las personas rápidamente comenzaron asentase de manera informal incluso antes que 

comenzaran algunas obras, pero fueron absorbidas mediante iniciativas habitacionales temporales.  

2.2 Modelo urbano exógeno: Herencia colonial en San Félix. Implantación de un nuevo modelo de desarrollo 

urbano exógeno, en esta ocasión estadounidense. Se sustentó en el paradigma de los “Polo de desarrollo” 

unificación de poblados y ampliación al oeste del Río Caroní. 

3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: Desde la CEPAL, así como otras agencias de la ONU y desde vías diseminatorias. 

3.2 Influencia coyuntural: la decisión del Gobierno Nacional de desarrollar el sector hidroeléctrico y las 

Industrias Básicas del Estado (minería y aluminio). 

4: Procedimientos  

4.1 Vías oficiales institucionalizadas: decisión política interna, importación del modelo. Creación del Municipio 

Caroní, gestionado por la CVG con recursos nacionales y asesoría técnica externa. Creación del “Plan Director 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Santo Tomé de Guayana”. 

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): Influencia de la CEPAL y del desarrollo de las teorías sobre 

los Polos de Desarrollo y la Regionalización (Ciudad Guayana pasa a ser una ciudad-región).  

5: Contexto    
5.1 Subsistema político: Creación de la CVG órgano paraestatal descentralizado y autónomo, Consejo 

Municipal de Caroní con pocos recursos para gestión del territorio. Vinculación permanente al Gobierno 

Central por el alcance nacional del sector industrial.  

5.2 Subsistema económico: Base productiva de explotación de recursos primarios (siderurgia, acero e 

hidroeléctrica) economía mono-funcional, servicios dependientes de la industria.  

5.3 Subsistema social: Migraciones masivas del Estado Bolívar, de otras zonas de Venezuela y de ALC, de la cual 

una gran cantidad era mano de obra no cualificada. Asociacionismo alrededor de la actividad productiva. 

Cultura local sectorizada en San Félix. 

5.4 Subsistema físico espacial: enclave de alto valor ambiental y minero, limitantes hídricas y topográficas, nuevo 

diseño urbano basado en el modelo de desarrollo urbano estadounidense. Zonificación de los espacios de 

vivienda, servicios e industria, redes de comunicación basados en la logística de la industria. 

5.5 Soporte tecnológico: exógeno dependiente del desarrollo del conocimiento fuera del país. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 41: Proceso de valoración de la interacción de los componentes CG para 1961-1965 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 42: Despliegue de los elementos y procesos de la dinámica CG para 1961-1965 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. H3: Matriz CTD+EPD en Ciudad Guayana para 1961-1965 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso Ciudad Guayana para 1961 – 1965 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores 
Gobiernos europeos y 

estadounidense 

Expertos europeos y 

estadounidenses  

Chicago Boys, 

Berkeley, Harvard, 

MIT, SIAP 

Gobierno Nacional y el 

Joint Center for Urban 

Studies of the MIT and 

Harvard University 

Harvard MIT y expertos 

venezolanos de la CVG 

trabajo conjunto 

(blueprint planning) 

Expertos venezolanos de 

la CVG con sede en 

Caracas gestionan. 

Implicación nacional 

Expertos venezolanos de 

la CVG con sede en 

Caracas evalúan. 

Implicación nacional 

Paradigmas 

Desarrollo regional,  

posterior teoría de  

Polos de Desarrollo, 

Estados Unidos 1933, 

Inglaterra ´47, Francia 

´63, Italia ´50 

Perú1943, México ´47, 

Brasil ´48, Uruguay ´50, 

Colombia ´54, 

Venezuela ´60   

A Ciudad Guayana ´60,  

interés nacional, crear 

Industrias Básicas del 

Estado, desarrollo r. 

La experiencia de la 

Tennessee Valley 

Authority fue su base 

La herramienta se utilizó 

post ejecución de forma 

autónoma por la CVG 

El paradigma se consolidó 

en Ciudad Guayana como 

Ciudad Región del Polo 

de Desarrollo 

Influencia 

Urbana 

Éxito de la Planificación 

Holística de Ingeniería 

Social estadounidense 

(caso TVA) irradiación 

Desde centros de 

estudio, interacción con 

actores, publicaciones 

Divulgación en español 

de obras claves y de 

experiencias exitosas, 

becas de EEUU a ALC 

Acuerdo de 4 años con 

el Joint Center for 

Urban Studies of the 

MIT and Harvard  

Algunos de los expertos 

para Ciudad Guayana 

trabajaron en el caso de 

la TVA (John Friedman) 

La estructura de gestión 

fue diseñada atendiendo 

al modelo TVA, (nueva 

figura de gestión) 

El modelo TVA fue el que 

se implantó en una gran 

medida, similitudes en 

ejecución y gestión   

Procedi-

mientos 

Demanda, elección de 

opción y ejecución 

gestionada desde el 

nivel nacional. (Keynes) 

Practicas relevantes y 

pertinentes para el 

contexto inicial. Generó 

directrices de ejecución 

Estructura paraestatal 

rígida y centralizada, 

con objetivos medibles 

en períodos concretos 

Creación de la (CVG), 

intermediación externa, 

transferencia 

unidireccional modelo-

producto 

Descenso al territorio, 

producción de nuevo 

modelo industrial, 

urbano, humano a partir 

de 2 pueblos pequeños 

Institucionalización de la 

herramienta en el 

contexto, instrumentos 

de desarrollo industrial, 

urbano y humano  

Planes ejecutados como 

se diseñaron, modelo de 

ejecución y gestión 

institucionalizados, interés 

del nivel nacional 

Contextos 

Estados Unidos y la 

gran depresión de los 

´20 (post guerra). 

Medidas para reactivar 

la economía en 

regiones más débiles 

Réplica en contextos 

similares (post guerra 

UE) que demandaban de 

políticas de desarrollo 

para regiones más 

débiles en sus países  

Países de ALC en la 

industrialización, fase: 

“sustitución difícil” 

fuerte penetración de 

empresas de EE.UU en 

ALC 

Dependencia del 

petróleo (Estado 

rentista) , necesidad de 

diversificar la economía 

venezolana mediante la 

minería e hidroeléctrica 

La toma de decisión en 

el nivel nacional facilitó 

la ejecución. La demanda 

del mercado (hierro) y la 

necesidad de la energía, 

fueron determinantes 

Decisión nacional, 

dinamización económica, 

habitantes necesidades 

económicas y sociales, 

espacio físico disponible 

y soporte de empresas 

instaladas anteriormente  

Modelo de desarrollo 

industrial, urbano y 

humano altamente 

apropiado y generó 

apropiación. Validación de 

la herramienta en el 

contexto, para el 1965 

Observación 

En este caso, los procedimientos fueron la clave para que la herramienta arraigara en Ciudad Guayana: se solaparon una necesidad de superar las limitaciones de la dependencia del 

petróleo con el desarrollo de una actividad que ya se evidenciaba como rentable (minería), por las empresas extranjeras que operaban en el lugar y por los estudios que revelaban su 
riqueza. Aunque los contextos eran muy diferentes tenían en común la necesidad de desarrollar regiones más débiles o atrasadas de sus respectivos países, desde el liderazgo del Estado 
basándose en las teorías de Keynes.  Las claves de este caso están en los actores involucrados, iniciando por el gobierno nacional venezolano, que hizo posible que el paradigma se 

materializara en Ciudad Guayana, considerada incluso como un caso de éxito en ALC en los primeros años de desarrollo de la experiencia. El contexto local no tuvo ninguna influencia en 
la decisión, más que ser objeto de desarrollo, con un subsistema político de poca fuerza, una economía muy rezagada, poca población (comparada con otras zonas del país), mucho 
espacio disponible y un entorno natural (entre dos importantes ríos) privilegiado, fueron elementos que se mostraron como “disponibles” para su uso bajo la directriz de la CVG. 

Tabla 19: Matriz CTD+EPD CG 1961 – 1965. Fuente: Elaboración propia  
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6.2. Conclusiones en base a la hipótesis según la evolución del caso 

 

Gráfico 43: Interacción Global – Local en Ciudad Guayana 1961-1965 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evolución de las relaciones de poder  

 

Gobierno local: Las toma de decisiones sobre el modelo urbano determinado para Ciudad 

Guayana, estuvo en manos del gobierno nacional mediante la creación de la Corporación 

Venezolana de Guayana. La historia de la CVG, es por tanto parte fundamental en la historia de la 

evolución de la gestión en la ciudad y de su proceso de gobernanza, puesto que el poder que le fue 

otorgado a este órgano, aun sigue estando presente en la administración de la Alcaldía de Caroní para 

hacer frente a los temas claves de la ciudad –como el crecimiento urbano-, donde al CVG mantiene 

gran parte de las tierras que se le otorgó en los ´60. Los retos que tuvo que asumir la CVG en el plano 

industrial, puso en cuestionamiento a mediados de los ´80 su doble rol económico y gubernamental, lo 

que le empujó en determinadas ocasiones a tener que decidir en su agenda de prioridades la inversión 

en la ciudad o la inversión en la industria. Dichos retos se abordaron en coordinación con el gobierno 

central, estimando la posibilidad de delegar las competencias de servicios y gestión urbana a las Alcaldías, 

para ampliar el dinamismo económico de las empresas de la CVG (nacional e internacional) y las 

demandas de la ciudad también estaban creciendo.  
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Con la decisión de formar el primer gobierno local por sufragio universal en 1989, desde entonces y 

progresivamente algunas competencias comenzaron a pasar a la Alcaldía de Caroní, pero para entonces 

ésta estaba sumida en el caos bajo una gestión precaria, mediante un gobierno compuesto por una Junta 

Comunal Municipal del Municipio de Caroní que evolucionó hacia el Concejo Municipal de Ciudad 

Guayana (1961) que estaba entonces compuesto por un modelo fraccionado de concejales 

seleccionados por cuotas de representación. 

En esta situación de ingobernabilidad municipal y precariedad administrativa en contraposición con los 

recursos que manejaba la CVG –Alcaldía de facto-, hizo que los primeros mandatos de la Alcaldía de 

Caroní se basaran en un liderazgo desde abajo, donde su primer Alcalde Clemente Scotto, venía de los 

sindicatos obreros y de una línea política alternativa a los partidos políticos tradicionales llamados la 

Causa “R” (de Radical). En este punto la toma de decisiones sobre la ciudad pasa a ser competencia de 

la Alcaldía, pero sin los recursos suficientes para el desarrollo de las competencias que les eran propias 

por ley, donde la recaudación provenía de la actividad económica y comercial de la zona (no de la 

industrial que generaba mucho mayores ingresos) y de los movimientos de compra y venta de 

inmuebles, en un escenario de poca tradición del pago de impuestos y con el poder de decisión de la 

ciudad dividido entre la CVG y la Gobernación del Estado Bolívar al que pertenece administrativamente 

el Municipio Caroní. 

Los primeros dos mandatos fueron muy cuidadosos con tocar el modelo urbano de la ciudad, no 

necesariamente por el valor patrimonial del diseño urbano como tal, más bien por las experiencias 

de planeamiento urbano, donde la toma de decisiones sobre la ciudad estuvo fuera de la misma; se 

centraron entonces en la organización administrativa configurando prácticamente desde cero la 

administración pública local y tejiendo una nueva relación Alcaldía-Sociedad, Alcaldía-Gobernación 

Estado Bolívar, Alcaldía-CVG y de manera muy pertinente Alcaldía-Municipios colindantes, 

independientemente de que no pertenecieran al Estado Bolívar, puesto que las dinámicas 

migratorias no estaban circunscritas a la división político-administrativa del territorio. Los siguientes 

mandatos tuvieron una suerte de inestabilidad institucional con algún bache de corrupción que 

terminó con sanciones judiciales. Posteriormente se retomó un mínimo control sobre la Alcaldía y 

actualmente opera bajo parámetros populistas –que renacieron con el presidente Hugo Chávez- 

que han dividido la opinión pública sobre el rol de la Alcaldía ante un énfasis excesivo en un 

proyecto político ideológico general, por encima de un proyecto de ciudad con el énfasis en la 

realidad local.  

La evolución de la toma de decisiones frente a modelos urbanos externos, se puede resumir en que: 

inicialmente la toma de decisiones se encontraba fuera del ámbito local (entre la CVG y el 

Gobierno) y la vinculación con la población se realizó, una vez que la explosión migratoria 

amenazaba la concreción del Plan Director. Posteriormente pasa a la municipalidad bajo un 

gobierno unitario (primeros dos mandatos de Scotto), después de varios altibajos, con el 

incremento y la diversificación de las dependencias para la gestión de la ciudad, así como con la 

paralización del Plan de Desarrollo Urbano Local (2009), la toma de decisiones sobre el modelo 

urbano (espacial, ambiental, de movilidad, social, etc.,) se ha fragmentado en cada una de las 

instancias de gestión. Tal fragmentación, ha tenido una suerte de irradiación nacional sobre un visión 

mucho más vinculada a un proyecto político ideológico, que a un proyecto de ciudad como lo fuese 

–con sus diversos aciertos y errores- en el Plan Director del 1965, sobre cuya estructura base se 

han insertado los nuevos paradigmas pero de forma fraccionada. 
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Gráfico 44: Línea de tiempo políticas públicas Ciudad Guayana. Fuente: Ángela Díaz y Mª Nuria De Césaris   
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Actores locales: Ante una ciudad generada bajo mandato nacional, con un órgano paraestatal de 

gestión centralizada, la estrategia de los primeros dos mandatos del Alcalde Scotto fue la 

participación social activa desde el liderazgo local, con equipos y profesionales locales sumamente 

cualificados, puesto que la experiencia del diseño de la ciudad desde una visión externa y sin la 

participación local, tuvo sus repercusiones sociales y administrativas. Durante estos procesos y los 

sucesivos mandatos, la ciudad acumuló una experiencia de participación que ha creado un tejido de 

organizaciones sociales muy atento a la gestión de la ciudad, que ha ido ampliándose y 

diversificándose, por lo que la evolución de la toma de decisiones centralizada, ahora pasa por una 

búsqueda de consenso para validar las acciones sobre la ciudad, vinculando a la sociedad civil 

organizada.   

Intermediarios disciplinares: El diseño inicial fue generado por los expertos del Harvard–MIT 

Joint Center for Urban Studies con los expertos venezolanos. Desde entonces se ha tenido una gran 

vinculación con universidades estadounidenses y con algunas empresas consultoras internacionales. No 

obstante las dinámicas de intermediación disciplinar han sido coyunturales, puesto que la influencia 

urbana externa –post Plan Director del 1965- ha sido coyuntural, más que permanente. 

Organismos internacionales: Su accionar en Ciudad Guayana se ha visto muy limitado por el 

gobierno nacional, en muy pocas ocasiones los organismos internacionales han incidido de manera 

directa con los alcaldes que ha tenido la ciudad. Se podría interpretar como un celo especial porque 

su base económica es parte importante de la economía venezolana (la electricidad).  

Redes de conocimiento: Estas han operado sin embargo de manera más intensa, la formación 

continua de los profesionales de la zona ha estado anclada de forma muy directa con el desarrollo 

disciplinar (tanto industrial, como urbano) con importantes redes de conocimiento sobre todo 

estadounidenses (prestigiosas universidades) e incluso se han realizado investigaciones conjuntas y 

proyectos de investigación acción. Esto lo demuestra el gran volumen de información sobre la 

ciudad disponible en la literatura norteamericana, producida a partir del estudio de la ciudad.  

Empresas transnacionales: En este caso la incidencia ha sido mucho mayor, pero con periodos 

altibajos, puesto que se ha pasado por procesos de apertura para su inserción como por procesos 

de privatización. Estas sin embargo han sabido obtener grandes márgenes de beneficios al 

aprovechar la capacidad instalada total de las Industrias Básicas situadas en Ciudad Guayana. En el 

momento en que se han nacionalizado se ha evidenciado que su productividad ha descendido en 

comparación con el sector privado externo.  

 

Modelos basados en la demanda urbana de un contexto externo 

 

Transferencia unidireccional modelo-producto: En 1969 se produjo la primera revisión del 

Plan Director del 1965 con un equipo de planificadores venezolanos de la CVG en Caracas, donde 

se analizaron algunos problemas encontrados con relación al crecimiento previsto, desarrollando 

mejores mecanismos de control y seguimiento incluyendo la elaboración de programas, asignaciones 

presupuestarias para las acciones de las dependencias responsables de la construcción y la 

prestación de servicios en la CVG. En esta primera revisión, no solo toma en cuenta la población 

vinculada al desarrollo industrial de la ciudad (la población obrera), ante las primeras súbitas oleadas 

migratorias, también se atiende a la población marginal que llega por las expectativas de encontrar 

empleo, pero que su cualificación no permite ingresar al sector industrial. En esta revisión, se 



390 
 

propone distribuir a la población migrante no absorbida en el sector industrial entre San Félix 

(mayoritariamente) y Puerto Ordaz.  

En 1979 se realizó la segunda revisión del Plan Director del 1965, gracias al incremento sustancial 

del ingreso nacional por el boom petrolero, que tuvo repercusión en el Programa de Guayana, 

entendiendo que se podía acelerar el desarrollo previsto para el periodo 1971-1985. La propuesta 

fue entonces acelerar el desarrollo de las Industrias Básicas del Estado, con la construcción de las 

siguientes etapas de la hidroeléctrica de Gurí, la expansión de SIDOR y ALCASA, y la construcción 

de VENALUM e INTERALUMINA. De modo que las propuestas urbanas se adaptan al despegue 

económico industrial propuesto, bajo nuevas proyecciones de empleo y absorción de la población 

migrante. La arquitecta Aliseda Villa –participante en este proceso-, expresaba  que dicha revisión 

atendía al impulso que necesitaba en Plan Director ante todas las áreas del programa industrial que 

tenían prevista desarrollarse en cinco años; pero también, al estar en el lugar, se compatibilizaban 

los objetivos nacional sobre la industria  pesada con los servicios que demandaba la población que 

llegaba con expectativas de encontrar empleo. 658  

Este plan, a pesar de la pertinencia y apropiación que mostró, no recibió el visto bueno de las 

autoridades nacionales del momento, dejando sin cumplimiento el programa de inversiones 

propuesto, la prioridad nacional otra vez define el futuro de la ciudad, en este caso sometiéndola a 

un segundo plano pues la inversión se centró en el sector petrolero, que hizo que la inversión 

privada inmobiliaria sea la que definiera los criterios de crecimiento en la ciudad.  

En 1985 se realizó el Plan Rector de Desarrollo Urbano de Ciudad Guayana, desde la CVG se 

realiza un importante informe para los futuros 15 años del desarrollo urbano de la ciudad donde 

indica que “los horizontes en el tiempo y en población considerados en el plan del 1963 han sido 

alcanzados. Ahora a finales de 1979 se observa que la realidad difiere de lo postulado en el plan y es 

necesario ver hacia el futuro a objeto de guiar la dinámica urbana. Es por eso que la CVG ha decidido 

proponer un nuevo plan rector para el desarrollo urbano más allá de 1980659” En esta ocasión se 

recuperan los esfuerzos realizados en 1969 y 1979, hasta cierto punto por no contar con 

mecanismos para poder aprobarse e implementarse.  

En el seno del Departamento de Planeamiento Urbano adscrito a la División de Ingeniería y 

Construcción de la CVG, a cargo del urbanista Claude Bran con la asesoría técnica inicial del grupo 

inglés Atkings, el esfuerzo de dos años de trabajo es abandonado; la empresa asesora se retira y el 

trabajo técnico realizado hasta el momento queda inconcluso y en espera de nuevas decisiones 

sobre el mismo. Cuando en 1981, mediante el Decreto Presidencial Nº668 se establece que todas 

las ciudades venezolanas deben tener un Plan Rector de Desarrollo Urbano, la CVG –que estaba 

dentro de un proceso de reestructuración interna-, eleva de rango las labores de planificación 

urbana en el seno de la institución, circunstancias que le llevaron a retomar los trabajos avanzados 

bajo la asesoría de la consultora Atkings.  

En esta ocasión la asesoría estaría en manos de la empresa venezolana Urbano Consult cuyo 

presidente el Arq. Víctor Fossi, participó del la elaboración del Plan Ciudad Caroní en 1955. Dicho 

plan del 1985 también corrió la suerte de quedar atrapado en la publicación de la Gaceta Oficial del 

1985, sin logar más que su aprobación. Incluía ampliar el área declarada como urbana, incluyendo las 

                                            
658 “Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Guayana de 1979”, Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación 

Nacional, 162, Caracas. Diciembre de 1987. 
659 “Ciudad Guayana más allá de 1980” Plan Rector que define las estrategias de desarrollo y el esquema de estructura 

para los próximos 15 años. Informe gerencia (s/f). 
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potencialidades de la orilla del río Caroní, la zona al oeste de SIDOR y la orilla hacia el Norte del 

Orinoco ante las expectativas de construcción de nuevas zonas industriales en esa zona; incluía una 

renovación urbana en las zonas de San Félix, Puerto Ordaz y Castillito, los asentamientos más 

antiguos que para entonces corrían una suerte de abandono en sus respectivos centros; e insistía en 

la distribución de la población en un 75% en Puerto Ordaz y en un 25% en San Félix como indicaba 

el plan del 1965, a pesar que para entonces estas proporciones no se habían cumplido, puesto que 

San Félix tenía una mayor tradición urbana que los posteriores asentamientos.  

 

Construcción colaborativa multidireccional de modelo-proceso: Desde 1965 se mantuvo 

el modelo de Planificación Holística de Ingeniería social, hasta el cambio disciplinar de paradigma 

introducido en el 1993 (la Planificación Estratégica Urbana). En ese periodo se continuó apostando 

por un modelo de ciudad norteamericana estructurada a partir de la eficiencia de la vialidad para 

trasladar población casa-trabajo/trabajo-casa, así como la sectorización de zonas homogéneas donde 

se distingue –a modo de mosaicos- zonas industriales, zonas residenciales, zonas comerciales, 

salpicada de edificaciones singulares de diversas naturaleza (hospitales, universidades, polideportivo, 

etc.,) lo que ha generado una alta dependencia del transporte público, por las grandes distancias de 

predominio lineal que han condicionado los modos de desplazamiento y la forma de disfrutar la 

ciudad.  

Para 1993 iniciaron formalmente los esfuerzos por afrontar la planificación de la ciudad desde una 

visión optimista, puesto que para 1989 aparecía la figura del Alcalde en Ciudad Guayana; dicho 

positivismo fue generado por el hecho de que por primera vez se podría planificar la ciudad desde la 

municipalidad, recordando que su diseño inicial fue gestado desde la CVG pero desde Caracas, con 

profesionales venezolanos altamente cualificados en colaboración con el Harvard–MIT Joint Center 

for Urban Studies, posteriormente el Plan Director se continuó revisando también desde la CVG en 

Caracas, aunque cuando pasa a redactarse el plan del 1979 por primera vez se hace un esfuerzo desde la 

ciudad aunque liderado por la CVG que en el  1981, después de 18 años decide incorporar un equipo 

consultor foráneo, hasta definir en 1985 un Plan Rector de Desarrollo Urbano como lo exigía la ley. 

El nuevo plan de ciudad pasaría a llamarse Plan  de  Ordenación  Urbanística aunque en el Decreto 

Municipal para su aprobación incluía el término “Plan Estratégico de la Ciudad”, de esta forma después 

de 30 años de planificación holística de ingeniería social centralizada desde el gobierno central a 

través del órgano paraestatal CVG, se pasa a un nuevo paradigma que incorpora una visión 

estratégica sobre proyectos palanca que ayudarían a definir un orden de prioridades sobre una 

ciudad que superó desde sus primeros diez años de diseño el modelo urbano impuesto desde 

expertos y especialistas externos al territorio. Para este nuevo plan se creó un Consejo Consultivo 

como organismo asesor que involucró inicialmente a 80 miembros de diversas organizaciones 

civiles, sindicales y gremiales; el plan se sacó de la tutela institucional –que entonces habría 

distanciado a la población de la participación sobre su territorio- con el interés de des-

institucionalizar el plan de la ciudad o más bien pluralizarlo, bajo la creación de una oficina especial 

sustentada por los convenios firmados por diversas organizaciones que permitieran a la ciudadanía 

participar sin un distintivo político partidario, que pudiera condicionar su inclusión en el proceso de 

formulación del plan.  

Este plan inicio partiendo de las líneas metodológicas tradicionales asociadas a la planificación urbana 

normativa, por lo que se contrataron tres estudios sectoriales de vialidad, estructura urbana y socio 

economía. Se hace una reflexión profunda sobre como el modelo normativo muestra evidentes 
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limitantes en el proceso de participación urbana deseado y se procede a adoptar una perspectiva 

estratégica; la idea base fue testar cual era la mejor forma de hacer urbanismo con la gente y la 

planificación estratégica tenía herramientas más apropiadas para dicho reto, por ello se contrata a 

un cuarto estudio para la variable ambiental devenida del proceso de planificación con la población. 

Inicialmente se intentó aunar fuerzas en otros municipios del Estado Bolívar, entendiendo que parte 

de la lógica estratégica también es visualizar la posición territorial de la ciudad con respecto al 

Estado al que pertenece y vincular actores de otras ciudades para encontrar orientaciones 

beneficiosas para todos los involucrados, pero muchos municipios no se sumaron por diversas 

razones.  

Se prosiguió entonces con la búsqueda de aliados en el territorio como el Ministerio de Desarrollo 

Urbano, la CVG y representantes del Estado de Bolívar quienes tenían un Plan de Ordenamiento 

Territorial del Estado, teniendo que coordinarse por primera vez con un instrumento de 

ordenación territorial superior. Esta información sirvió para construir el diseño de escenarios 

futuros de la ciudad, el producto resultante fue sometido a opinión pública en un foro especial 

titulado “¿Quién decide el futuro de Ciudad Guayana?” realizado en febrero de 1994 con la presencia 

de 300 personas. El interés que despertó la participación popular fue tal, que se tuvo que repetir 

para 200 personas más, estudiantes de un programa institucional de líderes y promotores 

comunales llamado PEADS. Con este proceso se promovía un modelo urbano participativo, para 

cerrar el capítulo de los modelos urbanos impositivos.  

El Proyecto de Ciudad fue el resultante de este esfuerzo en el que la amplia participación ha sido 

recogida a modo de Bitácora del Plan en el decreto municipal que lo contiene “El proyecto de ciudad 

fue la mejor frase que encontró el equipo para transmitir a los habitantes de la ciudad la tarea que se tenía 

por delante de expresar cómo desean que sea el espacio urbano en el que viven, cómo lo “sueñan”. Se 

programaron múltiples actividades, específicas para cada grupo: universitarios, niños, trabajadores, 

transportistas, representantes de la iglesia, gremios y organizaciones vecinales y colonias extranjeras. La 

programación se presentó en una rueda de prensa en junio. Sin embargo, sólo algunas de las actividades 

programadas lograron concretarse: la carta pastoral “La ciudad que queremos” del Obispo de Ciudad 

Guayana, los dibujos, maquetas y canciones de los niños de algunas escuelas sobre la ciudad deseada, la 

reunión de trabajo con los cónsules de Perú, Italia y Chile, la Fiesta de la Ciudad. Se había considerado 

también la aplicación de una encuesta que “tecnificase” el proceso de recoger la opinión de la gente sobre 

la ciudad y, en tal sentido, se gestionaron los recursos económicos necesarios para su contratación.”  

Pero este esfuerzo no tenía todas las garantías consigo, el hecho de que fuese el segundo mandato 

municipal – después que el primer mandato se centrara en poner en orden la administración pública 

local- se tocaba por primera vez la planificación de la ciudad, por lo que se tuvieron que tomar 

medidas que agilizaran los procesos: “La lentitud de los procedimientos administrativos hicieron imposible 

contar con esos recursos en tiempo oportuno, por lo que se avanzó hacia la etapa siguiente, de elaboración 

de propuestas preliminares, sin contar con el Proyecto de Ciudad. La encuesta se llevará a cabo en el 

momento de discusión pública del Plan.”  

Otra medida que se tomó fue el inicio de la preparación del Plan de Desarrollo Urbano Local 

(PDUL) herramienta exigida a todos los municipios por ley, en medio del desarrollo del POU, 

generar el PDUL fue una estrategia de trabajo en la que se querían vincular los esfuerzos de la 

participación ciudadana, con los esfuerzos técnicos, de tal modo que existiera un mínimo de 

coherencia entre ambos instrumentos de planificación, donde se previó incorporar el equipo del 

POU en la fase de elaboración de propuestas de PDUL. El PDUL no se logró concretar hasta el año 
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2009 al final del tercer mandato de Clemente Scotto, dicho  esfuerzo fue el siguiente ejercicio de 

planificación inclusiva de la ciudad, abarcando mayores dimensiones puesto que su crecimiento así lo 

demandaba, con una proyección de veinte años (2026).  

En 28 meses de trabajo involucrado profesionales de distintas disciplinas, funcionarios públicos y 

líderes comunitarios, desarrollando un detallado diagnóstico sobre Ciudad Guayana (informes y 

planimetría) que identificaban las áreas naturales que deben ser protegidas y que estaban en riesgo 

(incluyendo incluso edificaciones que debían ser reubicadas); los nuevos retos para diversificar la 

economía de la ciudad; la ubicación de las dotaciones municipales (escuelas y centros de salud), así 

como las áreas de mayor necesidad en cuento a redes de servicios e infraestructura necesaria para 

el actual y futuro crecimiento de la ciudad; obras claves y áreas residenciales; así como las 

condiciones para las edificaciones residenciales, industriales y de servicio en una zonificación más 

ajustada a la realidad. En seis años de “revisión” del PDUL, la ciudad ha perdido la posibilidad de 

estructurar su crecimiento y la construcción de infraestructura e instalaciones, sobre una dirección 

concreta de modelo urbano, primando el interés particular sobre el colectivo660 (De Césaris, 2013: 

73). Desde las asociaciones vecinales se ha luchado por la preservación y rescate de áreas 

específicas para usos acorde con las necesidades de la población –una tarea que debería realizar la 

Alcaldía- como el caso del Grupo Alta Vista y el rescate de un estacionamiento usado de manera 

inadecuada y en Alta Vista Sur la defensa de un área para el desarrollo de actividades recreativas 

infantiles de la Misión Barrio Adentro, en un terreno identificado por otros ciudadanos para un 

proyecto de viviendas, al final la Cámara Municipal decidió a favor del Servicio de Recreación Pasiva. 

Esta situación evidencia un arbitraje responsable en la ciudad para lidiar entre los diversos intereses 

de la población, sobre un marco de planificación sobre el cual regular el territorio (lo que sería el 

PDUL).  

Actualmente es el instrumento urbano más reciente que comprende toda la ciudad y que está 

sometido a un largo proceso de revisión, lo que ha hecho que los datos que los sustentan se tengan 

que ser revisados para poder actualizar su proyección. Como instrumento sujeto a la Ley Orgánica 

de Ordenación Urbanística y a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, debe contar con una 

consulta pública para poder consolidarse, consulta que en seis años que lleva diseñado, aun no se ha 

producido en los dos mandatos que lleva el actual Alcalde. Mientras, se siguieron sucediendo las 

invasiones de terrenos reservados para el crecimiento de la ciudad, terrenos destinados a servicios 

y dotaciones públicas que harían mucho más compleja su recuperación, así como mucho más 

compleja la distribución de las dotaciones públicas, puesto que se solicitan cambios en la 

zonificación de los terrenos invadidos para la construcción de viviendas.  

A falta de la operatividad del PDUL del 2009, la ciudad vuelve a entrar en una fase de 

incrementalismo (Plan de Asfalto, Plan de Embellecimiento, Mercado Municipal de Ciudad Guayana, 

Comedor Popular, Avenida Libertador, Terminal de Pasajeros de Puerto Ordaz, entre otras obras), 

mediante proyectos y programas sectoriales (diversos centros preescolares, escuelas municipales, 

liceos, 13 canchas deportivas al aire libre, 25 canchas techadas, el polideportivo El Gallo, atención a 

la mujer embarazada, consultas ginecológicas, Programa santísima Trinidad, Plan del Presupuesto 

Participativo Municipal, etc.,) cuyas iniciativas, si bien responden a necesidades imperantes de la 

                                            
660 De Césaris, M. N. (2013) “La planificación urbana y la tutela del interés colectivo”. Revista Guayana Moderna 2. 

Año 2. No. 2. Universidad Católica Andrés Bello. Ciudad Guayana. Disponible en Portal de la Universidad Católica 

Andrés Bello - UCAB, ver también la presentación resumida de María Nuria de Césaris en Portal de la UCAB - 

Presentación  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fguayanaweb.ucab.edu.ve%2Frevistas-informes-ciepv.html%3Ffile%3Dtl_files%2Fciepv%2Ffiles%2Finformes%2FRevista%2520Digital%2520Guayana%2520Moderna%2520N%25C2%25B0%25202%2520Version%2520Final.pdf&ei=Vx6GVa2zBIblUsaLgcgF&usg=AFQjCNEzKrsLZKz87i-WIDKQDaWB521_9A&sig2=6two40RxSWH4i5qTFDBHtA
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fguayanaweb.ucab.edu.ve%2Frevistas-informes-ciepv.html%3Ffile%3Dtl_files%2Fciepv%2Ffiles%2Finformes%2FRevista%2520Digital%2520Guayana%2520Moderna%2520N%25C2%25B0%25202%2520Version%2520Final.pdf&ei=Vx6GVa2zBIblUsaLgcgF&usg=AFQjCNEzKrsLZKz87i-WIDKQDaWB521_9A&sig2=6two40RxSWH4i5qTFDBHtA
http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ciepv/foro_guayana_sustentable/ponencias/ambiente_e_infraestructura/planificacion_urbana_y_tutela_del_interes_colectivo.pdf
http://guayanaweb.ucab.edu.ve/tl_files/ciepv/foro_guayana_sustentable/ponencias/ambiente_e_infraestructura/planificacion_urbana_y_tutela_del_interes_colectivo.pdf
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población, no cuentan con un soporte general que indique hacia qué modelo de ciudad se encamina 

Ciudad Guayana, de modo que las políticas públicas se integren a un proyecto de mayor alcance. 

Esta situación niega la cultura de la planificación urbana que desde los años ´60 ha experimentado 

esta ciudad.  

Las posibilidades de caer en un modelo de ciudad fragmentada y dispersa habitual en otras ciudades 

latinoamericanas del mismo rango, se incrementan ante la demora de procesos integrales, que 

vuelvan a vincular con mayor contundencia los actores que hacen vida en la ciudad y los órganos 

supramunicipales, ante una situación que se vuelve mucho más difícil de retomar.  

Otro de los retos generales que ha ido arrastrando la ciudad durante sus años de planificación y 

crecimiento ha sido el sentimiento de pertenencia que aun no termina de asentarse desde 1965. Los 

habitantes de la ciudad se identifican con los poblados que se unieron (San Félix y Puerto Ordaz) 

pero aun no totalmente con Ciudad Guayana. Esto se refleja en aspectos como la iniciativa de que 

San Félix sea un municipio aparte, desmembrando el proyecto de unificación pensado desde el 1955 

(Ciudad Caroní) y materializado en el 1965 con el Plan Guayana. La propuesta de que estos dos 

pueblos sean constituidos en dos municipios se remonta a los años ´90, un debate que se vuelve a 

retomar en 2014661, puesto que ambos no solo exhiben una identidad cultural distinta, también 

tienen una gran diferencia en cuanto a estructura productiva “El profesor José María Fernández, con 

doctorado en Formación, Empleo y Desarrollo Regional, señala que si bien es cierto que Ciudad Guayana es 

una sola y que la mayoría de los ingresos provienen de Puerto Ordaz por concepto de impuestos, sobre todo 

cuando las empresas eran privadas, obteniendo casi el 86%, el desarrollo local debe ser asumido por sus 

habitantes (…) Creando otro municipio se fortalecería la identidad de San Félix, tendría más autonomía, 

mejores servicios públicos, comercios, y otras actividades que la potencien (…)Todo tiene que ver con el 

sentido de identidad local662”(Diario Caroní, 2014).  

Para José Guevara, vicepresidente de Asocomercio, la factibilidad económica para que San Félix 

como la zona más olvidada en la planificación de Ciudad Guayana, pudiera convertirse en una 

jurisdicción autosostenible e independiente de los recursos devenidos de las grandes industrias 

asentadas en Puerto Ordaz. Con sus 570,540 habitantes, San Félix ha forjado una estructura 

económica que incidencia directa en la población más allá de la mera empleomanía de empresas de 

escala nacional. Esta diferencia es evidenciada en la recaudación de impuestos por el sector negocios 

donde en San Félix observó una recaudación de al menos 1,200 millones de bolívares por 

recaudación de impuestos o ingresos propios frente a los 460 millones aproximados en el caso de 

Puerto Ordaz, que solo cuenta con 280,531 habitantes663. En la misma línea se pronunció el 

secretario del Movimiento AL Socialismo (MAS) Giovanni Pascuali, insistiendo en la importancia de 

las PYMES situadas en San Félix, que siempre ha sido considerado como “el pario trasero de Puerto 

Ordaz”, por ser la parte de menos inversión y económicamente más pobre. Por otra parte, son 

                                            
661 Ver más información en el Portal del diario el Corredor del Caroní - Política  
662 Incluso los documentos oficiales de la ciudadanía distinguen en el lugar de nacimiento a San Félix o Puerto Ordaz sin 

vincularlo a Ciudad Guayana lo que evidencia que fue un experimento forjado desde arriba y desde abajo la población 

demanda otro modelo urbano. El caso de los Olivos con relación a Puerto Ordaz, aun hoy no hay apropiación de la 

población con relación a la ciudad que se diseñó, la gente se identifica con sectores no con el conjunto, evidenciando a 

más de cincuenta años de distancia que el modelo urbano de agrupación de vastas sectorizaciones divididas en islas 

segmentadas según el grupo adquisitivo, no generó ciudad , más bien islas urbanizadas vinculadas o separadas por el 

diseño vial, que poco a poco tomaron identidad propia y que su sentido de pertenencia se estableció al interior de los 

macro lotes residenciales, no necesariamente con el conjunto. Ver más información en Crónicas Angostureñas / 

Américo Fernández y en Blog Cuando Los Olivos no era Puerto Ordaz   
663 Ver más información en el Portal del Diario Primicia Primero y Mejor - Media  

http://correodelcaroni.com/index.php/politica/item/9296-division-del-municipio-caroni-fortaleceria-identidades-de-puerto-ordaz-y-san-felix
http://cronicasangostureas.blogspot.com.es/2012/10/la-fundacion-de-ciudad-guayana.html
http://cronicasangostureas.blogspot.com.es/2012/10/la-fundacion-de-ciudad-guayana.html
http://cuandolosolivosnoerapuertoordaz.blogspot.com.es/2012/05/cuando-los-olivos-no-era-puerto-ordaz.html
http://www.primicia.com.ve/media/san-felix-tiene-las-condiciones-para-ser-municipio-independiente.html
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muchas las voces que indican que sería un error debido a que esta división empobrecería mucho 

más a San Félix, aunque coinciden en que la posibilidad del cobro de impuestos a las Empresas 

Básicas asentadas en Puerto Ordaz y generar un instrumento jurídico para contribuir con toda la 

ciudad sería una alternativa viable y necesaria.  

Por otra parte también hay tintes ideológicos partidistas en esta propuesta de división 

administrativa-territorial, identificándose a San Félix como más acorde con los planteamientos 

Chavistas, mientras Puerto Ordaz sería más permeable a otras ideologías políticas. Esta idea 

encuentra fundamente en las posibilidades legales que lo permiten, así como en los ejemplos de 

ciudades de Barcelona, El Tigre y Caracas.  

 

Dependencia metodológica y tecnológica 

 

Eduardo Neira Alva desde el ILPES-CEPAL analizaba en 1972 el modelo de desarrollo mediante la 

Planificación Regional en ALC, bajo la teoría de los polos de desarrollo, donde Ciudad Guayana fue 

uno de los cuatro casos analizados. Sobre la dependencia de ideas foráneas, donde el intercambio 

con los intermediarios disciplinares del Harvard–MIT Joint Center for Urban Studies, en el caso de 

Ciudad Guayana jugó un papel trascendental para la ciudad. Sin embargo dicho intercambio parece 

no haber arraigado en la ciudad, donde Neira indicó entonces que: “Es interesante destacar algunos de 

los problemas que tuvo que enfrentar la CVG, especialmente la dificultad de retener en la región al personal 

calificado que se requiere para crear y administrar su capacidad productiva. Signo de esta dificultad es el 

hecho de que la sede de la Corporación esté situada en Caracas a pesar de la distancia considerable que la 

separa de Ciudad Guayana (800 kilómetros). Es posible que esta situación refleje un problema crónico en 

los países subdesarrollados: la escasez de personal calificado y también puede explicar el poco éxito 

observado en las cuatro corporaciones regionales que se establecieron en 1964, siguiendo el ejemplo de la 

CVG” (Neira, 1972: 10).  

En efecto, la visión de lo que debería ser Ciudad Guayana desde 1955 (con el primer Plan Piloto de 

Ciudad Caroní), pasando por el Plan Director del 1965 cuyos lineamientos fueron estructurados 

mayoritariamente por las ideas foráneas de vanguardia, hasta la primera revisión del 1969 se 

realizaron desde la CVG en Caracas; manteniendo los lineamientos y directrices originales donde en 

1970 se detalló un Plan de Actividades y el Plan de Circulación sobre la base del Plan Director. Para 

1979 se produce una segunda revisión desde los expertos de la CVG en Ciudad Guayana que no 

prosperó; para 1985 se realizó el Plan Rector de Desarrollo Urbano de Ciudad Guayana 

(instrumento demandado a todas las ciudades por ley) que después de 18 años vuelve a invitar a un 

equipo consultor foráneo, aunque fue paralizado hasta que en 1985 se publicó pero no se ejecutó. 

En Febrero de 1995 (después de dos años de trabajo arduo) se dio a conocer el primer producto 

de una metodología de urbanismo de abajo hacia arriba, en el inicio del segundo mandato de 

Clemente Scotto, llamado el Plan  de  Ordenación  Urbanística (POU) de  Ciudad  Guayana en el 

que incorpora elementos de la Planificación Estratégica Urbana (PEU), bajo los lineamientos del 

CIDEU pero no con su intermediación disciplinar ni la adhesión de la ciudad a la red de 

conocimiento de esta institución, que era quién lideraba la intermediación disciplinar en ALC  para 

esa época.  

En su Artículo Primero indica “Se adopta como “Plan Estratégico de la Ciudad”, el contenido del 

Plan de Ordenación Urbanística, cuyo texto y planos se anexan formando parte del presente decreto.” El 
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PEU de Ciudad Guayana vinculaba los organismos públicos y privados de los niveles local, municipal, 

regional y estatal, donde el plano internacional entonces no aparecía en su visión, aunque la 

herramienta nace del posicionamiento urbano de cara a la esfera internacional. Sin embargo en su 

proceso de diseño, se tomaron algunas de las características de la PEU que la diferenciaron de la 

Planificación Tradicional, dichas diferencias son construidas a partir de las fuentes consultadas sobre 

la experiencia del Plan Director y de la revisión del Decreto Municipal para la aprobación del POU:  

 El POU-PEU se elaboró mediante un convenio inter-institucional entre el Ministerio de 

Desarrollo Urbano venezolano, la CVG y la Alcaldía, bajo la asesoría de profesionales locales 

de una alta formación disciplinar como la urbanista María Nuria de Césaris (Asesora), así 

como otros profesionales y empresas venezolanas de estudios urbanos: La figura de Eduardo 

Castañeda, las empresas URVISA, PRO-CONSULT, URBAN CONSULT, Oficina de 

Proyectos y Estudios Rada Geosistemas. Como asesor internacional se contó con la 

participación del Arq. Christian Maudet de Bourdeaux (Francia) quine a través del convenio 

“Ciudades Unidas-Desarrollo” realizó diversas sesiones de trabajo con el equipo, de este modo 

se consolidaba un equipo local que se nutria de estudios especializados e ideas de vanguardia 

que pasaba por el filtro de la población. También se presentó el trabajo a los cónsul de Perú, 

Italia y Chile; mientras que el Plan Director del 1965 se elaboró con ideas foráneas bajo el 

liderazgo de intermediarios disciplinares también foráneos, sin participación de la población 

en ninguna de sus fases;  

 La Cámara Municipal de Caroní emitió sus opiniones sobre el contenido como lo prevé el 

Artículo 27 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la que validó el 12 de junio de 

1995, acta No 48, por unanimidad el documento; a diferencia del Plan Director que se 

redactó y validó directamente desde la CVG en Caracas por parte de la administración 

central, como proyecto de desarrollo que giraba en torno a las Industrias Básicas Estatales; 

 Otra gran diferencia es la realización de múltiples consultas públicas a organizaciones 

gremiales, asociaciones vecinales y de la sociedad civil, así como a los habitantes en general 

en diversas etapas de elaboración del POU-PEU de la ciudad, lo que fue prácticamente 

inexistente en el primer Plan Director;  

 El objetivo del plan puede leerse en clave de visión estratégica de un PEU: “Consolidar a 

Ciudad Guayana como la ciudad más importante del sur del País, Optimizando la capacidad 

industrial instalada e impulsando las posibilidades que ofrecen los recursos turísticos y naturales de 

la región, Con un alto compromiso en mejorar la calidad de vida de sus habitantes, En una relación 

armoniosa con la naturaleza, Contribuyendo al arraigo de su gente y respetando la diversidad 

cultural, En el marco de una gestión local democrática y de creciente autonomía”,  a diferencia del 

Plan del 1965 cuyo objetivo era la construcción de un complejo para el desarrollo de las 

Industrias Básicas Estatales y una ciudad-región como núcleo del polo de crecimiento, bajo 

un órgano paraestatal que fue empoderado para tal encomienda por encima de la autonomía 

municipal que confería la Constitución del 1961; 

 Los supuestos de los que parte el POU, son el resultado del análisis del modelo urbano que 

encontró el primer gobierno local fueron los siguientes (columna de la izquierda), sobre los 

cuales plantearon las propuestas (columna de la derecha):  

Aun con todas estas y otras diferencias, hay que reconocer que el Plan Director del 1965 fue un 

hijo de su tiempo, que volcó la atención nacional en una zona cuya riqueza minera e hídrica le 

estaría colocando en la misma posición –aunque en escalas diferentes- que la escala nacional con 
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relación al petróleo: su riqueza natural no se traducía en la distribución de la riqueza local y el afán 

centralizador tampoco coadyuvaba a que dicha descentralización de recursos llegara hasta las 

localidades que, como Ciudad Guayana, eran parte de una de las regiones que más recursos vertían 

sobre la economía venezolana.  

¿Qué ha evolucionado con relación a las ideas foráneas? Al parecer, la primera experiencia 

de planificación de la ciudad fue asimilada como una imposición vertical del modelo urbano, bajo los 

supuestos de la eficiencia, el crecimiento demográfico ordenado en función de la construcción de la 

ciudad y la gestión autónoma y exclusiva de la CVG. La nueva urbe iba muy distanciada de la propia 

historia de su núcleo urbano principal (San Félix) así como de la identidad urbana local que, por 

pequeña que fuese, contaba con una centenaria historia propia. De esta experiencia y sus sucesivas 

actualizaciones, sumadas al nuevo modelo de gestión de la ciudad (1989) basado en la 

reconfiguración de la municipalidad y en acercamiento con los munícipes, cualquier idea foránea 

debía pasar entonces por la vinculación de los actores que hacen vida en la ciudad, sobre todo de 

aquellos tradicionalmente excluidos (la sociedad) que crecieron bajo un modelo segregacionista. La 

inclusión social más que una idea vinculada a la vanguardia urbanística era una necesidad, por lo que 

la PEU encontró un espacio de oportunidad que fue aprovechado. 

Bajo un gobierno empoderado y consciente de los retos y de sus funciones, las ideas foráneas 

sufrieron una suerte de filtro crítico en el que los supuestos locales primaron por encima de la 

vanguardia. La Planificación Estratégica Urbana llegó a Ciudad Guayana desde los primeros 

momentos en que el CIDEU comenzó su labor diseminadora, pero adoptó matices propios, 

diferentes a muchas otras ciudades que entonces la estaban implementando; los políticos y técnicos 

fueron capaces de generar un plan basado en los supuestos locales reales (no proyectados) sobre 

los cuales estructurar una visión proyectada de la ciudad a la que se aspiraba, no se evidencia en ese 

entonces una visión de la ciudad basada en su proyección internacional (Leitmotiv del urban marketing 

y motor de la experiencia de San Francisco, pionera en EE.UU y Barcelona, pionera e UE).  

La nueva herramienta sentó las bases sobre las cuales los gobiernos sucesivos debían estructurar sus 

políticas, con su dinámica forma de implementación, se cambió por completo la forma de gestionar 

Ciudad Guayana, de ello dan cuenta los presupuestos participativos que ve vienen implementando 

(con diversos altibajos) durante los últimos mandatos en la ciudad y que a diferencia de otras 

ciudades latinoamericanas, no fueron importados desde la experiencia de Rio de Janeiro, sino bajo 

una metodología propia que coincidió con la experiencia de Rio. En definitiva se apostó por 

relaciones más horizontales entre los actores involucrados en la dinámica, bajo una lógica de 

intercambio y corresponsabilidad; los modelos urbanos se basaron en la demanda urbana local, a 

partir del “sistema funcional complejo” no solo desde la visión industrial, urbana y social como si 

fuesen elementos separados; se definieron métodos más flexibles de construcción colaborativa 

entre la experiencia local y el Know How internacional; se incrementó la capacidad logística del 

gobierno local en el acceso a las redes de conocimiento y a la captación de recursos externos; y se 

previó con mayor detenimiento los condicionantes del contexto o prerrequisitos,  capaces de 

canalizar o limitar el desarrollo urbano. 

No obstante en los últimos dos mandatos del gobierno local, con el auge del Chavismo y la 

instauración de la Quinta República, la ciudad mermó su interacción internacional y su posible 

participación en redes de conocimiento internacionales. Es realmente poco comprensible que la 

segunda ciudad mejor planificada de toda América Latina y el Caribe, tenga un papel prácticamente 
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irrelevante en la dinámica internacional de interacción entre ciudades que se ha sucedido desde los 

años ´90, que ha coadyuvado a una mejora sustancial de muchas otras que se han adherido.  

Por otra parte la experiencia que ha acumulado Ciudad Guayana en cuanto a planeamiento urbano 

–desde la Planificación Holística de Ingeniería Social y la materialización de teorías como Ciudad-

Región y Polo de Desarrollo; en soluciones de viviendas para el espinoso tema de las invasiones de 

tierra con los programas de Vivienda Progresiva, en el desarrollo de una metodología propia de 

Presupuesto Participativo, en la implementación de la Planificación Estratégica Urbana desde lo local, 

en un momento en el que se implementaba desde lo global, etc.,- actualmente le posicionarían como 

una ciudad con mucho que enseñar y compartir en el ámbito internacional; pero la injerencia de la 

planificación urbana adherida a un proyecto político ideológico, ha hecho que su experiencia sea un 

caso de estudio detenido entre su potencial y su actual modelo de gestión, protegido de una 

manera incomprensible de toda vinculación a redes de conocimiento fuera de las fronteras 

venezolanas y algunas latinoamericanas, con poca visibilidad en escenarios donde participan ciudades 

de ALC a nivel global.  

La intermediación disciplinar internacional es muy baja, aunque al interno de la ciudad diversos 

profesionales aun impulsan –desde el ámbito académico y gremial- una actualización de la 

planificación urbana de la ciudad de manera que vuelva a ser ese “Dorado” de la planificación urbana 

que ha sido para ALC durante mucho tiempo. En el segundo mandato del actual Alcalde es cuando 

se presenta un plan integral sobre el desarrollo de la ciudad llamado Plan de Gobierno 2014-2017 

Alcaldía Municipio Caroní, en el que se hace referencia al PDUL y que integra otras variables de 

desarrollo social, económico y ambiental, que de ser ejecutado como ha sido planteado, la ciudad 

volvería a tener un reencuentro con su experiencia de desarrollo urbano. 

 

La demanda de nuevas capacidades del gobierno local 

 

Sin duda la CVG tenía diseñada una infraestructura colosal para el desarrollo integral de Ciudad 

Guayana, demostrada en el abordaje de la ciudad en los primeros catorce años de gestión. Cuando 

en los años ochenta decide internacionalizar sus actividades comerciales ya se podía ver la capacidad 

institucional para su desenvolvimiento en la esfera internacional. Mientras que en los años ´90 

durante los primeros mandatos de la Alcaldía de Caroní, con el poco personal que entonces 

operaba para las inmensas demandas sociales de la ciudad, el trabajo se fue organizando y 

configurando en el seno de la Alcaldía mediante la organización de su estructura organizativa 

creando los departamentos necesarios para la gestión.  

Cuando a mediados de los ´90 ciudades latinoamericanas con mucho menos potencial económico y 

posicionamiento internacional que Ciudad Guayana, estaban embarcadas en una suerte de 

paradiplomacia aunando fuerzas con organismos internacionales, vinculándose a las redes de 

conocimiento, realizando intercambio de pares en el continente y fuera de este; Ciudad Guayana 

aun estaba poniendo en orden la casa (a nivel gubernamental). El caos institucional y la conflictividad 

social no permitían desviar a la atención de la ciudad hacia otras plataformas vinculadas a modelos 

urbanos vanguardistas, lo que produjo que en esos primeros momentos no existiera una figura 

dentro de la estructura de la municipalidad dedicada a la proyección internacional del municipio, 

para la captación de fondos internacionales destinados a las ciudades en ese primer momento. Por 

otra parte, los organismos internacionales funcionaban interactuando directamente con los 



399 
 

gobiernos nacionales en materia de préstamos y Ayuda Oficial al Desarrollo. Por ello, desde la 

alcaldía el fuerte liderazgo de su primer Alcalde hizo que se contara con algunos apoyos 

internacionales puntuales, en asesoría y contratación de asistencia técnica, aunque sin una política 

internacional, puesto que tampoco el contexto nacional lo propiciaba. 

Actualmente el Poder Público Municipal consta de cuatro funciones específicas que son: 1) función 

ejecutiva, corresponde al Alcalde o Alcaldesa el gobierno y la administración pública como primera 

autoridad civil y política, con carácter de funcionario público; 2) función deliberante, corresponde al 

Concejo Municipal, integrado por concejales el ejercicio de la función legislativa; 3) función de 

control fiscal, corresponde a la Contraloría Municipal –según lo establecido en la ley y su 

ordenanza- la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, y bienes municipales, en la figura del 

Contralor Municipal, designado por el Concejo mediante concurso público; y 4) la función de 

planificación, ejercida en corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación Pública (Artículo 

182 de la Constitución), a través de la promoción organizada de la población en los procesos de 

planificación participativa municipal.  

Dentro de sus competencias están el mantenimiento del equilibrio entre el gobierno local y la 

administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne la Constitución nacional y 

las leyes nacionales que regulen sobre los municipios, referente a la vida local como son: ordenación 

y promoción del desarrollo económico y social; dotación y prestación de los servicios públicos 

domiciliarios; aplicación de políticas en materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia e 

interés social; promoción de la participación; y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad en las áreas de competencia. Según los datos publicados en el portal oficial de la Alcaldía 

Socialista Bolivariana de Caroní y en el trabajo de Maikel (2011)664, la Alcaldía se estructura de la 

siguiente manera:  

 El Alcalde José Ramón López, como Coordinador General que dirige el gobierno y la 

administración municipal, así como el ejercicio de la representación del Municipio., como 

dependencias están: 

o Despacho del Alcalde: Programa Atención al Ciudadano, Programa Propuestas 

Inmediatas y Programa Red de Prevención Social. 

o Coordinadora de Planificación Municipal: Gestión Institucional y proyecto, 

Planificación de Tecnología de Información y Programación y presupuesto. 

o Coordinación de Comunicación Social: Comunicación y Divulgación y Relaciones 

Públicas.  

o Coordinación Asistencia Legal y Orientación al Ciudadano: Registro Civil, Inquilinato 

y Justicia Vecinal de Paz.  

o Coordinación de Administración Tributaria Municipal (Hacienda –o Fisco- Pública 

Municipal): Fiscalización y Auditoría, Renta Municipal, Registro y Tributación, 

Departamento Legal. 

o Coordinación Administración y Finanzas: Recursos Humanos, Tesorería Municipal, 

Compras y Suministros, Administración Servicios Generales, Contabilidad y Bienes 

Municipales, Administración y Ordenanzas de Pagos. 

                                            
664 Ver más información en el Portal oficial de la Alcaldía Socialista Bolivariana del Municipio de Caroní, Venezuela y 

Maikel, A. (2011) Análisis de los procedimientos aplicados en el departamento de fiscalización y auditoría externa de la Alcaldía 

Socialista Bolivariana de Caroní del Estado Bolívar. Universidad Nacional Experimental de Guayana, Informe de Pasantía, 

Tesis de Pre-grado. Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Disponible en  Portal de la Universidad Nacional Experimental de 

Guayana - UNEG  

http://www.alsobocaroni.gob.ve/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=227
http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_PREGRADO/INFORMES%20DE%20PASANTIAS/IP96832011CDArcilaMaikel.pdf
http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_PREGRADO/INFORMES%20DE%20PASANTIAS/IP96832011CDArcilaMaikel.pdf
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o Coordinación de Desarrollo Urbano: Catastro Municipal, Regulación Urbana, 

Mantenimiento de Áreas Verdes, Programación y Control de Obras, Planificación 

Urbana.  

o Coordinación Promoción Económica: Turismo y Recreación, Economía informal, 

Apoyo Macro Empresarial, Desarrollo Rural.  

o Coordinación de Transporte: Transporte Interurbano, Transporte Público, Tránsito 

y Vialidad.  

o Coordinación de los Servicios Públicos: Cementerio Municipal y Servicios de 

Concesión.  

o Coordinación de Desarrollo Social: Participación Ciudadana, Promoción y Fomento 

de Vivienda, Educación Ciudadana, Guardería Infantil, Salud y Deporte.  

 Dirección de Programación y Presupuesto: unidad adscrita a la coordinación administrativa. 

o Departamento de Fiscalización y Auditoria y del Personal.  

 Contraloría Municipal: órgano con autonomía administrativa y funcional, que vigila, controla 

y fiscaliza el manejo de ingresos y gastos, así como los bienes municipales. 

 Sindicatura Municipal: órgano de apoyo jurídico al Poder Público Municipal, que representa 

judicial y extrajudicialmente al Municipio de Caroní. 

 Presupuesto Participativo. 

 Institutos Municipales:  

o La Corporación de Servicios Patrióticos Sociales (CSPS) creada en 2001 por el 

Concejo Municipal de Caroní, para descentralizar los servicios municipales con el 

objetivo de mejorar los niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos. 

o El Instituto Municipal de Transporte, Tránsito y Vialidad (IMTTV-Caroní), creado en 

el 2002 mediante la transformación de la anterior coordinación de transporte de la 

Alcaldía; es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e 

independiente de la Alcaldía de Caroní, para planificar y organizar el sistema de 

transporte público de la ciudad, mantener el buen funcionamiento interurbano de las 

terminales de San Félix, Puerto Ordaz y Chalanas, así como mantener el buen estado 

de las vías principales de tránsito público y los elementos de señalización; según lo 

establecido en la legislación y ordenanzas sobre transporte del país. 

o Instituto Municipal de Vivienda (INVIHABITAT) creado en el 2002, con el propósito 

de adecuar el servicio de vivienda y hábitat de la Alcaldía a las nuevas demandas de 

los asentamientos humanos, permitiendo que el gobierno local tenga un servicio de 

mayor autonomía administrativa y funcional, mayor capacidad de recursos y de 

ejecución de programas, así como un abordaje integral sobre las problemáticas 

habitacionales en la lucha contra la pobreza, el desarrollo sustentable y las acciones 

contra el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.  

o El Instituto Municipal del Municipio de Caroní (IMDECARONI) creado en el 2002, 

adscrito a la Alcaldía aunque dirigido por su propio Consejo Directivo, lo que lo hace 

autónomo. Se encarga por velar por el cumplimiento de las normas, coordinar, 

fomentar y promover las actividades deportivas y recreativas municipales, según la ley 

venezolana.  

o El Instituto Municipal de Gestión y Protección del ambiente (IMPROAMBIENTE) que 

tiene como objetivo ejercer la gestión normativa y la protección ambiental municipal, 

garantizando la conservación, protección, saneamiento y mejoramiento del ambiente 
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y la calidad de vida de la población, para alcanzar un desarrollo sostenible de su 

ámbito territorial (suelos, agua, flora, fauna, fuentes energéticas y demás recursos 

naturales). 

o La Asociación Civil de Crédito Popular (CREDICARONI), entidad municipal creada 

para impulsar el desarrollo social y económico sustentable de las comunidades 

organizadas y las personas naturales, orientando la creación de estructuras y 

unidades económicas de producción y servicios, priorizando a los sectores de menos 

recursos económicos, por medio de la capacitación, asesoría, intermediación 

financiera, créditos, generación de actividades y proyectos mancomunados, fomento 

del asociacionismo, así como la coordinación con entes del Estado, del sector 

privado, del movimiento cooperativo y asociaciones civiles para estimular las 

unidades económicas de producción y servicio.  

o La Fundación Social para la Igualdad de Género (FUNDASIG) creada desde 1993 

desde la Alcaldía (Casa de la Mujer de Ciudad Guayana), para atender las 

problemáticas de la mujer del municipio, en los temas de violencia de género y salud 

sexual y reproductiva, organizando y capacitando a las mujeres guayanesas, para 

fortalecer el crecimiento y desarrollo integral de las familias, sobre todo de los 

sectores sociales más vulnerables del municipio.  

o La Fundación Social Caroní, creada en 2012 (dirigida por la esposa del Alcalde) con el 

objetivo de atender a las necesidades de la población más vulnerable del municipio 

desde una visión inclusiva, atendiendo de manera integral las necesidades de niños, 

niñas, adolescentes y adultos mayores brindando oportunidades para el disfrute de 

los derechos que contempla la constitución nacional.  

o El Instituto Municipal de Cultura Caroní (IM Cultura) es un ente autónomo con 

personalidad jurídica y patrimonio propio distinto al fisco municipal, adscrito a la 

Alcaldía, con el objetivo de diseñar, administrar, coordinar y ejecutar la política 

cultural municipal, promoviendo el desarrollo integral de la población en el marco del 

quehacer sociocultural, para garantizar una transformación humanística, autónoma y 

sostenible a partir de la construcción de la identidad, los valores y la visión histórica 

en lo ciudadano. Gestiona las dependencias de la Banda de Música Municipal (creada 

desde 1965), biblioteca pública, escuela de música y la Oficina de Acervo Histórico 

Patrimonial.  

o Entre otros institutos.  

 Consejo Local de Planificación Pública: que obedece al Artículo 182 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y al Artículo 26 de la Ley Orgánica de Planificación, el 

Consejo Local de Planificación Pública es la instancia encargada de promover la participación 

organizada de la población en los procesos de planificación participativa del nivel municipal, 

donde el Alcalde o Alcaldesa tienen la responsabilidad de formular el Plan de Desarrollo 

Municipal, en coordinación con el Consejo Local de Planificación Pública.  

En la actualidad no se registra una figura o dependencia institucionalizada, salvo la dependencia de 

Relaciones Públicas, desde donde la Alcaldía promoviera el intercambio con actores internacionales, 

en los diversos espacios de coordinación internacional para el posicionamiento de una ciudad con 

grandes potencialidades como Ciudad Guayana; potencialidades que van desde la historia industrial 

minera e hidroeléctrica, como desde su bagaje urbanístico y potencial turístico y recreativo. 
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La previsión de los condicionantes del contexto 

 

 Subsistema político: Para cuando se fundó Ciudad Guayan en 1961, el modelo político 

administrativo primario era la Junta Comunal del Municipio de Piar (al que pertenecía 

entonces), cuya capital era San Félix, hasta que en 1964 se crea el primer Concejo Municipal 

de Caroní. A pesar de que la Constitución del 1961 registraba el Municipio como “unidad 

política primaria y autónoma dentro de la organización nacional”, no es hasta 1989 cuando aparece 

la figura del Alcalde en el Municipio de Caroní dividiéndose la parte ejecutiva (Alcaldía) y la 

parte legislativa (Concejo), cuyo primer mandato lo ejerció Clemente Scotto (1989-1992, 

quien fuera reelecto para el periodo 1992-1995 por más de dos tercios del electorado).  

Sin embargo, esta la historia de transición fue el fruto de lamentables acontecimientos en 

Venezuela, cuando al ganar las elecciones Carlos Andrés Pérez en 1989 introduce 

inmediatamente una serie de medidas económicas neoliberales (como ocurriera en ALC 

entontes), que provocó una fuerte crisis en Caracas derivando en el saqueo de negocios y 

comercios sin control, donde el ejercito tuvo que intervenir con el saldo de la vida de 

ciudadanos. “Esto obliga al Gobierno a crear un Consejo de Estado y a decidir el nombramiento de 

gobernadores y alcaldes por elección popular concediéndoles determinadas competencias y recursos 

por el Situado Constitucional” (Fernández Arguiñano, 2006: 117). Hasta ese momento, entre 

los diversos grupos de concejales que venía ejerciendo las pocas competencias que quedaban 

en la administración pública local, el poder político estaba fragmentado, dividido entre las 

cuotas de representación –elecciones nominales- de cada partido político mediante el 

concejal que le representaba, lo que produjo una suerte de poca o nula conciliación de un 

proyecto político local común.  

A la situación de la administración pública local se sumaba la concentración de competencias 

y recursos en el aparato de la CVG, evidentemente Ciudad Guayana comenzó a aumentar la 

conflictividad político-administrativa). Por lo que una nueva fuerza política llamada la Causa R 

(de Radical, cuyo origen estuvo en el movimiento obrero sindical), comenzó a emerger 

analizando e identificando las dificultades de gestión basadas en una estructura administrativa 

tan fragmentada, donde los únicos perjudicados de no tener un proyecto político específico 

para la ciudad, eran los ciudadanos (Harnecker, 1994) El primer Alcalde fue Clemente Scotto 

(1989-1992 y 1992-1996) en dos periodos consecutivos de mucho trabajo para ordenar la 

administración pública, pero también de grandes retos puesto que la CVG concentraba de 

facto el poder de decisión de la ciudad y la Región Guayan. Su mandato se caracterizó por  

un giro radical en la planificación urbana mediante la participación ciudadana, cuando 

anteriormente la ciudad se planificaba desde la CVG de manera unidireccional.  

Se mejoró la transparencia en las compras y contrataciones (licitaciones públicas), los 

técnicos de la Alcaldía eran elegidos por concurso público (eran muy respetados incluso por 

los técnicos de la CVG y tenían mejores sueldos), se capacitó el personal de la 

administración, la corrupción en la Alcaldía se redujo drásticamente, las relaciones con la 

CVG se fueron oficializando bajo el aumento del respeto mutuo, se organizó la captación de 

recursos por medio de la organización de las finanzas municipales, se eliminó el clientelismo 
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y las comisiones ilegales, se recuperó gran parte de la confianza de la ciudadanía en la 

Alcaldía, se mejoraron las relaciones obrero-patronal.  

Pero también hubo conflicto entre concejales ante el nuevo modelo de gobernanza, la 

dedicación a la organización de la Alcaldía les confirió el estigma de tecnócratas (aun algunos 

segmentos de la población estaban acostumbrados a medidas más populistas), se crearon 

instancias de participación ciudadana en equipos parroquiales (aunque con algunos errores 

iniciales de no acotar la participación a temas que pudieran afrontar), se diagnosticaban 

problemas comunitarios de forma participativa, los ciudadanos comenzaron a participar 

aunque no como se preveía –aun había mucha desconfianza-, se apoyó entonces la 

reestructuración de las juntas vecinales, los movimientos migratorios y las invasiones de 

tierra presionaban a la Alcaldía, muchos de sus proyectos que vinculaban a otro nivel del 

estado fueron engavetados, entre otros muchos aciertos, errores, luchas, contratiempos, 

desencuentros, alianzas, etc. 

Para el siguiente mandato la situación comenzó a cambiar con la primera (y única hasta la 

fecha) Alcaldesa Pastora Medina (1996-2000). Esta, continuó con la estructura y las mejoras 

que Scotto habría realizado en la municipalidad,  después de que se pusiera en orden el 

personal, equipos, ideas, presupuestos, fiscalización, etc. Desde el 1990 se tenía intención de 

vincular a la población en las decisiones de la municipalidad, por ello hubo varios intentos de 

realizar Presupuestos Participativos (desde 1993 ya se realizaban asambleas por Parroquias 

para este tema), los cuales se consolidaron en el mandato de la Alcaldesa Medina (García y 

González665, 1999). Fue el tercer mandato bajo el nuevo modelo de gobierno aunque su bajo 

su gestión mermaron otros procesos de planeamiento urbano.  Mientras, entre 1999-2000 

Clemente Scotto era presidente del al Corporación Venezolana de Guayana. 

