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Me es grato poner en sus manos este libro que
materializa el esfuerzo que ha venido realizando
el Gobierno del Estado de México junto con la
Asociación Mundial de Grandes Metrópolis para
enriquecer el conocimiento y la instrumentación
de políticas encaminadas a hacer de las metrópo-
lis del mundo los espacios por excelencia para el
desarrollo del ser humano. 

Su contenido es una compilación completa de
los trabajos presentados en la reunión del Consejo
de Administración 2004 de Metrópolis, que tuvo
lugar en Ixtapan de la Sal, Estado de México, del
31 de marzo al 3 de abril. En él sesionaron las
Comisiones de Trabajo sobre Gobernancia
Metropolitana, Indicadores Metropolitanos de

Resultados, Gestión del Agua y el Grupo de
Trabajo sobre Financiamiento para el Desarrollo.

En esta publicación encontrarán las ponencias
,mensajes y presentaciones de los representantes
de las ciudades miembro de Metrópolis, de orga-
nismos internacionales, de la academia, de orga-
nizaciones sociales y de los sectores público y
privado.

Estamos seguros de que esta publicación les
será útil como un marco de referencia para enten-
der mejor los problemas metropolitanos, sus cau-
sas, consecuencias y las prácticas exitosas que han
permitido superar problemas de ciudades de todo
el mundo.

El propósito de este libro es también el de hacer
explícito el compromiso del Estado de México por
atender y dar solución a los problemas urbanos y
mejorar la calidad de vida de todos los mexiquen-
ses. Este es un reto compartido entre todas las ciu-
dades del mundo, lo cual implica generar solucio-
nes relativas al medio ambiente, la competitividad
internacional, la pobreza, la gobernabilidad, la
identidad, la dotación de infraestructura y vivienda,
entre muchas otras.

En el Estado de México no escapamos a esta
complejidad y variedad de fenómenos urbanos,
por el contrario, enfrentamos un proceso de urba-
nización acelerado y una creciente demanda de
satisfactores para un gran contingente de pobla-
ción migrante.

El Estado de México es una de las economías
más importantes y la entidad más poblada de la
República Mexicana, con 14,3 millones de habitan-
tes en 2004.La población de nuestro estado es supe-
rior a la de países como Bélgica o Ecuador; y se
estima que para el año 2010 seremos 16,5 millones
de habitantes, y para 2020 18,4 millones.

PRESENTACIÓN

Arturo Montiel Rojas
Gobernador Constitucional del Estado de México y Vicepresidente

para América del Norte de la Asociación Mudial de Grandes Metrópolis



Contamos con dos zonas metropolitanas: la
Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán - Texcoco,
donde se asienta la capital nacional, con una po-
blación de casi 18 millones de habitantes, de los
cuales 9,4 habitan el territorio de nuestro Estado.
Por otra parte, la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Toluca, capital de nuestro Estado, que cuenta
con 1,5 millones de habitantes.

El Estado de México es una tierra de oportu-
nidades, donde siempre buscamos acrecentar nues-
tro capital social, pues la grandeza de este estado
se finca en sus más de cinco millones de trabaja-
dores, que forman la planta laboral más grande del
país, que con su trabajo diario construyen el pro-
greso y el futuro de los mexiquenses.

Estamos dando un fuerte impulso al desarro-
llo económico para crear empleos y el bienestar que
los mexiquenses están demandando; en el mundo
globalizado de hoy, sólo aquellas naciones que man-
tengan su competitividad y productividad podrán
propiciar un crecimiento sostenido de sus econo-
mías, mayores ingresos para su población y mejor
nivel de vida y bienestar para todos.

El Estado de México seguirá promoviendo su
modelo de desarrollo económico, fincado en la
consolidación de la infraestructura industrial, la
ampliación de nuestros intercambios económicos
internacionales, la atracción de inversión produc-
tiva y el fortalecimiento de las empresas.

Los eventos internacionales de los que hemos
tenido el orgullo de ser sede, como el 19o Consejo
de Administración de Metrópolis, han sido exce-
lentes oportunidades para posicionar al Estado de
México en el mapa internacional, pues queremos
que el mundo conozca la riqueza y diversidad de
nuestra entidad.

Asimismo, hemos colaborado en diversos
proyectos con otros organismos internacionales
como el Banco Mundial, el Consejo Económico y
Social de la Organización de las Naciones Unidas,
el Observatorio Urbano Global de UN-Habitat,  la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, la Organización de Ciudades y Go-
biernos Locales Unidos y la Feria y Congreso In-
ternacional de Ciudades de URBIS.

En el ámbito internacional, hemos impulsa-
do diversos temas estratégicos para el desarrollo

de las ciudades; ejemplo de ello es el posiciona-
miento a nivel internacional del tema del agua, el
cual es prioritario para mi gobierno.

El agua es un asunto de seguridad nacional,
pero sobre todo, un recurso estratégico para ga-
rantizar y fortalecer la gobernabilidad de las ciu-
dades. Es por eso que el Estado de México ha im-
pulsado este tema en diversos foros internaciona-
les; en 2002, propusimos la creación de la Comi-
sión 6 de Metrópolis Gestión del Agua, la cual
hemos presidido desde entonces, y en 2003, pro-
movimos la Declaratoria del Agua en Estambul,
que demuestra el firme compromiso que tenemos
para instrumentar programas comunes entre las
ciudades del mundo que garanticen el uso susten-
table del agua.

Otro tema que consideramos prioritario in-
cluir en la agenda de la Asociación Mundial de
Grandes Metrópolis es el del Financiamiento para
el Desarrollo, enfocado hacia la solución de pro-
blemas específicos de las ciudades.

Actualmente, las ciudades del mundo tienen
grandes disparidades sociales, políticas, culturales
y ambientales acentuadas por la integración econó-
mica, lo que ha creado nuevos imperativos para la
cooperación y alianza mundial en favor del
Financiamiento para el Desarrollo. Es urgente que
los organismos financieros multilaterales mundia-
les, regionales y subregionales hagan un esfuerzo
concertado para mejorar el financiamiento externo
en aquellos países que no tienen acceso a los mer-
cados privados de capital, y ampliar el marco en
que se proporciona dicho financiamiento.

A nivel mundial, enfrentar los problemas de
pobreza urbana y al mismo tiempo potencializar a
las ciudades como centros de desarrollo económi-
co y humano, requiere formular políticas y estra-
tegias plenamente instrumentadas con recursos
financieros suficientes que respondan a las nece-
sidades de desarrollo equitativo, ordenado y sus-
tentable de las ciudades.

Sin embargo, para muchos países, la asisten-
cia financiera constituye una de las pocas fuentes
de recursos para generar proyectos importantes de
desarrollo. Si el financiamiento para el desarrollo
se reduce, las posibilidades para mejorar la cali-
dad de vida de su población también se reducen



sustancialmente. Por ello, en el seno de la Asocia-
ción Mundial de Grandes Metrópolis, también
impulsamos la creación del Grupo de Trabajo so-
bre Financiamiento para el Desarrollo, el cual te-
nemos el honor de presidir.

Además, hemos participado activamente en
todas las Comisiones de Trabajo de Metrópolis, pues
la realidad urbana de nuestro Estado y nuestro país
nos exige encontrar nuevas fórmulas para enfren-
tar la pobreza, la gobernabilidad, el deterioro del
medio ambiente, entre muchos otros temas.

Las ciudades están perdiendo la característi-
ca esencial de ser espacios de convivencia y crea-
dores de oportunidades, pues están afectando la
calidad de vida de quienes las habitan, deterioran-
do al mismo tiempo el entorno ecológico y la
sustentabilidad de regiones enteras.

Por ello, seguiremos buscando espacios, a
nivel nacional e internacional, para insistir en la
necesidad de actuar sobre la realidad urbana con
políticas que incidan sobre la productividad eco-
nómica, la seguridad ciudadana, la cohesión so-
cial, la calidad de vida y la sustentabilidad, entre
otros muchos temas, pero sin perder de vista que
cualquier intento de actuación sobre la realidad
urbana debe basarse en una visión de conjunto. A
este respecto, la Asociación Mundial de Grandes

Metrópolis siempre ha contribuido de manera de-
cisiva, y ha llegado a convertirse en el foro mun-
dial por excelencia para las metrópolis del mundo.
Estoy muy orgulloso de que el Estado de México
forme parte de tan importante organización y de
tener la gran responsabilidad de ser Vicepresidente
para América del Norte y, derivado del Consejo de
Administración en Ixtapan de la Sal, ser represen-
tante de Metrópolis ante el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas.

Asimismo, reitero mi agradecimiento a Me-
trópolis por haber depositado su confianza en el
Estado de México y habernos permitido ser sede
de su 19o Consejo de Administración, el cual, sin
lugar a dudas, deja para los mexiquenses y todos
los asistentes importantes enseñanzas y gratos re-
cuerdos.

Este libro constituye la materialización del
enorme esfuerzo que en el Estado de México he-
mos hecho por avanzar en la comprensión y solu-
ción de los problemas urbanos. Es un orgullo para
nosotros poder ofrecerles esta compilación de tra-
bajos de especialistas de todo el mundo, a quienes
expresamos nuestro agradecimiento por haber sido
partícipes de este esfuerzo compartido entre la
Asociación Mundial de Grandes Metrópolis y el
Gobierno del Estado de México.
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MENSAJE DE BIENVENIDA

Cesáreo Antonio Domínguez Díaz
Presidente Municipal de Ixtapan de la Sal, México

Para el municipio de Ixtapan de la Sal, que me
honra representar, es un privilegio recibirlos en
esta tierra del descanso y confort. Celebro la opor-
tunidad que nos brinda nuestro Gobernador, licen-
ciado Arturo Montiel Rojas, para atenderlos y
mostrar nuestra vocación anfitriona para que los
visitantes se sientan como en su casa.

Las crisis sociales, las restricciones financie-
ras, la concentración de las actividades
sociopolíticas y el terrorismo al que hemos estado
expuestos en la reciente década, ha traído como
consecuencia que los dirigentes de las naciones
más importantes del orbe tengan que modificar,
corregir y ajustar sus programas con el objeto de
tratar de cumplir con las necesidades que deman-
da este mundo globalizado.

Esta no es una tarea fácil, implica salirse de
las formas tradicionales de gestión y manejo de la
administración. Estos cambios estructurales afec-
tan de manera directa la conducta y el rumbo de las
vidas de los países en desarrollo como el nuestro.

Afortunadamente, este tipo de Foros Inter-
nacionales permiten una nueva visión regional a
problemas mundiales y la búsqueda de un nuevo
orden mundial a través de las ideas académicas,
ideológicas y políticas.

La corriente que impulsa la Asociación Mun-
dial de las Grandes Metrópolis para el fortaleci-
miento de los gobiernos locales y la participación
intensa de las mayorías, nos da la oportunidad de
adquirir experiencias que sin duda alguna contri-
buirán en el mejor desarrollo de nuestra localidad.

En estos dos días de Seminarios relaciona-
dos a la problemática del suministro, distribución
del agua y del medio ambiente, abordado este úl-
timo desde la perspectiva femenina y la búsqueda
del verdadero desarrollo sostenido, apoyados en
bases académicas y una ardua labor de investiga-

ción, hemos podido conocer puntos de vista que
bien pueden aplicarse en México y en cualquier
nación que tenga un proyecto y los recursos eco-
nómicos para lograrlo.

Las mujeres que integran la red nacional en
su participación en el Seminario Internacional:
Mujeres, Sociedad y Medio Ambiente, han per-
mitido ver con otros ojos la participación del gé-
nero femenino en la vida política nacional, propi-
ciando cambios sociales inmediatos que condu-
cen a una mejora en la calidad de vida y, por ende,
en el equilibrio social a partir del núcleo familiar.

Las mujeres extranjeras participantes nos han
mostrado situaciones especiales de cómo podemos
mejorar la aplicación de recursos naturales con
sencillos procedimientos que no requieren gran-
des cantidades de dinero; al mismo tiempo, han
señalado que sólo se necesita persuadir al ciuda-
dano tocando su sensibilidad y dándole herramien-
tas necesarias para cambiar la situación.

En México debemos aplicar campañas y pro-
gramas especiales de concientización que no sólo
indiquen los motivos por los cuales no se deben
desperdiciar los recursos, sino que agreguemos
esos pequeños detalles femeninos, persuasivos,
para lograr el objetivo.

Resulta difícil desde la planeación y desde el
papel, pero vale la pena levantar ese interés que la
ciudadanía ha perdido hacia sus instituciones: hay
que sacarla de la apatía en la que está inmersa y
provocarla para modificar los anquilosados áni-
mos sociales para lograr un cambio.

Muchas veces hay que situarlos en el con-
texto mundial, decirles lo que pasa en otros países
con los mismos problemas, con los mismos recur-
sos y con los mismos gobiernos, pero que han te-
nido soluciones a problemas graves gracias a pro-
puestas bien planteadas.
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Aún faltan varios días en los que escuchar
voces autorizadas, varias horas que enriquecerán
el entorno, sobre todo en el tema del crecimiento
urbano, y que pueden ser aplicables en nuestro
territorio, en nuestro estado, en nuestro país.

Replanteemos una nueva nación a partir del
conocimiento, de la investigación, de la perspecti-
va femenina, del cuidado del medio ambiente. Fi-
nalmente, debo expresar a ustedes nuestra satisfac-
ción por permitirnos ser sede de tan excepcional
acontecimiento, ello pone de manifiesto que nues-

tro gobernador confía en su trabajo, que en el mu-
nicipio de Ixtapan de la Sal contamos con la infra-
estructura y la experiencia para realizar eventos de
la envergadura como el que ahora se realiza.

Es así como demostramos con hechos que el
Estado de México es la entidad federativa más
pujante de nuestra República Mexicana, gracias a
una atinada conducción encabezada por el licen-
ciado Arturo Montiel Rojas.

Sean todos ustedes, distinguidos visitantes,
bienvenidos a su casa, Ixtapan de la Sal.
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MENSAJE DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE GRANDES

METRÓPOLIS

Joan Clos i Matheu
Alcalde de Barcelona, España

Gracias, excelentísimo señor gobernador del es-
tado, excelentísimo señor alcalde de Ixtapan de la
Sal, señora presidenta de la Asamblea, autorida-
des, señoras y señores.

Quiero, en primer lugar, agradecer al gober-
nador del estado, al señor Arturo Montiel Rojas,
la magnífica oportunidad que nos ha dado para
reunir hoy aquí a los representantes de todas las
ciudades de Metrópolis que han querido asistir a
esta reunión de su Consejo de Administración.

Como se puede comprobar por el nivel de la
asistencia, me parece que ya hemos batido, queri-
do amigo, un récord, y es el número de ciudades
asistentes a la reunión.

El gobernador Montiel Rojas es uno de los
políticos más activos de nuestra asociación y el
Estado de México está presente en la mayoría de
trabajos de nuestras comisiones, asumiendo un
papel decisivo en la presidencia de la comisión
sobre el agua y coordinando al Grupo de Trabajo
sobre Financiamiento.

Numerosas han sido las actividades de for-
mación, asistencia técnica y comisiones técnicas
de intercambio que el Estado de México ha reali-
zado en el seno de Metrópolis. Quiero agradecer
al gobernador y a todos sus colaboradores esta lar-
ga e intensa contribución a Metrópolis.

El Gobernador Montiel Rojas ha sido un gran
impulsor del papel internacional de los gobiernos
metropolitanos, y su trayectoria política como de
gobierno en el Estado de México, son la mejor
garantía de que su contribución será decisiva en el
futuro de México. Muchas gracias, señor gober-
nador.

Quiero también saludar y agradecer la pre-
sencia de los miembros de Metrópolis y analizar
con nosotros la situación actual de nuestra asocia-
ción. Metrópolis es una asociación de ciudades de

más de un millón de habitantes. Hacia 1900, úni-
camente unas 16 ciudades podrían haber pertene-
cido a nuestra asociación, y todas ellas de países
desarrollados. Años más tarde, unas 400 ciudades
superan el millón de habitantes y unas tres cuartas
partes están en países de rentas medias o bajas.

El mundo está sumido en una profunda trans-
formación que se puede sintetizar en la cifra de
población urbana que hoy ya supera el 50% de la
población mundial, que se manifiesta en profun-
dos cambios políticos, económicos y sociales li-
gados, por tanto, a los procesos de urbanización y
de globalización.

Metrópolis, con su constitución hace 20 años,
fue pionera en la visión de este fenómeno de la
urbanización y de la globalización; e igualmente
de la necesidad de agrupar voluntariamente a las
Metrópolis en una red de intercambio de experien-
cias y de reconocimiento del rol internacional de
las ciudades.

Nuevamente, Metrópolis debe adelantarse al
futuro y adaptar sus objetivos y su organización a
los nuevos retos que tenemos planteados. Desde
hoy quiero animar a todos los miembros de Me-
trópolis a iniciar un nuevo rumbo estratégico que
debe ser aprobado el próximo año en la Asamblea
General que celebraremos en Berlín.

Iniciamos ya la reflexión que nos ha de lle-
var a aprobar el nuevo plan estratégico y de ac-
ción para el período 2005-2008.

Los retos que tenemos en los próximos años
probablemente todavía no están claramente defi-
nidos, pero sí que podemos señalar algunas de las
políticas que debemos abordar desde Metrópolis.

Metrópolis se ha de consolidar como el in-
terlocutor privilegiado de las Metrópolis en el
mundo. Las Metrópolis están jugando un papel
clave de el desarrollo mundial y, sin embargo, su
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peso y su fuerza no son todavía reconocidos polí-
ticamente a nivel mundial.

Pido y estoy dispuesto a impulsar un mayor
poder y presencia de las Metrópolis en las deci-
siones mundiales que siempre terminan, por cier-
to, por afectar a la vida de los ciudadanos metro-
politanos. Creo que debemos visualizar este po-
der mediante la convocatoria de un gran encuen-
tro de los máximos responsables, de los políticos
de las regiones metropolitanas del mundo. Ello
incluye a los representantes de las regiones me-
tropolitanas de los países en desarrollo y también
de los países desarrollados. En este encuentro de-
beríamos fijar la agenda mundial de los gobiernos
metropolitanos frente a los estados y a los poderes
económicos.

Debemos también documentar la importan-
cia del fenómeno metropolitano y, por tanto, quiero
proponer la realización de un informe Mundial
sobre las Metrópolis que complemente el informe
sobre ciudades que ya realiza Naciones Unidas.

Debemos también continuar con la política
de interlocución con Naciones Unidas y muy es-
pecialmente con Hábitat.

Quiero agradecer a Klaus Toepfer y a Anna
Kajumulo Tibaijuka los esfuerzos que como di-
rectores ejecutivos de Hábitat han realizado en los
últimos años por el reconocimiento de los gobier-
nos locales en el sistema de Naciones Unidas.

La creación y consolidación de UNACLA,
como Comité efectivo de asesoramiento de los
gobiernos locales de Naciones Unidas, es un ele-
mento de especial trascendencia para asegurar que
la voz de las ciudades sea escuchada por los go-
biernos centrales en las Naciones Unidas.

Los recientes encuentros en Ginebra con el
panel Cardozo y con diversas agencias de las Na-
ciones Unidas, ponen de relieve la importancia y
variedad de las relaciones de los gobiernos loca-
les con Naciones Unidas, que van desde los acuer-
dos para las operaciones de mantenimientos de paz
hasta la participación activa en las cumbres de tan-
to interés, como las Metrópolis como Kyoto y
Johannesburgo, entre otras. Debemos, por tanto,
impulsar nuestra participación y apoyo a
UNACLA.

Finalmente, en este apartado quisiera remar-

car la importancia de los acuerdos entre Metrópo-
lis y la nueva organización de Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos del Mundo, que se va a cons-
tituir definitivamente en París en los primeros días
de mayo de este año y que tendrá su sede en nues-
tra ciudad de Barcelona.

Por fin los gobiernos locales hemos llevado
a efecto el mandato otorgado por la Asamblea
Mundial de Ciudades y Autoridades Locales re-
unida en Estambul en 1996, y que nos pedía que
fusionásemos las organizaciones internacionales
de gobiernos locales y que fortaleciésemos su co-
ordinación y creásemos finalmente una organiza-
ción unitaria.

Desde aquí quiero animar a todos los gobier-
nos locales a implicarse en este movimiento, y pido
también el apoyo de los miembros de Metrópolis
en esta nueva organización.

