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Gobernanza, ciudad híbrida compleja 
y sostenibilidad

Mercedes Ferrer y Arroyo y José Fariña Tojo

Resumen El artículo presenta la estrategia metodológica y resultados de una investigación que evalúa con indicadores de gobernanza urbana, la sostenibilidad de las formas de hacer ciudad híbrida compleja del gobierno de la gestión visible (GGV). Argumenta que el GGV hace ciudad para legitimarse por desempeño y fortalecer la gobernanza local, en un contexto de mutaciones múltiples y radicales que tienden a diluir y centralizar el poder local y fractalizar la ciudad, profundizando la segregación sociopolítica - territorial y la ingober- nabilidad genética de la ciudad híbrida, poniendo en riesgo el Estado federal descentralizado, el derecho a la ciudad, al gobierno local y la gobernanza urbana y multinivel (hipótesis). La estrategia de evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i) diseñada para evaluar la relación entre las formas de hacer ciudad híbrida (variables espaciales) y gobernanza (variable a-espacial) es transversal y multidimensional; se construye desde la complejidad, el análisis de escenarios, formulación de constructos, modelos e indicadores de gobernanza, entretejiendo tres campos de conocimiento: gobierno, ciudad y sostenibilidad, en cuatro fases. La Fase 1, contextualiza la gobernanza en la dramática del siglo XXL La Fase 2, desarrolla la fundamentación teórico-práctica. En la Fase 3, se caracterizan las formas de hacer ciudad, formulan modelos de gobernanza e indicadores, con los que se evalúan, aplicando un delphi y cuestionarios, las formas de hacer ciudad y validan las conclusiones. En la Fase 4, se correlacionan los resultados de los instrumentos aplicados con la praxis urbana del GGV durante cuatro periodos de gobierno (1996-2010). Concluyendo que, la estrategia de evaluación comprobó las hipótesis y demostró la correlación transversal y multinivel existente entre las mutaciones en curso, el paisaje de gobernanza latinoamericano y venezolano, la praxis de regímenesRecibido: 15-02-2012/ Aceptado: 15-03-2012



híbridos ricos en recursos naturales, las perspectivas de desarrollo globales 2012 y se expresa socio-políticamente, en la fractura de la cohesión social, déficit de gobernanza democrática y Estado de derecho y, espacio-localmente en la ciudad híbrida dispersa y diluida (compleja) y en el gobierno del poder diluido centralizado. La evaluación de las praxis urbanas del GGV evidencio que, la correlación entre gobernanza y la producción de genes formales y la ciudad por iniciativa privada, tiende a ser positiva y, entre genes y producción de ciudad informal negativa, por su carácter autopoiético-autogobernable que obstaculiza la gobernanza. La praxis urbana del GGV contradice el modelo de gobernanza formulado y la ciudad resultante, híbrida compleja es insostenible; profundiza la fragmentación socio-espacial y política y el deterioro de la calidad de vida, incrementa las protestas e ingobernabilidad, obstaculizando la superación de la pobreza y gobernanza urbana.Palabras clave: Ciudad híbrida compleja, estrategia de evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i), genética territorial, gobierno de la gestión visible (GGV), indicadores de gobernanza.
Governance, Hybrid Complex City and Sustainability 
Abstrae! The paper presents the methodological strategy and results of research that evaluates, using urban governance indicators, the sustainability of visible management government (VMG) forms for making the hybrid-complex city. The study argues that the VMG builds city to legitimate itself by performance and to strengthen local governance in a context of multiple and radical mutations that tend to dilute and centralize local power and fractal- ize the city, deepening the socio-spatial and political segregation, the ge- netic ungovernability of the hybrid city and placing the decentralized federal State, the right to city, local government and urban and multilevel governance at risk (hypothesis). The innovative governance evaluation strategy (GES+i), designed to assess the relationship between the forms of making the hybrid city (spatial variables) and governance (a-spatial variable), is transversal and multidimensional; it is constructed from complexity, sce- nario analysis, the formulation of concepts, models and governance indicators, interweaving three fields of knowledge: government, city and sustainability in four phases. Phase 1 contextualizes governance in the drama of the twenty-first century. Phase 2 develops the theoretical and practical founda-



tions. In Phase 3, the ways of making city are characterized, governance in- dicators and models are formulated to evaluate, using delphi and question- naires, the ways o f building city and to validate the conclusions. In Phase 4, results of the instruments applied are correlated with the urban praxis of the VMG during four periods of government (1996-2010). Conclusions are that the evaluation strategy proved the hypothesis and showed transversal and multilevel correlation among the current mutations, the Latin American and Venezuelan governance landscape, the praxis of the hybrid regimes rich in natural resources and the 2012 global development perspectives and is expressed socio-politically in the fracture of social cohesion, the deficit of democratic governance and rule of law, and spatial-locally, in the hybrid dispersed and diluted (complex) city and the government of diluted, cen- tralized power. Evaluation of the urban praxis o f GGV showed that the correlation between governance and the production of formal genes and city by private initiative, tends to be positive and, between genes and production o f the informal city, it tends to be negative, due to its autopoietic -  self governable character that hinders governance. The urban praxis of VMG contradicts the formulated governance model, and the resulting hybrid complex city is unsustainable; it deepens socio-spatial and political frag- mentation and deterioration of the quality of life, increases protests and un- governability, and hinders the overcoming of poverty and urban governance.
Keywords: Complex hybrid city, innovative governance evaluation strategy (GES+i), territorial genetics, visible management government (VMG), governance indicators.