Para el cuarto mandato con Antonio José Briceño Sánchez (2000-2004) del Movimiento 

Quinta República, se plantearon unas metas genéricas y populistas que poco tenían que ver 

con los anteriores mandatos tanto en forma como en fondo, fue uno de los episodios más 

de declive administrativa en la Alcaldía de Caroní, incluso salpicada de casos de corrupción. 

En ese panorama vuelve Clemente Scotto en un tercer mandato (2004-2008) y ante tal 

experiencia, los ciudadanos volvieron la mirada hacia quien habría puesto en orden en la 

municipalidad. Durante este periodo Scotto tuvo una gestión alineada con los planteamientos 

del gobierno central de modo que, de alguna forma se perdía o difuminaba esa característica 

de sus primeros dos mandatos, en los que los marcos condicionantes del Ciudad Guayana –

con sus especificidades locales y relevancia nacional-, fueron los que primaron por encima de 

las alineaciones de la política central, generando iniciativas locales. 

No obstante Scotto vuelve sobre la producción de propuestas locales para la gestión y 

desarrollo de la ciudad mediante la redacción del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) 

terminado en el año 2009, finaliza su mandato sin ratificarlo mediante vista pública y por 

ende sin ser aprobado mediante Resolución Municipal, aun siendo un instrumento definido 

por ley, para los municipios venezolanos. Este hecho tuvo un impacto directo en la forma en 

la que se gestiona la ciudad actualmente. El quinto y sexto mandato municipal (actual) lo 

lidera José Ramón López (2008-2013 y 2013-2017) y para entonces se amplía en Venezuela 

                                            
665 García y Gonzales (1999) “Formulación participativa del presupuesto en el municipio Caroní: comparación con la experiencia 

de Porto Alegre”. 2. Democracia, participación y descentralización local: experiencias exitosas. Revista América Latina 

Hoy, Nº 24, publicado en 2000, pp 5-17. Ver este artículo en Portal América Latina Hoy  

http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2574
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el periodo de gobierno local un año más, de cuatro años a cinco, como ocurriera con el 

gobierno central. Los gobiernos de López comenzaron con cambios en el personal que 

conformaba la administración pública local del pasado gobernante. Estas acciones hicieron 

que se volviera a reconfigurar un nuevo equipo que desde entonces desarrolló sus propios 

mecanismos de trabajo, en detrimento de procesos como el PDUL en el que más que un 

instrumento de una administración anterior, tenían el valor de haberse formulado bajo una 

dinámica participativa ciudadana.  

Negar dicho documento era entonces negar un ejercicio de participación ciudadana que se 

había realizado entonces, a pesar que dicha herramienta era un requerimiento por ley. Sin un 

instrumento global de planificación y gestión urbana (como hasta el momento se había vivido 

en Ciudad Guayana) la gestión municipal englobó su ejercicio en el marco del Plan de 

Gobierno del Alcalde (2014-2017), que se sustenta en las leyes orgánicas del poder Público 

Municipal, de Planificación Pública y Popular, de administración Pública, de Poder Popular, de 

Ordenación Urbanística, de Ordenación del Territorio, de Ambiente, de Trabajo y de 

Gestión Comunitarias de Competencias, Servicios y otras atribuciones. Para la realización 

del plan de gobierno se formularon las ordenanzas referidas a zonificación, operación y 

funcionamiento del relleno sanitario, actividades económicas y su reforma, ejercicio de 

economía informal en las vías y demás áreas públicas, aseo urbano domiciliario y manejo 

integral de los residuos y desechos sólidos, condiciones higiénico-sanitarias en 

establecimientos que expendan o preparen alimentos, certificación de documentos y demás 

actos administrativos, transporte y tránsito, turismo y Plan de Desarrollo Urbano Local 

(PDUL) pero que no terminaba de ratificarse en Resolución Municipal, hasta la actualidad. 

Bajo un Nuevo Modelo de Gestión Municipal en busca de territorializar el proceso 

ideológico partidista que vive actualmente Venezuela, la ciudad quedó sin un horizonte claro 

e integral como lo hubiese tenido desde 1961. 

 

 Subsistema económico: Este se desarrolló entre la privatización, la nacionalización, la  

internacionalización y la vuelta de la privatización666. La planificación económica de Ciudad 

Guayana descansó de manera exclusiva sobre la CVG, que durante 29 años fue el único 

interlocutor de peso en materia económica en el municipio, hasta que se conformó el 

primer gobierno local estructurado para la Alcaldía en 1989. Las empresas que habría creado 

la CVG durante los sesenta tenían la figura jurídica de compañías autónomas, pero para 1974 

bajo el mandato de Carlos Andrés Pérez, la CVG es considerada casa matriz de todas las 

empresas que conforman este holding. El entonces presidente nacionalizó el 70% de la 

inversión extranjera en el país, al tiempo que ocurre la primera crisis petrolera mundial donde 

los precios del crudo se cuadruplicaron (Fernández Arguiñano, 2006).  

Mientras que sobre el rol de Ciudad Guayana como centro del desarrollo periférico de la 

región Guayana, desde el 1972 se hacía una reflexión importante: “(…) los efectos polarizantes 

del nuevo centro sobre su propia periferia son todavía poco apreciables. La zona de influencia ha 

variado muy poco en los últimos diez años y no se pueden ver todavía la aparición de empresas 

locales. En realidad no habría por qué extrañarse de esta situación. La zona de influencia inmediata 

                                            
666 Amaya, C (s/f) La economía global y el sistema urbano venezolano. Escuela de Geografía, Universidad de los Andes, 

Mérida, Venezuela. Disponible en Portal del Observatorio Geográfico América Latina - México  

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal7/Geografiasocioeconomica/Geografiaeconomica/04.pdf
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de Ciudad Guayana tiene una densidad poblacional muy baja, escasa actividad económica con 

excepción de la extracción de minerales (ganadería extensiva, cultivos ocasionales) y una estructura 

poco flexible de recursos naturales que ha marcado muy fuertemente la vocación metalúrgica en la 

región. En estas condiciones Ciudad Guayana es un centro nacional, especializado cuya influencia se 

hará sentir sobre el conjunto de la economía del país antes que sobre la misma región”. (Neira, 

1972: 9-10). 

Las palabras de Eduardo Neira Alva desde el ILPES-CEPAL, cobraron vida en las siguientes 

estrategias que desarrolló la CVG tres años después de discutir su caso junto con otros tres 

en ALC, similares al polo de desarrollo conformado para la región Guayana: Según la 

información corporativa de CORPOVEX667 (2015), para 1975 el Estado venezolano decreta 

la nacionalización de la industria del mineral de hierro, lo que produjo una disminución de las 

ventas, así como la inversión y crea 1976 Ferrominera Orinoco (FMO), quien para gestionar 

la venta del mineral de hierro en el exterior, constituye en Londres un departamento de 

ventas, bajo la asesoría y en las oficinas de la US Steel Internacional; cuando finaliza su 

contrato el Estado decide crear una estructura que se dedique a las compras y ventas 

internacionales y que incluya a todas las empresas filiales de la CVG, lo que dio origen en 

1978, CVG Internacional, C.A. (INTERCVG), con sucursal en Londres y filial en Nueva York 

que pasaría a ser CVG International American Inc. (CVGIA) en 1979.  

Para el 1979 los recursos que se dispusieron para las industrias en ubicadas en Ciudad 

Guayana, atrajeron diversas compañías internacionales que vendieron distintas tecnologías 

no todas compatibles, así como muchas empresas de construcciones industriales como se 

registró en el informe del Presidente de la CVG Argenis Gamboa para ese mismo año “A 

partir de estos hechos comenzó una actividad de vértigo que trajo consigo el afrontar problemas de 

distinta índole, la mayoría de ellos producto de la nueva situación que vivía el país, especialmente la 

Región Guayana: escasez de mano de obra y de materiales, elevada rotación de personal, 

contratación y preparación de obreros y técnicos, falta de viviendas y otros servicios, fallas 

inesperadas en algunos equipos vitales y la adaptación a las nuevas tecnologías. Todo ello se reflejó, 

desde luego, en perturbaciones en la terminación de obras en las fechas previstas y en los niveles de 

producción.” Por lo que el equilibrio entre los elementos industria-ciudad-humano del 

programa original para la región Guayana comenzó a resquebrajarse en 1975, (Fernández 

Arguiñano, 2006: 110).  

Entre el 1979 y el 1983 con el cambio de gobierno nacional, se frenó el desorden y 

despilfarro del gobierno anterior con la llegada de Luis Herrera Campins, mientras en 

Ciudad Guayana entraba Leopoldo Sucre Figarella considerado el “Zar de Guayana” por la 

consolidación del Programa Guayana que hasta entonces mantuvo un equilibrios y una 

estabilidad entre la industria, la ciudad y el desarrollo humano. Se impulsó la industria del 

aluminio como el sector más fuerte de futura expansión en la zona gracias a la presencia 

abundante de bauxita y a la energía abundante por las hidroeléctricas –sector que 

inicialmente no estaba previsto en el Programa de Guayana del 1961-, se constituyen 

entonces empresas de transformación encadenada: para la extracción de bauxita Bauxiven, 

para su conversión en alúmina Interalúmina, para su transformación en aluminio Alcasa y 

Venalum (op cit, 2006). 

                                            
667 CVG Internacional (2015) Reseña Histórica, disponible en Portal oficial de la Corporación Venezolana de Comercio 

Exterior - CVG Internacional C.A.- CORPOVEX  

http://www.cvgin.gob.ve/index.php/informacion-corporativa/nosotros/resena-historica
http://www.cvgin.gob.ve/index.php/informacion-corporativa/nosotros/resena-historica
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Con la segunda crisis petrolera provocó el llamado “Viernes Negro” (18 de febrero de 

1983), donde la moneda venezolana (una de las más fuertes y confiables del mundo), cayó en 

picada de sus 4,30 bolívares por dólar a un 30% de devaluación que colocó al bolívar en 

14,50 por dólar donde el entonces presidente tuvo que suspender la libre convertibilidad del 

Bolívar. Para 1984 la CVG recibe el tutelaje de todas las empresas públicas de Guayana. El 

mandato original (creación una Siderúrgica, la instalación de plantas Hidroeléctricas en el 

Caroní y la construcción de Ciudad Guayana) se amplió al desarrollo forestal, la explotación 

de bauxita y su transformación en alúmina y aluminio, así como la extracción de oro, como 

una forma de mantener a flote la economía de la zona. Otra media fue la elaboración de 

consorcios internacionales y de capital nacional para aumentar la producción de aluminio, para 

posicionar a Venezuela entre los productores mundiales del material, iniciándose estudios de 

factibilidad para instalar ALUSUR (con capital mixto nacional, CVG y de Asturias Metal); 

ALAMASA (socios Alcasa, Asturias Metal y Pechiney); ALUYANA (con capital italiano y 

venezolano); ALISA con capital venezolano; en 1988 ninguno de estos proyectos se ejecutó, el 

capital internacional comprometido fue desistiendo de invertir en Venezuela, donde prosperaron 

proyectos como SURAL, PIVENSA, CABELUM (ciudad Bolívar) y ALUNASA, esta última 

propiedad de ALCASA situada en Costa Rica, a excepción de estas las demás han cerrado, están 

quebradas y/o en proceso de recuperación para el 2006 (Fernández Arguiñano, 2006). 

Mientras, el impacto mayor lo sufrieron tanto Ferrominera como SIDOR, puesto que la caída de 

precio del mineral del hierro produjo pérdidas cuantiosas por la misma cantidad de mineral 

transformado, por lo que se vuelve a abrir la brecha de la capitalización de las empresas 

mediante inversión externa donde en 1988 las negociaciones con Kobe Steel de Japón aporta 

una inversión de 100 millones de dólares cobrando parte de la producción de SIDOR por 10 

años aunque esto hizo que algunos proyectos de su Plan IV que la catapultaría a una mayor 

actividad económica se frenaran y se reestructurara por la deuda contraída, un caso similar se 

observó con Ferrominera que necesitó de inversión internacional para sus tres nuevas Plantas de 

Reducción, aunque en este caso con resultados muy positivos a nivel productivo. Con relación al 

motor hidroeléctrico, de vital importancia para el país, el gobierno recurrió a préstamos 

contraídos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y pudo continuar las obras de la 

represa de Gurí a través de EDELCA, cuya terminación la celebró el posterior presidente del 

país Jaime Luisinchi, con el orgullo de haberse convertido en la hidroeléctrica más grande del 

mundo para entonces. Para entonces el presidente Sucre Figarella de la CVG inicia los trabajos 

de Macagua II, donde aparte de construir la central hidroeléctrica se tiene un especial cuidado en 

no dañar el patrimonio natural de la zona e incluso de añade un edificio dedicado a un museo. 

Otra obra importante fue la colocación del tendido eléctrico que surte el 65% de la energía del 

país (op cit, 2006). 

Mientras la CVG Internacional, C.A., incrementa su actividad a partir de los ´80, por lo que 

en 1985 con la Resolución Nº 066 emanada de la CVG, se decide ampliar sustancialmente el 

ámbito de acción para otros organismos públicos y privados, estableciendo en Caracas la 

oficina central de INTERCVG, abrir oficinas en Bogotá y Hong Kong con una división en 

Tokio y una sucursal de CVGIA en New Jersey, para penetrar nuevos mercados. Para 1987 

se abre una oficina en Dusseldorf (Alemania Federal) y en 1988 en Beijing (República Popular 

de China), Río de Janeiro (Brasil) y Miami (Estados Unidos), para cubrir el mercado asiático, 

la costa sureste de los Estados Unidos y Sur América. Para 1990 nace INTERCVG Puerto 
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Ordaz, como parte de un proceso de reorganización iniciado en 1989. En 1992, para reducir 

los costos de operaciones, se decidió trasladar las oficinas de Dusseldorf (Holanda) y la de 

CVGIA New Jersey a Miami. Para el 2003, la oficina de Rotterdam se muda a Madrid la cual 

se transforma en la oficina de CVG Internacional Filial Europea SL (Madrid) y para el año 

2007. Actualmente CVG internacional, C.A. se apoya con las oficinas de Miami y Madrid para 

el proceso de procura y logística comercial. (CORPOVEX, 2015) 

Para Gustavo Coronel668 la historia de la CVG se puede resumir desde una visionaria 

perspectiva bajo la teoría de los polos de desarrollo y la modernización de la economía 

liderada por  Rafael Alfonzo Ravard (1959-1974) con un programa económico estructurado 

(Programa de Guayana) donde nació EDELCA como una de las estrellas más brillantes del 

nuevo conglomerado industrial. 

La siguiente época liderada por Argenis Gamboa y Andrés Sucre (1974-1983) de gran 

sensatez y valía donde la CVG poseía Alcasa, Sidor, Bauxiven, Interalumina, Venalum, que 

bajo el plan “la Gran Venezuela” aspiraba a quintuplicar la producción de acero de Sidor, 

aunque este plan no pudo llevarse a cabo por el desplome en el 1982 de los precios del 

petróleo lo que obligó a Sidor a endeudarse.  

Bajo el liderazgo de Leopoldo Sucre Figarella (1984-1993) la CVG alcanzó su mayor tasa de 

crecimiento aunque con un alto grado de desorden administrativo y el incremento del 

endeudamiento, desviándose de su misión y visión original, donde Sucre Figarella construyó 

importantes infraestructuras aunque descapitalizando algunas empresas de la CVG (caso del 

puente entre San Félix y Puerto Ordaz, Angosturita, financiado por Ferrominera a favor de la 

ciudad y en detrimento de la empresa, una muestra del desequilibrio entre industria-ciudad-

desarrollo humano). 

En la siguiente etapa liderada por Francisco Layrisse, Alfredo Gruber, entre otros (1994-

1998) se presenta un duro informe sobre la desorganización de la CVG, así como su 

incapacidad para atender a las obligaciones económicas y las obligaciones con Ciudad 

Guayana (que entonces habría sobrepasado la población para la que fue diseñada, aunque no 

asentada donde se previó) donde se recomiendan una serie de medidas que incluyen su 

reorganización interna, despojarla de las competencias de prestación de servicios públicos 

urbanos (asignando estas tareas a las Alcaldías correspondientes), construir una nueva ciudad 

en el Sur (contradictorio con el planteamiento anterior), entre otras; pero estas 

recomendaciones encontraron oposición en el gobierno nacional, así como con actores 

políticos de Ciudad Guayana (Coronel, 2012). 

La última etapa que recoge Gustavo Coronel en 2012, es la conocida como “el gran 

mierdero” (1999-2012 época de Hugo Chávez) donde los diversos administradores 

estuvieron en periodos muy cortos. La nómina laboral aumento en un 100% mientras que la 

producción de las empresas se redujo a la mitad y en algunos casos se paralizaron 

totalmente, donde el periodista político-económico Damián Prat669 con su libro “Guayana: el 

milagro al revés. El fin de la soberanía productiva” publicado en el 2012, cuestiona con 

indignación ¿cómo un presidente que “tronaba” contra el “neoliberalismo salvaje” y contra el 

                                            
668 Coronel, G. (2012) CVG: una mini-historia. Publicada en  Portal del Noticiero Digital  
669 Ver una reseña del libro “Guayana: el milagro al revés. El fin de la soberanía productiva” (2012) en Portal PORDAVINCI 

- Actualidad  ver más escritos de Damián Prat sobre Ciudad Guayana en Portal Runrun - Damian Prat  

http://www.noticierodigital.com/2012/05/cvg-una-mini-historia/
http://prodavinci.com/2012/09/18/actualidad/guayana-el-milagro-al-reves-fragmento-por-damian-prat/
http://prodavinci.com/2012/09/18/actualidad/guayana-el-milagro-al-reves-fragmento-por-damian-prat/
http://runrun.es/author/dprat
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“capitalismo explotador” se embarca en la privatización de las empresas del aluminio en 

Ciudad Guayana?, ante la caída sistemática de los precios del petróleo (Op cit, 2012). 

El economista Jóvito Martínez Guarda, quien desarrollo una importante trayectoria en la 

planificación de empresas públicas en Ciudad Guayana, así como escribiendo y recabando 

datos sobre el desarrollo industrial de la zona entendía que “el proyecto original de la CVG no 

se ha agotado, como piensan algunos. No es que el modelo fracasó, es que quedó inconcluso porque 

las políticas industriales han pasado a ser simples manifestaciones que no se concluyen en 

programas. Tres hombres dirigieron el 90% del tiempo de la corporación, Alfonso Ravard, Argenis 

Gamboa y Leopoldo Sucre Figarella, a través del cual mantuvieron una consistencia en la 

planificación de las obras; desde entonces han pasado unos 12 presidentes. La CVG pudo haber 

operado mejor con el fortalecimiento de un ministro de Estado (…) sin embargo se creó el 

Ministerio de Industrias Básicas y Minería y la corporación perdió su rol y su posición, no es la 

misma de antes. Si se le quitan sus empresas filiales, que son la esencia y el peso especifico de esa 

estructura, se limitará a ser un ente de desarrollo regional”670, (entrevista en la sección Economía 

del diario El Universal, 2010) 

En la actualidad el entramado de empresas que constituyen la red de Industrias Básicas del 

Estado en Ciudad Guayan están: Alcasa, Alucasa, Alunasa, Bauxilium, BriqVen, Cabelum, 

Carbonorca, Comsigua, Conacal, CVG Fundeporte, CVG Internacional, CVG Minerven, 

Ferrocasa, Ferrominera, Orinoco Iron, Refractarios, Rialca, Sidor, Tecmin, Venalum, Venprecar, 

que ahora responden a la CVG adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industria que en 2011 

reemplaza al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería.  

Actualmente las publicaciones en los diarios venezolanos y municipales recogen como todas las 

empresas que conformaron la industria en Ciudad Guayana agonizan por desinversión, como el 

caso de Sidor –mayor siderúrgica de Venezuela y el Caribe- que tras su renacionalización en 

2008 cayó en picado en 2010. Desde los sindicaros, desde los partidos de oposición y otras 

organizaciones e investigadores, han estado reclamando al gobierno venezolano una respuesta 

ante la importancia nacional y local de este sector productivo; mientras el gobierno plantea la 

unificación de los procesos productivos de 15 empresas de metales estatales nucleadas bajo la 

CVG, para que sean más eficientes, reduciendo los envíos al exterior y privilegiar el mercado 

interno, cuya inversión está programada para 2019. Mientras, las empresas siguen produciendo 

por debajo de su capacidad instalada, por lo que el gobierno optó por inyectarles unos 1,000 

millones de dólares provenientes de préstamos contraídos con China para evitar el colapso; 

medida que para muchos analistas es considerada como un paliativo que no se acerca a una 

solución definitiva671(La Nación, 2010). 

Esto confirma lo que expresara en el año 2000 Sanoja indicando que “Errónea y posible aspiración 

sería la de que este vasto proceso de industrialización se cumpliera bajo la sola acción estadal y con solo 

el financiamiento público. Será el capital privado asociado con el capital público el que desarrollará la 

vasta gama de industrias posibles en una zona en que los recursos son prácticamente inagotables. 

(Sanoja, 2000, p.79). Citado por Fernández Arguiñano (2006). 

De hecho siendo Venezuela un país tan rico en el contexto latinoamericano es preocupante que 

su política ideológica la haya llevado al puesto número 131 de 144 países analizados con el Índice 

                                            
670 Ver más detalles de esta entrevista en Diario El Universal, Caracas - Economía- 2010  
671 Ver más información en la sección de Negocios, Industrias del Diario Chileno La Nación, publicado el 10/19/2010 

disponible en Diario La Nación, Chile - América Económica - Negocios - Industrias  

http://www.eluniversal.com/2010/10/18/imp_eco_art_temen-que-la-subordi_2073344
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/venezuela-polo-minero-de-guayana-agoniza-por-desinversion
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Global de Competitividad 2014-2015, incluso por debajo de la República Dominicana (puesto 

101) que recibe apoyo económico venezolano en temas de petróleo y donde una de sus 

ciudades (Santiago de los Caballeros) es analizada en el segundo caso de estudio de este trabajo. 

Actualmente son alarmantes las noticias sobre la desinversión en el polo minero de Ciudad 

Guayana (Rubén González, secretario general del sindicato de trabajadores de la firma de 

hierro Ferrominera; Pablo Pérez, gobernador opositor del estado más poblado del país, 

Zulia), un sector que le confirió el desarrollo. 

 

 Subsistema social: En la primera etapa de su ejecución se tenían claros objetivos de que el 

desarrollo industrial debía ser acompañado con el desarrollo humano de los migrantes que 

vendrían a Ciudad Guayana en busca de oportunidades laborales. Por lo que desde la CVG, 

se empleo una Vicepresidencia de Desarrollo Humano para atender estos temas de manera 

específica, desde la cual se crearon escuelas, instituciones religiosas, entre otros, se 

fortalecieron instituciones deportivas, culturales, así como el concejo municipal. Para ello se 

contó con personal capacitado para la inclusión social y el desarrollo comunitario en cada 

una de las urbanizaciones que construía la CVG. Pero el crecimiento explosivo vinculado a la 

construcción de nuevas plantas industriales hizo que estos esfuerzos fueran insuficientes para 

la corporación, produciéndose un desfase entre la rapidez en que llegaban los migrantes y la 

rapidez en la que se producían los proyectos y programas de acogida de los mismos tanto en 

las construcciones como en los acompañamientos sociales (Fernández Arguiñano, 2006).   

Ciudad Guayana, que partía de una serie de poblados aislados y precariamente 

interconectados a una urbe moderna, registró una tasa de crecimiento promedio anual del 

13.8 % en el periodo de 1950-1971, el aporte migratorio representó alrededor del 97.0% de 

ese crecimiento. Según los datos del Ministerio de Fomento D.G.E Censos de Población de 

Venezuela (1974), la ciudad pasó de tener 3.803 habitantes en 1950, a 143.240 en el 1971, 

multiplicando su población casi 38 veces en solo 21 años; en 10 años se había alcanzado casi 

el 50% de la cifra prevista en el Plan Director del 1965, que contemplaba una población 

máxima de 300.000 habitantes; como recogiera el ex alcalde de Caroní (1992-1995) 

Clemente Scotto: “No tiene una larga tradición de historia de ciudad, sus calles no tienen toda esa 

marca de muchísimas generaciones pasando por ellas. Cada uno de los que hemos venido hemos 

sido, de alguna manera, fundadores.”  Harnecker (1994). 

Para la primera nacionalización de las empresas del mineral del hierro en Ciudad Guayana, y 

el desequilibrio entre el desarrollo industrial, el urbano y el humano en 1975, de 8,000 

millones de dólares gastados en 5 años, solo 250 se invirtieron en el desarrollo urbano y 

humano, cuando la población era de aproximadamente 200,000 habitantes que pasó a ser de 

350,000 para el 1980. Hubo que habilitar campamentos temporales de tráileres e incluso se 

registra la compra de un trasatlántico que sirvió de vivienda para muchos trabajadores, por 

la violenta inmigración incluso desde otros países de la Región Andina. El déficit habitacional 

se estima que se elevó a 27,000 unidades de viviendas, Fernández Arguiñano (2006) recoge 

que fue la década donde se iniciaron los planes de vivienda en la ciudad, donde se 

construyeron unas 5,000 viviendas en 1979 a través del Programa de Mejoramiento 

progresivo en 7,500 parcelas.  

Entre el 1974 y 1979 la CVG construyó 23 escuelas y liceos para 25,000 alumnos, así como 

la construcción del Instituto Universitario Politécnico para formar profesionales que 
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operarían en las industrias ante la alta tasa de rotación del personal calificado, donde se 

capacitaron unas 25,000 personas. Se dio asistencia en salud mediante el programa de 

Atención a la Madre y al Niño a 20,000 personas y se mejoraron los recursos docentes 

mediante la dotación de un Centro de Recursos para la enseñanza; se realizaron actividades 

deportivas entre comunidades, se impartió capacitación a la comunidad a través del sistema 

modular de cursos para amas de casa, etc., no obstante la construcción de ranchos 

(viviendas precarias) también crecía puesto que el ritmo migratorio superaba el ritmo y el 

alcance de las obras construidas (op cit, 2006).  

Entre el 1979 y el 1983 con el cambio de gobierno nacional, y la presidencia de la CVG, las 

inversiones en el desarrollo humano tuvieron un poco atención, fruto de los desequilibrios 

generados en el periodo pasado, donde se deterioró la calidad de vida en la ciudad. Para 

entonces solo creó la Universidad nacional Experimental de Guayana, se capacitaron a los 

decentes en el área de Desarrollo de la Inteligencia y se construyeron cuatro liceos más. No 

obstante la situación social era muy inestable y dicha presión hizo que se generaran 

invasiones en áreas reservadas para otros usos (caso del parque industrial propuesto en San 

Félix), (Fernández Arguiñano, 2006) 

Entre en 1983-1990, en la vuelta de la presidencia de Sucre Figarella a la CVG, se vuelve a 

dar prioridad al desarrollo humano –ante la urgencia que se vivía- impulsando proyectos de 

infraestructura que mejoraran la vialidad, la electricidad y en menor escala la salud y la 

educación, el plan de vialidad quedó prácticamente culminado en 1994. Para 1990 aquella 

meta de ubicar la mayor parte de la población de Puerto Ordaz y apenas un tercio en San 

Félix, no pudo realizarse, para ese año el 70% de los habitantes estaban ubicados en san 

Félix.  

Por otra parte, entre 1970 y 1989 se puede evidenciar una politización y partidización de los 

movimientos vecinales “En este sentido las asociaciones de vecinos de Ciudad Guayana desde la 

misma conformación de la ciudad se caracterizaban por ser un apéndice de los partidos y de los 

gobiernos de turno, mayormente Acción Democrática (AD), notándose una escasa movilización por 

lo que eran los presidentes de las asociaciones y su grupo más cercano, comúnmente llamados 

cogollos quienes servían de intermediarios entre la sociedad civil y los órganos de gobierno. Los 

partidos AD y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) mediante las 

asociaciones de vecinos servían de agentes de control y regulador del sentir vecinal, por ello a pesar 

de los extensos problemas que presentan la mayoría de los barrios de San Félix, en cuanto a 

seguridad, vialidad, agua, electricidad, transporte etcétera poco se avanzó en las mejoras de los 

barrios. (…)Por otra parte la cuestión política e ideológica separaba al movimiento obrero del 

movimiento vecinal.672” (Lezama, H., 2009: 9). 

Entre 1989 y 1998 –cuando la ciudad contaba con la figura del Alcalde- el movimiento vecinal 

sufrió una importante transformación debido a la reestructuración económica, la 

privatización de la empresa siderúrgica SIDOR, la reestructuración político-administrativa de 

la CVG y el surgimiento de la Causa R. “El nuevo liderazgo regional se levanta sobre el discurso y 

una estrategia de gestión centrada en el ciudadano, en la participación y concertación sociedad-

gobierno municipal. Con la reestructuración de la CVG, este ente pierde algunas de sus 

                                            
672 Lezama, H. E. (2009) “La participación popular en Venezuela. La experiencia del colectivismo en Ciudad Guayana… De las 

asociaciones de vecinos a los concejos comunales”. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 

Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires. Disponible en el Portal Academia  

http://www.aacademica.com/000-062/1643.pdf
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competencias frente a la Alcaldía de Caroní. En cuanto a la participación vecinal podemos destacar 

el surgimiento de liderazgo vecinal más plural, se recomponen las dirigencias de las presidencias de 

las asovecinos, se hacen nuevas elecciones y se desplazan a líderes de más de veinte años 

controlando las asovecinos, como fue el caso de Nueva Chirica, Primero de Mayo o Vista al Sol” (op 

cit 2009: 10). A pesar de que no se tiene suficiente evidencia de una separación del poder 

institucional en el control de las asociaciones de vecinos, para el periodo en cuestión si se 

observó una importante participación ciudadana en el ejercicio del Presupuesto Participativo 

y la formulación del POU, así como una fuerte concienciación del rol ciudadano en la gestión 

de la ciudad mediante programas parroquiales y vecinales673.  

Por otra parte, el poder sindical fue vinculándose cada vez más a los partidos políticos al punto 

de que, el directivo del Instituto Venezolano de Siderurgia (IVES) y del Instituto Latinoamericano 

del Fierro y Acero indicaran en una entrevista en realizada por El Universal de Caracas –

Economía-  en2010, que “La actividad sindical ha estado asociada a los partidos políticos. Un sindicato 

fuerte y poderoso debe desvincularse del Estado, de los partidos. Eso pasaba antes, por ejemplo, el Buró 

Sindical de AD tenía peso y las políticas a veces se definían desde afuera y no desde adentro. Tenemos 

un sector laboral que está más pendiente de los factores políticos que en producir. Y la empresa privada 

tiene que olvidarse de vivir del subsidio y de la queja permanente, tiene que competir”. Una suerte de 

subordinación del movimiento obrero organizado en el seno de las Industrias Básicas del Estado, 

hacia la alineación política del nivel nacional, aunque esta situación vista desde el punto de vista 

del entonces presidente Hugo Chávez era distinta cuando el 25 de mayo del 2010 juramentó una 

nueva directiva de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) mediante una representación 

obrera que asumió el compromiso inédito de administrar estas empresas en el marco del Plan 

Guayana Socialista674. En esa ocasión el mismo presidente enfatizó “Estamos resueltos a construir 

en esta ciudad Guayana, en este Orinoco y no podemos fallar camaradas trabajadores.  Aquí vamos a 

construir una gran zona socialista. De aquí nosotros vamos a repetir lo que hizo Bolívar, Piar y aquellos 

hombres y mujeres de hace 200 años, la liberación de Guayana”, en dicho acto fue considerado 

como un hecho histórico elogiado por el ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y 

Mineras (MIBAM) José Khan, el que los propios trabajadores asuman la responsabilidad de dirigir 

y administrar “en nombre del pueblo” estas empresas. 

El problema de los trabajadores organizados en Ciudad Guayana se ha agudizado hasta el punto 

de no ser sostenible y de ser parte del foco de la conflictividad en la ciudad675, según la 

organización Provea, Ciudad Guayana está considerada como la ciudad más peligrosa de 

Venezuela para un obrero afiliado a un sindicato, registrando un promedio de 30 asesinatos por 

año, frente a una tasa de desempleo del 12% (datos del 2010), muy por encima de la media 

nacional. Dicha organización recoge algunos casos de corrupción y clientelismo que se están 

generando en el seno de los sindicatos (como pagar “cupos” para obtener un puesto de trabajo 

en las industrias).  

                                            
673 “La Alcaldía crea empresas paramunicipales como la Fábrica de Viviendas de Caroní (FAVICA), para trabajar conjuntamente 

con las asociaciones provivienda y trata de solventar el déficit de vivienda en la ciudad. Asimismo, se creó CREDICARONÍ 

institución dirigida a facilitar microcréditos y asesorar microempresas para abrir espacios de trabajos y paliar la situación 

económica de las familias de bajo recursos, sobre todo a las mujeres.” (Lezama, H. 2009: 10) 
674 Ver más información publicada en febrero del 2013 en el Portal del Sindicato de Intevep  
675 Rangel C. (2009) Guayana y sus empresas en la mira. La dirigencia sindical, acorralada. El País Político. Portal de la 

Fundación Centro Gumilla - Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Venezuela  

http://www.sintraintevep.com/index.php/home/infomacion/80-historico-movimiento-obrero-asume-control-de-empresas-en-guayana
http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2009715_196-198.pdf
http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2009715_196-198.pdf
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Al deterioro en el empleo y en el acceso a este, se suma la creciente actividad del narcotráfico, 

donde los cargueros están siendo objeto del envío de droga al exterior. En 2010 los medios 

locales informaron sobre los decomisos realizados, donde se destaca la intercepción de media 

tonelada de cocaína pura para ser enviada a Europa y el decomiso de 6,5 toneladas de cocaína 

también dirigida a Europa, considerado uno de los mayores decomisos de droga de la historia, 

que iba a ser canalizada por el río Orinoco (diario La Nación, 2010). En el informe de José 

Antonio Ortega Sánchez del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal en México 

del 2013, Ciudad Guayana es la ciudad Nº 17 de las ciudades más violentas de ALC, con una tasa 

de 54 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de muchas capitales latinoamericanas 

(en el contexto venezolano Caracas continua encabezando la lista). 

A pesar de este nivel de conflictividad social, uno de los grandes logros de los últimos gobiernos 

nacionales venezolanos ha sido institucionalizar los derechos sociales en cuanto a la 

participación, enfatizando siempre la inclusión de los grupos más vulnerables. Los Consejo 

Comunales son una muestra de ello que cuentan con un marco legal propio desde el año 2000, 

(posteriormente se emite la Ley de los Consejos Comunales, Gaceta Oficial No. 5.809 

Extraordinario del 10 de abril de 2006676), “Los consejos comunales en el marco constitucional de la 

democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre 

las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al 

pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de 

equidad y justicia social.”, el cual puede definir los comités de trabajo de salud, educación, tierra 

urbana y rural, de vivienda y hábitat, protección e igualdad social, economía popular, cultura, 

seguridad integral, medios de comunicación e información, recreación y deportes, alimentación, 

mesa técnica de agua, mesa técnica de energía y gas, o el comité de servicios; las decisiones son 

tomadas por medio de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o Asamblea Constituyente 

Comunitaria, donde se definen los comités, que se valida mediante la asistencia de por lo menos 

el 20% de los miembros de la comunidad mayores de 15 años.  

Para el año 2007 se habían registrado en Fundacomunal (institución del Estado) unos 249 

Consejos Comunales del Municipio de Caroní, distribuidos por parroquias 59 en Unare, 16 en 

Cachamay, 8 en universidad, 17 en Simón Bolívar, 23 en Dalla Costa, 33 en Chirica, 22 en Once 

de Abril, 23 en Vista Sol, 34 en Pozo Verde y 14 en Yacoima. (Fundacomunal, CVG, 2007). Para 

el 2009este número se elevó a 323 siendo legitimados por su inclusión en los procesos de la 

Alcaldía (electrificación, alumbrado, obras menores en recintos deportivos y escolares, u otras 

necesidades). 

 

 Subsistema espacial: La moderna ciudad que se habría construido desde el 1961 en 

adelante, ha sido reconocida años más tarde por numerosos investigadores venezolanos e 

internacionales como una ciudad polarizada, que segregó la población por nivel adquisitivo, 

incluso desde su diseño (Izaguirre677, 1977; Sanoja678, 1990; Fernández Arguiñano679, 2006; 

                                            
676 Ver más información en la Ley de los Consejos Comunales (2006) disponible en Portal de la Universidad Politécnica 

Territorial de Paria - Documentos  
677 Izaguirre, M. (1977) Ciudad Guayana y la estrategia del desarrollo polarizado Editorial Siap – Planteos, Buenos Aires. 
678 Sanoja, J. (1990) A las puertas de EL Dorado: CVG 30 años. Corporación Venezolana de Guayana, Caracas.  

http://uptparia.edu.ve/documentos/LOCC.pdf
http://uptparia.edu.ve/documentos/LOCC.pdf
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Lezama, 2006). Hasta 1975 el crecimiento de la ciudad fue ordenado según el Plan Director 

del 1965, pero la presión de la población migrante demandando trabajo hizo que los 

esfuerzos por mantener un orden por parte de la CVG fueran insuficientes en el 

mantenimiento de un crecimiento armónico.  

“Los casi 10 años de gestión de Sucre Figarella fueron decisivos para consolidar la estructura básica 

que hoy tiene la ciudad. El Presidente – Ministro no sólo hizo la vialidad de 1.500 Kms. Desde el 

Sur del Estado hasta el Norte y luego hacia el Oeste, sino que construyó las avenidas fundamentales 

de Ciudad Guayana tanto de Este a Oeste como de Norte a Sur. Bajo el mandato de Sucre Figarella 

se construyeron las avenidas Gumilla, Cisneros, Guayana y la autopista Manuel Piar desde el 

Orinoco a Upata. Se conectó San Félix y Puerto Ordaz con dos nuevas avenidas de vía rápida con 

sus puentes correspondientes y distribuidores; la vía rápida que une San Félix con la Zona de 

Matanzas donde están asentadas las empresas básicas a través del puente Angosturita (que incluye 

vía férrea), y la otra que conecta la autopista Manuel Piar con el centro de AltaVista a través de una 

vía que corre paralela a las compuertas y dique de ataguía de la Represa Macagua. En la zona 

oeste de Puerto Ordaz construyó avenidas de este a oeste y de Norte a sur con sus correspondientes 

distribuidores permitiendo la incorporación de nuevos terrenos urbanizables.” (Fernández 

Arguiñano, 2006: 116). El autor recoge como durante este periodo se crearon tres grandes 

parques industriales uno de ellos en San Félix (invadido ante la desesperación de la 

población) y dos en Puerto Ordaz.  

En San Félix se Construyó la sede del Palacio Municipal, el malecón a orillas del Orinoco, un 

gran mercado metropolitano (finalizado bajo otro mandato de la CVG), un monumento a la 

ciudad, en convenio con la Gobernación se construyó un moderno estadio de Béisbol. 

“Igualmente en Puerto Ordaz construyó el Palacio de Justicia, el Polideportivo Cachamay con estadio 

de fútbol, la Plaza del Hierro, el Ecomuseo del Caroní, y no sacrificó el Salto de La Llovizna al hacer 

la represa Macagua, al contrario embelleció el parque con teatro de piedra, riachuelos, puentes, 

lagunas, senderos. Asumió el ornato y limpieza de la ciudad cuando ésta parecía abandonada y 

luego transfirió la competencia a la alcaldía. (Fernández Arguiñano, 2006: 116). El Plan Director 

de la Ciudad con sus posteriores actualizaciones fue concretándose poco a poco a medida 

que coincidían los escenarios económicos y políticos favorables en la escala nacional, que 

repercutían de manera directa en Ciudad Guayana.  

Para cuando inicia su mandato el primer Alcalde elegido por sufragio universal las invasiones 

incontroladas de terreno y la construcción de viviendas precarias sin ningún tipo de 

servicios, que posteriormente los organismos nacionales dotaban de infraestructura –

consolidando de esta forma el asentamiento informal- no ayudaron a que el plan inicial y sus 

posteriores revisiones no se materializaran tal y como estaba previsto, a pesar de su gran 

grado de éxito. Donde más se ha notado ha sido en la dirección de crecimiento urbano, 

planteado hacia Puerto Ordaz, pero el crecimiento se inclinó hacia San Félix. 

En 1994 Clemente Scotto (primer Alcalde) y Ana Elisa Osorio (parte de su equipo) indicaban 

que uno de los principales problemas de Ciudad Guayan heredados desde 1960, es la 

posesión de las tierras urbanizables en manos de la CVG, depositario por decreto de tierras 

baldías sin propietario específico, 600 hectáreas en zonas que para el 1994 habrían quedado 

                                                                                                                                                   
679 Fernández Arguiñano, J.M (2006) “Desarrollo Local y Educación: El caso de Ciudad Guayana”. Tesis Doctoral Univ. La 

Laguna, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Formación, Empleo y Desarrollo. 

Disponible en Portal de José María Fernández Arguiñano  

http://jfernandar.com/temas-de-educacion/
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dentro de los límites de la ciudad, donde se llegó a un acuerdo con este órgano para el 

proceso de control. Por otra parte, la CVG tiene a su cargo la administración del agua y 

saneamiento urbano, aparte de la producción y comercialización de las empresas básicas del 

Estado (hierro, acero, aluminio, diamante y oro) asentadas en la ciudad. Harnecker (1994)  

Las invasiones de tierra sin servicios básicos (salud y educación) ni infraestructuras 

(Fernández Arguiñano, 2006). La desigualdad residencial se disparó, ahora encontrando unas 

urbanizaciones de gran valor paisajístico, con servicios e infraestructuras y unos 

asentamientos precarios, llenos de “ranchos” en estado de precariedad. La falta de atención 

rápida a la población debido a los súbitos movimientos migratorios provoco que incluso el 

Programa de Desarrollo Progresivo de Viviendas, quedara aun inconcluso en algunos barrios, 

puesto que la población fue acondicionando su primera vivienda –calificada como temporal- 

lentamente y de forma diversa, observándose deficiencias en la calidad de las mismas680.  

El crecimiento descontrolado ha hecho que actualmente sea una prioridad trabajar sobre 

una agenda ambiental en la ciudad, ante su impacto sobre la población que ha provocado el 

deterioro de importantes sistemas urbanos y naturales, inclusive en la zona más planificada 

de la ciudad (Puerto Ordaz).  Los problemas de los residuos sólidos urbanos, de los servicios 

como el agua potable, el alcantarillado sanitario, se suman al déficit habitacional.  

Los problemas ambientales fruto de las condiciones físicas de su ubicación entre dos 

importantes ríos, así como las microcuencas que pasan por la ciudad (quebrada San Rafael, 

zona de los Alacranes, quebrada Toro Muerto, Cañón del Diablo en Brisas del Paraíso, 

quebrada del sector Francisco de Miranda, entre otros), y que no tienen un adecuado 

tratamiento o una restauración o acondicionamiento de las infraestructuras deterioradas o 

mal construidas. La ocupación urbana residencial en zonas no aptas, también es uno de los 

problemas con posibilidad de desastre que existe actualmente en la ciudad, como el caso de 

la microcuenca de la quebrada de San Rafael en san Félix, o en menor medida la población 

instalada en la microcuenca de la quebrada de Toro Muerto colindante al embalse de 

Macagua; pero por otra parte, en la ciudad se conservan terrenos adecuados vacantes en un 

evidente proceso de especulación inmobiliaria. 

Ciudad Guayana solo cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas de escala 

municipal ubicada en Los Olivos, Puerto Ordaz  y que solo cubre las parroquias de 

Universidad y parte de la parroquia de Unare, lo que indica que las aguas servida no se están 

tratando y descargan directamente al río Orinoco. 

 

 Soporte tecnológico: El desarrollo del Plan Guayan, sobre el cual se configuran las 

Industrias Básicas del Estado, el diseño de Ciudad Guayana y un completo plan social para 

recibir a una población mayormente migrante obrera para incorporarse al mercado laboral 

que demandaban estas industrias. Desde entonces se crearon importantes redes e 

infraestructuras de soporte tecnológico para la ciudad, inicialmente vinculadas al desarrollo 

industrial y posteriormente mediante la dotación adecuada a los asentamientos que unió la 

nueva ciudad (San Félix y Puerto Ordaz). Desde entonces la ciudad concentró importantes 

                                            
680 Ver la investigación de Ramírez, C. A. (1992) que toma esta experiencia como caso de estudio en: “Evolution of 

Dwellings in Progressive Development Projects: Case Study, El Gallo. Ciudad Guayana, Venezuela.” Disponible en inglés en Mc 

Gill University - Student Research   

https://www.mcgill.ca/mchg/student/evolution
https://www.mcgill.ca/mchg/student/evolution
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universidades, institutos e instituciones dedicadas a la formación técnico-profesional para ser 

incluidas en su proyecto de desarrollo industrial, aunque otros aspectos de posible 

aprovechamiento de este soporte tecnológico no ha sido explotado en todas sus 

potencialidades y ha generado una brecha digital en Ciudad Guayana como ocurre en 

Latinoamérica, asociada a la capacidad adquisitiva, lo que merma en cierta medida la 

competitividad de la ciudad.  

Es importante observar que después del boom de los avances de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TICs), diversos sectores económicos tanto de bienes y 

servicios como los industrializados, han corrido la suerte de incrementar su potencial 

competitivo en la medida que van insertando de manera transversal elementos de vanguardia 

provenientes de las TICs, la interacción, comunicación e intercambio de sus actividades por 

medio de las redes de telecomunicación e internet.   

Ciudad Guayana no ha sido la excepción y se ha ido poniendo a la vanguardia en materia de 

aprovechar el soporte tecnológico de la ciudad dirigido al fortalecimiento del sector 

educativo en este sentido, liderado por las diversas universidades, institutos e instituciones, 

lo que aun no se percibe es un interés claro y concreto por parte de la Alcaldía Municipal en 

considerar este sector como estratégico, clave o relevante en el desarrollo de la ciudad.  

Dichos esfuerzos están siendo liderados con mayor contundencia desde el Estado Bolívar 

que, para el año 2008 desarrolló la primera versión del Plan Regional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (2008-2013), después de siete meses de consultas por todos los municipios del 

Estado con la participación de aproximadamente 300 actores, para definir una visión 

conjunta del desarrollo científico-tecnológico, mediante el liderazgo de Fundacite Bolívar (el 

primero de los 20 Fundacite existentes en el país). El plan define las políticas públicas en esta 

materia, mediante recursos propios y otros apoyos interinstitucionales de los involucrados 

en los proyectos que se desarrollen en cada área estratégica, sin que se dupliquen esfuerzos; 

para fortalecer desde los territorios el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

mediante once líneas de trabajo con sus respectivos objetivos681: 

o Soberanía y seguridad alimentaria, fortaleciendo la producción de conocimientos, 

desarrollo de nuevas técnicas, biotecnología, para disminuir la dependencia tecnológica 

agrícola y agroindustrial; 

o Tecnologías de información y comunicación (TICs), impulsando su uso masivo y 

apropiación social; 

o Petróleo, Gas y Energía, fomentando la formación, la investigación y el desarrollo 

tecnológico vinculado a la industria energética nacional; 

o Salud Pública, fortaleciendo las capacidades de gestión; 

o Calidad de la educación, promoviendo el talento humano en todos sus niveles; 

o Innovación para la calidad de la gestión pública, mediante la educación de la gerencia 

pública venezolana que incorpore las TICs; 

o Ciencia y tecnología para la seguridad del estado, fortaleciendo la generación de 

productos que contribuyan a garantizar la seguridad y defensa de la Nación;  

                                            
681 Ver más detalle en el Portal Ciencia Guayana - Estado Bolívar - Plan de Ciencia y Tecnología  

http://www.cienciaguayana.com/2008/03/estado-bolvar-estrena-plan-de-ciencia.html
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o Hábitat y desarrollo, orientando las capacidades científicas y tecnológicas para generar 

conocimientos destinados al uso adecuado del territorio, la conservación del hábitat en 

función del desarrollo endógeno; 

o Viabilidad y promoción social del conocimiento, fomentando la apropiación social del 

mismo mediante la difusión y valoración de la ciencia y tecnología; 

o Innovación para el desarrollo endógeno loca, promoviendo y apoyando la innovación 

para el modelo de desarrollo endógeno que impulsa el Gobierno Nacional, realizando su 

contribución a través del proyecto Municipio Innovador; 

o Minería, metalmecánica y materiales, fomentando y coordinando el desarrollo de las 

investigaciones en el área de materiales. 

El 19 y 20 de noviembre del 2009 se realizó un importante seminario llamado “Reto 2009” 

sobre tecnología en Ciudad Guayana, bajo el auspicio del Consorcio Kairos IT y la 

Universidad Católica Carlos Andrés Bello (UCAB) con la participación de expertos del 

sector en Venezuela (Cavedatos, Centro de Excelencia de Ingeniería de Software, 

Corporación Sybven, Perfilnet, En Bytes) así como periodistas y otros profesionales.  

Bajo el lema “el futuro es ahora”, se busco promover las TICs como una herramienta de 

transformación de las organizaciones en general, abordando los temas de estrategias de 

TICs, tendencias tecnológicas, recursos humanos de TICs y el importante tema de la brecha 

digital, abordado desde un foro. Se dirigió a empresarios de empresas medianas, pequeñas, 

familiares, instituciones, estudiantes y público en general. Entre las prácticas que recogió este 

seminario se destacan los elementos tecnológicos aplicados a la seguridad ciudadana a través 

del 1-7-1 desde la Gobernación del estado Bolívar en 2005, una iniciativa de vincular las TICs 

con la seguridad ciudadana para recibir y dar seguimiento a las llamadas de emergencia 

mediante un moderno sistema.  

En un estudio realizado por Juan Jesús Gutiérrez Castillo y María Teresa Gómez del Castillo 

en la Universidad de Sevilla682 (realizado en 2014) se analizó la influencia de las TICs en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de educación, en el que se tomó como objeto de 

estudio los estudiantes de la UCAB, en el que se concluyo que las competencias digitales son 

buenas (6.8/10) pero en relación a las habilidades  o nivel de competencias eran medio-bajo 

en relación al uso de tecnologías emergentes (blogs, wikis, páginas web, etc.); en la 

vinculación con las TICs tienen una prominente tendencia hacia el ocio y el entretenimiento, 

estando en último lugar su manejo para fines profesionales. Esto hace que el potencial del 

soporte tecnológico este vinculado a las necesidades de los sectores productivos pero el 

incentivo de vincular de manera transversal las TICs a los diversos ámbitos de la vida urbana 

depende de una voluntad fragmentada de diversas instituciones según necesidad, pertinencia, 

rentabilidad y posibilidad (como la educación a distancia).   

 

 

  

                                            
682 Gutiérrez, J. J. y Gómez, M. T. (2015) Influencia de las TIC en los procesos de aprendizaje y comunicación de los 

estudiantes de educación. Revista de Pedagogía, vol. 35, núm. 97-98, julio-junio, 2015, pp. 34-51. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela.  Disponible en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal   

http://www.redalyc.org/pdf/659/65935862004.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/659/65935862004.pdf
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7. Caso Santiago de los Caballeros, República Dominicana  
 

Santiago de los Caballeros tuvo la experiencia de ser uno de los primeros casos en América Latina y 

el Caribe en implementar un modelo de gestión urbana exógeno novedoso, bajo la teoría del City 

Marketing mediante la Planificación Estratégica Urbana (PEU) introducida en 1993 presentando su 

primer plan en 1998. Se constituyó en la ciudad pionera en la República Dominicana en utilizar este 

modelo de abordaje urbano, gracias al impulso económico desarrollado en la región Norte del país, 

región que desde su pasado más remoto ha sido la más rica en materia de recursos naturales y 

producción agrícola y ganadera. En este caso bajo el interés y la determinación del sector 

empresarial de Santiago de los Caballeros y los diferentes mandatarios municipales, se apostó por 

un modelo exógeno estadounidense, testado en España (Barcelona ´90), con el objetivo de mejorar, 

coordinar y dinamizar la ciudad norteña, mediante la gestión compartida con sectores privados 

(nacionales e internacionales), así como con la sociedad civil, para posicionar la ciudad en el 

contexto nacional y caribeño. 

Para su gestión se constituyó el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio 

de Santiago de los Caballeros (CDES), un órgano entonces autónomo a la Alcaldía de Santiago de 

los Caballeros que vincula el sector empresarial, la sociedad civil organizada y la Alcaldía. El CDES 

se encargaría entonces de garantizar el proceso de desarrollo del municipio. Desde entonces y 

hasta la actualidad el CDES ha ido aglutinando agentes que hacen vida en la ciudad bajo una visión 

compartida sobre la riqueza agroindustrial (agrícola, ganadera, entre otros sectores) de la región 

Norte o Cibao, donde Santiago de los Caballeros tiene un rol de intermediación clave, que ha ido 

evolucionando desde su primer plan en 2002 con el horizonte 2010, hasta su segundo en 2010 con 

un horizonte 2020. En el estudio de este caso se revisan los cinco ítems principales que sobre los 

cuales contrastar si, como ciudad intermedia, ha llegado a ser objeto y sujeto de cambio en la 

dinámica de influencia urbana externa, mediante el uso de una herramienta que es adaptada hacia 

enfoques más apropiados a la realidad local y con mayor apropiación por parte de su gobierno local, 

mediante la inserción del municipio en espacios de coordinación internacional, como señala la 

hipótesis de este trabajo de investigación: 

1) Evolución de las relaciones de poder en la dinámica de influencia urbana, recordando que para 

1993 la inserción de la ciudad en la PEU, fue una firme decisión de carácter local y que para ello se 

creó un órgano descentralizado específico para su gestión (CEDS) vinculando permanentemente, 

como socio fundador a la intermediación disciplinar Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU) junto a actores que hacen vida en la ciudad, donde la ciudadanía desde 

el inicio tuvo un rol preponderante en dicho proceso: ¿Quién decide actualmente el modelo urbano 

que debe consolidarse en Santiago de los Caballeros?, ¿Cómo se produce esta toma de decisiones?, 

¿Cuál es el peso real de los actores que hacen vida en la ciudad en la toma de decisiones?; 

2) Evolución del modelo urbano de la ciudad concretado en su primer plan, entendiendo que el 

contexto de 1998 y los supuestos que contemplaba sobre los asentamientos urbanos en sus 

diferentes sectores, también han cambiado significativamente. Cómo ha respondido el modelo a la 

dinámica de crecimiento urbano: ¿El modelo inicial de ciudad responde a las necesidades actuales de 

la población de Santiago de los Caballeros?, ¿Qué elementos nuevos se han incorporado en la 

planificación y gestión de la ciudad para que responda a su actual realidad?, ¿Se sigue dependiendo 

de ese primer modelo urbano, en qué medida y por qué?; 
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3) Evolución de la dependencia de ideas foráneas de vanguardia en el contexto de Santiago –

siguiendo la experiencia del 2002-, observando que como uno de los socios más antiguos del 

CIDEU la PEU también ha ido evolucionando a partir de los elementos que funcionan en el 

contexto latinoamericano, en comparación con los elementos que no aplican pero que si funcionan 

en contextos europeos y estadounidenses. El valor añadido de intercambio de conocimiento del 

contexto y en las sesiones de pares entre ciudades de ALC que han apostado por esta herramienta, 

ha producido un espacio de intercambio disciplinar constante, que enriquece y fortalece el capital 

profesional de la ciudad y del país: ¿Hasta qué punto han continuado los profesionales dominicanos 

vinculados al desarrollo posterior de la ciudad?, ¿Se ha mantenido, recogido o transferido de alguna 

forma ese capital disciplinar?, o ¿Se ha producido tal alternancia profesional que se ha perdido dicho 

capital en una suerte de dependencia disciplinar mayor?, ¿Se ha generado, como en el 1998, 

experiencias de transferencias modelo-producto o se ha avanzado hacia el intercambio modelo-

proceso?; 

4) Evolución de la demanda de nuevas dependencias de la administración local para gestionar la 

ciudad y afrontar los retos que plantea este nuevo siglo, en el posicionamiento internacional de 

Santiago de los Caballeros (donde el Valle del Cibao es reconocido internacionalmente por la 

riqueza de sus suelos); donde muchos los gobiernos municipales de ALC se presentan 

internacionalmente como actores proactivos, más que beneficiarios u objeto de influencia pasiva. 

Recordando que, el PEU de Santiago de los Caballeros nació de una apuesta estratégica local, donde 

los actores del entramado empresariales, sociedad civil y la Alcaldía hicieron una histórica apuesta 

colectiva por el posicionamiento de la ciudad en el ámbito nacional e internacional: ¿Responden las 

nuevas dependencias administrativas a la evolución y la visión de Santiago de los Caballeros?, 

¿Dichas dependencias contemplan el rol internacional de la ciudad por su posicionamiento dentro 

del contexto dominicano, latinoamericano e incluso mundial?, ¿El CDES y la administración pública 

santiaguera son entes autónomos y eficientes para generar estrategias de posicionamiento 

internacional?; 

5) Evolución de los supuestos bajo los cuales actualmente se planifica y se gestiona Santiago de los 

Caballeros, en el marco político, económico, social, espacial y el soporte tecnológico. Cuando se 

diseñó el primer PEU de la ciudad en 2002 se tomaron una serie de supuestos y proyecciones sobre 

las cuales la ciudad continuaría evolucionando, es importante conocer cómo han cambiado los 

escenarios de partida y cómo estos cambios han influido en la planificación y gestión de la ciudad: 

¿La planificación y gestión de Santiago de los Caballeros se ha adaptado a los escenarios actuales?, 

¿En qué medida los condicionante actuales son tomados como base de la planificación y gestión de 

la ciudad?, ¿Sobre qué mecanismos se recogen, analizan, valoran e incluyen estos condicionantes en 

la planificación y gestión de la ciudad? 

Por último, se mostrará en qué medida la hipótesis de esta investigación se confirma, matiza o se 

niega en el caso de Santiago de los Caballeros, bajo la misma metodología de triangulación histórica 

y disciplinar, donde se verifican los elementos transversales a la dinámica de influencia urbana 

externa y el proceso propio de la dinámica, para encontrar los espacios de mejora o las 

condicionantes claves decisorias, para mejorar la dinámica de intercambio y construcción de 

modelos urbanos en Santiago de los Caballeros.  
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Contexto geopolítico: Para inicios de los ´90 se vivía una transición histórica de repercusión 

mundial, en 1989 caía el muro de Berlín – ícono del fin de la Guerra Fría-, que tantos problemas 

acarreó al contexto latinoamericano y entre 1991 y 1992 la URSS se desintegraba por completo. Se 

distinguían con más claridad tres macrobloques de poder que compartían la hegemonía mundial, 

donde ninguno podría posicionarse como único centro capitalista. Dichos macrobloques habrían 

definido también sus respectivas periferias, donde Estados Unidos (EE.UU) mantenía su posición de 

centro sobre América Latina y el Caribe (ALC) –su periferia-, mientras Europa y Japón sufrían un 

desplome de sus economías. Por otra parte Brasil, Rusia (ahora fuera de la URSS), India y China (los 

BRICs) comenzaban a acrecentar su intensidad en el plano internacional, lo que les convertía en 

actores especiales en el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), puesto que no eran países 

periféricos comunes; su riqueza, potencial y sobre todo, crecimiento constante aun en medio de la 

crisis a inicios de este decenio, les confirió un rol importante en los Sistemas Mundiales.  

En ALC se vivía una lenta recuperación después del fracaso del “ajuste ortodoxo” que postró a los 

países de la Región en un estancamiento sin precedentes y un incremento de la deuda externa 

desorbitado, que mereció el nombre de “década perdida”. Esta situación produjo entre los ´80 y ´90 

una fuerte entrada de empresas transnacionales como una vía para el pago de la deuda externa 

acumulada por los Estados y las empresas privadas latinoamericanas. Por ello, desde el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con apoyo de la CEPAL, se propuso un 

ajuste estructural llamado “Consenso de Washington” (CW) en 1989. Las medidas que impulsaba el 

CW iban desde la disciplina fiscal, hasta la liberación comercial y financiera, con el aval del FMI y el 

BM. Según Arturo Guillén (2008), más que un reajuste económico, fue un compromiso político 

entre EE.UU y las élites internas latinoamericanas.  

República Dominicana (RD) ha sido una pieza clave en el Caribe, fruto de las ventajas competitivas 

de su riqueza natural y su posicionamiento geográfico; Cuba (la Perla del Caribe y la isla más grande 

de las Antillas Mayores) sumida en el embargo y limitada en la competitividad internacional; Haití 

sumida en la pobreza; Puerto Rico Estado Libre Asociado de EE.UU; Jamaica con menos recursos 

que RD, y las Antillas Menores con una segmentación económica vinculada a diversos países 

europeos. Este escenario propició que RD se convirtiera una de las alternativas más claras de 

inversión, por la estabilidad económica y la constante alineación política con Estados Unidos donde, 

según la CEPAL, en 2014 fue el país del Caribe que más inversión extranjera directa recibió683.  

El país, fue un caso precoz del offshoring de muchas empresas transnacionales estadounidenses, 

cuando la Teoría de Recursos y Capacidades aun comenzaba a estructurarse entre los 80 y los 90. 

Desde los ´70 ya habían comenzado a instalarse Zonas Francas en el país que albergaban empresas 

de EE.UU, llegando a construirse entre los ´70 y los ´90 unos 34 parques industriales con alrededor 

de 170 mil trabajadores y 297 empresas684. A mediados de los ´90 los acuerdos de libre comercio 

con México (NAFTA) y el auge asiático (China), comenzarían a resentir las exportaciones de RD 

hacia EE.UU y por ende el modelo de Zonas Francas desarrollado en el país685.  

                                            
683 Fuente: http://www.cepal.org/es/publicaciones/4545-la-inversion-extranjera-directa-en-republica-dominicana-y-su-

impacto-sobre-la  
684 Fuente: Asociación Dominicana de Zonas Francas ADOZONA. (2012) Impacto Económico y Social de las Zonas 

Francas. Una visión de 360 Grados. RD. Ver documento en Portal oficial del Sistema Económico de Latinoamérica y del 

Caribe - SELA  
685 No obstante según los datos del Foro Económico Mundial, la República Dominicana ocupa el puesto 101 de 144 

países en el Índice Global de Competitividad 2014-2015.  

http://www.cepal.org/es/publicaciones/4545-la-inversion-extranjera-directa-en-republica-dominicana-y-su-impacto-sobre-la
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4545-la-inversion-extranjera-directa-en-republica-dominicana-y-su-impacto-sobre-la
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2014/03/T023600005745-0-2012_RD_IMPACTO_ECONOMICO_Y_SOCIAL_DE_LAS_ZONAS_FRANCAS_UNA_VISION_DE_360_GRADOS_ADOZONA.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2014/03/T023600005745-0-2012_RD_IMPACTO_ECONOMICO_Y_SOCIAL_DE_LAS_ZONAS_FRANCAS_UNA_VISION_DE_360_GRADOS_ADOZONA.pdf
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Contexto geoeconómico: Aunque el Consenso de Washington (CW), no planteaba de 

manera explícita la apertura financiera, en muy poco tiempo éste fue el objetivo principal de la 

nueva estrategia. Mientras, el Plan Brady bajo el auspicio estadounidense produjo un breve alivio que 

solo ayudó a que los procesos de privatización aumentaran, aunque también aumentó el 

crecimiento de los países de ALC, esta nueva situación colocó la toma de decisiones de los sectores 

más importantes de las economías latinoamericanas fuera de sus fronteras, por lo que la 

distribución de la riqueza –sobre todo en los estratos más pobres- se vería fuertemente afectada. El 

nuevo ciclo de endeudamiento financiero trajo consigo que en este decenio las economías más 

fuertes de ALC tuvieran importantes problemas como el caso de México (1994-1995), seguido de 

Brasil (1999), mientras los países de la OCDE se recuperaban y crecían vertiginosamente a 

mediados de los ´90, a pesar de su desplome al inicio del decenio.  

En el caso de República Dominicana (RD),  según la CEPAL entre el periodo de 1991-2000 mantuvo 

un crecimiento promedio del 5.9% en su PIB, que junto con Chile, fueron las tasas de crecimiento 

más elevadas de ALC y de las más altas del mundo para el mismo periodo686. RD fue de los pocos 

lugares del mundo donde las reformas del CW dieron un saldo positivo alto durante el decenio de 

aplicación. Panzer y Soto687 (2001) observaron que el notable desempeño del caso dominicano se 

debió principalmente a la dinamización del sector servicios (vinculado a la construcción, el 

comercio, la hotelería y las telecomunicaciones, en el orden mencionado); la deuda externa había 

mejorado, mientras que la inflación tendió a la baja después de los grandes desequilibrios de la 

década de los ´80, donde los precios habían alcanzado niveles insostenibles y el pago de la deuda 

tenía un gran atraso688 (Moncayo 2003). La tasa de desempleo urbano a nivel nacional, había 

alcanzado para 1990 el doble de la media de ALC, la cual se redujo significativamente para el 2001. 

Esto produjo que se engrosara una clase media (a mediados de los ´90, el 49% de los hogares de RD 

podrían considerarse dentro de esta clasificación) que elevó el consumo en el país. El empleo pasó 

de estar vinculado mayormente al Estado, a estar vinculado al sector privado. El caso dominicano se 

consideró entonces como un caso de éxito en la aplicación de las medidas acordadas en el CW, que 

le posicionó en el entramado internacional como periferia estadounidense y europea.  

Fue uno de los países de ALC que hizo una apuesta estatal comedida hacia la industrialización, 

manteniendo sector primario exportador; el sector servicios, que despegó en materia de 

construcción (urbanización); el sector turismo, gracias también a unas condiciones físicas y 

geográficas privilegiadas para el turismo de sol y playa (y posteriormente el ecoturismo), que desde 

los años ´70 fue una seria apuesta nacional con cadenas internacionales y en los ´90 se mantuvo en 

crecimiento al punto de considerarse un enclave competitivo a nivel internacional; las 

telecomunicaciones y las Zonas Francas también se dinamizaron. Sin embargo, se distingue que los 

sectores impulsados por el Estado fueron los que registraron menos crecimiento económico para la 

década de los ´90, en comparación con los sectores impulsados por el sector privado. 

                                            
686 http://www.fuac.edu.co/download/revista_economica/volumen_1n1/4-resultados.pdf  
687 Panzer, J. y Soto, R. (2001). Capital Accumulation, Total Factor Productivity, and Growth en: Young, Philip, coordinador del 

equipo, (2001), The Dominican Republic, Stabilization, Reform, and Growth, Occasional Paper 206, FMI. Washington, D.C. 

Ver documentación en Portal oficial del FMI  
688 Según datos de la CEPAL entre 1991-1995 RD contaba con un PIB de 2,3% en su remontada de la década perdida; en 

1996 registró un 5,3%; para 1997 6,3%; para 1996 5,6%; para 1999 6,0%; para el 2000 5,5; en 2001 sufre una bajada 

abrupta que le lleva al 1,0%; en 2002 sube al 1,7%. (Moncayo, 2003) 

Moncayo Jiménez, E. (2003) Resultados de las reformas del Consenso de Washington en los países andinos: 

estabilización incompleta, profundización de los desequilibrios sociales y crecimiento precario. Economía y Desarrollo, 

Vol 2 Nº 1. Fundación Universidad Autónoma de Colombia.  

http://www.fuac.edu.co/download/revista_economica/volumen_1n1/4-resultados.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/nft/op/206/
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Urbanización y planificación urbana: Para 1990 la República Dominicana apenas 

alcanzaba el 58,3% de urbanización en su territorio según datos de Naciones Unidas del 2000, 

cuando países caribeños como Cuba y Puerto Rico ya habrían superado esta cifra para los años 

´70689, y algunos países del Cono Sur incluso desde los ´60. Para entonces según esta fuente, la 

ciudad de Santo Domingo (capital del país) albergaba el 34,1% del total de la población urbana de 

todo el país, cuyo ritmo de crecimiento era mucho más alto que el resto de urbes dominicanas, 

aunque la procedencia de la población era de solo 35% rural versus un 65% de otras ciudades del 

país. No obstante se produjo una proceso migratorio campo-ciudad que fue posicionando las 

ciudades como espacios de concentración de las oportunidades para la población, gracias al auge de 

los sectores productivos. La República Dominicana desde los años 60 ha tenido una suerte de 

urbanización de la pobreza, donde las capacidades gubernamentales de distintos niveles para el 

mantenimiento del equilibrio territorial (campo-ciudad) como para la absorción, control y/o 

regulación de los migrantes en los núcleos urbanos, han sido muy débiles y en ocasiones sus 

mecanismos se prestaban para un uso clientelar de la vivienda pública. Lo que ha propiciado que la 

deuda social acumulada en materia de asentamientos urbanos haya alcanzado unas dimensiones muy 

altas tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Según datos de UN-Hábitat, el déficit 

cuantitativo se situaba en casi el millón de viviendas, donde la población dominicana es en un 75% 

urbana. Por otra parte, la política pública habitacional ha estado muy desconectada con la 

planificación urbana, esta última, de las más olvidadas en el contexto dominicano durante décadas. 