Como sabéis, y siguiendo el mandato de la
Asamblea de Metrópolis, Metrópolis ha negocia-
do con Ciudades Unidas esta vinculación y final-
mente Metrópolis gestionará la sección metropo-
litana de la nueva organización, de manera que
las grandes ciudades puedan sentirse directamen-
te representadas y vean atendidas sus necesidades
específicas precisamente a través de Metrópolis.

Deseamos que la nueva organización pueda
impulsar un amplio consenso en el que todos los
intereses regionales y sectoriales se sientan repre-
sentados.

En especial, queremos pedir un esfuerzo para
asegurar unos cauces claros para la participación
de las ciudades no metropolitanas y otro esfuerzo
para asegurar la participación activa de otras re-
des regionales y sectoriales de ciudades.

Esperamos que el acuerdo con Metrópolis
sirva de precedente para acuerdos con otras aso-
ciaciones representativas de los gobiernos locales
del mundo.

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos debe
ser la red de redes de los gobiernos locales que
asuma las funciones de coordinación heredados
de UNACLA y que permita el trabajo especializa-
do de las redes regionales y sectoriales.

Y, por su lado, Metrópolis debe continuar
impulsando su red de intercambio de conocimiento
y de experiencias. Metrópolis es una asociación
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en la que están representados los máximos nive-
les políticos y técnicos de los gobiernos locales y
metropolitanos. Nuestro trabajo ha de ir dirigido
a este nivel de decisiones estratégicas. Pero, ¿qué
les pedimos a los alcaldes, los gobernadores, los
responsables políticos a Metrópolis? Déjenme que
exponga algunos de los objetivos que deberíamos
atender desde nuestra asociación.

Metrópolis debería ayudar a los gobiernos
metropolitanos a entender los cambios externos
que se producen en el entorno: cambios económi-
cos, tecnológicos,  sociales y culturales, y anali-
zar cómo estos modifican y afectan las necesida-
des y las demandas, nuevas y antiguas, de los ciu-
dadanos de nuestras propias metrópolis.

La mayoría de los cambios en el entorno nos
afectan a todos, y debemos avanzarnos para po-
der responder individual y conjuntamente a estos
retos y oportunidades.

En segundo lugar, Metrópolis debe ayudar a
consolidar una visión y una estrategia para las
metrópolis del mundo. Las metrópolis forman una
de las redes más importantes de nuestro mundo
actual, y en estos nudos se suceden los aconteci-
mientos mundiales más significativos, tanto los
negativos, que hemos sufrido recientemente, como
los positivos.

Debemos liderar y definir la visión y la es-
trategia que queremos para esta cuarta parte de la
humanidad que dentro de pocos años vivirá en las
grandes metrópolis del mundo.

Metrópolis también debe contribuir a impul-
sar las relaciones externas entre nosotros. No siem-
pre las ciudades de los distintos países se han dado
cuenta de la importancia de establecer relaciones
internacionales directas entre ciudades. A veces la
propia legislación estatal o federal pone trabas a
la posibilidad de asumir responsabilidades y com-
petencia en esta posibilidad de relaciones interna-
cionales directas entre ciudades.

En el marco del apoyo explícito a la descen-
tralización que las Asociaciones Internacionales
de Ciudades llevan a cabo desde hace años, y es-
tán ahora impulsando en el seno de un UNACLA,
defendemos la capacidad de los gobiernos locales
de asociarse directamente a nivel internacional
para defender y promover sus intereses comunes.

Finalmente, no debemos olvidar que la fina-
lidad última de cualquier gobierno local es mejo-
rar e impulsar el cambio de sus propias metrópo-
lis.

Metrópolis sólo será útil, como asociación,
si contribuye a un cambio de todas y cada una de
las metrópolis miembro. El intercambio de expe-
riencias, por tanto, y de conocimientos, son ele-
mentos claves en este proceso estratégico.

Metrópolis ha apoyado tradicionalmente es-
tos procesos estratégicos a través de sus comisio-
nes técnicas, a través de las actividades de forma-
ción, los proyectos de asistencia técnica y de di-
versos medios de comunicación y documentación:
informes de casos, portales de Internet, intercam-
bios bilaterales, etcétera.

Metrópolis debe continuar mejorando estas
actividades impulsando la reflexión sobre nuevos
temas e introduciendo algunos nuevos instrumen-
tos de intercambio de conocimientos. Pido, en este
sentido, a los miembros de Metrópolis que pro-
pongan y discutan sobre los nuevos temas y los
nuevos instrumentos de los que nos podemos do-
tar para impulsar el nuevo Plan Estratégico 2005-
2008.

Quisiera reflexionar sobre algunos temas
más. En primer lugar, quizá sobre Metrópolis. Creo
que debe sumarse a los objetivos de Naciones
Unidas, especialmente a los objetivos del Milenio,
aprobados en la Cumbre del Milenio en septiem-
bre de 2000. Todos sus objetivos están fuertemen-
te presentes en las aglomeraciones metropolitanas:
reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre;
lograr la enseñanza primaria universal y la igual-
dad entre los sexos y reducir la mortalidad de
menores de cinco años y la mortalidad materna;
asimismo como detener la progresión del SIDA,
el paludismo y garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.

Estos son los objetivos concretos de la Cum-
bre del Milenio, que creo, sinceramente, que Me-
trópolis puede y debe adoptar en su plan estratégi-
co 2005-2008.

También comprenden el objetivo de fomen-
tar una Asociación Mundial para el desarrollo con
metas para la asistencia, el comercio y el alivio de
la carga de la deuda, no sólo para los gobiernos
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nacionales, sino también para los gobiernos esta-
tales regionales y de ciudades.

No debemos olvidar que la mayor parte del
crecimiento de la población en los próximos de-
cenios se producirá en las ciudades de los países
pobres. Metrópolis debe tratar específicamente los
problemas de estas metrópolis.

Y, en segundo lugar, quisiera que metrópolis
siguiera reflexionando sobre la gobernancia me-
tropolitana, y muy especialmente sobre la
multideslegislación que se está produciendo hoy
en el mundo de los gobiernos metropolitanos, so-
bre descentralización y sobre capacidad financie-
ra de sus gobiernos locales, para proveer adecua-
damente los servicios públicos básicos a sus ciu-
dadanos, especialmente, de nuevo, en los países
en vías de desarrollo.

En tercer lugar, quisiera aprovechar el carác-
ter abierto de la Asociación para discutir la segu-
ridad y la capacidad de los gobiernos locales para
enfrentarse a los problemas crecientes de violen-
cia urbana y, lamentablemente, también al terro-
rismo.

Y en cuarto lugar, Metrópolis podría acordar
o abordar el tema de las migraciones, de las mi-
graciones hacia las metrópolis y los problemas de
cohesión social, integración y multiculturalidad
que de manera similar se están produciendo en
todas las áreas metropolitanas del mundo.

Finalmente, quisiera proponer el análisis del
fenómeno de la globalización económica. La Aso-
ciación de Grandes Metrópolis está en situación
inmejorable para poner en común los efectos de la
globalización y de la deslocalización desde zonas
industrializadas y terciarias hacia áreas en proce-
sos de desarrollo con sus efectos sobre la forma-
ción y los mercados laborales.

En cuanto a los instrumentos de transmisión
de conocimientos, creo que Metrópolis debería
reforzar todavía más la elaboración de casos prác-

ticos y la realización de actividades conjuntas de
Bench Market y aprendizaje mutuo entre los miem-
bros. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a fa-
cilitar estos intercambios, la base de conocimien-
tos conseguida mediante estas actividades debe-
ría dar lugar a la elaboración y difusión de cursos
de formación dirigidos a nuestros miembros.

Estos son algunos de los muchos temas que
deberán abordar las metrópolis en el próximo fu-
turo.

Pido, os pido a todos, miembros de Metró-
polis, que participéis activamente en la discusión
de los planes de futuro de la Asociación, de mane-
ra que podamos seleccionar aquellos temas de ins-
trumentos de mayor interés para todos en los próxi-
mos años.

Más de mil 200 millones de habitantes de las
metrópolis con sus esperanzas y sus ilusiones, con
sus problemas y también sus desilusiones, forman
una importante red de energía que los gobiernos
metropolitanos debemos canalizar para mejorar la
calidad de vida de nuestros ciudadanos y ayudar a
afrontar los retos globales de la humanidad.

Quisiera terminar invitando a todos a parti-
cipar en las reuniones programadas. Tenemos un
panel de participantes impresionante.

Tengo que felicitar de nuevo a los organiza-
dores de este encuentro aquí en México. El traba-
jo y el éxito que han conseguido a la hora de con-
vocar a personas relevantes del conocimiento, del
funcionamiento de las ciudades, desde premios
Nóbel hasta profesores históricos en el mundo de
las ciudades están presentes hoy, aquí, en esta re-
unión. Muchísimas gracias por esa inmensa cali-
dad de conocimiento que conseguiste reunir y que
sin duda servirá para que todos nosotros aprenda-
mos muchísimo aquí en Ixtapan de la Sal.

Señor gobernador, autoridades, amigos de
Metrópolis, muchísimas gracias y bienvenidos a
este Consejo de Administración.
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MENSAJE Y DECLARATORIA INAUGURAL

Arturo Montiel Rojas
Gobernador Constitucional del Estado de México, México

Muy buenos días a todos ustedes, saludo la distin-
guida presencia de nuestro amigo Joan Clos i
Matheu, alcalde de la ciudad de Barcelona y Pre-
sidente de la Asociación Mundial de Grandes
Metrópolis, gracias por acompañarnos Joan, y
dejar temporalmente la organización del Foro de
Barcelona 2004, visionario proyecto que ha pre-
parado tu gobierno para impulsar un nuevo enten-
dimiento hacia la paz, la diversidad y la
sostenibilidad mundial. Te deseamos el mejor de
los éxitos y tengo la certeza de que este año todos
los países del mundo se darán y le darán la mano
allá en Barcelona.

Con satisfacción recibo también a nuestro
amigo Josep Roig, Secretario General de Metró-
polis; a Peter Strieder, vicepresidente regional para
Europa de la Asociación Mundial de Grandes
Metrópolis; a Marcelo Triveli, Intendente de la
Región Metropolitana de Santiago de Chile; a
David Miller, Alcalde de Toronto; a los señores
representantes del Consejo de Administración de
Metrópolis e integrantes de la Asamblea General;
a presidentes y vicepresidentes de comisiones, a
miembros de honor. Saludo también, desde luego,
a la distinguida presencia de alcaldes y vicealcaldes
y de los dirigentes de las 83 ciudades que hoy nos
acompañan.

Es muy satisfactorio contar con la valiosa
presencia de expertos de prestigio internacional
del programa Hábitat y de quienes representan los
anhelos y las aspiraciones de las ciudades de los
cinco continentes del mundo.

La visita de todos ustedes a nuestro país, al
Estado de México, a Ixtapan de la Sal, nos distin-
gue y nos llena de orgullo. Su destacada presencia
en nuestra entidad federativa nos honra y nos
enaltece. En nombre de los mexiquenses y del
gobierno del Estado de México les doy la más

cordial bienvenida a este maravilloso municipio
de Ixtapan de la Sal. Muchas gracias, de veras,
por su asistencia.

Reconozco la apreciable compañía de la Di-
putada Licenciada Martha Hilda González Calde-
rón, presidenta de la Comisión Permanente de la
55a Legislatura del Estado; del señor Magistrado
licenciado Abel Villicaña Estrada, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Méxi-
co; del señor licenciado Cesáreo Antonio
Domínguez Díaz, Presidente Municipal de Ixtapan
de la Sal; del señor licenciado Alfredo del Mazo
González, ex gobernador del Estado de México y
Presidente de la Comisión del Agua; el señor li-
cenciado Mario Ramón Beteta, ex gobernador del
Estado de México y Presidente de la Comisión del
Desarrollo Económico; el señor diputado federal
licenciado Emilio Chuayffet, coordinador de la
bancada priísta en el Congreso de la Unión, gra-
cias señor diputado; el señor licenciado y senador
de la República, César Camacho Quiroz. Y mira,
César, a ti te tocó iniciar precisamente esta coor-
dinación con las grandes metrópolis del mundo.
Tú fuiste el primer vicepresidente para América
Latina de Metrópolis, qué bueno que estás aquí
César, muchas gracias. Agradezco, desde luego,
la presencia de los excelentísimos señores emba-
jadores de Líbano y de Irán y de las distinguidas
personalidades que hoy nos acompañan.

A todos les deseo una agradable y placentera
estancia en Ixtapan de la Sal, donde ayer por la
tarde, Alfredo, comentábamos en la Reunión del
Agua, Joan Clos, que aquí empezó a llover el sá-
bado, y el sábado el agua la trajo Alfredo del Mazo.
El domingo siguió lloviendo y esa agua la traje
yo. Ayer llovió y la trajo el  señor director de la
Comisión Nacional del Agua. Y hoy, bueno pues,
hoy hay sol, hoy lo trajeron todos ustedes, este sol
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que espero disfrutemos más tarde y de manera más
esplendorosa, pues lo han traído todos ustedes
acompañados de Joan Clos.

Qué bueno que sea así, porque la gente de la
región de esta zona sur del Estado de México,
aquellas montañas que ven al fondo ya son el es-
tado de Guerrero y aquí como te comentaba en el
trayecto, Presidente,  hay municipios que se dedi-
can fundamentalmente a la floricultura y, en este
aspecto, el Estado de México es el primer produc-
tor a nivel nacional. Municipios como Ixtapan de
la Sal, Coatepec Harinas, Tonatico, Arturo, el
municipio de Villa Guerrero, Presidenta, el muni-
cipio de Tenancingo, Malinalco y los demás mu-
nicipios cercanos, como Zumpahuacán y
Zacoalpan, en fin...

Y qué bueno, de veras, que tengamos la opor-
tunidad de vernos aquí, y la gente –Cesáreo, te
comenté ayer–, está muy contenta. Muy contenta
porque ha estado lloviendo los últimos cuatro días
y esto, lo sabe Ismael Ordóñez, nos va a permitir,
desde luego, que se inicien de inmediato los tra-
bajos en esta zona del campo mexiquense. Qué
bueno que haya sido así.

Los mexiquenses nos sentimos muy honra-
dos porque el Estado de México fue distinguido
con la sede el Consejo de Administración 2004 y
de las comisiones de la Asociación Mundial de
las Grandes Metrópolis. Por esta deferencia, ex-
preso mi reconocimiento y gratitud a las autorida-
des de Metrópolis y, en especial, a ti, Presidente
Joan Clos i Matheu.

Este año Metrópolis cumple dos décadas de
vida institucional. A lo largo de veinte años nues-
tra organización se ha consolidado como un im-
portante foro de reflexión que ha contribuido de-
cididamente a enfrentar los desafíos de nuestros
centros urbanos y metropolitanos.

En foros internacionales, Metrópolis es un
auténtico portavoz de los intereses de nuestras ciu-
dades reconocido por la Organización de las Na-
ciones Unidas. Hoy por hoy, Metrópolis es, sin
duda, el foro de diálogo y cooperación internacio-
nal más importante que existe entre los gobiernos
de las grandes urbes de todo el mundo.

Metrópolis ha sido fuente veraz de conoci-
mientos de la realidad humana, punta de lanza para

impulsar el desarrollo de las ciudades, espacio de
concertación para solucionar retos comunes y, so-
bre todo, un foro plural para impulsar acciones
conjuntas que aspiran a construir un futuro más
digno y más justo para nuestras sociedades; como
el evento que ayer concluyó usted, señor Rector
Rafael López Castañares, en nuestra Universidad
Autónoma del Estado de México.

Este año, los Estados miembros del Consejo
de Administración de Metrópolis, reunidos aquí
en Ixtapan de la Sal, tomaremos decisiones fun-
damentales que marcarán el rumbo de nuestra or-
ganización, que nos unirán más bajo nuevos hori-
zontes de cooperación y de solidaridad con la de-
cidida participación de los representantes  de las
ciudades que integran Metrópolis y las aportacio-
nes de reconocidas organizaciones internaciona-
les. Generaremos un gran diálogo sobre la
gobernancia metropolitana, los indicadores metro-
politanos de resultados, la gestión del agua y el
financiamiento para el desarrollo.

Expreso mi mayor reconocimiento a todos los
participantes en las mesas de trabajo por las gran-
des aportaciones que, sin duda, realizarán sobre
estos temas que son prioritarios para asegurar la
viabilidad de nuestras ciudades.

Confío que en cada sesión de trabajo estará
presente una profunda visión social y una inque-
brantable voluntad política que consolidará la for-
taleza y madurez de la Asociación Mundial de las
Grandes Metrópolis.

Estoy plenamente convencido que el presen-
te y el futuro de la humanidad se definirá en nues-
tras ciudades y metrópolis. Por ello, la organiza-
ción de nuestras sociedades es un gran reto para el
mundo.

El siglo XXI será el principio de un milenio
urbano que habrá de consolidarse como un milenio
metropolitano. En este momento, casi la mitad de
la población mundial ya vive en centros urbanos.
Cada semana hay un aumento de un millón de
personas en las áreas urbanas. En los próximos
veinticinco años dos de cada tres personas vivirán
en ciudades.

En las últimas décadas hemos visto cómo al-
gunas áreas urbanas se han convertido en el motor
del crecimiento en la economía global. Paralela-
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mente, somos testigos de la emergencia de gran-
des cinturones de pobreza y exclusión social en
las grandes metrópolis. Aproximadamente una de
cada tres personas pobres viven en nuestras ciu-
dades. En las próximas tres décadas y media, la
mitad de los pobres vivirá en áreas urbanas.

El incremento de los actos delictivos, la falta
de empleos fijos bien remunerados, la baja cober-
tura de los servicios de agua potable, electricidad,
salud, educación y la falta de vivienda, son la
manifestación más evidente de la pobreza que ca-
racteriza a nuestros centros urbanos.

Es urgente terminar con los dos rostros de
las ciudades. Vamos a poner fin a esta profunda
brecha social. Hoy por hoy nuestros gobiernos
están llamados a estrechar sus lazos de coordina-
ción para diseñar auténticas políticas metropolita-
nas. Debemos tomar conciencia de los desafíos
metropolitanos. Estos desafíos no distinguen ba-
rreras geográficas, políticas o ideológicas. En el
siglo XXI ya no podemos actuar aisladamente.

El futuro de las metrópolis estará determina-
do, en buena medida, por lo que seamos capaces
de hacer los gobiernos y la comunidad internacio-
nal para enfrentar los retos que nos impone la ur-
banización, la pobreza y la gobernabilidad de nues-
tras metrópolis. Esto nos lleva a formularnos pre-
guntas esenciales:

¿Cómo lograr que la gobernancia metropoli-
tana fortalezca la colaboración de los gobiernos
locales y sea capaz de incluir activamente a todos
los ciudadanos en el diseño y ejecución de políti-
cas públicas visionarias? ¿Cómo asegurar recur-
sos financieros suficientes que nos permitan cons-
truir la infraestructura para el desarrollo que de-
mandan los centros urbanos? ¿Cómo fortalecer y
dinamizar la gestión del agua que demandan los

habitantes de nuestras ciudades y metrópolis?
¿Cuáles son los avances de los miembros de Me-
trópolis en la consolidación de los indicadores
metropolitanos de resultados? En suma, ¿Cómo
construimos gobiernos metropolitanos que en un
marco de pluralidad democrática sean más efica-
ces y capaces de mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes?

Estas incógnitas implican grandes retos para
la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis, y
representan importantes responsabilidades para
nuestros gobiernos. Por ello, debemos seguir tra-
bajando muy unidos, inspirados en un profundo
espíritu de colaboración y cooperación conjunta.

Tengo la plena seguridad de que los trabajos
de este importante evento de Metrópolis contri-
buirán decididamente a resolver nuestros desafíos
comunes y harán de nuestras ciudades espacios
más propios para el desarrollo sostenible.

Estoy seguro que todos los miembros de Me-
trópolis tendremos sólidos puentes de intercambio
y colaboración que nos permitirán consolidar ciu-
dades más sustentables y metrópolis más humanas.

Hoy, 31 de marzo del año 2004, en Ixtapan
de la Sal, Estado de México, me es muy grato de-
clarar formalmente inaugurados los trabajos del
Consejo de Administración 2004 de las Grandes
Metrópolis de la Asociación Mundial de Grandes
Metrópolis.