Gobernando territorios híbridos dispersos y diluidosSe presenta la estrategia metodológica y resultados de la investigación "Gobernanza, complejidad y sostenibilidad urbana"1, cuyo objetivo es eva
1 Adscrita a la Línea y Programa de Investigación 'Mutaciones Territoriales Múltiples, Ciudad y Sostenibilidad' del Posdoctorado en Ciencias Humanas y del Instituto de Investigaciones de la FAD-LUZ, subvencionado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia (CONDES-LUZ).



luar utilizando indicadores de gobernanza urbana (IGU), la sostenibilidad de las dinámicas de producción y gestión de la ciudad que caracteriza la praxis urbana del gobierno de la gestión visible (GGV). Argumenta que el G G V  hace ciudad para legitimarse por desempeño y fortalecer la gobernanza local, en un contexto de mutaciones múltiples y radicales, sociopolíticas y territoriales, que tienden a diluir y centralizar el poder local y fractalizar la ciudad en pequeños y desarticulados fragmentos y gobiernos sublocales, que profundizan la segregación socio-espacial y política y, la ingobernabili- dad genética de la ciudad híbrida, poniendo en riesgo el modelo de Estado federal y descentralizado, el derecho a la ciudad, al municipio y la gober- nanza-sostenibilidad urbana y multinivel.En el proceso de indagación de la relación entre las formas de hacer ciudad (variables espaciales) y la gobernanza urbana (variable a-espacial), se ponen en cuestión conceptos, se formulan escenarios, constructos y modelos e indicadores de gobernanza específicos. Se caracteriza y explica en profundidad la transversalidad y multidimensionalidad del proceso de hacer ciudad híbrida de los países en desarrollo desde una nueva aproximación analítica - conceptual, la genética territorial y, se construye "una red conceptual para aprehender la realidad" (Ferrater, 2001: 2626).La investigación se enmarca en el pensamiento complejo y reflexivo, necesario para relacionar conocimientos separados, contextualizar la información e integrarla en un conjunto que le de sentido, reconociendo la "uni- tas multiplex o, unidad en la multiplicidad" y, considerando que "el problema crucial de nuestro tiempo es la necesidad de un pensamiento capaz de recoger el desafío de la complejidad de lo real, es decir, de captar las relaciones, interacciones e implicaciones mutuas y los fenómenos multidimensio- nales" (Morin, 2011: 141). Este nuevo escenario del "pensar transdisciplinar, intradisciplinar y complejo, crea y recrea espacios de relaciones entre objetos de la realidad donde se teje y entreteje la trama y la retícula sobre la que se articulan" (Márquez, 2007). La investigación es analítico-reflexiva y prospectiva - evaluativa. Siguiendo a Ferrater (Ibíd.) podría preguntarse si califica como "investigación ontológica porque esta compuesta primariamente de análisis conceptual, crítica y propuesta o elaboración de marcos conceptuales, relativa a los modos más generales de entender el mundo". Pretende llenar vacíos teórico prácticos puesto que, "la perspectiva integral, multinivel y contextualista de la investigación sobre gobernanza es muy rara en la literatura" (Lynn et al., 2002) y, contribuir al planteamiento de es



trategias para avanzar en la construcción de gobernanza en las ciudades híbridas de países en desarrollo.El estudio de la ciudad y su gobierno, contextualizado y desde una perspectiva sostenible o, 'verdad contextualizada, historizada y multicrite- rio' (Espina, 2007), constituye una prioridad en Latinoamérica y Venezuela (países en desarrollo), debido a la ausencia de estudios que interconecten los procesos morfogenéticos de hacer ciudad con las condiciones de sostenibilidad urbana y la calidad del gobierno local y son necesarios para formular políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida urbana. En este sentido, la noción de urbanización sostenible desempeña un papel cada vez más importante en el logro de objetivos de gobernanza glocal y particularmente en conexión con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD, 2000).La ciudad venezolana y latinoamericana (países en desarrollo) se analiza y caracteriza considerando su complejidad genética y sociocultural, que pone en cuestión su caracterización dual y, se conceptualiza como ciudad híbrida dispersa, mezcla de fragmentos con genes tipológicos heterogéneos, formales e informales y múltiples 'entres', que coexisten, se yuxtaponen y entretejen desde el espacio público, en un continuo espacio-temporal redefinido en mutación y expansión permanente (Ferrer et al., 2007, 2009 y 2011). Estas formas de hacer ciudad híbrida compleja, revelan las características socioculturales y el pensamiento, ser, estar y habitar-vivir del americano y venezolano y, son portadoras de valores y mundos-proyectos de vida en competencia, que se expresan en el territorio e, inciden en la gobernanza urbana (ontogenética del territorio).Se asume la gobernanza como "arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía" (RAE, 2001) y, el factor más importante para erradicar la pobreza y promover desarrollo sostenible (Annan en Whittingham 2002; Kaufmann et al. 2010). Estos tres aspectos, gobernanza, superación de la pobreza y desarrollo, al entretejerse en el territorio adquieren importancia crítica, especialmente en países en desarrollo como Venezuela y, cuando se afirma que las formas de gobernanza son fundamentales para promover y garantizar el desarrollo sostenible (Farinós, 2008; International Institute for Sustainable Development-IISD, 2010).