La planificación urbana en la República Dominicana ha tenido desde los años ´60 (cuando se registra 

el inicio del intenso despegue migratorio campo-ciudad), una suerte de incrementalismo y 

microplanificación por áreas (barrios y ensanches) o sectores (agua y saneamiento, electrificación, 

vías, vivienda, dotaciones, parques, etc.); donde las ciudades han estado expuestas a una gestión de 

respuesta reactiva, detrás del ritmo de crecimiento urbano formal (sector privado) y detrás del 

ritmo de los asentamientos precarios de autoconstrucción. Aunque ha existido una mínima 

disciplina normativa municipal, pero sus dificultades de aplicación, uso incorrecto y hasta clientelista, 

han hecho que dichos instrumentos figuren como meros documentos estáticos, de alcance muy 

limitado sobre cómo debería construirse la ciudad. Es a partir de la década de los ´90 cuando se 

comienzan a realizar importantes esfuerzos por generar marcos normativos y planes urbanos más 

amplios que aun tenían la inercia de la poca credibilidad de la planificación urbana dominicana, a 

pesar de que desde las academias (pública y privada) se producían numerosas aportaciones sobre 

desarrollo urbano. 

En el caso específico de Santiago de los Caballeros, como la segunda ciudad en importancia de la 

República Dominicana, con un rol de intermediación en un amplio corredor de ciudades del Norte 

y sur este del país, la situación descrita también era la norma. Para 1990 su dinamismo económico 

produjo el crecimiento de su entramado urbano con población migrante desde campo y desde 

núcleos urbanos más pequeños, ante el auge de los parques industriales y tecnológicos, así como de 

las Zonas Francas. Dicho crecimiento no encontró políticas habitacionales de absorción, por lo que 

comenzaron a aumentar los precarios asentamientos informales de autoconstrucción. Las 

autoridades encontraron en la Planificación Estratégica Urbana una oportunidad para abordar los 

problemas de la ciudad mediante a una visión y compromiso compartido entre todos los actores 

que hacen vida en la urbe. 

                                            
689 Fuente: http://www.flacso.org.ec/docs/sfcclates.pdf  

http://www.flacso.org.ec/docs/sfcclates.pdf
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7.1. Intruducción al caso 

  

La ciudad de Santiago de los Caballeros, pertenece al municipio de Santiago del cual es su cabecera, 

junto a otros cinco distritos municipales (Baitoa, Hato del Yaque, La Canela, Pedro García y San 

Francisco de Jacagua), es la unidad primaria organización nacional con personalidad jurídica y 

autónoma dentro de los límites de la Constitución de la República Dominicana690 y de la Ley 

Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios691. Es el municipio cabecera de la provincia de 

Santiago conformada por 9 municipios: Santiago (donde se encuentra Santiago de los Caballeros), 

Jánico, Sabana Iglesia, Puñal, Villa Bisonó, Villa González, Tamboril, Licey y San José de las Matas. La 

provincia pertenece a la región Cibao Norte, enmarcada en la macrorregión Norte o Cibao, de la 

República Dominicana692. Está situada a una altitud de 178 metros sobre el nivel del mar, en la 

confluencia de los ríos Yaque del Norte (uno de los ríos más importantes de República Dominicana) 

y el rio Gurabo. Esta unida hacia el Oeste con la ciudad de Mao, Montecristi (que hace frontera con 

Haití) por carreteras; hacia el Sureste está unida a la ciudad de La Vega y Santo Domingo (a 155 km 

de la capital del país) por una excelente autopista lo que hace que sea uno de los circuitos más 

utilizados en ambas direcciones; hacia el Este está unida a la ciudad de San Francisco de Macorís, 

Nagua y Samaná; y hacia el Norte se une por una excelente carreta con Puerto Plata y la línea 

costera turística del Norte del país. Aunque no es una ciudad de costa, su excelente vinculación 

hacia casi todas las direcciones del país le han conferido el nombre de “Ciudad Corazón”; por su 

posicionamiento estratégico, no solo hacia ciudades, también hacia importantes zonas turísticas de 

interior como saltos, parques naturales, zonas protegidas, reservas ecológicas, etc.  

Gráfico 45: Ubicación de Santiago de los Caballeros en República Dominicana 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Wikipedoa, Wikimedia, Hatoyaquense 

Santiago de los Caballeros se fundó en 1495 (ciudad Jacagua), al ser destruida por un terremoto se 

traslada a su ubicación actual en 1506 y en 1508 se le otorga el Real Privilegio de Concesión del 

armas de la Villa de Santiago, una figura heráldica que incluía el escudo de la vera. Debe su nombre a 

Santiago de Compostela en España, siendo la primera ciudad en albergar el nombre de Santiago de 

toda América Latina y el Caribe. En 1562 fue devastada por otro terremoto y se trasladan cerca del 

                                            
690 Constitución de la República Dominicana disponible en Portal oficial del Comisionado de Justicia de la República 

Dominicana  
691 Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, ver dicha ley en Portal oficial del Ministerio de Interior y 

Policía de la República Dominicana  
692 Esto solo es una muestra de otro proceso conflictivo en la República Dominicana, donde la atomización del 

territorio ha llegado a ser un grave problema para el abordaje de los mismos así como para su gestión, puesto que con 

dicha atomización también han aumentado las políticas clientelistas en la gestión pública, la poca coherencia en las 

políticas públicas; donde los núcleos urbanos (semi rurales) más pequeños dependen de la dinamización económica de 

las ciudades cercanas más grandes y están expuestos al liderazgo político y su capacidad de gestión pública. 

http://www.comisionadodejusticia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/libro%20constitucion%20abril2011.pdf
http://www.comisionadodejusticia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/libro%20constitucion%20abril2011.pdf
http://www.mip.gob.do/Portals/0/docs/Marco_Legal_Transparencia/2013Actualizacion/Ley%20No.176-07%20del%20Distrito%20Nacional%20y%20los%20Municipios.pdf
http://www.mip.gob.do/Portals/0/docs/Marco_Legal_Transparencia/2013Actualizacion/Ley%20No.176-07%20del%20Distrito%20Nacional%20y%20los%20Municipios.pdf
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Yaque del Norte en unos terrenos cercanos, por ello la zona colonial de Santiago de los Caballeros 

tiene grupos de edificaciones en varias zonas de la ciudad, a diferencia de la compacta y unificada 

Ciudad Colonial de Santo Domingo. Su crecimiento a modo de mancha de aceite, ha ido 

absorbiendo poblados cercanos como Gurabo, Tamboril, Licey y Guayabal, así como poblaciones 

cercanas a los ingenios. Su modelo productivo agroindustrial depende del consumo nacional e 

internacional, gracias a las amplias extensiones de terreno fértil cultivable que rodea la ciudad, 

convirtiéndola en una zona de gran importancia, con un modelo primario exportador que ha ido 

posicionándose gracias a la calidad de sus productos.  

Plano 2: Ocupación territorial de Santiago de los Caballeros  

 

Fuente: Plan Estratégico de Santiago, PES 2020. 

La ciudad ocupa aproximadamente más de 90 km2 de trama urbana continua, el municipio ocupa una 

superficie aproximada de 612 km2, donde la provincia a la que pertenece ocupa 2,802 km2 

aproximadamente. El municipio, como unidad administrativa que abarca la ciudad, limita al Norte 

con la provincia de Puerto Plata, al Sur con los municipios de Jánico y San José de las Matas, al Este 

con los municipios de Tamboril, Licey al Medio y Puñal, y al Oeste con los municipios de Villa 

González y Esperanza. Su trama urbana es muy compleja donde se distingue una estructura vial 

jerarquizada radial, con una circunvalación que permite el trayecto rápido hacia diversos puntos del 

país sin atravesar la ciudad, conteniendo diversas tramas reticulares ortogonales a modo de grandes 

piezas, con zonas ortogonales no reticulares que hace que la circulación en la ciudad no sea tan 

intuitiva. 
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Población: Santiago de los Caballeros en su área metropolitana tiene una población censada en 

2010 de 591,985 habitantes, aunque en los documentos estimados por el CDES según los datos del 

padrón de la unta Central Electoral y considerando los Perfiles Provinciales de la Oficina Nacional 

de Estadística (ONE) esta cifra ronda los 761,027 habitantes, de los 1,219,844 que se estima que 

tiene la provincia (censados en 2010 unos 963,422) donde aproximadamente el 72% es población 

urbana; solo la ciudad contiene más del 50% de la población de la provincia693. Gracias al dinamismo 

económico de las actividades agroindustriales, comerciales y de intermediación de un gran grupo de 

ciudades del Norte del país,  ha tenido un crecimiento urbano entre 2010 y 2015 de 6,0%. La 

población se distribuye en cinco distritos municipales: Baitoa (11,778 habitantes), Hato del Yaque 

(29,524), La Canela (17,067), Pedro García (4,006) y San Francisco de Jacagua (36,902), estos cinco 

distritos albergan unos 122 barrios (a saber) con nombre propio, de los 191 de toda la provincia, así 

como 26 secciones rurales.   

 

Riqueza natural del hinterland de Santiago de los Caballeros: Es de rigor iniciar anotando 

que la ciudad es la segunda más rica del país después de su capital Santo Domingo, los sectores 

productivos que conforman su hinterland de intermediación a portan el 14% del PIB nacional. La 

macrorregión Norte o Cibao (que proviene de la lengua Taina Ciba – o lugar donde abundan las 

piedras) ocupa una superficie aproximada de unos 19,056 km2, lo que representa poco más del 40% 

del territorio de la República Dominicana (48,442 km2), siendo la región más extensa del país; 

considerada un polo de desarrollo donde la ciudad de Santiago de los Caballeros es su núcleo 

urbano articulador.  Este vasto territorio sufrió una modificación en su división político-

administrativa, con el objetivo de generar subregiones más pequeñas, pertenecientes a la gran 

región Norte o Cibao. En el Decreto No. 710-04 que modifica el Artículo 46 del Decreto No. 685-00, 

que define las Regiones de Desarrollo en que se divide administrativamente la República Dominicana y 

establece una nueva regionalización del país694, se subdividió en 2004 en cuatro regiones que son 

Cibao Norte (a la que pertenece Santiago), Cibao Sur, Cibao Nordeste (provincias: Hermanas 

Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte y Samaná) y Cibao Noroeste. Esta macrorregión ha tenido 

un importante valor político, económico y estratégico para el país, por el alto valor de los recursos 

naturales (ecosistémicos y agrícolas), mineros, hídricos, etc.; lo que la constituye en una zona 

sumamente rica, de alto potencial. La riqueza de esta macrorregión es muy diversa considerada 

como “el granero del país”, comenzando por la cantidad y calidad de los ríos, la diversidad vegetal, la 

diversidad topográfica y geológica, donde se encuentra el Pico Duarte, el más alto de todas las islas 

que conforman las Antillas Mayores y Menores; cuenta con una amplia y diversa costa (aunque su 

ciudad principal no tiene) y sobre todo tiene las tierras más fértiles de todo el país, donde se genera 

el 60% de la producción de arroz, el 65% de cacao orgánico, banano orgánico (lo que le ha valido un 

posicionamiento a nivel mundial certificado por Alemania, Suiza, Italia, Holanda, México, entre 

otros). El Valle del Cibao es una planicie que se extiende 250 km de largo por 25 km de ancho, es la 

zona donde se concentran las tierras más fértiles y continuamente cultivables de la región y el país. 

Su riqueza natural la componen tres macroestructuras principales: geológica, hídrica y ecosistémica 

también de importancia nacional y mundial.  

 

                                            
693 Fuente: Portal oficial de la Oficina Nacional de Estadística (ONE)  
694 Fuente: Portal oficial de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) SIET  

http://www.one.gob.do/Estadisticas/271/perfiles-provinciales
http://siet.one.gob.do/modulos/recursos/pdf/Decreto%20710-04%20que%20ampla%20la%20regionalizacin.pdf
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Capacidad productiva instalada en Santiago de los Caballeros: Como la principal ciudad de 

intermediación entre una gran diversidad de asentamientos humanos (rurales y urbanos) de la 

región Cibao, concentra sedes o sucursales de las principales empresas de la región y del país, 

dedicadas a la agricultura, ganadería (vacuna de leche), agroindustria, minería, zonas francas, 

comercio binacional, comercio local y regional, servicios (construcción), turismo (sol y playa 

nacional y sobre todo internacional), ecoturismo (montaña, ríos, parques y zonas protegidas, para 

turistas nacionales e internacionales). También concentra oficinas de los principales bancos 

nacionales y varios internacionales, organismos públicos de alto nivel similares a los encontrados en 

la capital del país. La economía se sustenta en una sólida industria local, que produce cemento, café, 

licores y tabaco, entre otros; una moderna zona franca de exportación, además de la agricultura, 

con la producción de café, tabaco, arroz, plátano, yuca, maíz y habichuelas; la ganadería bovina, 

avícola y porcina; y un comercio que articula todos los asentamientos de la región. 

En su ámbito metropolitano y municipal cuenta con el complejo de Zonas Francas más grande del 

país, creado en 1974 por iniciativa del gobierno nacional, donde actualmente emplea a 153,342 

personas con más de 60,000 millones de pesos dominicanos (unos 1,350 millones de dólares 

aproximadamente a un cambio de 1 dólar = 44 pesos) en gastos por concepto de compras locales, 

donde solo en la región Norte o Cibao existen uno 24 parques industriales de los 51 que existen en 

el país. A la Asociación Dominicana de Zonas Francas, se adhiere la Corporación de Zonas Francas 

Industriales de Santiago Inc., entidad sin fines de lucro que opera el Parque Industrial Lic. Víctor M. 

Espaillat Mera. Los productos manufacturados son rubros médicos y farmacéuticos (25% de las 

exportaciones totales), seguidos por la producción textil (24%), productos eléctricos (14%), tabaco 

y derivados (11%) y calzados, que con apenas un 9% de la producción (que representa en 47% de la 

producción del rubro a nivel nacional) han llegado al punto de que el actual Presidente de la 

República Danilo Medina, conformara la Comisión Nacional del Calzado, compuesta por 

representantes públicos y privados para el fortalecimiento del sector a nivel internacional (clientes: 

General Shouse y Timberland norteamericanos; Paquetá, brasileños y para 2017 se fabricará para 

China)695.  

La ciudad cuenta con importantes terminales terrestres que operan con los más modernos sistemas 

de grandes autobuses, así como el Aeropuerto Internacional del Cibao tercer aeropuerto 

dominicano en importancia, donde operan importantes líneas aéreas internacionales como 

American Airlines, Delta Airlines, InterCaribbean Airways, JetBlues Ariways, Spirit Airlines y United 

Airlines para el transporte de pasajeros con vuelos hacia Estados Unidos, islas del Caribe (cuba, islas 

Turcas y Caicos, Puerto Rico), Panamá; mientras que para el transporte de carga cuenta con 

Amerijet, Cargo Logistic, Caribe Trans, D. J. Expert Cargo, Federal Express, Santair y United Parcel 

Service (UPS). La ciudad es sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

primera universidad privada del país, que tiene extensión en Santo Domingo; otras universidades 

que cuentan con extensiones en la ciudad son la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

mediante el Centro Universitario Regional de Santiago (la única pública), la Universidad Tecnológica 

de Santiago (UTESA), la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), la Universidad ISA, la 

Universidad Evangélica (UNEV), la Universidad Organización y Método (O&M), la Universidad 

APEC. La ciudad cuenta con institutos de formación técnico-profesional como el centro Cultural 

Dominico Americano, el Instituto Politécnico Nuestra Señora del Carmen, el instituto Nacional de 

formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Instituto Politécnico Femenino Nuestra Señora de las 

                                            
695 Fuente: Portal Zona Franca Santiago - Noticias - Empleos  

http://www.zonafrancasantiago.com/es/noticias/item/las-zf-registran-153342-empleos
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Mercedes, el I.P don Bosco (PIDBOSCO), el I-P Industrial Salesiano (IPISA) el I.P. La Esperanza 

(IPLE), el instituto Superior de Agricultura (ISA), el I.S. Salomé Ureña recinto Emilio Prud Homme 

(ISFODOSU) y el Instituto Tecnológico México (IPOME). 

Imagen 7: Recursos del hinterland de Santiago de los Caballeros 

 

 

Imagen 8: Santiago de los Caballeros  

 

Fuente: Turismo Rural Dominicana @ 2004  

  



427 
 

7.1.1. H1: Revisión de los componentes transversales a la dinámica (CTD)  

 

a. Actores:  

 

 Gobierno local: La Alcaldía de Santiago de los Caballeros, (José R. Fadul, 1990-1994) 

mediante el empuje del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se adhiere a la iniciativa de la ciudad de 

Barcelona en 1993, de crear un centro que se encargue de difundir la Planificación 

Estratégica Urbana en América Latina y el Caribe. Santiago de los Caballeros se convierte 

entonces en uno de los primeros socios fundadores de la iniciativa, siendo el primer caso de 

la República Dominicana, en una autonomía paradiplomática que desde décadas atrás 

(especialmente después de la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo a inicios de los ´60) 

ha venido ejerciendo en la palestra internacional.  

 

 Actores locales: La ciudad ha contado con una suerte de profundo sentido de pertenencia 

de sus habitantes de todos los estratos económicos por lo que la diversidad y cantidad de 

actores locales implicados en la vida urbana es amplia. De ellos se extraen los que han tenido 

mayor capacidad de decisión en el desarrollo urbano de la ciudad, que no siempre han 

estado de acuerdo en las direcciones en que debe plantearse el desarrollo urbano, pero que 

tampoco se han negado en su mayoría a participar de los espacios de discusión y 

colaboración dispuestos, para hacer llegar a las autoridades correspondientes sus visiones y 

propuestas.  

 
o Comenzando por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-PUCMM) 

gestado en 1985, que ha venido aportando desde el campo de la investigación urbana 

y territorial importantes insumos para la ciudad de Santiago de los Caballeros, así 

como para la región Norte y para todo el país. Ha trabajado con el PNUD, BID,  

fundaciones norteamericanas como la Ford Fundation y la Kellogg, entre otros. 

Fueron los encargados de desarrollar trabajos como Definición de Lineamientos de 

Políticas de Desarrollo Urbano para 21 ciudades cabeceras de todo el país con el 

auspicio del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU). Han trabajado en el 

Estudio socioeconómico del Centro Histórico de las Ciudad de Santiago de los 

Caballeros, así como en la iniciativa Global de Investigación Urbana (GURI), que 

estudió la gobernabilidad urbana en ciudades de Puerto Rico, Haití y República 

Dominicana.  

o En 1960 a pocas semanas de la muerte del dictador surgió la Asociación para el 

Desarrollo Inc. (APEDI), compuesta por empresarios locales que habrían quedado 

con mayores libertades para impulsar el desarrollo local, bajo un sentido de 

pertenencia e identificación con el territorio como en ningún otro enclave de 

República Dominicana. Desde la visión de APEDI están la asociación Cibao de 

Ahorros y Préstamos, el Instituto Superior de Agricultura, el Banco Popular 

Dominicano (de carácter nacional), el Centro de Investigación y Mejoramiento de la 

Producción Animal, así como la misma PUCMM, junto a la Conferencia del 

Episcopado Dominicano. El protagonismo y empuje de esta asociación ha sido tal, 
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que ha coordinado importantes proyectos directamente con el gobierno nacional 

como la Zona Franca Industrial, los primeros pasos para el  Aeropuerto Internacional 

del Cibao y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. 

Contemporánea a esta asociación está la Asociación de Comerciantes e Industriales 

de Santiago, quienes han sido los motores del desarrollo de la zona696 (PES 2020, 

2010). 

o Para la experiencia del Primer Plan Estratégico de la ciudad, se contó con la 

participación de representantes de unas 130 instituciones en comisiones técnicas de 

trabajo, entre las que estaban asociaciones de la sociedad civil, gremiales, sindicales, 

gubernamentales (de diversos niveles); donde se destacan, aparte de las instituciones 

anteriores, la Cámara de Comercio y Producción de la ciudad, el Colegio 

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la Corporación de 

Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), el Comité de Desarrollo 

Comunitario del Sector Nordeste, la Fundación Solidaridad, la Gobernación 

Provincial, entre otras muchas instituciones y personalidades influyentes de la ciudad.  

 

 Intermediarios disciplinares: Para el 1993 se crea en la ciudad de Barcelona, el Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), quién realizó el rol de 

intermediación disciplinar para el caso de Santiago de los Caballeros. Su experiencia 

entonces se basaba en los resultados obtenidos del caso de Barcelona ´90 con la singular 

experiencia de haber sido la ciudad adjudicataria de los Juegos Olímpicos del 1992 y otra 

condición importante fue la entrada de España a la Unión Europea en 1986. Estas 

condiciones hicieron que el modelo de referencia fuese muy específico, centrado en el 

aprovechamiento de las inversiones que se realizaron en la ciudad de Barcelona con tal 

motivo; de modo que la Planificación Estratégica Urbana se utilizó como una herramienta de 

mejora de la ordenación urbana mediante la canalización de la inversión privada, para 

conseguir un posicionamiento de la ciudad en la palestra internacional. Su coyuntura fue uno 

de los motivos más criticados de la extrapolación de la experiencia al contexto 

latinoamericano, puesto que los supuestos bajo los cuales se implementaría en la ALC, eran 

y siguen siendo muy distintos al catalán, no solo en la década de los ´90, también desde 

mucho antes de este modelo de planificación, como después del la apuesta por el mismo.  

 

 Organismos internacionales: En el caso de la ciudad de Stgo, el apoyo económico –

donativo- provino de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), que ha tenido a la República Dominicana como uno de sus países prioritarios 

como receptor de proyectos y programas de cooperación al desarrollo desde 1973697. 

También es importante mencionar que a partir de los PES y su modelo de gestión, la ciudad 

ha ido vinculándose casi exponencialmente con múltiples organismos internacionales como 

el BID. con diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (PNUD, UN-

Hábitat, OCHA, entre otras); así como con países donantes por medio de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo como GIZ, JICA, USAID, entre otros.  

 

                                            
696 Fuente: Plan Estratégico de Santiago - noticias - 50 años del despegue de Santiago  
697 Fuente: Portal oficial de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo AECID - OTC - República 

Dominicana  

http://pesantiago.org/noticias/50-anos-del-despegue-de-santiago/
http://www.aecid.org.do/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
http://www.aecid.org.do/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
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 Redes de conocimiento: En 1993 se adhiere a la red de ciudades iberoamericanas que 

incurren en la Planificación Estratégica Urbana del CIDEU698 (España, Portugal y ALC), que 

mediante una relación de pares –desde la paradiplomacia-, compartirían metodologías, 

iniciativas y experiencias en la construcción y desarrollo de sus planes estratégicos. Para 

Santiago desde entonces el vínculo con espacios de coordinación internacional ha sido una 

dinámica entendida como una oportunidad, que le ha conferido importantes proyectos para 

la mejora del planeamiento y la gestión urbana, pudiendo captar fondos externos que 

generan una palanca para la ciudad, ante las debilidades del gobierno local en la generación y 

captación de recursos, así como en la baja asignación presupuestaria del gobierno central. La 

ciudad es pionera en el país en vincularse a redes de conocimiento internacionales.  

 
 

 Empresas transnacionales: La élite empresarial local, ha mantenido una visión de 

colaboración internacional durante los años anteriores a la dictadura, pero que a partir de 

los años ´60 se ha concretado con la muerte del dictador y una mayor libertad de maniobra 

para interactuar con estas empresas, muchas de las que forman parte del sector industrial en 

capital totalmente transnacional, algunas con capital mixto y otras en manos de capital 

dominicano (específicamente santiaguero). No obstante, los vínculos con las empresas de 

capital transnacional se realizan mediante la terciarización de muchas de sus actividades en la 

zona (como el régimen especial de Zonas Francas Industriales –ZFI- que para el comercio 

exterior, donde la mano de obra dominicana es mucho más barata que la de los países de 

origen de estas empresas). Para 1989 en RD funcionaban unas 15 ZFI que aglutinaban unas 

265 empresas, el doble que en 1985, cuya exportación representaban aproximadamente el 

36% del total exportado en el país, siendo uno de los sectores de mayor creación de 

empleos directos donde la mayoría de las empresas contienen (para los primeros años de 

los ´90) entre 100 y 600 empleados699 (Santana, 1994). Una de los espacios de dinamización 

económica para atraer la inversión extranjera directa a la región y la ciudad es la Cámara de 

Comercio y Producción, Inc., de Santiago de los Caballeros700, quienes por medio de 

actividades de aglutinamiento de clúster, difusión y capacitación en materia empresarial, 

desarrollan programas de carácter nacional e internacional para convertir la zona Norte en 

un espacio atractivo de inversión directa extranjera. Las empresas transaccionales también 

se han interesado por sectores específicos como líneas aéreas, cadenas hoteleras, sucursales 

bancarias internacionales, entre otras actividades. 

 

 

b. Paradigmas: Para esta época se registra el auge de la Teoría de Recursos y Capacidades, TRC 

(Wernerfelt, 1984, Itmani, 1987; Prahalad y Hamen, 1990; Grant, 1991; Peteraf, 1993; Teece, 

Pisano y Shuen, 1997, entre otros), bajo el campo de la Dirección Estratégica de las empresas 

                                            
698 Ver el perfil de la ciudad de Santiago de los Caballeros en el Portal del CIDEU - Ciudades - Santiago de los 

Caballeros  
699 Santana, J. (1994) Estrategia Neoliberal, Urbanización y Zonas Francas. El caso de Santiago, República Dominicana. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Programa República Dominicana, Santo Domingo. Disponible en Portal 

de la FLACSO - Libros- Digital - Parte I, y Portal de la FLACSO - Libros- Digital - Parte II   
700 Ver más información en el Portal oficial de la cámara de Comercio y Producción de Santiago - Servicios  

http://www.cideu.org/index.php?mod=objeto&act=verObjeto&idObjeto=960
http://www.cideu.org/index.php?mod=objeto&act=verObjeto&idObjeto=960
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43373.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43373.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros?avanzado=0&query=Julio+Santana
http://camarasantiago.org/servicios.html
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estadounidenses. Se rechaza la concepción de que los recursos son homogéneos y fáciles de 

transferir entre empresas, se defiende la postura de que los recursos son heterogéneos y están 

distribuidos entre empresas localizadas fuera de un único establecimiento (Linares, 2010).  

Dicha teoría se puede sintetizar en una reducción de costes laborales, transformación de costes 

fijos en costes variables, acceso a nuevos mercados, diversificación de riesgos (reducción), 

reducción de la inversión de capital, reducción del tiempo del respuesta para hacer cambios, 

acceder a personal calificado para las tareas deslocalizadas, acceder a tecnología no disponible 

en la empresa, centrarse en las competencias esenciales, seguir el ejemplo de los competidores 

bajo la presión competitiva, entre otras. Las actividades más propensas a deslocalizarse son 

entonces las actividades vinculadas a la fabricación de productos que utilizan tecnología poco 

compleja, así como aquellas que tienen una mínima contribución en la fabricación de productos, 

y se realizan mediante Inversión Directa al Exterior (Op cit, 2010).   

Esta teoría trajo consigo consecuencias para República Dominicana, donde la deslocalización de 

empresas estadounidenses para concentrarse en Asia impactó en los años ´90 el modelo de 

Zonas Francas en el país. Es entonces cuando el gobierno dominicano promulgó la Ley 8-90 del 

10 de enero de 1990 sobre Fomento de Zonas Francas701, de modo que se tuvieran todas las 

garantías para atraer el offshoring (o deslocalización a países en desarrollo) de las empresas 

estadounidenses que encontraban mayores ventajas en Asia y México (NAFTA). También se 

crea el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Se estima que en su momento más 

álgido las zonas francas llegaron a albergar hasta 200 mil trabajadores dominicanos 

aproximadamente, donde un 49% se ubicaba en la región Norte o Cibao (18% en la región Este, 

16% en el Distrito Nacional y un 4% en la región Sur del país), cuyo núcleo urbano de 

intermediación principal es Santiago de los Caballeros. 

El otro paradigma que repercutió en el contexto dominicano para inicios de los ´90, fue el New 

Public Management donde la Planificación Estratégica Urbana nace como una herramienta de 

posicionamiento de las ciudades dentro de los Sistemas Mundiales. Algunos gobiernos locales 

comenzaron de manera autónoma a tener una visión de posicionamiento a escala global desde 

los ´80, sobre todo en el contexto de la política liberal de los Estados Unidos. De este enfoque 

surgieron importantes investigaciones que daban cuenta de una serie de ciudades consideradas 

como Ciudades Globales, que ejercían –al margen de los países en los que se circunscriben- un 

rol de centro, con otras ciudades asociadas como su periferia, interconectadas mediante los 

mercados de valores, la deslocalización de algunos eslabones productivos, o simplemente su rol 

estratégico para acceder y ampliar mercados. Esta dinámica tendió a derivar en una suerte de 

autonomía de las ciudades en el mundo por encima de sus gobiernos nacionales, provocando 

desequilibrios y tensiones al interior de cada país e incluso de cada ciudad, configurando redes 

de ciudades. Se pusieron de moda los “rankings” de ciudades (Brunet, 1989) citado por 

Fernández Güell (2007), en una carrera por generar un “centro” –en este caso urbano mundial- 

con una periferia de ciudades vinculadas al mismo. 

El posicionamiento internacional desde una visión estratégica de abordaje de las ciudades pasó 

de San Francisco, California (1981) a Barcelona (1990), de ésta a Cádiz, Jerez, Sevilla, Vigo, 

Madrid, Bilbao, Rotterdam, Lille, Lyon, Lisboa, Glasgow, Londres, Manchester, etc.; y del 

contexto catalán, llegó rápidamente a ALC (desde 1993 con Rio de Janeiro como pionera en la 

                                            
701 Ver la Ley No. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas en Portal oficial de la Hacienda de la República Dominicana - 

Departamento Legal  

http://www.hacienda.gov.do/departamento_legal/ley_incentivos_tributarios%5CLey%208-90%20sobre%20Zonas%20Francas.pdf
http://www.hacienda.gov.do/departamento_legal/ley_incentivos_tributarios%5CLey%208-90%20sobre%20Zonas%20Francas.pdf
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Región), pasando a las ciudades capitales como Santiago de Chile, Cartagena de Indias, 

Montevideo, La Habana, Bogotá, así como ciudades intermedias como Londrina, Fortaleza y Juiz 

de Fora en Brasil; Rosario, Córdoba y Rafaela en Argentina; Tijuana y Mérida en México; 

Medellín y Bucaramanga en Colombia; San Pedro Sula en Honduras; y Santiago de los 

Caballeros en República Dominicana, Sánchez (2003) citado por Fernández Güell (2007). La 

Planificación Estratégica Urbana encontró a ALC en la expresión más desastrosa e inoperante 

de los confusos remanentes de la planificación holística y el incrementalismo urbano. La nueva 

idea entra con fuerza en un contexto de imperiosa necesidad, pero también de grandes deseos 

de inclusión de las ciudades a la palestra internacional. 

Junto a este paradigma fueron vinculadas las directrices de la gestión ambiental urbana (UN-

Hábitat), así como las teorías sobre Gobernanza, siendo este una de las áreas más complejas 

puesto que el liderazgo de la Planificación Estratégica Urbana para el caso de Santiago de los 

Caballeros no descansó sobre la base del gobierno local como lo hizo en su modelo de 

influencia (Barcelona), más bien, sobre el liderazgo del CEUR/PUCMM, el sector privado, las 

organizaciones de la sociedad civil e incrementando su participación progresivamente el 

Ayuntamiento Municipal. 

 

c. Influencia urbana: La repercusión del modelo “Barcelona ´90” fue tan mediática, que muchos 

actores latinoamericanos (investigadores, académicos, empresarios, Alcaldes, etc.,) motivaron la 

adhesión de sus ciudades para ser parte de ese primer grupo pionero en el contexto 

latinoamericano, aunque hay muchas dudas si se debió a un entendimiento profundo de los 

límites de la Planificación Urbana Tradicional o al efecto mediático producido por la experiencia 

catalana; puesto que como reflejaron los estudios de Steinberg (2001), los primeros planes 

estratégicos de ALC tenían muy poco fundamento presupuestario para su efectiva realización. 

En el caso de Santiago de los Caballeros, la ciudad siempre ha tenido una fuerte inclinación en 

liderar su propio desarrollo (lo que le constó importantes reprimendas en la época de la 

dictadura trujillista entre 1930 y 1961), por lo que insertarse en este proceso, era un paso 

natural de su posición como la segunda urbe más importante de República Dominicana y esa 

visión internacional que ha tenido desde décadas atrás. 

   

d. Procedimientos: En la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada 

en Salvador de Bahía (Brasil), se recoge en el documento de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) en el apartado de “Grandes Ciudades702” de dicha cumbre acápite 38, la 

conformación del CIDEU en Barcelona. (OEI, s/f). En este caso, la influencia urbana externa 

viene dada desde la integración paradiplomática de la propia ciudad de Santiago de los 

Caballeros, por iniciativa de la Alcaldía y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales 

(CEUR/PUCMM), quienes antes de este proceso ya realizaban una ardua tarea de apoyo a la 

planificación urbana y regional en República Dominicana, adhiriéndose a la iniciativa que desde 

Barcelona se venía transmitiendo en una puesta en valor y capitalización de su experiencia 

urbanística. En 1993 la ciudad se incorpora al CIDEU como miembro fundador junto a otras 

ciudades latinoamericanas y para 1996 se contrata la asistencia técnica del CIDEU y mediante la 

                                            
702 Ver el documento en Portal oficial de la OEI - III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno - 

Documento Final  

http://www.oei.es/iiicumbr.htm
http://www.oei.es/iiicumbr.htm
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colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y desarrollo (AECID) para la 

redacción del primer Plan Estratégico de la ciudad de Santiago.  

 

e. Contexto: 

 

 Subsistema político: Para el 1990, las fuerzas políticas del la República Dominicana se 

habrían concentrado en tres partidos principales y una decena de partidos minoritarios. 

Dentro de los partidos principales estaban: el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de 

centro-derecha, quienes desde la muerte del dictador habrían estado mayoritariamente en el 

poder con el Dr. Joaquín Balaguer como líder principal, después de un gobierno provisional 

presidido por Héctor García Godoy al finalizar la guerra civil que se desató tras la muerte 

del dictador, ocupó sus primeros tres mandatos consecutivos bajo una alta conflictividad 

social (1966-1970-1974-1978) caracterizados por una gran represión hacia los simpatizantes 

de la izquierda (Espinosa et al. 2010); el PRSC desarrolló sus segundos tres mandatos 

consecutivos estuvieron entre 1986-1990-1994-1996 bajo un clima de mayor estabilidad 

social. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ideológicamente de izquierdas  fundado 

por el Prof. Juan Bosch, fue el principal partido de oposición que desde la transición hasta los 

´90 solo llegó al poder entre el año 1978-1986 con una compleja y convulsa gestión de 

varios líderes políticos que durante pocos años (y meses); fueron presidentes S. Antonio 

Guzmán Fernández, Jacobo Majluta Azar y S. Omar Jorge Blanco. El entonces tercer partido 

en fuerza era el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que habría sido constituido 

también por el mismo Prof. Juan Bosch, quien a pesar de ser un influyente líder político 

dominicano y fundador de los dos partidos que desde los 90 lideran la política en el país, no 

llegó a ser presidente703.  

Para 1990 en la República Dominicana las competencias y funciones de los ayuntamientos 

estaban definidas por las leyes No. 3455 de organización municipal, 3456 del Distrito 

Nacional ambas del 1952, la ley No. 5622 de autonomía municipal de 1961y la ley No. 180 

sobre el establecimiento de arbitrios municipales del 1966, que establecía competencias 

municipales básicas con bajos ingresos para el desarrollo de las competencias, en 1991 se 

produce una importante ley No. 14-91 sobre servicio civil y carrera administrativa, ante una 

situación de gobierno local muy débil en materia de gestión, coordinación y presupuesto 

definido por la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de la Nación con un  8% 

dedicado a los ayuntamientos704, cuando la zona Norte aportaba el 14% del PIB nacional y su 

principal asentamiento urbano era (y es) la ciudad de Santiago de los Caballeros. La ciudad 

estaba liderada por el Alcalde José Ramón Fadul (1990-1994), bajo un marco legal con 

múltiples deficiencias para el caso de esta ciudad, puesto que no se distinguían más que 

mínimos y máximos a nivel nacional, sin responder a las especificidades de las zonas, aun 

cuando su aportación a la economía nacional era muy por encima que otras ciudades 

dominicanas, así como la cantidad de habitantes residentes como la población flotante que 

recibía que hacía vida en la ciudad.   

                                            
703 Esta situación pos dictatorial de recomposición de la democracia dominicana fue analizada por Báez, 1993; Betances, 

2009; Cassá, 1990; Cassá y Murphy, 1995; Ceballos, 1995; De Peña Valdez, 1998; Espinal, 1995, 1998, 2001; Faxas, 1995, 

2007; Ianni, 1985, 1987; Moya Pons, 1992; Oviedo y Espinal, 1986; Pérez y Artiles, 1992; Vargas, 1994 (Espinosa et al. 

2010). 
704 Ver estos avances en Portal oficial del Ministerio de Interior y Policía - Marco Legal  

http://www.mip.gob.do/Portals/0/docs/Marco_Legal_Transparencia/2013Actualizacion/Ley%20No.176-07%20del%20Distrito%20Nacional%20y%20los%20Municipios.pdf
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Aunque la Alcaldía de Santiago contaba con el respaldo por ley de las atribuciones y 

competencias sobre el desarrollo urbano de la ciudad, sus dos mayores problemas estaban  

en el ingreso que perciben del gobierno central para el ejercicio de sus competencias y los 

altos niveles de corrupción que se registraron y que han sido expuestos en algunos de los 

trabajos del Primer Plan Estratégico de Santiago, como uno de los principales retos a 

superar. El liderazgo político, había caído en una suerte de clientelismo que hacía que el 

futuro de la ciudad no se vislumbrara con claridad en manos de quienes dirigían la ciudad, 

por lo que las iniciativas privadas, en múltiples ocasiones se coordinaban con el nivel 

provincial (Gobernación) e incluso el nivel nacional. Mientras el CEUR/PUCMM que venía 

haciendo una labor técnica y de investigación apoyando la planificación de las ciudades y 

territorios del país, junto con los empresarios de la zona, motivaron e impulsaron esta 

apuesta para el desarrollo de Santiago de los Caballeros. 

 

 Subsistema económico: Para el inicio de la década de los ´90 la República Dominicana 

sufrió una importante crisis, fruto de los desequilibrios que se produjeron en la década de 

los ´80; esto repercutió severamente en la inversión en materia de educación, salud, 

infraestructura y sobre todo en materia de vivienda pública que ya desde la década pasada 

era de los sectores más olvidados a nivel nacional. Sin embargo, en el caso de la economía 

de Santiago de los Caballeros la aportación al PIB nacional para los ´90 era de 

aproximadamente entre un 10% y un 14%, lo que la convertía en la segunda ciudad más rica 

del país después de Santo Domingo (ciudad capital); fue calificada como la ciudad del interior 

del país más importantes, dinámica y desarrollada con el 30% del valor agregado nacional, 

participando de más del 60% del valor agregado minero nacional, entre un 20 y 25% del 

valor agregado manufacturero nacional y entre un 30 y 35% de la producción agropecuaria 

nacional705 (Yunén, 1985).  

Los principales sectores económicos para entonces eran la comercialización de productos 

agropecuarios, bienes terminados, el comercio, con un despegue en el sector servicios 

vinculado a la construcción y el turismo; estos sectores estaban sustentado en el aparato 

productivo privado y las Zonas Francas Industriales (ZFI) las cuales, debido a las capacidad 

des de la Ciudad de Santo domingo (capital) como de Santiago de los Caballeros, y la 

interconexión entre estas dos ciudades, se concentraron allí, lo que repercutió de manera 

directa en el crecimiento urbano de ambas. Según Torsten Sagawe706 “mientras las industrias 

que sustituyen importaciones establecen un sistema metropolitano, la localización de las industrias 

en las Zonas Francas siguen una jerarquización de las ciudades secundarias en términos de su 

importancia relativa en el sistema urbano regional” sin embargo el dinamismo de estos sectores 

no contribuía de manera directa en la transformación productiva de las regiones donde 

operan (Santana, 1994).   

Para 1990 la ciudad contaba con unas 68 empresas en su ZFI empleando de forma directa 

unos 35,000 obreros y obreras, para el final de esta década se habría duplicado esta cifra 

alcanzado los 70 mil empleos directos; con un gasto en salarios de 45,285,153 dólares en 

1990. La actividad predominante era la confección de ropa (68% del total de las empresas, 

                                            
705 Yunén, R.E. (1985) La isla como es: Hipótesis para su comprobación. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM), Santiago de los Caballeros. 
706 Sagawe, T (1985) El desarrollo industrial en República Dominicana. Una perspectiva espacial. EME. Estudios Dominicanos 

Vol. XIII, No. 77. 
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con 59% del total del área construida y 74% del personal ocupado); continuando en grado de 

importancia con el sector tabaco (10% empresas, 13% del área y 9% del personal);  la 

fabricación de zapatos (8%,13% y 10%); elaboración de artículos de piel (8%, 9%y 2%) y otras 

actividades el resto. La mano de obra femenina era predominante a excepción de la 

preparación de artículos de piel, representando un 1.3 veces más que la población obrera 

masculina. Para ese mismo año de 100 personas calificadas como población económicamente 

activa de República Dominicana 14,2 correspondían a la región del Cibao Central de 27,5% 

de toda la región Norte. La tasa de desempleo en 1990 rondaba el 23% en el Cibao Central, 

mientras que en Santiago era de 23,7% en la población total del municipio de donde el 34,7% 

era población masculina y el 19,9% femenina vinculada al sector informal y a las ZFI que 

contenía el 24% de la población económicamente activa de todo el municipio (Santana, 

1994).   

 

 Subsistema social: Para el año 1993 la población de la ciudad era de 363,106 habitantes 

(CONAU, 1999) el nivel de asociacionismo en la ciudad era alto para estas fechas, sin 

embargo aun no se tenían reglas claras sobre la participación de las organizaciones de base u 

otras organizaciones de diferente naturaleza, puesto que el poder en la ciudad estaba 

concentrado en dos actores: el sector privado local, con una potente  capacidad de incidir 

en el desarrollo regional territorial y urbano, y por otro lado el poder que por ley le es 

conferido a los ayuntamientos. La población de Santiago de los Caballeros, como nodo del 

polo de desarrollo que se generó en la región Norte del país fue conformada básicamente 

por las migraciones campo-ciudad no solo de la región Norte del país, en un momento en el 

que la población de los núcleos urbanos dominicanos (más pequeños) vivían una suerte de 

semiruralidad por la baja inversión que se realizaba desde el gobierno central.  

Los problemas más acuciantes de la sociedad eran entonces: niveles de conocimientos y 

habilidades insuficientes para la transformación de las potencialidades naturales de la ciudad 

en bienes de desarrollo humano, las relaciones entre la producción; el ambiente urbano y los 

grupos humanos eran desproporcionadas, en una región muy rica la sociedad se había 

polarizado con grandes zonas de población marginal; una alta conflictividad social no 

arbitrada correctamente por la justicia (centralización, burocratización y corrupción), lo que 

ha alejado al gobierno local y nacional de la sociedad civil; como consecuencia de estas y 

muchas otras problemáticas en el acceso a la salud y educación de calidad, se percibía una 

falta de acceso a oportunidades de desarrollo humano y por lo tanto una ausencia de cultura 

ciudadana en una población que a partir de la década de los ´90 comenzó a crecer 

vertiginosamente, aunque la tasa de crecimiento ha tendido hacia la baja (PES, 2002). 

Según los datos del Estudio de Pobreza de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) 

1996 y la Encuesta del Banco Central avalada por el Ministerio de Salud Pública (SESPAS) del 

país, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de 129,475 hogares estimados en 

Santiago, 51,790 hogares estaban categorizados con Necesidades Básicas Insatisfechas y 

23,305 se encontraban en la Línea de la Pobreza (30 dólares mensuales), mientras que la 

extrema pobreza afectaba aproximadamente a 18,903 hogares. Otros estudios del 

CEUR/PUCMM analizaron 54 barrios (más de la mitad de los barrios de Santiago) 

considerados marginados, en un estudio de Distribución de la Pobreza en Sectores de 

Santiago en el año 1993.  



435 
 

Todos estos estudios han concluido en cifras para entonces diversas sobre la pobreza 

urbana en la ciudad estimando desde 100 mil a 200 mil personas en la Línea de la Pobreza de 

los cuales 49,500 son menores de 10 años y 8,100 mayores de 65. Según el Banco Central 

en el 1998 solo el 20% de la población más pobre, percibía el 4,6% de los ingresos, mientras 

que el 10% correspondiente a la población más rica percibía el 40,8% de los ingresos. Uno 

de los mayores problemas de esta situación es que la Población Económicamente Activa 

crece muy por encima que el crecimiento demográfico debido a las dinámicas migratorias. 

Anualmente se estima que 7,000 ciudadanos se integran anualmente al mercado laboral. 

Gracias a la dinamización de las Zonas Francas Industriales y la dinamización de otros 

sectores productivos (como la construcción) entre 1996 y 1999 se crearon  443,512 nuevos 

empleos, el problema de estos empleos es que el salario real percibido no es suficiente para 

la adquisición de una vivienda en el mercado inmobiliario formal, para el pago de los 

servicios urbanos y la manutención de una familia con sus necesidades de educación, salud, 

alimentación, medicamentos, etc. Según los datos de la CEPAL (2000) para el 1998 en 

República Dominicana, el quintil más pobre tenía un nivel de desempleo del 25,7% mientras 

que el quintil más rico era de solo el 7,9%, datos que en caso de Santiago se estima que una 

familia necesitaba al menos 2.1 salarios mínimos para estar por encima del umbral de la 

pobreza. Ante esta situación los grupos más vulnerables se encuentran en la niñez, los 

adultos mayores y la mujer, esta última encargada directa de los dos anteriores grupos como 

dependientes (PES, 2002). 

  

 Subsistema espacial: Para el inicio de la década de los ´90, en Santiago de los Caballeros 

ya habrían recorrido treinta años de migración incontrolada campo-ciudad, así como desde 

núcleos urbanos más pequeños de todo el país y de migrantes haitianos. Para el 1990 la 

ciudad de Santiago mantenía un centro histórico colonial degradado, con crecimientos 

periféricos de importantes urbanizaciones de clase más rica, que continuaba desde los ´80 

abandonado paulatinamente el centro de la ciudad, mientras el espacio se terciarizaba y 

disponía para el comercio. Según los datos del CEUR/PUCMM (1998), el área urbana 

consolidada de la ciudad, entendida como el entramado urbano continuo para 1958 era de 

5,28 km2, para el 1997 había pasado a ser de 35,56 km2; un crecimiento expansivo 

predominantemente horizontal del 75% de su superficie en casi cuarenta años (se multiplicó 

más de seis veces), donde los últimos 20 años registran el crecimiento más acelerado fruto 

del dinamismo de los sectores productivos urbanos entre ellos las Zonas Francas 

Industriales (ZFI). A diferencia de la Ciudad de Santo Domingo, donde las ZFI se ubicaron 

fuera de la ciudad, en Santiago de los Caballeros fueron ubicadas contiguas a su traba urbana 

lo que causó un incremento de su malla urbana continua generando graves problemas 

habitacionales, donde las capacidades de las autoridades locales para absorber la población 

migrante (población de mano de obra de baja calificación y bajo salario, un de las ventajas 

para la instalación de las ZFI) eran muy bajas (vivienda e infraestructura). La dirección 

noroeste de la ciudad, tomando como referencia su centro histórico, fue la que acumuló 

mayor expansión horizontal. En los ´90 comienza entonces un aumento de las edificaciones 

de viviendas en altura, que fue aportando otros matices al perfil de la ciudad.  

Los problemas más acuciantes relacionados con el uso y la ocupación de suelo estaban: el 

crecimiento desordenado de la ciudad con ausencia de una planificación física territorial que 

la dirija (ya fuese arbitraria o consensuada); ausencia de mecanismos de control, supervisión 
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y fiscalización institucional ante la urbanización formal e informal; no existía hasta entonces 

coordinación intermunicipal para desarrollar programas ambientales de alcance territorial 

comunes; debilidades profundas en el conocimiento sobre los hábitos y los elementos de 

riesgo en los procesos de urbanización formal e informal (sísmicos, ambientales, espaciales, 

etc.); deterioro del patrimonio arquitectónico del centro histórico, inicio de una sustitución 

sin criterio a base de nuevas edificaciones; ausencia de un marco normativo y de 

planificación que considerara una microzonificación sísmica ante la situación de Santiago al 

respecto;, ausencia de un mapa catastral de la propiedad de la tierra urbana y suburbana; 

entre otros (PES, 2002). A este panorama hay que añadir que la ciudad está ubicada en una 

importante zona de fallas geológicas del país de alta amenaza sísmica aproximadamente a 

unos 4 o 5 kilómetros de la ciudad (Falla Septentrional), que incluso le constó su destrucción 

en varias ocasiones; la zona Norte de la ciudad es la más expuesta, aunque los asentamientos 

vulnerables están distribuidos por todo el territorio indistintamente. Para los años ´90 

diferentes investigadores basados en estudios paleosísmicos, geológicos, geomorfológicos y 

de fotointerpretación, han profundizado y confirmado el peligro de esta falla para la ciudad; 

investigadores como Mann 1990-1998; Prentice et al, 1995-1997; Martitia Tuttle et al, 1998 y 

Peña, 1999. Según estos estudios, según la energía acumulada en dicha falla, es posible que se 

pueda producir un sismo mayor de 7 grados en la escala de Richter de forma súbita707.  

Otro de las grandes consecuencias que ha tenido el modelo expansivo horizontal 

descontrolado de la ciudad, ha sido la ocupación de tierras altamente fértiles con un elevado 

potencial para la agricultura que actualmente está siendo objeto de edificación de viviendas 

unifamiliares. Esta ocupación del suelo fértil se sucede con mayor intensidad hacia la parte 

Sureste de la ciudad donde pueden distinguirse una diseminación de pequeños núcleos 

urbanos que van difuminando en el territorio un posible límite de la ciudad.  

 

 Soporte tecnológico: La ciudad de Santiago de los Caballeros ha sido una de las ciudades 

dominicanas pioneras en la mejora de la tecnología de sus sectores económicos, como polo 

de desarrollo agroindustrial y de Zonas Francas Industriales cuyos productos son 

consumidos por el mercado local, regional, nacional e internacional, ha sido una de las zonas 

en constante actualización tecnológica como medio para cumplir con los estándares 

externos que mantengan su competitividad.  Era una de las ciudades más competitivas en 

materia tecnológica para los años ´90 utilizando diversas plataformas de gestión empresarial 

y de producción. Sobre los trabajadores que se incorporaban a las Zonas Francas 

Industriales, en el año 1992 representantes del sector con representantes del Instituto de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP) realizaron un importante acuerdo para llevar a 

cabo capacitaciones necesarias para calificar la mano de obra local. En los principales parques 

industriales del país se estableció entonces un Comité Interno del Proyecto INFOTEP-ZF. 

Aun cuando la ciudad contaba con importantes universidades, institutos industriales y 

técnico-profesionales, habían importantes sectores que se han mantenido al margen del 

desarrollo tecnológico concentrado en los medios de producción. La brecha digital entre la 

población y los sectores de producción económica se mantenía amplia, como uno de los 

                                            
707Fuente: Recopilación - Evaluación de los Datos Geotécnicos-Geológicos y Reconocimiento Geológicos Superficial de 

la Zona Urbana y Periurbana Norte de Santiago de los Caballeros, para la Preparación de Mapas de Amenazas 

Geológicas Sísmicas, documento elaborado por Ing. Orlando Franco Batlle y Ing. Luis R. Peña L. para el Ayuntamiento 

Municipal de Santiago de los Caballeros.  

http://www.ig.utexas.edu/outreach/dr_earthquake/publications/santiago_docs/text/evaluation_data.pdf
http://www.ig.utexas.edu/outreach/dr_earthquake/publications/santiago_docs/text/evaluation_data.pdf
http://www.ig.utexas.edu/outreach/dr_earthquake/publications/santiago_docs/text/evaluation_data.pdf
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retos a superar. Sobre todo porque desde el gobierno central la política de desarrollo se 

centró en la macroeconomía, donde la necesidad imperiosa era cumplir con los requisitos 

del entonces Consenso de Washington. No obstante la ciudad poco a poco estaba 

conformando un soporte tecnológico importante, como centro de intermediación de la 

región Norte del país y su vinculación constante con Santo Domingo, por lo que era también 

una necesidad nacional, poder contar con una estructura tecnológica importante en Santiago.  

7.1.2. H2: Revisión de los elementos y procesos de la dinámica (EPD)  

 

i. Detonante: Santiago de los Caballeros, estaba siendo objeto de una degradación urbana 

profunda por el rápido crecimiento urbano que se produjo, por el efecto llamada de la 

dinamización de sus áreas productivas urbanas. Su intermediación con el contexto rural, debido 

al desarrollo agrícola y ganadero, no había supuesto un incremento tan alto de su huella urbana 

como lo produjo la dinamización de sectores como las Zonas Francas Industriales, la hostelería 

y la construcción, cuya mano de obra demandada era de una baja calificación y la cercanía a los 

posibles lugares de trabajo; un fuerte aliciente para las migraciones campo-ciudad, así como de 

nacionales haitianos, éstos últimos los más competitivos por ser una mano de obra aun más 

barata en el caso de la construcción y la agricultura. Mientras la dinámica urbana iba tomando 

matices cada vez más preocupantes, desde el Centro de Estudios Urbanos Regionales 

(CEUR/PUCMM) se organiza un proceso de concientización y capacitación de diversos sectores 

vinculados a los diversos subsistemas que interactúan en la ciudad, para motivar su contribución 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la urbe. Es así como en 1992 surgió la idea de un 

Sistema Local de Gestión Ambiental Urbana Municipal708 -inspirando en los aportes que desde 

las Naciones Unidas (UN-Hábitat) se realizaban entonces, como la Agenda Local 21- para 

desarrollar planes para la sostenibilidad ambiental de la ciudad y el municipio.  

Paralelamente a este proceso surgió en 1993 el Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano (CIDEU), creado por diferentes ciudades iberoamericanas bajo la 

experiencia de la ciudad de Barcelona (PES, 2010). Es a partir de esta adhesión cuando se 

continúa incentivando la participación de actores que hacen vida en la ciudad, ahora bajo una 

herramienta más amplia que contaba con un caso de éxito muy mediático. Los actores que ya 

habían sido parte de esa primera experiencias de coordinación del 1992 entre gobierno local 

con actores locales clave, sirvió como una experiencia sobre la posibilidad de generar espacios 

de encuentro, coordinación y consenso en busca de iniciativas de corresponsabilidad, para la 

posterior experiencia que tuvo como punto de encuentro o de agenda, la Planificación 

Estratégica Urbana. Santiago de los Caballeros, encontró en la dinámica de influencia urbana 

externa un por qué para alutinar actores en pos de un proyecto de ciudad común.  

 

ii. Modelo: El modelo de referencia fue la Experiencia de aplicación del la Planificación Estratégica 

Urbana de la ciudad catalana de Barcelona, en una coyuntura nacional y local muy especial. Para 

los Juegos Olímpicos del 1992, Barcelona encontraría una excelente oportunidad para redefinir 

                                            
708 Parte de los insumos de la condición ambiental que se vivía entonces fueron recogidos en el trabajo de Yunén, R. E. 

(1986). "Notas para una explicación social de la degradación ambiental". CEUR-PUCMM, Santiago. Yunén, R. E., Rodríguez, 

R. E., Sánchez, J. R. y Di Pace, M. (1996) Guía metodológica en gestión ambiental urbana para universidades de América 

latina y el Caribe. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Primera Edición CEUR/PUCMM, Santiago 

de los Caballeros. 
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el posicionamiento de la ciudad en el contexto europeo y mundial fruto de la reciente entrada 

de España en la Unión Europea en el 1986, que produjo una euforia económica en ese 

contexto, convirtiéndose este país en un destino muy atractivo para las implantación de 

empresas multinacionales gracias a sus bajos costes laborales. Con los juegos Olímpicos 

(asignados en el 1986) se abalanzaron las inversiones en infraestructuras de transporte y 

telecomunicaciones, justo cuando se vivía una crisis económica estructural en España. En este 

contexto, la planificación estratégica encontró su pertinencia y ya desde el ´87 se tuvo la 

determinación desde la alcaldía catalana (bajo el mandato de Pasqual Maragall709 1982-1997), de 

incursionar en este nuevo proceso de planificación, mediante la creación de la Associació Pla 

Estratègic de Barcelona, agrupando más de 200 instituciones públicas y privadas de la capital 

catalana. En el 1990, después de dos años de trabajo intenso se presentó públicamente su 

primer plan estratégico bajo la visión “Consolidar Barcelona como una metrópolis europea 

emprendedora que lidere su macrorregión”, Ajuntament de Barcelona (1990) citado por Fernández 

Güell (2007). Poco después se iniciarían los planes de Madrid y Bilbao. Los resultados de las 

ciudades españolas pronto llegarían a impactar a América Latina que en muy poco tiempo 

también diseminó su uso bajo la influencia española. Enfocados hacia la mayor competitividad 

y/o incremento del atractivo urbano, numerosas ciudades pusieron en marcha diversas políticas 

de regeneración y revitalización urbana, mediante grandes proyectos urbanos, mediante el 

emblemático “urbanismo empresarial”. Mattos (2004).  

El modelo Barcelona, contó con seis grandes elementos en su configuración: 1) la participación 

del sector privado en la financiación de proyectos urbanos (el plan movilizó a más de 200 

instituciones públicas y privadas)710; 2) la creación de entidades autónomas para dirigir el proceso de 

planeamiento urbano, incluyendo su diseño y gestión; 3) el consenso creado entre administraciones 

públicas; 4) la introducción de la planificación estratégica (como instrumento específico); 5) la 

utilización de grandes acontecimientos y la cultura como estrategias de transformación (iniciando con 

los Juegos Olímpicos del 1992, la ciudad comenzó a explotar su potencial de encuentros 

culturales, académicos, deportivos, gastronómicos etc., de carácter internacional), y 6) la 

participación ciudadana.(alrededor de unas 200 instituciones ciudadanas). Casellas (2006). La 

estructura del plan estratégico de la ciudad estaba conformada por dos órganos políticos 

(Consejo General del Plan y Comité Ejecutivo del Plan) y varios órganos técnicos (Oficina de 

Coordinación del Plan, con su Coordinador General; un Comisionado del Ayuntamiento, un 

Colaborador Técnico y debajo de estas cuatro comisiones técnicas). Fernández Güell (2007). 

A mediano plazo se registró el éxito de la implementación de estas componentes con el 

aumento creciente de turistas (para 1990, 1.7 millones de personas visitaron Barcelona, para el  

2004 se elevó a 4.5) posicionándola como una de las ciudades europeas de mayor atractivo en 

2004 (por delante de Praga, Viena o Ámsterdam), la ciudad también atrajo el mundo 

                                            
709 Quién presentaría en 1999 la colección “Modelo Barcelona. Cuadernos de Gestión” para divulgar la experiencia de 

gestión y transformación de la ciudad que respondía según el exalcalde a “un cierto modelo de pensar y hacer ciudad, una 

cierta experiencia que podría servir de referente o inspiración para el futuro de otras ciudades” Maragall (1999), este discurso 

también fue promovido por  Acebillo, 1999; Bohigas, 1999; Busquets, 2004; Esteban, 1999; Raventós, 1998; Santacana, 

1999; Subirós, 1999, entre otros.  Casellas, A. (2006) Las limitaciones del “modelo Barcelona”. Una lectura desde Urban 

Regime Analysis. Univertity of Utah. Collage of Architecture and Planning, USA. Ver documento en Portal Research Gate  
710 Villa Olimpica Sociedad Anónima, agencia pública con estatuto de empresa privada –VOSA, infraestructura-; 

Promoció de Ciutat Vella, S.A –PROCIVESA (posteriormente FOCIVERSA) renovación urbana-; 22@bcn S.A. una 

sociedad privada municipal –actuaciones urbanísticas: Nova Icària, S.A. empresa privada –NISA, viviendas-, fuente 

Casellas (2006). 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FAntonia_Casellas%2Fpublication%2F28167463_Las_limitaciones_del_modelo_Barcelona_una_lectura_desde_Urban_Regime_Analysis%2Flinks%2F0deec51ac4d3ba9ee5000000.pdf&ei=DqlHVZbDFsn7Use7gZAF&usg=AFQjCNHzOVZ3jm4Jk96VNZfN9Z2i8L7QeA&bvm=bv.92291466,d.d24
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empresarial (el European Cities Monitor en 2004 la posicionaba como una de las mejores 

ciudades europeas para vivir) desde el ámbito académico e institucional en 1990, la Graduate 

School of Design de Harvard University le otorgo a la ciudad el Wales Prize in Urban Design por 

la mejora de sus espacios públicos en los ´80;  en 1999, el Royal Institute of British Architects le 

concedió a Barcelona el Royal Gold Medal creado en 1848, un reconocimiento solo otorgado a 

personas, por primera vez se le otorga a una ciudad. Casellas (2006).  

 

iii. Herramienta: según los estudios de José Miguel Fernández Güell711 realizados en 1997, la 

Planificación Estratégica Urbana (PEU) contaba con una metodología cíclica, construida sobre 

cinco pasos principales: organización, análisis, modelo, propuestas y ejecución; que en este caso 

se mostrarán en comparación con el caso de la ciudad de Santiago de los Caballeros que las 

englobó en las etapas: Diagnóstico (FODA), Formulación (visión de ciudad, líneas estratégicas, 

programas y proyectos para concretizarla), Implementación (Plan de Acción, acuerdos y 

seguimiento de la agenda de la ciudad) y Revisión (monitoreo, cambios de los supuestos de 

partida, evaluación de nuevas necesidades para el desarrollo de la ciudad). Temporalmente se 

definió un alcance del 2002 al 2010 con una revisión en el año 2006712.  

Antes de desarrollar estas áreas, los objetivos del Plan Estratégico de Santiago (PES) se 

plantearon de la siguiente manera: “Integrar a los ciudadanos en la discusión de problemas comunes 

y en la búsqueda de soluciones. Identificar las oportunidades, potencialidades, limitaciones y amenazas 

de la ciudad con miras a definir el futuro deseado, partiendo de posibilidades viables. Elaborar una 

agenda de ciudad hacia el 2010 donde se defina la visión, las líneas estratégicas, programas y 

proyectos para lograr mayor habitabilidad y competitividad en la ciudad. Desarrollar los mecanismos 

necesarios para la implantación de las decisiones priorizadas, evaluándolas constantemente y 

mejorándolas según las oportunidades. Esto requiere la integración de los recursos organizativos 

humanos y financieros de los agentes públicos y privados necesarios para construir el modelo de ciudad 

deseado” (PES, 2002: 22-23).  

Organización: el arranque del Plan.  

 La creación de capital social (término popularizado a principios de los ´90): desde la iniciativa 

de 1992 del CEUR/PUCMM –y otras iniciativas previas-, se estaban aglutinando distintos 

actores que hacen vida en la ciudad para construir de manera conjunta una horizonte de 

cara a la gestión ambiental urbana de la ciudad. Esta iniciativa sentó las bases de un espacio 

de coordinación multisectorial para la creación del capital social necesario para el primer 

plan estratégico de la ciudad. Fue una coyuntura que coincidió con la iniciativa de la creación 

del CIDEU en 1993, por lo que el aglutinamiento de estos actores, de cara a la PEU, ya 

contaba con una experiencia de coordinación previa. Estas dos iniciativas encontraron en 

Santiago de los Caballeros una población con alto sentido de pertenencia en el territorio 

gestada desde muchas décadas atrás, por lo que la implicación en una visión común de 

ciudad y/o municipio no era una experiencia tan nueva para los actores de la ciudad; la 

novedad radicaba en la herramienta. 

                                            
711 Fernández Güell, J. M. (1997) “Planificación estratégica de ciudades. Nuevos instrumentos y procesos”. Editorial Reverté, 

S.A. Barcelona. Ver una reseña de este libro con sus actualizaciones del 2006, realizada por Adolfo Rodero Franganillo 

(2008) en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal   
712 Ver el documento del Plan Estratégico de Santiago en Portal oficial del PES - 2002-2010  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75511140009
http://pesantiago.org/wp-content/uploads/2015/03/PES-2002-2010.pdf
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 La asunción del liderazgo, la implicación de agentes, su caracterización, así como la 

estructura del poder en una comunidad: en este caso el liderazgo partió desde la academia, 

específicamente desde el CEUR/PUCMM con el apoyo de los gobiernos locales. 

 El diseño del modelo organizativo: El Consejo del Plan Estratégico de Santiago (PES) se 

estructuró con un Comité Técnico Directivo (figura del director), una Oficina Técnica (a su 

cargo: Staff administrativo y Grupos de Trabajo por áreas temáticas) y una Unidad de 

Comunicación Y difusión (a su cargo: Comisiones Técnicas vinculadas a los grupos de 

trabajo por áreas que convoca la Asamblea General de Colaboradores).  

Análisis: interno y externo.  

 Se caracterizaron los modelos de desarrollo, observando la génesis y evolución de la ciudad, 

su modelo físico, económico, social así como la determinación y el alcance y de los 

contenidos del análisis. Para esta fase se delimitó un marco de actuación en el que se definió 

como área de abordaje el área urbana del municipio de Santiago, integrando áreas que hasta 

entonces se consideraban rurales como Gurabo, la Herradura, Las Canelas, entre otras 

áreas urbanas y zonas rurales vinculadas para un total más de 5,000 km2.  

 Se analizó el entorno desde los ámbitos interno y externo definiendo las fortalezas 

(internas), las oportunidades (externas), las debilidades (internas) y las amenazas (externas): 

en el análisis interno se abordó la caracterización de la ciudad, su población y organización 

social, el uso del suelo, la infraestructura instalada y su capacidad, el equipamiento 

comunitario, un gran detalle del ambiente urbano, la gobernanza y el sistema económico de 

la ciudad. En el análisis externo se abordó el proceso de globalización y su significado para 

los países en desarrollo y sus ciudades principales, se analizó la situación de Santiago ante la 

nueva dinámica internacional, la revolución científico-tecnológica y su impacto en las 

ciudades de ALC con especial incidencia en Santiago, la banca multilateral en el contexto de 

ALC, así como las oportunidades y amenazas de la nueva dinámica internacional para 

Santiago de los Caballeros.  Para ello en la primera fase se realizó una encuesta de opinión a 

las principales instituciones de la ciudad para identificar los problemas más acuciantes para la 

población desde los ámbitos de incidencia social de cada una de estas, estructurados en 

cinco grandes temas: Población y Organización Social; Uso de Suelo e Infraestructura; 

Gobernanza; Medioambiente y Economía. No se contemplaron consultas comunitarias por 

sectores geográficos por falta de tiempo y recursos, sin embargo se utilizó la modalidad de 

trabajo interdisciplinario entre representantes de instituciones claves de la ciudad por 

comisiones y de manera asamblearia al final de cada etapa; por otra parte se integraron 

documentos anteriores sobre la ciudad, solo se consideraron las estadísticas disponibles 

(algunas de ellas no tan desagregadas como las necesitaban) en el momento de la 

formulación, se integraron variables cuantitativas y cualitativas.  

 Después de tener este primer insumo las comisiones estructuraron el diagnóstico por sub-

temas identificando causas y consecuencias, así como los actores involucrados. Se concluyó 

estructurando toda esta información en un análisis FODA. El diagnóstico externo fue 

encargado por una consultoría, identificando las oportunidades y amenazas de la ciudad en el 

mundo. Para la validación del trabajo diagnóstico se realizaron cinco talleres de trabajo, 

abiertos a la ciudadanía para enriquecer los resultados que recogían la demanda urbana, 

aunque no caracterizada con amplio nivel de detalle. La segmentación de la demanda urbana 

no llegó a un nivel exhaustivo de microsegmentación, entre otros motivos por la poca 
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disponibilidad de herramientas que lo facilitaran, por lo que se tomaron insumos realizados 

en otro momento con información poco desagregada y no actualizada.  

 

Modelo: escenarios, visión y estrategias concretas. 