Estoy seguro que este importante evento de
nuestra organización cumplirá las metas y expec-
tativas que nos hemos planteado y contribuirá,
decididamente, a fortalecer los lazos de unión y
solidaridad que hermanan a los gobiernos de nues-
tra Asociación. Que sea para el bien de nuestras
ciudades, que sea para la prosperidad de la huma-
nidad. !Felicidades a todos y enhorabuena!
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INTRODUCCIÓN

La gobernancia es el reconocimiento de que en la
toma de decisiones se involucran un gran número
de agentes del gobierno, de la iniciativa privada y
del sector social, que frecuentemente tienen obje-
tivos y prioridades diferentes. Una gobernancia
efectiva se logra con la conciliación de esas dife-
rencias para crear un proyecto común.

El tema de la gobernancia es estratégico para
las grandes metrópolis. La diversidad de intere-
ses, enfoques y ámbitos político-administrativos
que convergen en las ciudades contemporáneas,
las han convertido en espacios de conflicto donde
es necesario crear acuerdos cotidianamente para
alcanzar la verdadera gobernancia.

Concientes de ello, los miembros de la Aso-
ciación Mundial de Grandes Metrópolis crearon la
Comisión 1: Gobernancia Metropolitana, presidi-
da actualmente por la ciudad de Montreal, Canadá.

Desde su creación, esta Comisión ha respon-
dido a las preocupaciones de las grandes metró-
polis del mundo, teniendo como objetivos:

• Tratar los retos relativos a la globalización y la
gobernancia.

• Destacar la importancia de las acciones de las
ciudades y su influencia en la gobernancia
mundial.

• Identificar las soluciones innovadoras y cons-
tructivas que podrían generar una gobernancia
local más democrática.

• Formular propuestas que puedan ayudar a las
ciudades a mejorar sus relaciones con los es-
tados, los ciudadanos y la sociedad civil con

vistas al progreso de la gobernancia local y me-
tropolitana.

La primera reunión de la Comisión tuvo lu-
gar en Barcelona, España, donde participaron tanto
ciudades como organizaciones locales, naciona-
les e internacionales. En esta reunión sobre orien-
taciones y mejores prácticas de gobernancia me-
tropolitana, se  acordaron los elementos claves para
su estudio, a fin de que el trabajo de la Comisión
contribuya decisivamente para la toma de deci-
siones en las metrópolis.

En el marco del Consejo de Administración
2004 de Metrópolis, la Comisión celebró su se-
gunda reunión de trabajo en Ixtapan de la Sal, Es-
tado de México, los días 31 de marzo y 1° de abril.

Los trabajos de esta comisión se dividieron
en sesiones clasificadas por zonas geográficas,
dentro de las cuales cada expositor presentó la si-
tuación específica de su ciudad de origen y las
acciones que los gobiernos locales están tomando
para resolver los problemas presentados en el
ámbito de la gobernancia metropolitana.

Durante la Segunda Reunión participaron 40
ponentes y aproximadamente 240 asistentes de las
ciudades de Abidján, Amman, Bamako, Barcelo-
na, Berlín, Beirut, Bruselas, Bucarest, Buenos Ai-
res, Distrito Federal, Guadalajara, Puebla,
Querétaro, Guangzhou, Hangzhou, Libreville, La
Habana, Marrakech, Mashhad, Estado de Méxi-
co, Montreal, Moscú, Nueva Delhi, París, Santia-
go de Chile, Sao Paulo, Seúl, Estocolmo, Tianjin,
Toronto y  Yaoundé.
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LA GOBERNANCIA METROPOLITANA

EN EL ESTADO DE MÉXICO

Jorge Torres Rodríguez
Secretario de Desarrollo Metropolitano, Estado de México, México

“Nuestras metrópolis son un cabal reflejo de una so-
ciedad que se exige a sí misma ser una organización
abierta, integradora, sintetizadora, incluyente y no ex-
cluyente, pero sobre todo, inspirada en una profunda
vocación democrática”.

–LIC. ARTURO MONTIEL ROJAS, Gobernador Cons-
titucional del Estado de México, Seúl, Corea, Mayo
27 de 2002

GLOBALIZACIÓN Y METRÓPOLIS

En el proceso de globalización, como fenómeno
de interdependencia financiera y económica de los
países del orbe, las grandes metrópolis juegan pa-
peles de suma importancia en la inserción a nue-
vos mercados de acuerdo a sus ventajas competi-
tivas.

En este sentido, las metrópolis definen su
posición en el contexto de la red global, de acuer-
do a su capacidad de inserción en el sistema inter-
nacional, cumpliendo distintos roles que van des-
de el control hasta la especialización de servicios
financieros, administrativos, tecnológicos,
informáticos y comerciales.

AMÉRICA DEL NORTE EN EL CONTEXTO
GLOBAL

Canadá y México presentan diversas funcio-
nes en el sistema internacional. Toronto es una de
las tres ciudades globales que influyen en el siste-
ma financiero y económico mundial.

Montreal también representa una ciudad es-
pecializada y estratégica en tecnología de infor-
mación a nivel global.

La Zona Metropolitana del Valle de  México
funciona como transmisor de los flujos globales
entre América Latina y el resto del mundo.

LAS METRÓPOLIS MEXICANAS

México presenta grandes retos para la inte-
gración de sus metrópolis a nivel nacional y den-
tro del proceso global. En México existen nueve
zonas metropolitanas con más de un millón de ha-
bitantes, en las que habitan 32,9 millones de per-
sonas, es decir, 33,7% de la población total del
país.

La concentración de población exige nuevas
formas de participación de todos los actores gu-
bernamentales, políticos, económicos y sociales
de manera activa y corresponsable para la aten-
ción de las demandas de infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos que tiendan al
mejoramiento de la calidad de vida a nivel nacio-
nal y el posicionamiento a nivel internacional, por
ello las ciudades del Estado de México, así como
Guadalajara y Monterrey, son miembros de Me-
trópolis.

ZONAS METROPOLITANAS EN EL
ESTADO DE MÉXICO

El Estado de México es la entidad más po-
blada del país, con más de 14,4 millones de habi-
tantes.

La Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) ocupa el segundo lugar de población
en el mundo, con más de 18 millones de habitan-
tes, después de la zona metropolitana de Tokio,
Japón.

En los municipios metropolitanos del Valle
de México se asienta más del 50% de los habi-
tantes de la ZMVM. De igual forma, en la Zona
Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) ha-
bitan poco más de 1,7 millones de habitantes.
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LIDERAZGO DE NUESTRA ENTIDAD

Liderazgo Económico Nacional

Primer lugar en apoyar la producción de ce-
mento, automóviles y autopartes, equipo eléctri-
co, farmacéutica, sustancias químicas, plástico y
tejido de fibras blandas, etcétera.

Comunicaciones

Primer lugar en operaciones de aviación general
privada en Latinoamérica y segundo mundial en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Toluca.

Producción Agropecuaria

Primer lugar

• Flores: 26 millones de gruesas.
• Tuna: 124 mil toneladas.
• Avena forrajera: 637 mil toneladas.
• Haba verde: 40 mil toneladas.
• Chícharo: 28 mil toneladas.
• Carne de Ovino: 5,548 toneladas.

En Agua, también vamos a la cabeza

Primer lugar

Somos la primera entidad con un Programa
de Santuarios del Agua y Forestales (3 Santuarios
Establecidos y 21 por declarar). Primer lugar na-
cional en Áreas Naturales Protegidas con Catego-
ría Estatal: 488,10 Ha.

RETOS ACTUALES

El Estado de México, particularmente sus
zonas metropolitanas, presenta diversas problemá-
ticas en las que es prioritaria su atención, entre
ellas destacan:

• Crecimiento demográfico natural y social.
• Migración.
• Marginación territorial y social.
• Insuficiencia de infraestructura para el desarrollo.

• Servicios públicos ineficientes.
• Carencia de recursos presupuestales.

Ante este panorama, y considerando que la
Gobernancia Metropolitana representa la
interrelación directa y continua entre las autorida-
des políticas, administrativas, la sociedad y los
sectores económicos, el Gobierno del Estado de
México realiza diversas acciones para la atención
integral de sus metrópolis.

GOBERNANCIA EN EL ESTADO DE
MÉXICO

Con la finalidad de hacer más competitivas
nuestras zonas metropolitanas, así como para man-
tener contacto directo con la sociedad, el Gobier-
no del Estado de México ha diseñado un sistema
de planeación donde se expresa la integralidad,
sustentabilidad, equidad y competitividad encami-
nadas al desarrollo social metropolitano.

Plan de Desarrollo del Estado de México

En este Plan se manifiestan ocho ejes recto-
res que tienden al desarrollo integral de la enti-
dad, los cuales, además, permiten la participación
directa de la ciudadanía en la toma de decisiones
y el acceso permanente a los programas y accio-
nes gubernamentales.

Programa de Regionalización

Esta división territorial en doce Regiones per-
mite el acercamiento directo de los programas y ac-
ciones del Gobierno Estatal a cada una de las co-
munidades, haciendo más eficaz su implementación
y permitiendo la evaluación y participación de la
sociedad en cada uno de ellos, por lo que se traduce
en uno de los programas más importantes relacio-
nados con la Gobernancia, no sólo en nuestras me-
trópolis, sino en todo el Estado.

Objetivos

• Valorización de potencialidades geográficas y
socioeconómicas.

• Atención directa y  permanente a los ciudadanos.
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• Participación social activa.
• Supervisión, percepción ciudadana y propues-

tas de mejora de los programas y servicios que
otorga el Gobierno Estatal.

• Acercamiento de servicios y programas guber-
namentales.

• Capitalización social y difusión permanente de
las acciones del Gobierno del Estado.

GOBERNANCIA EN NUESTRAS ZONAS
METROPOLITANAS

Derecho Metropolitano

Dado que la Gobernancia conlleva formas
más cooperativas entre instituciones guberna-
mentales y los actores políticos y privados, el
Gobierno del Estado de México impulsa la co-
ordinación y participación intergubernamental,
para lo cual se ha reformado la Constitución
Local para lograr mejores resultados en materia
metropolitana.

Reforma Constitucional

• Propicia la obligatoriedad de las instan-
cias del gobierno estatal y municipal para
participar en la coordinación metropolita-
na.

• Establece las Declaratorias de zonas me-
tropolitanas por la Legislatura.

• Determina la participación de los Ayunta-
mientos en los órganos de coordinación
metropolitana.

• Establece la creación de los fondos de
aportación metropolitana.

• Incluye la necesidad de contar con planes
de desarrollo metropolitano.

• Así como, la necesaria adecuación, en con-
secuencia de los siguientes ordenamientos
jurídicos:
• Código Administrativo del Estado de

México.
• Código Financiero.
• Ley Orgánica Municipal.
• Ley de Planeación del Estado de México

y Municipios.

Sistema de Planeación para el Desarrollo
Metropolitano

La problemática metropolitana es una de las
grandes preocupaciones estatales, por ello se le
ha dado gran importancia a su planeación. Con
ello se busca su posicionamiento en el contexto
global, la atracción de inversiones, la coordina-
ción gubernamental, el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los habitantes y el fortalecimiento
de los vínculos de las instituciones con la socie-
dad.

Instrumentos de Planeación

• Programa de Ordenación de la Zona Metro-
politana del Valle de México (POZMVM),
como marco rector de Planeación y su actuali-
zación.

• Programa para Mejorar la Calidad del Aire en
la Zona Metropolitana del Valle de México
(PROAIRE III), 2002-2010.

• Plan Estatal de Desarrollo Urbano.
• Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle

Cuautitlán-Texcoco.
• Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle

de Toluca.
• 125 Planes Municipales de Desarrollo Urba-

no.
• Propuesta de Planes Metropolitanos, toman-

do como base la Declaratoria de Zonas Metro-
politanas, los Planes Regionales y Sectoriales
existentes.

Mecanismos Administrativos de Coordinación
Metropolitana

En el mismo sentido, se trabaja coordinada-
mente con los Gobiernos Federal y del Distrito
Federal, para la atención de los diversos temas me-
tropolitanos con la finalidad de establecer políti-
cas metropolitanas con lineamientos y estrategias
a corto, mediano y largo plazos, promoviendo la
coordinación intergubernamental y la participación
de la ciudadanía.

En consecuencia, el 21 de diciembre de 2001
se creó la Secretaría de Desarrollo Metropolitano,
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única a nivel nacional, la cual promueve la coordi-
nación intergubernamental en materia metropolita-
na y fortalece los lazos de participación ciudadana.

Creación de la Secretaría de Desarrollo
Metropolitano

Misión

“Ser la Secretaría del Gobierno del Estado
de México que administre, promueva y evalúe
con mayor eficacia, los mecanismos de coordi-
nación con los actores involucrados en la
planeación y desarrollo metropolitano; así como
crear espacios para el desarrollo integral de la
sociedad y motivar la participación ciudadana
en la evaluación de las políticas públicas metro-
politanas bajo los principios de legalidad, pro-
porcionalidad y equidad, logrando de esta mane-
ra mejores condiciones de vida para los
mexiquenses”.

Visión

“Consolidar el desarrollo integral de las zo-
nas metropolitanas, que multiplique las oportuni-
dades de educación y empleo, fortalezca los me-
canismos de combate a la pobreza y maximice el
bienestar de los mexiquenses”.

Los Grandes Proyectos Metropolitanos

Bajo las nuevas formas de gobernancia, con
una sociedad más participativa en la toma de deci-
siones y con la asociación de todos los actores, se
promueven, concertan y evalúan la ejecución de los
proyectos metropolitanos en los rubros siguientes:

• Transporte masivo.
• Autopistas.
• Vialidades.
• Distribuidores viales.
• Infraestructura hidráulica.
• Medidas de protección al ambiente.
• Sitios de disposición final de residuos sólidos

urbanos.

Financiamiento para el Desarrollo
Metropolitano

Impulsar el financiamiento de las metrópo-
lis es prioritario para el Gobierno Estatal, ya que
con ello se generará infraestructura y servicios
que las harán más atractivas a la inversión y la
tecnología, se tendrá mayor acceso a los merca-
dos nacionales e internacionales, se mejorará la
calidad de vida de los habitantes y, sobre todo,
se fortalecerá la participación de la sociedad en
la toma de decisiones.

Fondo de Obras y Servicios Metropolitanos
del Estado de México

• Aportación concertada de los fondos necesa-
rios para implementar las obras de infraestruc-
tura y servicios de impacto regional.

• Recursos Estatales y Municipales.
• Distribución de la carga presupuestal en bene-

ficio de los municipios metropolitanos.

Propuesta de creación del Fondo de Obras y
Servicios Metropolitanos Nacional

• Aportación concertada de los fondos nece-
sarios para implementar las obras de infra-
estructura y los proyectos de impacto regio-
nal.

• A partir de las disponibilidades
presupuestales de las diferentes entidades pú-
blicas y privadas involucradas en las zonas
metropolitanas, en especial el Gobierno Fe-
deral.

• Permitirá la asignación de las aportaciones
internacionales destinadas al desarrollo de la
infraestructura en las zonas urbanas.

• Asociado con un banco de obras y proyectos
metropolitanos jerarquizados en razón del
beneficio regional.

• Distribución de la carga presupuestal en be-
neficio de entidades limitadas económica-
mente y con mayor eficiencia en la aplica-
ción del gasto.
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Coordinación Metropolitana con Municipios

Avance importante en materia de coordina-
ción metropolitana es el trabajo conjunto en la crea-
ción de comisiones a nivel municipal, la elabora-
ción de planes municipales y la generación de una
cartera de proyectos, todo ello tendiente a respon-
der a las necesidades de la población.

Acciones metropolitanas con Gobiernos
Municipales

• Integración de la Comisión de Asuntos Metropo-
litanos a nivel municipal (a la fecha se han inte-
grado 76 comisiones en los municipios metro-
politanos).

• Elaboración coordinada de los Planes de Desarro-
llo Urbano Metropolitanos con la participación de
los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado.

• Generación de proyectos intermunicipales de
obras y servicios, tales como plantas de tratamien-
to de desechos sólidos, desechos hospitalarios,
vialidades, infraestructura hidráulica, entre otros.

Cultura Metropolitana

Otro ejemplo de Gobernancia Metropolitana
es la difusión de la actuación gubernamental en ma-
teria metropolitana a través de diversos medios de
comunicación, ya que con ello se fortalece la trans-
parencia y se brinda información oportuna a los ciu-
dadanos sobre las decisiones y los resultados.

DESAFÍOS

No obstante los diversos planes, programas y
acciones encaminados a la atención de nuestras me-
trópolis, aún enfrentamos desafíos importantes para
concretar nuestros objetivos y metas en la atención
de las demandas sociales dentro del ámbito metro-
politano.

Promoción de una mejor voluntad política en
los asuntos metropolitanos

• Reconocer la prioridad en la atención de pro-
blemas como el agua, transporte, vialidad,

medio ambiente, asentamientos humanos, de-
sechos sólidos, seguridad pública, protección
civil, entre otros.

• Evitar la confrontación de visiones políticas y
adoptar la visión metropolitana de largo plazo
en beneficio de la sociedad.

• Establecer responsabilidades definidas median-
te un marco legal que obligue a la participa-
ción política y propositiva en los temas metro-
politanos.

Reducción en la burocracia de las
Comisiones Metropolitanas

• Profesionalización de los participantes en los
temas metropolitanos.

• Participación de actores de alto nivel para la
toma de decisiones

• Obligación en la participación conforme a un
marco legal.

• Propiciar la generación de propuestas y alter-
nativas de solución.

• Establecimiento de metas de trabajo de corto,
mediano y largo plazos en la atención de los
asuntos metropolitanos conforme a la obliga-
ción jurídica.

• Presidencias y Secretarios Técnicos permanen-
tes tripartitas (Gobiernos Federal, Estatal y del
Distrito Federal), para establecer agendas más
ejecutivas.

Generación de recursos para obras y
servicios metropolitanos

• Creación del Fondo de Obras y Servicios Me-
tropolitanos a nivel nacional, el cual permita
crear infraestructura con aportaciones de los
gobiernos federal, estatales y municipales, con
el fin de elevar la calidad de vida y hacer las
metrópolis más atractivas para la inversión.

• Creación del Fondo de Obras y Servicios Me-
tropolitanos del Estado de México, en el que
el gobierno estatal y los municipios aporten
recursos de manera equitativa con el propósi-
to de disminuir la desigualdad y marginación
urbanas, así como mejorar las condiciones de
vida de la población.
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CONCLUSIONES

El contexto metropolitano del Estado de
México es complejo, ya que es necesario reforzar
y ampliar la Gobernancia Metropolitana a todos
los niveles y a todos los sectores involucrados, por
lo anterior, se concluye lo siguiente:

• La globalización exige que las metrópolis sean
competitivas, por lo que, generando entre to-
dos los sectores involucrados más y mejor in-
fraestructura y servicios,  permitirá hacer de
éstas espacios atractivos para la inversión y el
desarrollo integral de la sociedad.

• Las zonas metropolitanas del Estado de Méxi-
co deben seguir avanzando dentro del marco
de la Gobernancia, ya que de esta manera ju-
garán un papel de liderazgo a nivel nacional y
en el contexto regional de América del Norte,
al mismo tiempo que se garantizará la aten-
ción a las demandas ciudadanas y su bienestar
social.

• La creciente concentración de población en las
metrópolis mexicanas requiere de nuevos me-
canismos de vinculación entre autoridades y
sociedad, pero también entre los distintos ni-
veles de gobierno, ya que con ello se podrá
avanzar de manera integral en la definición de
políticas, proyectos y presupuestos de manera
equitativa y transparente.

• El Gobierno del Estado de México promueve
y  diseña constantemente mecanismos que im-
pulsan la Gobernancia Metropolitana, ya que
es consciente de que la capacidad institucional
conlleva la eficaz atención a la ciudadanía, ade-
más de que ésta enriquece con su participa-
ción la toma de decisiones.

• El crecimiento demográfico, la desigualdad
territorial, la pobreza y la marginación so-
cial, así como la demanda de infraestructura
y servicios urbanos, representan grandes re-
tos para la Gobernancia Metropolitana en el
Estado de México, sin embargo, se trabaja
arduamente en la integración e inclusión de
todos los sectores de la sociedad, así como
en la generación y aplicación de políticas
públicas metropolitanas de corto, mediano
y largo plazos.