El caso de estudio es el gobierno de la gestión visible -GGV- del municipio Maracaibo, ciudad puerto y capital del estado Zulia con aproximadamente 1,5 millones de habitantes, ubicado en el extremo occidental de Venezuela y del Lago homónimo. Conforma con el municipio San Francisco la ciudad de Maracaibo, conjunto urbano que se conceptualiza como Archipiélago Metropolitano Maracaibo (AMM) (Ferrer et al., 2005).Enmarcado en las consideraciones anteriores, el artículo se estructura en cinco secciones. En la primera se describe el contexto caracterizado como dramática del siglo XXI; en la segunda, se conceptualiza la ciudad híbrida dispersa y diluida y el gobierno de la gestión visible (GGV), en la tercera, se describe la estrategia metodológica y los modelos de gobernanza constitucional y del gobierno de la gestión visible (GGV); en la cuarta, las formas de hacer ciudad del G G V  y, en la quinta, las conclusiones y recomendaciones en clave de estrategias de gobernanza multinivel.
1. Mirada al paisaje de gobernanza [situada] en la dramática del siglo XXILa realidad glocal contemporánea se caracteriza por la convergencia de crisis múltiples, simultáneas e interconectadas, financiera-inmobiliaria, energética, climático-ambiental, cognoscitiva (Morin, 2011), psicológica, déficit de gobernanza - valores y principios democráticos en varias regiones del mundo: Primavera del Medio Oriente, norte de África y Latinoamérica y afecta prácticamente a todo ser vivo del planeta y, por la emergencia de una "nueva economía poscarbono-verde" (Rifkin, 2009; Heinberg & Lerch, 2010; Giddens, 2010; Morin, 2011). Para Rifkin (Ibíd.: 517),La convergencia de la crisis crediticia global, la crisis energética y los impactos en "tiempo real" del cambio climático han llevado a la economía global al borde del colapso. Petróleo, carbón y gas natural proporcionarán una porción decreciente de la energía mundial en el siglo XXI. Para la mayoría de los observadores ha quedado claro que nos aproximamos al fin de la era de los combustibles fósiles [...] Mirando al futuro, cada gobierno debe explorar nuevos caminos energéticos y establecer nuevos modelos económicos con el objetivo llegar, lo más cerca posible, a cero emisiones de carbono.En esta segunda década del siglo XXI, milenio urbano y de las ciudades (UN-Hábitat 2003; Carta 2007), el mundo glocal enfrenta una encrucijada



critica caracterizada por la literatura como "el emergente periodo dramático del siglo XXI" (Rifkin, 2009: 1), "crisis de sostenibilidad interconectada" (Lerch en Heinberg & Lerch 2010: xxii), "crisis planetaria o policrisis" (Mo- rin, 2011), cambio de época o, transición y de recuperación lenta sin empleo, que obstaculiza la gobernanza y la sostenibilidad del mundo de las ciudades (Blanco y Goma, 2006; Borja, 2011; ECLAC2, 2010) (Figura 1).La crisis resulta del mal desempeño en gobernanza de una mayoría de países y se expresa en la acumulación de déficits en los seis indicadores de gobernanza mundial: voz y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción, durante el periodo 1998-2010 (Kaufmann etal., 2010). Los déficits de gobernanza han generado inestabilidad económico-financiera y sociopolítica global, además de protestas ciudadanas y ruptura de la cohesión social, por la aplicación de ajustes económicos en la Unión Europea o, por déficit democrático en el norte de África, Medio Oriente y Latinoaméri-
Figura 1. Control de la Corrupción Indicadores de Gobernanza Mundial- 
Países Seleccionados (2009).

G o o d  Corrupción Contro l

Fuente: Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2010).
2 The Economic Commission for Lati n America and the Caribbean -ECLAC-.



ca. Para Rifkin (2009) la crisis marca el fin de la segunda revolución industrial, del petróleo barato y abundante y, la emergencia de la "tercera revolución industrial". Según este autor (Ibíd.:518), "los grandes cambios económicos en la historia ocurren cuando convergen nuevas revoluciones comu- nicacionales con nuevos regímenes energéticos para crear condiciones de vida totalmente nuevas" y, considera que estamos,. . . en la cúspide de esta convergencia, la unión de la revolución de las tecnologías de información y comunicación (TIC) distribuida de las dos décadas pasadas y el régimen de energías renovables distribuidas del siglo XXI. El uso de las TICs distribuidas como mecanismo para organizar y gestionar la energía renovable distribuida, propicia una poderosa tercera revolución industrial con un efecto económico multiplicador que deberá extenderse hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XXI y más allá.La transición de modelos económicos basados en energía fósil a energías renovables, pone en cuestión los fundamentos de los países que disponen de recursos naturales y se especializan en extracción y exportación, porque parecen estar atrapados en una lógica perversa conocida como la 'paradoja de la abundancia' o, 'maldición del petróleo', que tiende a concentrar la riqueza en pocas manos mientras se generaliza la pobreza, se consolidan mentalidades rentistas y clientelares, que debilitan la institucionalidad, alientan el autoritarismo, la corrupción y el deterioro del ambiente (Giddens, 2010; Morin, 2011). Las perspectivas de desarrollo global 2012 (O ECD, 2011) evidencian este impacto en el proceso de "desplazamiento de la riqueza" y en la cohesión social (clave para la gobernanza), de 83 países en desarrollo que se han transformado en convergentes y, cuya tasa de crecimiento per capita durante los 2000 fue el doble que la tasa de los países de la O ECD  (Figura 2).Este proceso iniciado en 1990 y que despegó en la década de 2000 (Ibíd.: 18), .. .ha dado lugar a una geografía completamente nueva de crecimiento impulsado por el auge económico de grandes países en desarrollo, en particular de China y la India y, a una reconfiguración de la economía mundial que esta dando forma a las agendas políticas, económicas y sociales de desarrollo internacional, de los países convergentes y de los pobres, para los próximos años.



Figura 2. Crecimiento Rápido en Países en Desarrollo.

Fuente: O ECD  Development Centre (2011)3.
La cohesión social contribuye a mantener el crecimiento económico a largo plazo y, por el contrario, el crecimiento económico en países donde las desigualdades son grandes, la exclusión es amplia y el alcance de las voces disidentes pequeño, es difícilmente sostenible (Ibíd.). Estos planteamientos son consistentes con la paradoja de 'la maldición de la abundancia', la tesis de los regímenes híbridos 4 según la cual los altos precios de los recursos abaratan el dientelismo y disminuyen las exigencias de buen gobierno (Miller, 2011), la praxis petropopulista (García Banchs, 2010), las perspectivas de desarrollo global 2012 (OECD, 2011)5 y explican la realidad sociopolítica del país.En este contexto y con relación a la era poscarbono Rifkin (Ibíd.) señala que el mundo estaría enfrentando otro fenómeno "la cima de la globali- zación" (peak globalization), que se produciría al alcanzar el petróleo la cifra de 147 $/barril. Según esta tesis, validada por otros expertos, más allá de ese