 En esta fase de formulación de la visión de ciudad, se diseñaron los posibles escenarios que 

contemplaron población y organización social, gobernanza, economía, uso de suelo, 

infraestructura y equipamiento, así como la variable ambiental definiendo hacia donde iría la 

ciudad si continúa como está y hacia donde debería reconducirse. Se definieron los 

principios rectores del plan, en los que se establecieron el crecimiento incluyente, la 

equidad, la corresponsabilidad, la habitabilidad, la participación, la pluralidad y la 

gobernabilidad. Se consolidó una visión al 2010 “Santiago de los Caballeros, metrópoli caribeña 

sustentada en la capacidad y solidaridad de su gente, su competitividad económica y una gestión 

municipal democrática y participativa; reconocida como una ciudad ambientalmente sustentable, 

ordenada y segura, con una elevada calidad de vida de sus habitantes”. Las líneas estratégicas 

consensuadas para conseguir esta visión de ciudad fueron cinco, que se muestran con sus 

respectivos programas y algunos proyectos (anexos).  

Se tomaron los insumos de la fase de diagnóstico y se comenzaron a realizar entrevistas con 

diversos actores urbanos (más de 40 instituciones representadas). El segundo paso fue una 

consulta ciudadana para conocer prioridades sobre los Sueños de Ciudad hacia el 2010, con 

una participación de 1,600 personas encuestadas.  En un tercer paso fue la construcción de 

escenarios resumidos en un tendencial y uno preferible, ambos elaborados por los 

consultores que participaron en el proceso de formulación. Estos escenarios fueron 

debatidos y consensuados entre las distintas comisiones de trabajo, definiendo 

temporalmente estos escenarios en ocho años (2002-2010). El tercer paso (taller) fue la 

construcción de la visión de ciudad, tomando como base, el diagnóstico, los escenarios y los 

resultados de las consultas realizadas. El cuarto paso de la formulación fue el desarrollo de 

visión y líneas estratégicas, donde se proyectaron las primeras ideas de programas y 

proyectos claves para la concreción de las mismas definiendo con claridad los conceptos de 

Visión, Líneas estratégicas, programas, Objetivos, Proyectos (según naturaleza). “Estos 

conceptos surgen como una compilación de ideas procedentes de Pascual, E. (1999) La estrategia 

de Ciudades. Diputación de Barcelona y CIDEU, Barcelona” así como de “Municipalidad de Rosario 

(1998), Plan Estratégico de Rosario (PER), CD del PER Rosario, Argentina”. Este primer esfuerzo 

fue presentado en tres Asambleas de Colaboradores para proponer programas y proyectos 

de acuerdo a la visión y líneas estratégicas planteadas. 

 

Ejecución: implantación del Plan Estratégico. 

 El modelo de gestión elegido es mixto aunque con autonomía operativa del ayuntamiento 

del municipio, donde en el Comité Técnico-Directivo hay un representante permanente del 

Ayuntamiento (Alcalde) y un representante del CEUR/PUCMM (más detalles en el apartado 

de Gestión). Para hacer el PES operativo, las comisiones técnicas en coordinación con el 

Comité Técnico-Directivo, priorizaron, presupuestaron y establecieron los plazos de 

ejecución de los proyectos planteados. Para tales fines se estructuraron unas Tarjetas 

Técnicas de Proyectos (perfiles) para los proyectos priorizados según líneas estratégicas, 

dichas tarjetas estaban compuestas de: Descripción del proyecto, Justificación, Objetivos, 
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Población beneficiaria, agentes claves para su desarrollo, Plazos de ejecución, Componentes 

del proyecto, Presupuesto estimado e Indicadores de éxito. Las acciones a ejecutar se 

organizaron en un Plan de Acción Anual (PAA), se realizó un estudio de factibilidad de 

proyectos, así como el impulso, la promoción y gestión de proyectos claves; se procedió a 

una articulación en el proceso de observación (veeduría), para determinar los ajustes, 

control y evaluación de resultados. 

 

iv. Adaptación: El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), puso a la 

disposición la metodología utilizada en la ciudad de Barcelona, mientras que el equipo asesor 

también tomó de referencia el Plan Estratégico de la ciudad de Rosario, Argentina. Para ello se 

creó una estructura independiente –al margen del Ayuntamiento- que tardó tres años (de 1993 

a 1996) en consolidar el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES); y pasaron tres 

administraciones locales diferentes (1990-1994 idea; 1994-1998 estructura; y 1998-2002 

formulación) hasta llegar a conseguir el primer plan, cuando en otros casos que iniciaron en 

1993 junto a Santiago de los Caballeros lo habrían conseguido en mucho menor tiempo, como 

el caso de Rosario, Argentina que incluso se toma como referencia en el caso de Stgo (PES, 

2002).  Se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario que contó con la asesoría de los 

consultores internacionales: Gonzalo González Espina del Centro Iberoamericano de 

Desarrollo Estratégico (CIDEU) Máster en Desarrollo Territorial en la Universidad Autónoma 

de Madrid, MBA del Instituto Universitario de la Empresa (IUDE); el Doctor en Ciencias 

Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) Antonio Martín Mesa, el 

economista y sociólogo Josep María Pascual i Esteve Director de Estrategias de Calidad Urbana 

y Miguel Palmeiro. Dentro de los consultores nacionales se encontraban Piedad Castillo, Julio 

Corral, Carlos Díaz, Agustín González, Jefrey Lizardo y Juan Luis Pimentel (Op. cit, 1998). El 

entonces Director Ejecutivo del PES, José Raúl Fernández, que contaba con un equipo en la 

Oficina Coordinadora de carácter permanente para proyectos comunitarios, asistente de 

proyectos comunitarios, comunicación y difusión, asistente administrativa, gestión de proyectos, 

y otra persona encargada de en actividades. Para la adaptación de este arduo proceso, se 

planteó desde una dinámica reflexiva, educativa y participativa, que ha cohesionado la sociedad 

civil para apoyar la gestión local. Desde 1997 hasta su publicación en el 2002 se realizaron: unas 

90 reuniones de coordinación entre las instituciones miembros de la Directiva del Consejo; 

cinco asambleas del Consejo; 131 reuniones de las 5 comisiones técnicas; 8 Asambleas de 

Colaboradores abiertas a la ciudadanía; más de 10,000 horas de trabajo voluntario de diversas 

instituciones involucradas. . “El interés multisectorial de integrar recursos organizativos, humanos y 

financieros, para la consecución y sostenibilidad de acciones y proyectos que mejoren la calidad de vida 

y competitividad económica de Santiago. Un marco para la elaboración de propuestas específicas de 

proyectos sobre los temas priorizados. Un mecanismo de seguimiento a las iniciativas del Plan.” (PES, 

2002: 28). 

 

v. Ejecución: En 1999 se realiza un proceso de fortalecimiento de la Oficina Coordinadora y el 

inicio del Plan Estratégico mediante el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Interamericana (IAF por sus siglas en 

inglés) y para el año 2002 el CDES finaliza y aprueba el documento del Primer Plan Estratégico 

de Santiago con un horizonte de 8 años (2010) con 5 líneas estratégicas, 29 programas y 158 



443 
 

proyectos. Para el año 2002 el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de 

Santiago lo aprueba mediante la Resolución Municipal (2549-2002). Para el año 2003 es 

aprobado el Sistema de Implantación de Proyectos y el plan de Acción Anual priorizando 15 

proyectos claves para el Municipio de Santiago. En el año 2005 el CDES se acogió a la Ley No. 

122-05 y está registrado en el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) bajo 

el código N. 1064. Para ese mismo año (del 14 al 16 de abril) se celebró el XIII Congreso Anual 

del CIDEU en la ciudad de Santiago de los Caballeros bajo el lema “La Planificación Concurrente y 

el Desarrollo Urbano Sostenible, de la Formulación al proyecto Estratégico”, a que asistieron 70 

participantes de 36 ciudades miembros del CIDEU, donde las ciudades presentaron sus 

proyectos estratégicos. En dicho congreso de debatieron criterios de calidad para la PEU, 

indicadores de medición y la continuación de realizar protocolos específicos y protocolo 

general de medición para la certificación de calidad de los PEU; en esta ocasión se acuerda que 

Santiago de los Caballeros será la ciudad líder de la subred de ciudades de Centroamérica 

Caribe713. Durante esos años de ejecución del PES, los supuestos de partida tanto políticos, 

económicos, sociales y físicos espaciales (incluyendo los temas ambientales), habrían comenzado 

a superar las previsiones estimadas en los análisis de partida del PES. Según las declaraciones de 

Carlos Fondeur (2015) actual presidente del CDES, de los 158 proyectos seleccionados por su 

carácter estratégico en la ciudad se llegaron a ejecutar con éxito solo 30; la cifra es equivalente 

al menos de una quinta parte de lo que se tenía previsto (un 19%). Por otra parte 82 proyectos 

que representan el 52% de los proyectos planteados presentaron un avance significativo, 

mientras que unos 46 proyectos (29%) quedaron pendientes de ejecución; en total un 80% de 

abordaje.  

De las cinco estrategias planteadas, las que lograron un mayor nivel de desarrollo fueron 

Santiago Ordenado y Habitable y Santiago de la Equidad donde se consiguió que el 

Ayuntamiento del Municipio de Santiago, el Gobierno Nacional, la sociedad civil y el sector 

privado aunaran esfuerzos para la llevar a cabo proyectos como: Fortalecimiento de la Oficina 

Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU); Inicio del Plan de Ordenamiento Territorial; 

Reforma normativa municipal; Saneamiento integral de más de diez cañadas (pasos de agua a 

cielo abierto) urbanas; Impulso del estacionamiento regulado en el Centro Histórico (para 400 

unidades); Mejoramiento de la señalización vial (verticales y horizontales); Alumbrado público; 

Remodelación y reconstrucción de casi todos los parques públicos de la ciudad; Remozamiento 

y revitalización inicial del Centro Histórico; Contención de la crisis del Vertedero Rafey; 

Construcción de cementerios municipales; Promoción de los derechos de la mujer y los 

sectores excluidos; Educación permanente en Seguridad Ciudadana; Asesoría Legal Barrial 

(ALBA); entre otros proyectos; Encuentros legislativos locales; Presupuesto participativo; 

Incubadora Empresarial de Santiago; entre otros. 

El amplio nivel de participación de los actores involucrados en el PES, ha sido la fuerza 

impulsora de la ejecución de estos proyectos, la dirección del CDES. No obstante los recursos 

para este nivel de implementación fueron aportados por el sector privado, el Ayuntamiento y el 

Gobierno Nacional. Otro de los elementos claves de la ejecución del PES 2002, fue la constante 

búsqueda de agentes internacionales que pudieran canalizar sus estrategias de cooperación en la 

                                            
713 Ver más información en el documento: 1. Programas de Cooperación Iberoamericana, Sección 1.1.6 Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Estratégico (CIDEU) disponible en Portal oficial de la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB) pág. 70. 

http://segib.org/upload/P%20cideu6.pdf
http://segib.org/upload/P%20cideu6.pdf
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zona a través de la articulación con las líneas estratégicas del PES, ya que éstas estaban 

consensuadas por la mayoría de los agentes que hacen vida en la ciudad (sociales, gremiales, 

sindicales, empresariales, gubernamentales, etc.,) por lo que muchos proyectos de la 

cooperación al desarrollo centralizada y descentralizada, asistencias técnicas, ayuda humanitaria, 

entre otras, fueron enlazándose con el PES, reconociendo al mismo como la Agenda Oficial del 

Municipio de Santiago, ratificada por sus actores involucrados.  

 

vi. Gestión: desde 1993 hasta noviembre de 1998 la responsabilidad del Plan Estratégico de 

Santiago (PES) estuvo a Cargo del Centro de Estudios Urbanos Regionales (CEUR/PUCMM); 

mientras en el 1996 se conforma el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el 

Municipio de Santiago Inc. (CDES), una institución sin fines de lucro como modelo de 

cooperación entre sectores públicos y privados, que “tiene como misión coordinar las acciones 

encaminadas a hacer de la ciudad y el municipio de Santiago una comunidad ambientalmente estable, 

económicamente competitiva, políticamente participativa y socialmente integrada. El principal objetivo 

del Consejo es la coordinación del proceso de elaboración del Plan Estratégico de Santiago” (PES, 2002: 

21) en cuyo caso comparte la asistencia técnica del CEUR/PUCMM y el CIDEU mediante el 

apoyo económico de la AECID. El Consejo fue legalmente constituido en 1998 mediante 

Decreto del Poder Ejecutivo No. 57-98, integra más de 40 organizaciones y munícipes de 

diferentes sectores de la ciudad donde se destacan: el Ayuntamiento del Municipio de Santiago; 

el sector productivo (empresarios, comerciantes, asociaciones de industrias, entre otras); 

Instituciones del Gobierno Central (Ministerios y Sectoriales); ONGs; instituciones de 

naturalezas cultural y deportiva; grupos religiosos; gremios profesionales; juntas de vecinos; 

organizaciones populares y comunicadores sociales; entre otros. El modelo de gestión, según el 

documento del PES 2002, se estructuró mediante la constitución de su Estatuto714 de la 

siguiente manera:  

 El Comité Técnico-Directivo: órgano ejecutivo del Consejo es responsable directamente de 

orientar y administrar el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Santiago (PES) y el 

accionar del Consejo. Es un órgano de gestión permanente encargado de definir la agenda de 

trabajo y fija las posiciones sobre los temas urbanos de interés relacionados al proceso del 

PES. Está compuesto por 9 instituciones miembros y se organiza en las figuras de: un 

Presidente, un Vice-presidente, un Secretario, un Tesorero y 5 Vocales. Cada dos años se 

realiza un cambio de directiva según el Artículo 26 de los estatutos del Consejo. Como 

miembros permanentes de este Comité están el Síndico Municipal (Alcalde) y un miembro 

del Centro de Estudios Urbanos Regionales (CEUR/PUCMM).  

 La Oficina Coordinadora del PES: es la unidad técnica que coordina las actividades previstas 

en la metodología del PES y el accionar del Consejo. Esta fue creada a finales del 1998, a 

partir del momento en que empieza a estructurarse la gestión de los recursos, la articulación 

con el nuevo gobierno local (1998-2002) y posteriormente realizaría el PES. Esta oficina se 

estableció con el apoyo económico del sector privado y la AECID. 

 Las Comisiones Técnicas: son grupos de trabajo compuestos por diversas organizaciones e 

instituciones que apoyan de manera voluntaria el PES (más de 100 munícipes están 

vinculados a las comisiones que se reunieron de manera semanal o quincenal durante el 

                                            
714 Estatutos del CDES revisados para su segundo Plan Estratégico disponible en Portal oficial del Plan Estratégico de 

Santiago- Documentos -Estatutos CDES  

http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/estatutos_cdes
http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/estatutos_cdes
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proceso de diagnóstico y formulación del PES). Entre sus atribuciones están el diagnóstico, la 

formulación e implementación de acciones concretas del PES. 

 Las Asambleas de Colaboradores: son espacios de participación de los diferentes agentes 

que hacen vida en la ciudad, que colaboran de manera puntual en el proceso de elaboración 

del PES. Los temas son recogidos mediante talleres organizados por las Comisiones 

Técnicas, quienes recogen las inquietudes, aspiraciones y propuestas de los participantes.  

 

vii. Evaluación: Para inicios de los años ´90, República Dominicana implementaba sus medidas de 

reajuste estructural, después de la crisis de los años ´80 dejara al país en una condición 

económica precaria. Mediante la aplicación de las políticas macroeconómicas del Consenso de 

Washington (CW), el país consiguió una recuperación ejemplar, siendo uno de los casos (junto 

a Chile) de mayor nivel de éxito de dichas políticas económicas, cuando la mayoría de los países 

latinoamericanos tuvieron serios problemas en su aplicación teniendo que privatizar 

importantes sectores de sus respectivas economías. En el caso dominicano, también se 

sucedieron muchas privatizaciones. Para los años ´90, los ajustes del CW, posicionaron al país 

en una situación favorable de cara a la inversión extranjera directa que coadyuvó a un 

crecimiento económico sostenido desde entonces. Sin embargo, dicho crecimiento económico 

no atendía a una distribución equitativa de los ingresos, por el contrario, la brecha entre 

poblaciones más ricas y poblaciones más pobres creció de modo incremental al crecimiento 

económico del país. Este empobrecimiento de la población detonó en un aumento acelerado, 

descontrolado y focalizado de la urbanización informal en los dos núcleos de población más 

importante, Santo Domingo (capital del país) y Santiago de los Caballeros (segunda ciudad en 

importancia económica del país).  

En el caso de Santiago de los Caballeros, los esfuerzos por definir una dirección del crecimiento 

urbano le llevaron a diversos esfuerzos de análisis e investigaciones sobre el estado ambiental y 

social de la ciudad, en una búsqueda por definir opciones ante un crecimiento sin regulación y 

ordenamiento, que amenazaba con llevar a la ciudad a un estado de ingobernabilidad, a pesar de 

ser una ciudad con un hinterland de gran riqueza, pero con un gobierno local con poco margen 

de maniobra fruto de la adquisición de mayores competencias y una baja asignación 

presupuestaria (e incapacidad para recaudar impuestos). No obstante la fortaleza del sentido de 

pertenencia de los sectores empresariales para con el territorio, fue una de las bases sobre las 

cuales fue posible llegar a una iniciativa como el Plan Estratégico de la ciudad, el cual representó 

un avance extraordinario en materia de planificación y participación, que ha marcado un antes y 

un después en Santiago de los Caballeros. 

La primera mirada sobre la evaluación de este proceso se realizó desde el mismo Consejo de 

Desarrollo Estratégico del Municipio de Santiago de los Caballeros715 (CDES), identificando que 

el proceso de formulación del PES ha permitido desde el momento de su conceptualización 

hasta su formulación, generar la integración de diversos sectores sociales, separados 

básicamente por el ingreso percibido como lo mostró el subsistema social, en una búsqueda 

conjunta de soluciones ante el estado de la ciudad y el municipio. En este caso no se podría 

hablar de un impulso basado en un detonante social, ni político; en este caso se destacan una 

                                            
715 Ver más información en la sesión del CDES de Consolidación de los trabajos de Diagnóstico y Formulación del Plan 

Estratégico de Santiago 2010-2020 en Portal oficial del Plan Estratégico de Santiago - Noticias  

http://pesantiago.org/noticias/consejo-estrategico-santiago-consolida-los-trabajos-de-diagnostico-y-formulacion-del-ii-plan-estrategico-de-santiago-2010-2020/
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universidad privada y el sector empresarial que han liderado un proceso en el cual han visto 

involucrarse tres mandatos de gobiernos locales diferentes, en un proyecto común de ciudad 

que se ha mantenido a pesar de la alternancia política. Este esfuerzo logró el abordaje del 70% 

de los proyectos planteados aunque con unos 30 proyectos realizados con éxito, otros 80 

proyectos iniciados y no finalizados y unos 46 proyectos sin poder concretarse. Los proyectos 

que fueron priorizados revelaron una visión muy distinta a la que dio origen al instrumento en 

San Francisco en 1981 (California) y posteriormente a Barcelona en 1990.  

Este nivel de progreso, si bien fue insuficiente para las necesidades del municipio –que desde el 

inicio de la ejecución mostró que los supuestos de partida eran mucho mayores que los 

estimados-, tuvo como resultado la primera experiencia de trabajo consensuado en el abordaje 

de la ciudad, así como un nivel de transparencia muy alto en comparación de cómo se 

ejecutaban los proyectos urbanos en Santiago. Se fortaleció el tejido social mediante el trabajo 

coordinado y colaborativo en una dirección, con un horizonte (42 instituciones vinculadas casi 

permanentemente, de las 130 que inicialmente participaron en el proceso); su dinámica inicial 

fue un ejercicio colectivo local, pero también una base sobre la cual interactuar con agentes 

nacionales e  internacionales ya fuesen vinculados a la cooperación o al sector privado. “Si con 

los escasos recursos que recibe Santiago como ciudad se ha articulado esta efectividad de operación, 

entonces cuando el flujo de fondos financieros para proyectos estratégicos se eleve moderadamente; 

Santiago de los Caballeros, ciudad planificada y visualizada estratégicamente, podría convertirse en un 

modelo de municipio y territorialidad para Centro América y El Caribe716” el actual director del CDES 

Carlos A. Fondeur (2015) refiriéndose a los resultados del primer plan.  

Dentro de las críticas que generó este proceso estaba la evidencia de que el Ayuntamiento del 

municipio era incapaz de generar una dinámica como esta por si solo como líder del proceso, 

como ocurriera en varias ciudades latinoamericanas que se involucraron a la vez que Santiago 

de los Caballeros en esta iniciativa en el 1993. Otra de las críticas encontradas es que el PES 

llegó a tener un nivel de participación mucho mayor que las instituciones llamadas por ley a 

operar en la ciudad como el caso del Ayuntamiento Municipal, lo que trajo conflictos y 

fricciones en el proceso de ejecución. Por un lado la Alcaldía hasta el momento, no habría dado 

mayor respuesta que una gestión deficiente y conflictiva por los pocos recursos percibidos 

desde el gobierno central para sus funciones en un momento de crecimiento urbano acelerado 

e incontrolado, pero por otro los niveles de corrupción y clientelismo eran altos como 

evidenciaran los documentos producidos por el propio PES. Aunque el plan contempló y 

ejecutó proyectos de fortalecimiento institucional para la Alcaldía, aun las fricciones 

continuarían puesto que con la alternancia política se perdía también el capital humano 

incorporado al proceso (entre ellos técnicos municipales sin decisión política que eran 

formados).  

Uno de los principales problemas encontrados en la implementación del PES 2002-2010, fueron 

las dos crisis económicas que afectaron el país en 2003 y 2008, donde los recursos transferidos 

desde el gobierno nacional hacia los ayuntamientos era de un 7.0% aproximadamente, esto hizo 

que muchos proyectos no pudiese ejecutarse, pero también se cometieron algunos errores en 

la gestión de los mismos, como indica la importante autocrítica que durante la formulación del 

segundo Plan Estratégico de Santiago (PES 2010-2020), que reconoce entre otros aspectos a 

                                            
716 Reunión de la Asamblea del CDES en 2005, Santiago de los Caballeros, ver información en El Nuevo Diario - 

Economía  

http://elnuevodiario.com.do/mobile/article.aspx?id=194830
http://elnuevodiario.com.do/mobile/article.aspx?id=194830
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superar: como el hecho de crear una armonía entre Línea Estratégica, Programa, Objetivos de 

cada Programa y Proyectos, lo que desequilibró la formulación por la pérdida de un enfoque 

estructurante de ciudad, por otra parte pocos proyectos incorporaron la Investigación-Acción 

Participativa como herramienta de trabajo, no pudiendo aprovechar las opciones de financiación 

de investigaciones del sector público y el privado, agencias de cooperación y muy en especial 

del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT); pero tambien los 

indicadores iniciales del primer PES no se definieron en el proceso de construcción del 

diagnóstico, ni se incluyó una línea base para su seguimiento (PES, 2010: 44) 

Por último los retos a los que se enfrentaba la iniciativa eran: la capacidad de encontrar un 

modelo de trabajo con el Ayuntamiento (en algunos momentos el PES llegó a gestionar más 

recursos que la propia Alcaldía y a ser un actor mucho más influyente y de mayor credibilidad 

social); por otro lado, generar mayor confianza e integración de la población más vulnerable y 

tradicionalmente excluida, de manera que permita que también estos se integren con mayor 

contundencia en el proceso de participación, haciendo más visible la precariedad de su situación 

(ello podría favorecer la microsegmentación de la demanda urbana, puesto que en estos barrios 

el levantamiento de información es complejo); otro de los retos será la articulación con el 

dinamismo del sector privado, que si bien ha sido un sector comprometido con la población y 

el territorio, también es necesario que se mantenga alineado a una visión conjunta y 

consensuada. Entre en 2007 y 2008 el CIDEU certificó la calidad del proceso de formulación del 

Plan Estratégico de Santiago de los Caballeros (PES) y para septiembre del año 2009 se inicia la 

preparación del II PES (2010-2020). 

Uno de los logros más importantes del PES de cara al futuro de la ciudad, fue la creación de 

unas bases mucho más sólidas para la planificación y gestión de la ciudad, mediante el 

fortalecimiento de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, la que desde entonces ha 

contado con el Plan de Ordenamiento Territorial desde octubre del 2005 mediante la 

Resolución Municipal No. 2722-05 y las normativas básicas para gestionar el territorio717. En 

este instrumento se identificaron ocho (8) Unidades Sectoriales de Planificación, donde sus 

básicos son: una Ordenanza Municipal para regular el uso y la ocupación del suelo; una 

propuesta cartográfica de ordenación físico-territorial, a diversas escalas; un proceso de 

consenso socio-político, participativo y democrático; se creó un Concejo de Gestión Territorial 

que integra instituciones como el director de la OMPU, el CDES, el CEUS/PUCMM, el CODIA, 

CORAASAN, la Sub-secretaría de Estad de Obras Públicas (SEOPC), la dirección del POT, 

liderado por el Síndico Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
717 Ver las normativas urbanas de Santiago en Portal de la revista Arquitexto - Suplemento del 2003, Edición 3 y en el 

Blog del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de los Caballeros   

http://issuu.com/arquitexto/docs/normativas_urbanas_santiago
http://blogdelpot.blogspot.com.es/
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Tabla 20: Resumen de la influencia urbana externa en Santiago de los Caballeros 1993-1998 

 

1: Actores  

1.1 Gobierno local: Se involucró en el proceso de manera optimista, mediante el impulso del CEUR/PUCMM  

1.2 Actores locales: La iniciativa dependió mucho del impulso del CEUR/PUCMM que desde el año 1992 logró 

aglutinar a varios AA.LL de cara a la iniciativa. El sentido de pertenencia de éstos con el territorio hizo posible 

su vinculación en el proceso como la Asociación para el Desarrollo Inc. (APEDI), que aglutina el empresariado 

local. También se vincularon líderes comunitarios, iglesias, clubes deportivos, sectoriales del Gobierno 

Nacional presentes en el territorio, entre otras muchas organizaciones. Se crea el CDES. 

1.3 Intermediarios disciplinares: asistencia técnica de los expertos internacionales del CIDEU, en una 

interacción óptima con los actores implicados y con el CDES, espacio que los vinculaba.  

1.4 Organismos Internacionales: La AECID participó de este proceso, mediante su apoyo al  el CIDEU y 

posteriormente en algunos proyectos puntuales del plan. También se contó con apoyos técnicos del PNUD, de 

la JICA, de USAID, entre otros muchos que fueron identificados a partir del PES, 2002. 

1.5 Redes de Conocimiento: la ciudad fue una de las primeras en adherirse a la red de ciudades bajo la 

Planificación Estratégica Urbana y siendo socia fundadora del CIDEU. 

1.6 Empresas transnacionales: No se vinculaban sus tomadores de decisión, más bien los empresarios 

santiagueros vinculados a estas.    

2: Paradigmas  

2.1 Modelo urbano endógeno: Herencia colonial. Con una inercia imperativa, de difícil abordaje por la deuda 

social acumulada. Orientado hacia el crecimiento horizontal, con poco control y fiscalización. Ciudad dual y 

muy desigual, auge de la informalidad. Planificación normativa de poca incidencia en el territorio. 

2.2 Modelo urbano exógeno: entonces la Planificación Estratégica Urbana fue una herramienta innovadora que 

solo unas pocas grandes ciudades implementaron y teniendo un gran éxito, aunque en el caso de Barcelona 

(como modelo principal para ALC) bajo el paradigma una visión desde la efectividad empresarialista aplicada a 

las ciudades. También incidió el paradigma de la gobernabilidad y la participación ciudadana. 

3: Influencia urbana  

3.1 Influencia permanente: Desde la ONU-Hábitat, así como otras agencias de la ONU y desde vías 

diseminatorias. La ciudad ha estado muy vinculada con las diversas vías de influencia urbana. 

3.2 Influencia coyuntural: la creación del CIDEU a raíz de la experiencia de la ciudad de Barcelona  

4: Procedimientos  

4.1 Vías oficiales institucionalizadas: mediante la legitimación del CIDEU por la Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno.  

4.2 Vías de diseminación (redes de conocimiento): por la misma conformación del CIDEU y el interés de la 

ciudad de Barcelona en llevar el modelo a América Latina y el Caribe incluso antes de que finalizara su prime 

período de experiencia con la herramienta. 

 5: Contexto    

5.1 Subsistema político: Creación del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santiago de los Caballeros, 

CDES. Implicación de todas las fuerzas políticas influyentes, demostrado en los tres mandatos que se 

sucedieron durante el diseño e implementación.  

5.2 Subsistema económico: Base productiva diversificada de explotación de recursos primarios (agroindustria, 

agricultura y ganadería); de Parques Industriales y Zonas Francas Internacionales, de servicios, entre otros. 
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5.3 Subsistema social: Migraciones sostenidas desde otros puntos del país y desde Haití, alta deuda social 

acumulada, asentada en barrios precarios de autoconstrucción. 

5.4 Subsistema físico espacial: enclave de alto valor ambiental, de zonas cultivables de interés nacional. 

Limitantes hídricas y topográficas, alto nivel de marginalidad y precariedad urbana en servicios, infraestructuras 

y vivienda. Pero también enclaves de alto nivel urbanístico y arquitectónico. La nueva herramienta aborda 

problemas estructurales del territorio. 

5.5 Soporte tecnológico: endógeno y exógeno con una base de consolidación, potencialidades importantes 

como segunda ciudad más rica del país. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 46: Proceso de valoración de la interacción de los componentes Stgo. 1993 – 1998 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 47: Despliegue de los elementos y procesos de la dinámica en Stgo. 1993-1998 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3. H3: Matriz CTD+EPD en Santiago de los Caballeros para 1993-1998 

Matriz explicativa del desarrollo de la dinámica de influencia urbana externa. Caso Santiago de los Caballeros para 1993-1998 

 
Detonante Modelos Herramientas Adaptación Ejecución  Gestión Evaluación 

Actores 
Ayuntamiento de 

Barcelona (BNA) 

Expertos españoles en el 

marco del CIDEU crean 

un modelo replicable 

Expertos españoles en 

el marco del CIDEU 

crean una RR.CC 

Expertos del caso 

Barcelona como II.DD a 

través del CIDEU 

AA.LL y GG.LL ejecutan 

la herramienta. CIDEU 

apoya como RR.CC 

AA.LL y GG.LL gestión 

conjunta. CIDEU apoya 

como RR.CC 

AA.LL y GG.LL evalúan 

conjuntamente. CIDEU 

apoya como RR.CC 

Paradigmas 
Pplanificación Urbana 

Normativa  

Aplicación de la 

Planificación Estratégica 

Urbana en BNA 

Difusión de la PEU 

mediante la RR.CC del 

CIDEU, BNA caso de 

éxito europeo 

El CIDEU como RR.CC 

vela que la herramienta 

responda al paradigma  

Definición y ejecución de 

proyectos, siguiendo 

lineamiento del 

paradigma 

Gestión basada en la 

construcción de una 

estructura de gestión 

similar al caso de éxito 

La herramienta siguió los 

pasos hacia el paradigma, 

pero con una ejecución 

parcial 

Influencia 

Urbana 

Éxito de la Planificación 

Estratégica Urbana 

estadounidense  

Capitalización y difusión 

de la experiencia 

catalana 

Difusión en espacios 

de toma de decisiones: 

Cumbre Ibero-

americana de Jefes de 

Estado y Gobierno 

CIDEU como RR.CC 

genera intercambio 

disciplinar entre actores 

europeos y de ALC 

El caso de éxito (BCN) 

como punto de apoyo 

sobre las posibilidades y 

opciones de ejecución 

La RR.CC promueve la 

gestión basada en el caso 

de éxito (BN) como 

experiencia clave 

Evaluación basada en la 

efectividad de la 

herramienta en la ciudad y 

seguida por al RR.CC 

Procedi-

mientos 

Superar limitaciones de 

la Planificación Urbana 

Normativa 

Creación CIDEU 1993 y 

legitimación en Cumbre 

Ibero-americana de Jefes 

de Estado y Gobierno 

Generación de 

compromiso en la 

Cumbre para aplicar la 

herramienta en ALC 

CIDEU como RR.CC 

genera plataforma 

disciplinar para el 

intercambio permanente 

AA.LL y  GG.LL. crean el 

CDES, como estructura 

permanente para llevar a 

cabo el plan 

Gestión autónoma mixta 

entre AA.LL y  GG.LL. 

Desde el CDES 

Evaluación mixta entre 

AA.LL y  GG.LL. Desde el 

CDES 

Contextos 

Momento especial para 

BNA: entrada España 

en la UE 1986, JJ.OO 

1992, alta inversión 

externa, necesidades 

urbanas internas  

Competitividad urbana 
internacional, ciudades 

globales, ranking de 

ciudades, estrategias de 

posicionamiento 

La herramienta se 
promueve para el 

contexto Europeo y 

ALC vinculados a la 

RR.CC del CIDEU 

Momento crítico para 

Santiago, aplicación del 

CW en RD, mejora 

económica local, alta 

deuda social acumulada 

y pocos recursos  

Ante las debilidades del 
GG.LL los AA.LL 

mediante el CDES 

apoyan la ejecución de la 

herramienta en la ciudad 

El GG.LL los AA.LL 
mediante el CDES  

apoya la gestión. Se 

asume la herramienta 

como apropiada 

Institucionalización de la 

herramienta. Impactos 

parciales tangibles en el 

territorio, inclusión 

ciudadana, mejora de la 

planificación urbana local 

Observación 

En este caso, los actores fueron la clave para que la herramienta arraigara en Santiago de los Caballeros: se solaparon una necesidad de superar las limitaciones de la Planificación 
Urbana Normativa con un espacio de oportunidad (liderado por la Alcaldía de Barcelona); se creó una red de conocimiento iberoamericana que fue legitimada, generó compromisos y 

recursos, creando una plataforma para el intercambio permanente (CIDEU). A pesar de que los contextos del Detonante y la Adaptación tienen importantes diferencias, la clave del caso 
de Santiago de los Caballeros estuvo en la implicación de una sociedad civil compuesta por Actores Locales (AA.LL) claves, con fuerza y capacidad de incidencia en la ciudad, 
comprometidos con el desarrollo local, que hicieron posible el plan a pesar de la alternancia política, los escasos recursos del gobierno local y el reto de no haber marco normativo 

nacional sobre el cual sustentar el plan.  

Tabla 21: Matriz CTD+EPD Stgo. 1993 – 1998. Fuente: Elaboración propia
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7.2. Conclusiones en base a la hipótesis según la evolución del caso  

 

Gráfico 48: Interacción Global – Local en Santiago de los Caballeros 1993-1998 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Evolución de las relaciones de poder  

 

Gobierno local: El gobierno local de Santiago de los Caballeros ha tenido por suerte o desgracia 

de tener que gestionar un municipio de alta implicación de los actores locales en el desarrollo de la 

ciudad y el territorio. Ante la iniciativa del Plan Estratégico de Santiago (PES), motivada desde el 

empuje del sector privado, la academia y algunos sectores sociales más empoderados, el rol de los 

diferentes Alcaldes ha sido el de coadyuvar para que el proceso se realizara en Santiago. Tanto el 

proceso de adherencia al entonces recién configurado CIDEU, como en los sucesivos procesos de 

adaptación y puesta en marcha de la herramienta en la ciudad, los Alcaldes tuvieron un rol más bien 

de legitimadores de la experiencia. No obstante, los anteriores mandatos como el actual, han 

mostrado diversos desacuerdos por la inercia sobre la responsabilidad última de la gestión 

gubernamental, que por ley recae sobre las alcaldías. Este recorrido sobre la Planificación 

Estratégica Urbana, trajo consigo roces, conflictos de competencias y de legitimación del papel de 
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los actores locales no gubernamentales (públicos y privados) en el territorio; muchos de los cuales 

fueron solventados y otros aun mantienen las discrepancias entre posturas.   

Por otra parte es necesario observar que, la gobernanza ha sido un tema de elevada complejidad en 

el contexto dominicano, mucho más sentido en el nivel municipal por la cercanía de los 

representantes de la administración pública a la ciudadanía y por un modelo político basado en 

liderazgos muy populistas, de poca capacidad de respuesta ante varios factores fundamentales: la alta 

deuda social acumulada, la baja asignación presupuestaria, la pocas políticas nacionales redistributivas 

e incentivadoras, las lealtades político partidistas (entre el nivel nacional y local del mismo partido), 

el alto nivel de clientelismo, entre mucho otros. Por estos y otros muchos factores, de cara a los 

munícipes, el gobierno local de Santiago (indistintamente de la ideología política) representa la cara 

visible de un Estado fundamentado en la desigualdad y el abandono social; mientras que de cara a la 

palestra nacional e internacional, es el legitimo representante de la población. 

A pesar de que se han emitido (hasta el 2010) unas 8 Resoluciones Municipales en coherencia con el 

primer PES, el diagnóstico de Gobernabilidad realizado por el PES 2010, se identificaron algunos 

resultados importantes en esta materia de cara a los ciudadanos según la encuesta 

“Santiaguerómetro de Gobernabilidad718”: voz y rendición de cuentas, el involucramiento de actores  

en la vida municipal y en la gestión gubernamental, estabilidad política y ausencia de violencia, 

eficacia del gobierno, mayor coordinación interinstitucional719, mejora en la prestación de los 

servicios, mejora en la transparencia del manejo de los recursos financieros (aumento de dichos 

recursos sobre la base de la transparencia),  aumento de la calidad y eficiencia del marco 

regulatorio, mayor control de la corrupción, continuar las iniciativas de incorporación de la 

sociedad civil mediante capacitación para la participación en la gestión municipal (Curso de Agentes 

de Desarrollo, y desarrollando la Escuela de Formación Ciudadana; en este caso con su manual 

“Participando en la Gestión Municipal720” y la “Guía para Promover la Participación Ciudadana en la 

Gestión Municipal”, han querido reforzar los mecanismos que define la ley 176-07, en un lenguaje 

sencillo para la población).  

No obstante, en la evolución de la toma de decisiones se observa un progresivo incremento de la 

cogestión del Ayuntamiento de Santiago, apoyado en los actores locales claves, un proceso con su 

característica conflictividad, pero que generó puntos de encuentro sobre la proyección futura de la 

ciudad. Iniciando con una iniciativa ambiental que generó la primera experiencia de participación de 

diversos actores de la ciudad y que derivó en una Guía Metodológica de Capacitación de Gestión 

Ambiental Urbana para Universidades de América latina y el Caribe.  

 

                                            
718Encuesta de opinión sobre Gobernabilidad en Santiago, adaptada del estudio Latinobarómetro realizado 

periódicamente por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) realizada en 2009 por la empresa 

Centro Económico del Cibao, para el CDES en el marco de los trabajos de Diagnóstico para el Segundo Plan 

Estratégico de Santiago (PES 2010-2020). Los resultados de la encuesta se encuentran disponibles en la Oficina 

Coordinadora del CDES. 
719 En el Salón Central de la Gobernación provincial se firma el acuerdo entre la Gobernación Provincial y el CDES, para 

apoyar la ejecución del II PES (2010-2020), un acuerdo que implica la colaboración en materia de información necesaria 

que se genera desde la gobernación a través de las bases de datos de la Dirección Regional de la Oficina Nacional de 

Estadísticas, la Sub-Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Sub-Secretaría de Estado de 

Obras Públicas Zona Norte, el Banco Central de Santiago, entre otras entidades; de modo que se integren estos 

insumos a un sistema de información local en pro de la planificación estratégica urbana de la ciudad, respondiendo al 

compromiso asumido que les llevó a obtener el certificado de calidad del CIDEU. Fuente  Portal Oficial PES - Noticias  
720 Ver el Manual: Participando en la Gestión Municipal en Portal de la Fundación Solidaridad  

http://pesantiago.org/noticias/gobernacion-y-cdes-articulan-convenio-de-gestion/
http://www.solidaridad.org.do/wp-content/uploads/2013/10/GUIA-GESTION-MUNICIPAL.pdf
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 Gráfico 49: Línea de tiempo políticas públicas.                Fuente: Elaboración propia 
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Actores locales: A partir de la iniciativa del Plan Estratégico de Santiago (PES), la ciudad comparte 

la toma de decisiones entre el CDES y el Ayuntamiento Municipal,  lo cual ha ido generando una 

situación de mayor compromiso en la interacción entre actores. Uno de los grandes retos de cara 

al clima de corresponsabilidad: mantener la cohesión de todos los sectores, gubernamental (de 

escala local, provincial, regional, nacional) privado, no gubernamental, social, gremial, internacional, 

entre otros. Los cambios sucedidos entre 1993 y 2010, han demandado una mayor coordinación 

interdisciplinar, multisectorial y supramunicipal para poder articular las agendas municipales con los 

diversos actores que hacen vida en las ciudades, y con las orientaciones de desarrollo nacional. Ante 

tal incremento de actores en la toma de decisiones sobre los municipios y ante todo, sobre las 

ciudades de mayor importancia del país, en el proceso de coordinación comenzaron a difuminarse 

las líneas de competencias y responsabilidades de los diferentes niveles gubernamentales; a medida 

que aumentaron los marcos legales que adjudicaban a los municipios mayores responsabilidades, 

aumentaron los marcos restrictivos sobre las posibilidades de recaudación de impuesto de los 

mismos para un ejercicio más autónomo de sus funciones, el bajo nivel de ingresos que se destinaba 

a los ayuntamientos desde el gobierno central, así como los instrumentos nacionales para controlar 

el gasto y la transparencia de los gobiernos locales, demandaban un consenso continuo.  

Intermediarios disciplinares: Los actores de la ciudad han sabido aprovechar el expertice 

disciplinar que le ha ofrecido su vinculación a múltiples redes de conocimiento. Desde importantes 

figuras de vanguardia, líderes en sus países de origen a nivel disciplinar, como equipos 

multidisciplinares han sido vinculados a la ciudad mejorando los procesos internos de gestión y 

apropiación de las herramientas transferidas. En algunos casos se ha pecado de un optimismo 

técnico disciplinar para problemas que competen a decisiones políticas, pero esta vinculación ha 

servido para generar un arbitraje que sobre la base disciplinar ha ido acercando posturas. 

Organismos internacionales: Desde antes del primer PES, ya diversos organismos disciplinares 

estaban interactuando con la zona Norte o Cibao y con Santiago de los Caballeros como nodo 

urbano principal. Sin embargo, es a partir del primer PES cuando la ciudad comienza un diálogo 

directo, mediante mayores libertades desde el nivel nacional para dicho diálogo. La ciudad ha sido 

incluso pionera en la República Dominicana, en diversas iniciativas vinculadas a estos organismos.  

Redes de conocimiento: Otro de los elementos importantes en el procesos de toma de 

decisiones, fue el aumento de la vinculación a redes de conocimiento y agencias internacionales de 

desarrollo con múltiples paradigmas de influencia urbana en América Latina y el Caribe tanto 

sectoriales, urbanos y territoriales, con un aumento de los fondos destinados para la Ayuda Oficial 

al Desarrollo, una de las alternativas para la captación de recursos que ayudaría a generar más 

proyectos de inversión en los municipios. Estos otros actores incrementaron las dinámicas de 

influencia urbana externa aunque la fragmentación de los espacios de influencia y la diversificación 

de acciones que se centraban en los gobiernos locales como actores protagonistas de las políticas 

urbanas, pusieron a éstos últimos en una escalada de actualización e incorporación de nuevos 

procesos, que han generado diversas dificultades de coordinación, de límites, de delegación de 

competencias, de abordaje, entre otras dificultades.  

Empresas transnacionales: En contraposición con los empresarios locales, aunque estas 

empresas cuentan con intermediarios locales accesibles al diálogo, sigue siendo un reto su 

vinculación y compromiso, más allá de su actividad empresarial, no obstante se registran 

experiencias muy positivas en el marco del PES.   
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Modelos basados en la demanda urbana de un contexto externo 

 

Transferencia unidireccional modelo-producto: el primer PES, fue un esfuerzo propio del 

momento, se trasplantaron las mismas estructuras y procesos del caso catalán, bajo una 

transferencia unidireccional modelo producto: se buscaban obtener productos específicos 

(entendidos como la aplicación técnica de la misma forma que el caso Barcelona), con 

independencia incluso de las disponibilidad de la información con la calidad o desagregación 

necesaria. Lo importante de este ejercicio fue su posterior continuación, en la que se pudieron 

constatar que, la flexibilidad a la que alude la herramienta es su base de aplicación en otro contexto.  

Construcción colaborativa multidireccional de modelo-proceso: El PES ha ido generando 

un interés creciente en la participación del desarrollo de Santiago (Provincia y Municipio), siendo 

detonante de importantes iniciativas que han corrido una suerte de democratización de la 

participación con especial interés en incidir en la toma de decisiones, entre ellas se destacan:  

 La continuación de la primera iniciativa desarrollada en 1992 desde el CEUR/PUCMM sobre 

la iniciativa de Gestión Ambiental Urbana, que derivó en la Guía Metodológica de 

Capacitación de Gestión Ambiental Urbana para Universidades de América latina y el Caribe 

(1997) con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); cuyos productos 

han sido incorporados en la gestión ambiental del Ayuntamiento de Santiago, y han servido 

como base para la elaboración del segundo PES. 

 La continuación de los procesos de participación en la formulación del segundo Plan 

Estratégico de Santiago iniciado en el 2009 y presentado en el 2010 con un horizonte 2020, 

ahora con la fuerza de un proceso de implementación que generó importantes logros en 

materia de participación y planificación, consolidando la importancia del CDES en el 

desarrollo del municipio de Santiago. Uno de estos logros que incidiría en la apertura de los 

procesos de toma de decisiones, fue la visibilidad de más de 500 organizaciones que hacen 

vida en la ciudad, de las cuales 400 estaban catalogadas como Juntas de Vecinos y 

Organizaciones Populares.  

 El empoderamiento del Ayuntamiento Municipal de Santiago que mediante la creación de la 

Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU) pudo comenzar el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio721 (POT); así como la experiencia de ser el motor 

impulsor de herramientas como los Planes Municipales de Desarrollo (PMD) con ayuda y 

asistencia técnica internacional, mediante fondos de diversos agentes de la cooperación al 

desarrollo, metodología que ha sido aplicada a todos los municipios del país.  
 El surgimiento de un nuevo espacio de participación ciudadana, esta vez liderado desde la 

Senaduría de la Provincia de Santiago, por el Senador Julio Cesar Valentín, llamada 

Conversatorio Santiago: Pensar para Proponer722, que trimestralmente aúna las fuerzas vivas de 

                                            
721 Galán, R. A., (2013) Diagnóstico Territorial del Municipio de Santiago. Proyecto para la descentralización territorial de la 

administración municipal y la participación de la ciudadanía en el gobierno local del municipio de Santiago de los 

Caballeros. Ejecutado por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago Auspiciado por la Delegación de la Unión Europea 

en la República Dominicana. Disponible en Portal oficial del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros  
722 El primer conversatorio se realizó en noviembre de 2011, con el tema “Movimientos Sociales en la República 

Dominicana: de la Protesta Popular a las Nuevas Redes Sociales”, a cargo del Senador Julio César Valentín, comentarios a 

cargo de Roby Senderowitsch representante del Banco Mundial para la República Dominicana, y de Leopoldo Artiles, 

sociólogo y catedrático universitario. Y el noveno conservatorio se realizó en abril de 2014, con el tema “Los desafíos de 

nuestra democracia: parlamentarismo y participación social” con el conferencista  Agustín Basave Benítez, Doctor en 

Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de México, comentada por Ramonina Brea, Directora del Centro 

http://ayuntamientosantiagord.com/wp-content/uploads/2013/10/5.2.1.1.-Diagnostico-Territorial-Municipio-de-Santiago.pdf
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la provincia para tratar temas de interés ciudadano mediante la invitación de personalidades 

nacionales e internacionales, de donde se derivan propuestas concretas. Los temas no son 

seleccionados por la voluntad unilateral del senador, más bien por intelectuales, la academia, 

organismos internacionales, líderes de Santiago y senadores; y apuestan por una política 

abierta desde la participación.  

 La creación de la herramienta Guía para la Formulación de Planes Municipales de Desarrollo, que 

integran gran parte de la metodología de la Planificación Estratégica Urbana, que incluso 

reconocen como parte de su leitmotiv la experiencia de los planes estratégicos de Santiago 

(como ciudad pionera en el contexto dominicano) Villa González, Altamira y otros 

municipios723.  

Otro proceso de carácter nacional que ha incidido en la toma de decisiones en Santiago, ha sido el 

Proyecto de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado Dominicano724 (PARME), uno de los 

proyectos más importantes realizados en el país con Ayuda Oficial al Desarrollo apoyado 

económicamente por la Comisión Europea con los Fondos Europeos de Desarrollo (FED), ha 

generado un nuevo modelo de administración pública; con la actualización y creación de marcos 

legales de importancia capital para el país que ponen a los Ayuntamientos como actores clave en el 

acercamiento entre aparato del Estado y la sociedad. Se invirtieron unos 37.65 millones de euros, 

donde el 82% fue aportado por la Comisión Europea bajo la modalidad de donación, mientras que el 

18% fue aportado por el Gobierno Dominicano. El centro de dichas reformas y modernización se 

focalizó durante los seis años de su implementación (2002-2008), en la mejora del sistema judicial 

nacional (28% de la inversión), la administración pública nacional (22%) y la descentralización donde 

las municipalidades fueron las protagonistas (50%), dando un cambio sustancial a la cultura de la 

gestión pública en el país. En el año 2004, desde el PARME se insistió en la participación social en la 

toma de decisiones mediante la implementación del Presupuesto Participativo725, lo que coadyuvó a 

que se incorporara en la Ley 176-07. 

 

Dependencia metodológica y tecnológica 

 

La ciudad se mantiene en la Res de Ciudades del CIDEU y retroalimentando su modelo por más de 

13 años. Para septiembre del 2009 inicia formalmente el proceso de preparación del II Plan 

Estratégico de Santiago con un horizonte 2020, presentado en noviembre del 2010, año en que 

estaba prevista la finalización del primer plan. Como en el plan anterior, este ha sido ratificado por 

medio de Resolución Municipal 2945-2010. La sostenida integración en la red de conocimiento 

forjada por el CIDEU y legitimada por las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 

Gobierno, ha posicionado a Santiago de los Caballeros como una ciudad activa en la interacción con 

                                                                                                                                                   
Universitario de Estudios Políticos y Sociales de la PUCMM, y el reconocido jurista Ramón Antonio Veras. Ver más 

información sobre todos los conversatorios en Portal oficial de la Senaduría de Santiago - Programas  
723 Ver la Guía para la Formulación del Plan Municipal de Desarrollo de 2011 en Portal oficial de la Federación 

Dominicana de Municipios FEDOMU - Publicaciones - Municipales  
724 Ver más información sobre el PARME en Portal oficial del Centro de Información y Documentación para el 

Desarrollo (CIDD) del Sistema de Bibliotecas PUCMM  
725 Matías, D. (2004) “Presupuesto participativo y democratización”. Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del 

Estado – PARME. Santo Domingo. Disponible en Portal oficial del Centro de Información y Documentación para el 

Desarrollo (CIDD) del Sistema de Bibliotecas PUCMM - Presupuesto Participativo   

http://senaduriasantiago.com/proyectos-comunitarios-2/conversatorio-santiago-pensar-para-proponer/
http://www.fedomu.org.do/Publicaciones/Gu%C3%ADas%20Municipales/Gu%C3%ADa-para-la-Formulaci%C3%B3n-del-Plan-Municipal-de-Desarrollo-PMD.pdf
http://www.fedomu.org.do/Publicaciones/Gu%C3%ADas%20Municipales/Gu%C3%ADa-para-la-Formulaci%C3%B3n-del-Plan-Municipal-de-Desarrollo-PMD.pdf
http://opac.pucmm.edu.do:7001/virtuales/bvds/moder.htm
http://opac.pucmm.edu.do:7001/virtuales/bvds/moder.htm
http://opac.pucmm.edu.do:7001/virtuales/bvds/pdfs/presupuesto_participativo.pdf
http://opac.pucmm.edu.do:7001/virtuales/bvds/pdfs/presupuesto_participativo.pdf
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ideas de vanguardia, al punto de ser ciudad líder de la subred del CIDEU Centroamérica Caribe726. 

La ciudad se ha mantenido interactuando no solo en esta red, también ha ampliado su horizonte de 

participación activa en los espacios de coordinación internacional de otros organismos 

internacionales, ha ampliado la participación de intermediarios disciplinares para generar estudios 

específicos sobre sus capacidades y potencialidades, ha estado atenta a concursos, programas, 

eventos en los que las ciudades de rango intermedio son objeto de estudio y financiación, siendo 

una de las ciudades caribeñas y centroamericanas más activas en esta materia. Como se indica en la 

Memoria del 2014-2015 del PES, 2010 “Para la Oficina Técnica Coordinadora (OTC) el periodo ejecutivo 

que reporta esta Memoria 2013-2015, así como los primeros cinco (5) años de ejecución del Plan 

Estratégico 2020, han sido un enorme desafío en la medida en que hemos tenido que perfeccionar nuestras 

habilidades científicas y técnicas, utilizando las exitosas metodologías del Centro Iberoamericano de 

Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)” 

Dentro de los objetivos que se plantearon de cara al segundo plan, se destacan la mejora de una 

herramienta que permita hacer un diagnóstico más participativo de la ciudad en sus áreas de 

población-cultura, uso de suelo, ambiente, economía y gobernabilidad; territorializando este 

diagnóstico mediante Coloquios Estratégicos Barriales, respondiendo a las zonas urbanas 

establecidas por el Ayuntamiento en el Plan de Ordenación Territorial de Santiago (POTSA), 

analizando el diagnóstico, los indicadores, los escenarios, la visión y los proyectos realizados para el 

2002 y comparándolos con el diagnóstico realizado en el año 2010; y por último facilitar la 

negociación y concreción de convenios con el nivel nacional, del gobierno local, del sector 

empresarial y de la sociedad civil para obtener una financiación mancomunada de cara al período 

2010-2020. Como máxima, este PES definió “Pensar en lo local para luego actuar en lo global” una de 

las frases más acuñadas en la actualidad, justamente promoviendo el cambio de perspectiva que se 

tenía en los años ´90, donde la planificación estratégica pretendía una incidencia urbana desde lo 

global que repercutiera en lo local.  

Otro de los elementos relevante es el foco en la gobernabilidad como uno de los pilares claves en 

el segundo PES; la flexibilidad como modo de trabajo de forma que ante la imposibilidad de alcanzar 

sus objetivos por una vía, puedan contar con mayor margen de maniobra para poder buscar 

soluciones; la concurrencia es otro de los elementos diferenciadores de este plan con su anterior, 

se han creado nuevos marcos sobre los cuales operar, entre ellos el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Santiago (POTSA) que se creó en el desarrollo del PES anterior y que ahora es una 

herramienta clave de trabajo, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 como marco de 

orientación superior; para el seguimiento se ha reforzado la revisión de medio plazo con la creación 

de un Observatorio “Santiago 2020”, el cual parte de una línea de base (la primera que se realiza en 

la ciudad), con 92 indicadores de modo que se pueda medir con mayor detalle la implementación de 

este PES. Básicamente se ha mejorado los procedimientos para el diagnóstico, los procedimientos 

para la formulación y los procedimientos para el monitoreo, seguimiento y evaluación mediante la 

creación del Observatorio. Para salvar la ambigüedad derivada de una estructura inicial poco 

operativa para los proyectos del PES 2002 que identificaba visión, objetivos estratégicos, líneas 

estratégicas, programas y proyectos, en el nuevo plan se establece una nueva estructura que define 

una visión, unos objetivos estratégicos, proyectos estructurantes y productos entregables por cada 

                                            
726 Ver más información en el Acta del Consejo Rector del CIDEU, Medellín, Colombia (2014) disponible en Portal 

oficial del CIDEU  

http://www.cideu.org/clouddata/actaconsejorectormedellin.pdf
http://www.cideu.org/clouddata/actaconsejorectormedellin.pdf
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proyecto727. Para este PES, se presupuestaron todos los proyectos estructurantes y se detallaron los 

componentes presupuestarios que supondrían los productos entregables. No obstante los techos 

presupuestarios son inciertos, puesto que en todos los casos dependen de la voluntad 

(oportunidad) y del respeto de los compromisos asumidos por los actores vinculados a los 

proyectos de inversión, investigación-acción, de gestión, etc. En gran medida también dependen de 

las oportunidades presentadas en el ámbito internacional, y de la capacidad de generar un 

compromiso financiero de inversión ordinaria o especial del gobierno central. No obstante, este ha 

sido un paso significativo a diferencia del anterior PES, que en sus documentos públicos no 

presentaba las estimaciones presupuestarias de modo que se pueda tener un monto aproximado de 

qué cantidades son necesarias para un instrumento de esta naturaleza. Según el presupuesto 

planteado debería percibir anualmente unos 6 mil millones de pesos, que serían unos 150,419,552 

dólares aproximados, cuatro veces el presupuesto del 2015 del Ayuntamiento de Santiago  

(1,610,187,416.00, que a un cambio de 44 pesos dominicanos el dólar, serían unos 36,595,168 

dólares aproximados) y un millón de pesos más que los casi 5 mil millones de pesos dominicanos 

que para el 2015 destina el gobierno central en inversión para Santiago.  

Otro de los avances de este PES con relación al anterior, es el esfuerzo en definir los actores 

estratégicos de cada uno de los proyectos según el nivel de gestión en el que se involucra, de esta 

forma se identificaron los actores con capacidad de financiar los proyectos estratégicos y/o 

productos entregables, así como actores de apoyo, entidades catalogadas como sustantivas (como 

el caso del Ayuntamiento) entidades promotoras, entre otras calificaciones. Todos los proyectos 

estratégicos se anclan a una lista de indicadores a los cuales responden y desde donde se 

monitorean.  

Otro de los grandes avances es la creación del Sistema Integral de Implantación de Proyectos 

Estructurantes728 (SIPROES), una herramienta donde las instituciones vinculadas al plan, así como la 

ciudadanía en general pueden seguir de primera mano cómo se van a hacer operativos los 

proyectos del PES. En él se detalla la articulación de los actores en el proceso de formulación y 

diseño de los proyectos (50 proyectos estructurantes), mediante herramientas como el Marco 

Lógico y la utilización de Indicadores de Medición, soportados en los marcos legales y/o municipales 

que le otorgan institucionalidad y legitimidad. Este nuevo PES representó un salto cualitativo con 

relación al anterior PES. Otro elemento diferenciador es la publicación de las memorias729 de 

gestión del PES 2010-2020, con su evaluación intermedia (2015), documento que no se socializó de 

la misma forma en el caso del PES 2002-2010.  

En estas memorias se recoge un balance del nivel de desarrollo de los proyectos estructurantes del 

PES según sus renglones. En la primera memoria incluso se exponen elementos de retroceso del 

proceso de desarrollo de la ciudad, las actividades estratégicas de apoyo. En la segunda memoria se 

indican las principales actividades de impacto y “victorias rápidas” de apoyo al PES, recordando que 

la percepción ciudadana en el anterior PES fue baja (aun con obtener la certificación del CIDEU y el 

                                            
727 Información extraída del resumen del PES 2010-2020 disponible en Portal oficial del Plan Estratégico de Santiago - 

Documentos - Folleto  
728 Ver esta herramienta en Portal oficial del Plan Estratégico Santiago 2020 - Documentos  
729 Ver la Memoria 2011-2013 presentada en la XIII Asamblea Ordinaria y Eleccionaria del CDES, disponible en Portal 

oficial del Plan Estratégico de Santiago - Documentos - Memoria 2011-2013 y la Memoria 2014-2015 presentada en la 

XV Asamblea Ordinaria y Eleccionaria del CDES, disponible en Portal oficial del Plan Estratégico de Santiago - 

Documentos - Memoria 2014-2015  

http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/folleto_pes_2020
http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/folleto_pes_2020
http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/sistema_integral_de_implantaci__n_d
http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/memoria_cdes_2011_-_2013
http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/memoria_cdes_2011_-_2013
http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/cdes_-_memoria_2013-2015_-final
http://issuu.com/planestrategicosantiago/docs/cdes_-_memoria_2013-2015_-final
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reconocimiento institucional de las organizaciones que hacen vida en la ciudad). Otro de los 

contenidos de las memorias es el avance en materia de comunicación del plan a sociedad 

En este segundo PES se ha conseguido animar y vincular la inclusión de la sociedad en general hacia 

una visión de ciudad. Se ha conseguido un pacto general para el fortalecimiento de la continuación 

del proceso de planificación estratégica urbana de la ciudad, se ha mejorado el diagnóstico urbano 

en sus dimensiones físicas, sociales, políticas, económicas, culturales, de competitividad, etc., se ha 

conseguido un seguimiento mucho más metódico y amplio para velar por el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteados, se ha ratificado por Resolución Municipal de modo que durante los 

años siguientes seguirá siendo el marco de trabajo de los actores involucrados, se ha alineado con 

los marcos superiores de desarrollo del país. Todo ello se ha conseguido gracias a un cambio de 

visión metodológica pensando la ciudad desde su contexto para desde esa base proyectarla 

internacionalmente, mediante la cohesión de la sociedad. La ciudad está liderando desde su primer 

PES las iniciativas urbanas en el país, de tal forma que incluso está ayudando a difundir la 

metodología de la Planificación Estratégica Urbana a otras ciudades del país, mediante la confección 

de una Guía Práctica de Planificación Estratégica Territorial, bajo un posible acuerdo con el Senado 

de la República para apoyar los Planes Estratégicos. Mientras este proceso sigue su curso, otras 

herramientas e iniciativas internacionales interactúan en la ciudad, como el caso de la Iniciativa de 

Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES-BID) y la iniciativa 100 Ciudades Resilientes y de manera 

incipiente poco concreta lineamientos de Smart Cities. En todas ellas la Ciudad de Santiago de los 

Caballeros se ha inserto:  

 Santiago una Ciudad Emergente y Sostenible, iniciativa creada en 2010: es una iniciativa del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la que se ha sumado la ciudad de Santiago de 

los Caballeros730 en julio del 2014 por un periodo de 36 meses de ejecución. Obedece a un 

caso muy especial en la dinámica de transferencia de modelos urbanos, puesto que en este 

caso la iniciativa se diseño específicamente para Ciudades Intermedias consideradas como 

Emergentes en busca de que sean Sostenibles tanto ambiental (con la variable del cambio 

climático), como en finanzas municipales y en gobernanza. En este caso se contó con la 

intermediación disciplinar de empresas internacionales en servicios como la española IDOM, 

el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria, España) y la empresa italiana SiTY que 

entregaron los estudios de crecimiento urbano, con una cartografía moderna y nuevas 

imágenes satelitales; el análisis de la vulnerabilidad y riesgos naturales; y la valoración de los 

gases efecto invernadero. Mediante la coordinación con el ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el aval del Estado Dominicano el CDES gestionó que 

Santiago fuera una ciudad beneficiaria de la ICES, lo que implicó una inversión de 1.2 millones 

de dólares para el abordaje de la ciudad. Mediante este nuevo proyecto fueron actualizados 

los datos del crecimiento urbano de la ciudad con nuevas imágenes satelitales; se realizaron 

propuestas de ordenamiento territorial metropolitano integrando distritos municipales y 

municipios colindantes; se actualizaron 117 indicadores de la ciudad de Santiago; como otro 

de los productos relevantes de la ICES se redacto un Plan de Acción para adaptación al 

cambio climático y de ordenamiento metropolitano.  

                                            
730 Ver el Perfil de Cooperación Técnica de la ICES para Santiago de los Caballeros en Portal oficial de la ICES-BID, el 

Documento de Cooperación Técnica en Portal oficial ICES-BID - Información Básica y el portal de la iniciativa en Portal 

oficial del BID - ICES  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38364410
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38910377
http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/videos-iniciativa-ciudades-emergentes-y-sostenibles,6691.html
http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/videos-iniciativa-ciudades-emergentes-y-sostenibles,6691.html
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 Santiago una de las 100 Ciudades Resilientes creado en 2013: en el programa de la ICES-BID, 

la Fundación Rockefeller (EE.UU) fue contactada por el CDES y el Ayuntamiento para 

integrarse en el proyecto 100 Ciudades Resilientes en 2015731, mediante el cumplimiento de 

los criterios establecidos por dicha fundación. Esta iniciativa dispone de 100 millones de 

dólares para asegurar que las ciudades participantes, entre ellas 12 ciudades latinoamericanas 

con la integración de Santiago, afronta con inteligencia estratégica los desafíos, riesgos y 

amenazas económicas, sociales y físicas relacionadas con los gases de efecto invernadero y el 

cambio climático. La Fundación Rockefeller se ha involucrado en el desarrollo estratégico de 

la ciudad; por esta vía se movilizan 35 socios estratégicos internacionales y empresas de 

desarrollo; la ciudad podrá obtener otras metodologías e inversiones para la gestión de 

riesgos de desastres de origen natural y para la reducción de la vulnerabilidad; se contará 

con reputados técnicos para trabajar resiliencia urbana; se contará con una nueva plataforma 

de servicios para apoyar la resiliencia urbana; Santiago de los Caballeros contará con una 

membrecía en la Red de Ciudades Resilientes del mundo, junto a otras siete ciudades 

latinoamericanas. 

 Santiago Inteligente y Programa de Reentrenamiento Masivo en Santiago (SMART) es una 

iniciativa lanzada por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-

RD), que en el marco del Plan Estratégico de Santiago, busca promover el nuevo desarrollo 

económico regional y la estrategia de marca y la promoción de Santiago como producción 

basada en el conocimiento del centro en los sectores tradicionales y emergentes, incluyendo 

turismo de salud, ITES-BPO, biotecnología y agroindustria, así como la fabricación y la moda 

(textil, prendas de vestir y calzado), entre otros. La iniciativa se centra en las actividades de 

educación y formación, los nuevos diseños arquitectónicos y proyectos de desarrollo, así 

como una campaña de marketing internacional que ayudará a Santiago a posicionarse como 

una región dinámica y competitiva en materia de I+D mediante la innovación en productos 

comercializados en a escala mundial y con una fuerza laboral de calidad superior. 

 

La demanda de nuevas capacidades del gobierno local  

 

Con la Ley 176-07 del Distrito Municipal y los Municipios, con la reforma y modernización del 

aparato del Estado Dominicano y sus mecanismos de monitoreo y evaluación del desempeño en la 

gestión pública municipal, los marcos legales nacionales (sectoriales, presupuestarios, 

administrativos, etc.,), con la amplia y diversa multiplicidad de espacios de coordinación 

internacional en los que está inmersa la República Dominicana, así como la propia ciudad de 

Santiago de los Caballeros desde la Paradiplomacia, desde la Ayuda Oficial al Desarrollo y desde la 

cooperación descentralizada; el Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros (como otros 

tantos ayuntamientos del país) han tenido que adaptarse a unas demandas que exigen unas áreas 

institucionales complejas. En esta oportunidad los retos consisten en unos perfiles profesionales de 

alto nivel, capaces de coordinar agendas de trabajo que contemplen la diversidad de actores y 

acciones; un espacio físico y soporte tecnológico que permita el buen funcionamiento del quehacer 

de la Alcaldía; unos recursos financieros que le permitan sostener el sistema económicamente. 

Dado que la administración pública dominicana no es competitiva económicamente en la captación 

                                            
731 Ver el Perfil de Santiago de los Caballeros en el proyecto, disponible n Portal de 100 Resilient Cities  

http://www.100resilientcities.org/cities/entry/santiago-de-los-caballeros#/-_/
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del talento necesario, por los bajos ingresos percibidos, así como por la competencia en el sector 

privado, se suceden dos problemas que dificultan el proceso: la alta rotación de personal, que 

encuentra en el sector privado mejor remuneración según su cualificación; la saturación de personal 

altamente cualificado, que se integra a múltiples procesos por su capacidad, aunque con dificultades 

de seguimiento de los mismos por una descompensación de sus responsabilidades; y por último, la 

externalización de servicios por la saturación de trabajo (actualización de planes, análisis, 

investigaciones, etc.) No obstante, el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, para atender los 

procesos de los diversos subsistemas que se desarrollan en la ciudad, para atender los procesos de 

carácter nacional en los cuales está inserto y a los proyectos que vincula a actores del nivel 

internacional, actualmente cuenta con las siguientes dependencias, comenzando por la figura del 

Alcalde (actual) Juan Gilberto Serulle y la Vice Alcaldesa María Caridad Fermín; el Consejo de 

Regidores está compuesto por 42 Regidores que representan todos los sectores de la ciudad;  

Como órganos de apoyo a la Alcaldía están: 

 Cuerpo de Bomberos; 

 Oficina de Acceso a la Información; 

 Dirección de gestión humana;  

 Policía Municipal y Asuntos Pedáneos;  

 Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones;  

 Dirección de Protocolo. 

Como órganos consultivos y de Coordinación:  

 Comité de Seguimiento y Control Municipal; 

 Consejo de Gestión Territorial (CGT); 

 Consejo de Tránsito y Transporte (CTT); 

 Consejo para la Administración y Regulación de Taxis (CART);  

 Corporación de Aseo de Santiago (CASA); 

 Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES); 

 Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico (CDCHS); 

 Consejo Municipal de City Marketing;  

 Corporación de Aseo de Santiago (CASA); 

 Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN); 

 Corporación de Zona Franca Industrial de Santiago. 