• Asimismo, se fortalecen y estrechan los inter-
cambios de experiencias con los integrantes de
Metrópolis, lo que incrementará la capacidad
de respuesta a la ciudadanía.

• Estamos convencidos que la Gobernancia es
el camino para resolver el deterioro urbano de
nuestras zonas metropolitanas, sabemos que el
deterioro urbano que padecemos no puede ser
resuelto en forma efectiva únicamente median-
te la acción local, debido a que ningún progra-
ma de mejoramiento urbano puede llegar a la
raíces del problema si no cuenta con la partici-
pación de:
• Aquellos que producen un problema dado por

su conducta.
• Los que se ven afectados negativamente por

éste.
• Quienes tratan de resolverlo.

• Este planteamiento supone que con la
Gobernancia se pueden crear nuevos contex-
tos con la participación multinivel guberna-
mental, social y  privada, para la solución de
fondo a nuestros problemas

• Los gobiernos debemos comprometernos a
construir poco a poco mayores niveles de
Gobernancia, una tarea prioritaria debe ser el
fortalecimiento de nuestra sociedad civil me-
diante la gestión de redes, tomando acciones
tales como:
• Estimular la creación de redes para ponerlas

en movimiento.
• Crear espacios donde las redes participen cui-

dando la regulación de conflicto entre ellas.
• Establecer procesos de generación de confian-

za, facilitación del diálogo y la construcción
de consensos entre las redes evitando la con-
centración de poder en una o pocas redes.

• Incidir sobre la configuración básica de la red,
dar entrada a nuevos actores para hacer las re-
des más permeables, densas y plurales.

• En síntesis, si un gobierno quiere aumentar sus
niveles de Gobernancia, tiene que gestionar sus
redes.

Los gobiernos que busquen desarrollar la
Gobernancia, deben impulsar el perfeccionamiento
de sus marcos jurídicos orientados a favorecer el
intercambio y la cooperación entre la pluralidad
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de actores que intervienen en el proceso político-
administrativo, permitiendo soluciones comparti-
das en temas como:

• La planeación integral.
• El financiamiento.
• La eficientización de los servicios, entre otros.
• Los gobiernos debemos reconocer los impac-

tos de la globalización en las zonas metropoli-
tanas, estos han generado nuevos equilibrios
territoriales de poder bajo dos dinámicas si-
multáneas y entretejidas: lo global y local.

• En lo global, nuestras agendas deben conside-
rar temas como las crisis ecológicas, la falta
de resortes para el desarrollo humano, merca-
dos financieros, migrantes, infraestructura re-
gional, entre otras.

•En lo local, algunos temas serían la
minimización de residuos, nuevas fuentes de
empleo, prevención de la fractura digital, in-
serción social de migrantes, infraestructura
local, entre otras.

• En el Estado de México estamos avanzando
en la transparencia y la rendición de cuentas
para contar con una sociedad civil más
participativa, por ello, el pasado 18 de marzo

se aprobó en el Congreso Local la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, que tiene como finalidad garantizar el
derecho ciudadano a la información guberna-
mental, además de que protege la privacidad
de los datos personales y resuelve las negati-
vas a peticiones formuladas a sus dependen-
cias.

• Un reto inaplazable para los gobiernos con vo-
luntad de Gobernancia, es la de allegarse ca-
pacidades para afrontar la destrucción del me-
dio ambiente en las zonas metropolitanas.

• Por ello, propongo incluir un apartado de
Gobernancia Local y Medio Ambiente dentro
de los trabajos de esta Comisión 1.

• Las zonas metropolitanas se caracterizan por
altas tasas de nuevos pobladores, esta situa-
ción obliga a que el gobierno busque fortale-
cer los referentes de identidad que permitan
a los ciudadanos de las metrópolis
concientizarse de los derechos y obligacio-
nes que tienen, así como sentar las bases para
que florezcan los valores de pertenencia co-
lectiva que permita la convivencia comunita-
ria compartida.
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NOTAS INTRODUCTORIAS A LA COMISIÓN 1 DE METRÓPOLIS

SOBRE LA GOBERNANCIA METROPOLITANA

Francine Senécal
Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Ciudad de Montreal, Canadá

NOTES INTRODUCTIVES À LA COMMISSION 1 DE METROPOLIS SUR LA GOUVERNANCE MÉTROPOL

Je voudrais tout d’abord remercier l’État de Mexico pour un si chaleureux accueil à Ixtapan de la Sal.  M. Jorge Torres
Rodriguez, veuillez transmettre nos remerciements au Gouverneur de l’État de Mexcico, M. Arturo Montiel Rojas.

Je voudrais aussi vous remercier tous d’avoir répondu à notre invitation à participer à la deuxième réunion de la Commission
sur la gouvernance métropolitaine. Je vous souhaite donc la plus cordiale bienvenue.

Je suis Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Je suis la responsable élue de cette
commission placée sous la direction de Montréal. Monsieur Amara Ouerghi, secrétaire régional de Metropolis –Amérique du
Nord assume la direction technique de cette commission. Il est appuyé par Mme Rita Rachele Dandavino, directrice de
projets à l’Institut international de Metropolis localisé à Montréal.

Comme vous le savez, les commissions de Metropolis sont des forums d’échange d’expériences pratiques et constituent
des sources importantes de savoir et de connaissances émanant directement des villes, donc du terrain proprement dit. C’est
ce qui explique leur popularité et leur succès.

En 2002, à Séoul en Corée, Metropolis avait fixé les thématiques de six commissions qui correspondent le plus aux besoins
et aux préoccupations des métropoles.

Les 6 commissions sont :
• La Commission 1 sur la gouvernance métropolitaine, sous la responsabilité de la Ville de Montréal et dont nous tenons

aujourd’hui et demain la deuxième réunion;
• La Commission 2 sur la pauvreté et l’environnement, dirigée par Rio de Janeiro et que j’aurai le plaisir d’accueillir à

Montréal en juin 2004 pour sa deuxième réunion;
• La Commission 3 sur la gestion des déchets, placée sous la responsabilité de Barcelone;
• La Commission 4 sur la mobilité urbaine, dirigée par Berlin;
• La Commission 5 sur les indicateurs urbains, confiée à Melbourne,
• La Commission 6 sur la gestion de l’eau dirigée par l’État de Mexico et qui se réunit aussi à Ixtapan de la Sal.

Para empezar, quisiera agradecer al Estado de
México la acogida tan cálida que nos ha brinda-
do en Ixtapan de la Sal. Le ruego al Sr. Jorge
Torres Rodríguez que transmita nuestro agrade-
cimiento al Gobernador del Estado de México,
Sr. Arturo Montiel Rojas.

Asimismo quisiera agradecerles a todos que
hayan aceptado nuestra invitación a participar en
el segundo encuentro de la Comisión sobre la
Gobernancia Metropolitana. A todos les deseo la
más cordial bienvenida.

Soy Francine Senécal, Vicepresidenta del
Comité Ejecutivo de la Ciudad de Montreal. Soy
la responsable de esta comisión, que depende de
la dirección de Montreal. El Sr. Amara Ouerghi,
secretario regional de Metrópolis-América del
Norte, asume la dirección técnica de esta comi-
sión. Está secundado por la Sra. Rita Rachele
Dandavino, directora de los proyectos del Insti-
tuto Internacional de Metrópolis, en Montreal.

Como ustedes saben, las comisiones de Me-
trópolis son unos foros de intercambio de expe-
riencias prácticas, unas fuentes importantes de
conocimiento y de conocimientos que derivan di-
rectamente de las ciudades, esto es, del propio te-
rreno. Esta es la razón de su éxito y su populari-
dad.

En Seúl (Corea), en 2002, Metrópolis había
fijado, para las seis comisiones allí reunidas, los
temas de trabajo que mejor se adecuaban a las
necesidades y preocupaciones de las metrópolis.
Estas comisiones son las siguientes:

• La Comisión 1, sobre la Gobernancia Metro-
politana, bajo la responsabilidad de la Ciudad
de Montreal, que hoy y mañana llevará a cabo
su segundo encuentro.

• La Comisión 2, sobre la Pobreza y el Medio
Ambiente, dirigida por Río de Janeiro y que
yo tendré el gusto de acoger en Montreal en
junio de 2004 para su segunda reunión.
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Ces commissions, qui ont démarré en 2003, livreront leur rapport final et leurs recommandations au prochain congrès de
Metropolis, qui aura lieu à Berlin en 2005.

La Commission 1 sur la gouvernance métropolitaine a pour objectif d’examiner les meilleures pratiques plaçant le citoyen
au centre de la gestion des affaires publiques.  Les travaux de la Commission se basent sur les expériences concrètes et visent
à partager  les connaissances des expériences des villes pour améliorer la gouvernance métropolitaine. La réunion d’aujourd’hui
et de demain constitue donc la deuxième réunion de  la Commission 1 alors que la première réunion avait eu lieu en mars
2003 à Barcelone (Espagne). Une soixantaine de représentants élus au niveau local, de représentants d’organisations
internationales et nationales en provenance d’une douzaine de pays y avaient participé. Cette réunion avait été précédée par
la tenue d’un Atelier spécial Femme et gouvernance locale, un volet spécial de la commission qui, par ailleurs et vous le
comprendrez aisément, me tient personnellement à cœur.

La gouvernance, quelle que soit l’échelle d’intervention, est la capacité des institutions de se doter de systèmes de
représentation et de processus interactifs pour mieux gérer les affaires publiques.

La réflexion sur la gouvernance doit tenir compte de deux phénomènes majeurs :
• D’une part, une complexité due à la globalisation, au fonctionnement des activités en réseaux et à l’accroissement des

interdépendances à l’échelle nationale et internationale;
• D’autre part, l’évolution des comportements sociaux caractérisée par des valeurs individuelles, mais également par la

valorisation de la diversité, l’implication des citoyens et de la société civile et la volonté de recherche de consensus
collectifs.

Les villes grandissent et leur poids démographique pèse de plus en plus lourd sur l’échiquier mondial. Les citoyens et les
citoyennes demandent à être entendus et à avoir un droit de regard et une prise sur les décisions qui affectent leur environnement,
leur cadre de vie quotidien et, ne l’oublions pas, sur leur propre budget familial.

La question de la  gouvernance des grandes villes devient primordiale dans la plupart des pays, avec la remise en chantier
de nombreuses expériences dans différentes métropoles où les fusions et les regroupements régionaux côtoient les mouvements
de décentralisations de pouvoirs et de responsabilités.

• La Comisión 3, sobre la Gestión de los Resi-
duos, bajo la responsabilidad de Barcelona.

• La Comisión 4, sobre la Movilidad Urbana,
dirigida por Berlín.

• La Comisión 5, sobre los Indicadores Urba-
nos, de la cual se encarga Melbourne.

• La Comisión 6, sobre la Gestión del Agua, di-
rigida por el Estado de México, y que también
se reúne en Ixtapan de la Sal.

Estas comisiones, cuyos trabajos se inicia-
ron en 2003, entregarán su informe final y sus re-
comendaciones en el próximo congreso de Me-
trópolis, que tendrá lugar en Berlín en 2005.

El objetivo de la Comisión 1 sobre la
Gobernancia Metropolitana, es examinar las me-
jores prácticas que ubican al ciudadano en el cen-
tro de la gestión de los asuntos públicos. Los tra-
bajos de la Comisión parten de experiencias con-
cretas y aspiran a compartir los conocimientos que
las ciudades han obtenido de sus experiencias para
mejorar la gobernabilidad metropolitana. Las re-
uniones de hoy y mañana son el segundo encuen-
tro de la Comisión 1, ya que el primer encuentro
había tenido lugar en Barcelona, España, en mar-
zo de 2003. Habían participado en éste unos se-
senta representantes (elegidos a nivel local) de or-
ganizaciones nacionales e internacionales, proce-
dentes de doce países. Antes de este encuentro se
había realizado un Taller especial de la comisión

sobre Mujer y Gobernancia Local que, como us-
tedes comprenderán, me interesaba muy especial-
mente.

La gobernancia, sea cual sea su nivel de in-
tervención, es la capacidad de las instituciones de
dotarse de sistemas de representación y de proce-
sos interactivos para gestionar mejor los asuntos
públicos.

La reflexión sobre la gobernabilidad debe
tomar en cuenta dos fenómenos importantes:

• Por una parte, la complejidad debida a la
globalización, al funcionamiento de las actividades
en redes y al crecimiento de las interdependencias a
escala nacional e internacional.

• Por otra, la evolución de los comportamientos
sociales, caracterizada por unos determinados
valores individuales, pero también por la valo-
rización de la diversidad, por la implicación de
los ciudadanos y de la sociedad civil y por la
voluntad de llegar a consensos colectivos.

Las ciudades crecen y su importancia demo-
gráfica pesa cada vez más en el tablero mundial.
Las ciudadanas y ciudadanos exigen ser escucha-
dos y tener cierto derecho de mira y cierta influen-
cia en las decisiones que afectan a su entorno, a su
marco de vida cotidiano y, por supuesto, a su pro-
pio presupuesto familiar.

La cuestión de la gobernabilidad de las gran-
des ciudades se ha tornado primordial en la mayo-
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La question de la gouvernance métropolitaine se pose de plus en plus, si l’on envisage l’extension spatiale, le développement
des nouvelles technologies d’information, le recul de l’État providence et les difficultés financières des entités publiques.
Cette question se pose aussi face aux attentes grandissantes des citoyens qui, d’une part, peuvent connaître et comparer les
services offerts par les villes et, d’autre part, vivent  aussi des contraintes financières.

C’est dans ce cadre que nous sommes tous intéressés par les différents modèles et les différentes expériences. Plusieurs
travaux ont suivi la réunion de Barcelone, dont une enquête menée dès 2003, par le Secrétariat régional – Amérique du Nord
de Metropolis, et à laquelle plusieurs villes ont participé et une réunion du Projet Barcelone, tenue au début mars 2004.

La réunion d’aujourd’hui et de demain vise donc à :
• Faire état de l’avancement des travaux de la commission;
• Échanger des expériences de problématiques de gouvernance locale et métropolitaine;
• Présenter des études de cas de fonctionnement de métropoles en examinant plus particulièrement :

• La représentation politique et la démocratie ;
• Le financement et la taxation ;
• Les structures locales et métropolitaines, leurs responsabilités et leurs pouvoirs.

La réunion d’aujourd’hui et de demain est très importante pour la poursuite de nos travaux en vue du dépôt de notre rapport
final en 2005 à Berlin.

Vous l’avez constaté, notre programme d’aujourd’hui est chargé, avec la contribution d’une vingtaine de villes de tous les
continents.

Je compte sur votre collaboration pour m’aider à gérer le temps qui nous manque toujours. Alors, sans plus tarder, je passe
la parole à M. Amara Ouerghi pour qu’il nous présente la démarche de cette commission et les résultats des travaux menés
depuis la première réunion tenue en mars 2003 à Barcelone.

Merci pour votre attention et bonne réunion de travail.

ría de los países, en los que se han iniciado mu-
chas experiencias en diferentes ciudades. En és-
tas, las fusiones y los reagrupamientos regionales
corren parejos a los movimientos de descentrali-
zación de poderes y responsabilidades diversas.

La cuestión de la gobernabilidad metropoli-
tana adquiere cada vez mayor actualidad, si toma-
mos en cuenta la extensión espacial, el desarrollo
de las nuevas tecnologías de información, la re-
gresión del Estado-providencia y las dificultades
financieras de las entidades públicas. Esta cues-
tión también se plantea frente a las expectativas
crecientes de los ciudadanos, quienes, por una
parte, pueden conocer y comparar los servicios que
les ofrecen las ciudades y, por otra, también su-
fren limitaciones financieras.

Siguiendo esta línea, todos nosotros estamos
interesados en los diferentes modelos y las distin-
tas experiencias. El encuentro de Barcelona dio
lugar a varios trabajos, entre ellos, una encuesta
que la Secretaría Regional América del Norte de
Metrópolis aplicó desde 2003, y en la que varias
ciudades participaron; asimismo, también se lle-
vó a cabo una reunión del Proyecto Barcelona a
principios de marzo de 2004. El encuentro de es-
tos dos días aspira a:

• Constatar el avance de los trabajos de la Co-
misión.

• Intercambiar experiencias sobre las problemá-
ticas de gobernabilidad local y metropolitana.

• Presentar estudios de casos de funcionamien-
to de metrópolis, examinando con especial
atención:
• La representación política y la democracia;
• El financiamiento y los impuestos;
• Las estructuras locales y metropolitanas, sus

responsabilidades y poderes.
El encuentro de estos días es muy importante

para seguir adelante con nuestros trabajos y poder
presentar el Informe Final en 2005, en Berlín.

Como podrán constatar, tenemos un progra-
ma bastante cargado para hoy, ya que participan una
veintena de ciudades de todos los continentes.

Espero la colaboración de todos ustedes para
ayudarme a gestionar el tiempo, que siempre nos
falta. Y ahora, sin tardar más, cedo la palabra al
Sr. Amara Ouerghi para que nos presente el enfo-
que de esta comisión y los resultados de los traba-
jos que han venido desarrollándose desde el pri-
mer encuentro en Barcelona en 2003.

Les agradezco su atención, y les deseo buen
trabajo.
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PRIMERA SÍNTESIS DE LA CONSULTA DE LA COMISIÓN 1

SOBRE LA GOBERNABILIDAD METROPOLITANA

Amara Ouerghi
Secretario Regional de Metrópolis para América del Norte, Montreal, Canadá

convertirse en instrumentos de gestión y desarro-
llo de los territorios metropolitanos.

Por otra, estos obligan a introducir a nuevos
actores (las colectividades locales, el sector aso-
ciativo, el sector privado, el medio sindical, etcé-
tera), que se movilizan para constituir institucio-
nes metropolitanas.

Estas evoluciones se traducen en la existen-
cia de unos sistemas de actores más complejos y
en unas modalidades de acción y unas maneras de
hacer diferentes, fundamentadas en la flexibilidad,
la colaboración y el voluntariado.

Actualmente, el término de gobernabilidad
forma parte de nuestro vocabulario común. Tam-
bién lo emplean los medios de comunicación para
designar a los actores y las nuevas modalidades
de la acción pública.

Nuestra comisión se interesa en la renova-
ción de las autoridades metropolitanas,
específicamente en lo que respecta a su constitu-

PREMIÈRE SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION 1 SUR LA GOUVERNANCE
MÈTROPOLITAINE

LES MÉTROPOLES : CHANGEMENTS ET TENDANCES
La question de la gouvernance des grandes villes est de nouveau à l’ordre du jour, surtout dans les pays développés, avec la
remise en chantier de nombreuses expériences d’institutions métropolitaines ou d’agglomérations.

Cette question ne semble pas devoir être prise en compte de la même manière que dans les années 60, 70 et 80, périodes
fastes des gouvernements métropolitains.

L’urbanisation, l’élargissement des villes, le développement de nouvelles technologies, la crise de l’État providence, les
difficultés financières et la globalisation de l’économie posent, de manière nouvelle, la question de la gouvernance
métropolitaine.

D’une part, ces changements et tendances lourdes sont à l’origine de la recherche d’autorités ou d’institutions métropolitaines
en tant qu’instruments nécessaires à la gestion et au développement des territoires métropolitains.

D’ autre part, ils obligent à introduire de nouveaux acteurs (les collectivités locales, le secteur associatif, le secteur privé,
le milieu syndical, etc.), qui se mobilisent pour mettre en œuvre des institutions métropolitaines.

Ces évolutions se traduisent par des systèmes d’acteurs plus complexes et par des modalités d’action et des façons de faire
différentes, fondées sur la souplesse, le partenariat et le volontariat.

Le terme de gouvernance fait aujourd’hui partie de notre vocabulaire courant. Il fait également partie du vocabulaire des
médias pour désigner les acteurs et les nouvelles modalités de l’action publique.

Notre commission s’intéresse donc au renouveau des autorités métropolitaines par le biais de leur constitution, de leurs
modalités et des résultats de leurs actions.

Ainsi, la notion de «gouvernance métropolitaine» ou de «gouvernement métropolitain» renvoie généralement à une structure
ou à des arrangements institutionnels des autorités des aires métropolitaines.

Une véritable structure métropolitaine possède 4 caractères principaux:
•Une légitimité politique forte, grâce à l’élection directe de ses représentants politiques.