3 Nota Figura 2: Azul: Países Prósperos; Gris: Convergentes; Azul oscuro: Pobres; Gris claro: En lucha.4 autocráticos pero que mantienen algunos símbolos o, rituales democráticos.5 Perspectives on Global Development 2012. Social Cohesion in a Shif- ting World.



precio la inflación crearía un cortafuegos empujando la economía global hacia cero crecimiento,La importancia de la cima de la globalización no puede ser subestimada [..] el supuesto subyacente de la globalización según el cual el petróleo abundante y barato permite a las compañías mover el capital a mercados de mano de obra barata donde la comida y los bienes manufacturados pueden ser producidos a un mínimo costo y con altos márgenes de ganancia para después ser enviados al extranjero, se estaría desintegrando (Rifkin, 2009:516).Sin embargo, la "crisis planetaria" también se presenta como oportunidad para cambiar el modelo económico de energía fósil a renovable y reconfigurar el paisaje económico, sociopolítico y urbano, recreando la go- bernanza glocal bottom up -de lo local a lo global- donde puede prosperar la cohesión glocal y la sostenibilidad, en un contexto donde las ciudades del siglo XXI son simultáneamente agentes y producto de la globalización, constituyendo el benchmark para medir el desarrollo de las naciones (Carta, 2007). La emergencia de la nueva "economía y ciudades poscarbono-ver- des", de grandes aspiraciones de gobernanza democrática en el mundo y la convergencia de numerosas propuestas para salir de la crisis como "La Vía" de Morin (2011), "La política de cambio climático" de Giddens (2010) y, la "tercera revolución industrial" de Rifkin (2009); apuntaladas por la reconstrucción de instituciones globales como las Naciones Unidas, el Fondo M onetario Internacional y el Banco Mundial entre otros (G-20 2009) y, en la 
sociedad de la energía renovable que se organiza en redes de relaciones multi <ac- 
torales y espacio -  temporales>, puede viabilizar la recreación de gobernanza 
glocal y la sostenibilidad planetaria o de la 'biosfera' (Rifkin, 2009).La buena gobernanza genera altos dividendos de desarrollo y una correlación positiva entre el balance presupuestario nacional, el desarrollo sosteni- ble y la superación de la pobreza. Cuando la gobernanza se incrementa en una desviación estándar, la mortalidad infantil disminuye en dos tercios y los ingresos se triplican en el largo plazo (Kaufmann et al., 2010). Para lograr estos objetivos es necesario voluntad política y comprometerse con la implantación de reformas, asumiendo como valores y principios de gestión los siguientes: instituciones capaces del sector público; un poder judicial independiente; la protección de los derechos de propiedad; las libertades civiles y de prensa; una efectiva regulación y la lucha contra la corrupción (Ibíd.).



2. Ciudad Híbrida Dispersa y Diluida (Compleja) y Gobierno de la 
Gestión Visible (GGV)Las ciudades de Latinoamérica y el Caribe (LAC), la región más urbanizada del mundo en desarrollo, han experimentado en el transcurso de las últimas décadas, importantes y complejos procesos de crecimiento y expansión, con deterioro de la calidad de vida, aumento de la precariedad y déficit de gobernanza democrática y ciudadanía. Este fenómeno ambivalente, moderniza- ción-marginación, modos-de-vida moderno y popular y, ciudad formal y ciudad informal, genéticamente ingobernable, aunado a la ruptura-fragmentación del espacio urbano y cohesión social son cuestiones que amenazan la estabilidad política, la sostenibilidad y la gobernanza en LAC en el corto plazo, si no se implantan políticas para superar la pobreza urbana y los déficits de go- bernanza democrática (Ferrer, 2012). Entretejer las múltiples caras de las ciudades híbridas de la región es el mayor y prioritario desafío para superar la pobreza urbana y construir ciudades sostenibles desde la gobernanza.Las mayores presiones para la sostenibilidad urbana en LAC son la pobreza, la creciente desigualdad de ingresos y de calidad de vida, la urbanización de la pobreza, la limitada planificación y gestión urbana especialmente en las ciudades, la alta dependencia de muchas economías en la explotación de recursos naturales y la creciente dispersión urbana. En Maracaibo la dispersión se ha traducido no sólo en aumento de los costos de urbanización, construcción y déficits de servicios, sino también en la profundización de las desigualdades-asimetrías en la calidad de vida y en el acceso a educación, salud y recreación de calidad, incrementando la inequidad e insostenibilidad urbana (Plan de Desarrollo Urbano - PDUM, Alcaldía de Maracaibo, 2005).En el modelo de ciudad híbrida y dispersa, la informalidad (mas del 65%) y las asimetrías en la distribución de calidad de vida se amplían continuamente desbordando el límite urbano y la capacidad de respuesta del gobierno local. Com o consecuencia se precariza la calidad de vida urbana, aumentan las protestas ciudadanas en demanda de mejores servicios y la ingo- bernabilidad, que obstaculiza la gobernanza. Según Pereira (2006), 6