Como órganos coordinadores de la ejecución:  

 Dirección de Compras; 

 Dirección de Gobernación; 

 Dirección de Transportación y Limpieza Pública; 

 Dirección de Asuntos Jurídicos; 

 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación; 

 Dirección de Catastro. 

Como órganos de control institucional están:  

 Contraloría Municipal; 

 Dirección de Control Interno. 
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Como órganos pre-ejecutivo en la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional están: 

 Dirección de Planificación; 

 Dirección de MIPyMEs; 

 Dirección de Presupuesto; 

 Dirección de Gestión de Riesgo; 

 Dirección de Relaciones Internacionales.  

Como órganos de ejecución en la Secretaría de Finanzas están:  

 Dirección de Tesorería; 

 Dirección de Contabilidad;  

 Dirección de Registro Civil y Conservaduría Hipotecas; 

 Dirección de Gestión Comercial y Tributaria. 

En la Secretaría de Urbanismo están: 

 Dirección de Obras Públicas Municipales; 

 Dirección de Ordenamiento Territorial; 

 Dirección de Tránsito y Transporte; 

 Dirección de Planeamiento Urbano. 

En la Secretaría de Desarrollo Social están: 

 Dirección de Deportes y Recreación; 

 Dirección de Cultura; 

 Dirección de Participación Comunitaria; 

 Dirección de la Mujer; 

 Dirección de la Juventud; 

 Dirección de Educación, Bienestar Social y Salud. 

En la Secretaría de Servicios Públicos están:  

 Dirección de Seguridad Alimentaria; 

 Dirección de Cementerios y Servicios Fúnebres; 

 Dirección de Mercados y Matadero. 

En la Secretaría de Medio Ambiente están: 

 Dirección de Gestión Ambiental;  

 Dirección de GIRS. 

En este caso, a diferencia de Ciudad Guayana, la Alcaldía de Santiago de los Caballeros ha 

instaurado una Dirección de Relaciones Internacionales, de modo que la participación en los 

espacios de coordinación internacional, cuente con un soporte institucional desde donde 

coordinarlos internamente la interacción y el intercambio entre actores y dependencias.  

 

La previsión de los condicionantes del contexto 

 

 Subsistema político: Durante los últimos gobiernos se han producido cambios 

significativos en la modernización del Estado dominicano, en una suerte de avance de la 
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administración pública donde estos tres partidos han tenido una distribución del poder 

segmentado en diversos ayuntamientos, aunque con una clara mayoría del PLD. No 

obstante, a pesar del alto nivel de asociacionismo de la sociedad dominicana en partidos 

políticos, la base ideológica de adhesión es populista732, bajo medidas de inclusión y exclusión 

que pasan por acciones clientelistas de concesión de favores, donde aún se mantiene la 

ideología de que ascender al poder nacional implica un asenso de la base social afiliada a un 

partido, en detrimento del partido opositor. La figura del funcionario público autónomo e 

independiente de la alternancia política es un tema pendiente sobre el cual se han sucedido 

avances importantes con la creación del Ministerio de la Administración Pública y su Sistema 

de Monitoreo de la Administración Pública Municipal733 (SISMAP) de estructuración reciente 

de varemos claros para el funcionariado dominicano, que actualmente se implementa aunque 

con algunas deficiencias. Habrá que esperar a un cambio político importante, puesto que 

durante los últimos tres mandatos electorales (2004-2008-2012-2016) se ha mantenido 

gobernando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aunque con dos candidatos 

diferentes (Leonel Fernández en dos mandatos y el actual presidente Danilo Medina) para 

comprobar si el sistema implementado continúa aplicándose y mejorándose. 

Para Santiago de los Caballeros los distintos partidos políticos han tenido la condición de 

encontrarse con un contexto excepcional en el contexto dominicano, con un núcleo 

empresarial que ha hecho que las decisiones políticas tengan un nivel de impacto 

dependiente del acercamiento con estos sectores, debido al bajo nivel de ingresos percibido 

por las alcaldías y las gobernaciones734 (que en 2005 aumentó de un 8% -1997- a un 10% 

incluyendo los ingresos adicionales y los recargos). Esta asignación presupuestaria, definida 

en el mandato de Hipólito Mejía (PRD 2000-2004) estaría delimitada por ley a la dedicación 

de un 25% a gastos de personal fijo o temporal; un 35% para servicios; un 40% para inversión 

en obras, de los cuales un 2% se destinaría al diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de 

planes, proyectos y programas de desarrollo municipal. Mientras que con la nueva Ley del 

Distrito Nacional y los Municipios del 2007 se estructurarían algunos ajustes presupuestarios 

sobre la distribución del gasto en los ayuntamientos donde se mantiene el 25% del 

presupuesto asignado debe ser destinado a gastos de personal fijo o de contrato temporal, 

un 31% para actividades de funcionamiento y mantenimiento ordinación de los servicios 

municipales (menor que en la ley anterior), mientras el 40% es destinado a inversión de 

infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles (igual), dejando un 4% 

para programas educativos, de género y salud (nuevo ajuste). La violación al Artículo 21 de la 

presente ley será sancionada con penas de 2 a 5 años de prisión, pago de indemnización (de 

5 a 20 salarios mínimos), entre otras medidas de coerción. Otros hechos de gran 

importancia con relación a la dirección del desarrollo de las ciudades dominicanas fueron 

                                            
732 Espinal, R., Morgan, J. y Hartlyn J. (2010) Sociedad Civil y Poder Político en República Dominicana. América Latina Hoy, 

Ediciones Universidad de Salamanca, pp 37-58, España. Ver artículo en Portal de eUSAL Revistas online - Artículo - 7794  
733 Ver en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública el Listado de Evidencias donde se evalúa al 

Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, donde uno de sus puntos débiles es la rendición de cuentas económica del 

gasto del ayuntamiento, no obstante se encuentra en el número 3 del ranking municipal de gestión pública a nivel 

nacional, solo precedido por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís (el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional ocupa el puesto No. 12) disponible en el Portal oficial del SISMAP - Santiago de los 

Caballeros   
734 Ver la Ley No. 166-03 sobre la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado Dominicano pautada 

por la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de la Nación en Portal oficial de la Federación Dominicana de 

Municipios FEDOMU - Marco Legal  

http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/viewFile/7785/7794
http://www.sismap.gob.do/Municipal/Ranking/OrganismoEvidenciasMunicipales/21091/Ayuntamiento-de-Santiago-de-los-Caballeros?departamentoId=0
http://www.sismap.gob.do/Municipal/Ranking/OrganismoEvidenciasMunicipales/21091/Ayuntamiento-de-Santiago-de-los-Caballeros?departamentoId=0
http://fedomu.org.do/Marco%20Legal/leyes/Ley-No.-166-03.pdf
http://fedomu.org.do/Marco%20Legal/leyes/Ley-No.-166-03.pdf
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reflejados en varias leyes e instrumentos que afectaron directamente la planificación de los 

gobiernos locales:  

o Para el 2002 se crea la Ley No. 147-02735 sobre Gestión de Riesgos, que llama a la 

conformación de Comités de Prevención Mitigación y Respuesta (PMR) de escala, 

nacional, provincial y municipal. Una ley de gran importancia ante la situación de 

Santiago de los Caballeros (huracanes y sismos), esta ley insta a los ayuntamientos a 

conformar Oficinas Técnicas de Gestión de Riesgos. Los comités de PMR, están 

presididos por los Alcaldes de los municipios, el Gobernador de la provincia y el 

Presidente de la República en el nivel nacional. Estas instancias están llamadas a 

coordinarse con las demás dependencias que inciden en la planificación urbana y 

territorial del municipio. La situación geológica de Santiago de los Caballeros versus 

su elevada población hicieron que desde el 2009 el Servicio Geológico Nacional se 

comunicara con la Unión Europea y a la Unidad Técnica de Gestión del Programa 

SYSMIN II736 (creado en el 2006, el SYSMIN I abarcó 1995-2004) financiado mediante 

el 9º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) ejecutado entre 2005-2010, para realizar 

entre otros productos el Estudio de Microzonificación Sísmica737 de Santiago de los 

Caballeros, que a raíz del devastador terremoto de Haití en 2010, se definieron unas 

líneas rojas para esta ciudad que lleva consigo un historial sísmico importante. 

Posteriormente se aplicó en 2015 al Gran Santo Domingo738 (el entorno 

metropolitano que incluye varios de sus municipios). Otra vez la región Norte, con el 

caso de Salcedo en 2004 (Unión Europea) y Santiago de los Caballeros (también con 

la Unión Europea) en 2010 se posiciona como región líder en iniciativas claves de 

gran incidencia a nivel nacional, con un proyecto de gran relevancia que involucró a 

un potente consorcio integrado por el instituto Geológico y Minero de España 

(IGME), el Bureau de Recherches Geologiques et Minieres de Francia (BRGM) y la 

compañía Informes y Proyectos S.A. INYPSA. Desde entonces las instituciones 

nacionales dedicadas a la Gestión del Riesgo de Desastres han estado muy 

involucradas con las alcaldías del país para tales temas apoyando la definición de 

medidas que inciden directamente en la planificación del territorio, debido a la 

elevada vulnerabilidad de los asentamientos urbanos del país739. Desde el 2005 el país 

es signatario del marco de Acción de Hyogo (MAH 2005-2015) y con ello asume las 

políticas de Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) donde los municipios tiene un 

ron clave; el país ha sido uno de los beneficiarios del los Planes de Acción DIPECHO 

para el Caribe financiados por la Unión Europea, que han fortalecido el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos y han contribuido a la actualización de la ley de 

gestión de riesgos y de una amplia red de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, locales, nacionales e internacionales.  

                                            
735 Ver más información sobre esta ley en Portal oficial del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la 

República Dominicana - Ley  
736 Ver más información en Portal oficial de Geología y Minería en República Dominicana - Memoria Geromorfológica  
737 Ver más información en Portal oficial del Servicio Geológico Nacional - Investigación - Microzona y en   
738 Ver el proyecto para el Gran Santo Domingo que contiene parte de la experiencia del caso de Santiago de los 

Caballeros en Portal oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD  
739 Ver los documentos país sobre Gestión de Riesgos de Desastres en Portal oficial de la Estrategia Internacional de 

Gestión de Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas  

http://coe.gob.do/images/docs/Ley_147-02_Sobre_Gestion_de_Riesgos.pdf
http://coe.gob.do/images/docs/Ley_147-02_Sobre_Gestion_de_Riesgos.pdf
http://sgnrd.com/listado.php?dir1=docu&dir2=geom
http://www.sgn.gob.do/pdf/microzona.pdf
http://www.do.undp.org/content/dam/dominican_republic/docs/reducciondesastres/prodocs/pnud_do_prodoc_riesgosism.pdf
http://eird.org/dipecho-action-plan-caribbean/DP-Avances-y-Desafios-de-la-GDR-en-RD-2012.pdf
http://eird.org/dipecho-action-plan-caribbean/DP-Avances-y-Desafios-de-la-GDR-en-RD-2012.pdf
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o Para el 2006 con las Leyes 496-06 que crea el Ministerio de Economía Planificación y 

Desarrollo (MEPyD) del país y 498-06 se crea el Sistema Nacional de Planificación e 

Inversión Pública (SNIP) con unos mecanismos muy complejos para su 

implementación, donde los ayuntamientos deben generar una serie de requisitos 

previos para la solicitud de obras de gran envergadura; en ella se definen los 

presupuestos, crédito público, tesorería, contabilidad gubernamental, compras y 

contrataciones, administración de bienes nacionales, entre otros. Define el Plan 

Nacional Plurianual del Sector Público y su presupuesto, donde se materializan las 

políticas públicas de inversión. Se estructura en una cadena vertical que comienza en 

un Consejo de Gobierno donde la información pasa a los tomadores de decisión del 

nivel nacional, mediante la información suministrada por los Consejos de Desarrollo 

Regionales que compilan la información presentada por los Consejos Provinciales de 

Desarrollo que a su vez reciben la información derivada de los Consejos Municipales 

de Desarrollo, todos estos consejos son propositivos no vinculantes740. Para ese 

mismo año se promulga la Ley Orgánica 423-06 de Presupuesto para el Sector 

Público741, y su reglamento de aplicación.  

o En el 2007 la Ley No. 176-07 sobre el Distrito Municipal y los Municipios, que amplió 

las competencias de los mismos, definió herramientas y mecanismos de gestión y 

planificación urbana742. Es la ley más reciente de descentralización municipal del país 

que contempla atribuciones como los servicios municipales mínimos (cementerios, 

servicios fúnebres, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos 

urbanos y rurales, limpieza vial, acceso a los núcleos de población, reconstrucción y 

mantenimiento de calles, aceras, contenes y caminos rurales, plazas, parques públicos, 

biblioteca pública, instalaciones deportivas, mataderos, mercados, defensa civil, 

incendios, medioambiente, planeamiento urbano y servicios sociales básicos; 

pudiendo solicitar apoyo de otros municipios, instituciones públicas (sectoriales y 

ministeriales) de otros niveles del gobierno nacional. Los ayuntamientos están 

compuestos por el órgano ejecutivo a sindicatura y el Concejo Municipal compuesto 

por los Regidores (municipios con más de 100,000 habitantes como el caso de 

estudio, tendrán 11 Regidores para esta cifra de habitantes más 1 Regidor añadido 

por cada 50,000 habitantes más), ambos representantes (Síndico y Regidores) 

elegidos por sufragio universal. La ley se establece como instrumento de planificación 

municipal los Planes Municipales de Desarrollo (PMD), definidos en su Artículo 122, 

así como la creación de un Consejo Económico y Social Municipal (equivalente a los 

Consejos Municipales de Desarrollo definidos en la Ley 498-06) que junto a la 

municipalidad preparará el PMD con una vigencia de 4 años, presentado en los 

primeros 6 meses de un mandato local. Para ello deberá crearse una Oficina 

Municipal de Planificación y Programación, aparte de las Oficias de Planeamiento 

Urbano. También contempla en su Artículo 127 la creación de Unidades Ambientales 

Municipales. 

                                            
740 Ver la Ley de Planificación e Inversión Pública N. 498-06 en Portal oficial del Banco Central de la República 

Dominicana - Transparencia - Documentos - Ley  
741 Ver la Ley Orgánica No. 423-06 de Presupuesto para el Sector Público en Portal oficial del Ministerio de Educación  

de la República Dominicana MINERD - Planificación - Marco Legal   
742 Ver la Lay No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en Portal de la Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU) - Marco Legal  

http://www.bancentral.gov.do/transparencia_new/documentos/Ley_498-06_de_Planificacion_e_Inversion_Extranjera.pdf
http://www.bancentral.gov.do/transparencia_new/documentos/Ley_498-06_de_Planificacion_e_Inversion_Extranjera.pdf
http://www.minerd.gob.do/sitios/Planificacion/Base%20legal/Ley%20423-06,%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Presupuesto.pdf
http://www.minerd.gob.do/sitios/Planificacion/Base%20legal/Ley%20423-06,%20Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Presupuesto.pdf
http://www.fedomu.org.do/Marco%20Legal/leyes/Ley-Municipal-176-07.pdf
http://www.fedomu.org.do/Marco%20Legal/leyes/Ley-Municipal-176-07.pdf
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o En el año 2011 se crea la Guía para la Formulación de Planes Municipales de 

Desarrollo (PMD)743 en la que participaron la Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU) la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo territorial 

(DGODT) y la Asociación de Municipios Región Cibao Norte (ASOMURECIN), otra 

vez se evidencia el liderazgo de dicha región en las dinámicas de planificación en el 

país, quienes participaron en la revisión del documento. El documento es resultado 

del Proyecto PLANIFICA: “Fortalecimiento de las Capacidades de Planificación del 

Desarrollo Local en Ayuntamientos de la Región Cibao Norte” Una iniciativa de FEDOMU 

a través de ASOMURECIN, proyecto solicitado a la ONG española Municipalistas 

por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL), financiado por la Junta 

de Comunidades Castilla-La Mancha, Govern de les Illes Balears y Progressio. Dicho 

documento es de carácter obligatorio para todas las municipalidades.  

o En el 2012 la creación de la Estrategia Nacional de Desarrollo744 (END 2030) 

estructurada en la Ley No. 1-12, como el marco superior de alcance nacional sobre 

el cual se articula el desarrollo a nivel macro. En su informes anual del 2014 (el más 

reciente) se puede constatar como en la ciudad de Santiago se han desarrollado 

importantes procesos de capacitación de los servidores públicos en diversas áreas 

temáticas (LA 1.1.1.7) incluyendo la función política y la carrera administrativa, así 

como sobre reformas y modernización del poder judicial (LA. 1.2.1.4) y la 

implantación de la Tercera Sala de Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de Santiago (LA 3.5.3.13), así como proyectos de inversión en obras 

públicas (equipamientos educativos, de salud pública, estancias infantiles públicas, 

vivienda social, asfaltado y reconstrucción de calles, redes de agua potable y 

acueductos, soluciones medioambientales, sistemas de alcantarillado, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, rehabilitación eléctrica, edificaciones deportivas, 

proyectos hidroeléctricos, intervenciones en la Avenida de Circunvalación, puentes, 

etc.745 

 

 Subsistema económico: El asenso de Asia como gran receptor del offshoring mundial y el 

acuerdo de libre comercio con México (NAFTA), el modelo de Zonas Francas de RD en el 

decenio siguiente (2000-2010) sufrió importantes desequilibrios, lo que conllevó a una 

diversificación del sector. Según el estudio encargado por la Asociación Dominicana de 

Zonas Francas en el año 2012746, analizó el impacto de China en el sistema de Zonas Francas 

industriales en República Dominicana, indicando que  “El ingreso de China a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y la posterior eliminación del Acuerdo de Textiles y del Vestido de la 

OMC, provocaron una drástica reducción en la participación del país en el mercado norteamericano 

                                            
743 Ver documento “Guía para la Formulación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)” en Portal de la Federación 

Dominicana de Municipios FEDOMU - Publicaciones  
744 Ver los documentos referentes a la formulación, Ley e implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

en Portal oficial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo MEPyD  
745 Ver más información en el Segundo informe anual de Avance en la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030 y Cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan nacional Plurianual del Sector Público. Disponible en  Portal oficial del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo MEPyD  
746 Economi-K, ANALYTICA (firmas consultoras), ADOZONA (2012) Impacto económico y social de las zonas francas. 

Una visión de 360 grados., ADOZONA, Santo Domingo. Disponible en Portal oficial del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe SELA  

http://www.fedomu.org.do/Publicaciones/Gu%C3%ADas%20Municipales/Gu%C3%ADa-para-la-Formulaci%C3%B3n-del-Plan-Municipal-de-Desarrollo-PMD.pdf
http://www.fedomu.org.do/Publicaciones/Gu%C3%ADas%20Municipales/Gu%C3%ADa-para-la-Formulaci%C3%B3n-del-Plan-Municipal-de-Desarrollo-PMD.pdf
http://economia.gob.do/mepyd/estrategia-nacional-de-desarrollo-2030/antecedentes/
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/segundo-informe-seguimiento-end2030-dicembre2014.pdf
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/segundo-informe-seguimiento-end2030-dicembre2014.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2014/03/T023600005745-0-2012_RD_IMPACTO_ECONOMICO_Y_SOCIAL_DE_LAS_ZONAS_FRANCAS_UNA_VISION_DE_360_GRADOS_ADOZONA.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2014/03/T023600005745-0-2012_RD_IMPACTO_ECONOMICO_Y_SOCIAL_DE_LAS_ZONAS_FRANCAS_UNA_VISION_DE_360_GRADOS_ADOZONA.pdf
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de textiles, vis a vis el incremento de las exportaciones provenientes del Continente Asiático, 

lideradas por China. Conjuntamente, la política monetaria ha provocado una apreciación del tipo de 

cambio real, lo que restó competitividad al sector. La combinación de estos factores causó que, entre 

2004 y 2009, 10 parques de Zonas Francas descontinuaran sus operaciones, ocasionando una 

disminución neta de 16 empresas y la pérdida de 77 mil puestos de trabajo. En este sentido, la 

participación de las Zonas Francas en el PIB en los últimos 10 años se redujo casi a la mitad, desde 

5.2% a 2.7% en 2011.” (ADOZONA, 2012: 15). Entre los años 2004 y 2009 unas 170 

empresas habrían cerrado, de las cuales más de 150 se dedicaban al sector de confecciones 

textiles, el resto se dedicaba a la producción de productos eléctricos y electrónicos. Por 

ello, gracias a la estrategia de diversificación se crearon unas 154 nuevas empresas en 

diversas actividades: Call Centers y Business Processing Outsourced (BPO) o terciarización 

de servicios empresariales; manufactura de cigarros, productos e instrumentos médicos, 

agroindustria, metales y su manufactura, joyería, entre otras. Para el final del año 2009 el 

saldo fue de unas 533 empresas que para el 2011 llegó a ser de 578, la empleomanía pasó de 

4.3% entre 1990-1990, a -6.0% entre 2000-2009, a un 5.4% entre 2010-2011 (Op cit, 2012).  

“La pérdida de empleos en Zonas Francas en el Cibao tiene una relación directa con el aumento de 

la informalidad en dicha región. De esta manera, la caída de casi 20% en el empleo de Zonas 

Francas en el 2005 provocó un aumento de la informalidad en el 2006 de 11%, la tasa más alta 

durante el período estudiado. De manera similar, en el 2009 el empleo en Zonas Francas cayó en 

9%, lo que provocó un aumento de la informalidad de 7%. Más allá de esta relación directa, el 

impacto sobre el empleado que pierde el puesto de trabajo formal y debe acudir al sector informal 

(sin garantía de tener un ingreso laboral continuo, y sin seguridad social de ningún tipo) es 

considerable y afecta no solo su nivel de ingreso, sino también otros aspectos fundamentales de la 

vida del hogar, incluyendo la asistencia a la escuela de sus hijos. (…) En el caso de Santiago, cuya 

economía está sustentada sobretodo en las Zonas Francas y en la agricultura, los habitantes de esta 

provincia han manifestado que el impacto que ha tenido la disminución en los últimos años de la 

actividad de las Zonas Francas producto de la crisis del sector textil, y como consecuencia, la 

desaparición de algunas empresas y miles de empleos en el sector, ha significado un incremento 

significativo de los niveles de criminalidad y violencia en la población de la zona” (ADOZONA, 

2012: 80). Para el 2011 solo en la región Norte se ubicaban 24 parques industriales de los 51 

que había en todo el país, las cuales demandan de suplidores que se encuentran en la zona 

como el caso de la empresa Nations, ubicada en la Zona Franca Industrial Victor Espaillat en 

Santiago, que entonces tenía unos 150 suplidores locales aproximadamente; el caso de la 

empresa Eaton, ubicada en PIISA gasta al año aproximadamente 6 millones de dólares solo 

en compras de materias primas en el mercado local; o la empresa Sensata (PIISA) ha 

comprado en el mercado local materiales de empaque por valor de 50 mil dólares.  

Otro de los impactos que tiene el sector, en la ciudad de Santiago de los Caballeros se 

visualizó en el Centro Histórico de la ciudad, donde los establecimientos comerciales de las 

calles más concurridas (como la Calle El Sol) recibían unos 250 mil visitantes diariamente 

antes de la crisis del sector, dicho fulo se redujo a 150 mil visitantes diarios, con su 

respectivo impacto en el comercio.  

La economía de la ciudad actualmente se podría considerar como estable y competitiva en el 

entramado económico nacional, donde solo Santiago de los Caballeros concentra el 50% de 

la economía de la región Norte o Cibao y su PIB representa en 14% de la economía del país, 
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unos 11.9 millones de dólares, convirtiéndola en la segunda zona más próspera del país 

seguida solo por la capital y una de las zonas más ricas de Centroamérica y el Caribe. La 

economía de la ciudad se ha organizado en 9 clúster de producción: Cigarros y Tabaco, 

Textil y Confecciones, Construcción, Salud, Turismo, Tenerías y Piel, Comercio, Educación y 

Agroindustrias (no tabacaleras) donde 72 empresas manufactureras se dedican a productos 

alimenticios, 11 a Tabaco, 14 a textiles, 40 a prendas de vestir y adornos, 5 a maletas, bolsos, 

calzados, etc., 7 a madera, corcho, materiales trenzables, 4 a papel y productos derivados, 30 

a ediciones, impresiones y reproducción de grabaciones, 16 a sustancias y productos 

químicos, 7 a caucho y plásticos, 26 a productos minerales no metálicos, 31 a productos 

elaborados con metal, 4 a maquinarias y equipos, 6 a instrumentos médicos, ópticos, relojes, 

etc., 4 a vehículos automotores, remolques y semirremolques, 31 a transporte, 30 a 

muebles, datos que se han incrementado significativamente desde el 2004 hasta hoy.  

El sector turismo es uno de los sectores que aun no ha despegado con el potencial que 

ofrece la zona, debido a que la potencia del turismo de Sol y Playa en el país, no ha sido 

vinculada con más contundencia con el turismo de interior, sin embargo, el acervo cultural 

que la ciudad ha ido consolidando, la ha hecho atractiva para importantes eventos que 

inciden en la economía de la misma, como el Gran Teatro del Cibao, la Casa de la Cultura, el 

Centro de la Cultura, Casa de Arte, la 37 por las Tablas y el Centro Cultural Eduardo León 

Jiménez, uno de los centros culturales de gran importancia a nivel nacional y caribeño. En el 

sector turismo, unas 36,000 personas visitan el monumento a los Héroes de la Restauración 

de República Dominicana –el hito más importante de la ciudad- y 78,000 personas participan 

en tours ofrecidos por las fábricas de cigarros. El sector hotelero, también es un generador 

económico de la ciudad, puesto que Santiago de los Caballeros es una urbe que por su 

posición geográfica, es un punto intermedio de camino a la frontera dominico-haitiana, 

donde numerosas personas que transitan desde Santo Domingo hacia la parte Norte de la 

frontera (Dajabón-Ouanamende) donde se desarrolla el mercado binacional financiado por la 

Unión Europea, suele parar en la ciudad como punto intermedio del recorrido. La 

infraestructura hotelera supera las 520 plazas, donde aparte de las personas que por 

diferentes motivos transitan en el eje Santo Domingo-Dajabón, también sirven como hoteles 

de negocios y albergan a los visitantes que participan en los eventos que la ciudad realiza a lo 

largo del año.  

La ciudad concentra el 13% de las oficinas financieras del país, aporta el 11,3% de los ahorros 

nacionales y tan solo el 6,23% de los préstamos a nivel nacional. A nivel comercial la ciudad 

cuenta con grandes superficies que suplen a población de municipios aledaños que realizan 

grandes compras en la ciudad, a nivel general se registran formalmente unos 13,500 negocios 

aproximadamente. Cuenta con el mayor número de plantas procesadoras de carne de todo 

el país, suplidas por empresas locales (BALDOM y ESPALSA); procesan más del 20% de la 

producción de pollos y huevos a nivel nacional; procesa el 31% de la producción porcina del 

país; contiene el 95% de los almacenes dedicados al negocio de la exportación de Tabaco 

(República Dominicana participa en un 55% del mercado mundial de cigarros, donde solo en 

el mercado europea supera el 25%), por tanto Santiago de los Caballeros ha sido 

considerada la capital mundial de la industria tabacalera y de la producción de cigarros, 

donde la revista estadounidense especializada en el tema “Cigar Aficionado” en 2013 

seleccionó 11 marcas producidas en Santiago entre las 25 mejores marcas de Cigarro del 
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mundo, participando en importantes espacios mundiales dedicado a este sector como el 

“Procigar Festival”.   

El peso económico que supone Santiago de los Caballeros en la economía nacional, le ha 

conferido un rol clave en el sistema territorial dominicano, ante una ciudad capital que se 

colapsa por el flujo migratorio. Por ello en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ciudad es 

considerada como un polo de desarrollo estratégico en el que se han consolidado grandes 

proyectos de inversión nacional. No obstante el territorio sobre el que crece la ciudad es un 

terreno muy fértil de vocación agrícola, por lo que se han comenzado a estructurar 

proyectos sobre agricultura urbana, de modo que la vocación propia de la zona no se vea 

afectada por la expansión desordenada de la urbanización, a la vez que se generan actividades 

productivas, como el caso del proyecto “Manejo de Desechos Sólidos y Agricultura Urbana en 

Santiago de los Caballeros” (MDSyAUS) a cargo del CEUR/PUCMM747. 

 

 Subsistema social: De los 363,106 habitantes que para 1993 tenía la ciudad, para el 2002 

esa cifra se elevó a 507,418 habitantes con una tasa de crecimiento elevada al 3,20% cuando 

entre 1981 y 1993 había sido del 2,86% (DEMUCA, 2009). Se estima que para el 2030 la 

ciudad cuente con 1,200,000 habitantes; otra importante estimación según datos del padrón 

municipal de la Junta central Electoral la ciudad tendría unos 761,027 habitantes, donde el 

70% de la provincia se concentra en el Municipio de Santiago y el 88% en la ciudad. La mayor 

parte de la población de la ciudad se sitúa entre los 1 años a los 40 (el 78%), una población 

mayoritariamente en edad infantil, adolescente, juvenil y adulta joven, con edades de 

constituir la Población Económicamente Activa (PEA) –de 18 a 60 años- de un 57,7%; con un 

42,3% de personas dependientes (34,7% infantil, adolescente y juvenil entre 1 y 19 años; ante 

un 7,6% de adultos mayores entre 61 y más de 65). Evidentemente las necesidades más 

acuciantes están entre el grupo humano más joven, como grupo más vulnerable de cara al 

futuro de la ciudad, el cual puede convertirse en una oportunidad sobre los posibles cambios 

sociales estructurales de educación ciudadana, de inserción en el mercado laboral, de 

cambiar viejos patrones de corresponsabilidad urbana, entre otras. Según los datos del 

Ministerio de Trabajo, Dirección General de Empleo, Observatorio del Mercado Laboral 

Dominicano, Panorama Laboral Dominicano 2005-2012, la PEA en el municipio en 2007 era 

de 48,75% cuando el promedio nacional era de 47,41%, donde la población masculina ocupó 

el 62,81% de los trabajos mientras que las mujeres llegaron al 37,21%; para el año  

Uno de los mayores retos de la población de Santiago de los Caballeros es la pobreza, según 

estudios técnicos del PES 2010 de los 213,157 hogares de la ciudad (761,027 personas entre 

3.8 miembros por familia), unos 58,831 hogares tiene necesidades básicas insatisfechas y 

unos 26,431 se encuentra en la línea de la pobreza. “En el municipio de Santiago, el 

comportamiento nacional repercute en lo local, pues los hogares pobres aumentaron un 14.0% con 

relación al 2000 y los hogares por debajo de Línea de Pobreza, un 13.0%.” (PES, 2010: 158). 

Según los datos del PNUD-2008 la ciudad tiene un 21,4% de su población en la pobreza y un 

1,8% en la indigencia. Territorialmente los hogares pobres se ubican en un 31-35% en los 

barrios Yaguita del Pastor y La Otra Banda, 26-30% en Rep. Peralta, Los Jazmines, Ensanche 

                                            
747 Ver más sobre el proyecto Agricultura Urbana en América Latina y el Caribe. Impactos de Proyectos de Investigación 

(FlACSO e IDRC Canada) pp 29-37 en Repositorio del International Development Research Centre IDRC Canada  

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/20649/1/116152.pdf
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Bermúdez y Cienfuegos (este último objeto del debate sobre la creación del Municipio 

Santiago Oeste), un 21-25% en los barrios Los Salados, Los Ciruelitos, Los Álamos y Gurabo 

Abajo, un 16-20% en Monterrico, Mejoramiento Social, La Hoya, Buenos Aires y el Ensanche 

Espaillat, los demás barrios en menor medida. 

La situación de la salud y la educación en el municipio son aun tareas pendientes de políticas 

más contundentes por parte de la administración pública desde distintos niveles de gobierno, 

aunque se han incrementado los esfuerzos en este sentido en todo el país (Sistema de 

Seguridad Social, Desayuno Escolar, Tarjeta Solidaridad, Tarifa Energética Especial para 

grupos más vulnerables, los proyectos del programa Solidaridad entre los que están Comer 

es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar, Bonogás para Hogares, Suplemento Alimenticio 

del Programa de Protección a la Vejez en Extrema Pobreza, Incentivo a la Educación 

Superior; los programas “Quisqueya sin Miseria”, Quisqueya Aprende Contigo”; los 

Programas del Despacho de la Primera Dama como “Ángeles de la Cultura”, “Servicio al 

Ciudadano”, “Cuenta Conmigo”, “Comunidades Inteligentes”; entre otras medidas748), la 

situación específica de baja coordinación intergubernamental del Ayuntamiento con los 

niveles provincial y nacional, repercute de manera directa en la duplicación de esfuerzos en 

unas zonas y la descuido de otras zonas.  

Santiago como polo de desarrollo del Norte del país, ha incrementado su población 

migrante, recibiendo personas de ciudades y zonas rurales vecinas, así como migrantes 

haitianos, gracias al despegue sostenido de su economía; esta situación hace que los servicios 

sociales de salud y educación operen de manera insuficiente, puesto que tampoco se estima 

con mayor detalle la población flotante que hace vida en la ciudad. Si bien se ha analizado el 

crecimiento urbano, los cálculos o más bien estimaciones sobre la población flotante que 

interactúa en la ciudad pero que reside en otros enclaves (incluso de Santo Domingo, la 

Vega, Puerto Plata, Montecristi o Dajabón), indican que rondan el millar de personas. 

Por otra parte, la importancia social de las Zonas Francas Industriales en el país es muy alta, 

se estima que uno de cada 4 empleos, es generado por este sector a nivel nacional donde la 

región Norte concentra casi la mitad de estos parques, por tal razón la relevancia de este 

sector es clave para Santiago, sobre todo porque entre el 2002 y el 2008 el sector perdió 

unas 31,158 plazas de empleo. Este sector ha sido uno de los más analizados en los Planes 

Estratégicos de la ciudad desde la Corporación de Zona Franca Industrial de Santiago, así 

como desde la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago; ésta última opera 

desde 1993 bajo la supervisión de un Comité de Damas, que han generado iniciativas de 

apoyo constante a la población empleada, como las ayudas especiales para la maternidad,  la 

disposición de tres centros de cuidado infantil (unos 400 niños y niñas, hasta 6 años) para 

facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral; así como importantes fundaciones 

como la Edward Lifesciences Foun y la Misión Heart to Heart para asistencia médica 

especializada para los operarios de estas zonas francas. Con los avances nacionales en el 

Sistema de Seguridad Social, también se ha podido ampliar la cobertura de los trabajadores 

(de este y otros sectores) en el Sistema Nacional de Salud Pública. Un 26% de la población 

                                            
748 Reyes, E. Coord. (2014) Santiago. Perfil socio-económico y medio ambiental. Unidad de Desarrollo Humano. Facultad 

de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad ISA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Santo Domingo. Disponible en Portal oficial del PNUD - RD - Documentos  

http://www.do.undp.org/content/dam/dominican_republic/docs/odh/publicaciones/pnud_do_perfilsantiago.pdf
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de la ciudad trabaja en el sector manufacturero, un 25% se dedica al comercio, un 23% al 

sector servicios y otros sectores, mientras que un 5% labora en el sector turismo.  

Otro de los aspectos sociales importantes en el desarrollo de la ciudad, es el aumento de la 

población migrante haitiana, que es una de las fuerzas de trabajo claves para diversos 

sectores (agrícola y construcción), pero que aun no cuenta con una política nacional clara 

sobre el proceso migratorio asociado a la dinámica laboral, como ocurrieran anteriormente 

en el cultivo de la caña de azúcar. Según los datos del informe país del Ministerio de 

Economía, Planificación y desarrollo, para el 2013 la población haitiana del país se dedicaba 

en un 35,7 % al sector agropecuario, un 25,9% a la construcción y un 16,5% al comercio, tres 

sectores con importante dinamismo en Santiago, que le ha hecho receptor de una gran 

cantidad de nacionales haitianos sin una política clara de temporalidad, condiciones de 

trabajo y lugar de asentamiento; por eso los núcleos urbanos de menor tamaño, los enclaves 

rurales y los sectores marginales de autoconstrucción de la ciudad, han sido los lugares de 

fácil acceso a la vivienda (precaria) para este grupo humano. Con el esfuerzo histórico que 

realiza el gobierno nacional, por primera vez se instaurar un sistema de regularización este 

colectivo, para encaminarlo hacia un proceso de formalidad en el territorio dominicano, 

mediante el apoyo de organismos internacionales. En un tema que se vislumbra difícil y 

conflictivo por el tiempo acumulado de migraciones ilegales constantes; por las familias que 

se han asentado sin ninguna condición legal, cuya descendencia arrastra la violación de una 

de las leyes migratorias vigentes en el país, anteriores a la aplicación del plan de 

regularización; pero también por la poca capacidad que ha demostrado tener el gobierno 

dominicano en el manejo del procesos, la poca coordinación intergubernamental y la 

incapacidad de colaboración con el gobierno haitiano. Una situación que no presenta señales 

de concluir en un proceso adecuado, por las múltiples debilidades que se observan a todos 

los niveles (locales, nacional e internacional).  

El nivel de asociacionismo en la población es alto, se comparten tradiciones históricas que 

contribuyen a una identidad cultural muy arraigada, por lo que el sector empresarial ha 

mostrado –sobre todo a partir de los 60, después de la dictadura- un interés por colaborar 

con los problemas de pobreza y exclusión social. La ciudad cuenta con organizaciones 

barriales, clubes deportivos, grupos culturales por sectores, organizaciones de mujeres, 

juntas vecinales, entre otros modelos organizativos de base; no obstante estos espacios son 

permeados por la actividad política partidista, muy susceptibles de radicalización entorno a 

un partido u otro. Los niveles de asociacionismo no revelan necesariamente los niveles de 

compromiso reales con el desarrollo local, gran parte de estas asociaciones tienen que ser 

entendidas desde un punto de vista objetivo, según el modelo organizativo interno, sus 

dinámicas de trabajo y su rendición de cuentas, actividades poco transparentes en muchas 

organizaciones de base de la ciudad y del país. Sin embargo en el 2013 se inicia una nueva 

organización social llamada Santiago Somos Todos (SST)749 que se define como una 

asociación no partidista de la sociedad civil, que comienza a generar espacios de debate 

independiente de las iniciativas del CDES (Coloquios Estratégicos Barriales) o de la Senaduría de 

Santiago (Conversatorio Santiago: Pensar para Proponer). Esta iniciativa demuestra un interés 

por que los espacios de debate de la ciudad tengan también una amplitud hacia otros puntos 

de vista y otras opiniones, aunque todos participan en el PES 2010-2020.La cohesión social 

                                            
749 Ver más información en el Portal de Santiago Somos Todos (SST)  

http://www.santiagosomostodos.org/
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es uno de los retos del PES y aun cuando falta un recorrido muy largo por la integración –ya 

que uno de sus principales problemas es la brecha entre ricos y pobres en la ciudad- uno de 

los indicios de que la cohesión social se ha fortalecido en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros fueron las dos experiencias de formulación del PES; en el caso de su segundo PES 

(2010-2020) 225 instituciones de la ciudad se han involucrado con mayor empeño en el 

proceso, casi 8,000 personas han participado, organizadas en siete grandes zonas barriales y 

10 escuelas del municipio con una aportación de trabajo voluntario valorada en 

aproximadamente 20 millones de pesos (unos 454 mil dólares aproximados) calculados en 

las 15 mil horas laborales dedicadas al proceso. (PES, 2010).  

 

 Subsistema espacial: Para 1998 el área urbana de la ciudad alcanzó los 40 km2, que se 

incrementó hasta llegar a 90 km2 en 2009, en diez años se duplicó ocupando más de la mitad 

del territorio del municipio (55%), en una forma de mancha de aceite donde de Norte a sur 

contaba con 10 kilómetros aproximados y de esta a oeste con 11 kilómetros aproximados. 

De 1960 al 2009 la población se multiplico por ocho y el territorio se expandió 

aproximadamente 30 veces, donde solo quedó 72 km2 para su expansión de los 162 km2 del 

total del municipio750 (DEMUCA, 2009). Actualmente la ciudad cuenta con más de una 

veintena de centros comerciales y grandes supermercados ubicados en las zonas más 

consolidadas de la ciudad, mientras que los barrios marginales cuentan con pocas dotaciones 

por la compleja malla urbana amorfa que se conformó, pero también porque muchos de 

estos barrios se encuentran en zonas inundables de la ciudad. La ciudad tiene un carácter 

mayormente residencia que ocupa el 80% de la superficie urbana, donde el 17% representa 

los hogares de altos ingresos, el 51% es calificado como hogares de ingresos medio, el 24% 

de ingresos bajos y el 8% son considerados como pobres. Sobre el uso de suelo en la ciudad, 

el uso residencial ocupa una superficie de 46%, frente a los solares desocupados con un 

25,5%. Sobre el tráfico en la ciudad, para el 2014 se inauguró una  amplia avenida de 

circunvalación de la ciudad (iniciada en 1999) que hizo que el flujo de vehículos que se 

encontraba en su trayecto con la ciudad, pudiera no entrar en esta (como aun pasa en una 

gran parte ciudades dominicanas) y ahorrarse las retenciones del trafico interurbano, que 

con la amplitud del parque vehicular de la ciudad, el retraso podría suponer de media a una 

hora. Muchos parajes pertenecientes al municipio que quedaron aislados (caso de Jacagua, 

Los Cocos, La Yuca, La Ciénaga, La Breña, Don Carlos, Los Guineos, San Francisco, La 

Delgada, etc.,) con relación al área céntrica de mayor dinamismo comercial de la ciudad, 

ahora reclaman una serie de pasos peatonales y vehiculares que les permitan incorporarse a 

la nueva autopista para poder seguir interactuando con el centro urbano.  

La accesibilidad es uno de los grandes problemas físico espaciales de la ciudad, la segregación 

de los sectores, como tejidos cercanos pero inconexos y estigmatizados donde el tráfico es 

una de las barreras para el desarrollo urbano con calidad física y ambiental para los 

residentes; la relocación de la población que vive en zonas inundables y la recuperación 

ambiental de esos espacios con un uso apropiado y útil para la ciudad, que también necesita 

de mayor control y amplitud de las zonas verdes y espacios de esparcimiento. Aun hay 

dificultades con el abastecimiento y las redes de servicios básicos (agua, saneamiento, 

                                            
750 Fuente: Portal oficial del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Dominicana  

http://www.sismap.gob.do/Municipal/uploads/evidencias/635652948753817760-PMD-y-PDI--Ayuntamiento-de-Santiago.pdf
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electricidad, etc.,); aunque las dotaciones urbanas de Santiago superan las de las ciudades 

colindantes, las dotaciones para los barrios marginales y vulnerables se ubican a mayor 

distancia, por lo que es necesario repensar la escala barrio en la ciudad, que en algunos casos 

de las clases medias y más altas, han podido resolverlo con éxito. 

El espacio público es uno de los grandes retos de la ciudad que se debate entre el dilema de 

lo propio y lo común. En Santiago de los Caballeros como sucede en ciudades como Santo 

Domingo, la desigualdad social se materializa en el espacio público, cada vez hay menos 

espacio de vocación pública y más espacios con restricción por su uso privado y exclusivo. 

Según los datos del CEUR-PUCMM para 1960 el espacio público en la ciudad representaba el 

36,5% frente al 63,5% de espacio privado; para el 2009 haciendo ese mismo balance el 

espacio público en la ciudad representaba a penas el 16% del área total urbana frente al 84% 

de espacio privado. Este porcentaje de espacio público reducido se enfrenta a una situación 

de recuperación por medio del PES y de las iniciativas del Ayuntamiento Municipal, no 

obstante la regulación de las dinámicas de convivencia en este espacio es una tarea pendiente 

a nivel nacional; la venta ambulante, los servicios informales de aparcacoches, la delincuencia 

contra la propiedad y en algunas zonas (aun) el deterioro hacen que estos espacios aun no 

ofrezcan el potencial que pueden albergar para el disfrute de la ciudad. Otro dato 

interesante es que el espacio público de conexión es de unos 11,60 km2, ante un ínfimo 3.00 

km2 de espacio público de recreación, cuando en los años ´60 esta superficie –con menos 

crecimiento de la trama urbana- ascendía hasta 14,00 km2. Otro elemento importantes es 

que la mayoría de estos espacios se ubican en las zonas céntricas y más formales de la 

ciudad, por tanto los barrios marginales de autoconstrucción, al carecer de una planificación 

mínima para la producción del asentamiento, carecen de espacios públicos de esparcimiento, 

por lo que los patios traseros y las aceras se convierten en los espacios de esparcimiento de 

la población. Sobre el modelo de crecimiento de la ciudad se encuentran dos tendencias 

diferenciadas que paralelamente se desarrollan en la ciudad (como ocurre en las ciudades 

principales del país); por un lado el creciente interés del crecimiento en altura y el 

crecimiento horizontal en una expansión urbana que aun no tiene claro los límites de dicha 

expansión, puesto que la normativa urbana vigente no obliga de manera rigurosa a una 

tipología edificatoria en las áreas de expansión horizontal de la ciudad. “De acuerdo a la 

dinámica de la gestión, la opción de la expansión o la concentración no ha sido impulsada por el 

Ayuntamiento, aunque es la entidad llamada a planificar esta condición de forma racional. Ante la 

ausencia normativa de un Plan de Ordenamiento Territorial, es el mercado inmobiliario que orienta 

si la ciudad se expande o se concentra; es decir, si la población y las edificaciones se agrupan en 

puntos estratégicos o, se distribuyen en distintos puntos del territorio. Simultáneo a ello, también son 

las poblaciones pobres que carecen de oportunidades para el acceso a la tierra, las que ocupan 

solares de manera espontánea, orientando otra alternativa en las modalidades de expansión de la 

“mancha urbana”. Este proceso espontáneo define cómo y hacia dónde se expanden o concentran 

las edificaciones y la población, y, más aún, establece la prevalencia del espacio privado frente al 

espacio público y la reducción de los m²/hab. De áreas verdes y/o de esparcimiento evidenciados en 

los últimos 10 años. Por otro lado, esta dinámica orientada por los intereses particulares de 

inversionistas e “invasores” genera la sustitución de tierras agrícolas o solares yermos por 

urbanizaciones (expansión) y viviendas unifamiliares y solares baldíos por edificios en altura 

(concentración). Todo lo anterior además incide en la estructuración del sistema vial y en la 

distribución de las infraestructuras y servicios” (PES, 2010: 179).  
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Por otra parte, en la ciudad formal, mientras la dinámica de creación de urbanizaciones 

cerradas tiende a decrecer (expansión), las edificaciones en altura –torres de apartamentos- 

tienden a incrementarse (concentración); en cualquier caso las barreras arquitectónicas 

están conformando un espacio de circulación inhóspito y hostil, donde se ha generado un 

urbanismo lote a lote, donde la propiedad privada ocupa los solares de una manera intensiva 

(como el caso de los aparcamientos soterrados) lo que están incidiendo en el aumento de la 

temperatura urbana, generando islas de calor. La actual tendencia de Santiago de los 

Caballeros en este sentido es preocupante, porque es posible que se repita el caso del 

Polígono Central del Distrito Nacional (Santo Domingo) donde este tipo de urbanismo ha 

derivado en una suerte de ecosistema inhóspito, de altas temperaturas, túneles de viento 

indeseados, poco criterio de orientación de la edificación, entre otros problemas, por el 

efecto que se produce en el mercado inmobiliario el alza de la plusvalía de estos sectores. 

Un tema que aun no resuelven las autoridades municipales de las ciudades dominicanas.  

Uno de los aspectos más urgentes y relevantes de este tipo de urbanismo, tanto en altura 

(lote a lote) como expansivo horizontalmente con vivienda de autoconstrucción (sin 

supervisión técnica) son los datos arrojados por la Microzonificación Sísmica de la ciudad; así 

como las zonas inundables de la ciudad, en un país ubicado en una de las ruta de los 

huracanes más activa del mundo. La ciudad ha sido objeto de múltiples proyectos sobre 

gestión de riesgo de desastre justamente por la alta vulnerabilidad a que está expuesta, las 

cuales constituyen líneas rojas en el ordenamiento territorial y en el uso de suelo, la ciudad 

crece al margen de medidas más contundentes debido a estas vulnerabilidades, aunque 

refuerza sus sistemas de alerta temprana, sus unidades de prevención, mitigación y 

respuesta, la preparación de sus infraestructuras vitales y los espacios de coordinación751; 

todas estas medidas pueden verse sobrepasadas si no se actúa con mayor firmeza en el 

modelo urbano físico espacial que aun lidera el mercado inmobiliario y la autoconstrucción.   

Otro de los inconvenientes que tiene el modelo urbano de la ciudad, fragmentación del 

territorio que incide directamente en la fragmentación de la toma de decisiones. Como lo ha 

sintetizado Reynaldo Peguero752 (Director Técnico de la Oficina Coordinadora del CDES-

PES): En 1956, 1958, 1959, 1961, 1984, 1991, 206, 2007 y 2013 la provincia cambia su 

estructura sus municipios, en un proceso de atomización del territorio y multiplicación de 

las dependencias político administrativas. En 2014 surge un nuevo caso: la creación de 

Santiago Oeste, ante una alta discrepancia de posturas sobre las capacidades de su desarrollo 

y sobre importantes dotaciones para la ciudad, que quedarían bajo las competencias de otra 

Alcaldía.  

 

 Soporte tecnológico: La ciudad de Santiago cuenta con una importante red en 

telecomunicaciones de alta calidad, sin embargo la rapidez con las que evoluciona la 

Tecnología de la Información y la Comunicación, no es equiparable a la rapidez en que se 

produce el acceso a esta en la ciudad. Sin embargo, con la apuesta de más de 13 años de 

                                            
751 Para más información sobre un diagnóstico territorial detallado ver el documento del Proyecto para la 

Descentralización Territorial de la Administración Municipal y la Participación de la Ciudadanía en el Municipio de Santiago, 

financiado por la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana. Disponible en Portal oficial del 

Ayuntamiento Municipal de Santiago - Diagnostico Territorial Municipio de Santiago  
752 Ver más detalles de esta información “No se puede, ni se debe fraccional más Santiago” del 23 de mayo del 2015, en el 

Portal del diario Acento - Opinión y en Portal del diario Acento - Actualidad  

http://ayuntamientosantiagord.com/wp-content/uploads/2013/10/5.2.1.1.-Diagnostico-Territorial-Municipio-de-Santiago.pdf
http://ayuntamientosantiagord.com/wp-content/uploads/2013/10/5.2.1.1.-Diagnostico-Territorial-Municipio-de-Santiago.pdf
http://acento.com.do/2015/opinion/8251319-no-se-puede-ni-se-debe-fraccionar-mas-a-santiago/
http://acento.com.do/2015/actualidad/8211441-opositores-proyecto-santiago-oeste-dicen-cienfuegos-no-tienen-condiciones-para-desarrollarse/
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Planificación Estratégica Urbana se han generado proyectos que de manera transversal y 

algunos de manera específica van incorporando y mejorando el soporte tecnológico de la 

ciudad en la incorporación de sistemas más complejos y eficientes para la gestión de diversos 

ámbitos de la ciudad. Comenzando por el gobierno central, cuyo proceso de Reforma y 

Modernización del Estado (que coincidió con el primer PES), desarrolló una importante 

plataforma de sistematización de la gestión pública, que se extendió a los municipios más 

grandes del país. La administración municipal de Santiago se encuentra actualmente 

gestionando información de mucho más calidad para coadyuvar a la toma de decisiones. No 

obstante, falta que se consoliden los sistemas y se vayan afianzando con el tiempo, en la 

medida en que el personal técnico formado no dependa de la alternancia política para 

continuar haciendo más eficiente la gestión pública.  

Por otra parte, el sector privado, se ha mantenido en una constante actualización de los 

soportes tecnológicos de vanguardia, haciendo más eficiente su cadena productiva para 

poder competir en el mercado internacional, el cual ha tomado un gran impulso desde el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos 

(DR-CAFTA) firmado en agosto del 2004, sobre el que en el 2015 se realiza una iniciativa de 

mejora de los sectores productivos para elevar la competitividad de las empresas 

dominicanas. Por ello el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones INDOTEL insiste en la 

reducción de la brecha digital en el país a todos los niveles (urbano-rural, en género, infantil-

juvenil, en dinámicas productivas y cotidianas como los proyectos de Tele-Medicina realizado 

en la región Norte, la Tele-Educación, los Telecentros comunitarios, la radiocomunicación 

en materia de Gestión de Riesgos, etc.), desde el Ministerio de Educación del país (MINERD) 

también se estructuran iniciativas de mejoramiento de la educación pública incorporando 

recursos que familiaricen a la población de renta más baja con las dinámicas tecnológicas de 

vanguardia. Otro de los temas relevantes en cuanto al soporte tecnológico de la ciudad de 

Santiago es el aumento de los Couriers o empresas de servicio exprés que se dedican a la 

compra por internet, sector que ha generado un verdadero boom en todo el país, al punto 

de que se abra el debate sobre el pago de impuestos de esta actividad. Por un lado, la mayor 

parte de dichas compras se realizan en el mercado estadounidense, que desde el punto de 

vista del DR-CAFTA están contenidas en el Art. 11.13: Compromisos Específicos, (punto 

uno de Servicios de Envío Urgente) de dicho tratado753, así como la promulgación de un 

reglamento para las actividades del Tratado recogido en el Decreto No. 402-05 del Poder 

Ejecutivo. Desde entonces (2004) las compras menores de 200 dólares están libres de 

impuestos, lo que ha traído consecuencias en el comercio local. En el caso de Santiago han 

aumentado las empresas que brindan estos servicios, dinamizando el comercio en la zona 

pero con el impacto que ha generado en las compras del comercio local.  

Por otra parte, las autoridades, instituciones y asociaciones de Santiago –en el marco del PES 

2010-2020-, han identificado el sector tecnológico como un importante soporte de 

incidencia transversal en el aumento de la competitividad general de la ciudad. Mediante su 

proyecto estructurante Santiago Inteligente, se pretende aprovechar las modernas 

estructuras de telecomunicaciones con las que cuenta la ciudad, así como el alto acceso a la 

información digital de modo que se estimule la generación y aprovechamiento del 

                                            
753 Ver el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-

CAFTA), disponible en Portal oficial del Observatorio de Competitividad de la República Dominicana  

http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2009/01/dr-cafta.pdf
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conocimiento de cara al sector productivo. En este sentido las 6 universidades presentes en 

la ciudad son una pieza fundamental que les proporciona una ventaja competitiva en un área 

en auge que ha marcado las dinámicas económicas, sociales y productivas de la ciudad. El 

proyecto pretende estimular la creación de nuevas empresas para fomentar que se exploten 

las posibilidades del soporte tecnológico que tiene la ciudad mediante Business Processing 

Outsourced (BPO), Contact Centers (CC) y otras actividades de terciarización que 

fácilmente se pueden desarrollar en la ciudad.  

El interés es la búsqueda de un posicionamiento en este sentido a nivel nacional y caribeño, 

relanzando y renovando las estructuras productivas de las Zonas Francas Industriales 

(adelantándose a posibles impactos fruto de las dinámicas de offshoring internacional, 

experiencia que ya resintió el sistema de las Zonas Francas Industriales entre 200-2010). 

Santiago Inteligente busca proveer capacidades habilidades y conocimiento de inglés, 

informática y un reforzamiento técnico profesional de español, matemáticas, pensamiento 

crítico, etc., de modo que se pueda ofertar técnicos certificados y aptos para que ser 

colocados en las plazas dentro del sector tecnología de la información, contribuyendo de 

este modo al incremento de la competitividad y desarrollo económico del país. “El proyecto 

cubre diferentes etapas y fases en su ejecución, valoración de destrezas, proceso de selección, 

programa de entrenamiento, certificación de los candidatos y la última fase, colocación del personal 

capacitado en puestos de trabajo. Se pretende entrenar 21,000 personas en un periodo de 4 años 

(2010-2014), proyectando para la primera fase un total de 1,000 personas capacitadas para el 

2012). Este proyecto está enfocado en la fuerza laboral de Santiago, por lo que para la 

implementación del mismo se recomienda las naves industriales de la corporación de zonas francas 

de dicha ciudad” (PES, 2010: 488). Como actores estratégicos se han identificado el Centro 

de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) como entidad rectora y 

financiadora; la Corporación de Zonas Francas Industriales de Santiago como entidad de 

apoyo y financiación; EL CDES como entidad de apoyo y financiadora; la Fundación Parque 

Cibernético de Santo Domingo y las universidades establecidas en la ciudad como una 

entidad de apoyo; y las Instituciones de Financiación Internacional (IFIs) como entidades 

financiadoras.  

En Mayo del 2015, desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se 

realizó un importante debate sobre la “Capacitación: la clave  para cerrar la brecha de la 

competitividad”. A raíz del informe del Foro Económico Mundial “Cierre de la Brecha de 

Competitividad e Innovación a través de la Formación en América latina” esta es una de las 

muestras sobre la línea de trabajo que está fortaleciéndose en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, donde las desigualdades sociales aun se materializan en la capacidad de innovar 

en los estratos de la población con una renta más baja. Santiago de los caballeros comienza a 

estimar la posibilidad de la inserción de algunos elementos de las Smart Cities, aunque con 

mucha cautela por las condicionantes locales, donde aun existe un alto nivel de vandalismo 

en contra de la infraestructura pública (robo de cableado eléctrico, de mobiliario urbano, 

cámaras de vigilancia privadas, conexión ilegal a las redes de servicios como la electricidad, el 

agua potable, el internet, etc.), siendo este uno de los grandes retos en el espacio público. 

Otro reto en este sentido es la identificación de elementos pertinentes según el contexto y 

la base administrativa, normativa, logística y operativa que se encargaría de la gestión y 

mantenimiento de estos elementos. 
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8. Interpretación de los casos de estudio 
 

8.1. Cruce de información de los casos según hipótesis: Herramienta 1 (CTD) 

 

Tabla 22: Observación e interpretación de la Herramienta 1 (CTD) por casos 

Hipótesis: Las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, están siendo objeto y sujeto de un cambio significativo en la dinámica de influencia de modelos de 

desarrollo urbano originados en Europa y Estados Unidos, identificándose herramientas que son adaptadas hacia enfoques más apropiados a la realidad local y con 

mayor apropiación por parte de los gobiernos locales, mediante las inserción de los municipios en espacios de coordinación internacional, la paradiplomacia y las redes 

de conocimiento. 

Observaciones 

por casos 

Observación 1: Peso de componentes y 

subcomponentes 

Observación 2: relaciones entre 

componentes 

Observación 3: marcos 

condicionantes 

ALC. S XIX / XX Componentes y subcomponentes alterados en la medida 

que el Gobierno Central toma el desarrollo de las 

ciudades para demostrar autodeterminación como 

nación independiente. Los modelos urbanos exógenos 

primaron por los aislados intentos de un modelo 

endógeno. Especial interés higienista y modernizador, la 

influencia urbana primó sobre los procedimientos.  A 

menudo las figuras internacionales o luminarias del 

urbanismo de la época, tuvieron  gran libertad 

disciplinar, imitando escenarios urbanos muy similares a 

ciudades europeas; no hubo vías oficiales en la influencia 

urbana externa, más bien diseminatorias. 

Relación con los  actores locales conflictiva; modelo 

político caracterizado por dictadores y caudillos de 

carrera militar, sin experiencia en la administración 

pública. El contexto local tuvo poca importancia ante 

las complejidades políticas de las nuevas naciones y 

ninguna incidencia (más que la espacial) en la 

inserción de modelos urbanos foráneos. Relaciones 

centradas en el control centralizado para la 

resolución de conflictos. Componentes más  

relacionados: los vinculados al modelo exógeno (los 

intermediarios disciplinares la influencia coyuntural y 

las vías de diseminación. 

Para la transferencia de un modelo urbano 

exógeno, no habían marcos condicionantes 

que impidieran esta dinámica (a pesar de los 

conflictos socio políticos). Los poderes 

militares totalitarios definían las agendas al 

margen de los diversos subsistemas, por lo 

que la conflictividad social –que aumentaba- 

era mitigada por la fuerza, en un proceso de 

recomposición de los nuevos Estados.  

 

ALC 1920 – 1950 Componentes y subcomponentes se alteraron en la 

medida que el Gobierno Central se tomó el desarrollo 

de las ciudades como el especial interés de demostrar 

su poder para liderar el desarrollo (teorías de Keynes). 

En la planificación urbana, los modelos urbanos 

exógenos primaron. Del interés higienista y 

La relación con los  actores locales continuó siendo 

conflictiva en un modelo político centrado en el 

desarrollo nacional con un aumento de su 

experiencia la administración pública. El contexto 

local comenzó a tener importancia por los niveles de 

conflictividad, aumentando su incidencia política, 

Para la transferencia de un modelo urbano 

exógeno, comenzaron a activarse los 

marcos condicionantes que impidieran esta 

dinámica. Con el boom de las migraciones 

(´40-´50) el contexto local ganaba 

importancia. No obstante, las herramientas 
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modernizador se pasó a una modernización estructural 

con procedimientos centrados en el nivel nacional. Los 

expertos no tenían tanta libertad, la reafirmación como 

naciones independientes les infería directrices concretas, 

generándose obras originales dentro de la influencia 

urbana externa Se incrementaron las vías oficiales 

institucionalizadas y las vías diseminatorias permearon 

otros sectores de la sociedad aumentando la crítica 

sobre los modelos foráneos en el territorio. 

económica, social y espacial en la inserción de 

modelos urbanos foráneos. Los componentes que 

más se relacionaron fueron aquellos vinculados al 

modelo exógeno (los intermediarios disciplinares 

que mediante modelos urbanos externos llegaron a 

ALC por medio de vías más oficiales) pero también 

el contexto local comenzaba a tomar importancia. 

 

urbanas del momento, intentaron darle 

respuesta. Aunque para entonces la 

planificación urbana no contemplaba la 

relación de los subsistemas urbanos como 

un sistema integral complejo 

ALC 1950 – 1970 Componentes y subcomponentes alterados en la medida 

que el Gobierno Central comenzó a entrar en una 

dinámica populista poco efectiva, mediante órganos 

paraestatales, mientras en los ´60 y ´70 muchas 

legislaciones contemplaban la “autonomía” municipal. En 

la planificación urbana, los modelos urbanos exógenos 

primaron pero no se ejecutaron como fueron previstos. 

Aumentaron los condicionantes locales y externos, 

aumentaron los procesos de adaptación derivando en 

planes diferenciados de los países donde se gestaban. 

Las vías oficiales institucionalizadas, comenzaron a tener 

condicionantes en la medida que el contexto ganaba 

protagonismo, las vías diseminadoras aumentaron, pero 

ambas generaron la teoría de la dependencia.  

La relación con los actores locales continuó siendo 

conflictiva y ahora se agravaba con los órganos 

paraestatales, pero también por lo niveles de 

ineficiencia y corrupción. El contexto local aumentó 

su importancia por los niveles de conflictividad, para 

los que los modelos urbanos foráneos no tenían 

respuesta. Los componentes que más se 

relacionaron fueron aquellos vinculados al modelo 

exógeno (los intermediarios disciplinares que pero 

también el accionar de los organismos 

internacionales y las redes de conocimiento). 

Para la transferencia de un modelo urbano 

exógeno, comenzaron a activarse los 

marcos condicionantes que impidieran esta 

dinámica. La alternancia política, la 

conflictividad social, el quiebre del modelo 

económico (industrialización difícil, 

configuración espacial con grandes niveles 

de desorden y auge de la incidencia de las 

empresas transnacionales) incidieron en el 

abandono de muchos planes y la poca 

efectividad de los mismos., en un choque 

frontal con la realidad local 

Ciudad Guanyana 

1961-1965 

Componentes y subcomponentes alterados en la medida 

que el Gobierno Central se tomó el desarrollo de la 

ciudad como una prioridad nacional. Su futuro rol sería 

servir como base para las Empresas Básicas del Estado, 

cuya función tenía suma importancia para la 

diversificación de la economía nacional (ante la 

dependencia del petróleo que le convertía en un Estado 

rentista. Los elementos que tomaron mayor peso 

fueron los que respondían a esa prioridad: la vía oficial 

Institucional para viabilizar la ejecución (CVG), el 

modelo urbano exógeno como marca de modernidad, y 

De la misma forma que no todos los componentes y 

subcomponentes se activaron, tampoco todos se 

relacionaron. Actores vinculados coyunturalmente, 

en contacto con los procedimientos institucionales 

del Gobierno Nacional, con el modelo urbano 

exógeno y por ende con la influencia externa 

coyuntural, por encima de componentes como el 

contexto local y los propios actores locales, cuyo 

peso no fue alto demostrado en la construcción de 

la CVG cuando la Constitución Venezolana de los 

´60 reconocía la autonomía municipal. Tampoco se 

Los únicos marcos condicionantes que se 

activaron entonces fueron los sociales y los 

tecnológicos. Sobre los sociales, la causa fue 

el abrumador proceso migratorio, pero que 

fue asumido hasta 1975. Sobre los 

tecnológicos, se consolidó una fuerte 

dependencia de Estados Unidos y sus 

sistemas industriales que en poco tiempo 

comenzaron a demandar de una vinculación 

permanente de cara al funcionamiento de 

las Industrias Básicas del Estado,  esto 
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los intermediarios disciplinares, aquellos capaces de 

llevar a cabo la idea. 

tomó muy en cuenta el contexto puesto que su 

diseño y refundación, se empeñó en  vincular dos 

asentamientos que no se identificaban culturalmente. 

demandó la actualización de los 

profesionales venezolanos, la dependencia 

ya estaba instaurada.   

ALC 1970 – 1980 Componentes y subcomponentes alterados en la medida 

que el Gobierno Central comenzó a retirarse del 

liderazgo del desarrollo de los territorios, mermando la 

efectividad de órganos paraestatales, sin un rol claro de 

gobiernos locales. El contexto incrementó su 

protagonismo. Elementos vinculados a la influencia 

urbana externa mermaron ante dificultad de aplicación, 

aumentaron las vías oficiales y la influencia coyuntural, 

fruto del auge de la actividad de los organismos 

internacionales y las redes de conocimiento. Los 

intermediarios disciplinares disminuyeron su actividad 

en la Región por la escasa posibilidad de implementar 

herramientas y metodologías. Los gobiernos nacionales 

se centraron en procesos macroeconómicos, en 

detrimento de procesos internos. Varios informes 

evidenciaban la descentralización como vía apropiada y 

factible, para atender  necesidades en la escala local.  

La relación con los actores locales continuó siendo 

conflictiva y ahora se agravaba con el declive de los 

órganos paraestatales, pero también por lo niveles 

de ineficiencia y corrupción, para esta situación no 

había modelo urbano foráneo que tuviera respuesta. 

Los componentes que más se relacionaron fueron 

aquellos vinculados al contexto (punto 5), las 

Empresas Transnacionales con su actividad 

(privatizaciones de los principales sectores 

productivos bajo la lógica del neoliberalismo). 

 

Los condicionantes del contexto primaron 

en la transferencia de modelos urbanos 

exógenos, limitando en gran medida su 

implantación o la continuación de los que se 

habrían implantado anteriormente.  Las vías 

diseminatorias, la influencia permanente y 

por ende los intermediarios disciplinares, se 

encontraron de frente con las teorías de la 

dependencia que aumentaba la explicación 

del deterioro integral de la economía, la 

política, la sociedad y la ciudad 

latinoamericana.  Los gobiernos nacionales y 

sus órganos paraestatales ´fueron 

condicionados por la macroeconomía. 

 

ALC 1980 -1990 Componentes y subcomponentes alterados en la medida 

que el Gobierno Central comenzó una descentralización 

“burocrática prematura” con grandes condicionantes en 

los gobiernos locales (presupuestos). Gobierno central 

condicionado por las empresas transnacionales. 

Contexto incrementó su conflictividad; elementos 

vinculados a la influencia urbana mermaron, por 

dificultad de aplicación; aumentaron vías oficiales y la 

influencia coyuntural, por actividad de los organismos 

internacionales y redes de conocimiento. Los expertos 

incidían en áreas sectoriales, sin incidencia en planes 

integrales de ciudad. Actores locales cobran importancia 

histórica, se les vincula formalmente á las decisiones 

políticas. Modelos urbanos externos se desactivaron,   

Ahora el centro de las relaciones (salvo el caso de 

las ETN) eran los gobiernos locales. Todos los 

elementos de la dinámica que no eran conflictivos 

coadyuvaban para que los gobiernos locales pudieran 

“resolver” o paliar la crisis que se vivía. Pero éstos 

se activaron sin recursos suficientes, por lo que la 

descentralización les posicionó como objeto y sujeto 

de conflicto. Las relaciones entre OO.II, RR.CC e 

II.DD se complejizaron,  comenzó a desarrollarse 

una conexión singular.  