LAS METRÓPOLIS: CAMBIOS Y
TENDENCIAS

La cuestión de la gobernabilidad de las grandes
ciudades está otra vez a la orden del día, sobre
todo en los países desarrollados con la realización
de numerosas experiencias de instituciones me-
tropolitanas o de ciudades.

No parece que debamos tomar en cuenta este
hecho de la misma manera que en los años 60, 70
y 80, periodos fastos para los gobiernos metropo-
litanos. La urbanización, la ampliación de las ciu-
dades, el desarrollo de nuevas tecnologías, la cri-
sis del Estado-providencia, las dificultades finan-
cieras y la globalización de la economía, plantean
de otra forma la cuestión de la gobernabilidad
metropolitana.

Por una parte, estos cambios y fuertes ten-
dencias han originado la búsqueda de autoridades
o de instituciones metropolitanas susceptibles de
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ción, sus modalidades y a los resultados de sus
acciones.

Así, la noción de “gobernabilidad metropo-
litana” o de “gobierno metropolitano”, nos remi-
te, por lo general, a una estructura o a las disposi-
ciones institucionales de las autoridades de las
áreas metropolitanas.

Una auténtica estructura metropolitana tiene
cuatro características principales:

• Una fuerte legitimidad política gracias a la
elección directa de sus representantes políti-
cos.

• Una autonomía significativa respecto a las co-
lectividades locales y a las autoridades supe-
riores. Esta autonomía se adquiere gracias a
recursos financieros y humanos adecuados.

• Unas competencias importantes.
• Un asentamiento territorial pertinente, con un

área urbana funcional.

¿POR QUÉ HACE FALTA UNA
ESTRUCTURA METROPOLITANA?

Ante todo, la constitución de un organismo
metropolitano es una opción política. El principal
argumento a favor de la constitución de tal estruc-
tura reside, generalmente, en la necesidad de esta-
blecer una correspondencia entre el sistema
institucional y el desarrollo urbano, económico y

social de los territorios. Es una respuesta a la frag-
mentación político-institucional.

Asimismo, la creación de una estructura me-
tropolitana se justifica por una mayor unidad del
territorio, por una sinergia entre sus diferentes
partes y por la creación de economías de escala.
También se invoca su creación como un instru-
mento de solidaridad y equidad sociales.

En efecto, se puede apelar a varios argumen-
tos: la población del territorio metropolitano pue-
de aspirar a una mejor planificación a gran escala
y a un financiamiento equitativo de los servicios y
las infraestructuras.

LAS PRINCIPALES DISTINCIONES EN LA
CONSULTA DE LOS MODELOS DE
GOBERNANCIA METROPOLITANA

Tipo de región

Hay dos tipos de regiones: las regiones del
Norte (países desarrollados), y las regiones del Sur
(países en vías de desarrollo).

Nivel de crecimiento

También podemos añadir que algunas regio-
nes presentan un fuerte crecimiento demográfico,
al contrario de otras cuyo crecimiento es débil.

•Une autonomie significative tant vis-à-vis des collectivités locales que des autorités supérieures. Cette autonomie
s’acquiert grâce à des ressources financières et humaines adéquates.

•Des compétences importantes.
•Une assise territoriale pertinente comprenant une aire urbaine fonctionnelle.

POURQUOI FAUT-IL UNE STRUCTURE MÉTROPOLITAINE ?
La mise sur pied d’un organisme métropolitain est avant tout un choix politique.

L’argument majeur de la constitution d’une telle structure repose généralement sur la nécessité de faire correspondre le
système institutionnel avec le développement urbain, économique et social des territoires.

C’est une réponse à la fragmentation politico-institutionnelle.
Une structure métropolitaine se justifie également par une plus grande unité du territoire, une synergie entre ses différentes

parties et la création d’économies d’échelle. Elle est également évoquée en tant qu’instrument de solidarité et d’équité
sociale.

Plusieurs arguments peuvent être évoqués : une meilleure planification à grande échelle et un financement équitable des
services et des infrastructures par la population du territoire métropolitain.
LES PRINCIPALES DISTINCTIONS DE LA CONSULTATION DES MODÉLES DE GOUVERNANCE
MÉTROPOLITAINE
Type de région
Il y existe deux types de régions : les régions du Nord (pays développés) et les régions du Sud (pays en développement).
Niveau de croissance
On peut ajouter qu’il existe également des régions qui sont en forte croissance démographique et d’autres dont la croissance est faible.

Ainsi, la région de Mexico s’agrandit à raison de 1 000 personnes par jour, tandis qu’à Montréal on prévoit une croissance
de 1 000 personnes par année.
Besoins
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Así, la región de México crece a razón de
1,000 personas por día mientras que en Montreal
se prevé un crecimiento de 1,000 personas por año.

Necesidades

Los niveles de crecimiento son desiguales y
corresponden a diferentes niveles de necesidades
de la población en materia de infraestructuras, vi-
vienda, transportes y tratamiento de residuos. Las
necesidades financieras también son diferentes. En
consecuencia, no se pueden tener las mismas or-
ganizaciones.

Para las regiones de los países en vías de de-
sarrollo hay que tomar en cuenta el problema del
agua, una de sus principales preocupaciones (el
tratamiento de las aguas residuales y la distribu-
ción del agua potable).

Tipos de enfoques

Existen dos tipos de enfoques. Algunas re-
giones, como México, carecen de una organiza-
ción metropolitana. En cambio, México tiene es-
tablecidos unos mecanismos de coordinación me-
tropolitana con el gobierno federal. En las gran-
des regiones que no disponen de una organización
metropolitana, los municipios establecen un vín-
culo directo con el gobierno federal.

Otras regiones tienen organizaciones metro-
politanas. En este caso, algunas organizaciones
están más centralizadas y otras menos. Londres
parece ser un modelo centralizado. Algunas regio-
nes son dirigidas por políticos de primer nivel,
otras por políticos de segundo nivel. De una re-
gión a otra existen modalidades diferentes.

En seguida intentaremos comprender a qué
corresponden la centralización o la descentraliza-
ción.

Elecciones

El principio más importante es el de la legiti-
midad política de la organización. El debate gira
en torno a las elecciones, directas o indirectas. En
Montreal, el organismo metropolitano (la Comu-
nidad urbana de Montreal), que gestionaba algu-
nos servicios, tenía unos cargos elegidos de se-
gundo nivel, cuya legitimidad era mínima. El nue-
vo organismo (la Comunidad metropolitana de
Montreal) ha conservado el mismo modelo.

La tendencia deseable sería que tuvieran unas
elecciones como en Francia, Londres, Stuttgart,
en Alemania, y Minneapolis, en Estados Unidos.
En estos países, los consejeros regionales son ele-
gidos por elección directa, por sufragio universal.
Los consejeros son elegidos para gestionar unas
competencias específicas con sus poderes respec-

Les niveaux de croissance sont inégaux et correspondent à des niveaux de besoins différents de la population en matière
d’infrastructures, de logement, de transports et de traitement des déchets.

Les besoins financiers sont également différents.
En conséquence, on ne peut pas avoir les mêmes organisations.
Pour les régions des pays en développement vient s’ajouter le problème de l’eau qui est une préoccupation majeure (le

traitement des eaux usées et la distribution de l’eau potable).
Types d’approche
Il existe deux types d’approches.

Certaines régions, comme Mexico, n’ont pas d’organisation métropolitaine. Par contre, Mexico possède des mécanismes
de coordination métropolitaine avec le gouvernement fédéral. Dans les grandes régions qui n’ont pas d’organisation
métropolitaine, les municipalités créent un lien direct avec le gouvernement fédéral.

D’autres régions ont des organisations métropolitaines.
Dans ce cas, certaines organisations sont plus centralisées et d’autres moins. Londres semble être un modèle centralisé.
Certaines régions sont dirigées par des élus de premier niveau et d’autres par des élus de deuxième niveau. Il existe des

modalités différentes d’une région à l’autre. Nous allons nous attacher à comprendre à quoi correspond la centralisation ou
la décentralisation.
Élections
Le principe le plus important est celui de la légitimité politique de l’organisation. Le débat tourne autour des élections,
directes ou indirectes.

À Montréal, l’organisme métropolitain (la Communauté urbaine de Montréal) qui gérait certains services, avait un deuxième
niveau d’élections, mais il s’agissait d’une légitimité minimale. Le nouvel organisme (la Communauté métropolitaine de
Montréal) a conservé le même modèle.

La tendance est à souhaiter des élections comme en France, à Londres, à Stuttgart en Allemagne et comme à Minneapolis
aux États-Unis.
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tivos. A veces, los consejeros tienen las compe-
tencias, pero carecen de los recursos necesarios
para financiar sus proyectos. Éste es el caso de
Stuttgart, donde el Consejo casi es un parlamento.
El ejecutivo es elegido por sufragio universal y
tiene bajo su responsabilidad varios ámbitos de
competencias importantes, entre ellos la limpieza
de la nieve y los transportes. Es necesario apelar a
otras instituciones financieras. Ahí reside la difi-
cultad, porque no son autoridades a escala metro-
politana.

Modelos

El modelo que sobresale es bastante centra-
lizado: el de Francia y el de Inglaterra, dos casos
legitimados por unas elecciones de primer nivel.

Cuando no hay una organización metropoli-
tana, todo está descentralizado, y los asuntos se
tratan directamente entre los municipios y los go-
biernos centrales, como en el caso de Río y de
Buenos Aires. No obstante, los gobiernos asumen
la planificación y las decisiones relacionadas con
las infraestructuras.

Competencias

La mayoría de organismos metropolitanos tie-
nen las mismas competencias básicas: ordenación

del territorio, transportes, desarrollo económico y
medio ambiente.

Sin embargo, algunos organismos gozan de
competencias específicas. Por ejemplo, en Lon-
dres, tienen una agencia de policía. En Montreal,
el organismo metropolitano (la CMM) no tiene
servicios de policía, pero cuenta con una agencia
de transportes públicos.

Otros organismos, como en Barcelona, tie-
nen una agencia del medio ambiente. Montreal se
encarga de la planificación del medio ambiente,
pero no hay una agencia con este cometido. La
promoción cultural también es una competencia
específica no generalizada, como la vivienda so-
cial, una competencia ejercida en Montreal. En
Francia, los organismos regionales tienen gene-
ralmente la responsabilidad de la construcción y
el mantenimiento de los centros de enseñanza Se-
cundaria. Esto ha conducido a la Comisión a plan-
tearse la siguiente pregunta: ¿cómo separar las
funciones específicas del ámbito metropolitano de
aquéllas del ámbito municipal?

Funciones

La mayoría de organismos metropolitanos se
encargan de la planificación y la coordinación. En
cuanto a la gestión de los servicios directos, ésta
aún no se ha generalizado. La planificación y la

Ce sont des élections directes, au suffrage universel, des conseillers régionaux. Les conseillers sont élus pour gérer des
compétences spécifiques, avec les pouvoirs correspondants.

Parfois, ils ont les compétences mais ils ont besoin de sources de financement pour financer les projets.
C’est le cas de Stuttgart où le Conseil est quasiment un parlement ; l’exécutif est élu au suffrage universel. Il est chargé de

plusieurs domaines de compétences importants dont le déneigement et les transports.
Il faut faire appel aux autres institutions financières. C’est là que réside la difficulté : ce ne sont pas des autorités à

l’échelle métropolitaine.
Modèles
Le modèle qui se dégage est celui qui est assez centralisé : celui de la France, celui de l’Angleterre, deux exemples légitimés
par des élections de premier niveau.

Lorsqu’il n’y a pas d’organisation métropolitaine, tout est décentralisé et tout se passe entre les municipalités et les
gouvernements centraux, comme dans les cas de Rio et de Buenos Aires, mais les gouvernements se chargent de la planification
et des décisions liées aux infrastructures.
Compétences
La plupart des organismes métropolitains existants ont les mêmes compétences de base : aménagement du territoire, transports,
développement économique et environnement.

Néanmoins, certains ont des compétences particulières. Par exemple, à Londres, ils ont une agence de police. À Montréal,
l’organisme métropolitain (la CMM) ne possède pas de services de police, mais une agence de transports publics.

D’autres, comme à Barcelone, ont une agence de l’environnement. Montréal se charge de la planification de l’environnement
mais il n’y existe pas d’agence.

La promotion culturelle est aussi une compétence spécifique non généralisée, tout comme le logement social qui est une
compétence exercée à Montréal.

En France, les organismes régionaux ont généralement la responsabilité de la construction et de l’entretien des lycées.
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coordinación son roles que ejercen, o bien las
agencias, o bien los municipios o los ministerios.

Se puede tratar de municipios, del gobierno o
de las agencias controladas por el organismo metro-
politano, y a veces existen mecanismos de coordi-
nación entre el gobierno y las ciudades. En México
existen mecanismos de coordinación entre el orga-
nismo metropolitano y el gobierno federal.

En la mayoría de casos, los organismos me-
tropolitanos tienen una función de consulta. La
concertación es el resultado de la coordinación.

La concertación es un hecho muy presente
en la mayoría de países. En el caso de México,
Argentina y Brasil, resulta interesante ver que la
Comisión para la coordinación metropolitana es-
tablece un vínculo directo entre los municipios y
los gobiernos federales.

Varias metrópolis están buscando una mejor
fórmula de planificación y coordinación a escala
metropolitana. Sin embargo, el problema es el
nuevo nivel de la estructura; existen ya el nivel
federal, el gobernador, la provincia y el nivel lo-
cal. Añadir un nivel metropolitano elevaría a cin-
co el número de niveles, lo que resulta bastante
pesado.

Del mismo modo, se plantean los problemas
de tasación, de legitimidad, de territorio, etcéte-
ra, para dotarse de servicios metropolitanos hay
que contar con el voluntariado.

Servicios

Varios organismos metropolitanos no gestio-
nan directamente los servicios que se dan a la po-
blación, tan sólo controlan las estructuras que ges-
tionan dichos servicios. En Londres, por ejemplo,
existen tres agencias: una agencia de los transpor-
tes, una agencia de policía, una agencia del medio
ambiente. Todas reciben un presupuesto y, en este
sentido, no tienen nada que decir. Cuentan con sus
consejos de administración, están bajo control del
Greater London Authority de la ciudad de Lon-
dres, y en materia fiscal tienen un mínimo poder.

Cuando existe una agencia encargada de los
transportes, dicho organismo controla la agencia.
Entonces se plantea el problema de la coherencia
entre la región metropolitana y la acción secto-
rial. Éste es uno de los grandes problemas de la
Agencia Metropolitana de Transporte (AMT) de
Montreal, que depende del gobierno. El gobierno
establece el presupuesto para las agencias, según
la recomendación del consejo metropolitano. Pero
la agencia gestiona el presupuesto y provee los
servicios.

Financiamiento

La perecuación no existe en todos los orga-
nismos. En Londres, por ejemplo, existe. El Esta-

Ceci a amené la Commission à se poser la question suivante : comment séparer les fonctions spécifiques du domaine
métropolitain de celles du plan local. (Cadre 3 en espagnol).
Rôles
La plupart des organismes métropolitains se chargent de la planification et de la coordination. Quant à la gestion des
services directs, elle n’est pas vraiment généralisée.

La planification et la coordination sont les rôles exercés soit par des agences, soit par les municipalités, soit par les
ministères.

Il peut s’agir des municipalités, du gouvernement, ou des agences contrôlées par l’organisme métropolitain et parfois ce
sont des mécanismes de coordination entre le gouvernement et les villes. À Mexico, il existe des mécanismes métropolitains
de coordination avec le gouvernement fédéral.

Les organismes métropolitains ont un rôle de consultation dans la plupart des cas. La concertation va avec la coordination.
La concertation est très présente dans la plupart des pays.

Dans le cas du Mexique, de l’Argentine et du Brésil, il est intéressant de voir que la Commission pour la coordination
métropolitaine fait le lien direct entre les municipalités et les gouvernements fédéraux.

Plusieurs métropoles sont à la recherche d’une meilleure formule de planification et de coordination à l’échelle
métropolitaine. Le problème, néanmoins, est celui d’un nouveau niveau de structure ; il y a déjà l’échelon fédéral, le
gouverneur, la province et le niveau local. Ajouter un échelon métropolitain porterait à 5 le nombre des niveaux. C’est très
lourd.

Se posent également les problèmes de taxation, de légitimité, de territoire, etc. On en vient à compter sur le volontariat
pour se doter de services métropolitains.
Services
Plusieurs organismes métropolitains ne gèrent pas directement les services offerts à la population ; ils contrôlent les structures
qui gèrent les services.
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do es quien fija la perecuación. Parece que en Fran-
cia ésta no existe: el Estado hace una dotación a
los Consejos Regionales y seguidamente se elabo-
ran unos planes de contratos. Como no hay
financiamiento municipal, no es posible hacer una
perecuación.

En el caso de la extensión de los grandes
equipamientos financiados por el Estado podría
haber una perecuación. En Montreal, el
financiamiento de la Comunidad Metropolitana se
calcula en función de los bienes raíces. Sus miem-
bros contribuyen al pago del déficit y de las vi-
viendas de régimen social para los municipios afec-
tados. Aquellos municipios que no están en déficit
contribuyen en un sistema de reparto establecido
por la Comunidad Metropolitana y aprobado por
el gobierno. En el caso de Río, todo el
financiamiento proviene del gobierno federal. Los
fondos del gobierno central se conceden propor-
cionalmente según el número de habitantes, y no
necesariamente en proporción de las necesidades
específicas.

En la mayoría de regiones metropolitanas,
los gobiernos constituyen la principal fuente de
financiamiento. Esto es cierto en el caso de Lon-
dres, París, Barcelona, Río y México. En el caso
de Francia, se trata de dotaciones, y para Lon-
dres existen presupuestos específicos para la po-
licía, los transportes, el medio ambiente y para

el financiamiento de proyectos de
infraestructuras.

En Canadá, el impuesto sobre bienes raíces
es muy utilizado. Como el sector inmobiliario está
saturado y las autoridades municipales o metro-
politanas ya no pueden utilizarlo como fuente de
financiamiento de nuevas necesidades, los gobier-
nos están pensando en ampliar las fuentes de
financiamiento.

En Quebec y en todo Canadá el debate se
inició con buen pie, y recientemente desembocó
en la exención total de la tasa federal de venta
(tasa sobre los bienes y servicios) para los muni-
cipios. Así, el gobierno federal elaboró un pro-
grama de devolución en diez años, evaluado en 7
mil millones de dólares, que genera 30 millones
de dólares por año para la ciudad de Montreal. La
apertura consiste en diversificar las fuentes de
financiamiento de los municipios.

En el caso de Río, existen impuestos locales
y tasas para automóviles, pero el régimen del im-
puesto sobre bienes raíces es poco utilizado; éste
se reserva a los municipios.

En el caso del Gran Londres, los dos niveles
pueden acceder al régimen del impuesto sobre los
bienes raíces: el Gran Londres y los municipios.
Pero esto crea un problema enorme, ya que las
fuentes de financiamiento son las mismas.

Algunas fuentes de financiamiento son es-

Par exemple, à Londres, il existe trois agences : une agence des transports, une agence de la police, une agence de
l’environnement. Elles reçoivent leurs budgets. Elles n’ont pas un mot à dire. Elles possèdent leurs conseils d’administration
et sont contrôlées par le Greater London Authority de l’agglomération du Grand Londres et elles n’ont qu’un faible pouvoir
en matière fiscale.

Quand il existe une agence chargée des transports, l’organisme contrôle l’agence. Et se pose alors le problème de la
cohérence entre la région métropolitaine et l’action sectorielle.

Il s’agit là de l’un des gros problèmes vécu à Montréal par l’Agence métropolitaine de transport (l’AMT) placée sous le
contrôle du gouvernement.

Le gouvernement fixe le budget pour les agences et sur recommandation du conseil métropolitain. Mais l’agence gère le
budget et fournit les services.
Financement (Cadre 4 en espagnol)
La péréquation n’existe pas dans tous les organismes. Elle existe par exemple à Londres. Mais la péréquation est fixée par
l’État.

En France, il semble que cela n’existe pas : une dotation est faite par l’État aux Conseils régionaux et des contrats de plan
sont élaborés. Il n’y a pas de financement municipal, il n’est donc pas possible de faire de péréquation.