6 Artículo "País de informales".



La informalidad venezolana, asociada a la pobreza urbana, es un rasgo estructural del país, que se expresa en 2,5 millones de familias que habitan en viviendas autoconstruidas-precarias, sin título de propiedad, ubicadas muchas de ellas en zonas de alto riesgo ecológico, generando damnificados todos los días y 5 millones de trabajadores informales.Esta realidad y modelo de ciudad híbrida dispersa, difícilmente gobernable e insostenible, que desde 2006 se diluye en pequeños y desarticulados fragmentos y gobiernos sublocales autónomos y centralizados (consejos comunales), contrasta con las demandas de ciudades sostenibles de bajo carbono-verdes y, de buen gobierno, que garantice las condiciones para su concreción, mediante la innovación de los procesos de gobernación y el ajuste de sus funciones y competencias, en relación con otros actores, además de imaginación y creatividad (Centelles, 2006).En este contexto de búsqueda de innovación en los procesos de gobernación democrática-gobernanza surge el gobierno de la gestión visible (GGV), como ventana de oportunidad y práctica política de diferentes gobiernos del territorio, dirigida a "hacer ciudad" (crear imagen), para ser percibido como buen gobierno, incrementar el capital político, legitimarse por desempeño y fortalecer la gobernanza local. Esta práctica política y los cambios en la forma de gobernar que supone, responde a tres objetivos - necesidades básicas que mejoran la capacidad de gobierno-gobernanza del GGV: dinamizar la práctica de gobierno en un contexto glocal, nacional y local en continuo cambio; satisfacer de manera visible -transparente y rindiendo cuentas- demandas ciudadanas a corto plazo y, generar percepciones de buen gobierno -  eficiente (Ferrer, 2005).Estas características del G G V  (constructo teórico) que se asumen como indicadores de buena gobernanza, conforman el núcleo del proceso de gobernación de la ciudad y fundamenta la nueva praxis de gobierno en la Alcaldía de Maracaibo desde 1996 y el paso del plan al gobierno por políticas y gestión visible. El G G V  se apoya en la razón práctica (Bermejo, 2005) y en la ética de la responsabilidad convencida (Cortina, 2000) que capacita al alcalde a gobernar en gobernanza (Kooiman, 2009), para decidir en un contexto complejo, multirelacional y multiactoral. Esta praxis de gobierno mejora la capacidad de respuesta a demandas y la construcción de oportunidades, legitima al alcalde por desempeño, crea confianza, cohesión y em-



ponderamiento social e, incrementa el capital político, la gobernabilidad y fortalece la gobernanza urbana. Para Centelles (2006) la efectividad-legitimidad está en la base de la gobernabilidad que es necesaria para recrear y fortalecer la gobernanza democrática. El buen gobierno, asumido hoy como gobernanza, consiste en gestionar con habilidad la red de interdependencias sociopolíticas y, requiere conocimiento social, visión táctica-estratégica para crear capital y cohesión social que promueven la gobernanza urbana (Centelles, 2006; Monday Morning, 2007; Kooiman, 2009).
3. Enfoque y Estrategia Metodológica: Gobernanza para el 

Desarrollo Urbano SostenibleEn la investigación asume la gobernanza como consustancial con la sostenibilidad y solo posible en democracia, con una ciudadanía construida desde el ejercicio de las libertades y derechos plenos (Sen en PNUD, 2010) y la participación y cooperación pluriactoral y del gobierno multini- vel en la formulación y gestión de políticas publicas territoriales. La gobernanza urbana contemporánea se caracteriza y concreta en la gobernación relacional y pluriactoral, que coordina, conecta, relaciona y entreteje relaciones entre múltiples actores, el Estado, la sociedad y el mercado, intereses-poderes y prácticas de gobernación, formas de vida y de habitar de los ciudadanos, en el continuo espacio-temporal de la ciudad y, se expresa en formas de ocupación y uso del territorio-genoma urbano que presentan niveles diferentes de sostenibilidad (Figuras 3 y 4).

Paternariados 
Privados - Sociales

Figura 3. Formas Híbridas de Gobernanza.Fuente: Ferrer (2012) a partir de Agrawal and Lemos (en Hendricks et al. 2009).



Gobernanza
Sostenibilidad

Figura 4. Cohesión Social, Gobernanza / Sostenibilidad y Superación de la Pobreza.Fuente: Ferrer (2012) a partir de OECD (2011:17).
3.1. Buena Gobernanza: Concepto, Indicadores de Sostenibilidad
y Gobernanza UrbanaNarangen (en UN-Habitat 2006), define la buena gobernanza urbana como, . . . La suma de las muchas formas en que individuos e instituciones, públicas y privadas, planifican y gestionan los asuntos comunes de la ciudad [...] Es un proceso continuo a través del cual intereses diversos o, en conflicto pueden acomodarse y la actuación cooperativa promoverse. Incluye las instituciones formales así como los acuerdos informales y el capital social de los ciudadanos.La gobernanza político-territorial para el desarrollo sostenible, es un concepto transversal, polisémico y pluridisciplinar que interrelaciona, interconecta (plug in) y, concilia-armoniza en el espacio-tiempo, el entramado legal, los derechos humanos, la libertad y la democracia, con la gestión de la ciudad y la participación de actores sociales, políticos, empresariales y el mercado, tejiendo y compatibilizando intereses y proyectos de vida en competencia (Kooiman, 2004; Blanco y Goma, 2006; Farinós, 2008 y 2009; IIDS, 2010).La buena gobernanza urbana se caracteriza por los principios de: Eficacia que incluye eficiencia, subsidiariedad y visión estratégica; Equidad,



que se vincula a sostenibilidad, igualdad de género y equidad intergeneracional; Rendición de cuentas, vinculada a transparencia, imperio de la ley y capacidad de respuesta; Participación, con ciudadanía, orientación al consenso y compromiso cívico y, Seguridad, vinculada a resolución de conflictos, seguridad humana y ambiental (UN-Habitat, 2006).
3.2 Estrategia de Evaluación de Gobernanza Urbana Innovadora
[EEG+i]La estrategia de evaluación de gobernanza innovadora (EEG+i) diseñada para entretejer la historia de la investigación, evaluar la gobernanza de la praxis urbana del G G V  y comprobar las hipótesis, trenza transversalmente los campos de conocimiento investigados: gobierno, ciudad y sostenibilidad en cuatro fases. La estrategia de evaluación consideró el carácter complejo, multidimensional y contextualista de la gobernanza (Lynn et al 2002; Kooiman 2009) que coincide con la argumentación de M orin7 (2011: 143) según la cual,El conocimiento debe saber contextualizar, globalizar, multi- dimensionar, es decir, debe ser complejo. Solo un pensamiento capaz de captar la complejidad de nuestras vidas [...] y la relación individuo/sociedad/especie (...) puede intentar establecer un diagnostico del curso actual de nuestro devenir y definir las reformar vitalmente necesarias para cambiar la Vía.La EEG+i entreteje en bucles sucesivos, relaciones a múltiples escalas y contextos espacio-temporales. Es multidimensional <relacional-escalar y temporal>, transversal y transdisciplinar, fusiona métodos y modelos tomados de diferentes pero interrelacionados campos del conocimiento, que trenza en cuatro fases, en coherencia con los objetivos específicos de la investigación (Figura 5).