 

El contexto –conflictivo inmerso en grandes 

necesidades y desigualdades estructurales- 

condicionó sustancialmente la década de los 

´80. No fue una época sencilla para ningún 

gobierno nacional o local en ALC. 

Condicionó los modelos urbanos exógenos 

que se implantaron en épocas anteriores, 

incluso llegando a arroparlos o 

diseccionarlos mermando su operatividad, 

no había herramienta urbana anterior –ni 

capacidad económica, pericia técnica- que 

pudiese revertir la deuda social que se 

acumuló. Solo voluntad política e 

implicación de los motores económicos, 
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efecto de la imposibilidad de materializarlos. que estaban en las ETN 

ALC 1990 – 2000 Componentes y subcomponentes alterados en la medida 

que los Gobiernos Locales eran protagonistas, pasaron a 

la esfera internacional como actores clave. Los actores 

locales ganaban peso gracias a su histórica inserción en 

la toma de decisiones y a su interacción con redes de 

conocimiento y eventos especiales internacionales. Gran 

peso en dinámica de privatizaciones. Modelos urbanos 

endógenos comenzaron a activarse, modelos urbanos 

exógenos ganaron peso. La influencia urbana externa 

permanente aumentó gracias al aumento de las vías 

oficiales institucionalizadas. Las vías diseminadoras 

encontraron menos condicionantes gracias al auge de las 

teorías sobre la hibridez cultural. 

El centro de las relaciones fueron los gobiernos 

locales, pero en la palestra internacional los 

intermediarios disciplinares y las redes de 

conocimiento se vincularon estrechamente con los 

organismos internacionales (y las IFIs), generando 

mayor coherencia entre sus dinámicas propias, 

aunque cada organismo respondía a sus estructuras y 

modelos de funcionamiento, aunque en terreno se 

comenzaban a articular mucho más.   

 

El contexto –conflictivo inmerso en grandes 

necesidades y desigualdades estructurales- 

no condicionó sustancialmente los modelos 

urbano exógenos que se insertaron en esta 

época, de hecho se comenzó a realizar una 

transferencia unidireccional modelo-

producto de manera acrítica bajo el impacto 

mediático de algunos modelos gestados en 

EE.UU y UE.  Mientras los gobiernos locales 

eran condicionados por los gobiernos 

nacionales o centrales y éstos últimos por 

las empresas transnacionales. 

Santiago de los 

Caballeros 1993 – 

1998 

Componentes y subcomponentes alterados en la medida 

que el proceso vinculó una gran cantidad y diversidad de 

actores que hacen vida en el territorio. No obstante el 

mayor peso lo ha tenido el CDES, representado en 

AA.LL y las instituciones que de manera permanente lo 

conforman, incluyendo el gobierno local que, si bien tres 

diferentes Alcaldes han apoyado el proceso, los pocos 

recursos que maneja para los retos de la ciudad, le 

confiere un rol complejo que suele despertar muchas 

críticas. Los componentes de mayor peso fueron los 

actores locales clave, el subsistema social, la vía de 

institucionalización del proceso basado en un modelo 

exógeno, de influencia coyuntural, apoyado en una red 

de conocimiento. 

La mayoría de los componentes y subcomponentes 

se relacionaron, pero no todos los actores no se 

vincularon de una manera coyuntural. Ya había un 

precedente de generar espacios de trabajo con alta 

pluralidad. Todos los actores se relacionaron de una 

forma natural y habitual, pero el contexto 

presentaba muchos marcos condicionantes fruto de 

la deuda social acumulada. De hecho no se activa el 

punto 2.1 de Modelo Urbano Endógeno, porque 

representa el paradigma que se quiere romper, esa 

tendencia local hacia la degradación urbana. 

 

De los subcomponentes analizados, los 

marcos condicionantes que se activaron 

entonces estuvieron en el contexto y en el 

gobierno local. Alta demanda de 

necesidades sociales básicas insatisfechas, 

bajo nivel de capacidad de gestión del 

territorio, con una asignación económica 

baja. No se ha generado una mejor 

distribución del ingreso. Alto porcentaje de 

ciudadanos que no puede acceder al 

mercado de la vivienda. Por ello todos los 

subcomponentes del contexto se activan, 

pero el social encabeza la acción.  

ALC 2000 – 2010 Componentes y subcomponentes alterados en la medida 

que los Gobiernos Locales siguieron teniendo mayor 

protagonismo en la esfera internacional, interesados en 

las singularidades de su contexto. Los actores locales, 

ganan peso en la teoría, en la práctica su relación con 

los gobiernos locales revivió antiguas tensiones,  

El centro de las relaciones fueron los gobiernos 

locales, pero en la palestra internacional los 

intermediarios disciplinares y las redes de 

conocimiento se vincularon estrechamente con los 

organismos internacionales (y las IFIs), estos últimos, 

comenzaron a vincularse cada vez más en el 

El condicionante más relevante de este 

decenio –aparte de los tradicionales 

condicionantes del contexto- lo representó 

el soporte tecnológico, que permeaba a 

todos los subsistemas de la ciudad. Pero 

este se reactivó en el viejo conflicto de la 
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ejercicios de participación infructíferos. Se vislumbra 

con mayor control las Asociaciones Público Privadas. La 

difusión de los modelos urbanos endógenos aumentó, 

solapándose con modelos exógenos de vanguardia que 

se legitimaban. La influencia permanente se consolidó 

con el aumento de vías oficiales, también aumentó la 

diseminación, con aumento de la democratización 

tecnológica y su soporte. Sobre éste último,  aumenta 

bajo marcos condicionantes (externos) que despertaron 

la teoría de la dependencia 

territorio y bajo el paraguas de la ONU comienzan 

también a compartir directrices globales sobre las 

ciudades. Las relaciones entre los componentes del 

territorio fueron identificándose  cada vez más 

correlacionadas y menos sectoriales, de modo que 

se comienza a comprender (aunque no de forma 

explícita que son subsistemas de un sistema funcional 

cada vez más complejo 

dependencia por dos razones 

fundamentales: 1- los soportes están muy 

vinculados a empresas transnacionales y 2- 

los soportes no son objeto de privatización, 

más bien se están convirtiendo en un nuevo 

elemento de comercialización. 

 

Interpretación Los componentes fueron alterándose en la medida en 

que la toma de decisiones pasaba del nivel nacional hacia 

el nivel local. Tanto los vinculados al contexto como los 

vinculados al modelo urbano exógeno que se implantaba 

respondían a estos cambios. Evidentemente los 

condicionantes de ambos niveles definían hasta qué 

punto se podía implementar un modelo urbano u otro, 

pero la especial transición del inicio de la 

democratización supuso por otra parte el inicio de unas 

relaciones diferentes en la trasmisión de modelos 

urbanos exógenos por el cambio de actor. 

Se observa que existen dos grupos diferenciados de 

componentes que operan de una forma 

interrelacionada y que cuando uno de ellos se vincula 

al otro grupo se generan sinergias que hacen que se 

activen o se desactiven. Los subcomponentes 

vinculados al contexto (los subsistemas, los 

gobiernos locales y los actores locales clave) y los 

subcomponentes vinculados al modelo urbano 

exógeno (los actores del nivel internacional como las 

redes de conocimiento, los organismos 

internacionales, los intermediarios disciplinares y las 

vías y formas de influencia) entre estos dos grandes 

grupos las empresas transnacionales operan con otra 

lógica y su accionar tiene tal fuerza en ALC que hace 

que los dos grandes grupos se alteren. 

Los marcos condicionantes están 

fuertemente vinculados a las condiciones del 

contexto, no obstante las empresas 

transnacionales condicionan a los gobiernos 

locales y esas condicionantes caen en 

cascada hacia los gobiernos locales. 

Siguiendo con la identificación de dos 

grupos de subcomponentes, se puede 

identificar que a partir del 1970 el contexto 

fue el que limitó de manera contundente la 

aplicación de cualquier modelo urbano. Esto 

se debió a un aumento de la conflictividad a 

la par que iban aumentando los derechos 

ciudadanos.   
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8.2. Cruce de información de los casos según hipótesis. Herramienta 2 (EPD) 

 

Tabla 23: Observación e interpretación de la Herramienta 2 (EPD) por casos 

Hipótesis: Las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, están siendo objeto y sujeto de un cambio significativo en la dinámica de influencia de modelos de 

desarrollo urbano originados en Europa y Estados Unidos, identificándose herramientas que son adaptadas hacia enfoques más apropiados a la realidad local y con 

mayor apropiación por parte de los gobiernos locales, mediante las inserción de los municipios en espacios de coordinación internacional, la paradiplomacia y las redes 

de conocimiento. 

Observación por 

casos 

Elementos y medida en que se 

activaron en el territorio 

Bajo qué modelos urbanos y 

herramientas 
Observaciones del caso 

ALC S.XIX / S.XX 

 

Toma de decisión: 

Centralizada 

Adaptación: baja solo física 

Ejecución: relativamente alta 

Gestión: media según ciudad 

Modelos:  

Salida del modelo francés (Historicista de la 

Bella Época) y entrada del Inglés 

(Racionalista) 

Herramientas:  

Urbanismo Arquitectónico,   

Grandes Planes,  

Ciudades Jardín,  

Ciudad Lineal,   

Las primeras figuras de planeamiento  

En este caso las herramientas transferidas se implementaron tal y 

como fueron concebidas desde sus países de origen generando 

escenarios urbanos similares en ALC, aunque de manera 

fragmentada, sin conexión con algunas zonas de la ciudad generando 

el inicio de la polarización espacial como reflejo de la polarización 

social. 

ALC 1920 – 1950 

 

Toma de decisión: 

Centralizada 

Adaptación: media política, social y físico 

espacial. 

Ejecución: media, conformaron equipos 

Gestión: media alta, según ciudades 

Modelos: Modernista (Racionalismo  

Jacobino) y Anglosajón (Fordista, RIBA) 

Herramientas: Urbanismo Arquitectónico,  

Grandes Planes, Conjuntos Urbanos,  

multidisciplinariedad, Diseño Urbano (Plan 

Director, Plan General, Plan Regulador, 

Plano Urbano, Plan Piloto, Metropolitano)  

En este caso las herramientas transferidas se implementaron de 

forma distinta a como fueron concebidas desde sus países de origen, 

aunque generando escenarios urbanos diferentes con mucha 

similitud en la gestión urbana en ALC. La ejecución de estos planes 

de redujo; con lo cual aumento la dualidad en las ciudades. 

Aumentaron los esfuerzos en la gestión, pero creando órganos 

paraestatales para tales fines, los gobiernos locales aun no tenían un 

rol claro, en la planificación urbana de las ciudades.   

ALC 1950 – 1970 

 

Toma de decisión: 

Centralizada 

(órganos 

Adaptación: alta política, social, 

económica y físico espacial. 

Ejecución: media, consolidaron equipos 

Gestión: de baja a media según ciudades, 

priman problemas macroeconómicos 

(industrialización difícil) 

Evaluación: media (documento Plan) 

Modelos:  

Salida del Modernismo (Racionalista 

Jacobino). Auge del Anglosajón (Fordista, 

Comprehensivo, RIBA) 

Herramientas:  

Grandes Planes, multidisciplinariedad,  

Diseño Urbano,  

En este caso las herramientas transferidas se implementaron de 

forma distinta a como fueron concebidas desde sus países de origen, 

aunque no generaron una configuración urbana ni parecida, por su 

bajo nivel de ejecución (salvo casos aislados como Ciudad Guayana). 

La dualidad en las ciudades aumentó considerablemente. Cambiaron 

los esfuerzos en la gestión creando órganos paraestatales para tales 

fines, los gobiernos locales tenían un rol mucho más debilitado en la 
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paraestatales) Planificación Holística de Ingeniería Social 

(Plan Director, Plan General, Plan 

Regulador, Plano Urbano, Plan Piloto, 

Metropolitano, Plan Regional) 

planificación urbana de las ciudades. Se comienza a evaluar, pero 

solo los documentos de los planes y por otros planificadores, no 

sobre los impactos en el territorio.   

Ciudad Guayana 

1961-1965 

 

Toma de decisión: 

Centralizada 

(CVG órgano 

paraestatal) 

Adaptación: alta política, social, 

económica y baja en físico espacial. 

Ejecución: media, consolidaron equipos 

Gestión: de baja a media según ciudades, 

priman problemas macroeconómicos 

(industrialización difícil) 

Evaluación: media (documento Plan) 

Modelos:  

Anglosajón (Fordista, Comprehensivo) 

Herramientas:  

Grandes Planes, multidisciplinariedad,  

Diseño Urbano,  

Planificación Holística de Ingeniería Social 

(Plan Director 1965) 

En este caso las herramientas transferidas se implementaron tal y 

como fueron concebidas desde sus países de origen, conformando 

una ciudad que desde su origen fue calificada como la “La Pittsburg 

del Trópico”. Inicialmente su proceso de adaptación, ejecución y 

gestión descansó sobre la Corporación Venezolana de Guayana, 

órgano paraestatal creado para tal fin, que seguía las directrices del 

gobierno nacional venezolano. No existían en la zona figuras de 

planeamiento anterior por lo que la ejecución se sustentó mediante 

la creación del Plan Director de 1965, mediante una intermediación 

disciplinar de expertos de Harvard y el MIT, que junto a 

profesionales venezolanos diseñaron una ciudad desde la eficiencia 

de la ciudad norteamericana.  

ALC 1970 – 1980 

 

Toma de decisión: 

Centralizada 

Adaptación: muy baja, planes comienzan 

a errar. 

Ejecución: muy baja frente a necesidades 

Gestión: muy baja, priman problemas 

macroeconómicos (entrada 

neoliberalismo) 

Modelos:  

Privatización (Neoliberalismo).  

Desarrollismo (Sostenibilidad) 

Herramientas:  

Marco Lógico 

Agenda Local 21 

Línea de trabajo sectorial en la AOD y BID 

En este caso las herramientas transferidas se implementaron de 

forma distinta, puesto que comenzaron a concebirse desde la 

flexibilidad para su posible adaptación (como el caso de la Agenda 

21, los Ecobarrios). Por otra parte los mecanismos de la AOD 

tenían definidos algunos lineamientos básicos para ALC (y otras 

regiones beneficiarias de AOD). No obstante las privatizaciones 

seguían otra dinámica, basada en la experimentación del 

Neoliberalismo que comenzó en países en desarrollo antes que en 

países desarrollados que tenían sus economías mucho más 

protegidas, repercutiendo negativamente en las ciudades 

(privatizaciones de servicios urbanos claves como el transporte 

público). 

ALC 1980 – 1990 

 

Toma de decisión: 

Transición a la 

descentralización 

Adaptación: muy baja, planes siguen 

errando (muchos se abandonan) 

Ejecución: muy baja frente a necesidades 

Gestión: muy baja, priman problemas 

macroeconómicos (oleada privatización) 

Modelos:  

Desarrollismo (Sostenible y Humano).  

Privatización (Neoliberalismo).  

Herramientas:  

Marco Lógico 

Agenda Local 21 

Línea de trabajo sectorial en la AOD y BID 

En este caso se identifican muy pocas herramientas de impacto 

urbano transferidas. Los mecanismos de la AOD tenían definidos 

algunos lineamientos básicos para ALC (y otras regiones 

beneficiarias de AOD), pero dicha ayuda menguó mientras las 

privatizaciones aumentaban, basadas en la experimentación del 

Neoliberalismo que repercutió negativamente en las ciudades 

(continuó la privatización de servicios urbanos claves). Con la 

descentralización se transfirieron algunas competencias a los 

gobiernos locales pero sin recursos suficientes para ejercerlas, 

promoviendo un modelo de gestión incrementalista caso a caso, 

sector a sector. 

ALC 1990 – 2000 Adaptación: baja, planes con enfoques Modelos:  En este caso se identifica un aumento en las herramientas de 
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Toma de decisión: 

Descentralizada 

Democratizada 

integrales, pero metodologías y 

estructuras se extrapolaron de caso de 

éxito. 

Ejecución: media, en medio de 

recuperación de la década perdida 

Gestión: media alta,  según ciudades 

Evaluación: media, según ciudades 

Privatización (Neoliberalismo) 

Desarrollismo (Sostenible, Humano, Índice 

de Desarrollo Humano) 

Estratégico (New Public Management) 

Herramientas:  

Agenda Local 21 

Línea sectorial  

Planificación Estratégica Urbana 

Participación Ciudadana  

impacto urbano transferidas. Con la descentralización, los procesos 

de adaptación se focalizaron en el nivel local, por lo que cada caso 

respondió de manera diferenciada según sus propios condicionantes. 

Los nuevos planes comenzaron a tener un enfoque más integral, los 

anteriores planes se revelaron desactualizados y descontextualizados 

ante la complejidad de la demanda local. Los gobiernos locales 

fueron protagonistas de la gestión y se introdujeron procesos de 

evaluación estructurados vinculados a la rendición de cuentas  hacia 

el nivel nacional que estaba modernizando la gestión gubernamental 

nacional. La ciudadanía comienza a participar con mayor nivel de 

implicación. 

Santiago de los 

Caballeros 1993-

1998 

 

Toma de decisión: 

Descentralizada 

Democratizada 

Adaptación: baja, plan con enfoque 

integral, pero metodologías y 

estructuras se extrapolaron de caso 

Barcelona. 

Ejecución: media, en medio de crisis de 

Zonas Francas 

Gestión: media alta,  mediante CDES 

Evaluación: alta, retroalimentación al 

CIDEU (red de conocimiento) 

Modelos:  

Privatización (Neoliberalismo) 

Desarrollismo (Sostenible, Humano, Índice 

de Desarrollo Humano) 

Estratégico (New Public Management) 

Herramientas:  

Agenda Local 21 (algunos lineamientos) 

Línea sectorial (OO.II) 

Planificación Estratégica Urbana (CIDEU) 

Participación Ciudadana (CEUR/PUCMM y 

CIDEU) 

En este caso se identifica un aumento en el impacto urbano de la 

herramienta transferida. Los procesos de adaptación se focalizaron 

en el nivel local, por lo que la ciudad respondió según sus propios 

condicionantes. El nuevo plan comenzó con un enfoque más integral, 

los anteriores procesos de gestión urbana, se revelaron 

desactualizados y descontextualizados ante la complejidad de la 

demanda local. Los actores locales clave junto a los distintos 

gobiernos locales que participaron en este proceso, fueron 

protagonistas del mismo y se introdujeron procesos de evaluación 

estructurados vinculados a la rendición de cuentas  hacia el nivel  

local y nacional. La ciudadanía comenzó a participar con mayor nivel 

de implicación, así como otros interlocutores del sector privado  

ALC 2000 – 2010 

 

Toma de decisión: 

Descentralizada 

Democratizada 

Adaptación: alta, planes con enfoques 

integrales, revisando metodologías y 

estructuras importadas según su propio 

contexto. 

Ejecución: media, aun en medio de 

recuperación medidas CW 

Gestión: media alta y en aumento,  

mayor interés en las ciudades 

Evaluación: media y en aumento, hacia el 

nivel nacional y hacia otros niveles 

Modelos:  

Privatización (Neoliberalismo).  

Desarrollismo (Sostenible, Humano, índice 

de Desarrollo Humano, Objetivos de 

Desarrollo del Milenio). 

Estratégico (New Public Management, 

competitividad urbana) 

Inteligente (Smart Cities) 

Herramientas:  

Ecobarrios 

Pensamiento Estratégico 

Participación Ciudadana 

Gobierno electrónico 

 City marketing 

Smart Cities   

En este caso se identifica un aumento del impacto urbano de las 

herramientas transferidas. Se observó un cambio en el modelo de 

transferencia, identificándose intercambios colaborativos modelo-

proceso. Las lecciones aprendidas de la PEU fueron decisivas. Los 

nuevos planes comenzaron a generar mayor apropiación puesto que 

se mezclaron con herramientas locales (como los PP) y vincularon a 

la sociedad (participación) y al sector privado (Alianzas Público-

Privadas). Se volvieron a implementar algunas figuras del 

planeamiento urbano español (Planes de Ordenamiento Territorial,), 

aunque otros fueron tergiversados (aparición de Planes de 

Ordenamiento Urbano). Los gobiernos locales fueron protagonistas 

de la gestión y se introdujeron procesos de evaluación 

estructurados vinculados a la rendición de cuentas hacia el nivel 

nacional que estaba modernizando la gestión gubernamental 

nacional; pero la ciudadanía también generó otras formas de 

evaluación algunas estructuradas y vinculantes y otras no vinculantes, 

pero de gran impacto (Colombia, Brasil, etc.) Aumentó la ejecución, 
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gracias a la mejora económica general de ALC (China e India 

tuvieron mucho que ver); se incrementó la gestión, donde las 

alcaldías mostraron un interés por mejorar los servicios y los 

procedimientos internos, entre ellos, los vinculados a la dinámica de 

influencia urbana externa (oficinas o personal destinado a las 

relaciones internacionales). 

 

Interpretación En este caso es importante destacar que, 

a lo largo del periodo estudiado, muy 

pocos modelos urbanos exógenos 

implementados en ALC han tenido 

todos los elementos y procesos dentro 

de ALC. La dinámica –por su naturaleza- 

implica que el modelo exógeno toca la 

Región en el momento del proceso de 

aplicación, cuando ya la herramienta está 

definida y ha sido testada por otros 

contextos. No obstante con la entrada 

del nuevo milenio (a partir del 2000) se 

comienza a generar procesos de 

adaptación que tienen características de 

Detonante, porque reestructuran las 

herramientas al punto de generar una 

nueva mejor adaptada al contexto. 

La batería de modelos y herramientas que 

han llegado a ALC (y que algunas no han 

sido rastreadas en esta investigación) 

demuestran el nivel de occidentalización 

urbana de la Región. En comparación con la 

generación de herramientas de planificación 

y gestión locales no hay duda de que ALC 

ha tendido a buscar la solución de sus 

problemas urbanos en los espejos, reflejos o 

irradiación de otros contextos. Esta 

dinámica se sustenta sin embargo –como lo 

muestran los acápite Contexto geopolítico y 

geoeconómico- en una dinámica superior de 

interacción de ALC en el sistema capitalista, 

pero desde un rol de periferia receptora, 

del eje EE.UU-UE y que aumenta este tipo 

de relación con otros centros (China, India). 

No obstante, la consolidación disciplinar de 

los primeros, hace que en materia urbana 

mantengan el liderazgo, por lo que la 

relación continúa.  

En la medida que los marcos condicionantes locales iban tomando 

relevancia, las herramientas transferidas comenzaron a ser limitadas 

en su implantación. Estas condicionantes del contexto sin embargo, 

fueron generadas por otras de un plano superior, por eso es tan 

importante que se analice la dinámica macro (geopolítica y 

geoeconómica) para identificar marcos condicionantes internos y 

externos y su correlación. Otro elemento importante en la 

observación de los casos es que, mientras más complejo se evidencia 

el contexto, más complejos se vuelven los procesos de adaptación. 

Aun así uno de los retos más difíciles de superar en la región, es la 

consolidación de un imaginario urbano local característico e 

identitario que converse con la modernidad. En los históricos 

enfrentamientos sobre las posturas modernistas y las identitarias, 

hubo un caso que demostró que era posible hacer ciudad 

(fisicoespacialmente) que contemplara la identidad y la modernidad, 

fue el caso de Brasilia; que con sus luces y sombras, buscó el punto 

de encuentro. Sin embargo el caso se mantiene aun por detrás de las 

innovaciones permanentes de las llamadas Ciudades Mundiales (o 

enclaves mundiales) que se posicionan al punto de generar una 

imitación escenográfica como muestra de una modernidad (hueca). 
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8.3. Cruce de información de los casos según hipótesis. Herramienta 3 (Matriz CTD+EPD) 

 

Tabla 24:  Observación e interpretación de la Herramienta 3 (Matriz CTD+EPD) por casos  

Hipótesis: Las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, están siendo objeto y sujeto de un cambio significativo en la dinámica de influencia de modelos de 

desarrollo urbano originados en Europa y Estados Unidos, identificándose herramientas que son adaptadas hacia enfoques más apropiados a la realidad local y con 

mayor apropiación por parte de los gobiernos locales, mediante las inserción de los municipios en espacios de coordinación internacional, la paradiplomacia y las redes 

de conocimiento. 

Observación por 

casos 

Contexto 

Detonante 

Contexto de 

Destino  

Evaluación de 

contextos 
Observación 

ALC S.XIX / S.XX 

 

 

Naciones europeas en 

conflicto (Primera 

Guerra Mundial), 

pérdida de ALC como 

colonia Inestabilidad 

política (transiciones) 

modelo teylorista 

Economía estable, 

conflictos internos en 

delimitar competencias 

de los gobiernos 

locales, conflictos 

sociales. Invasiones 

militares de EE.UU y 

de UE 

Modelo de desarrollo 

urbano exógeno 

asimilado con 

apropiación parcial. 

Segregacionista 

enfocado a la élite y a 

la higiene de masas 

indeseables. Inicio de 

dualidad urbana 

En este caso, la influencia urbana fue la clave como componente transversal. Los 

procesos de independencia podrían haberse sucedido como una ruptura con el 

estado anterior de subordinación esclavista y cruenta de siglos pasados, pero 

dicho proceso se reveló como una transición política en la que se mantuvieron 

los lazos con la “metrópoli” salvo el caso de Haití. Bajo unas nuevas naciones con 

un proceso interno complejo, los procedimientos solo dependían de la voluntad 

de un solo actor (el gobernante –nacional- de turno), por tanto, una vez 

conseguida su venia, las siguientes etapas eran sinérgicas.    Las claves de este 

caso, se sitúan por tanto en los procesos de influencia (hitos históricos, 

celebraciones, acercamientos diplomáticos de reconocimiento de los nuevos 

Estados, dándoles mayor reafirmación) y los contextos: Europa y Estados Unidos 

definiendo su periferia bajo nuevas reglas de juego y las nuevas naciones de ALC, 

definiendo su rol en el sistema capitalista mundial.  

ALC 1920 – 1950 

 

 

Europa en conflicto 

(entreguerras y 

Segunda  Guerra 

Mundial), política en 

transición. EEUU 

potencia mundial.  

Crisis económicas, 

modelo fordista 

Interrupción de planes 

por alternancia política 

nacional y repercusión 

local con cambio de 

administradores. 

Inestabilidad y falta de 

continuación 

(abandono de los 

planes) 

Modelo de desarrollo 

urbano exógeno no 

asimilado, con muy 

baja apropiación, 

enfocado a las masas, 

condicionados por la 

alternancia política.  

Aumento de dualidad 

urbana 

En este caso, la influencia urbana va perdiendo peso ante los procedimientos que, 

vinculados al contexto comenzaron a limitar la ejecución de las herramientas. Se 

crean corrientes de pensamiento local, pero no desde un avance disciplinar 

endógeno, más bien por la formación profesional basada en el desarrollo de la 

disciplina en Europa y Estados Unidos, este último, al consolidar la disciplina en su 

territorio, influye con mayor fuerza en ALC, en un momento en que Europa tiene 

que priorizar en su reconstrucción (estructural) fruto de los impactos de la 

guerra. Las claves de este caso, se sitúan por tanto en los procesos de influencia y 

en el incremento de la relevancia de los procedimientos (los planes sufrieron las 

consecuencias de los modelos de trabajo (blueprint planning) alejados de la 

realidad local). Aun el contexto tiene poca fuerza por la centralización de la toma 
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de decisiones en los gobiernos nacionales.  

ALC 1950 – 1970 

 

 

Europa en 

recuperación política 

económica. EEUU 

potencia mundial en la 

intensidad de la 

Guerra Fría, frenando 

la expansión del 

comunismo en ALC 

Desplome del proceso 

de industrialización en 

ALC, entrada de las E. 

Transnacionales 

EE.UU, Populismo, 

anti-imperialismo 

(ambiguo) aumento de 

la dualidad urbana y 

social 

Modelo de desarrollo 

urbano exógeno no 

asimilado, con muy 

baja apropiación, 

enfocado a las masas, 

condicionados por la 

alternancia política.  

Aumento de dualidad 

urbana 

En este caso, la influencia urbana pierde peso, puesto que los procedimientos 

vinculados directamente del contexto limitaron la ejecución de las herramientas 

(salvo algunos casos). Se incrementan las corrientes de pensamiento local, 

iniciando un tímido avance disciplinar endógeno (caso Brasilia). Se mantiene la 

mirada en el urbanismo estadounidense y en los casos mediáticos de algunas 

ciudades europeas,  en un momento en que Europa emerge superando las 

secuelas urbanas de la guerra (con apoyo del Plan Marshall y la consolidación el 

mercado común europeo)  Las claves de este caso, se sitúan por tanto en los 

procedimientos que, limitados por el contexto no lograron incidir como antes en 

el territorio; sobre todo por la alta conflictividad y el aumento de la deuda social 

acumulada (sobre todo en las grandes ciudades) que ya superaba la capacidad 

nacional en medio de una industrialización trunca. 

Ciudad Guayana 

1961-1965 

 

 

Estados Unidos y la 

gran depresión de los 

´20 (post guerra). 

Medidas para reactivar 

la economía en 

regiones más débiles 

Dependencia del 

petróleo (Estado 

rentista) , necesidad de 

diversificar la economía 

venezolana mediante la 

minería e 

hidroeléctrica 

Modelo de desarrollo 

industrial, urbano y 

humano altamente 

apropiado y generó 

apropiación. Validación 

de la herramienta en el 

contexto, para el 1965 

En este caso, los procedimientos fueron la clave para que la herramienta arraigara 

en Ciudad Guayana: se solaparon una necesidad de superar las limitaciones de la 

dependencia del petróleo con el desarrollo de una actividad que ya se evidenciaba 

como rentable (minería), por las empresas extranjeras que operaban en el lugar y 

por los estudios que revelaban su riqueza. Aunque los contextos eran muy 

diferentes tenían en común la necesidad de desarrollar regiones más débiles o 

atrasadas de sus respectivos países, desde el liderazgo del Estado basándose en las 

teorías de Keynes.  Las claves de este caso están en los actores involucrados, 

iniciando por el gobierno nacional venezolano, que hizo posible que el paradigma 

se materializara en Ciudad Guayana, considerada incluso como un caso de éxito 

en ALC en los primeros años de desarrollo de la experiencia. El contexto local 

no tuvo ninguna influencia en la decisión, más que ser objeto de desarrollo, con 

un subsistema político de poca fuerza, una economía muy rezagada, poca 

población (comparada con otras zonas del país), mucho espacio disponible y un 

entorno natural (entre dos importantes ríos) privilegiado, fueron elementos que 

se mostraron como “disponibles” para su uso bajo la directriz de la CVG. 

ALC 1970 – 1980 

 

 

Crisis económica fruto 

de No convertibilidad 

del oro en Dólar (´71) 

(del Patrón Oro al 

Patrón Dólar). Se 

especula con las tasas 

de cambio. Crisis del 

petróleo (´73, ´79)  

Populismo, anti-

imperialista ambiguo 

agudizado aumento de 

la dualidad urbana y 

social, descrédito 

estatal. Auge de las 

migraciones, ciudades 

descuidadas, alta 

conflictividad social 

No hay modelos 

urbanos de impacto en 

ciudades. Antiguos 

planes no operan, se 

gestiona de forma 

incremental, limitado 

por los procesos de la 

geoeconomía, donde 

ALC se define 

periférica, 

En este caso, los verdaderos protagonistas son los actores, los responsables de 

que ALC cayera en una de sus épocas de mayor irresponsabilidad frente al 

desarrollo de cada uno de sus países. La desigualdad ahora tomaba matices 

alarmantes puesto que también la élite criolla pudo posicionarse en este periodo 

alejándose vertiginosamente de la clase media y pobre. ALC fue un campo de 

experimentación de las políticas neoliberales que terminaron designándose el rol 

de periferia en los sistemas mundiales. Se agudizó la heterogeneidad estructural 

de una forma que marcaría a la Región para los siguientes dos decenios (´80 y 

´90).  Las claves de este caso, se sitúan principalmente  en los actores, puesto que 

muchos expertos de ALC fueron partícipes de esta debacle (consciente o 

inconscientemente) con su adhesión a un desarrollo desde la interpretación de 
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los países desarrollados implicados.  

ALC 1980 – 1990 

 

 

Crisis del petróleo 

(´73, ´79). Políticas 

liberales internas en 

EE.UU ´81-´89. BM y 

FMI segundo plano. 

G7 y OCDE foros de 

coordinación política 

para  EE.UU y UE 

protegían sus 

mercados, que en esta 

época crecieron 

enormemente.la AOD 

define nuevas 

modalidades 

Estado altamente 

endeudado con la 

banca privada 

internacional, 

inflexibilidad de 

acreedores;  

imposibilidad de cubrir 

las necesidades básicas 

de la población.  

Retirada del Estado del 

control económico, 

para pagar la deuda 

externa.  

No hay modelos 

urbanos de impacto en 

ciudades. Antiguos 

planes no operan, se 

gestiona de forma 

incremental, limitado 

por los procesos de la 

geoeconomía, donde 

ALC se define 

periférica. 

En este caso, los verdaderos protagonistas son los actores, los responsables de 

que ALC cayera en una de sus épocas de mayor irresponsabilidad frente al 

desarrollo de cada uno de sus países. La desigualdad ahora tomaba matices 

alarmantes puesto que también la élite criolla pudo posicionarse en este periodo 

alejándose vertiginosamente de la clase media y pobre. ALC fue un campo de 

experimentación de las políticas neoliberales que terminaron designándose el rol 

de periferia en los sistemas mundiales. Se agudizó la heterogeneidad estructural 

de una forma que marcaría a la Región para los siguientes dos decenios (´80 y 

´90).  Las claves de este caso, se sitúan principalmente  en los actores, puesto que 

muchos expertos de ALC fueron partícipes de esta debacle (consciente o 

inconscientemente) con su adhesión a un desarrollo desde la interpretación de 

los países desarrollados implicados.  

ALC 1990 – 2000 

 

 

Inicio trilateralización 

en Sistemas Mundiales 

(EE.UU, UE y Japón). 

Posicionamiento 

mundial (comercial y 

tecnológico), 

estabilización de sus 

economías 

Mengua el populismo y 

el antiimperialismo,  

aumento de la dualidad 

urbana y social, 

descrédito estatal. 

Auge migraciones, 

ciudades descuidadas, 

alta conflictividad 

social. Creación de 

nuevos planes, 

optimismo excesivo. 

Los gobiernos locales 

comenzaron a 

estrechar la relación 

Estado-sociedad, pero 

sin posibilidad de 

materializar los 

compromisos 

generados en su 

interacción (salvo 

casos), aumento del 

descrédito 

En este caso, vuelve a recaer el protagonismo cobre la influencia urbana que 

comenzó un nuevo ascenso a partir de este período, después de haber mermado 

entre 1970 y 1990 fruto del desorden neoliberal, generando un aumento en el 

discurso de la dependencia. Por esta razón las herramientas llegan con el peso 

puesto en los gobiernos locales más que en la pericia de los intermediarios 

disciplinares, fruto de la estructura interna de la propia herramienta y de la 

réplica del modelo Barcelona, donde su gobierno local –bajo su particular 

coyuntura- lideró el proceso. ALC vuelve a convertirse en un campo de 

experimentación urbana.  Las claves de este caso, son los gobiernos locales y su 

relación con los actores claves que han iniciado un singular proceso de toma de 

decisiones conjunta, aunque en medio de un difícil escenario, muy distinto al del 

modelo urbano de influencia (Barcelona ´90).  

Santiago de los 

Caballeros 1993-

1998 

 

 

Momento especial 

para BNA: entrada 

España en la UE 1986, 

JJ.OO 1992, alta 

inversión externa, 

necesidades urbanas 

internas  

Momento crítico para 

Santiago, aplicación del 

CW en RD, mejora 

económica local, alta 

deuda social acumulada 

y pocos recursos, pero 

alta implicación social 

Institucionalización de 

la herramienta. 

Impactos parciales 

tangibles en el 

territorio, inclusión 

ciudadana, mejora de la 

planificación urbana 

local 

En este caso, los actores fueron la clave para que la herramienta arraigara en 

Santiago de los Caballeros: se solaparon una necesidad de superar las limitaciones 

de la Planificación Urbana Normativa con un espacio de oportunidad (liderado 

por la Alcaldía de Barcelona); se creó una red de conocimiento iberoamericana 

que fue legitimada, generó compromisos y recursos, creando una plataforma para 

el intercambio permanente (CIDEU). A pesar de que los contextos del 

Detonante y la Adaptación tienen importantes diferencias, la clave del caso de 

Santiago de los Caballeros estuvo en la implicación de una sociedad civil 

compuesta por Actores Locales (AA.LL) claves, con fuerza y capacidad de 

incidencia en la ciudad, comprometidos con el desarrollo local, que hicieron 

posible el plan a pesar de la alternancia política, los escasos recursos del gobierno 

local y el reto de no haber marco normativo nacional sobre el cual sustentar el 

plan.  
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ALC 2000 – 2010 

 

 

Golpe a la triada 

global (EE.UU, UE y 

Japón) crisis financiera 

que arrastra a los 

mercados conectados. 

China e India impiden 

crisis en ALC e 

incluso sus economías 

aumentan en una 

vuelta al sector 

primario exportador 

Se disminuye la deuda 

externa, (China 

compra deuda en ALC) 

y cambia de acreedor. 

Surgen nuevos 

modelos políticos en 

que entran en conflic-

to con UE y EE.UU, 

unos nacionalizan otros 

aumentan participación 

en ETN. La estabiliza-

ción macroeconómica, 

genera una redistri-

bución insuficiente. 

Bajan niveles de 

pobreza, pero crece la 

desigualdad, auge de 

conflictos urbanos. 

Los gobiernos locales 

continuaron 

estrechando la relación 

Estado-sociedad, 

surgen casos 

paradigmáticos en 

ALC, pero aumentan 

las redes clientelares 

ante el aumento del 

vínculo de AA.LL en la 

toma de decisiones. 

En este caso, el protagonismo vuelve sobre los actores y sus relaciones. El 

neoliberalismo se asume como irreversible (ahora hay naciones de ALC que se 

posicionan, Brasil, Argentina, México, Colombia, etc.). Las crisis financieras 

sacuden la triada global, mientras China e India entran con fuerza en ALC como 

actores claves de otro Sistema Mundial que se expande. En medio de esta 

dinámica mundial, los organismos internacionales redefinen su rol y su relación 

con ALC, mostrándose más horizontales post políticas de obligado cumplimiento 

del CW, mientras que su apertura a los gobiernos locales –con la 

descentralización consolidada- aumenta.  Las claves de este caso, son la 

recomposición de actores y sus roles con ALC en función de las relaciones 

geopolíticas y geoeconómicas, así como el aumento del rol de los gobiernos 

locales, y sus antiguos condicionantes, como el de la asignación presupuestaria. 

Interpretación Europa generó los 

cimientos de las 

ciudades de ALC, 

pero sus conflictos 

hicieron que perdiera 

poder frente a Estados 

Unidos en ALC. Un 

cambio geopolítico y 

geoeconómico que 

evidentemente 

también se materializó 

en el cambio 

disciplinar que dio 

ALC.  

Mientras ALC pasa 

entonces de ser una 

periferia europea, a ser 

una periferia 

estadounidense. En ese 

paso, aumentó la 

conflictividad interna 

por el excesivo peso 

de la economía de 

EE.UU en ALC. 

Actualmente la 

recuperación viene por 

la inserción de otros 

competidores (China, 

India) haciendo que 

aumenten las 

negociaciones. 

La asimilación de 

modelos urbanos 

exógenos ha sido 

limitada más por su 

posibilidad de 

realizarlos que por el 

interés de generar una 

transferencia más 

crítica. Esta tendencia 

sin embargo ha ido 

evolucionando y a 

partir del inicio del 

nuevo siglo, ya se 

observan casos 

ejemplificantes en ALC 

de iniciativas 

novedosas a partir de 

un modelo exógeno. 

Inicialmente la influencia urbana era mucho más relevante que los actores 

implicados, el interés modernizador estaba muy por encima que cualquier otro. 

Con los años, el interés pasó a los procedimientos, sobre todo desde que la 

disciplina entonces jugaba un papel importante en la dinámica capitalista mundial, 

como el modelo de gobernanza y planificación mezclados en la Planificación 

holística de Ingeniería Social. De los procedimientos se pasa a centrar el 

protagonismo en los actores (descentralización y redemocratización) movidos 

por la crisis profunda de la década perdida. No obstante en los años ´90 la 

influencia urbana vuelve a ser el centro, por encima de los actores y de los 

procedimientos: se involucraron actores por mandato de la herramienta (PEU) 

pero se demostró que dicha vinculación no siempre sirvió para consolidar 

compromisos contraídos; por otra parte los procedimientos estuvieron al margen 

(a nivel local) puesto que la herramienta se insertó aun sin que los marcos legales 

la contemplaran, aun sin que la asignación presupuestaria y la fiscalización la 

contemplara y aun sin que se vinculara a las figuras de planeamiento (Planes de 

Desarrollo Municipal o los vinculados a los SNIPs) los contemplaran. NE la 

segunda oleada de planes (PEU) el protagonismo vuelve a los actores, pero por la 

reacción y conflictividad del contexto.    
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Los casos de estudio en detalle revelaron interesantes puntos a comparar sobre la inserción de los 

gobiernos locales de ciudades de rango intermedio en la dinámica de influencia de modelos urbanos 

externos 

Tabla 25: Comparación modelos de gobernanza Ciudad Guayana – Santiago de los Caballeros 

Ciudad Guayana Santiago de los Caballeros 

El mantenimiento de la apuesta por un intercambio internacional basado en la construcción 

colectiva de un modelo-proceso 

En el caso de Ciudad Guayana, este proceso 

actualmente depende de la voluntad política del 

gobierno local y su alineación política con el 

gobierno nacional venezolano, la construcción de 

procesos participativos sobre los cuales testar las 

ideas de vanguardia y hacerlas más acordes con la 

realidad local. Se observa una fluctuación en la 

política inclusiva en distintos periodos, muy 

vinculado al liderazgo político. Ciudad Guayana 

actualmente se encuentra al margen de diversas 

redes de conocimiento, donde las dinámicas de 

influencia urbana externa (con sus pros y sus 

contras) han tenido una suerte de estancamiento, 

bajo un liderazgo monocéntrico en la Alcaldía, bajo 

irradiación permanente del gobierno central que ha 

hecho limitado el intercambio disciplinar externo. 

Dicha situación representa un estancamiento a nivel 

disciplinar de una ciudad que tiene una valiosa 

experiencia que aportar, pero que también tiene 

importantes retos a superar; su entrada en un 

proceso incremental al margen de planes ya 

estructurados (PDUL en revisión desde hace 6 años) 

ha mantenido rezagada a la segunda ciudad mejor 

planificada de América latina y el Caribe. 

En el caso de Santiago de los caballeros, la 

implicación de los actores económicos y de la 

academia de manera continuada, han promovido que 

el desarrollo de la ciudad no solo dependa de la 

voluntad política para que se construyan procesos 

participativos sobre los cuales testar las ideas de 

vanguardia y hacerlas más acordes con la realidad 

local; lo que quedó evidenciado desde le proyecto 

de Gestión Ambiental Urbana (1992) y los dos 

Planes Estratégicos de la ciudad (más de 13 años 

implementándose) con independencia de los cambios 

de gobierno municipal, a los que han sabido 

convencer para que continúen apostando por una 

visión conjunta de ciudad, con sus aciertos y 

fracasos. La ciudad ha desarrollado una cultura de la 

discusión de ideas y la búsqueda del consenso que ha 

permeado las estructuras gubernamentales del país 

de abajo hacia arriba, primero el nivel gubernamental 

local, luego a otras ciudades, pasa al nivel nacional y 

recientemente ha despertado el nivel provincial (que 

en el país tiene aun pocas atribuciones urbanas) en la 

generación de iniciativas de discusión abiertas, que 

han sido una plataforma que incluso el nivel nacional 

ha aprovechado.  

La inclusión de sectores tendientes a exclusión social en la toma de decisiones sobre la ciudad 

la concentración del poder según la concentración 

de los recursos y la concentración del conocimiento, 

es otra variable que fluctúa dependiendo en ciudad 

Guayana no solo del liderazgo político, también 

desde una perspectiva de derechos; el derecho de 

los ciudadanos a participar sobre el modelo de 

ciudad que quieren independientemente de su nivel 

de influencia, recursos o conocimiento. Uno de los 

espacios de mejora identificados es atender a los 

grupos que tienden a caer en una categoría de 

beneficiarios pasivos, cuando para 1993 desde la 

Estos sectores han sido incluidos en los procesos de 

participación mediante representantes de las juntas 

vecinales de los diferentes barrios y se ha levantado 

información de percepción de manera directa 

aunque coyuntural no permanente, puesto que la 

logística necesaria para tal acción representa un 

coste que aun no ha sido contemplado. Prevalece la 

concentración del poder según la concentración de 

los recursos y la concentración del conocimiento. 

Las organizaciones que trabajan con la población más 

vulnerable, desde el CDES, como desde iniciativas de 
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Alcaldía (con los ejemplos previos que se habían 

dado desde la CVG con el Programas de Desarrollo 

Progresivo de Viviendas) se habían abierto nuevos 

canales de vinculación directa de la planificación 

urbana con las juntas parroquiales y vecinales, así 

como de forma directa con la población. Es cierto 

que ahora la población supera el doble de los casi 

350,000 habitantes del 1993, pero también la 

Alcaldía ha multiplicado sus dependencias, recursos y 

funciones, por lo que es necesario encontrar 

espacios y herramientas de participación directa y 

representativa, delimitando ámbitos y temas donde 

la población participe, dada la alta migración y el bajo 

sentimiento de pertenencia como ciudad, no como 

sectores independientes y ajenos al conjunto. El 

fuerte contenido político ideológico que actualmente 

se vive en Venezuela, tiene el reto de abrirse hacia la 

diversidad de opiniones y de alineaciones políticas en 

pos de una democracia sana; la inclusión de diversos 

sectores se puede ver afectada por esta dinámica, 

dejando fuera a los ciudadanos que no estén de 

acuerdo con la alineación de las políticas locales con 

las nacionales. Este reto es superable mediante el 

consenso y para llegar a consenso son necesarios los 

espacios de participación popular no necesariamente 

alineados en militancia política 

los grupos empresariales asociados aun mantienen 

acciones subsidiarias donde el rol de la población 

más excluyente se suele concebir como 

beneficiarios, con algunos casos concretos donde los 

barrios más organizados han podido estructurar sus 

propios métodos de participación. Aun falta una 

política, protocolos, herramientas y recursos, para 

vincular estos colectivos tendientes a la exclusión, 

que por otra parte, identifican al gobierno local 

como el actor responsable de su desarrollo bajo una 

visión paternalista que aun prevalece en la sociedad 

dominicana. Otro de los importantes retos e la 

utilización de la participación ciudadana o la 

representación de grupos vulnerables de exclusión, 

como plataforma político partidista encubierta de 

una representación legitima. Las redes clientelares se 

han multiplicado en la República Dominicana fruto 

de la desigualdad y de la oportunidad de vincularse a 

un espacio donde se puede acceder a recursos. Las 

estructuras base de la población (como las juntas 

vecinales) están inmersas en una politización de sus 

estructuras, por lo que es muy difícil que jueguen un 

rol imparcial cuando cuentan con alineación política 

con sus interlocutores. No obstante los excluidos y 

tendientes de exclusión siguen esperando respuestas 

concretas.  

La vinculación de los actores locales desde la corresponsabilidad 

Este elemento demanda de la coordinación de 

diversos sectores con capacidad de incidencia para 

una dinámica operativa conjunta, sin que esto pueda 

mermar el liderazgo y la representación de una u 

otra institución. La capacidad educadora de la ciudad 

y más –como muestra el caso de Ciudad Guayana-, 

en asentamientos donde la migración y la 

multiculturalidad son amplias y heterogéneas, podría 

ser otra área de mejora en esta dinámica. Las 

normas de convivencia son una tarea transversal 

para la inclusión y cohesión, que siendo compartida 

–ciudadana, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, sector privado, etc.,- podrían 

coadyuvar a la conservación de la inversión en la 

ciudad, sobre todo en el espacio público. Las 

estructuras sociales de base de Ciudad Guayana, 

representan una capacidad social instalada de la 

ciudad, que depende de su vinculación en el modelo 

de gobernanza para que se sigan manteniendo sin 

perder su razón de ser. Del mismo modo las 

En este caso, este elemento depende en gran medida 

del interés por reforzar las dinámicas asociativas que 

se han establecido en Santiago, donde la experiencia 

de los procesos de planificación y participación han 

demostrado que hay sectores no gubernamentales 

en la ciudad, con capacidad y determinación de 

aportar (incluso económicamente) en la mejora de la 

misma. Esta experiencia ha puesto de manifiesto una 

clara oportunidad de vinculación de estos sectores, 

donde el rol del gobierno local tiene un claro 

espacio de mejora, que sería la promoción y 

facilitación de los procesos de integración de los 

actores que han apoyado el proceso desde su inicio. 

Otro elemento clave que este caso comparte con 

Ciudad Guayana es despertar esa misma implicación 

en la ciudadanía apoyándose en la capacidad 

educadora de la ciudad. En el contexto dominicano 

las obras se mantienen en un 100% bajo la tutela del 

gobierno local y pocas cuentan con programas de 

capacitación ciudadana en el cuido y respeto de su 



494 
 

organizaciones sociales, empresariales, altruistas, 

religiosas, deportivas, gremiales, etc., son potenciales 

aliados locales en el impulso de políticas que generen 

apropiación en la población. El reto mayor que tiene 

la Alcaldía de Caroní es su fuerte alineación política 

nacional, implantada por encima de las características 

del contexto local. Aunque es importante mantener 

una coherencia nación-cuidad, las políticas nacionales 

no son orientativas (lo que coarta en gran medida la 

autonomía gubernamental local); mientras que las 

locales son mucho más ejecutivas según la demanda 

urbana específica. 

entorno; por tal razón a pocos meses de finalizar 

una obra nueva, los costes en limpieza y 

mantenimiento comienzan a presionar los 

presupuestos municipales. Después de que en 2002 

se identificaran unas 500 organizaciones sociales de 

las cuales 400 eran Juntas de Vecinos, diez años más 

tarde (2012) esta cifra se habría triplicado llegando a 

ser unas 1,393 las Juntas de Vecinos registradas (PES, 

2002), este incremento en el nivel de asociacionismo 

puede ser una oportunidad para la ciudad, aunque es 

necesario tener una política y logística clara de 

participación. 

Apostar y mantener un proyecto de ciudad en común 

La excesiva alineación política partidista es uno de 

los elementos claves a superar, que ha hecho que 

muchos actores vean su participación condicionada, 

dependiendo de su afiliación con las estrategias 

político-ideológicas del nivel nacional, lo que desvía 

la atención de un proyecto local sólido e 

integracionista. Es necesario pactar temas urbanos 

urgentes, que no entren en la dinámica político 

partidista, como el tema de la vivienda, la seguridad 

en la ciudad, la gestión de riesgo de desastres o las 

inversiones en salud y educación. Para generar un 

proyecto de ciudad, se demanda una madurez 

política más allá de la política de masas. La 

sostenibilidad de las iniciativas empezadas por otros 

alcaldes, sobre todo en los casos donde la población 

ha participado activamente, como evidencia clara de 

sus demandas, es clave. La interrupción, invalidación, 

retraso o paralización de las iniciativas de 

planificación y gestión urbana de mandatos 

anteriores, es uno de los problemas más acuciantes 

en la dinámica de inclusión de actores que hacen 

vida en la ciudad y que más entorpecen y ralentizan 

la mejora de la propia ciudad. Los esfuerzos 

colectivos realizados en mandatos pasados, deben 

ser sostenidos o justificados si se entiende que no 

obedecen a los supuestos reales de la planificación 

y/o gestión. La paralización sin justificación, aparte de 

no valorar los recursos invertidos, produce una 

suerte de descapitalización del conocimiento urbano 

colectivo y es uno de los elementos desalentadores 

de futuros ejercicios de participación. 

La alineación política partidista, en este caso, no ha 

sido uno de los elementos preocupantes –aunque el 

contexto dominicano en general cuenta con esta 

debilidad-. La atención sobre un proyecto local 

integracionista ha sido la clave en Santiago de los 

Caballeros, gracias a que sectores de gran influencia 

económica han sido capaces de participar 

activamente en el desarrollo de la ciudad. No 

obstante, es necesario pactar temas urbanos 

urgentes, al igual que Ciudad Guayana. Mantener los 

pactos es una de las acciones que dependen de la 

alternancia política, por lo que hay que seguir 

manteniendo los espacios de cohesión. En este caso 

se demanda de una mayor presencia del gobierno 

local, pese a sus limitaciones presupuestarias es un 

actor clave en el desarrollo de la ciudad. Aunque al 

inicio del primer plan la ciudad visualizó al 

CEUR/PUCMM y al CDES como actores claves, es 

necesario seguir impulsando el rol de la Alcaldía 

como representante de todos los intereses de la 

ciudad, de modo que se mantenga la sinergia del 

trabajo conjunto y coordinado que se ha 

desarrollado en los más de 20 años de experiencia 

de trabajo entre actores. Santiago tiene una 

oportunidad que muchas ciudades del país y de ALC 

aun no han conseguido, que es la activa participación 

de los sectores económicos más potentes. Por 

recordar un caso interesante al respecto, una ciudad 

con la potencia económica como Santiago de Chile 

donde el solo cambio de mandato gubernamental 

local hizo que todo el esfuerzo de su primer PEU 

fuera “engavetado”, con el coste social de desaliento 

y frustración que ello representó.  

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla 26: Comprobación de la hipótesis 

Las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, están siendo objeto y sujeto de un cambio significativo en la 

dinámica de influencia de modelos de desarrollo urbano originados en Europa y Estados Unidos, identificándose 

herramientas que son adaptadas hacia enfoques más apropiados a la realidad local y con mayor apropiación por 

parte de los gobiernos locales, mediante las inserción de los municipios en espacios de coordinación internacional, la 

paradiplomacia y las redes de conocimiento. 

Se apuesta por relaciones 

más horizontales entre 

los actores involucrados 

en la dinámica, bajo una 

lógica de intercambio y 

corresponsabilidad:  

 

 

Se observa un aumento en la implicación técnica y política que, dinamiza el interés 

por generar relaciones disciplinares y de toma de decisiones más horizontales, a 

diferencia de las transferencias unilaterales, donde los gobiernos locales y actores 

locales clave vierten insumos a un intermediario disciplinar cualificado que domina 

la herramienta. En tal sentido, esto podría ser propiciado por el clima de 

competitividad entre ciudades, más que por una profunda convicción e interés de 

implicación. 

Se propicia la participación de los gobiernos locales en todos los eslabones de la 

dinámica (detonante, modelos, herramientas, adaptación, ejecución, gestión y 

evaluación), así como la vinculación de otros actores locales considerados como 

clave, en un escenario de corresponsabilidad.  

En las relaciones de poder, aun no se estiman con claridad partidas financieras 

para realizar un proceso de identificación o construcción de modelos apropiados 

a las especificidades del contexto (modelo-proceso) y que puedan generar mayor 

apropiación técnica y social. No obstante, se identifican iniciativas estructuradas 

de manera más participativa y horizontal, de modo que se pueda recoger la 

diferenciación y especificidad local en los espacios de interacción internacional.  

Las relaciones entre interlocutores –financiador internacional / intermediario 

disciplinar / técnicos locales / sociedad y sector privado- tienden hacia un diálogo 

más fluido, donde el financiador se retroalimente de los limitantes contextuales 

que expone el intermediario disciplinar, de modo que se enriquece su estrategia 

en la Región y éste último es permeable a los aportes de los técnicos locales 

(mandos medios) que son los que conocen el “terreno” en todos con matices.  

Por otro lado la vinculación de la sociedad ha aumentado, no solo como 

contrapeso de las tradicionales relaciones de poder (gobierno y sector privado) 

también se buscan espacios y toma de decisiones en base a una 

corresponsabilidad entre actores. No obstante persiste la desconfianza en la 

participación social y la falta de capacidad y voluntad para operativizarla. 

Las relaciones del gobierno con el sector privado han sido muy estrechas (en 

muchos casos han dado pie a escándalos de corrupción), por lo que, el 

incremento del rol social desde la observación, la veeduría y la participación 

proactiva, está marcando una diferencia sustantiva en las tradicionales relaciones 

de poder. Sigue siendo un reto el acercamiento Estado-sociedad. 

Los modelos urbanos se 

están basando en la 

demanda urbana local, se 

Aunque no de forma explícita se evidencia una tendencia hacia un enfoque 

sistémico que contempla la relación entre los agentes urbanos, ya sea por medio 

de herramientas vanguardistas gestadas en otros contextos o de creación 



496 
 

tiende a analizar la 

ciudad a partir del 

“sistema funcional 

complejo 

exclusiva para las ciudades de la Región. Estos enfoques integrales de la ciudad, 

han ido generando un aprendizaje sobre la vinculación entre aspectos que inciden 

en el crecimiento urbano, aunque aun no revelan niveles operativos eficientes. En 

este sentido, aun falta mucho camino por recorrer, pero las experiencias 

desarrolladas están sentando las bases para que se cambie la mirada sector a 

sector, por una más sistémica.  

Aumentan los modelos gestados desde y para las ciudades intermedias 

latinoamericanas, a partir de los marcos condicionantes locales políticos, 

económicos, sociales, espaciales y tecnológicos como requisitos elementales para 

poder responder al contexto (no se trata de una planificación holística, se trata 

de una visión holística local para una gestión realista). De ello dan muestra los 

cambios realizados en los segundos planes estratégicos de las ciudades, así como 

iniciativas como la ICES-BID. 

Por otro lado se realizan esfuerzos por conectar las herramientas y metodologías 

a los procesos de designación de los fondos nacionales, como un proceso previo 

a una descentralización económica real que, aun está en la decisión de los 

gobiernos nacionales. 

 Aunque en un escenario idealista los gobiernos locales deben operar sus propios 

modelos de generación de ingresos, según las condiciones del contexto, la 

dependencia de los fondos nacionales (en muchos casos justificada por el nivel de 

precariedad administrativa de muchos gobiernos locales), es una condicionante 

clave que debe estimular la búsqueda de alternativas coherentes, de modo que se 

alerte a tiempo de un conflicto entre dos mecanismos que operan paralelos 

orientados a la búsqueda de fondos nacionales e internacionales.   

Se definen métodos más 

flexibles de construcción 

colaborativa entre la 

experiencia local y el 

Know How internacional 

Aumenta el consenso en una manera estructurada de intercambio, que pone en 

valor la participación de cada actor involucrado. Se está evolucionando a partir de 

una dinámica marcada por la trasferencia unidireccional de un modelo-producto 

con procesos estandarizados, hacia la construcción colaborativa de un modelo-

proceso que, enriquece la experiencia disciplinar local (mejora del talento), 

incremente el liderazgo del gobierno local (genera empoderamiento) e integra los 

agentes sociales clave con mayor contundencia (veeduría). Se observa una visión 

de  vinculación para generar la apropiación, aunque con el reto de la fragilidad de 

la confianza entre actores.  

Se están realizando grandes esfuerzos para reducir  la dependencia metodológica 

y tecnológica en algunos sectores, mediante la comprensión del las capacidades 

técnicas disponibles, los procedimientos de actualización y transferencia de 

conocimiento de los mandos medios, por medio del incremento y efectividad de 

las redes de conocimiento. 

Se está incentivando con mayor contundencia la profesionalización de la 

administración pública local en Latinoamérica y el Caribe, reforzando los 

procedimientos de inserción de nuevos técnicos municipales, la carrera 

administrativa, ambos procesos derivados de los procesos de modernización del 

Estado.  

Por otra parte, los recursos necesarios para sostener una infraestructura 

tecnológica y autónoma en los gobiernos locales, aun son escasos. No obstante 

se registran muchas experiencias que identifican software libre que el mercado 

provee, financiaciones de licencias, acuerdos con multinacionales que trabajan en 
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los sistemas de información geográfica (SIG) y capacitación técnica para su 

manejo. Aumenta la configuración de gobiernos electrónicos en múltiples 

municipalidades de la Región, aunque aun su accionar aun es mayoritariamente 

informativo por dos razones fundamentales: el proceso de cambio de modelo de 

gestión (de presencial a virtual) que incluso en ciudades europeas y 

estadounidenses aun no se ha conseguido, es lento y demanda de recursos y 

tiempo; y el hecho de que, en el caso de ALC, un gran volumen de población está 

en el lado más desfavorable de la brecha digital, sobre todo personas adultas y 

mayores. El desarrollo del propio proceso de reconversión administrativa se 

suma al proceso social de inclusión digital de la población, observando que 

posiblemente los tiempos de ambos son muy disímiles.  

Se tiende a incrementar 

la capacidad logística de 

los gobiernos locales en el 

acceso a las redes de 

conocimiento y a la 

captación de recursos 

externos 

Se apuesta por mecanismos que permiten a los gobiernos locales un acceso más 

fluido y pragmático a las redes de intercambio de conocimiento, que se han 

diversificado notablemente. Se incrementan las capacidades locales para identificar 

canales de financiación, aunque el manejo de los formatos e instrumentos de los 

diversos canales continúa siendo complejo.  

Existe una evidente tendencia de los gobiernos locales en ALC hacia la 

profesionalización del funcionariado, aun es un proceso lento y salpicado de 

diversos conflictos de intereses, sobre todo en democracias más débiles. Se 

observa un aumento en las asociaciones público privadas (APP), donde varias 

ciudades intermedias mantienen los procesos más delicados de gestión de la 

ciudad en manos de agentes externos (empresas públicas y privadas, fundaciones, 

ONGs, etc.,); es un indicador de que, sigue siendo difícil la reorganización de la 

estructura interna de los ayuntamientos, para que respondan a las demandas de 

nuevas herramientas y metodologías de gestión.  

Así como aumentan los mecanismos de control desde los gobiernos nacionales, 

se están generando instrumentos de observación que contemplan acciones de 

veeduría, desde otros actores locales considerados clave. Se incrementa una 

creciente implicación social que se transmite de una ciudad a otra (caso de los 

“¿Cómo Vamos?”) Este es uno de los temas más espinosos y que no depende de la 

dinámica de transferencias de herramientas y metodologías de gestión urbana, lo 

que amerita tener una mayor flexibilidad en los proceso de intercambio de 

conocimiento.  

Se prevén con mayor 

detenimiento los 

condicionantes del 

contexto o prerrequisitos,  

capaces de canalizar o 

limitar el desarrollo de la 

dinámica 

En el proceso de una dinámica de intercambio, se tiende a identificar los factores 

internos y externos del contexto, con capacidad para incidir en la aplicación de 

una herramienta u otra. Aunque pareciera una obviedad, en este sentido el  

subsistema de gobierno local es clave.  

En el intercambio con gobiernos locales (con un modelo de gobernanza ya 

establecido pero que va evolucionando), se incentiva la transparencia, la 

participación, la inclusión y la autocrítica, entendiendo que éstas generan 

credibilidad y liderazgo en su contexto que, por otra parte, propicia la 

corresponsabilidad y vinculación de los actores locales clave. En la teoría estas 

observaciones son ciertamente sensatas, pero en la práctica no siempre los 

elementos mencionados están alineados para coadyuvar en los procesos de 

planificación o gestión urbana. Por ello conocer el contexto con detenimiento, 

pasa de ser un preámbulo a convertirse en necesidad tangible, sobre todo en las 

relaciones entre actores.    
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El diseño, la planificación, la gestión urbana, la urbanística en general, es una 

disciplina contextual, sin un escenario específico definido, cae en una suerte de 

meros ejercicios técnico-utópicos a la espera de demostrarse. El contexto de las 

ciudades latinoamericanas observa una serie de problemas epidérmicos, que tiene 

una profunda raíz histórica marcada por la imposición y la desigualdad. La 

imposición vertical: donde la participación gubernamental ha estado más ligada 

hacia las clases más pudientes; y la desigualdad: evidenciada en las políticas de 

crecimiento de las ciudades, donde la construcción de viviendas precarias ha sido 

conflictivamente desarrollada en zonas menos favorables, segregando 

espacialmente las estructuras sociales.  

Por otra parte, los enfoques técnico-urbanos entendidos sectorialmente por su 

abordaje espacial de la ciudad, han revelado con los años profundas limitaciones 

por la interrelación de otras dinámicas (sociales, políticas, económicas y 

tecnológicas). Por tanto sin un enfoque sistémico de las ciudades, no hay garantías 

de éxito de una herramienta que quiera consolidar un modelo urbano.  

Dicho esto, la investigación promueve el abordaje de la ciudad desde la óptica de 

“sistema funcional complejo” (Fernández Güell, 2010) en el que se estima el 

subsistema político, subsistema económico, subsistema social, subsistema espacial 

y el soporte tecnológico. Aunque las herramientas más vanguardistas cuentan con 

un enfoque sistémico, aun hay un largo camino por recorrer para operativizar las 

variables en torno a un objetivo específico, donde se definan funciones, 

responsabilidades y espacios de coordinación entre agentes de diversos sectores 

y niveles de gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5. Identificación de los espacios de mejora de la dinámica 

 

En la revisión de la dinámica de influencia urbana externa, desarrollada en el caso escala Regional 

entre los años 1970 y 2010, así como en el detalle de los casos de estudio de Ciudad Guayana y 

Santiago de los Caballeros, se han identificado los siguientes espacios de mejora con relación a la 

interacción entre Estados Unidos (EE.UU) y la Unión Europea (EU) con América Latina y el Caribe 

(ALC). Son acciones que, si bien han ido mejorando, aun muestran debilidades que necesitan 

atención en aras de que la dinámica de intercambio colaborativo modelo-proceso, pueda responder 

a la situación actual de las ciudades intermedias de ALC; pero también forjen relaciones más 

horizontales ante una creciente tendencia de inclusión de los gobiernos locales de estas ciudades, en 

espacios de coordinación internacional y en redes de conocimiento, donde se transmiten ideas, 

iniciativas, herramientas, metodologías y proyectos concretos, bajo paradigmas globales sobre los 

cuales se estructuran muchas de las agendas de la Ayuda Oficial al Desarrollo. En el caso de las 

componentes transversales de la dinámica se identificaron: 

 Actores. En ALC, independientemente de que una iniciativa urbana novedosa se geste 

desde una red de conocimiento, un organismo internacional en coordinación con los 

gobiernos nacionales, desde los actores locales de una ciudad o municipio específico o 

incluso sea un compromiso asumido desde el gobierno local por la adhesión voluntaria en un 

espacio de coordinación internacional, el peso mayor en la toma de decisiones descansa en 

los gobiernos locales por ley; por tanto es un actor determinante en el urbanismo 

latinoamericano, para su viabilidad y continuación. No obstante los actores locales están 

elevando su relevancia en la gestión gubernamental desde una visión de corresponsabilidad, 

que más que un contrapeso, en algunos casos fungen como parte del sistema de gestión y 

generan un mayor acercamiento entre Estado-sociedad; no obstante también son actores 

permeados por la política local. 

 

o Voluntad política. Sigue siendo un reto la voluntad política para el desarrollo de 

modelos urbanos externos o propios en ALC. Esta voluntad está muy permeada por 

factores de la política loca que la condicionan entre los que están:  

 Luchas internas por desarrollar iniciativas de impacto en la ciudad –ser 

pionero-, capaces de generar rentabilidad política en el alcalde de turno;  

 Continuar una iniciativa de un mandato anterior es poco atractivo, a menos 

que los actores locales y la propia ciudadanía esté involucrados activamente 

en el proceso; 

 Sigue siendo más fácil importar una herramienta e incluso una política pública 

que generar la propia; 

 La adhesión a un proyecto político nacional por la afinidad política partidista, 

por encima de la especificidad del contexto local, también representa un reto; 

 El miedo a generar acciones que impliquen una mayor apertura y 

transparencia de la gestión gubernamental, ya sea para evitar que la oposición 

utilice esta apertura para fines políticos partidistas o para evitar la detección 

de conductas clientelistas y/o corruptas; 
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 Las visiones del desarrollo urbano preestablecidas, como un proyecto 

personal, por encima de un proyecto colectivo de ciudad.  

En el caso de los actores locales, los espacios de mejora se encuentran en algunos de 

los siguientes aspectos:  

 Participación interesada en los procesos de coordinación con los gobiernos 

locales, ya sea por interés político partidista, por la obtención de un beneficio 

de favor o incluso por el interés de tener más datos para posicionarse en 

contra del gobierno local; 

 Fragmentación ideológica y postura individualista por encima de un proyecto 

colectivo de ciudad; como colectivo complejo, intereses encontrados 

insalvables (fruto de conflictos de intereses en el territorio) que pueden 

entorpecer la voluntad conjunta de adherirse a un proyecto de ciudad. 