Dans le cas de l’extension des grands équipements financés par l’État, il pourrait y avoir une péréquation.
À Montréal, avec la Communauté métropolitaine, le financement est prévu selon la richesse foncière. Les membres

contribuent au paiement du déficit, des logements sociaux pour les municipalités concernées. Celles qui ne le sont pas
contribuent à un mécanisme de partage établi par la Communauté métropolitaine et accepté par le gouvernement.

Dans le cas de Rio, tout le financement vient du gouvernement fédéral. Les fonds du gouvernement central sont accordés
au pro rata des populations et pas nécessairement au pro rata des besoins spécifiques.

Dans la plupart des régions métropolitaines, les gouvernements sont la principale source de financement. C’est vrai dans
le cas de Londres, de Paris, de Barcelone, de Rio et de Mexico. Dans le cas de la France, il s’agit de dotations, et pour
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pecíficas, como el impuesto directo en Francia,
el impuesto del automóvil y la tasa aplicable a la
compra de coches. Los ingresos fluctúan con la
economía, y si la situación es difícil, los benefi-
cios disminuyen y el Consejo Regional tiene me-
nos entradas. En México, el IVA se utiliza para
financiar a las regiones.

En Gran Bretaña existen determinadas tasas,
como la tasa por los atascos para acceder al cen-
tro de la ciudad, que estableció el Consejo del
Gran Londres.

El problema es más o menos el mismo en
todas partes: los recursos financieros son escasos
en relación con las necesidades y las fuentes de
ingresos no están lo suficientemente
diversificadas.

En resumen, los organismos son dependien-
tes desde un punto de vista financiero, pero inde-
pendientes en el plano de las competencias.

Por esto piden una más amplia descentrali-
zación en materia fiscal. Éste es un problema uni-
versal.

Las principales preocupaciones de la
Comisión

• Primero: la Comisión ha querido dar una vi-
sión general de la administración de la orga-
nización metropolitana, ya se trate de centra-

lización o de descentralización, en el contexto
de la globalización.

• Segundo: hay que intentar descubrir la vía que
nos conduzca al refuerzo de la cooperación me-
tropolitana.

• Tercero: debemos intentar distinguir las fun-
ciones estratégicas centralizadas a nivel me-
tropolitano y las funciones de gestión a nivel
municipal. Por otra parte, están emergiendo
nuevas necesidades que necesitan nuevos ser-
vicios y otras fuentes de financiamiento.

• Cuarto: hay que intentar formular unos crite-
rios para el buen funcionamiento de la organi-
zación metropolitana.

¿Cuál es el modelo que permite responder a
las necesidades crecientes de la globalización, al
crecimiento demográfico, a las nuevas fuentes de
ingresos, a la calidad de vida y al desarrollo sus-
tentable? Esto es tan válido para las regiones del
Norte como para las del Sur.

Los principios que deberían guiarnos en la
organización metropolitana son tres:

• Adaptación a la competitividad.
• Equidad social.
• Mejora de la democracia local.

Cada uno de estos principios nos conduce a
una variante, a la modulación de una organización
centralizada o descentralizada. Por ejemplo, la
competitividad nos empuja a concentrar los recur-

Londres, il existe des budgets spécifiques pour la police, pour les transports, pour l’environnement et pour le financement
de projets d’infrastructures.

Au Canada, l’impôt foncier est très utilisé. Le secteur foncier est surchargé et  les autorités locales ou métropolitaines ne
peuvent plus l’utiliser comme source de financement de besoins nouveaux. C’est pourquoi les gouvernements songent à
élargir les sources de financement.

Au Québec et au Canada, le débat est bien amorcé et il a débouché récemment sur l’exemption totale de la taxe fédérale de
vente (taxe sur les biens et les services) pour les municipalités. Ainsi, le gouvernement fédéral a élaboré un programme de
remise sur 10 ans, évalué à 7 milliards de dollars, qui génère 30 millions de dollars par an pour la ville de Montréal.
L’ouverture consiste à diversifier des sources de financement des municipalités.

Dans le cas de Rio, il existe des impôts locaux, des taxes automobiles, mais on utilise peu le régime foncier, réservé aux
municipalités.

Dans le cas du Grand Londres, les deux échelons peuvent avoir accès au régime foncier : le Grand Londres et les
municipalités. Mais cela crée un problème énorme parce que les sources de financement sont les mêmes.

Certaines sources sont spécifiques, comme l’impôt indirect en France, la vignette automobile, la taxe sur l’achat des
voitures et les revenus fluctuent avec l’économie. Si la situation est difficile, les recettes diminuent et le Conseil régional a
moins de revenus.

Au Mexique, la TVA est utilisée pour financer les régions. En Grande Bretagne il existe certaines taxes comme la taxe sur
les embouteillages pour l’accès au centre-ville, fixée par le Conseil du Grand Londres.

Le problème est un peu le même partout, les ressources financières sont rares par rapport aux besoins et les sources de
revenus ne sont pas suffisamment diversifiées.

En résumé, les organismes sont dépendants du point de vue financier, mais indépendant sur le plan des compétences.
C’est pour cela qu’ils demandent une décentralisation plus large en matière fiscale. C’est un problème universel.
Principales préoccupations de la Commission
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sos y los medios a nivel metropolitano y, por con-
siguiente, a la centralización. Por otra parte, la
movilización de los ciudadanos, en el marco de la
globalización, nos conduce a mejorar la democra-
cia local y a dar más poder a los municipios a ni-
vel local y, en definitiva, a una mayor descentrali-
zación de la organización del poder a nivel local.

Entre las dos, la equidad social conlleva cierto
nivel de centralización de los recursos con el fin
de mejorar su redistribución, lo cual también im-
plica un refuerzo de la democracia local. Es nece-
sario tomar en cuenta la situación geográfica, eco-
nómica o social de una región antes de modificar
la organización de ésta y convertirla en una re-
gión más o menos centralizada, según el caso.

Así, las cuatro características del buen fun-
cionamiento de una región metropolitana son:

• La legitimidad de una elección de primer ni-
vel.

• La economía financiera.
• Las competencias suficientes a nivel regional:

transportes, ordenación territorial, desarrollo
económico y social;

• Un territorio funcional.
Estas finalidades, estos tres principios y es-

tos cuatro criterios, permiten analizar los modelos
de gestión en el marco del desarrollo sustentable
en un territorio metropolitano. Esperamos que
nuestros trabajos sean útiles a los miembros de
nuestra asociación.

• La Commission a voulu donner un aperçu de l’intendance de l’organisation métropolitaine, qu’il s’agisse de centralisation
ou de décentralisation, dans le contexte de la mondialisation.

• Deuxième élément : tenter de découvrir la voie vers le renforcement de la coopération métropolitaine.
• Essayer de distinguer les fonctions stratégiques centralisées au niveau métropolitain et les fonctions de gestion au

niveau local. Par ailleurs des besoins nouveaux émergent qui nécessitent des services nouveaux et d’autres sources de
financement.

• Tenter de dégager les critères d’un bon fonctionnement de l’organisation métropolitaine.
Quel modèle permet de répondre aux nécessités croissantes de la mondialisation, à la croissance démographique, aux

nouvelles sources de revenu, à la qualité de vie et au développement durable. Ceci est valable aussi bien pour les régions du
Nord que pour celles du Sud.

Les principes qui doivent nous guider dans l’organisation métropolitaine sont au nombre de trois :
• Adaptation à la compétitivité.
• Équité sociale.
• Amélioration de la démocratie locale.
Chacun de ces principes nous mène à une variante, à une modulation d’une organisation centralisée ou décentralisée.
Par exemple, la compétitivité nous pousse à concentrer les ressources et les moyens au niveau métropolitain et donc à la

centralisation.
Par ailleurs, la mobilisation des citoyens, dans le cadre de la mondialisation, mène à améliorer la démocratie locale et à

donner plus de pouvoir aux municipalités au niveau local et par là même à une plus grande décentralisation de l’organisation
du pouvoir au niveau local.

Entre les deux, l’équité sociale entraîne une certaine centralisation des ressources en vue d’une meilleure redistribution,
ce qui exige également un renforcement de la démocratie locale. Il y a lieu de tenir compte de la situation géographique,
économique ou sociale d’une région avant d’en modifier l’organisation et d’en faire une région plus ou moins centralisée,
selon les cas.

Ainsi, les quatre caractéristiques du bon fonctionnement d’une région métropolitaine sont:
• La légitimité d’une élection au premier niveau.
• L’économie financière.
• Les compétences suffisantes au niveau régional: transports, aménagement, développement économique et social.
• Un territoire fonctionnel.
Ces finalités, ces trois principes et ces quatre critères permettent d’analyser les modèles de gestion, dans le cadre du

développement durable, dans un territoire métropolitain. Nous espérons que nos travaux seront utiles aux membres de notre
association.
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Conseil Regional Ile-de-France:
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• Ordenación del territorio y planificación
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Special Development Strategy 
= amplio margen de decisión, 
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las ciudades en su territorio.
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RESULTADOS DE LA REUNIÓN 2004 EN BARCELONA

Enric Argullol i Murgadas
Profesor de la Universidad Pompeu Fabra, España

Había también, como elemento común, una
cierta desconfianza de la planta de poderes públi-
cos superiores e inferiores respecto de las institu-
ciones que han llevado a cabo la acción metropo-
litana.

Una coincidencia es la aparición de nuevas
necesidades y la nueva escala que presentan vie-
jas necesidades. También coincidencias sobre la
disposición de instrumentos nuevos y sobre la ne-
cesidad de poner énfasis en aquellos instrumentos
centrados sobre la coordinación, sobre un uso con
habilidad de viejos instrumentos.

Finalmente, coincidencia también de dos ele-
mentos relativos al ordenamiento financiero: la
insuficiencia y el desequilibrio.

Dado el tiempo que se me ha sugerido, no
voy a entrar en el análisis de las diversas vertien-
tes de los aspectos analizados, sino simplemente,
y para finalizar, recordar tres puntos  que fueron
objeto de reflexión y que creo que pueden ser ob-
jeto de reflexión.

Primero, la necesidad de situar la gobernancia
metropolitana en el entorno más global. Hay que
pensar de nuevo estas realidades metropolitanas.
Hay que pensarlas, porque hubo coincidencia en
considerar que el fenómeno metropolitano está en
lo que podríamos decir un “estado de transición”
en que ya no estamos ante las viejas aglomeracio-
nes nacidas de la Revolución Industrial, sino que
estamos ante unas aglomeraciones distintas que
presentan problemas diferentes y que exigen so-
luciones revisadas. Estamos, por tanto, en un mo-
mento de transición en la consideración del fenó-
meno metropolitano y que además hay que consi-
derarlo, repito, en el entorno más global.

El segundo punto, sería el poner de relieve la
necesidad de reforzar las estrategias metropolita-
nas, con esta orientación coordinada, esencialmen-

La presentación se refiere a un estudio encargado
por el alcalde de Barcelona y Presidente de Me-
trópolis, el señor Joan Clos, sobre la organización
y competencias sobre las estructuras y las funcio-
nes de las grandes ciudades.

Para la realización del estudio se selecciona-
ron ocho aglomeraciones, grandes aglomeracio-
nes de distintos continentes, aunque no están re-
presentados todos, y de distintas características
socioeconómicas.  Concretamente, Montreal,
México, Río de Janeiro, Buenos Aires, Seúl, Lon-
dres, París y Barcelona.

Expertos de estas ocho grandes aglomeracio-
nes han trabajado, básicamente, en torno a cinco
capítulos: estructuras, organización de gobierno,
atribuciones y competencias, relaciones
interadministrativas, relaciones interinstitucionales;
para arriba, con los estados o las entidades
federativas; para abajo, con las instituciones loca-
les, con los gobiernos locales, propiamente dicho,
con los gobiernos municipales; y, finalmente, el
último capítulo sobre finanzas (hacienda).

De la consideración de la situación de la or-
denación, de la organización y del funcionamien-
to de estas ocho grandes aglomeraciones aporta-
das por los expertos, se celebró en Barcelona este
mes de marzo un seminario en el que se pudo inter-
cambiar la información y reflexionar sobre las ten-
dencias que se apuntan sobre las situaciones exis-
tentes, sobre las necesidades presentes, sobre las
insuficiencias de las soluciones y sobre las solu-
ciones acertadas.

Sobre estos diversos puntos de vista fue po-
sible examinar que a pesar de la disparidad de si-
tuación en estas ocho grandes aglomeraciones,
había elementos comunes, como la disparidad en-
tre lo que es la aglomeración, el territorio ocupa-
do y las divisiones políticas del mismo.
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te en cinco vertientes, a ellas se refería antes el
coordinador: ordenación de territorio,
dinamización y desarrollo económico, movilidad,
medio ambiente.

Estas son las grandes líneas en las que a jui-
cio de las conclusiones derivadas de este semina-
rio habrá que plantear la acción metropolitana.

Y, finalmente, el tercer punto de reflexión que
quería plantearles es la necesidad de ahondar en
la legitimación democrática de las instituciones
que habrán de hacer frente a los problemas de las
grandes aglomeraciones. ¿Legitimación democrá-
tica? ¿Qué quiere decir? Rendición de cuentas.

Este énfasis en la necesidad de estructuras con le-
gitimación democrática no es obstáculo para re-
conocer el importante papel que han de tener tam-
bién en el futuro las agencias especializadas y en
la gestión y desarrollo de algunas de las activida-
des que será necesario implementar para hacer
frente a los problemas que hoy presentan las gran-
des aglomeraciones.

Y esperando no haber superado en demasía
el tiempo que se me ha indicado, quiero indicar-
les, finalmente, que es intención del Presidente de
Metrópolis que este estudio pueda  presentarse ya
publicado en el Congreso de Berlín.
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GLOBALIZACIÓN Y GOBERNANCIA METROPOLITANA

César Camacho Quiroz
Senador de la H. LIX Legislatura Federal, Senado de la República, México

Vivimos los tiempos de la integración eco-
nómica y la revolución del conocimiento. La cons-
tante sustitución de los patrones productivos y el
cada vez más asombroso avance tecnológico re-
flejan un acelerado, si no es que vertiginoso cam-
bio en los parámetros y los paradigmas. Tal es el
rasgo distintivo de nuestra modernidad, su carác-
ter global: lo que acontece en sitios remotos
impacta la vida local.

Así como la globalización demanda de cada
uno ser más competitivos, las sociedades contem-
poráneas –las del mundo global– exigen gobier-
nos eficaces que resuelvan los problemas y den
resultados. Ese es, precisamente, el reto que para
las metrópolis entraña la globalización: que las
grandes urbes sean gobernables al ser seguras y
favorecer la vida comunal; que sean viables, al
proporcionarle al hombre un espacio en donde ejer-
za y exprese su voluntad, en donde todos vivan en
paz y en armonía.

Se trata, entonces, de diseñar gobiernos cuya
gestión supere estructuras rígidas y anacrónicas
para ir hacia otras flexibles, que no sólo atiendan
conceptos jurídicos, sino que también incluyan
contenidos sociales, económicos y, por sobre todo,
privilegien al individuo, hoy amenazado por la
masificación y la pérdida de identidad.

El fenómeno metropolitano abarca un núme-
ro creciente de ciudades en el mundo y en nuestro
país en las que se concentran, al lado de los mayo-
res logros de la ciencia y el desarrollo, profundos
desequilibrios en la distribución del ingreso y gra-
ves deformaciones sociales.

Según el Fondo de Población de Naciones
Unidas, de los 6 mil 100 millones de habitantes
que se estima tenía el Planeta en 2001, la mitad
residía en zonas urbanas, y de ellos, uno de cada
seis en metrópolis; tendencia que se incrementa

cada día a razón de 160 mil inmigrantes del cam-
po a la ciudad.

La concentración presenta interesantes cla-
roscuros. Por un lado, favorece las economías de
escala altamente redituables, toda vez que la in-
versión en infraestructura tiende a beneficiar a más
gente: los servicios públicos se abaratan, los es-
pacios tecnológicos e industriales se aprovechan
mejor, el potencial de formación de cuerpos polí-
tico-administrativos aumenta y la capacidad pro-
ductiva y comercial se potencia.

También la oferta de servicios de salud y edu-
cación es más amplia y de mejor calidad, así como
el acceso a la cultura, a los medios de comunica-
ción y a los de entretenimiento, lo que en conjun-
to contribuye a elevar la calidad de vida de la po-
blación; pero, por otro lado, a la par de estos be-
neficios, la concentración acarrea sus propios pro-
blemas y retos.

En zonas urbanas, según la Secretaría de
Desarrollo Social, alrededor del 44 por ciento de
los habitantes vive con precariedad y la constante
degradación de su entorno incide negativamente
en sus expectativas de bienestar y mejoría. Las
ciudades son, asimismo, los sitios con el más gran-
de número de puntos de riesgo contaminantes y
factores de vulnerabilidad; es en donde se dispo-
ne o se desperdicia el mayor volumen de alimen-
tos y energéticos.

En el Valle de México, por ejemplo, diaria-
mente se consumen 44 millones de litros de gaso-
lina y 65 metros cúbicos de agua por segundo,
equivalente a casi 400 litros por persona al día.

El promedio de pasajeros que traslada el Sis-
tema de Transporte Colectivo (Metro) era, a fina-
les del año pasado, de 4 millones diarios. De acuer-
do con estudios recientes, en la Zona Metropoli-
tana del Valle de México se generan casi 600 mil
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El acceso al suelo urbano está en la base de
varios de estos problemas. La población de esca-
sos recursos se ve obligada a obtener tierra en el
mercado informal, el único a su alcance, lo que
inicia un ciclo que parece interminable de irregu-
laridad-regularización que no resuelve el proble-
ma de fondo, sino que, por el contrario, crea otros
asociados al clientelismo y a la corrupción.

Un fenómeno que incide directa y dramáti-
camente en la agudización de estos problemas es,
por supuesto, la migración. Todo intento por
frenarla no sólo se antojaría políticamente difícil,
sino jurídicamente imposible, por lo que más bien
se debe encausar y ordenar.

Es el flujo migratorio hacia las grandes ur-
bes, convertidas en metrópolis y quizá después en
megalópolis, el que explica, más que el ritmo de
natalidad, el incremento exponencial de la pobla-
ción urbana, además de acelerar el proceso de
conurbación y provocar la aparición de áreas su-
burbanas o periféricas que alojan a quienes son
expulsados o no llegan al núcleo de la metrópoli.

En suma, el crecimiento urbano desordena-
do reconoce orígenes distintos y multifactoriales,
pero tiene un solo efecto: la pobreza. Ésta consis-
te en un acceso desigual a algunos de los princi-
pales satisfactores urbanos, lo que repercute en su
marginación y en la proliferación de conductas
antisociales.

Solucionarlo no sólo requiere tener visión de
largo alcance y dar continuidad a las políticas pú-
blicas; exige también acreditar la capacidad o la
voluntad (si ha de hacerse de manera conjunta y
coordinada), de prestar los servicios públicos de
calidad que la gente demanda con oportunidad y
en forma accesible.

A la sociedad nada le dice y poco le importa
hablar de competencias y de jurisdicciones; lo que
todos quieren, quienes ya estaban y quienes luego
llegaron, son oportunidades y bienestar. El pro-
blema metropolitano no consiste sólo en dar las
mismas respuestas a los problemas y necesidades
de los asentamientos humanos contiguos, sino en
hacer de la continuidad demográfica un sitio ade-
cuado para la convivencia social.

Prever y conjurar las posibilidades de ruptu-
ra social es una exigencia de la gobernabilidad.

toneladas de residuos peligrosos cada año (33 ki-
los por habitante), y sólo el 12 por ciento se reci-
cla.

Precisamente por ello, la prestación de los
servicios públicos metropolitanos es de la mayor
importancia; su demanda obliga a un diseño opor-
tuno e inteligente de estructuras públicas política-
mente viables y jurídicamente sustentadas que
permitan  administrarlos mejor.

Sin embargo, en ocasiones, la atención de
algunos de los problemas de las metrópolis pro-
voca dificultades y confusiones para definir el lin-
dero competencial que deben definir las entida-
des que colindan entre sí. La cuestión ambiental
representa una situación particular. Basta hablar
de la generación de contaminantes que viajan por
la atmósfera de una entidad a otra o de la contami-
nación de los mantos freáticos a causa de la des-
carga del drenaje.