7 Morin Introduction a la pensée complexe.
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ciudad híbrida, desde la genética del territorio y el análisis morfogenético de las dinámicas territoriales, genes tipológicos formales e informales, que coexisten y entretejen en el continuo espacio-temporal de la ciudad híbrida compleja (dispersa y diluida) y conforman el genoma urbano de la ciudad. Se formulan dos modelos de gobernanza, constitucional y del G GV  e indicadores, con los que se evalúan, aplicando un delphi y cuestionarios, los genes tipológicos o, formas de hacer ciudad y simultáneamente se validan las conclusiones. Los genes tipológicos y códigos genéticos que caracterizan el genoma urbano, expresan las distintas dinámicas (ADN) de ocupación del territorio, la realidad-espacio-temporal-vivida y las características socioeconómicas, valores culturales, éticos y ambientales del venezolano, la sostenibilidad o insostenibilidad vivida y practicada en el territorio.En la Fase 4, Evaluación del Genoma de la Ciudad Hibrida-Praxis Urbana del Gobierno de la Gestión Visible (GGV) con indicadores de gobernanza (IGU), se correlacionan los resultados de los instmmentos aplicados y del estudio de las formas de hacer ciudad del G G V  o, genoma de la ciudad híbrida, durante los cuatro periodos de gobierno analizados (1996-2010). Esta Fase concluye proponiendo estrategias de gobernanza multinivel para recuperar la ciudad y el gobierno local.
3.3. Modelos de Gobernanza Constitucional y del Gobierno de la
Gestión VisiblePara evaluar el escenario actual y tendencial nacional y, la praxis urbana del G G V  con indicadores de gobernanza urbana (IGU), se formularon los modelos de gobernanza constitucional y del gobierno de la gestión visible (GGV). Se partió del supuesto según el cual la Constitución "del latín constitutio,-ônis, ley fundamental de un Estado, que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política" (RAE, 2001) constituye un modelo de gobernanza, en tanto es el contrato-pacto social marco y compartido que define "las relaciones societales que permiten la participación e interacción so- ciopolítica" (Bidart Campos, 1967; Loewenstein, 1976; Duverger, 1982; La Roche, 1991; Rousseau, 1996; Kooiman, 2009).Según Duverger (1882) el concepto de Constitución que aparece en el siglo XVII y se prolonga al siglo XVIII va unido al de pacto o "contrato social" que se constituye la base misma del Estado. Para resolver la contradicción entre el principio según el cual todos los hombres nacen libres e igua



les y, la necesidad de un poder político que asegure el funcionamiento de la sociedad, se parte de la idea del consentimiento de los individuos que habrían aceptado, por contrato, limitar sus libertades y obedecer a las autoridades establecidas por ellos. Loewenstein (1976: 152) coincidiendo con Duverger argumenta que,A partir del siglo XVIII el concepto de Constitución adquiere su significado actual bajo la estimulante idea de contrato social y vino a significar el documento especifico en el cual estaban contenidas, en un sistema cerrado, todas las leyes fundamentales de la sociedad estatal que, imbuidas en un telos ideológico especifico, estaban destinadas a doblegar las arbitrariedades de un detentador de poder único, sometiéndolo a restricciones y controles.Para Bidart Campos (1967: 13) la constitución del Estado es el ordenamiento jurídico-político que da solución a la convivencia territorial de una comunidad y, como modo estructural de ser del Estado es una realidad normativa o, forma de vida social que tiene carácter normativo. Coincidiendo con Bidart, Loewenstein (1976:217) señala que, el análisis ontológico8 de la Constitución permite caracterizarla como normativa, nominal y semántica, de acuerdo a la concordancia entre las normas constitucionales y la praxis del poder y en este sentido,[..] Para ser real y efectiva la Constitución debe ser observada por todos, solamente en este caso puede hablarse de Constitución Normativa. Cuando la Constitución es un instrumento para estabilizar y eternizar la intervención de dominadores fácticos, se está frente al tipo de Constitución Semántica. La dinámica social bajo este tipo constitucional tendrá restringida su libertad de acción y será encauzada en la forma deseada por los detentadores del poder.Adicionalmente y para este autor (Ibíd.: 536-537),La democracia constitucional solo tiene oportunidad de triunfar en los Estados cuyos pueblos hayan alcanzado un determina
8 Ciencia del ser o la realidad, la rama del saber que investiga la naturaleza, las cualidades esenciales y las relaciones del ser.



do nivel de vida y de educación, que les permita apreciar el valor del autogobierno y manejar las técnicas para su realización. La expansión de la democracia es una cuestión fundamentalmenteeconómica y cultural.El análisis comparado entre ontología constitucional y los principios de gobemanza, permite concluir que ambos conceptos son correlacionables, es decir, que la Constitución Normativa constituye un modelo de gobemanza. El Modelo de Gobemanza Constitucional de Venezuela se funda en el principio ontológico de 'ser' un Estado Democrático Social de Derecho y Federal Descentralizado (Arts. 2 y 4 de la CRBV) constituido por tres niveles territoriales de gobierno, Nacional, Estadal y Municipal y, tres instancias de coordinación e interacción sociopolítica: El Consejo Federal de Gobierno (Artículo 185); El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Artículo 166) y El Consejo Local de Planificación Pública (Artículo 182) (Figura 6).
MODELO DE GOBERNANZA CO N STITU CION AL -  MULTINIVEL (1999 - 2002)

Figura 6. Modelo de Gobemanza Constitucional y Municipal.
3.3.2. Descubriendo el Modelo de Gobemanza del Gobierno de la 

Gestión Visible (GGV)Se asume el GGV como "forma de gobierno impulsado por políticas que conlleva un paisaje de gobemanza" (Healey, 2007). En este sentido, el GGV integra en su praxis tres aspectos clave: gobierna por polítícas (G/P) y construye



ciudad-obras visibles en el espado público en respuesta a demandas ciudadanas; crea la imagen de marca de la gestión que asume como visión de la ciudad y, una nueva cultura visual e imaginario urbano, apoyado en la gestión de las emodones y estrategias de marketing político y urbano, que utilizan las obras proyectadas y realizadas como logros de la gestión, que generan legitimidad por desempeño e, incrementan el capital político y la gobernabilidad, que fortalece las lealtades y la gobernanza urbana (Figura 7).