 

o Inclusión y trabajo mancomunado entre GG.LL y AA.LL en la 

consolidación de su propio modelo. Un modelo urbano como la deliberada 

determinación de que una ciudad tenga un horizonte una visión o un ideal al que se 

quiere llegar, es un proyecto colectivo en el que deben participar los actores que 

hacen vida en la misma, las fuerzas vivas que componen los diferentes subsistemas, 

aquellos que de manera organizada representan a los ciudadanos en múltiples 

espacios. La tendencia actual indica que mediante múltiples herramientas, el trabajo 

mancomunado es la línea a seguir frente a dinámicas anteriores donde las ciudades se 

planificaban desde los gobiernos centrales a través de organismos paraestatales, 

pasando a descargar sobre los gobiernos locales esta responsabilidad. Actualmente 

un gobierno local tiende a trabajar incluyendo los actores locales clave de la ciudad, 

pero como ejercicio  relativamente nuevo, en comparación con los anteriores, aun 

necesita de mejoras para garantizar que todos los ciudadanos son incluidos. Por otra 

parte un modelo propio no es un ejercicio de afán de exclusividad, es una necesidad 

que depende de las especificidades del contexto de cada ciudad, donde los liderazgos 

no siempre residen en las mismas estructuras y las estructuras tampoco suelen ser 

homogéneas.  

 El trabajo mancomunado demanda de la confianza entre actores, que se 

sustenta en los ejercicios de transparencia de cara a la rendición de cuentas 

sobre el trabajo que se realiza.  

 La colaboración, la disposición de tiempo y recursos para apostar por un 

objetivo común demanda reglas y normas claras definidas y respetadas por los 

actores involucrados. Por tal razón las herramientas de participación no son 

solo instrumentos técnicos donde revisar lo que se ha acordado, también 

representan un pacto cívico un marco de diálogo y consenso que fortalece y 

estrecha la relación Estado-sociedad.   

 La concepción de un modelo propio pasa por el reconocimiento de que el 

contexto es diferente y por encontrar las singularidades que lo caracterizan 

como tal. En necesario insistir en que es posible generar desarrollo 

(entendido como progreso o mejora de la calidad de vida en la ciudad) 

endógeno (entendido como acciones que van desde lo local hacia lo local). 
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Por otra parte, el auge de la participación ciudadana es otro de los factores que 

demanda una discusión basada en los resultados y posibilidades de la misma, 

partiendo de que en la mayoría de los casos es un ejercicio consultivo no vinculante, 

que en ocasiones se utiliza para validar decisiones ya tomadas. Sobre los resultados 

es evidente que los procesos de participación han demostrado tener debilidades que 

necesitan atención urgente, por las consecuencias que están generando. En la medida 

que se participa se vierten expectativas y aspiraciones, algunas de ellas colectivas y 

otras individuales. Los casos revisados han mostrado que cuando los ejercicios de 

participación no se ven reflejados en los resultados esperados y no se tiene una 

rendición de cuentas apropiada al respecto, aumenta la conflictividad social fruto de 

la desesperanza ante unas posibilidades de cambio que se entienden como frustradas. 

Es una acción deriva en un descrédito no solo del gobierno local de turno, sus 

consecuencias van desde el desincentivo de un próximo ejercicio de participación, 

hasta la pérdida de confianza en las instituciones públicas en general.  

 Participar en un proyecto de ciudad común es un ejercicio democrático que 

debe ser entendido desde la perspectiva de derechos, por lo que la 

concurrencia ciudadana es un elemento fundamental. En una democracia 

representativa el sufragio universal no debe ser es el único instrumento 

vinculante en un mandato gubernamental, un debate que se intensificado en 

muchos contextos diferentes de ciudades de Primer Mundo, así como en las 

ciudades de ALC;   

 Muchos proyectos estiman un ejercicio de participación ciudadana como 

parte de su programa, pero la participación no debe caer en una suerte de 

ejercicio coyuntural vinculado a un proyecto concreto, es necesario 

estructurar espacios de participación institucionalizados, representativos, 

periódicos y más vinculantes;  

 La participación tampoco se puede convertir en un ejercicio ciudadano que 

entorpezca la operatividad del quehacer gubernamental, añadiendo peldaños a 

un sistema que ya cuenta con una estructura burocrática, por ello es clave 

identificar con la ciudadanía (acuerdos) dónde, cuándo y cómo se participa, así 

como lo que se espera de dicha participación;  

 La participación demanda de recursos económicos, técnicos y tecnológicos, 

así como de recursos humanos, es un área que pocos gobiernos locales 

tienen estructurados como tal en su organigrama municipal, siendo un 

ejercicio que ha tendido a incrementarse.  

Otro de los elementos claves en este punto son las alianzas público privadas. El 

modelo de gestión urbana mediante la privatización de algunos eslabones de la cadena 

de servicios es actualmente una oportunidad como un riesgo, dependiendo de los 

marcos legales y operativos bajo los cuales se establezcan. Levantando la mirada hacia 

la experiencia acumulada por ciudades de Primer Mundo en este aspecto, es 

necesario prever: 

 Las alianzas publico privadas no deben operar con todas las reglas del sector 

privado, donde el gobierno local sea un cliente y la ciudad pase a ser 

representada desde la concepción de inputs y outputs, y la ciudadanía no 
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tenga un rol definido en dicha estructura, puesto que las dimensiones de 

subsidiariedad, distribución equitativa desde la justicia social, entre otras, no 

caben dentro de las dinámicas empresariales de objetivos-resultados, 

maximización de beneficios vs reducción de costos; 

 Otro de los dilemas de las alianzas público privadas en ALC, es que la 

eficiencia en la gestión no debe incentivar la exclusión, si dicha eficiencia no se 

acompaña de la subsidiariedad estatal para sectores más desfavorecidos, la 

eficiencia de los servicio urbano podría generar mayor polarización urbana 

entre los ciudadanos que tienen capacidad para pertenecer a la “ciudad formal” 

(cada vez más costosa) y lo que tienen que vivir al margen;  

 El rol del gobierno local en estas alianzas debe estar acompañado de la 

veeduría social, la toma de decisiones sobre la privatización o no de un 

servicio considerado como público y administrado por los representantes de 

la ciudadanía no debe está al margen de esta última, son decisiones que deben 

ser consultadas, debatidas y consensuadas, lo que rara vez ocurre y genera 

una percepción negativa del gobierno local, sobre el manejo de los fondos 

públicos.  

 

o Generar espacios de coordinación más estables y menos coyunturales. En 

este sentido no solo flaquea la participación ciudadana, también la coordinación 

supramunicipal debe conseguir una estructuración operativa más adecuada. En los 

municipios se cuenta con órganos del gobierno central que a nivel provincial, regional 

o Estatal (en el caso de modelos de gobierno federados) que se rigen por directrices 

de los gobiernos centrales o nacionales, para territorializar las políticas macro. Son 

representaciones ministeriales o de otra naturaleza que cuentan con una agenda 

propia y que demandan de una mayor coordinación para no duplicar esfuerzos, 

dejando zonas descubiertas. Aunque hay ejemplos significativos de coordinación 

supramunicipal como los que se están estructurando entorno a un tema tan 

imperante como la gestión del riesgo de desastres, se ha identificado algunos 

espacios de mejora: 

 Mayor alineación de las agendas supramunicipales con las agendas de los 

gobiernos locales, un ejercicio de coordinación que demanda de confianza y 

de responsabilidad para ejecutar las acciones coordinadas; 

 Permeabilidad y flexibilidad en los ejercicios de coordinación, el respeto a los 

distintos roles, desde las estructuras supramunicipales hacia las  acciones de 

los gobiernos locales que previamente están sustentadas o validadas mediante 

ejercicios de participación ciudadana; y desde los gobiernos locales hacia las 

estructuras supramunicipales entendiendo que su rol es procurar un 

desarrollo nacional equilibrado; 

 Superar los conflictos político partidistas en el ejercicio de la coordinación, un 

elemento identificado como conflictivo, por el interés de no respaldar 

iniciativas que vienen desde partidos opuestos ideológicamente que al final 

van en detrimento de la ciudadanía, por el afán de visibilizar que las acciones 

relevantes vienen por un partido o por otro, con el fin de obtener 

rentabilidad política a nivel electoral.  
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o Flexibilidad, pericia y capacidad de coordinación del II.DD; disposición del 

GG.LL para contribuir con su trabajo. Los intermediarios disciplinares se 

encuentran en medio de una disyuntiva habitual en su inserción en los procesos de 

transferir una herramienta de gestión o planificación urbana de una realizad a otra. 

Por un lado están los recursos dispuestos para su trabajo que demandan de una 

programación basada en la eficiencia, y por otro lado están las condicionantes del 

contexto que afectan su actividad. Las opciones más habituales son el trabajo directo 

con técnicos municipales, presentaciones oficiales a tomadores de decisiones, 

vinculación con los actores locales clave y vinculación de la ciudadanía de manera 

consultiva no vinculante. Con esta modalidad de trabajo los equipos compuestos por 

expertos internacionales que realizan visitas puntuales al territorio y que se valen de 

equipos locales para trabajo de campo, cuyo objetivo es la entrega de un producto 

específico; su rol debe entenderse como un punto de partida a partir del cual el 

gobierno local con los actores locales clave desarrollan lo que dicha intervención 

inició, enriqueciendo el producto mediante espacios de participación ciudadana y las 

estructuras más institucionalizadas como los consejos económicos y sociales o 

consejos de desarrollo (nombre que varía según el país). Como este último paso rara 

vez se realiza, es importante que el trabajo de intermediación disciplinar pueda 

contemplar: 

 El uso más eficiente de los recursos entendiendo que las herramientas de 

gestión o planificación urbana no son un fin en sí mismas para una ciudad, son 

un medio para generar un sinérgica en pos de la mejoría de la gestión o  la 

planificación urbano; por tanto el proceso es tan importante como el 

producto; 

 Es importante mantener una vinculación cercana con el gobierno local y 

conocer cuál es su mecánica de funcionamiento real, no la que se indica en los 

organigramas de las alcaldías, hay que reconocer liderazgos, actores capaces 

de generar sinergias internas, así como aquellos que limitan (por diversas 

razones) el buen funcionamiento de la municipalidad. Conocer quién va a 

ejecutar la herramienta transferida ayuda de manera directa a tener una 

mejor visión de cómo plantearla; 

 La flexibilidad de los intermediarios disciplinares pasa por una dinámica de 

comunicación constante con los actores claves que se identifiquen dentro de 

los gobiernos locales; pero también implica cierta pericia para poder 

empoderarle del proyecto, de modo que un aliado en la entidad a la que se 

pretende transferir la herramienta sea un apoyo estable en el momento en 

que la intermediación disciplinar finalice.  

 

o Trabajo mancomunado y transparente que refuerce la confianza 

ciudadana. En este punto básicamente se refiere a la creación de confianza. En este 

sentido, el reto está en la recuperación de la misma, después del daño que hacen las 

relaciones de compadrazgo. Esta estela que muchas ciudades latinoamericanas 

arrastran, es posible superarlas mediante una rendición de cuentas transparente y 

adecuada. No basta con colgar documentos técnicos en una página web desde donde 
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la ciudadanía se entere a duras penas de qué significan los números, códigos, 

proyectos y demás. Es necesario tener versiones más amigables que, vertiendo el 

mismo contenido de fondo expresen de forma llana lo que se prometió realizar, lo 

realizado y la justificación pertinente en el caso de haber diferencias entre ambos. La 

transparencia también se expresa en la forma en la que se presenta la información 

según a quién está dirigida. La transparencia es la base del trabajo mancomunado; 

para poder aunar esfuerzos se necesita un clima de confianza, que genere garantías 

de que se está empujando en la misma dirección.  

 Rendición de cuentas periódicas y en un formato accesible y legible para la 

población, cuentas no sólo económicas, también programáticas y operativas 

que hagan que el ciudadano conozca de qué forma se gestiona y planifica la 

ciudad; 

 Otro elemento a mejorar es que el trabajo mancomunado demanda de 

comunicación permanente y efectiva, cada actor debe entender su rol en un 

entramado de corresponsabilidades, por ello es necesario un esfuerzo en 

definir responsabilidades, recursos a aportar contabilizados, así como que se 

espera a nivel de relaciones institucionales con el proceso; 

 Reforzar la confianza ciudadana no es una tarea puntual, son acciones 

deliberadas y sistemáticas de contacto ciudadano por diversas vías y formatos, 

por lo que es un objetivo superior que se apoya en los proyectos y 

actividades compartidas.  

 

o Dinámica de trabajo mancomunado GG.LL y AA.LL desde la 

corresponsabilidad social. El paternalismo en las ciudades latinoamericanas 

representa un reto que se ha acumulado durante mucho tiempo. Desde que el 

Estado ha sido el mayor empleador de la población (antes de los 80 cuando iniciaron 

de manera masivas las privatizaciones en ALC), así como el proveedor de un elevado 

número de subsidios para palear la situación de los más excluidos, se ha generado 

una dinámica paternalista que ha sido alentada en una doble vía: por un lado la 

población lo demanda como forma de obtener rápidos alivios a su situación y por 

otra parte los gobiernos lo utilizan porque representan réditos políticos. La cultura 

de “lo gratuito” ha generado esta situación de dependencia en la que se ha generado 

un círculo vicioso. El trabajo mancomunado desde la corresponsabilidad, pone sobre 

la mesa una nueva dinámica en la que la sociedad organizada tiene responsabilidades 

para con la ciudad y que la posiciona como un actor clave corresponsable del 

accionar institucional que les representa. El trabajo mancomunado desde la 

corresponsabilidad lucha con la inercia de la sociedad dependiente, por lo que es más 

fácil trabajar en este sentido mediante alianzas público privadas, que por otra parte 

generan aprehensión den la población, justamente por esa relación paternalista de 

fondo.  

 Es necesario entonces demandar de los actores locales un mayor 

compromiso para con el desarrollo del modelo urbano que se quiere en la 

ciudad; 

 Cada actor debe situarse dentro de la cuota de responsabilidad social que le 

corresponde, ya no es de recibo que se reclamen servicios que 
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posteriormente se deterioran por el mal uso de la población, como los temas 

de recolección de residuos, las conexiones ilegales a la electricidad, a la redes 

de agua y saneamiento, es necesario seguir insistiendo en la sensibilización de 

los actores sociales clave y de la población en general; 

 

o Garantizar la imparcialidad y la transparencia, mediante un ejercicio 

crítico de evaluación. Evaluar es un ejercicio en el que los ciudadanos de ALC 

participan de manera muy inestable, aunque hay procesos de consulta que van 

logrando cada vez mayor nivel de éxito (caso colombiano, brasileño, etc.) Participar 

implica disertar, estar o no de acuerdo, criticar de manera constructiva, de manera 

programada y estable; por tato los procesos de evaluación también demandan de la 

participación ciudadana. Evaluar es otro ejercicio que corre la misma suerte que la 

participación, aun no se tienen institucionalizados mecanismos de evaluación desde la 

ciudadanía, aunque hay muchos casos de éxito de evaluaciones gubernamentales 

institucionalizadas desde el gobierno central para analizar la capacidad de gestión y la 

efectividad del los gobiernos locales. En el caso de las ciudades intermedias de ALC 

es necesario conocer elementos claves como  

 ¿Quién evalúa?, que en muchos casos es el propio gobierno local, en otros 

casos son intermediarios disciplinares, cuyas observaciones y 

recomendaciones son vinculantes, pero es posible que los actores y la 

ciudadanía en general pueda evaluar como beneficiaria final de las políticas de 

gestión y planificación del gobierno local; 

 ¿Cuándo se evalúa? ,  respuesta que podría orientar sobre para qué se evalúa. 

Evaluad debe ser un ejercicio programado en plazos suficientes para no 

entorpecer el desarrollo de los planes y políticas, pero en plazos razonables 

para poder corregir a tiempo lo que no funciona, de modo que evaluar tenga 

un sentido práctico más que burocrático;  

 ¿A dónde van los resultados de la evaluación?, un paso que no suele ser tan 

habitual en la gestión gubernamental. Los resultados de una evaluación deben 

ser públicos, disponibles en un lenguaje comprensible por la población y 

abierto a la posibilidad de retroalimentar la gestión y planificación urbana.  

 

 Paradigmas: En este punto, donde el desarrollo de modelos urbanos en países 

desarrollados se transfiere a los países de ALC, los protagonistas se encuentran en el 

contexto europeo y estadounidense. La conformación de un paradigma es un proceso que 

implica legitimación internacional y recursos para poder posicionarlos en un espacio de 

interés como para que sean legitimados. Uno de los fundamentos del desarrollo de un 

paradigma es la investigación, la capacidad de producir información científica, técnica y/o 

empírica que lo sustente; si se toma como indicador el origen de los textos más difundidos 

en materia de urbanismo, ALC podría considerarse como un espacio periférico receptor, del 

centro euro-dólar en la producción de material que sustenta un paradigma. Es por ello que 

las redes de conocimiento internacional, los organismos internacionales (programáticos y de 

financiación), así como los intermediarios disciplinares, son los actores que suelen liderar 

estos espacios, cada uno desde su rol. En este contexto, hay importantes espacios de mejora 

–que se están produciendo- de cara a la realidad latinoamericana y caribeña.   
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o Pertinencia según supuestos reales no estimados. A pesar de que desde 

organismos internacionales se están generando iniciativas nuevas dirigidas para las 

especificidades de la realidad urbana latinoamericana y caribeña (como el caso de la 

ICES-BID), sobre las iniciativas que se gestan en otros contextos y luego bajo una 

caracterización unilateral son consideradas como “replicables”, se promueven hacia 

el contexto de ALC, es necesario hacer hincapié en las siguientes áreas de mejora: 

 Un paradigma no siempre aplica a escala mundial; los diferentes niveles de 

desarrollo de las regiones del mundo evidencian que no es posible, así como 

los diferentes modelos de desarrollo urbano, por lo tanto los supuestos en 

los que se fundamenta un paradigma no deben darse por sentado cuando éste 

cambia de contexto; 

 Los paradigmas explican una visión del desarrollo urbano desde el punto de 

vista de la experiencia del país que lo implementó, como ocurriera con el 

conflicto que generó en 1970 con la Cumbre de Estocolmo, donde la 

definición del problema ambiental mundial (donde se encontraron de frente 

las visiones desde el Norte y desde el Sur en la responsabilidad del impacto 

ambiental); esto hace que dicho paradigma mute y adquiera otras 

connotaciones, por ende, es pertinente hablar de paradigmas según 

contextos. 

 

o Los paradigmas, como lineamientos generales debe estar por encima de 

un caso de éxito y de referencia. Es muy habitual que para poder identificar un 

paradigma se utilicen casos de referencia que lo ejemplifiquen, perdiendo el objetivo 

superior para centrar la atención en el caso que lo ha materializado. Es más fácil 

identificar un hecho concreto que una idea sujeta a debate, matices y 

cuestionamientos. En este sentido: 

 Los casos que representan un paradigma no pueden estar por encima del 

mismo, puesto que las dinámicas internas que se sucedieron en dicho caso, 

obedecen a marcos condicionantes locales específicos; 

 Cuando los casos de éxito están por encima de un paradigma (como idea 

base de un objetivo superior) se suelen imitar las acciones que dicho caso 

ejecutó para llegar a alcanzar el objetivo superior. 

 

o Construcción de herramientas flexibles ante un paradigma definido: Para 

no caer en una valoración de un caso de éxito por encima de un paradigma,  es 

necesario que las herramientas que se diseñen a partir del mismo, cuenten con la 

flexibilidad necesaria para que la meta sea el objetivo superior y no la reproducción 

de los pasos que han dado otras ciudades cuyo contesto es diferente: 

 La construcción de una herramienta urbana que parte de un paradigma, se 

estructura a partir de un caso concreto que le ha dado forma, lo que deja 

fuera otras vías o estrategias para poder alcanzar el mismo objetivo; 

 Una herramienta pensada para ser replicada en contextos distintos debe 

contar con la flexibilidad suficiente ante los recursos y estructuras que 
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demanda su implementación en un contexto diferente al que se pretende 

llegar. 

 

o Flexibilidad y responsabilidad en el proceso de adaptación de una 

herramienta para alcanzar un objetivo superior. En el caso que una 

herramienta gestada en el contexto europeo y estadounidense sea identificada como 

apropiada para las ciudades intermedias latinoamericanas, contando incluso con 

recursos de organismos internacionales para su implementación, es necesario 

superar algunos retos encontrados tanto en los casos de estudio como en el análisis 

de la evolución de la dinámica de influencia urbana externa en ALC: 

 Es necesario que tanto el organismo internacional involucrado, como el 

intermediario disciplinar de apoyo, prevean las condicionantes del contexto, y 

adquieran mayor flexibilidad en los procesos de adaptación. En este caso, 

tener estimados posibles escenarios deseados y adversos podría ser un 

instrumento metodológico interesante;  

 También es clave contar desde el inicio del proceso con un equipo local que 

pueda colaborar en la identificación de supuestos reales sobre los cuales 

estructurar un proceso de adaptación, aunque esta labor se realiza, hay 

condicionantes del contexto que no siempre están expuestas por su nivel de 

conflictividad (casos de corrupción, arduas contiendas preelectorales, etc.), 

siendo las variables con capacidad de entorpecer el mismo. 

 

o El paradigma debe incidir en temas capitales de las ciudades de ALC. Otro 

elemento de interés es la pertinencia de un paradigma según las necesidades más 

imperiosas del contexto al que se aplica, a través de una herramienta novedosa. En 

este sentido el ejemplo del paradigma de la movilidad sostenible es un caso 

ilustrativo. A partir de que diversas ciudades europeas y estadounidenses iniciaran 

una campaña mediática más intensa para estimular el uso de la bicicleta en la ciudad 

mediante ciclorutas, muchas ciudades latinoamericanas (algunas con una larga 

tradición del uso de la bicicleta en ciudades y otras sin ninguna política o iniciativa 

registrada al respecto), han comenzado también a promocionar esta actividad, 

disponiendo recursos para construir los espacios que demanda la actividad. Esto ha 

generado posiciones encontradas por priorizarla por encima de temas imperantes y 

urgentes como el déficit habitacional, la carencia o mal estado de infraestructuras de 

servicios básicos como agua, saneamiento o electricidad: 

 Es importante reconocer que no todos los paradigmas urbanos tienen que ser 

aplicados en el momento en el que se gestan en un ejercicio por estar a la 

vanguardia, en ALC las necesidades más acuciantes necesitan respuestas 

urgentes y los recursos disponibles son reducidos; 

 Un paradigma urbano puede encontrar su pertinencia una vez superados 

otros retos de mayor relevancia para el contexto latinoamericano o ser 

planteado en un segundo plano de una herramienta más integral que aborde 

los problemas de fondo. El reto está en dejar de visualizar el desarrollo y la 

modernización de las ciudades de ALC desde el desarrollo y la modernización 

de las ciudades de EE.UU y UE. 
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o Mantener la interacción con redes de conocimiento claves según el 

paradigma. A pesar de lo expuesto anteriormente, una de las vías claras para poder 

colocar el contexto latinoamericano en el centro del debate de las iniciativas que 

persiguen su réplica en ALC, es la vinculación de los gobiernos locales y actores 

locales en las redes de conocimiento, desde las cuales incidir en esa visión desde el 

Sur, como ocurriera en Estocolmo ´70. Si se pretende trabajar en las ciudades 

latinoamericanas, se necesita conocerlas con más profundidad. Muchos autores 

coinciden en que el contexto urbano latinoamericano ha sido durante mucho tiempo 

un gran laboratorio de ensayos, proyectos pilotos e iniciativas novedosas. Es 

necesario pasar de ser “objeto” a consolidarse como “sujeto”: 

 La vinculación con las redes de conocimiento amerita un esfuerzo por parte 

de los técnicos municipales que no siempre es posible, por diversas razones 

(costes de adhesión o membrecías, disponibilidad de tiempo, capacidad para 

poder participar por el nivel disciplinar o por el idioma, entre otras). 

 Muchas redes de conocimiento aun no son tan permeables a los aportes de 

participantes latinoamericanos en lo que se refiere a estructurar herramientas 

concretas, se cuenta con un comité científico donde sus integrantes poseen 

un alto nivel disciplinar como requisito para pertenecer a dicha estructura 

(Ph.D), así como una ubicación física (países europeos o en Estados Unidos) 

desde donde solo a través de las TICs es posible la vinculación; generando 

eventos puntuales online que también suelen tener un coste y demandan de 

un soporte tecnológico mínimos, lo que hace que ciudades que disponen de 

menos recursos tengan que optar por otras vías de actualización de 

conocimiento. 

 

o Ejercicio teórico entre GG.LL, AA.LL y II.DD sobre el paradigma y su 

pertinencia en el contexto. En las ciudades latinoamericanas se evidencia un 

creciente interés por debatir los temas urbanos en espacios mucho más plurales, 

donde intervienen diversos actores locales y se invitan personalidades 

internacionales, en muchos casos sustentados desde las academias, desde actores 

locales o desde las mismas alcaldías. Una dinámica que en pocos casos se ha 

institucionalizado. Como espacio de mejora se observa: 

 Una mayor promoción de estos espacios, pero también una mayor 

estructuración de los resultados de las discusiones que se realizan en los 

mismos, de manera que ayuden a la toma de decisiones, convirtiéndose en 

espacios consultivos efectivos; 

 Estos ejercicios teóricos revelan cual es la concepción del desarrollo urbano 

que se tienen desde los actores locales, que también son permeados por los 

paradigmas internacionales, es importante que se diriman las diferencias en la 

visión de ciudad, pero desde los condicionantes y capacidades locales por 

encima de la visión del desarrollo urbano en el espejo de otros contextos. 

 

 Influencia Urbana. Como se expresó en el Marco Conceptual de esta investigación, la 

dinámica de influencia urbana externa, es definida como el conjunto de acciones 
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deliberadas o fortuitas para la implementación de un modelo de desarrollo urbano 

gestado en un contexto específico,  en otro contexto distinto sobre el cual tiene 

capacidad de incidencia. De partida esta dinámica implica unas relaciones de poder 

implícito desde un contexto sobre otro. En el caso de América Latina y el Caribe, las 

ciudades han sido objeto de la implementación de modelos urbanos gestados en el contexto 

europeo y el estadounidense en diferentes épocas incluso coincidiendo en una misma ciudad. 

Muchas ciudades latinoamericanas comienzan a generar sus propios modelos de desarrollo y 

aun tomando metodologías y estructuras de herramientas gestadas en otros contextos, los 

contenidos hacen que dichas herramientas se constituyan en un instrumento nuevo, 

distorsionando de su origen, de modo que responda a las necesidades locales.   

Mantener inalterable una herramienta exógena es una señal de que la herramienta ha llegado 

a ser un fin en sí misma, más que un medio para llegar a alcanzar un objetivo superior, es 

necesario desarticularla, descomponerla y ajustarla a la demanda urbana local, así como a las 

capacidades de gestionarla. No se trata de hacer lo mismos bajo un nombre nuevo, se trata 

de que el contexto revele las posibles soluciones y no son  las soluciones las que definen el 

contexto. La influencia urbana tiene que pasar por una dinámica de intercambio, de 

construcción colaborativa de un modelo-proceso; implementar un modelo de desarrollo 

urbano por irradiación, tiene la desventaja de no considerar todos los elementos que implica 

y ante una eventual inoperancia es más difícil producir enmiendas, cayendo en un 

incrementalismo disfrazado de vanguardista. El proceso de intercambio implica dar y recibir 

en proporciones iguales, no es más relevante la herramienta novedosa que el contexto de 

aplicación, por lo que una línea de base es indispensable para poder dirimir que herramienta 

es viable y que ajustes necesita para que lo sea. 

Los espacios de mejora que se observan tomando como referencia los ejemplos 

encontrados en la aplicación de herramientas como los Planes estratégicos en las ciudades 

intermedias de ALC son:  

 

o Objetividad en los referentes de éxito. Está muy extendida la práctica de 

“compartir” experiencias y herramientas transferibles, en dichos procesos se han 

identificado varios espacios de mejora, comenzando por identificar los falsos 

supuestos que quitan objetividad a esta dinámica:  

 Las ciudades van siendo cada vez más similares, si se toman en cuenta los 

elementos físicos espaciales básicos y la simbología de los espacios en una 

suerte de homogenización cultural urbana donde es posible que se 

encuentren muchas similitudes; pero si se analizan las dinámicas que se 

desarrollan en cada subsistema y su interacción, las especificidades de cada 

contexto los diferencian de una forma particular que revela su 

heterogeneidad; 

 El desarrollo en general y el urbano en particular, en ALC se define desde el 

reflejo de los casos de éxito de países desarrollados (como ocurriera con la 

teoría del desarrollo de Rostow). Otro supuesto falso, puesto que el 

desarrollo no es una meta, es un proceso que cada ciudad emprende con sus 

propias debilidades y potencialidades.   
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o Prudencia en los espacios donde se presentan modelos de vanguardia. 

Pareciera una obviedad especificar que no es apropiado que una escena urbana se 

extrapole como tal a un contexto diferente sin más, pero los casos encontrados en 

las ciudades intermedias latinoamericanas (y en las grandes ciudades) revelan que es 

una práctica más habitual de lo que parece. Tener un frente marítimo como 

Barcelona o Miami, un centro financiero como Wall Street, un Mall como los 

encontrados en Orlando, una urbanización privada al estilo de Los Ángeles, un barrio 

chino como Nueva York, un Metro como Madrid, entre otros muchos elementos a 

imitar, como ocurriera en la Bella Época, donde París era la urbe modelo por 

excelencia. La prudencia sobre los casos de vanguardia no se antoja accesoria, es uno 

de los elementos que demandan de un cambio, sobre todo ante la posibilidad que al 

importar estos elementos, también se importen los problemas urbanos que se 

derivan de estos elementos en los países de origen. Un especie de importar no solo 

una imagen urbana, también importar problemas urbanos: 

 Es necesario entender el espacio físico de las ciudades como un escenario 

sustentado por la interacción de los subsistemas urbanos que lo conforman y 

que le otorgan sentido y por tanto pertinencia;  

 Los espacios y proyectos incorporados como “ideas que viajan sin su contexto” 

son una apuesta sin garantías, donde las dinámicas locales podrían tanto 

acoplarse como negarlo aumentando la conflictividad social;  

  Los casos de éxito se promocionan con un grado de positivismo excesivo, 

ninguna ciudad quiere cargar con la suerte de ser un caso de fracaso en la 

palestra internacional, por el contrario, el interés se ubica en ser una ciudad 

líder, pionera y vanguardista.  

 Este afán de protagonismo incentivado mediante rankings, premios, concursos 

y otras acciones, hacen que las ciudades periféricas vean en dichos casos los 

códigos de la modernidad; unos códigos que están estructurados 

deliberadamente en sus estrategias de marketing.  

 Partiendo de una expresión tan básica como “no todo lo que brilla es oro”, es 

necesario ser más prudentes ante los espejismos de ciudades que en su 

interior sufren procesos de gentrificación y exclusión social en su afán de 

posicionamiento, una suerte que también se puede correr en las ciudades 

intermedias de ALC en su carrera por posicionarse como receptoras de 

visitantes e inversión extrajera directa. 

 

o Desarrollar componentes didáctico-metodológicos de construcción 

colaborativa modelo-proceso. Otro de los retos que supone la vinculación de los 

gobiernos locales o actores locales clave de las ciudades intermedias de ALC en los 

espacios de coordinación internacional o en las redes de conocimiento de esta 

dinámica, es una sólida componente metodología  que atienda a cuestiones didácticas 

en aras de una construcción colaborativa de un modelo-proceso. Esta insistencia 

parte de las experiencias registradas, donde muchas herramientas se gestionan por 

medio de consultorías poco flexibles en las que como medio de verificación se debe 

contemplar un documento que contenga las especificidades de la herramienta 

transferida, con independencia de si el contexto lo admite o permite. Cuando se 
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encuentran elementos que el contexto no permite ejecutar, se observa un “no aplica” 

en vez de simplemente informar que no aplica pero contener lo que si aplica. Esto 

demuestra que el modelo perseguido ha quedado incompleto desde el punto de vista 

de la herramienta, más bien es la herramienta la que debe modificarse de acuerdo al 

contexto. Como áreas de mejora se identificaron: 

 Es necesario insistir en construir componentes metodológicas más flexibles, 

así como relaciones colaborativas de doble dirección; 

 Otra área de mejora es la integración a espacios de trabajo compartidos 

donde los intermediarios disciplinares puedan tener una experiencia de mayor 

integración con el día a día de la administración pública o la organización 

delegada para el uso de la herramienta. En muchas consultorías realizadas en 

ciudades intermedias y pequeñas los expertos realizan visitas puntuales de 

recolección de información, una acción insuficiente para conocer los 

elementos del contextos más conflictivos, que no aparecen en los 

documentos recabados y que son en muchos casos determinantes; 

 La construcción colaborativa pasa por una postura de respeto e integración 

de saberes, desde los más avanzados hasta los empíricos frutos de la 

experiencia en terreno. 

 

o Defender en la esfera de discusión los criterios de apropiada y apropiación 

sobre iniciativas nuevas. Cuando se presenta una herramienta novedosa aunque 

gestada en otro contexto, pero que cuenta con posibilidades de ser un proyecto a 

financiar por organismos internacionales, despierta gran interés, sobre todo en 

ciudades intermedias de ALC donde los recursos designados desde los gobiernos 

locales y la captación de impuestos, no está en consonancia con las necesidades de la 

población. Aunque esta situación podría representar una relación de poder no 

deseada, lo cierto es que limita la posibilidad de poder exigir criterios como “la 

herramienta debe ser apropiada para el contexto” y tener “capacidad para generar 

apropiación por los gestores”. Estas no son exigencias, son más bien elementos 

coadyuvantes.  

 Una herramienta apropiada para el contexto pasa por conocer con 

detenimiento en contexto, como el caso de iniciativas como la ICES-BID –una 

iniciativa que nace por y para las ciudades intermedias latinoamericanas y 

caribeñas-, así como los programas de mejora de barrios precarios de 

autoconstrucción, de gestión de riesgos de desastres en entornos urbanos, 

entre otras muchas. Pero herramientas de gran impacto mediático como la 

Planificación Estratégica Urbana (que fue asumida con mayor prudencia en el 

contexto europeo) o incluso los planes para ciudades-región (Planificación 

Holística de Ingeniería Social) fueron asumidos en mucho mayor medida sin 

contar con este criterio; 

 Una herramienta apropiada no es necesariamente una herramienta diseñada a 

medida para cada caso, pero si implica que los supuestos de partida coincidan 

con aquellos que le dieron origen.  

 El criterio de apropiación la dinámica se complica con una serie de variables 

de naturaleza política y social. Por un lado las debilidades del subsistema 
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político con los problemas de liderazgo, recursos, visión a largo plazo, 

transparencia, clientelismo, etc., y por otro las debilidades de los actores 

locales clave como el conflicto de intereses, la fragmentación político 

partidista, la desconfianza hacia el gobierno local, etc. En los casos de estudio 

se demostró que la misma Planificación Estratégica Urbana depende 

fuertemente del liderazgo político de la máxima autoridad, que decide de 

forma unilateral si se continua o no con una herramienta o con otra, como 

ocurriera concretamente en el caso de Ciudad Guayana, por encima de 

documentos en los que había participado la población de manera organizada. 

 

o Responsabilidad en que la ejecución de una herramienta represente los 

problemas de la demanda urbana local, no la imagen del caso de éxito. 

Imitar la escena urbana es una práctica habitual en las ciudades latinoamericanas y 

caribeñas, incluso cuando las condiciones físico espaciales son adversas, como se 

explicó anteriormente. Vuelve a representarse en este punto la histórica discusión de 

la búsqueda de la modernidad o de la identidad, en este caso materializada en un 

proyecto de ciudad. Cuando se trata de una herramienta o proyecto novedoso que 

cuenta con un caso icónico que lo representa, se sucede la tentación de copiar 

características que aludan al mismo, obviando el objetivo superior: satisfacer una 

necesidad. Extraer de un ejemplo concreto los criterios que lo hacen funcional, 

eficiente, valioso, etc., son los elementos que deberían contemplarse, por encima de 

su materialidad. 

 Ante la diseminación de los Planes Estratégicos es necesario recurrir a la 

misma línea de trabajo en la que se está enfocando el mayor promotor de los 

mismos en ALC, el CIDEU: hay que generar un pensamiento estratégico, el 

cual implica criterios, condiciones de partida, posibilidades, por encima de la  

importación de los proyectos que fueron estratégicos en otros contextos; 

 Ante la posibilidad de financiación derivada de la Ayuda Oficial al Desarrollo, 

muchos gobiernos se adhieren a proyectos que no son prioritarios en el 

contexto, es necesario vincular los mismos a un objetivo general, dejando las 

esperas para afrontar problemas de mayor trascendencia e impacto. Esta no 

es una tarea fácil, pero bajo una dinámica saludable de participación ciudadana, 

es posible estructurar los proyectos puntuales que se suceden en el territorio 

y que surgen de iniciativas exógenas.  

 Hay prioridades imperantes que demandan de grandes recursos financieros y 

técnico, en estos casos es necesario tener cuantificado y actualizado de qué 

volumen de recursos se demanda, así como estimaciones plazos-recursos 

para poder solventarlas, de modo que los organismos externos que apoyan el 

desarrollo del modelo urbano deseado, puedan elevar la efectividad de sus 

recursos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más 

vulnerables, esto exige responsabilidad y reconocimiento de que hay líneas de 

trabajo que generarían más conflictividad social por su trabajo epidérmico en 

los problemas urbanos de fondo. 
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o Responsabilidad en la gestión apropiada de una herramienta según las 

capacidades locales para sostenerla, no a un modelo de éxito particular. 

Esta es otra de las variables en las que se suele coincidir con el contexto de 

influencia, si una ciudad de vanguardia ha conformado consejos, aquí también 

tendremos nuestros consejos, si tiene una oficina técnica especial para una 

herramienta, aquí también tendremos nuestra oficina técnica; éstas suelen ser 

estructuras de gestión que responden a la realidad de un contexto y es necesario 

dirimir si el contexto local de las administraciones públicas de ALC lo necesitan. Las 

estructuras y mecanismos de gestión que se importan como forma de poder ejecutar 

una herramienta novedosa, podrían representar una amenaza cuando los contextos 

político-sociales son diferentes, cuando los modelos de participación y de 

coordinación son distintos y sobre todo cuando cada país define por ley las 

estructuras de gestión.    

 Las estructuras municipales de gestión se sustentan no solo en el talento 

humano necesario según la demanda del municipio, se necesita capacidad para 

captar o genera recursos. Muchos proyectos –incluyendo el caso detonante 

de esta investigación, la ciudad de San Cristóbal en República Dominicana- 

generan estructuras paralelas a la gubernamental para poder atender a la 

cotidianidad de la ciudad y al proyecto en cuestión. Dicha situación por lo 

general no es sostenible si los ingresos para mantener las estructuras 

municipales no han aumentado –como se demostró en esa experiencia-; 

expuestos a perder el conocimiento transferido en la medida en que se 

pierden los técnicos que han sido capacitados en el proceso; 

 Una agestión apropiada implica una pericia en mejorar la estructura 

administrativa existente, mejorando los procedimientos ordinarios para que 

queden espacios disponibles para gestionar procesos extraordinarios o 

formación del personal; mejorando la capacidad de los mandos medios y los 

técnicos subordinados a este. Es muy frecuente que los procesos de 

formación descansen en personal que toma decisiones, pero el personal 

subordinado también necesita incrementar su formación de forma tal que la 

sinergia sea más fluida;  

 Una gestión responsable implica eficiencia, organización, control, 

sistematización, entre otras muchas acciones que demandan de disciplina, esta 

es otra área a mejorar que si bien se ha trabajado mucho en los gobiernos 

locales de las ciudades de ALC (a través de las redes de conocimiento), hay 

acciones lo amenazan. Entre estas acciones están la sustitución de personal 

técnico especializado o con la experiencia necesaria, por personal nuevo 

(muchas veces inexperto, sobre el mérito de la militancia política) cuando se 

produce un cambio de mandatario. Aun hay que superar la desestabilización 

que produce la alternancia política, sobre todo en las ciudades de rango 

intermedio; en las grandes ciudades se evidencia una mayor preocupación del 

nivel técnico-disciplinar que la afiliación política para los mandos medios. 

 

o Mayor insistencia en la realización periódica y pública de las evaluaciones 

(por convicción, necesidad o requisito).  Las evaluaciones son uno de los 
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procedimientos que se está reforzando con gran insistencia en las administraciones 

públicas de distintos niveles de gobiernos en ALC. Los Sistemas Nacionales de 

Inversión Pública por lo general tiene un trabajo esquematizado que demanda de una 

retroalimentación en la rendición de cuentas desde el nivel municipal hacia el nivel 

nacional para evaluar el sistema. Una de las quejas constantes de los gobiernos 

locales de ALC es la desigual relación entre el nivel de responsabilidad en el 

territorio, en comparación con los recursos percibidos por el gobierno central o los 

impuestos que les son permitidos recaudar; es de rigor que los gobiernos locales 

demuestren capacidad de manejo de fondos públicos según las necesidades de la 

población, lo cual hacen con relación al nivel nacional, aunque no de igual forma de 

cara a los ciudadanos. Más que informar sobre lo presupuestado y lo gastado,  las 

evaluaciones –en sus diversos formatos- representan no solo el “Qué” se ha hecho 

con los fondos públicos, también atienden al “Cómo” se ha hecho, “Cuándo”, “Con 

quién”, entre otros elementos que ayudan a revelar la pertinencia, relevancia, 

eficiencia de la gestión pública para con el territorio. 

 Las evaluaciones periódicas bajo formatos viables de realizar y de incorporar 

a la dinámica gubernamental demandan de voluntad política para que se 

realicen y de la participación ciudadana. Si es necesario apoyos disciplinares 

para diseñar un sistema de evaluación con estas características, es una 

inversión que debe contener una componente didáctica fuerte de modo que 

el proceso no demande de más recursos que los disponibles en la 

administración local; 

 Las evaluaciones coyunturales donde se involucra a la población, genera unas 

expectativas de que la información vertida servirá para mejorar los procesos, 

si estas expectativas no se satisfacen, las evaluaciones caen en un desprestigio 

por ser ejercicios estériles de cara a la población participante, por lo que es 

necesario evaluar y rendir cuentas de los resultados de dichas evaluaciones de 

cara a fortalecer el sistema democrático y la confianza ciudadana; 

 Las metodologías y formatos de evaluación periódica debe ser acordes a su 

capacidad de manejo y a altos niveles de transparencia, una evaluación 

desfavorable no debe interpretarse como una posible pérdida de réditos 

políticos, éstos se pierden con las acciones que ocultan a la población en qué 

se utilizan los fondos públicos, generando posteriormente políticas populistas 

para poder captar la atención del electorado. 

 

 Procedimientos. La institucionalización de los procedimientos de planificación, ejecución, 

gestión y evaluación del quehacer de la administración pública es una tarea en la que se ha 

insistido mucho en los gobiernos locales de ALC; la creación de marcos legales, protocolos, 

medidas e incentivos lo demuestran. Esta tarea esta llamada a romper con la inercia del 

incrementalismo y el proyectismo en el que han estado inmersos por mucho tiempo los 

gobiernos locales, ante la poca capacidad de funcionamiento mediante planes urbanos de 

mediano y largo plazo. Pensar en el corto plazo es prácticamente la norma, mientras se 

justifica a posteriori en qué área de un plan de mayor alcance se ubica una acción o 

proyecto. Esta debilidad imposibilita el desarrollo de una visión de ciudad más allá de un 

mandato gubernamental y por ende de largo plazo. Aun así estos esfuerzos han dado 
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resultados verdaderamente admirables que necesitan ser un empuje hacia otras ciudades que 

aun están inmersas en la inercia del incrementalismo.  

 

o Identificación de la demanda urbana con los protagonistas del contexto 

local. Como se demostró en los casos de estudio, cuando se toma la determinación 

de iniciar un nuevo proceso de gestión y planificación urbana mediante una 

herramienta nueva, es necesario tener información de partida sobre la demanda 

urbana. En muchos casos las alcaldías no tienen recursos para recoger información 

detallada de las necesidades de la población, por lo que se valen de los estudios que 

se promueven en otros niveles de gobierno (provincial, estatal en el caso de los 

estados federados o del nivel nacional). Tanto en el caso de Ciudad Guayana como 

en el Caso de Santiago de los caballeros hubo que hacer un esfuerzo adicional para 

poder tener datos actualizados. En el caso de Ciudad Guayana el gran aliado fueron 

los actores de la ciudadanía, que con un trabajo al detalle por parroquia se pudo 

compilar de la mano de los ciudadanos y organizaciones sociales la dimensión de la 

demanda urbana. En el caso de Santiago de los Caballeros en su primer esfuerzo 

tuvieron que valerse de datos censales antiguos y partir de proyecciones y 

estimaciones; posteriormente contrataron estudios especializados sobre los cuales 

actualizar la demanda urbana desde diversas dimensiones. En ALC se registran 

ejercicios de segmentación de la demanda urbana, pero como casos excepcionales 

derivados de proyectos específicos, las componentes de población y demografía que 

contemplan los censos nacionales son la fuente más utilizada para el trabajo en las 

ciudades, pero dichas componentes no siempre tienen la misma relevancia en un 

contexto que en otro, por tanto es necesario realizar estudios de la demanda urbana 

local que puedan completar o dotar de especificidad esa información.  

 Conocer la demanda urbana local en todas sus dimensiones es una 

oportunidad de cuantificar la deuda social acumulada real, de modo que la 

planificación y gestión de los recursos públicos, así como las alianzas con los 

niveles superiores de gobierno y las ayudas derivadas de actores 

internacionales, cuenten con una base fidedigna para no sobreestimar o 

subvalorar los recursos que se necesitan;  

 Para ello los actores locales clave son un aliado importante, pero hay que 

reconocer que también tienen intereses sobre el territorio, por lo que su 

participación en la segmentación de la demanda urbana tiene que ser 

acompañada, hasta que los ejercicios que demandan dicha tarea lleguen a 

consolidarse como elementos de interés público fuera de la influencia político 

partidista; 

 La segmentación de la demanda urbana demanda de sensibilidad social para 

poder representar a los sectores más vulnerables y propensos a la exclusión 

mediante una generalización de su situación donde no se diferencian sus 

necesidades y sus potencialidades. Latinoamérica y el Caribe conforman una 

Región de una fuerza laboral joven muy alta –en comparación con otras 

regiones occidentales-, ello hace que la situación de los grupos humanos sea 

vista desde diversas aristas más allá de la situación de pobreza a la que 

muchos están sometidos.  
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o Relación más horizontal entre gobiernos locales y organismos 

internacionales. Sobre la base de un conocimiento detallado del contexto, las 

relaciones entre estos actores deben tener un nivel de acercamiento y respeto 

mutuo más horizontal. Estas relaciones han ido evolucionando con los años y 

actualmente los gobiernos locales tienen un campo de acción en los que se vinculan 

con estos organismos pero las debilidades locales les posicionan como actores 

beneficiarios en muchos  proyectos de fortalecimiento institucional. Es necesario que 

también se sientan como los sujetos responsables de cambio que son y asuman 

frente al apoyo de los organismos internacionales una mayor implicación y 

responsabilidad ante los compromisos asumidos. Una relación de doble vía que 

depende de la efectividad con que las ayudas son recibidas y cómo se sustentan una 

vez finaliza una ayuda puntual. La dependencia de las ayudas internacionales han 

conseguido que muchos gobiernos locales generen una dependencia de las mismas 

que no coadyuva a un empoderamiento real; demandando continuamente de 

recursos externos. Es necesario recordar que la ayuda externa es coyuntural y que 

internamente hay que aprovechar estas acciones para reforzar el liderazgo y 

responsabilidad local. Otro de los inconvenientes en este proceso es que muchos 

organismos internacionales se coordinan con el nivel nacional para poder operativizar 

de manera más eficiente la ayuda y el gobierno local vuelve a aparecer como un 

elemento beneficiario, por tanto las responsabilidades suben también al nivel nacional 

para reforzar el rol de los gobiernos locales como actores clave en el territorio. 

 Continuar insistiendo en el fortalecimiento de los gobiernos locales para que 

alcancen un nivel de autonomía y liderazgo en la vinculación con organismos 

internacionales, que les permita asumir y continuar los programas y proyectos 

que se realizan en el territorio; 

 Continuar generando mayor coordinación entre los gobiernos locales y 

nacional para que la inclusión de un organismo internacional encuentre un 

espacio menos conflictivo a nivel gubernamental, que al final puede limitar o 

interrumpir un proceso de apoyo a un área específica de la ciudad por que se 

entienda como una apuesta o imposición desde el nivel nacional;  

 Los organismos internacionales deben prever que los gobiernos locales no 

siempre han tenido la autonomía necesaria para liderar su territorio como se 

pudiera observar en el caso estadounidense o europeo; en el caso de ALC, 

aun la injerencia del gobierno nacional incide con mucha fuerza en el nivel 

municipal, por tanto es posible advertir espacios de conflictividad en la 

aplicación de un proyecto o programa.  

 

o Definir recursos disponibles para dirimir que tan apropiada es una 

herramienta y que nivel de apropiación puede generar. Los principales 

limitantes de la gestión o planificación urbana en ALC han sido los vinculados con los 

recursos disponibles, un inconveniente evidente desde los primeros planes urbanos 

(Planes Directores, Reguladores, Urbanos, etc.) Cuando se opta por los sistemas que 

generaban una planificación holística de ingeniería social, también se evidenció este 

gran reto. Los casos de estudios referidos a la primera oleada de Planes Estratégicos 
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que se comenzaron a implementar en las ciudades intermedias latinoamericanas, 

mostraron que no se contemplaron los techos financieros para la ejecución de los 

proyectos planteados, que se valieron de estimaciones presupuestarias que muchas 

veces dependían de la inversión del sector privado bajo un compromiso de 

ejecutarlos acordes con la visión de ciudad. Otro de los ejemplos que aluden a este 

punto lo revelan los casos de estudios, por un lado Ciudad Guayana fue un caso de 

éxito durante diez años (1965-1975), un caso excepcional en el contexto 

latinoamericano, pero que por diversas razones la inversión comenzó a mermar y la 

deuda social a incrementarse, al punto de que actualmente cuenta con un entramado 

urbano similar al de muchas ciudades de menos tradición de planificación urbana que 

ésta. En el caso de Santiago de los Caballeros de los 158 proyectos estimados en su 

primer plan estratégico solo 30 fueron realizados con éxito 80 se quedaron en 

proceso y el resto no pudo ser iniciado; esto hizo que cambiaran sustancialmente su 

estructura de planificación y consideraran más que proyectos estratégicos, objetivos 

estratégicos y proyectos estructurantes, éstos últimos con una composición más 

flexible de modo que pudieran llegar al objetivo superior por varias vías, atentos al  

aprovechamiento de las sinergias que iban apareciendo en cada momento. Otro 

elemento importante del caso de Santiago fue su interés en cuantificar los recursos 

necesarios para su segundo plan, independientemente de que tal cifra contemplara 

dimensiones por encima (casi cuatro veces) de la recaudación anual de la alcaldía. Las 

limitantes en la captación de recursos son un gran reto en las ciudades intermedias 

de ALC, las que más crecen actualmente, pudiendo repetir los problemas que se han 

acumulado en las grandes ciudades de la Región;  

 Una herramienta novedosa implica recursos económicos, por tanto su 

aplicación y sostenibilidad depende del coste que le supone al gobierno local. 

Un espacio de mejora es que éste sea un criterio para definirla, de modo que 

se pueda insertan sin ser una carga para la administración local, lo que la 

catalogaría de inapropiada; 

 Otro punto interesante es que para poder apropiarse de una herramienta, su 

coste de gerencia puede ser un estímulo para las administraciones pública, 

como sucediera con los casos que han incorporado sistemas de información 

geográfica, donde el coste de licencias reduce el interés por incorporarlos a la 

gestión gubernamental, accediendo a software gratuitos. En tal sentido el caso 

de Ciudad Guayana también es clave puesto que incluso se ha perdido el 

dominio web de un portal creado a partir de una herramienta novedosa, que 

posteriormente –con el cambio de administración- esta información ya no 

está disponible y las licencias de los programas que generaron la información 

no fueron renovadas.  

 

o Voluntad política, disposición de recursos y vinculación de AA.LL claves. 

La vinculación de los actores locales clave es un reto en el que muchos gobiernos 

latinoamericanos y caribeños se han embarcado. No todas las ciudades intermedias 

de ALC cuentan con un sector privado económicamente fuerte y productivo, con 

alto nivel de implicación e identidad con su territorio, interesado en los problemas 

urbanos como el caso de Santiago de los Caballeros (con sus luces y sombras). En el 
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caso de Ciudad Guayana el tejido empresarial más potente estuvo vinculado a las 

Empresas Básicas Nacionales, donde el alto nivel empresarial era entonces o privado 

o nacional, por tanto su vínculo con los problemas de la urbe se supeditaban a la 

gestión de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Al pasar la gestión urbana 

de la CVG a la Alcaldía, este sector se desvincula progresivamente y se vuelve a 

vincular años más tarde mediante una gestión liderada por los sindicatos, pero con 

unas empresas con poca inversión y una baja producción con relación a su capacidad 

instalada, por lo que tampoco tienen tantas posibilidades de incidir en la ciudad. No 

obstante el entramado empresarial de San Félix, más fragmentado y con menor 

relevancia económica, representa una oportunidad para la ciudad, pero depende de la 

voluntad política. 

 Los recursos para la gestión pública son un reto que sin duda condiciona la 

administración de los público, pero la vinculación con actores locales claves 

entre los que están el sector privado, podría marcar la diferencia por la suma 

de fuerzas;  

 Esta vinculación tiene sus retos, la marcada afiliación política de la ciudadanía 

en ALC, hace que todos los actores estén de un modo u otro permeados por 

la misma, por lo que la conflictividad se ve enmarcada en el plano político 

ideológico que hace que la vinculación entre actores dependa de la voluntad, 

no de la necesidad;  

 Es necesario comenzar a sacar los temas más imperantes del debate político 

ideológico. Temas como la vivienda, la salud y la educación, solo deberían 

marcar quién es más apto para liderarlos pero deben existir pactos generales 

en pos de superar la deuda social acumulada en este sentido. Un reto que 

podría percibirse como ideal o inalcanzable, si no fuese por los ejemplos de 

pactos generales que se han registrado en ciudades de ALC que lo han 

realizado como el mismo caso de Santiago de los Caballeros que aun con un 

cambio de tres mandatos diferentes ha podido consolidar una agenda de 

ciudad a pesar de sus debilidades.  

 

o Diligencia en la disposición de recursos para el cumplimiento de 

compromisos establecidos con la población. Es importante que lo 

comprometido a la ciudadanía en un ejercicio de participación se cumpla. Es muy 

habitual que en las campañas electorales las promesas de cambio vayan desde lo 

inalcanzable hasta lo irrisorio, es un espacio en el que –hasta cierto punto- se está 

permitido seducir al votante mediante un plan de gobierno. En el caso de los 

ejercicios de participación ciudadana en los que se decide de manera colectiva una 

serie de acciones para mejorar la ciudad –como ocurre con las metodologías 

participativas de los Planes Estratégicos o los Presupuestos Participativos- el no 

cumplimiento de lo acordado debilita el sistema democrático y desincentiva la 

participación ciudadana.  

 Con estos ejercicios de construcción colectiva de un modelo llamado a ser un 

proceso, que marca la dinámica de vinculación Estado-sociedad, en el caso de 

no contar con los recursos capaces de generar los proyectos o acciones 

prometidas, es necesario una rendición de cuentas apropiada, después de 
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contemplar otras alternativas de captación de recursos. Los intentos también 

cuentan en el fortalecimiento de la credibilidad gubernamental;  

 En este caso es necesario fomentar el cambio de postura de ser un actor 

pasivo receptor de apoyo internacional, a ser un sujeto activo en la búsqueda 

de apoyos externos para el territorio, aprovechando los lazos forjados a nivel 

internacional como forjando sus propios lazos desde la paradiplomacia. Esta 

tarea no solo demanda de voluntad, también del suficiente despaldo técnico 

para poder responder a las exigencias de dichos organismos, como el caso de 

Santiago de los Caballeros que ha definido en su estructura un área encargada 

de las relaciones internacionales; en otros casos suele ser una persona de la 

institución con la pericia necesaria o incluyo una delegación del gobierno 

nacional que apoya a los ayuntamientos en estos asuntos; 

 

o Diligencia en la disposición de recursos para el cumplimiento de 

compromisos establecidos con la población; mediante la inclusión, el 

consenso, la autocrítica, la transparencia y la corresponsabilidad. Las 

diligencias tampoco son una actividad exenta de la opinión pública o el interés 

ciudadano; conocer los esfuerzos que hacen los gobernantes por solventar los 

problemas del municipio también compete a los ciudadanos que se representa pues 

en su nombre se solicitan las ayudas; y más cuando dichas diligencias son fruto de 

consensos en los que ha participado la ciudadanía.  

 Es necesario tener el respaldo ciudadano en la captación de ayuda externa, de 

modo que cuando sea posible implementar dicha ayuda también se cuente 

con la corresponsabilidad civil para cuidar, velar y mantener los resultados 

derivados de la misma;  

 Una gestión fundamentada en la corresponsabilidad ciudadana implica 

consenso autocrítica y transparencia, por lo que hay que seguir fomentando 

que estos elementos también se materialicen en los proyectos y programas 

que se ejecutan mediante el apoyo internacional o externo;  

 Cuando se demandan recursos en nombre de un grupo social vulnerable y 

excluido, la rendición de cuentas también tienen que contemplarles, puesto 

que sus necesidades han sido la vía para la captación de dichos recursos.  

 

o Voluntad política para la  institucionalización del proceso, la creación de 

los marcos legales de respaldo y la disposición de recursos para realizarla. 

Este acápite hace referencia a revisión del desarrollo de implementación de una  

herramienta o metodología, mediante la institucionalización de los procesos de 

evaluación. Muchas ciudades intermedias de ALC ya tienen como parte de sus 

modelos de planificación, ejecución y gestión los Consejos de Desarrollo Económico 

y Social, nombre que cambia según cada país, pero que es una estructura donde se 

insertan los actores locales clave y que tienen un rol consultivo no vinculante; aun así 

se registran irregularidades en su constitución, la cual debe realizarse en los primeros 

meses de los mandatos gubernamentales de manera que acompañen el cumplimiento 

del mandado de gobierno. Otra vez la voluntad política impera frente a un hecho que 

incluso se registra en las legislaciones de gran parte de los países latinoamericanos. 
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Los procesos de evaluación es uno de los elementos que están vinculados a estos 

órganos y que suelen cumplirse en menor medida. 

 Los ejemplos encontrados han demostrado que a pesar de que una acción 

este soportada en un marco legal vigente (como el PDUL en Ciudad Guayana 

con 6 años a la espera de aprobarse, aun teniendo una ley que lo ampara), 

depende de la voluntad política para que se ejecute;  

 Es necesario promulgar medidas contundentes ante la inoperancia de los 

gobiernos locales de manera que los procesos institucionalizados no 

ejecutados tengan una repercusión real para la administración pública o para 

el mandatario que obstaculice el proceso sin una justificación clara; 

 Las evaluaciones aun son acciones que demandan de marcos legales más 

contundentes y de procesos que generen mayor sinergia en pos de la 

realización de las mismas; de manera que se consolide una cultura de la 

rendición de cuentas para superar el sentido de impunidad gubernamental 

ante el no cumplimiento de las acciones comprometidas a la ciudadanía; 

 La importancia de los procesos de evaluación, que están más que 

demostrados para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad, en el caso de 

las ciudades intermedia latinoamericanas, son una necesidad de cara a la 

transparencia de la gestión de lo público. Una gestión poco transparente 

merma el sistema democrático, aumenta la impunidad y genera un 

distanciamiento del Estado-sociedad. 

 

 Contextos. Este es el punto de inflexión que determina lo apropiado de un modelo urbano 

externo gestado en una ciudad y que se transfiere a otra. En ese tenor se encuentran las 

investigaciones dentro del contexto europeo de las transferencias de políticas públicas 

(Policy Transfer o International Diffusion of Policy ideas) como fuente de innovación 

gubernamental, que también se analizan en el contexto latinoamericano y caribeño. 

Recordando las palabras de Giandomenico Majone “La habilidad de los hacedores de políticas 

públicas para innovar, con frecuencia depende más de su destreza para emplear modelos ya 

existentes que inventar soluciones nuevas”. Sobre esta idea hay que insistir en que los contextos 

son los que deben definir las políticas públicas y las herramientas que se debe emplear para 

abordarlos, las cuales deben ser apropiadas y por tanto generar apropiación en los gestores 

del territorio. El contexto urbano y su definición es otro de los ámbitos en los que es 

habitual estimar las condiciones físico-espaciales por encima de las dinámicas que dan forma 

al territorio. Los diferentes subsistemas urbanos –político, económico, social y físico 

espacial- así como el soporte tecnológico, vierten información clave sobre los marcos 

condicionantes que coadyuvan o limitan la dinámica de transferencia de un modelo de 

desarrollo urbano, mediante herramientas nuevas en el contexto. 

 

o Conocimiento de los subsistemas urbanos y de su dinámica de interacción. 

Como elementos claves que definen los marcos condicionantes del contexto local, es 

importante definir que implica un subsistema en una ciudad en concreto. En muchas 

ciudades la naturaleza del actor clave capaz de incidir en las decisiones que se toman 

no siempre es político, Alcalde, Ministro, Concejal, etc., en el caso latinoamericano 

los liderazgos varían mucho como el caso de líderes religiosos que por su no 
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vinculación formal con partidos políticos ostentan un grado de integridad en el que 

los ciudadanos confían y se apoyan, como los casos de los párrocos defensores de la 

teología de la liberación o empresarios que hacen una labor social particular y por 

ello se han ganado el respeto de los habitantes de la ciudad. En el caso de Ciudad 

Guayana el representante de la CVG fue una figura de gran relevancia en la ciudad 

por encima de la Junta Municipal y del posterior Concejo Municipal. En el caso de 

Santiago de los Caballeros el liderazgo ha estado muy repartido entre el Alcalde, el 

Senador de la Provincia de Santiago, la universidad privada PUCMM y en la asociación 

de empresarios de la ciudad. Ante la heterogeneidad que es posible encontrar, el 

contexto es un elementos que varía y que demanda de herramientas flexibles con 

capacidad de responder a las especificidades. Los proyectos concretos importados 

desde otras realidades deben contemplar estrategias de adecuación al contexto, 

partiendo del conocimiento de las singularidades del mismo.  

 

 En el subsistema político, los marcos condicionantes que más se reflejaron, 

dentro del análisis de la dinámica entre los años 1970 y 2010, así como en los 

casos de estudio fueron:  

 Las contiendas político partidistas permean la gestión gubernamental e 

influyen sobre la tendencia de la realización de acciones y proyectos 

de impacto cortoplacista, por encima de esfuerzos de planificación que 

se reflejan en el mediano y largo plazo;  

 Estas contiendas también afectan la vinculación de los actores sociales 

claves y de la ciudadanía, limitando los procesos de participación 

dependiendo de los intereses partidarios;  

 Limitan la adhesión hacia pactos que abordan objetivos superiores, 

que necesitan aunar fuerzas y recursos y que por ende no deben 

entrar en el discurso político partidista; 

 Los marcos legales tienen un peso relativo dependiendo del contexto, 

muchas ciudades cuentan con marcos legales actualizados y oportunos 

de cara a los avances que ha experimentado la administración pública 

en ALC, pero dichos marcos no ejercen una fuerza suficiente para 

poder realizar las acciones que demandan las leyes;  

 Otro de los inconvenientes del subsistema político son las 

herramientas de gestión y planificación que tienen una vinculación con 

el nivel nacional y que están directamente relacionadas con la gestión 

gubernamental local y los recursos asignados, las cuales representan 

una prioridad ante la inserción de herramientas novedosas. Como los 

casos de los Planes Estratégicos con los Planes de Desarrollo 

Municipal. Aunar estas agendas o formatos no siempre es compatible, 

lo que demanda de esfuerzos paralelos que se duplican y que no 

siempre se pueden mantener.  

 En el subsistema económico, los marcos condicionantes que más se 

reflejaron, dentro del análisis de la dinámica entre los años 1970 y 2010, así 

como en los casos de estudio fueron:  
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 La heterogeneidad de la base económica de las ciudades intermedias y 

emergentes, donde las herramientas tienen que tener una flexibilidad 

mayor para poder responder a las especificidades;  

 Es importante conocer en el caso de las ciudades latinoamericanas, los 

elementos que caracterizan el entramado económico, la fuerza laboral 

de la ciudad y los sectores que generan dinámicas territoriales 

marcadas;  

 Por otro lado está la conformación del entramado económico formal 

y el informal, este último pocas veces estudiado, cuantificado y con 

medidas para poder integrarse legalmente en la dinámica económica. 

La venta ambulante es uno de los elementos más visibles, pero 

también existen redes no tan visibles que es necesario contemplar 

para conocer en qué se sustenta la vida productiva de las ciudades;  

 En el caso de la atracción de inversión extranjera directa, no todas las 

ciudades cuentan con factores de atracción de la misma, por lo que es 

necesario ampliar el escenario hacia el rol de las ciudades en un 

entramado más amplio de intermediación económica, donde otras 

ciudades están vinculadas. El rol de una ciudad en el territorio, su 

caracterización como centro o periferia de una urbe mayor es clave 

para ver sus potencialidades y debilidades;  

 Las determinantes de los sistemas productivos y sus cambios son otro 

de los factores clave, puesto que las MIPyMEs son empresas que 

suelen diversificarse y transformarse con gran agilidad, definiendo 

nuevos modelos de habitar la ciudad;  

 En el subsistema social, los marcos condicionantes que más se reflejaron, 

dentro del análisis de la dinámica entre los años 1970 y 2010, así como en los 

casos de estudio fueron:  

 Este es uno de los subsistemas de mayor preocupación puesto que la 

deuda social acumulada durante tantos años ha convertido a ALC 

como la Región más desigual del mundo en desarrollo. Ante esta 

situación la vulnerabilidad, la exclusión y la marginación son elementos 

que demandan de mucha atención y que ante herramientas y 

metodologías vanguardistas definen prioridades;  

 Por otra parte la situación de la población más vulnerable y excluida 

no puede limitarse –como ha ocurrido y ocurre- a acciones de 

beneficencia social que les consagra bajo en complejo manto del 

victimismo, la fuerza laboral de una región donde la población joven es 

alta, representa una oportunidad para impulsar el desarrollo 

económico que repercuta en una progresiva mejoría social, desde la 

dignidad del trabajo; 

 Es importante aprovechar las sinergias que se han desencadenado con 

las asociaciones vecinales, las asociaciones de mujeres y los clubes 

deportivos, espacios de coordinación local que tienden a estar muy 
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cerca de la población vulnerable. Estos potenciales aliados son clave 

para la participación, el consenso y la gobernabilidad;  

 Otro elemento importante es la identificación de las dimensiones de la 

desigualdad social, para generar espacios que la minimicen la 

segregación, por lo menos en el ámbito ciudadano. La generación de 

una sectorización urbana donde los estratos sociales son 

espacialmente identificables, es una señal de identidad de las ciudades 

latinoamericanas –la territorialización de la sociedad polarizada- y que 

en el caso de las ciudades intermedias, siguen esa línea de 

estructuración de las grandes ciudades. Es necesario tener en cuenta 

que ésta es la tendencia y que romper con ésta es una tarea que 

implica tiempo y consistencia en políticas integracionistas, para 

alcanzar un proyecto de ciudad común.  