El tema de la basura no es menos grave, cuan-
do los desechos producidos en una entidad son
depositados y tratados en otra. La vialidad y el
transporte metropolitanos, que son sistemas mu-
tuamente complementarios, deben atender la ne-
cesidad de desplazamiento de bienes y personas
en todo el territorio metropolitano. Cualquier de-
cisión unilateral tomada por una autoridad en su
territorio, sea sobre rutas, paraderos, esquemas de
financiamiento o modalidades de administración,
afecta al resto del sistema.

Los insumos que satisfacen las necesidades
de la población –trátese del agua, energía, alimen-
tos, etcétera–, generalmente son traídos de regio-
nes lejanas que reciben daños, sufren impactos o
merman sus propios recursos por efecto de la ex-
plotación que se hace de estos o por su consumo
masivo. Quizá el caso más patético es el del agua,
que el Estado de México sufre crónicamente.

También aquí debe precisarse quién y cómo
compensará a las regiones afectadas. Hay
equipamientos públicos que por su magnitud y
cobertura influyen en el buen funcionamiento de
toda la metrópoli: instalaciones universitarias, es-
tadios, auditorios, terminales de transporte. No está
del todo convenido quién y bajo qué criterio debe
decidir su localización y hacerse cargo de su pos-
terior operación.
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Por eso, al considerar los problemas metropolita-
nos, hay que distinguir entre los que se derivan
del gigantismo urbano y los que se derivan de la
yuxtaposición de leyes, reglamentos y autorida-
des para atender los problemas.

Las consecuencias del crecimiento exorbitan-
te pueden atenderse aplicando recursos y tecnolo-
gías, pero los problemas derivados de la falta o
superposición de normas jurídicas se resuelven con
un marco legal homogéneo, consensuado y mo-
derno.

La dificultad para concebir y desarrollar una
política metropolitana es mundial. Aquí en Méxi-
co, de las 24 zonas que tenemos, es necesario dis-
tinguir las que se asientan en el territorio de un
mismo estado –en donde actúan por ende los mis-
mos poderes públicos de la entidad: el mismo Eje-
cutivo y el mismo Legislativo–. Respecto de aqué-
llas que se han extendido en el territorio de dos o
más entidades federativas, involucrando a autori-
dades y legislaciones diferentes.

En el primer grupo, los problemas derivados
de la conurbación son, desde el punto de vista le-
gal, más fáciles de atender. En tanto que ahí don-
de intervienen autoridades de más de una entidad,
las soluciones son más complejas y requieren
amplia capacidad de concertación y un marco ju-
rídico adecuado.

De este tipo de asentamientos, el más com-
plejo, aquel cuya expresión más elocuente la te-
nemos entre nosotros, es ésta que a veces goza-
mos y las más de las veces padecemos: la Zona
Metropolitana del Valle de México, la que por su-
puesto reclama atención oportuna y adecuada de
los tres órdenes de gobierno. En este territorio rige
el más complejo entramado legal para darle viabi-
lidad a la metrópoli. Aquí concurren tanto leyes
como autoridades federales, estatales y municipa-
les, lo que complica la adopción de políticas inte-
grales y la prestación regular de los servicios. Ello
ha causado, con todo realismo, que la calidad de
vida sea radicalmente distinta en lugares separa-
dos sólo  por una calle. No obstante, es en dichas
zonas donde más urge y donde también más se
complica la coordinación efectiva que sólo se ga-
rantiza si se da en condiciones de paridad, a través
de un trato digno y responsable, sobre todo recí-

procamente respetuoso. No hay ni puede haber ni
se desean los gobiernos insulares, cuando todos
trabajan, cotidiana y directamente, para la misma
gente.

En lo que respecta al marco jurídico, hasta
hace muy poco la Carta Magna consagró disposi-
ciones en esta materia. Si la conurbación es entre
municipios del mismo estado, la solución se ha-
bía dado siempre en el marco de la planeación re-
gional y del reordenamiento del territorio, pero al
tratarse ya de localidades, municipios o delega-
ciones del Distrito Federal y de las entidades ve-
cinas, se hizo necesario reformar la Constitución.
Por cierto, cabe hacer notar que en la misma pres-
cripción constitucional, el fenómeno metropolita-
no –y por tanto la necesidad de coordinarse– se
circunscribió solamente a la capital del país, omi-
tiendo que al interior y entre los estados se da,
también, por supuesto, y con agudeza, la conti-
nuidad demográfica.

Para facultar a municipios y estados en ta-
reas de planeación y regulación de sus propias
conurbaciones, se modificó el artículo 115 cons-
titucional en un par de ocasiones y se introdujo
el concepto de coordinación. De igual forma,
se fijaron bases en el texto constitucional para
los acuerdos entre el Distrito Federal y sus ve-
cinos, disponiendo la creación de las Comisio-
nes Metropolitanas. No obstante, a diez años de
distancia, la experiencia en la operación de di-
chas Comisiones entre el gobierno capitalino y
el Estado de México, para decirlo con verdad,
arroja magros e irregulares resultados,
habiéndolas hecho depender de factores coyun-
turales, de la naturaleza de la materia y de la
voluntad de las autoridades participantes en las
áreas susceptibles de coordinarse: asentamientos
humanos, ambiente, transporte y vialidad, agua
y drenaje, seguridad pública, procuración de
justicia y protección civil, mucha voluntad po-
lítica; que los convenios y los compromisos, no
sólo por estar suscritos, sino por ser gente de
bien, sean observados. La imperfección de los
esquemas jurídicos y la variable voluntad polí-
tica de las autoridades del Distrito Federal ha
dificultado la correcta operación de las Comi-
siones.
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No se trata de proponer la administración
común de las metrópolis, sino de crear un nuevo
diseño interinstitucional e intergubernamental. Por
su naturaleza y configuración, las zonas metropo-
litanas no son fáciles de atender. Esto se debe, en
parte, a diversas lagunas legales que impiden re-
gular el conjunto de relaciones y obligaciones en-
tre las entidades involucradas en esas zonas me-
tropolitanas.

La carencia de una eficaz coordinación se
explica, pues, por la falta de un marco legal ad
hoc y de una figura jurídica y política de suficien-
te peso que medie entre las entidades participan-
tes.

Para remediar esta situación, se ha sugerido
introducir una nueva estructura administrativa
cuya jerarquía y ámbito de competencia estén por
encima de las unidades político-territoriales que
integran el fenómeno metropolitano.

Según esto, si bien la ley prevé la coordina-
ción intermunicipal, ella pudiera ser insuficiente
y no tener el peso necesario, por lo que alguno
pensó en la posible existencia de Autoridades
Metropolitanas.

Una reforma al 115 permitiría, de acuerdo con
este planteamiento, instituir una nueva figura de
coordinación entre las entidades y los municipios
siguiendo el ejemplo de los consorcios, las juntas
metropolitanas o las mancomunidades, que son
modelos que han acreditado originalidad y, cier-
tamente, han funcionado en España, Alemania o
Bolivia.

Sin embargo, dicho artículo es claro y, a mi
juicio, es correcto, al disponer que no haya una
autoridad intermedia entre los Ayuntamientos y el
Gobierno del Estado.

El precepto prevé que si dos o más centros
urbanos situados en dos o más territorios forman
o tienden a formar una continuidad demográfica,
la Federación, las entidades federativas y los mu-
nicipios respectivos –cada uno en el ámbito de su
respectiva competencia– planearán y regularán,
conjunta y coordinadamente, su desarrollo con
apego a la ley de la materia.

Esto implica que la coordinación debe darse
entre los municipios, entre éstos y el estado al que
pertenecen y con otros estados. De ahí la necesi-

dad de que ésta transite de los convenios, que son
expresiones de voluntad política, al señalamiento
expreso de su obligatoriedad y al carácter
vinculante que da el texto constitucional.

Con ello no se pretendería fundar otro orden
de gobierno (el metropolitano), sino que se opta-
ría por una eficiente coordinación entre las partes,
considerando que el agravamiento de antiguos
rezagos y la aparición de nuevos desequilibrios
demandan, más que la administración del espa-
cio, una visión de gobierno integral y eficaz asu-
mida por autoridades responsables que saben hon-
rar su palabra.

La intensa dinámica social de la metrópoli
hace cada vez más evidente la necesidad de traba-
jar en forma coordinada en el estudio y en la aten-
ción de los problemas. La necesidad de que la eje-
cución de la obra pública sea más eficaz o la com-
plejidad en la gestión de los grandes proyectos
infraestructurales, por citar dos casos, son sólo
ejemplos que obligan a concebir un esquema de
coordinación eficaz e integral.

Se requiere, pues, tener una visión de largo
plazo y promover la equidad entre los habitantes
de la metrópoli, evitar el deterioro de la conviven-
cia urbana y hacer más competitiva la región en
su conjunto.

La propuesta es rebasar el simple enfoque de
los asentamientos humanos y darle sustento al
derecho metropolitano constitucional, de modo
que abarque no sólo a la ciudad, sino también y,
sobre todo, al modo de prestar los servicios que
ahí se ofrecen; a la calidad de vida en ella, que se
refiera a la administración de lo cotidiano y en-
cauce la diversidad de expresiones sociales y cul-
turales que hoy nos caracteriza.

Es conveniente entonces que la previsión
constitucional de la coordinación metropolitana
comprenda no sólo al Distrito Federal, sino que se
dé también entre estados y municipios de una mis-
ma área metropolitana, entre éstos y aquellos, de
modo que den respuesta conjunta a los retos de la
convivencia y la gobernabilidad en las cada vez
más numerosas metrópolis del país.

Deben agregarse dos párrafos al artículo 116,
a fin de disponer, primero, que los estados pueden
asociarse entre sí y, de necesitarlo, con los muni-
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cipios, para planear y ejecutar obras y servicios de
carácter metropolitano; y segundo, que la Federa-
ción y las entidades federativas deben acordar, en
cumplimiento de su responsabilidad compartida y
en sus respectivas esferas de competencia, los cri-
terios y mecanismos que aseguren y obliguen a la
coordinación en las políticas metropolitanas.

El tema del financiamiento es de la mayor
relevancia por la dimensión de la infraestructura
que se requiere y el alto costo de los magnos pro-
yectos que suelen requerirse. El gobierno federal
debe contribuir a la ejecución de las obras y a la
prestación de servicios que apuntalen las vocacio-
nes productivas y las ventajas comparativas de cada
metrópoli, reordenen su crecimiento y generen
condiciones de vida digna para sus habitantes.

De acuerdo con la OCDE, nuestro mayor reto
en el tema metropolitano es planificar el crecimien-
to y la conurbación de las grandes zonas urbanas,
apoyando a las ciudades pequeñas y medianas que
tengan potencial de desarrollo.

En los últimos 30 años se ha consolidado el
carácter urbano del país con la desaceleración del
crecimiento demográfico en grandes ciudades y el
incremento de la dinámica demográfica y de los
flujos migratorios hacia un nutrido grupo de ciu-
dades intermedias que en el mediano plazo podrían
dar paso a las megalópolis.

Un paso en tal sentido, podría consistir en ela-
borar un plan de conectividad física y tecnológica
que vincule a las ciudades que entran en el ámbito
de esas megalópolis, y que las organice en una red
de ciudades autónomas y, a la vez, relacionadas
entre sí, para generar la infraestructura que las dote
de servicios, al tiempo que amplíe el espectro de
sus opciones productivas. De ahí la importancia
de la coordinación metropolitana con base consti-

tucional, no sólo en el Valle de México, sino en
todo el país.

Una coordinación que debe basarse en la le-
gislación federal y desarrollarse en la legislación
estatal, estableciéndose así la obligación para el
Gobierno de la República de participar en el dise-
ño y financiamiento de la política metropolitana;
y, para los estados, de asociarse entre sí y con sus
municipios en la ejecución de las obras y la pres-
tación de los servicios que demanda la gente.

Esto exigirá, a la vez que una reforma cons-
titucional, la regulación nítida, precisa, moderna
e inteligente, de la instalación y la operación de
las comisiones que obligadamente deben encar-
garse de desarrollar planes y acciones de carácter
metropolitano; para que la política pública sea más
sólida y tenga continuidad, se apegue a la norma y
de ella extraiga su pertinencia; para que su susten-
to se halle en la Ley Fundamental y se desarrolle
cuanto se necesite en la legislación federal ordi-
naria; para que no dejemos a la coyuntura ni al
voluntarismo el bienestar de millones de mexica-
nos y la viabilidad de su causa común.

En suma, para que el desarrollo sea, amén de
ordenado, sustentable y para que la coordinación
metropolitana descanse en instituciones eficien-
tes y un marco jurídico moderno en donde el Go-
bierno Federal sea una suerte de arco que reúne y
abarca y cada entidad federativa participe en ejer-
cicio inteligente y responsable de su soberanía.

Estamos llegando tarde a nuestra cita con el
destino. El futuro de la gran urbe se decide hoy y es
mejor que nos preparemos y apresuremos para res-
ponder a esa tendencia que no necesariamente debe
entenderse como el crecimiento de la mancha ur-
bana, sino como la integración y el reordenamiento
de la Metrópolis mexicana del siglo XXI.
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INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como propósito presentar un
panorama de la era de globalización por medio del
análisis de cambios particulares que marcan el rom-
pimiento con el periodo anterior, el apogeo del Es-
tado nación. El ejercicio se emprende a fin de eva-
luar los cambios radicales resultantes en la concep-
ción de la planeación espacial y, por lo tanto, el sur-
gimiento de una nueva agenda para la administra-
ción de ciudades. Después de la introducción, la
segunda parte intenta aclarar qué puede significar
“globalización”, mientras que la tercera, los rasgos
principales de la administración del viejo orden. La
cuarta parte analiza la transición de uno al otro; y la
quinta, la nueva agenda emergente. La parte penúl-
tima estudia el surgimiento de una ciudad de servi-
cios. El documento concluye con una discusión de
algunos de los asuntos relacionados con la
gobernabilidad del nuevo orden.

¿QUÉ ES “GLOBALIZACIÓN”?

En las últimas décadas, el término
“globalización” ha estado cada vez más de moda
y uso, hasta el punto en que, como frecuentemen-
te sucede cuando un concepto entra en los rápidos
flujos del discurso internacional, como un peque-
ño cristal de roca, pierde sus afilados bordes, pier-
de cualquier significado específico. Vagamente, la
globalización sugiere cierto aumento en la
interacción internacional, aunque no queda claro
por qué no debamos mejor usar el término
internacionalización. Un mero aumento en el co-
mercio internacional o en los flujos de capital (pero
quizás, relativamente, una reducción en la migra-
ción internacional), difícilmente justifica un nue-
vo concepto, particularmente cuando señalamos
que el comercio, como una proporción de la pro-
ducción o de las exportaciones de capital como
una proporción de los ahorros nacionales para los

GLOBALISATION AND THE MANAGEMENT OF INDIAN CITIES
INTRODUCTION
This paper seeks to present a view of the era of globalisation through highlighting particular changes which mark the break
with the preceding period, the heyday of the nation-State. The exercise is undertaken in order to assess the resulting radical
changes in the conception of spatial planning and thus the emergence of a new agenda for the management of cities. Following
the introduction, the second part seeks to clarify what might be meant by “globalisation”, and the third, the main features of
the management of the old order. The fourth concerns the transition from one to the other, and the fifth, the emerging new
agenda. The penultimate part concerns the emergence of a city of services, and the paper concludes with a discussion of some
of the issues concerned with the governance of the new order.
WHAT IS “GLOBALISATION”?
Over the past two decades, the term “globalisation” has become increasingly fashionable and increasingly used, to the point
where, as is so often the case where a concept enters the fast flowing streams of international discourse, like a pebble, it loses
all sharp edges, loses any specific meaning. Globalisation suggests vaguely some increase in international interaction, although
it is unclear why we should not continue to use instead the term internationalisation. A mere increase in international trade or
capital flows (but perhaps, relatively, a decline in international migration) hardly justifies a new concept, particularly when
we note that trade as a proportion of output or capital exports as a proportion of domestic savings for the developed countries
is still perhaps lower than in the period before the first World War (Hirst and Thompson, 1999: Chapter 2). Nor does the
concept of multinational corporation seem particularly new, although we may not wish to place its origin, as do Moore and
Lewis (1999), as far back as 2,000 BC. Political interactions internationally are at least as old as the nation-State system – the
English Civil War roused the Protestants of Europe  and of the American colonies in the seventeenth century; the American
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países desarrollados, sigue siendo quizás más bajo
que en el periodo anterior a la Primera Guerra
Mundial.1  El concepto de corporación multinacio-
nal tampoco parece particularmente nuevo, aun-
que probablemente no deseemos ubicar su origen,
como Moore y Lewis (1999), en épocas tan remo-
tas como el 2,000 a.C. Internacionalmente, las
interacciones políticas son, por lo menos, tan an-
tiguas como el sistema de Estado nación –la Gue-
rra Civil Inglesa sublevó a los protestantes de Eu-
ropa y de las colonias americanas en el siglo die-
cisiete, la Guerra Estadounidense de Independen-
cia, sublevó a los franceses y los británicos; la
Revolución Francesa, de 1789 a 1848, sublevó a
toda Europa y Estados Unidos, entre muchos ejem-
plos más.  Finalmente, la evidencia de que la cul-
tura es ahora más internacional que en el pasado
no es muy convincente –los estilos italianos pre-
dominaban en el Londres Isabelino; París estaba
moldeando la moda mundial en el vestir y el co-
mer en los siglos dieciocho y diecinueve; a inicios
del decenio de 1930, Hollywood estaba formando
la moral y conducta mundiales.

Lo que pienso que, de manera calificada, jus-
tifica el término globalización, no es una mayor
interacción entre naciones (internacionalización),
sino un desarrollo más robusto, si no más medi-
ble: el reemplazo de economías nacionales por el
surgimiento de una sola economía global. Esto no

es nuevo en el largo periodo histórico –se pueden
ver elementos en varias regiones del mundo antes
del siglo dieciséis (antes de la creación de lo que
llamamos el Estado moderno). Sin embargo, es
sorprendentemente novedoso en relación con el
periodo pasado inmediato, el dominio de econo-
mías por el Estado nacional (alcanzando su forma
más avanzada en el siglo hasta 1970, así como su
apogeo en el periodo de 1930 a 1950). El concep-
to de globalización tiene sentido sólo en términos
de los intereses económicos del Estado nacional,
de la soberanía. Anteriormente, con variaciones,
se suponía que la política económica tenía que ver
con una economía nacional discreta. La geografía
política definió un área de poder económico autó-
nomo; la soberanía política y económica coinci-
día completamente (por lo menos, en teoría). Esa
suposición se basaba en la idea de que los compo-
nentes de la economía, el capital, la mano de obra
y la tierra nacionales eran básicamente inmóviles
y no sólo estaban plenamente dentro del control
de la autoridad territorial, sino completamente
dentro de su preocupación legítima. La
globalización implica fusión económica entre eco-
nomías nacionales, de tal suerte que las
interacciones que afectan decididamente la acti-
vidad económica nacional empiezan y terminan
no sólo más allá del poder del gobierno nacional,
sino usualmente más allá incluso de su conoci-

war of independence, roused the French and the British; the French Revolution, from 1789 to 1848, roused all of Europe and
the United States, and so on. Finally, the evidence that culture is now more international than in the past is not very convincing
– Italian styles were dominant in Elizabethan London; Paris was shaping world fashion in dress and food in the eighteenth
and nineteenth centuries; Hollywood was shaping world morality and behaviour in the 1930s.