Rescatando la ciudad

Logos de lo s  4  gobiernos de la gestión 
visible 1996-2010 2004-2008 2008-2010 2008-2010

Imagen de Marca del gobierno de la gestión visible (logo y eslogan)

Figura 7. Marketing Político-Urbano.Fuente: Logos en Leal (2010) y Señalización-Registro Fotográfico Ferrer (2009 y 2010).Para Brea (2006) la visualidad constituye el soporte preferente de la comunicación y argumenta que "todo ver es el resultado de una construcción cultural y por lo tanto, siempre un hacer complejo- híbrido [ ... ] y políticamente connotado". Gregory (2011: 111)9 coincidiendo con Brea destaca la importancia de la visualidad y señala la necesidad de "pensar de un modo mucho más visual, tratar las imágenes no como mero ornato, sino como recursos vitales que permiten 'imag(e/i)nar' (image-ine) los objetos de análisis y verlos de otro modo". En el proceso de hacer ciudad el G G V  crea y recrea la imagen de la ciudad (re-imagina) y, la cualidad visible-per- ceptible de la obra construida, hace transparente la gestión de gobierno, constituyéndose en la característica y supuesto clave que fundamenta el modelo de gobemanza del GGV.
9 "Espacios del pasado, Historias del presente" (Elden, Gregory y Sevilla en Urban 2011, NS01: 91-104).



La transparencia está estrechamente vinculada al acceso a la información necesaria para participar en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y, permite formar opinión para decidir participar y cooperar, formas de co-gobernanza (Kooiman, 2009). En este sentido, la transparencia entendida como promoción de un mejor acceso a la información para todos los actores y partes interesadas, fortalece la rendición de cuentas, mejora la gobernanza y reduce la corrupción (UN-HABITAT y Transparencia Internacional 2010). Mediante la gestión de la visualidad, de hacer visible el proceso de gobernación, el G G V  rinde cuentas, es transparente, promueve la formación de opinión, la participación y la cooperación, es percibido como buen gobernante -  eficiente y, genera confianza y gobernabili- dad, atributos que se asumen como indicadores de gobernanza (Tabla 1).
Tabla 1. Modelo de Gobernanza del GGV\Modelo de IGU Caracterizacióngobernanza del GGV Transparencia Información accesible a todos, claridad en el funcionamiento de la alcaldía, permite la creación de opinión pública y control ciudadano, genera confianza y lealtad política.Confianza Seguridad en el alcalde-empondera y genera capital social.Eficiencia Respuesta a demandas-necesidades ciudadanas, legitima y genera capital político.Participación Conectividad-interacción sociopolítica-liderazgo compartido.Cooperación Entre actores públicos, privados, sociedad civil y mercadoRendición de cuentas Accountability-presentación de informes de gestión periódicos.Fuente: Ferrer 2010.
4. Formas de Hacer Ciudad del Gobierno de la Gestión Visible (GGV)El G G V  gestiona una nueva y compleja territorialidad urbana, la ciudad híbrida dispersa que se fragmenta y diluye, resultado de múltiples y radicales mutaciones sociopolíticas y territoriales que generan una tensión creciente entre fuerzas-flujos de poder centrípetos y centrífugos, déficit de ciudadanía, democracia y gobernanza, resultado de la confrontación-polarización entre dos visiones y proyectos de país, la revolución bolivariana, régimen híbrido (Miller, 2011) petropopulista (García Banchs, 2010) y vo- luntarista-top down, que tiende hacia la conformación del Estado y ciudad



comunal y contradicen el modelo de gobernanza Constitucional y la democracia social de mercado, que se fundamenta en el gobierno multinivel constitucional y la descentralización político-administrativa.En este contexto de transformaciones múltiples, el G GV  gobierna un continuo espacio-temporal que crece, se dispersa, densifica, compacta, se fragmenta y diluye continuamente; una ciudad - paisaje hibrido disperso y diluido, tanto desde la perspectiva socio-espacial como del poder político resultado de cuatro procesos simultáneos, interactuantes y a veces contradictorios que coexisten, se entrecruzan, superponen y explican el ciclo de vida de la ciudad híbrida (CVC):1. Expansión dispersa, crecimiento fragmentado, desbordado e incontrolado de genes formales e informales; 2. Densificación-compactación (Te- rán en Arraiz, 2001), mutación morfogenética de genes tipológicos; 3. Estructuración de la ocupación urbana, mediante la rehabilitación de corredores viales, construcción del metro y equipamientos urbanos (servicios y centros comerciales-malls) y, 4. Fragmentación y disolución de la ciudad, en pequeños fragmentos y gobiernos sublocales (consejos comunales - CCs) autoges- tionados por asambleas de ciudadanos que pasan a depender del gobierno central. El carácter autopoiético - autogobernado y centralizado de los CCs, disuelve la ciudad y su gobierno y genera flujos de poder contrapuestos, centrípetos desde el G G V  y centrífugos desde el gobierno nacional, que profundizan la fractalización-segregación socio-espacial y política y la ingobernabi- lidad genética de la ciudad híbrida, que obstaculiza la gobernanza. En este contexto se identifican tres escenarios futuros de la ciudad venezolana: la ciudad archipiélago - El o, conjunto de municipios-islas, la ciudad diluida E2 y la ciudad híbrida - dispersa E3 (Ferrer et al., 2008) (Figura 8).
5. Conclusiones y Reflexiones finales: Recreando la Sostenibilidad 

Urbana de la Ciudad Híbrida Compleja desde la GobernanzaLas conclusiones se dividen en dos partes, en la primera se presentan sumariamente las conclusiones más relevantes de la investigación y en la segunda, unas reflexiones finales que consideran el contexto glocal y el planteamiento de estrategias de gobernanza para superar los problemas de gobernanza multinivel identificados.