 En el subsistema físico-espacial, los marcos condicionantes que más se 

reflejaron, dentro del análisis de la dinámica entre los años 1970 y 2010, así 

como en los casos de estudio fueron:  

 La estructura de las ciudades intermedias latinoamericanas y caribeñas 

emergentes, están siendo definidas por el sector privado a una 

velocidad mayor que la gerencia urbana gubernamental, salvo algunos 

casos en los que se encuentra Ciudad Guayana antes de 1975. La 

producción de marcos normativos y su correcta aplicación, obedece a 

tiempos que no van acorde con la producción física de la ciudad, esto 

hace que la estructura de la misma responsa solo a los intereses de 

quienes pueden acceder al mercado inmobiliario, dejando al margen a 

quienes tienen que buscar otras alternativas habitacionales, que 

tampoco se regulan correctamente;  

 La gestión gubernamental en la construcción de infraestructura urbana 

es segmentada e inconexa, donde diversos niveles de gobierno pueden 

incidir dependiendo de la magnitud de la obra, como el caso de 

autopistas, puertos, terminales supramunicipales, etc. En el caso del 

transporte aun hay muy pocos casos que contemplan un sistema 

integrado intermodal, el transporte público sigue siendo deficiente y el 

transporte privado se ha incrementado. Las infraestructuras y los 

servicios urbanos también son superados, debido a que las ciudades 

intermedias son las que actualmente crecen a una velocidad mayor 

que las grandes ciudades. Ante esta situación los modelos urbanos 

externos con condiciones de partidas diferentes, tienen un margen de 

adaptabilidad cuestionable, puesto que para superar estos retos la 

inversión necesaria es muy cuantiosa y demanda de la intervención del 

gobierno nacional, a largo plazo; un tiempo que los gobiernos locales 

difícilmente pueden contemplar, fruto de la alternancia política y de las 

presiones político partidistas; 

 El factor vulnerabilidad ante fenómenos de origen natural o 

antropológico capaces de generar un desastre, es otro elemento que 

las ciudades latinoamericanas han abordado de manera transversal y 
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que cualquier herramienta de gestión o planificación urbana exógena 

debe contemplar. En este sentido la heterogeneidad territorial impera, 

dependiendo de cada zona; lo que demanda de análisis específicos ante 

las singularidades del contexto. Un ejemplo de ello es la tendencia de 

la edificación en altura bajo la irradiación de un centro financiero 

estadounidense, en zonas con alta vulnerabilidad sísmica, lo que 

demanda de mayor rigor técnico-constructivo que incrementa los 

costos de las edificaciones y que no siempre se cumple. O la 

irradiación del frente marítimo de Barcelona que se implementa en 

ciudades donde las condiciones de sus costas no permiten el modelo 

por el tipo de oleaje del contexto. O la revitalización de calles con una 

sola plataforma para peatón y vehículos (ante la irradiación de una 

ciudad europea), sin las debidas estimaciones de drenaje no se realizan 

correctamente en zonas con épocas de lluvias tropicales intensas;  

 En el subsistema físico espacial, la imagen urbana y la reproducción de 

los códigos de modernidad desde el reflejo de otras ciudades también 

ha sido muy criticado pero muy utilizado por los gobernantes y 

técnicos municipales latinoamericanos. Se sigue tendiendo a reflejar 

escenas urbanas extrapoladas de otras realidades, aun cuando la 

técnica o tecnología que las hace funcionales no esté presente. Más 

allá de un ejercicio arquitectónico y urbanístico de buscar la identidad 

de cada contexto, es necesario buscar la funcionalidad de cada 

contexto. Aquellos elementos que lo hacen funcional y aquellos que 

son capaces de sostener en el tiempo.  

 

o Priorizar el contexto local por encima de los modelos icónicos. En diversos 

programas y proyectos que se importan o transfieren desde otras latitudes, el 

contexto local suele ser un preámbulo para justificar la inserción de un elemento 

exógeno como posible solución; sobre todo cuando hay decisiones políticas ya 

tomadas, sobre la escena urbana que se pretende replicar. Es una relación que se 

sucede cuando un paradigma tiene un caso de éxito muy potente, como el caso de 

París de inicios de siglo, Nueva York de los ´80, Barcelona ´90, etc. Es interesante ver 

como en una especie de arqueología urbana de iniciativas, se pueden descubrir aun 

sobre la escena urbana, rastros de proyectos que intentaron emular una escena 

urbana de una de estas u otras ciudades. Los modelos urbanos icónicos tienen una 

fuerte atracción en las ciudades latinoamericanas y caribeñas, pero lo que preocupa 

no es la escena, es más bien la funcionalidad de la incorporación de dicha escena y las 

posibilidades económicas de mantenerla. Por tanto es necesario el enfoque del 

objetivo superior definido en un paradigma, que en su caso icónico, que responde a 

sus propios subsistemas urbanos, así como a sus propios soportes técnicos y  

tecnológicos.   

 Es necesario desmontar el efecto urbano de vanguardia-global que causan los 

escenarios urbanos particulares, aquellos considerados como casos de éxito o 

modélicos y que generan una imitación irracional puramente estética, en 

ciudades que quieren alcanzar tal vanguardia; hay que insistir en una visión 
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desde lo local, no solo desde las representaciones locales de la ciudad, más 

bien desde la funcionalidad de los elementos en el contexto. Para esto las 

redes de conocimiento y los organismos internacionales deben poner en valor 

el contexto en el que aplica la herramienta, más que la propia herramienta. Es 

importante reiterar que la herramienta no es el fin, sino el medio.  

 En el caso de la planificación urbana, también se han imitado los formatos, 

modelos y estructuración del trabajo y los equipos, demandando de una 

fuerte componente didáctica ante el cambio. Este proceso demanda de 

coherencia con el contexto, muchas ciudades que ya cuentan con un Consejo 

de Desarrollo Económico y Social construyen un órgano paralelo para el caso 

de su Plan Estratégico; otras ciudades que ya cuentan con una oficina de 

planeamiento urbano constituyen una oficina especial para la nueva 

herramienta; una ciudad que ha desarrollado un Plan de Desarrollo Urbano 

en consenso con la comunidad, repite el proceso bajo la marca de la 

Planificación Estratégica Urbana; herramientas que se insertan sin contemplar 

que el contexto ya realiza una dinámica similar que se adapta a sus 

capacidades y necesidades, que posiblemente solo necesiten mejorar algunos 

elementos de sus sistemas de gestión y planificación urbana.  

  

o El contexto local, con sus especificidades es el leitmotiv de la herramienta, 

la cual no debe ser un fin en sí misma. Ello implica una tarea importante de 

puesta en valor de las especificidades de los contextos, eso que los hace únicos y por 

ende que hace que toda herramienta que se gesta en otro contexto, con fines de ser 

replicada, adaptada o transferida, muestre dos criterios clave: flexibilidad y 

compatibilidad. En el marco de lo ideal, lo más apropiado sería que cada ciudad 

contara con unos lineamientos generales de los objetivos superiores que debe 

conseguir y que –como ocurriera con San Francisco, el origen de la Planificación 

Estratégica Urbana- cada ciudad definiera la herramienta que permite alcanzar sus 

objetivos superiores. Como esta realidad idílica solo se puede realizar en un pequeño 

número de ciudades, es importante entonces que como criterios mínimos las 

herramientas puedan ser flexibles y compatibles a nivel técnico, tecnológico, 

financiero y disciplinar, teniendo en cuenta los marcos condicionantes locales. 

 

o Sensibilidad, permeabilidad y responsabilidad para adaptar una 

herramienta nueva en un contexto distinto. En este caso el rol de los 

intermediarios disciplinares es clave. Profesionales altamente cualificados, con 

experiencia que cubren la encomienda de transferir una herramienta o metodología 

gestada en el contexto europeo o estadounidense y que tienen que incorporarla al 

entramado gubernamental de una administración pública local de una ciudad 

intermedia latinoamericana. De entrada, es un reto de gran envergadura, no se trata 

de un proyecto específico, se trata de una herramienta que es posible que afecte la 

gestión gubernamental, los roles, la operatividad cotidiana, la elaboración 

presupuestaria, entre otras áreas; y por si fuera poco, que depende de la voluntad 

política para que dichos cambios se sucedan.  
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 Es importante la sensibilidad para conocer la relación herramienta contexto, 

que elementos se adecuan y que elementos difícilmente pueden ser asumidos 

en la estructura de la alcaldía; 

 La permeabilidad para entender cuáles son las necesidades más imperiosas del 

contexto y por ende la prioridad gubernamental, independientemente de que 

la herramienta contemple otras áreas; 

 En el caso de la responsabilidad, es importante no obviar ninguna de las 

anteriores para hacer una intermediación disciplinar responsable en la 

transferencia de la herramienta y no caer en un ejercicio didáctico que no 

tiene un objetivo claro en la función pública local, por el interés de ostentar 

un modelo de vanguardia, por encima de sus posibilidades de gestión; caso 

que se demostró en el quehacer de las primeras figuras internacionales de 

vanguardia que llegaron a Latinoamérica entre los años ´20 y ´60, y que sigue 

existiendo ante un ego profesional en el ejercicio laboral internacional. 

 

o Vinculación constante con los actores locales clave que hacen vida en la 

ciudad. Este apartado reitera la necesidad de que los actores locales clave participen 

en la ejecución de los proyectos derivados de una herramienta exógena que se 

quiere consolidar en el territorio. Estos actores son loa que mantienen de alguna 

forma el anclaje en el contexto; aunque para que esto ocurra el entramado de 

actores locales debe contemplar la mayor representatividad de los estratos sociales. 

Una de las críticas más comunes hacia los primeros Planes Estratégicos Urbanos fue 

que la visión de ciudad se consolidó sobre un diálogo entre las élites académicas y 

empresariales de las ciudades que se adhirieron al modelo, por lo que los proyectos 

considerados estratégicos en su mayoría no representaban a una gran parte de la 

población de la ciudad, lo que derivó en un aumento de las obras dirigidas a satisfacer 

las necesidades del sector privado, mientras que otras herramientas como el 

Presupuesto Participativo se dejan para ser gestionadas y ejecutadas con los 

colectivos más excluidos, cuando estas herramientas gestionan en la mayoría de los 

casos una cantidad presupuestaria municipal muy baja, mientras que los PEU no se 

plantearon escatimando costes ni considerando techos financieros. Esta desigualdad 

revela que según las herramientas que se importan se vinculan los actores sociales.  

 

o Vinculación constante con los actores locales claves que hacen vida en la 

ciudad, de manera que se fortalezca la credibilidad de los gobiernos 

locales. En este caso se hace referencia a la gestión y se identifican en los casos de 

estudio, en el análisis general y en los antecedentes que se ha avanzado en dicha 

vinculación, aunque aún hay sectores que se excluyen. Las alianzas público privadas 

siguen crecientemente incentivándose, mientras que la ciudadanía se vincula a los 

procesos de gestión mediante la participación ciudadana, demostrando un trato 

diferente entre actores sociales y actores económicos. Es importante que en la 

dinámica de transferencia de un modelo urbano que contemple la vinculación de 

actores locales clave, no se incentive la segregación de actores por su rol, los 

espacios de consenso y de disertación y discrepancia, son necesarios para contrastar 

una visión colectiva de ciudad, para llegar a acuerdos. Uno de los factores sobre los 
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cuales se justifican muchos gobiernos locales, es en la imposibilidad de acercarse a 

sectores populares considerados como ingobernables por el nivel de deterioro 

social; para ellos hay actores que trabajan con estos colectivos que son fácilmente 

vinculables y que pueden promover un acercamiento Estado-sociedad en estos 

sectores más conflictivos. Cuando estos esfuerzos no se producen los gobiernos 

pierden credibilidad ante la ciudadanía, lo que se traduce en réditos políticos. Por 

otra parte está la tendencia a vincularse mediante políticas populistas que generan 

dependencia y una relación paternalista que tampoco ayuda a generar una dinámica 

social con miras al desarrollo. Ante las posibles circunstancias y características que 

pueden variar de un barrio a otro, es importante vincular a la red de actores que si 

tienen un reconocimiento en estos sectores, con independencia de su afiliación 

política.  

 
 

o Revisión de la herramienta, resultados e impactos, así como los factores 

determinantes del contexto local que han coadyuvado o limitado el 

proceso. Este último punto hace referencia a los temas relacionados con las  

evaluaciones de las herramientas que son transferidas de un contexto a otro; donde 

se encontró como espacio de mejora la institucionalización de las evaluaciones 

periódicas de manera que se puedan identificar cómo responde la herramienta en el 

contexto y cómo condiciona este último a la herramienta. Manteniendo la 

perspectiva en estos factores, es importante observar qué otros procesos se están 

desarrollando para mejorar las problemáticas del contexto que infieren de manera 

directa en el desarrollo de la herramienta, de modo que se pueda tener un panorama 

más amplio de la dinámica urbana. 
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9. Conclusiones  
 

América Latina y el Caribe (ALC) conforman una región con evidentes muestras de influencias 

urbanas a lo largo de la fundación y consolidación de sus ciudades. Las grandes ciudades, que han 

sido enormemente estudiadas, dan ejemplo de ello. En el caso de las ciudades intermedias –como 

muestran los casos estudiados en detalle y los Anexos del caso regional- aun contando con 

evidentes incorporaciones de modelos urbanos externos, cuentan con menos información sobre 

cómo han asimilado estos procesos. Aunque este esfuerzo se presenta como aproximado y 

ciertamente insuficiente para las dimensiones del reto de generar estudios comparativos sobre las 

ciudades latinoamericanas, el incremento de los estudios de casos a partir del inicio del nuevo siglo, 

ha mejorado no solo la visibilidad de estas ciudades, también la pertinencia de su estudio, ante la 

posibilidad de poder comparar impactos de una misma herramienta exógena, aplicada en el 

territorio. En este sentido se encontró información relevante realizada entre en año 2000 y 2010, 

que analizan con mayor detalle la circulación de ideas urbanas en ALC tanto pasadas como actuales. 

Uno de los debates aun abiertos y de pocas aportaciones cuantitativas, tangibles, objetivas y/o 

verificables, es esa discusión sobre Identidad y Modernidad del urbanismo en ALC; muy marcado 

por el proceso de toma de decisiones en cascada (global-local) que actualmente parece tener un 

camino de doble vía (global local y local-global). Desde el ámbito del urbanismo, se ha investigado 

más sobre la construcción física de ciudad, que de aquellos hechos que han propiciado dicha 

construcción; evidentemente porque también el urbanismo ha ido evolucionando a medida que ese 

proceso de construcción física se revela insuficiente para la comprensión de los procesos urbanos. 

Procesos que definen las necesidades ciudadanas sobre las cuales se ejerce la disciplina.  

En ese tenor, el rol de organismos internacionales, redes de conocimiento e intermediarios 

disciplinares, es clave en la transmisión de herramientas que se traducen en un modelo urbano o 

parte de este; actores que capitalizan las experiencias de ciudades que se han posicionado como 

“referente paradigmático” registradas en múltiples guías de buenas prácticas. Los pactos 

internacionales basados en estrategias y directrices globalizadas para temas específicos, que inciden 

de manera directa en las ciudades e incentivan modelos urbanos concretos (medio ambiente, 

gestión de riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, inclusión, etc.,), promueven esa 

circulación de ideas; aunque desde una postura cada vez más horizontal y con mayor 

retroalimentación de las especificidades del contexto local (experiencias concretas de ciudades 

intermedias). El esfuerzo por dibujar ese espectro de vías, canales o espacios donde circulan las 

ideas urbanas, ahora demanda de una cuantificación del flujo de tal circulación; lo que ayudaría a 

determinar con mayor certeza para algunos países de la Región, en qué medida es una construcción 

colaborativa más que un proceso unidireccional de múltiples vías. 

Dentro del gran espectro de tendencias urbanas genéricas y despersonalizadas, se encuentran  

directrices para ser una ciudad inclusiva, inteligente, resiliente, verde, equitativa, moderna, etc., que, al 

margen de las especificidades de cada caso y sus marcos condicionantes, generan patrones y 

estándares que pretenden predefinir las ciudades del siglo XXI, para contrarrestar una herencia 

urbana –no deseada- de décadas pasadas, caracterizada por la estratificación, obsolescencia, 

desigualdad o vulnerabilidad. Una de los aspectos más relevantes, sobre el que se apoya esta 

dinámica, es el estado en el que se encuentran los gobiernos locales de las ciudades intermedias de 

ALC. Gobiernos que no tienen las mismas condiciones de los de las grandes ciudades, a los que de 



530 
 

manera incremental se suman competencia –muchas de ellas ambiguas o poco factibles sobre 

desarrollo local- mientras que aumenta la concentración presupuestaria en el nivel nacional. Solo 

unos pocos países cuentan con un nivel de descentralización aceptable, con un acompañamiento 

responsable para que obtengan mayor autonomía.  

Por otra parte, la circulación de ideas, experiencias, paradigmas, teorías, herramientas, 

instrumentos, metodologías u otros elementos susceptibles de ser transferidos de un contexto a 

otro, tienen el reto de adaptarse al contexto local de implementación. El análisis de las posibilidades 

de adaptación –la factibilidad- es el inicio de las siguientes fases que sostienen este proceso; lo que 

define en qué dirección será posible ejecutar, gestionar y evaluar cualquiera de sus elementos; pero 

esta fase no solía realizarse en colaboración con actores del contexto de destino, lo que les confería 

un sesgo de partida. En tal sentido, se observa una evolución dentro del marco de los espacios de 

coordinación internacional donde interactúan los gobiernos locales con los organismos 

internacionales y las redes de conocimiento.  

En el análisis del caso regional –ALC-, en los casos de estudio en detalle –Ciudad Guayana y 

Santiago de los Caballeros-, como en los diversos puntos de vista vertidos por los entrevistados, la 

implicación del gobierno local se observó como clave. Pero en el caso de los llamados actores 

locales, se comprobó (sobre todo con el caso de Santiago de los Caballeros) que pueden llegar a 

ser una palanca o contrapeso importante, que impulsa o limita procesos serios de incorporación de 

nuevas herramientas urbanas, en el marco de la corresponsabilidad. En diversos casos han sido 

actores imprescindibles, una unidad de fuerza que, dada que la alternancia política en la Región, son 

capaces de continuar o limitar el avance de las ciudades. Por otra parte, los intereses y puntos de 

vista de cada uno de los actores que durante la investigación se pusieron de manifiesto –de forma 

general- fueron múltiples y en ocasiones encontrados (ver más detalles en las entrevistas recogidas 

en los Anexos):  

 Los gobiernos locales, que ven en esta dinámica una posibilidad de captar recursos para dar 

respuesta a temas urbanos de importancia capital; otros, como una oportunidad de dejar su 

marca en la ciudad; otros para conseguir réditos políticos y/o consolidación de su liderazgo 

o para ascender en la estructura política de sus respectivos partidos. En este sentido, los 

liderazgos progresistas y dedicados a la mejora de la ciudadanía que se han identificado, han 

dado valiosos ejemplos que son imitados por otros gobernantes, pero la percepción es, que 

aún queda un gran número de gobernantes por conquistar hacia esta dirección; sobre todo 

en las ciudades intermedias, que no cuentan con los recursos de las grandes ciudades. 

 Los actores locales clave, al margen de toda vinculación con la gestión y planificación, y con 

una parte vinculada al gobierno mediante una historia de luchas y reivindicaciones sociales, 

han encontrado en las ultimas herramientas urbanas utilizadas en ALC –como la Planificación 

Estratégica Urbana-, nuevos espacios de oportunidad para participar; pero los intereses 

político partidistas también son inherentes a estos actores y permean los nuevos espacios, 

condicionándolos. 

 Los gobiernos nacionales han estado más dedicados a los temas macroeconómicos y 

político-diplomáticos derivados de la situación geopolítica y geoeconómica de sus 

respectivos países; poniendo en orden la gestión gubernamental central y tendiendo hacia 

una descentralización condicionada y a una democratización en muchos casos irresponsable, 

por no dotar a los gobiernos locales de mayor fuerza para poder coordinarse con las 

instancias democratizadas y con el propio gobierno nacional; de éstos se demanda un mayor 
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esfuerzo por la coordinación de sus agendas con las especificidades territoriales y mayor 

responsabilidad de cara a la democratización, entendiendo que el representante 

gubernamental en la primera línea de contacto con los ciudadanos es el Alcalde y que el 

fortalecimiento de su gestión –con independencia de los encuentros y desencuentros 

político partidistas- va dirigida finalmente a la mejora de los problemas ciudadanos en último 

término. En ese sentido es importante separar el control y la rendición de cuentas del 

gobierno local hacia el gobierno nacional, de las disputas partidistas que a día de hoy reflejan 

que aún falta camino por recorrer hacia la madurez política que se demanda en ALC, salvo 

honrosas excepciones. 

 Los intermediarios disciplinares se debaten entre los profesionales que se ciñen a los 

parámetros establecidos por los organismos internacionales, quienes poseen recursos 

disponibles para su quehacer disciplinar, y los profesionales con un interés real en que se 

generen cambios significativos. Los intereses en testar de primera mano herramientas, 

metodologías e ideas que les suponen una rentabilidad económica y profesional, deben ser 

contrastados en una doble dirección, desde los criterios de apropiado y apropiación que 

dichas herramientas deben tener en el terreno. Este sector de profesionales que, también 

circulan con las ideas urbanas de vanguardia, se revela poco estudiado, aun siendo un 

eslabón importante en la transmisión de conocimientos. Son el eslabón conector entre dos 

escalas (la global y la local), un conector disciplinar con una gran responsabilidad, con una 

interesante vivencia sobre la cual enriquecer este trabajo. Por ello se ha contado con su 

valoración en base a su experiencia (ver entrevistas en Anexos), de la cual se ha podido 

comprender aspectos claves de la dinámica, como los procesos de retroalimentación de 

éstos hacia organismos internacionales, para definir con mayor pertinencia sus líneas de 

financiación o sus espacios de coordinación con los gobiernos locales. 

 Sobre los organismos internacionales se observó que, en el transcurso de las diversas 

décadas, han ido revisando y autocuestionando su incidencia en ALC; lo que en todos los 

casos (o en su gran mayoría) ha cambiando la mirada del desarrollo, inicialmente entendida 

desde los parámetros de los países más industrializados (así fuesen sostenibles o no). 

Actualmente y ya desde finales del siglo pasado, el foco está en las potencialidades y 

posibilidades reales de ALC, en apoyar su propio proceso de desarrollo, desde su propia 

experiencia y especificidad. Estos organismos, continúan sus esfuerzos por una comprensión 

estructural del contexto, donde muchos supuestos han cambiado desde aquellas 

explicaciones de Rostow, donde ALC tenía que seguir aquellos cinco pasos dibujados en el 

espejo o el reflejo del desarrollo europeo o estadounidense.  

 Las redes de conocimiento, que han sostenido la producción científico-disciplinar desde una 

visión del desarrollo urbano, también desde estándares producidos por ciudades de Primer 

Mundo, continúan acercándose a la realidad latinoamericana en un ejercicio colaborativo de 

construcción de herramientas más apropiadas y que garanticen mayor apropiación. En ese 

tenor, la flexibilidad y permeabilidad son clave para la comprensión de una realidad que se ha 

diversificado y complejizado con los años. Su vinculación a los organismos internacionales se 

ha incrementado (incluso muchos de éstos organismos han conformado sus propias redes de 

conocimiento), vinculando a esos agentes “bisagra”, como son los intermediarios 

disciplinares.  

 Sobre las empresas transnacionales que, desde el momento de las oleadas de privatizaciones 

en ALC (1980-1990) tienen una importante cuota decisional en las ciudades; se observan 
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esfuerzos en el incremento de su Responsabilidad Social Corporativa, vinculándose de forma 

más visible con el contextos donde realizan sus operaciones de offshoring. Su alta capacidad 

de generar impactos sociales y su poca visibilidad en los procesos de desarrollo urbano, 

hacen que se estigmatice su presencia en el territorio y se les considere como un actor 

importante aunque de manera forzosa. La “demonización” de la empresa privada en ALC, es 

un tema pendiente, un terreno delicado por lo hostil que fue (y que es en algunos enclaves) 

como la cara visible del “capitalismo”; en ese sentido, el caso de Santiago de los Caballeros 

ha demostrado que hay muchos matices en estas relaciones, que no están tan estudiadas 

como deberían, puesto que también son un actor que puede ser clave en el desarrollo de las 

ciudades intermedias de ALC.  

Estos actores no siempre coinciden en el mismo espacio, aunque hay algunos que si se relacionan 

con la mayoría, como el caso de los organismos internacionales (OO.II), que es capaz de 

relacionarse con todos y por tanto, tener una visión mucho más completa de la dinámica, desde 

donde pueden mejorar procesos de negociación y acercamiento de posturas. Los gobiernos locales 

(GG.LL) también tienen la posibilidad de interactúan con un amplio espectro de actores; 

actualmente interactúan con los organismos internacionales, con actores locales clave, con 

intermediarios disciplinares, con algunas redes de conocimiento (RR.CC) y con las empresas 

transnacionales presentes en su territorio. Estos dos actores OO.II y GG.LL, han estado generando 

mayores acercamientos en la medida en que los gobiernos nacionales han permitido un mayor 

margen de maniobra de los gobiernos locales. Esto ha repercutido en una mayor comprensión, por 

un lado de las dinámicas internacionales (de los GG.LL) y de las dinámicas locales (de los OO.II), 

como actores que ponen a dialogar las escalas global y local. No obstante la conformación de una 

visión multidimensional de lo local, la representan los actores locales clave (AA.LL.). En el caso de 

los organismos internacionales, el contrapeso, lo representan los intermediarios disciplinares, que 

también entran en contacto con el contexto de implementación de una herramienta.  

En esta maraña de procesos de toma de decisiones entre varios actores y diversos niveles, es 

evidente que la propia posibilidad de tomar decisión, asigna implícita y explícitamente 

responsabilidades, pero también define relaciones poder sobre el territorio. Es justamente en las 

relaciones de poder, donde se ha visto un cambio entendido como positivo, aunque alejado de ser 

óptimo. La situación de las ciudades intermedias latinoamericanas, a día de hoy, no son las más 

favorables para el desarrollo de sus ciudadanos; pero mirando el recorrido histórico de la toma de 

decisiones, que se ha presentado en este trabajo -con las tres herramientas centrales de la 

investigación-, se han hecho avances importantes, aunque con resultados muy disímiles y discutibles. 

En tal sentido, la participación es uno de los retos importantes en esa relación de poder, que 

inicialmente otorga al ciudadano la posibilidad de decidir sobre la ciudad. Es justamente la 

participación uno de los elementos que más se ha incrementado, aunque aun sus resultados no son 

del todo satisfactorios, incluso en las ciudades que ya cuentan con mecanismos estructurados y 

formalizados (caso de los “¿Cómo Vamos?”). 

El punto de mira está puesto sobre los acuerdos entre lo público y lo privado, lo local y lo global, lo 

externo y lo interno; ya sea sobre la base de las posturas dependentistas o de hibridez cultural. Lo 

que se ha puesto sobre la mesa, en esta investigación, es la posibilidad de identificar las líneas, vías, 

canales y espacios de negociación y coordinación, donde se toman las decisiones sobre el futuro de 

las ciudades intermedias latinoamericanas, ciudades que hoy son el punto de mira de la comunidad 

internacional por su potencial para equilibrar la red de ciudades de ALC.   
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El caso concreto –y de mayor impacto reciente- de la proliferación de los Planes Estratégicos 

Urbanos (PEU), es una de las evidencias más claras de esta dinámica, con importantes claroscuros. 

En algunos casos se diseñaron al margen de su leitmotiv y en vez de establecer  una visión conjunta 

de ciudad a largo plazo, en el marco de un proceso sistemático, creativo y participativo; se 

duplicaron estructuras y competencias, que generaron algunas confusiones sobre los recursos para 

atender la demanda urbana y la deuda social acumulada de algunas ciudades. Sin embargo otras 

ciudades han encontrado en la herramienta, la clave para el abordaje integral de distintas 

problemáticas urbanas y superar los límites de la planificación urbana tradicional. Actualmente se 

potencia el “Pensamiento Estratégico” como una forma de superar la circulación inicial de la 

herramienta, donde los condicionantes del contexto se estimaron someramente, quedando 

demostrado en el funesto desenlace de gran parte de estos primeros intentos. Es evidente que los 

cambios en las ciudades latinoamericanas no se supeditan a la efectividad de los modelos urbanos 

utilizados, puesto que hay problemas estructurales que no dependen de una herramienta específica; 

pero estos modelos coadyuvan o ralentizan su proceso de desarrollo, dependiendo de su 

implementación y su posterior gestión.  

Los casos de estudio fueron ejemplificantes al respecto. Ciudad Guayana, gozó del privilegio de ser 

planificada bajo un equipo compuesto por expertos venezolanos, del MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) y la Universidad de Harvard, mediante el control de la Corporación Venezolana de 

Guayana, bajo la teoría de los Polos de Desarrollo y el diseño e implantación de un modelo de ciudad 

norteamericana previamente planificada. El desarrollo de la ciudad descansó en este órgano 

paraestatal sin una base ciudadana propia y enraizada (ver en el caso, la desmedida migración que 

sufrió la ciudad en menos de 20 años). Una ciudadanía que crecía dependiente de las directrices del 

órgano gestor, una sociedad entendida desde la óptica de beneficiaria por la fuerte componente 

migratoria, necesaria de orientación, educación y articulación en el nuevo asentamiento. 

Posteriormente fue permeada por la PEU que la incorporó en el desarrollo de su Plan de 

Ordenamiento Urbano (POU-PEU), pero la sociedad demandaba de mayor voz y voto, elementos 

que hicieron que la PEU tomara una dirección muy diferente a su contexto de origen (caso 

Barcelona). Bajo el liderazgo político del primer Alcalde de la ciudad (1989), se realizó para 2009 un 

Plan de Desarrollo Urbano Local (definido por ley) incorporando la experiencia del primer POU-

PEU, con un horizonte 2026; pero la alternancia política hizo que (seis años más tarde) este plan no 

se oficialice e implemente. La ciudadanía volvió a depender del liderazgo político para que el modelo 

se mantuviera o no, cayendo actualmente en una suerte de letargo administrativo, que no hace 

honor a la trayectoria urbanística de la segunda ciudad mejor planificada de toda ALC. Su 

vinculación en la escala internacional desde la paradiplomacia fue mermada, así como su posible 

inclusión a redes de ciudades o de conocimiento, más allá que las definidas por una política basada 

en una ideología que permea todos los niveles y estamentos del Estado.  

En el caso de la ciudad de Santiago de los Caballeros, como hiciera en 1993 Ciudad Guayana, apostó 

por la Planificación Estratégica Urbana (primer plan 2002-2010) como ciudad socia fundadora del 

CIDEU y actualmente ejecuta la mitad del periodo de su segundo Plan Estratégico con un horizonte 

2020, dando –incluso- algunos pasos hacia los planteamientos de las “Smart Cities”. Aun que la 

ciudad de Santiago de los Caballeros contiene mayores problemas urbanos que Ciudad Guayana y 

mucho menos recursos que la Alcaldía de Caroní, tuvo la suerte de tener un sector empresarial 

local muy comprometido e identificado con su territorio, así como una universidad privada 

(PUCMM) con décadas de apoyo a los gobiernos locales dominicanos e incluso al nivel nacional. 
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Esto hizo que el proceso se mantuviera, al margen de tres mandatos gubernamentales de partidos 

políticos distintos. El liderazgo político no definió la determinación de los sectores de la sociedad 

que se sumaron al liderazgo académico y empresarial organizado (universidades, clubes, juntas 

vecinales, iglesias, asociaciones gremiales, entre otros). La toma de decisiones en la ciudad es muy 

amplia y compleja, la Alcaldía forma parte de este entramado donde, también se reconoce el rol del 

Senador por la provincia, y otras personalidades públicas de nivel nacional que pertenecen a esta. 

Esta segmentación del poder ha hecho que la ciudad se democratice y que los espacios de 

coordinación sean clave para la discusión, disertación, encuentro y desencuentro, hasta llegar al 

consenso. La ciudad se ha mantenido vinculada a las redes de conocimiento, se ha adherido a varias 

redes de ciudades, su posicionamiento y vinculación internacional la han llevado a ser un referente 

centroamericano y caribeño.  

Ambos casos se relacionaron con una idea internacional vanguardista, en ambos casos las 

condicionantes del contexto definieron el futuro de la herramienta en el territorio. En ambos casos, 

con resultados distintos, se evidenció que dependiendo de cómo esté distribuido el poder de 

decisión en el territorio, una herramienta por novedosa que sea, es apropiada o no y genera 

apropiación o no. Ambos casos demostraron que hay espacios de mejora en esta dinámica:  

 Detonante: se evidenció que la raíz de la gran mayoría de las políticas urbanas en ALC 

estaban fuera de su territorio; específicamente procedían de una modelo paradigmático 

gestado en países donde la disciplina se ha desarrollado mucho más; lo que no es excusa 

para hacer esfuerzos de adaptación a los marcos condicionantes de un contexto diferente de 

aplicación. 

 Paradigma: no todos los paradigmas aplican a todos los contextos o en el mismo momento 

por el que atraviesa cada ciudad; la pericia de encontrar los aspectos pertinentes de un 

paradigma en el contexto, define sus posibilidades de aplicación y sostenibilidad en el largo 

plazo. En este sentido se encuentran Planes Estratégicos que, bajo la influencia de la 

experiencia catalana, se realizaron a pocos años de distancia con resultados precarios, 

mientras que actualmente se registran planes con mayores capacidades de ser operativos y 

con resultados más tangibles y adecuados al contexto. 

 Herramienta: aunque resulte obvio es importante recordar que éstas son un medio, no un 

fin en sí mismas (como ocurría con la Planificación en la época de la Alianza por el 

Progreso). Es justamente sobre las herramientas, o aquellos mecanismos que permiten 

consolidar un modelo urbano u otros;  sobre los que también se ha avanzado. Se pasa de un 

seguimiento paso a paso, hacia un cuestionamiento de las partes que son aplicables y las que 

no. Analizando y comparando las estructuras de gestión de algunos de los primeros planes 

estratégicos era evidente que habían imitado el contexto catalán, mientras que en un 

segundo proceso de creación de planes estratégicos, las estructuras comienzan a distinguirse 

mucho más unas de las otras.  

 Adaptación: cada ciudad tiene especificidades que la hace diferente, los diversos subsistemas 

urbanos, su interacción y condicionantes son el marco de la adaptación; es un proceso poco 

revisado y con pocos datos de cómo se realiza. Aunque ha sido expuesto de manera más 

detallada en los casos de estudio, creo que es un eslabón frágil (en el que los intermediarios 

disciplinares tiene mucho que decir) capaz de definir el proceso de asimilación de una nueva 

herramienta que se incorpora a una administración pública. En Ciudad Guayana y en Santiago 
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de los Caballeros fue crucial y significó la continuidad de los procesos de gestión y 

planificación urbana.  

 Ejecución: una herramienta demuestra si es apropiada y/o ha generado apropiación, cuando 

comienza a ejecutarse en terreno, hasta tanto, todo lo que se expone sobre ella y sobre sus 

potencialidades, pertenece al mundo de los supuestos. En tal sentido, es comprensible la 

cantidad de proyectos piloto que se han realizado en ALC (como parte de la fase de 

adaptación más completa). Se evidencia en la estructura de muchas de las ciudades de este 

rango (y en las grandes ciudades) una gran diversidad de proyectos vanguardistas ejecutados 

parcialmente e inconexos de las zonas colindantes de la ciudad, menos inmersas en la 

vanguardia urbana. Los problemas de ejecución de procesos y/o proyectos urbanos en ALC 

tiene un importante reto: la alternancia política. Países como México o Colombia, donde los 

Alcaldes no se pueden reelegir, no son los únicos con este gran reto. Continuar una agenda 

anterior, no parece ser la norma, más bien la excepción como el caso de Bogotá. Por eso el 

interés de dotar de mayor responsabilidad e implicación a los actores locales ha sido una 

estrategia por la que actualmente apuestas organismos como el BID mediante la metodología  

de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), para que, como el caso de 

Santiago de los Caballeros (con tres alcaldías dirigidas por tres partidos políticos diferentes) 

no se interrumpa la ejecución de procesos y/o proyectos ya establecidos y consensuados 

con la población.  

 Gestión: la institucionalización de una herramienta se sucede en la medida que la ejecución, 

respondiendo a las condicionantes del contexto, se realiza más allá de un “piloto”. Sin 

embargo la sombra de la alternancia política supone un riesgo para la sostenibilidad de los 

procesos; por lo que, cada vez se intentan nuevas fórmulas de gestión compartida 

(cogestión) con actores locales clave tanto privados como de carácter social (fundaciones, 

ONGs, colectivos, cooperativas, etc.) Sobre este tema hay suficiente literatura sobre casos 

de cogestión y corresponsabilidad en la gestión urbana, aunque la voluntad política siegue 

teniendo un importante peso al respecto. 

 Evaluación: como la gran olvidada, es la que aporta los espacios de mejora continua de todo 

proceso. El temor de ser utilizada como una herramienta, más de fiscalización que de mejora 

de procesos, es un freno para poder avanzar hacia la eficiencia y la eficacia en la gestión 

urbana en ALC. Es un proceso que está definido y esquematizado en puntos concretos, 

cuando debería ser una postura continua ante todo proceso urbano, puesto que los ritmos 

de las dinámicas urbanas van cambiando y acelerándose. Otro elemento clave es su 

divulgación o publicación; como parte de los procesos de rendición de cuentas, aun hay 

mucho que recorrer con relación a este eslabón, que no puede considerarse como final, más 

bien como inicio de la continua mejora de los procesos de gestión y planificación de las 

ciudades.  

Ante este panorama, hay razones para hablar de construcción colaborativa de un modelo-proceso que 

puede realizarse mediante acciones de intercambio, superando la transferencia unidireccional de un 

modelo-producto. La ideología base que imperó (e impera) en los procesos de planificación en 

Latinoamérica –a todos los niveles-, se construye desde la concepción de la “planificación del 

desarrollo”, que busca en definitiva superar obstáculos estructurales que impiden el crecimiento. 

Mientras que en países más industrializados, se diseña y ejecuta una “planificación anticíclica”, que 

procura la ocupación plena de los recursos, el progreso social y económico por medio de sus 
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estructuras existentes, bajo el supuesto de una eficiencia aceptable. Esta condición es el primer 

escollo de la transferencia modelo-producto.  

Por otra parte están los procesos internos que definen las condiciones estructurales sobre las 

cuales se planifica, donde la condición de “centro” confiere unas ventajas sobre la condición de 

“periferia”. Reviviendo los discursos de la dependencia, el cúmulo de décadas bajo el estigma centro-

periferia, no se resuelve mediante la negación o matización de la existencia de un intercambio 

desigual y condicionado, pero no exclusivamente por los países de Primer Mundo (como los 

dependentistas defendían). Tanto la crisis europea como el auge de varios países de ALC, han 

puesto sobre la mesa que también existe una autodeterminación al interior de cada país, sobre las 

relaciones internacionales que inciden directamente en el desarrollo de las ciudades.   

¿Cómo optimizar entonces las potencialidades de las relaciones internacionales en las ciudades 

intermedias latinoamericanas?, ¿cuáles serán los criterios, requisitos o premisas de selección de un 

modelo de desarrollo urbano u otro? Partiendo de una escena internacional compleja y más 

diversificada, así como del hecho de que, no todas las ciudades necesitan las mismas herramientas, y 

que el contexto debe ser el generador del modelo de gestión y el modelo de ciudad; es importante 

definir con mayor claridad criterios de aplicación y fomentar más que una herramienta como 

producto, la posibilidad de una herramienta fruto de un proceso ¿Es posible prever los factores de 

fricción o de canalización que incidirían en la sostenibilidad –a medio y largo plazo- de un modelo de 

desarrollo urbano externo?, después de ver la transformación de la dinámica y el momento en el 

que actualmente se encuentra, considero que con la participación efectiva de los actores 

involucrados, no solo es posible, también pertinente.  

Como crítica hacia esa nebulosa escala global, se percibe una creciente conformación de “clubes 

internacionales” definidos por redes de conocimiento, alrededor de una herramienta o 

metodología; cada uno con su agenda. La configuración de islas de conocimiento, demanda de una 

especie de globalización de los organismos e instituciones globalizados, coordinar a los coordinadores, 

haciendo una “retro-transferencia” desde las experiencias de coordinación local multisectorial y 

multinivel. Esta especie de alineación global de agendas, sucede con mayor contundencia en  

proyectos puntuales de escala local, donde las coordinaciones entre organismos son más efectivas.   

Una visión utópica y arriesgada (con tintes de las teorías de la dependencia) sería que las ciudades 

intermedias y las grandes ciudades de América Latina y Caribe –en materia urbanística- superen la 

importación de referencias urbanas desde fuera hacia adentro, lo que en República Dominicana se 

entiende como síndrome  o complejo de Guacanagarix754; pasando a un modelo urbano endógeno, 

tomando referentes contextuales más próximos, permitiéndose su propio proceso de 

experimentación sobre la base de lecciones aprendidas. 

En una visión pragmática, basada en las pasadas y actuales relaciones de ALC con el ambiguo y 

heterogéneo mundo occidental (del que es parte), sería interesante caminar hacia una optimización 

de la circulación de ideas y herramientas sobre las ciudades, de modo que se generen intercambios 

basados en la lógica modelo-proceso, superando la  modelo-producto, que amenazan con la repetición 

de errores pasados y previsibles. Y desde este punto, avanzar en el discurso que equivocadamente 

se ha expuesto como encontrado, siendo complementario, entre Modernidad e Identidad.  

                                            
754 Uno de los Caciques de la Isla la Hispaniola que permitió que Colón estableciera el Fuerte La Navidad y que se negó 

a cooperar con otros caciques para sacar a los colonos españoles de la Isla, porque entendía y confiaba ciegamente en 

que todo lo que viniera de fuera era mejor a lo que había dentro.  
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9.1. Comprobación de los objetivos de la investigación 

 

 OE1: Elementos y procesos. Identificar los elementos que conforman la dinámica así 

como su proceso funcional, definiendo en qué consiste la influencia urbana actual y 

analizando los marcos condicionantes globales y locales que la limitan. Se ha comprobado 

que los elementos que definen la dinámica son los que se diseñaron en el marco conceptual. 

La información encontrada desde diversos modos de análisis y disciplinas fue coincidiendo 

tanto en fechas como en vinculación con otro elemento de los identificados como parte del 

proceso. Conforme se avanzaba en los capítulos que revisaban las transformaciones de la 

dinámica de influencia urbana externa, como también en los casos de estudio, se producía un 

anclaje temporal y disciplinar con cada eslabón. En el caso de los procesos, éstos se fueron 

complejizando y demandando de la incorporación de muchas más variables que podrían ser 

abordadas en posteriores investigaciones añadiendo subniveles a la dinámica.  

 

 OE2: Dinámica global en un contexto local. Analizar cómo se articula un proceso 

global en una ciudad intermedia latinoamericana, donde el rol del gobierno local y los 

actores locales clave son de vital importancia en dicho proceso. Se ha comprobado que los 

gobiernos locales fueron ganando mucho mayor protagonismo gracias a los procesos de 

municipalización, descentralización del estado y redemocratización social. Procesos que 

mostraron desequilibrios –aun presentes-, pero que demostraron ser claves en la gestión 

urbana. El liderazgo de los gobiernos locales marca una diferencia sustancial en el desarrollo 

urbano como se pudo comprobar con mayor detalle en los casos de estudio. La cohesión 

social materializada en los espacios de coordinación y de participación ciudadana, también 

han marcado un precedente de corresponsabilidad para con el desarrollo local. Es posible, 

viable y pertinente, si se toman en cuenta los marcos condicionantes del contexto, que una 

herramienta exógena flexible pueda adaptarse a una escala local. Los procesos de 

articulación a nivel internacional también han generado espacios que han coadyuvado en la 

búsqueda de iniciativas más apropiadas y con mayor capacidad de apropiación. Desde la 

paradiplomacia y la relación de pares se generaron estímulos que derivaron en acciones más 

contundentes, aunque siguen existiendo grandes retos con relación a estos espacios.  

 
 

 OE3: Espacios de mejora y transformación de la dinámica. Explorar los avances que 

se han sucedido así como las posibles opciones, para que dicha dinámica coadyuve en la 

construcción de un modelo urbano local apropiado y con apropiación. Se ha evidenciado que 

la dinámica ha evolucionado de manera favorable de cara a las ciudades intermedias de ALC. 

También se han registrado nuevos retos, intereses y obstáculos devenidos del incremento 

de los interese sobre el territorio, pero se percibe una postura flexible y abierta hacia la 

negociación, condicionada por la participación de la ciudadanía que ha incrementado su 

veeduría sobre los procesos de gestión de las ciudades. Los procesos de fiscalización social, 

son mucho más complejos y disímiles, actualmente también se entrelazan con espacios 

internacionales desde donde ejercen presión sobre el gobierno local, lo que ha demandado 

de mayor transparencia y rendición de cuentas, una tarea que avanza, aunque mantiene 

importantes retos.  
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9.2. Posible línea de investigación 

 

En su proceso de evolución, la interacción entre lo global y lo local ha ido construyendo un mayor 

acercamiento entre la histórica y muy enfrentada discusión sobre las opciones del desarrollo urbano 

tendiente hacia la modernidad (entendida desde el desarrollo urbano de los países más 

industrializados) o hacia la búsqueda de la identidad (entendida desde los rasgos que caracterizan las 

ciudades de ALC). En la revisión por periodos en los que se desarrolla la dinámica de influencia 

urbana externa, se han identificado los siguientes retos y limitantes compilados en la herramienta 

FODA.   

 

Fortalezas: 

 Contribuye con la formación de un perfil de ciudad, (re)construyendo identidad; 

 Representa un espacio idóneo para el desarrollo de la paradiplomacia ajustadas a las 

posibilidades reales (materiales, gubernamentales) de los actores locales del nivel municipal; 

 Contribuye en la reafirmación y renovación de las relaciones de pares ya cultivadas; 

 Favorece la vinculación de los actores locales clave y de otros actores que hacen vida en el 

territorio en las agendas municipales;  

 Conforma un espacio de intercambio de experiencias similares o novedosas que ayuden a 

encontrar alternativas para problemas compartidos;  

 Promueve relaciones cada vez más horizontales entre actores con capacidad de tomar 

decisiones sobre recursos; 

 Conforma un espacio flexible para vincular intereses y objetivos comunes dentro del marco 

de realidades más similares y cercanas, creando empatía e interés que genera lazos más allá 

de los encuentros coyunturales;  

 Su tendencia hacia relaciones más horizontales posibilitan un flujo de doble dirección entre 

los participantes, lo ha favorecido la construcción colaborativa de modelos-procesos, 

superando progresivamente la transferencia unidireccional modelo-producto; 

 Ha sido el espacio donde ciudades de rango intermedio han podido insertarse en dinámicas 

internacionales desde donde visibilizar sus potencialidades y posicionarse a nivel regional e 

internacional;  

 Alimenta de manera ascendente los procesos supranacionales, a medida que transmite de 

manera activa los intereses de los ciudadanos; 

 

Oportunidades:  

 Representa una oportunidad para incurrir en otros espacios con actores de otros contextos 

más afines en las problemáticas urbanas de las ciudades intermedias de ALC; 

 Se abre la posibilidad de interactuar con un gran abanico de actores internacionales de forma 

más directa, como centros académicos, ONGs, otros Estados, expertos internacionales 

incluso empresas transnacionales;  

 Es una oportunidad para vincular a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, aquellos 

que, a través de estos espacios podrían abrirse a encontrar soluciones conjuntas con los 

gobiernos locales;  
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 Fomenta el fortalecimiento de los diferentes niveles de gobierno para aunar esfuerzos 

conjuntos, en una agenda compartida sobre el desarrollo local;  

 Es posible que se consoliden estructuras estables internacionales que permitan obtener 

mejores resultados de la dinámica mediante un seguimiento de los procesos que se 

materializan en el territorio;  

 Puede hacer más certera la disposición de recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo en sus 

diversas modalidades, mediante una coordinación más cercana de los gobiernos locales y 

actores locales clave;  

 Puede reconciliar la pluralidad de posturas que se revelan en el contexto local, sacando de la 

arena político partidista la discusión de temas trascendentales para del desarrollo local. 

 

Debilidades: 

 Esta dinámica depende en gran medida del liderazgo del gobierno local, la alternancia 

política sigue siendo uno de los factores que interrumpen estos procesos quedando 

inconcluso y frustrando las expectativas y desalentando los lazos que se forjan entre los 

actores involucrados;  

 Esta dinámica no está exenta de intereses geopolíticos de los actores involucrados, que con 

una postura política no expresa marcan las direcciones de las acciones a favor de sus 

intereses, los cuales representan a los Estados que financian dichos procesos;  

 Muchos espacios de coordinación internacional son creados de manera coyuntural dentro 

de los límites de iniciativas concretas, dependiendo de estos organismos la continuidad de 

dichos espacios. En la medida que su contenido se logra o el proceso se cierra no se tienen 

alternativas para mantener el vínculo de los actores vinculados;  

 La diversidad de intereses que albergan estos espacios también supone un reto ante las 

políticas que representan los actores involucrados, lo que incide en la forma en que se 

viabilizan y armonizan las acciones encausadas hacia dinámicas conjuntas;  

 Algunos espacios se estructuran sobre ideales que no siempre son posibles de materializar 

en los contextos locales de los actores involucrados, pero al contemplar recursos para su 

implementación ejercen una fuerza de atracción al margen de la capacidad de adaptación o 

sostenibilidad de los procesos en el territorio.  

 

Amenazas:  

 Los espacios y redes que se conforman en el nivel internacional, no siempre alcanzan una 

legitimación nacional, por lo que sus procesos de incidencia en el territorio dependen del 

reconocimiento del nivel gubernamental superior, independientemente de lo apropiada u 

oportuna que pueda ser para el desarrollo de una localidad;  

 Cuando los contenidos de uno de estos espacios es estructurado de manera rígida, es 

posible que genere exclusión entre los actores involucrados por la incapacidad de alcanzar 

los estándares que se demandan;  

 La creciente inserción de empresas transnacionales dedicadas a la promoción y 

comercialización de productos concretos en estas redes, podrían derivar en una percepción 

de las mismas como un espacio comercial, donde las ciudades intermedias de ALC vuelven a 
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ser objeto o nicho en la dinámica, por encima de sujetos con capacidad deliberativa sobre su 

propio desarrollo;  

 La dinámica de influencia urbana externa aun necesita consolidarse como espacio de 

intercambio, las estructuras que se consolidan mediante iniciativas, programas o proyectos 

muy estructurados, podrían correr el riesgo de transformarse en meros espacios donde solo 

se validan decisiones que previamente ya han sido tomadas.  

 

Continuar indagando en la dinámica operativa de la influencia urbana 

 

El desarrollo de los casos de estudio desde las herramientas de investigación arrojó algunos puntos 

clave sobre el método de investigación confeccionado y sobre algunos detalles del cruce de 

información. Por una parte se distinguen cuatro estadios de toma de decisiones: el nivel 

internacional, el nivel intermedio operativo, el nivel de intermediación disciplinar y el nivel de 

autonomía local. En cada uno de estos niveles se dirimen aspectos de la dinámica que definen sus 

características particulares.  

a. En el nivel internacional: puede ser vinculante o no vinculante. En el caso vinculante debe 

responder a un compromiso asumido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, 

del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o contraído con la Agencia de 

Desarrollo Bilateral de un país donante, entre otros. En el caso del nivel no vinculante se 

refiere a redes de conocimiento en el seno de estos órganos o de otras instituciones de 

distinta naturaleza, asumida voluntariamente a pesar de no tener ningún compromiso más 

que el de la participación pasiva. Estas dos modalidades han sido aplicadas en el nivel 

internacional de toma de decisiones, la primera con el caso de los Planes Estratégicos de la 

primera oleada, adheridos al CIDEU y la segunda, la irradiación de una tercera o cuarta 

oleada de primeros Planes Estratégicos que voluntariamente pero no de forma vinculada al 

CIDEU se han desarrollado en ALC. Otra de las variables de este nivel de toma de 

decisiones es que puede generarse en un espacio permanente o coyuntural alrededor de una 

iniciativa concreta. Por un lado están los modelos de cooperación técnica de 

acompañamiento constante y por otro, los modelo de coyuntura (por un desastre, por un 

incremento en el crecimiento del país, o por el decrecimiento de la economía en un 

momento puntual). Tanto si los encuentros son permanentes o coyunturales, como si son 

vinculantes o no vinculantes, la soberanía de los gobiernos prima, por lo que en ese ámbito 

el gobierno local tiene capacidad de decisión y solo es limitado por el gobierno nacional 

(dada la baja descentralización financiera en ALC) el que puede apoyar o revocar una 

decisión, en cuyo caso es un condicionante superior en la arena internacional.   

b. En el nivel intermedio operativo: Se sitúan en el proceso de definición de una dinámica de 

trabajo concreta, tipos de apoyos como pueden ser, a saber, económico directo 

(manteniendo una oficina por un periodo de tiempo, para el desarrollo de una herramienta 

específica, como el caso del Municipio Rímac en Perú), técnica (el más común, mediante la 

definición de un equipo o experto bajo intermediación disciplinar, para desarrollar 

productos concretos), e incluso de incidencia política (intermediando con el nivel nacional 

para la mejora de un u otro servicio como parte de un proyecto concreto). Este nivel de 

intermediación operativa es donde se preparan las estructuras para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación (generalmente mixtas entre representantes del organismo 
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internacional como financiador y representantes del gobierno local como beneficiario),  para 

la posterior contratación de un experto o equipo consultor, mediante Términos de 

Referencia, Pliego de Condiciones entre otros documentos que también son parte de este 

nivel de intermediación operativa. Es un nivel en el que un gobierno local receptor debe 

participar, de modo que su interacción pueda generar un aumento de capacidades internas 

sobre cómo manejarse en este nivel; de modo que se genere una mayor implicación de las 

herramientas, metodologías, iniciativas o ideas que se transferirán a su territorio.  

 

c. En el nivel de intermediación disciplinar: Este es el momento en que el experto o equipo 

consultor seleccionado pasa por dos procesos importantes; uno se realiza antes de llegar a 

“terreno”, donde (según la naturaleza del trabajo) entrega una adaptación de su metodología 

inicial al equipo de seguimiento (OO.II y GG.LL), que puede ser corregida si es necesario. En 

este proceso se ajustan las dinámicas de trabajo (plan de trabajo, cronograma, entregables, 

formatos, roles, responsabilidades, apoyos, desembolsos, etc.,) para operativizar la 

intermediación disciplinar en el territorio y para validar el plan de trabajo sobre el cual se 

produce la ejecución del mismo. El segundo proceso importante es la ejecución de la 

intermediación disciplinar, en la que el consultor o equipo de consultores interactúa 

directamente en “terreno”. Es una de las fases más delicadas, puesto que en las dinámicas 

cotidianas de los administradores públicos del gobierno local y actores locales claves a 

vincular (en el caso de herramientas urbanas que tienen en su leitmotiv la participación de 

actores locales) hay elementos que se alteran con la entrada de una figura externa, 

dependiendo de la posición del actor en la ciudad (favorable o desfavorable, integrada o 

marginal, social o privada, según el punto jerárquico de un estructura, etc.,). Un elemento 

nuevo (II.DD) genera preconcepciones, escenarios posibles e incluso precondiciona su 

vinculación hacia posturas que podrían estar distorsionadas ante la presencia del II.DD. 

Maximizar un problema ante la escasa posibilidad de que se verifique; minimizar un 

problema, en caso de que pueda ser un limitante de algún beneficio directo; incluso obviar o 

crear nuevos, con el interés de obtener un beneficio. Por ello, la configuración de equipos 

mixtos que conocen y reconocen no solo la situación local con mayor aproximación, 

también los códigos sociales que se desprenden de la posición de un actor en la ciudad.  

 

d. En el nivel de autonomía local: Este es otro nivel de importante dedicación y que depende de 

varios factores: voluntad política, formación disciplinar, recursos suficientes (según lo 

demanda la herramienta y según lo que las condiciones reales permiten), fuerte liderazgo 

institucional (no personal). En el caso de la voluntad política muchos procesos se caen 

dentro de un mismo mandato gubernamental porque la intención ha sido llegar hasta el nivel 

de intermediación disciplinar para ostentar un instrumento que garantice su continuidad; 

otro factor pude ser por el aprovechamiento de recursos de inyección directa, o incluso por 

motivos clientelares, no obstante se registran casos de Alcaldes que han retomado 

herramientas pasadas por la pertinencia en el contexto como modo de incrementar una 

mejora en sus territorios que a final de cuentas también genera réditos políticos. En el caso 

de la formación disciplinar es importante afrontar la pérdida de talento municipal, por lo 

poco competitivas que son las alcaldías latinoamericanas y caribeñas (salvo casos) con 

relación al sector privado en posiciones similares. En el caso de los recursos suficientes, es 
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un reto que se arrastra desde el inicio del proceso de descentralización en ALC y que aun 

sigue siendo el Talón de Aquiles de muchas alcaldías. Sobre el fuerte liderazgo institucional 

que muchas veces comienza con un Alcalde pionero (que sube el listón) y que termina por 

crear una tendencia en el estilo de gestión administrativa de lo público, es importante 

consolidar las alcaldías como actores que no solo tienen legitimación político administrativa, 

también legitimación ciudadana (no populista).  

 

Temas y subtemas a continuar a partir de esta investigación 

Como la primera observación sobre una línea o directriz posible sobre esta investigación, está la 

incorporación con mayor contundencia de las variables cuantitativas en el proceso de triangulación. 

Por razones evidentes en los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación, ésta solo se ha 

detenido en la explicación de la dinámica de circulación de ideas Norte-Sur, desde Europa y Estados 

unidos hacia América Latina y el Caribe, haciendo énfasis en su aplicación en las ciudades 

intermedias. Dicho esto, el paso siguiente y pertinente es descender en detalle (por casos 

concretos) en la vinculación de los datos cuantitativos, como muestra el siguiente ejercicio de 

aproximación: 

Objeto de esta investigación Objeto de línea de investigación 

La investigación se centra en el estudio de la 

dinámica de influencia de modelos urbanos externos 

gestados en el contexto europeo y norteamericano, 

y que son transferidos (bajo previa planificación o 

mediante una diseminación multifactorial), a las 

ciudades de rango intermedio de América Latina y el 

Caribe, en el marco de las relaciones internacionales 

municipales, donde los gobiernos locales de dichas 

ciudades representan un actor clave. 

La línea de investigación se centraría en el estudio de 

los indicadores cuantitativos de la dinámica de 

influencia de modelos urbanos externos gestados en 

el contexto europeo y norteamericano, y que son 

transferidos a las ciudades de rango intermedio de 

América Latina y el Caribe, en el marco de las 

relaciones internacionales municipales, donde los 

gobiernos locales de dichas ciudades representan un 

actor clave. 

Objetivo general de esta investigación Objetivo general de la línea de investigación 

Comprender la dinámica de influencia de los 

modelos de desarrollo urbano europeo y 

estadounidense, aplicados en las ciudades 

intermedias de América Latina y el Caribe (ALC), 

para identificar los espacios de mejora y 

transformación de ésta, optimizando su 

aprovechamiento.  

Comprender el alcance efectivo y en detalle de la 

dinámica de influencia de los modelos de desarrollo 

urbano europeo y estadounidense, aplicados en las 

ciudades intermedias de América Latina y el Caribe 

(ALC), para identificar los espacios de mejora y 

transformación de ésta, optimizando su 

aprovechamiento. 

OE1: Elementos y procesos. Identificar los 

elementos que conforman la dinámica, así como los 

procesos y subprocesos funcionales que se suceden, 

definiendo en qué consiste la influencia urbana actual 

y analizando los marcos condicionantes globales y 

locales que limitan o coadyuvan la transferencia de 

herramientas o metodologías de un contexto a otro. 

OE1: Indicadores objetivamente verificables 

de elementos y procesos. Identificar los 

indicadores del desarrollo de los elementos que 

conforman la dinámica, así como los procesos y 

subprocesos funcionales que se suceden; analizando 

los marcos condicionantes globales y locales que 

limitan o coadyuvan la transferencia de herramientas 
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o metodologías de un contexto a otro. 

OE2: Dinámica global hacia un contexto local. 

Analizar cómo se articula un proceso global-local, 

que se gesta en ciudades de europeas y 

estadounidenses, generando un paradigma; y cómo 

llega a una ciudad intermedia latinoamericana a pesar 

de las diversidades de los contextos. Un en el que 

proceso participan de manera directa actores claves 

como el gobierno local de las ciudades de ALC y 

actores locales que interactúan con actores de 

incidencia internacional en el proceso. 

OE2: Indicadores de articulación global-local. 

Definir las tipologías de espacios de articulación 

global-local donde participan los gobiernos locales 

de las ciudades intermedias de ALC, identificando 

hasta qué punto son apropiados y generan 

apropiación a pesar de la diversidad urbana de ALC; 

en este sentido, analizar las relaciones entre actores 

de los diferentes niveles, desde su función, intereses 

y capacidad de incidencia en su ciudad.  

OE3: Espacios de mejora y transformación de 

la dinámica. Explorar los avances que se han 

sucedido en esta dinámica de estudio, así como las 

posibles opciones, para que dicha dinámica coadyuve 

en la construcción de un modelo urbano local 

apropiado, con capacidad de generar apropiación 

OE3: Espacios de mejora y transformación de 

la dinámica. Explorar las alternativas más 

apropiadas y con capacidad de generar mayor 

apropiación en el territorio, donde los actores de 

los diversos niveles encuentren mecanismos de 

coordinación más efectivos y sostenidos en el 

tiempo. 

Hipótesis de la investigación y de la línea que continuaría la misma 

Las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, están siendo objeto y sujeto de un 

cambio significativo en la dinámica de influencia de modelos de desarrollo urbano originados 

en Europa y Estados Unidos, identificándose herramientas que son adaptadas hacia enfoques 

más apropiados a la realidad local y con mayor apropiación por parte de los gobiernos locales, 

mediante las inserción de los municipios en espacios de coordinación internacional, la 

paradiplomacia y las redes de conocimiento. 

Detalle Elementos cuantificables 

Se apuesta por relaciones más horizontales 

entre los actores involucrados en la dinámica, 

bajo una lógica de intercambio y 

corresponsabilidad. 

Procesos en los que los gobiernos locales pueden 

discutir directamente con un organismo o actor 

internacional de escala global. 

Modelo de acuerdo para dicha interacción, 

implicaciones, compromisos, responsabilidades, etc. 

Cadena de toma de decisiones: identificación de los  

eslabones en los que participa el gobierno local. 

Los modelos urbanos se están basando en la 

demanda urbana local, se tiende a analizar la 

ciudad a partir del “sistema funcional 

complejo”. 

Identificación de variables políticas, económicas, 

sociales, físico-espaciales y tecnológicas (u otras) que 

se abordan en el modelo.  

Identificación de las herramientas que operativizan la 

vinculación entre variables. 

Se definen métodos más flexibles de 

construcción colaborativa entre la 

Identificación de metodologías de trabajo específicas 

que indiquen en qué grado se integran criterios 
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experiencia local y el Know How internacional. asumibles por los involucrados. 

Verificación de la utilización de dichas metodologías 

en el mediano y largo plazo, asumidas como 

procedimientos habituales de gestión o planificación 

urbana.  

Se tiende a incrementar la capacidad logística 

de los gobiernos locales en el acceso a las 

redes de conocimiento y a la captación de 

recursos externos. 

Verificación de los organigramas de los gobiernos 

locales donde se identifiquen los perfiles dedicados a 

la integración en espacios internacionales o a captar 

recursos externos. 

Ejemplos de espacios de coordinación que se hayan 

identificado desde el responsable asignado en el 

gobierno local o recursos captados para proyectos o 

procesos urbanos. 

Se prevén con mayor detenimiento los 

condicionantes del contexto o prerrequisitos,  

capaces de canalizar o limitar el desarrollo de 

la dinámica. 

Verificación de la incorporación de las variables 

políticas, económicas, sociales, físico-espaciales y 

tecnológicas del contexto.  

Identificación de los elementos limitantes o 

coadyuvantes específicos de cada contexto, así como 

los análisis que han derivado en éstos. 

Ciudades Intermedias de América Latina y el Caribe 

Continuando con los criterios utilizados en esta investigación se profundizaría en la valoración del rol de 

intermediación de dichas ciudades apoyándose en los últimos estudios del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID); quienes han identificado una serie de ciudades que crecen con una tasa de urbanización 

por encima de las grandes ciudades de la Región, así como una dinamización de sus economías, en tal 

sentido habría que especificar:  

 Crecimiento urbano: tasa de crecimiento anual, conjuntamente con su modelo de crecimiento 

espacial. En este sentido se identificaría si obedecen a un crecimiento desordenado o cuentan con 

una base urbanística y económica que les permite un crecimiento más ordenado.  

 Rol de intermediación con su hinterland: definición de las escalas de intermediación. En este sentido 

hay un interesante espectro de ciudades que están realizando dichas labores no necesariamente con 

los asentamientos de las comunidades cercanas a las que pertenecen político-administrativamente 

(que las hay); sino también tomando como criterio la intermediación funcional que incluso las 

vincula con otro país, como el caso de las ciudades fronterizas que tienen gran impacto en el país 

con el que colindan.  

 Tipologías de intermediación: sobre este aspecto hay ciudades con diversos motivos de 

intermediación, como puede ser permanente, temporal, estacional, eventual, entre otros.  

Estos y otros criterios podrían ser planteados de manera organizada y estructurada contando siempre con 

la referencia del país para poder tener con claridad el espectro de ciudades de rango intermedio de ALC 

que las diferencie de las ciudades de rango mediano y pequeño, que también cuentan con una descripción 

más sencilla y que se proyectan como futuras ciudades intermedias o como núcleos urbanos poco 

competitivos cuyo destino es ser ciudades satélites, ciudades absorbidas o ciudades tendientes a ser 

abandonadas.  
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Alcances y limitaciones 

Una de las lecciones aprendidas para ser tomadas en cuenta en una futura línea de investigación, es la 

incorporación de profesionales de las áreas involucradas, específicamente políticas, económicas, sociales y 

tecnológicas. Como un trabajo que ha defendido su carácter de aproximación, en el caso de continuar una 

línea de trabajo en detalle, sería de importancia capital que dichos profesionales pudieran incorporar 

herramientas y análisis de sus respectivas disciplinas para enriquecer de otros criterios y estándares el 

urbanismo bidimensional.  

Por otra parte, sería sumamente interesante que los trabajos de la mocrohistoriografía urbana comiencen a 

cruzarse para ir realizando análisis comparativos entre ciudades. La circulación de ideas en el urbanismo, 

será un tema previsiblemente de poco interés en poco tiempo. En la medida en que se normaliza, formando 

parte de la cotidianidad el tema derivará en comparativas sobre quién ha utilizado mejor o peor una idea 

que circula en un momento determinado. El propio debate sobre la Identidad y la Modernidad, entiendo que 

tomará otros matices ante el incremento de la repetición de usos urbanos que se verán más diferenciados 

por el contenido de dichos usos.  

 

Otros temas interesantes que enriquecerían el debate del la circulación de ideas en el urbanismo y 

la capacidad de incidencia de experiencias exitosas en contextos diferentes serían:  

 Las retrotransferencias Sur-Norte y las transferencias Sur-Sur. Así como los 

Presupuestos Participativos han llegado de Porto Alegre hasta Andalucía, identificar qué 

otras herramientas o modelos de gestión han llegado a países históricamente líderes en la 

planificación y gestión urbana, de la experiencia latinoamericana. Pero también, qué 

experiencias latinoamericanas son potencialmente transferibles a otros contextos como 

puede ser el africano o el oriental, dos regiones que actualmente son menos urbanizadas (a 

nivel general) que ALC, pero que crecen vertiginosamente.  

 El impacto de “segunda irradiación” en ALC de un modelo urbano exógeno. En 

este caso, según la experiencia obtenida desde la Alcaldía del Distrito Nacional en la  

República Dominicana, se pudo constatar que, las pequeñas ciudades también importan 

modelos de vanguardia para la planificación y gestión urbana de la experiencia de las 

ciudades de mayor rango. Una acción que podría ser calificada más de ejercicio teórico 

autónomo, que institucionalizado mediante la intermediación disciplinar ya sea internacional 

o local. Esta actividad ha derivado en herramientas que se desvirtúan en un mayor grado que 

en una “primera irradiación”. Sería interesante ver en qué medida surge una herramienta 

nueva o simplemente es un caso infértil bajo una ola vanguardista (Ciudades pequeñas 

latinoamericanas ante modelos urbanos externos). 

Sobre otros aspectos sectoriales derivados de la investigación: 

 La “microdescentralización” en ALC. En medio de la gestión pública y a la luz de los 

documentos revisados en esta investigación, se identificó un actor singular que cuenta con 

una legitimación política de larga data (incluso antes que el protagonismo de los Alcalde en 

ALC a partir del ´80), como son los Concejales o Regidores, cuyo rol han sido poco 

estudiado en comparación al rol de los Alcaldes. Son actores que dependiendo de cada país, 

tienen unas atribuciones específicas, pero generalmente se concentran en la generación o 
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aprobación de resoluciones municipales, para validar procesos; aunque hay alcaldías donde 

su actividad es mucho más compleja. No obstante en ALC existen pocas investigaciones 

sobre las potencialidades de este actor y su papel en el modelo de gobernabilidad local.  

 Las redes de conocimiento y su impacto en las ciudades. Aunque en la investigación 

se hizo un esfuerzo por identificarlas y analizar su impacto en la dinámica de influencia de 

modelos urbanos externos, es interesante seguir profundizando en el contenido de estas 

redes y en cómo son parte de la transferencia unidireccional modelo-producto o son parte 

del intercambio colaborativo modelo-proceso. No todas las redes de conocimiento están 

enfocadas hacia los mismos intereses (como se muestra en el gráfico correspondiente en el 

apartado Marco Conceptual).  

 Modelos urbanos participativos (claroscuros). Actualmente hay suficiente información 

para analizar la inclusión de los actores locales clave y la población en general en la 

planificación y gestión urbana, pero la misma deficiencia de herramientas más operativas 

pone en evidencia que, es un tema sobre el que aun no ha mucha información; sobre todo 

porque amerita del incremento de la investigación-acción.  
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