E1 : Ciudad Archipiélago E2: Ciudad Diluida E3: Ciudad Hibrida-ArchipiélagoFigura 8. Futuros Escenarios de la Ciudad Venezolana.Fuente: Ferrer et al. (2008).
5.1. Conclusiones Transversales y MultidimensionalesLa estrategia de evaluación evidenció la correlación transversal y mul- tinivel existente entre, las mutaciones voluntaristas en curso que tienden a la conformación del Estado y ciudad comunal y contradicen el modelo de gobernanza constitucional; el paisaje de gobernanza latinoamericano y venezolano, que muestra el mal desempeño del país en todos los indicadores de gobernanza mundial; la praxis de regímenes híbridos y las perspectivas de desarrollo globales 2012.Esta correlación es consistente con el carácter transversal y multidi- mensional de la gobernanza y, se expresa sociopolíticamente a nivel nacional, en la fractura de la cohesión social (polarización, violencia e inseguridad), déficit de gobernanza democrática y de Estado de derecho y, espa- cio-localmente, en la ciudad híbrida dispersa y diluida y en el gobierno del poder diluido -  centralizado.El potencial explicativo de esta correlación transversal posibilita dos lecturas, global - local y, local -  global o, top down y bottom up. Esta doble lectura complementa la tesis de Lynn et al. (2002) quienes plantean un proceso de evaluación de gobernanza unidireccional, jerárquico y top down.La recentralizacion política y competencial, resultado de las mutaciones radicales en curso y la creación de los CCs, entre otras instancias de gobierno del territorio no constitucionales, que pasan a depender del gobierno central, disminuye el poder y finanzas de gobernaciones y alcaldías, su



capacidad para solucionar problemas y construir oportunidades (gober- nanza de 1er. orden) e, inviabiliza la gestión coordinada de la ciudad, pre- carizando la calidad de vida urbana (Figura 9).
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Figura 9. Del Estado Federal al Estado C om u n al* 10Fuente: Ferrer et al. (2010) a partir Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
10 CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CCs: Consejos Comunales. LPP = Ley del Poder Popular. LCFG= Ley del Consejo Federal de Gobierno.



(AN 1999) y Ley de los Consejos Comunales (AN 2006); Ley del Poder Popular y Ley del Consejo Federal de Gobierno (2010).La precarización de la calidad de vida incrementa las protestas ciudadanas en demanda de mejores servicios y la ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza urbana.La estrategia metodológica permitió comprobar las hipótesis de investigación: 1. El escenario actual de mutaciones múltiples y radicales y la conformación del Estado y ciudad comunal, ponen en riesgo el modelo de Estado federal descentralizado y el derecho constitucional a la ciudad, al municipio y la gobernanza-sostenibilidad urbana y multinivel. 2. La carga genética informal de la ciudad híbrida y la conformación de nuevos gobiernos sublocales auto-organizados por su carácter autopoiético, profundizan la segregación socio-espacial y política, incrementando la ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza y la superación de la pobreza urbana. 3. El modelo de gobernanza del G G V  (constructo) expresado en los indicadores: transparencia, participación, cooperación, eficiencia, confianza y rendición de cuentas, favorece y promueve procesos de gestión del desarrollo urbano y formas de hacer ciudad, sostenibles, pero en la práctica no se cumple/aplica.La evaluación de la praxis urbana del G G V  demostró que la correlación entre gobernanza y la producción de genes formales y la construcción de la ciudad por iniciativa privada, tiende a ser positiva y, entre genes y producción de la ciudad informal negativa, por su carácter autopoiético-auto- gobernable que tiende a incrementar la ingobernabilidad que obstaculiza la gobernanza.La praxis del G G V  contradice el modelo de gobernanza formulado y la ciudad hibrida, dispersa y diluida (compleja) y el gobierno diluido-centra- lizado, resultado de las mutaciones en curso son insostenibles; porque profundizan la fragmentación socio-espacial y política de la ciudad y el deterioro de la calidad de vida, que incrementa las protestas y la ingobernabilidad genética de la ciudad hibrida, imposibilitando la superación de la pobreza y la gobernanza urbana.
5.2. Reflexiones Finales: Reconstruyendo el Modelo
de Gobernanza Constitucional y del GGVVenezuela enfrenta una nueva realidad glocal, una sociedad en transición de una economía basada en energía fósil a una economía basada en



energías renovables y ciudades poscarbono-verdes. Este cambio de modelo impulsado por la crisis convergente de sostenibilidad o, crisis planetaria, pone en cuestión las bases que sustentan la realidad sociopolítica del país y, demanda con urgencia recrear desde la gobernanza, un nuevo proyecto de país inclusivo y compartido; un cambio en la dirección de las políticas públicas y una nueva cultura política y ciudadana basada en la responsabilidad compartida y en la tolerancia democrática.Paralelamente y para superar la ciudad y gobierno del poder diluido y recuperar la cohesión social, se proponen transformaciones tácticas dirigidas a recrear la gobernanza multinivel: A nivel nacional, recrear el modelo de gobernanza constitucional y a nivel local, el fortalecimiento del G G V  a partir del constructo formulado; un proceso de planificación de la gestión innovador e inclusivo (EG [PG] + i) que asume como principios rectores de gobierno los indicadores de gobernanza del G G V  y, la conformación de una estructura de gobernanza para la ciudad, el Consejo Local de Gobernanza (CLG) en sustitución del Consejo Local de Planificación Pública.
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