What I think justifies, in a qualified sense, the term globalisation is not greater interaction between nations
(internationalisation), but a more robust, if not more measurable, development: the superseding of national economies by the
emergence of a single global economy.  This is not new in the long historical period – elements can be seen in various regions
of the world before the sixteenth century (before the creation of what we call the modern State). But it is strikingly novel in
relationship to the immediately preceding period, the domination of economies by the national State (reaching its most
advanced form in the century up to 1970, and its apogee in the period 1930 to 1950). The concept of globalisation makes
sense only in terms of the economic interests of the national State, of sovereignty. Formerly, with variations, it was assumed
economic policy dealt with a discrete national economy. Political geography defined an area of autonomous economic power;
political and economic sovereignty coincided completely (as least, in theory). That assumption was embedded in the idea that
the components of the national economy, capital, labour and land, were basically immobile and not only fully within the
control of the territorial authority but completely within its legitimate concern.  Globalisation implies economic fusion between
national economies so that interactions decisively affecting national economic activity start and end not only beyond the
power of national government, but usually beyond even its knowledge. Thus, governments are obliged to entrust decisive
influence over the employment and incomes of the population, their welfare, to external forces, global markets, the outcome
of which can neither be predicted nor determined.   National economic policy accordingly becomes only one factor among
many affecting the local population, and even for its limited effectiveness, requires close co-ordination with the economic
policies of other supposedly sovereign powers. This by no means makes economic policy unimportant, but it certainly decisively
changes its meaning in terms of the old agenda of national economic management. It also affects the capacity of national
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miento. Por lo tanto, los gobiernos están obliga-
dos a encomendar una influencia decisiva sobre
el empleo e ingresos de la población, su bienestar,
fuerzas externas, mercados globales, cuyo resul-
tado final no se puede predecir ni determinar. Con-
secuentemente, la política económica nacional
deviene sólo en un factor entre muchos que afec-
tan a la población local, e incluso debido a su li-
mitada eficacia, requiere una estrecha coordina-
ción con las políticas económicas de otros pode-
res supuestamente soberanos. Esto de ninguna
manera significa que la política económica no sea
importante, pero ciertamente cambia de manera
decisiva su significado en términos de la vieja
agenda de gestión económica nacional. Asimis-
mo, afecta la capacidad de partidos políticos na-
cionales de ofrecer un programa efectivo a sus
electorados.

No obstante, de la misma manera que la vie-
ja agenda era parcialmente mítica –el poder eco-
nómico soberano no era en lo absoluto tan omni-
potente como parecía en teoría – la globalización
sigue materializándose sólo a un nivel limitado.
Esto queda más claro en términos de territorio –la
Unión Europea con sus asociados de Europa Orien-
tal sigue distando mucho de estar plenamente in-
tegrada, aunque es el componente más avanzado
en este respecto. Similarmente, las economías del
Atlántico y Pacífico son el siguiente nivel de inte-

gración, con hilos –capital, comercio y migración–
que llegan hasta América Latina, el este y sudeste
de Asia, y ahora también al sur de Asia. Sin em-
bargo, una gran parte de África y partes de Asia –
incluyendo quizás India– siguen firme o parcial-
mente arraigadas en la era de estados soberanos
económicamente autónomos. Aun en la zona de-
cisiva de la economía global, la integración es no-
toriamente desigual, y las continuas controversias
entre gobiernos por sus relaciones económicas fre-
cuentemente sugieren una terca resistencia a la
globalización. Más bien existen redes, una colo-
cada sobre la otra, de mutuo reforzamiento, pero
aun así lejos de ser íntegras. En la mano de obra,
el proteccionismo nacional sigue siendo absoluto,
por lo menos en teoría, aunque están surgiendo
mercados laborales mundiales específicos de per-
sonas técnicas y profesionales, como también cre-
cientes mercados laborales integrados de trabaja-
dores clandestinos. Además, en términos
sociopolíticos, el mundo sigue siendo bastante
nacional. Aun si las corporaciones multinaciona-
les procuran estrategias globales, frecuentemente
continúan atadas a una matriz, a la vez que una
gran parte de su personal pertenece a una sola na-
cionalidad –incluso si esta no implica obediencia
a un gobierno que hace a un lado la lealtad a la
corporación. Por ende, socialmente el mundo es
mucho más cosmopolita que globalizado –lo local

political parties to offer an effective programme to electorates.
However, just as the old agenda was partly mythic – sovereign economic power was not at all as omnipotent as it seemed

in theory – globalisation is still only to a limited degree realised. This is most clear in terms of territory – the European Union
with its east European associates is still far from being fully integrated, even though it is the most advanced component in this
respect. The Atlantic and Pacific economies are similarly the next level of integration, with threads – capital, trade and
migration – stretching into Latin America, east and south-east Asia, and now south Asia. But much of Africa and parts of Asia
– including perhaps India - are still firmly or partially embedded in the era of economically detached sovereign States. Even
in the heartland of the global economy, integration is notoriously uneven, and the continuing disputes between governments
over their economic relationships often suggest a stubborn resistance to globalisation. Rather are there networks, laid one on
the other, mutually reinforcing but still far from comprehensive. In labour, national protectionism is at least in theory still
absolute, although specific world labour markets for technical and professional staff are emerging, and there are growing
integrated labour markets in clandestine workers. Furthermore, in social and political terms, the world is still very much
national. Even if multinational corporations seek global strategies, they are still often tied to one home base, much of their
staff drawn from one nationality – even if that nationality does not imply an obedience to a government that overrides loyalty
to the corporation. Thus socially the world is rather more cosmopolitan than globalised – the local takes precedence in the
creation of identity even in those quite rare circumstances, where daily life and work are global in scope.

However, as we argue at the end of the paper, the old powers of national government and of governance have, as a result of
what integration has occurred, become increasingly circumscribed. The multiplicity of private and official agencies,
supranational and subnational, ranging from different national, provincial and local governments, business associations (both
local, national and international regulatory bodies), NGOs, some of them multinationals, trade unions, universities and so on,
jostle for influence within conflicting jurisdictions. Action becomes a matter of complex negotiation rather than simple fiat.
If national economies are becoming integrated, fused, politics is increasingly dispersed and complex. The old agenda of
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toma precedencia en la creación de identidad, in-
cluso en esas raras circunstancias, donde la vida y
el trabajo cotidianos tienen un alcance global.

Sin embargo, tal como planteamos al final
de este trabajo, como resultado de la integración
ocurrida, los añejos poderes del gobierno y la
gobernabilidad nacionales se han vuelto cada vez
más circunscritos. La multiplicidad de agencias
privadas y oficiales, supranacionales y
subnacionales, que van desde gobiernos provin-
ciales y locales, asociaciones de negocio (tanto
organismos regulatorios locales, nacionales como
internacionales), ONGs, algunas multinacionales,
sindicatos y universidades, entre otros, se pelean
por la influencia dentro de jurisdicciones opues-
tas. La acción deviene en un asunto de negocia-
ción compleja, en vez de un mandato sencillo. Si
las economías nacionales se están integrando, fu-
sionando, la política es cada vez más dispersa y
compleja. La vieja agenda de planeación se vuel-
ve totalmente utópica.

EL VIEJO ORDEN

El contraste entre un mundo globalizado,
aunque sólo parcialmente logrado, y el periodo
anterior no podían ser más extremos (razón por la
cual el presente parece ser tan nuevo, aunque en
respectos importantes reproduce formas que ya

estaban bastante desarrolladas antes de la era del
“capitalismo nacional”).2  El periodo anterior es-
tuvo dominando por una institución, el Estado, ya
sea sencillamente nacional o imperial. Los princi-
pales gobiernos extendieron su alcance al mundo,
pero sacaron tajadas exclusivas de él, una forma
de integración imperial y no global. El proceso se
impulsó por medio de las rivalidades de las Gran-
des Potencias, culminando en guerra y los even-
tos predominantes del siglo veinte: dos guerras
mundiales.

El dominio del Estado aseguró la primacía
de la política sobre la economía, de la discreción
pública sobre los mercados (y ese dominio garan-
tizó que la Gran Depresión fuese mucho más se-
vera de lo que de otra manera hubiera sido).  La
sociedad civil virtualmente desapareció en el Es-
tado, los gobiernos dirigieron el capital y la mano
de obra tal como consideraban conveniente para
el interés nacional (aunque, por supuesto, no exen-
to de controversia), asumiendo responsabilidad en
la vivienda, asistencia social, salud, educación y
empleo en tiempos de paz, así como la
sobrevivencia material de la población en la gue-
rra. Todo esto implicó, por lo menos en Europa e
India, sectores públicos muy grandes y crecien-
tes, una aparente e inexorable centralización de
recursos y, donde sobrevivió el sector privado,
monopolios y carteles públicamente protegidos,

planning becomes entirely utopian.
THE OLD ORDER
The contrast between a globalised world, even if only partly accomplished, and the preceding period could not be more
extreme (which is why the present seems to be so new, even though in important respects it reproduces forms that were well
developed before the era of “national capitalism”). The former period was one dominated by one institution, the State,
whether simply national or imperial. The leading governments extended their reach to the world, but carved exclusive slices
out of it, a form of imperial rather than global integration. The process was driven by the rivalries of the Great Powers,
culminating in war and the dominating events of the twentieth century, two world wars.

The domination of the State ensured the primacy of politics over economics, of public discretion over markets (and that
domination ensured that the Great Depression was far more severe than might otherwise have been the case). Civil society
virtually disappeared into the State, governments directing capital and labour as they saw fit in the national interest (though
not of course without dispute), assuming responsibility for housing, welfare, health, education and employment in peace, and
the material survival of the population in war. All this implied, at least in Europe and India, very large and growing public
sectors, an apparently inexorable centralisation of resources, and, where private business survived, publicly protected monopolies
and cartels, “corporatism”, with matching giant trade unions (cf. Harris, 1978). Economic relationships between governments
became that of quasi-warfare – trying to prevent the invasion of imports and foreign capital, and simultaneously, seeking to
invade neighbours with exports and capital. Governments aimed to make their economies as self-sufficient as possible, a
microcosm of the world economy, capable on the basis alone of domestic activity, of survival for as long as possible in the
event of hostilities (whether war or trade boycotts). It was a conception bequeathed to developing countries – and particularly
India – in the post-war world as “national economic development” (a method supposedly of forcing the growth of capital on
the basis of a closed national economy). Thus, in an era of total war, the peacetime economy (and society) became only a
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“corporativismo”, con sindicatos igualmente gi-
gantes.3  Las relaciones económicas entre gobier-
nos se convirtieron en una especie de guerra –tra-
tando de prevenir la invasión de importaciones y
capital extranjero y, simultáneamente, procuran-
do invadir a sus vecinos con exportaciones y capi-
tal. Los gobiernos intentaron hacer sus economías
tan autosuficientes como fuese posible, un micro-
cosmo de la economía mundial, capaz sólo en base
a su actividad doméstica, de sobrevivencia el más
tiempo posible en caso de hostilidades (fueran
boicots bélicos o comerciales). Fue una concep-
ción legada a los países en desarrollo –particular-
mente India– en el mundo de la posguerra como
“desarrollo económico nacional” (un método su-
puestamente para forzar el crecimiento de capital
con base en una economía nacional cerrada). Por
consiguiente, en una era de guerra total, la econo-
mía (y la sociedad) en tiempos de paz, se convir-
tieron sólo en un preludio del reinicio de hostili-
dades y la población civil, no más que en un ejér-
cito en descanso.

No obstante, lo que ahora se ve como una
organización irracional de la economía mundial
sacrificando la guerra popular guerra por los inte-
reses del Estado y la guerra, era en aquel entonces
visto, paradójicamente, como el epítome de la ra-
cionalidad científica. Los valerosos Fabians,
Sydney y Beatrice Webb, encontraron un modelo

de ciencia san simonizada en la Nueva Civiliza-
ción (su término) de la Unión Soviética a media-
dos del decenio de 1930, tiempos en que ahora
sabemos que la superficie ocultaba el periodo más
caótico de la historia soviética: combinar la co-
lectivización de la agricultura y la destrucción del
campesinado soviético, las terribles hambrunas
ucranianas, los primeros dos planes quinquenales,
las Grandes Purgas y la creación del GULAG, la
destrucción del alto mando militar soviético.

La pieza clave del sistema de una sociedad
científicamente organizada era el Plan. La inteli-
gencia e ingenuidad dedicadas a la metodología
de planeación, hasta intentar anticipar el futuro,
asumían que la ciencia ahora había hecho posi-
ble hacer una predicción exacta, precisamente
porque todas las palancas decisivas del poder
económico se concentraban en manos de la bu-
rocracia gubernamental: el estudio cuidadoso, el
cálculo y la metodología refinada podían deter-
minar la futura producción y empleo de la eco-
nomía nacional. Incluso ya en 1964, el distingui-
do economista británico, Andrew Shonfield, sos-
tenía que: “El Estado controla una parte tan gran-
de de la economía que un planificador puede, por
medio de la manipulación inteligente de las pa-
lancas del poder público, guiar el resto de la eco-
nomía firmemente hacia cualquier objetivo que
el gobierno escoja”.4

prelude to the resumption of hostilities, the civilian population no more than an army at rest.
However, what is now seen as an irrational organisation of the world economy, sacrificing popular welfare to the interests

of the State and warfare, was at the time seen paradoxically as the epitome of scientific rationality. The brave Fabians, Sidney
and Beatrice Webb, found a model of St Simonian science in the New Civilisation (their term) of the Soviet Union in the mid-
1930s, a time when we now know that that surface concealed the most chaotic period of Soviet history: combining the
collectivisation of agriculture and the destruction of the Soviet peasantry, the terrible Ukrainian famines, the first two five-
year plans, the Great Purges and the creation of the Gulag, the destruction of the Soviet military high command.

The lynchpin of the system of scientifically organised society was the Plan. The intelligence and ingenuity devoted to the
methodology of planning, to seeking to anticipate the future, assumed that science had now made it possible to make  prediction
accurate precisely because all the decisive levers of economic power were concentrated in the hands of the government
bureaucracy: careful study, calculation and refined methodology could determine the future output and employment of the
national economy. The distinguished British economist, Andrew Shonfield, as late as 1964 could argue: “The State controls
so large a part of the economy that a planner can, by intelligent manipulation of the levers of public power, guide the remainder
of the economy firmly towards any objective that the government chooses” (1965:231). So great and stabilising was the role
of the State that Paul Samuelson, doyen of post-war economics, expressed confidence that the business cycle in the United
States had ended (cited Zarnowitz, 1971:167). His colleague, Arthur Oken (former chairman of the President’s Council of
Economic Advisers) confirmed in the late 1960s that recessions, “like airplane crashes” were now preventable.

It is important to remember this period of such confidence in the power of science and of the State to master the isolated
national economy, since it was also a source of the idea that the national physical environment could also be managed
scientifically with complete confidence in the future outcome – indeed, with greater confidence. Economic plans were generally
for four, five or six years, but the Master Plan was often for 20 years. The two approaches shared an authoritarianism founded
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Tan grande y estabilizador era el papel del
Estado que Paul Samuelson, decano de la econo-
mía de la posguerra, expresó confianza de que el
ciclo de negocio en Estados Unidos había termi-
nado.5  A fines de la década de 1960, su colega,
Arthur Oken (ex presidente del Consejo del Presi-
dente de Asesores Económicos) confirmó que las
recesiones, “como los accidentes aéreos”, eran
ahora prevenibles.

Es importante recordar este periodo de tal
confianza en el poder de la ciencia y del Estado
para dominar la aislada economía nacional, pues-
to que también era el origen de la idea de que el
ambiente físico nacional, también se podía mane-
jar científicamente con total confianza en el des-
enlace futuro –de hecho, con mayor confianza. Los
planes económicos generalmente eran para cua-
tro, cinco o seis años, pero el Plan Maestro fre-
cuentemente era para veinte años. Los dos enfo-
ques compartían un autoritarismo fundando en la
idea de experiencia y conocimientos técnicos –el
economista-ingeniero dirigía la maquinaria eco-
nómica (y muchos de los planificadores económi-
cos tenían antecedentes ingenieriles), de la misma
manera que el planificador físico dirigía el am-
biente físico, sin consulta, participación ni forma
alguna de democracia. Los líderes políticos po-
dían aceptar o rechazar el plan, pero no cuestionar
su validez científica.

El recurso escaso en el plan económico era
el capital y, por lo tanto, la mayor atención se
prestaba a la manera de incrementarlo, así como
a la forma de adjudicar la oferta. El recurso esca-
so en los planes físicos era la tierra, no tierra para
cultivo, sino tierra dónde asentar a la población.
Por ende, como su criterio central de éxito, los
planificadores adoptaron una gama de medidas
relacionadas con el individuo y la tierra –la dis-
tribución y densidad de la población sobre la su-
perficie del país, con el supuesto de que la alta
densidad era mala demostraba pobreza.6  El con-
trol de la ubicación de nueva vivienda e indus-
tria con la zonificación, las nuevas ciudades y,
en algunos casos, el control migratorio, se usa-
ron para intentar alcanzar estos objetivos. Cuan-
do la distribución demográfica también se podía
vincular a los peligros de la destrucción masiva
desde el aire en la era de guerra total, los argu-
mentos a favor de la dispersión se volvieron abru-
madores –tal como lo plantea el Informe de 1940
la Comisión Británica Barlow, cuando observó
sobre la concentración demográfica que: “las
incapacidades en muchas, si no en todas las gran-
des concentraciones industriales, así como en el
lado estratégico, social y económico, sí constitu-
yen serios obstáculos e incluso en algunos nive-
les, peligros para la vida y desarrollo de la na-
ción”. 7

in the idea of technical expertise – the economist-engineer directed the economic machine (and many of the economic
planners had an engineering background) as the physical planner directed the physical environment, without consultation,
participation or any form of democracy. Political leaders could accept or reject the plan, but not question its scientific validity.

The scarce resource in the economic plan was capital, and the greatest attention was spent in seeking means to raise this,
and then how the supply was to be allocated. The scarce resource in physical plans was land, not land for cultivation, but land
on which populations could be settled. The planners thus adopted as their central criterion of success a range of person-land
measures – the distribution and density of population on the land surface of the country, with an assumption that high density
was bad (it demonstrated poverty Control of the location of new housing and industry with zoning, new towns and, in some
cases, migration control, were employed to seek to meet these targets. When population distribution could also be linked to
the dangers of mass destruction from the air in the era of total war, the arguments for dispersal became overwhelming – as
outlined in the British Barlow Commission Report of 1940 (Royal Commission, 1940: para 413) when it observed, of the
concentration of population, that: “the disabilities in many, if not in most, of the great industrial concentrations, alike on the
strategical, the social and the economic side, do constitute serious handicaps and even in some respects dangers to the
nation’s life and development”. The source of population concentration was, the Commission believed, the concentration of
manufacturing industry. The Commission split between the majority, favouring controls only on the location of new industry,
and the majority (led by the distinguished planner, Patrick Abercrombie) for comprehensive State control of industrial location
(Hall et al., 1973:I, 87-88).

The ethic of obliging populations to conform to the distribution laid out in a central plan was inherited by developing
countries after the second World War. The Indonesian government obliged part of the Javanese population to resettle in the
Outer Islands. The Malaysian administration directed people to the “underpopulated” central and eastern areas. The Brazilian
government sought to divert migration from the north east away from the south and towards the west. The Chinese government



62

La Comisión consideraba que el origen de la
concentración demográfica era la concentración
de la industria manufacturera. La Comisión se di-
vidió entre la minoría, que favorecía controles sólo
en la ubicación de nueva industria, y la mayoría
(liderada por el distinguido planificador, Patrick
Abercrombie), a favor del control integral del Es-
tado sobre la ubicación industrial.8

La ética de obligar poblaciones a acatar la
distribución trazada en un plan central fue here-
dada por los países en desarrollo después de la
Segunda Guerra Mundial. El Gobierno de
Indonesia obligó a parte de la población javanesa
a reasentarse en las islas menores adyacentes. La
Administración de Malasia dirigió a la gente a las
áreas centrales y orientales “subpobladas”. El go-
bierno brasileño intento desviar la migración del
noreste para que no se fuera al sur, sino al oeste.
El gobierno chino –operando muchos de los con-
troles dacronianos en la población migratoria–
sacó a la gente de las provincias costeras hacia
Tíbet, Xinjiang y Mongolia. El gobierno de
Tanzania enarboló uno de los esquemas más am-
biciosos, Ujaama, para concentrar la población
rural en nuevos asentamientos, lejos de sus cam-
pos. En 1981, una encuesta de Naciones Unidas9

registró que de 126 gobiernos encuestados en paí-
ses en desarrollo, tres cuartas partes estaban
instrumentando políticas para desacelerar o rever-

tir la migración. Asimismo, los programas de prés-
tamos para ajuste estructural ofrecidos a gobier-
nos africanos, incluían una promesa implícita: que
la migración se revertiría.10  El entusiasmo por el
desarrollo científico alentó a los gobiernos a creer
que ellos sabían, mejor que la población, dónde
debía estar la gente y cómo emprender medidas
bastante complejas para obligarlos a mudarse a
esas regiones.

Por consiguiente, las ciudades de cualquier
tamaño eran malas, puesto que eran concentracio-
nes de alta densidad de población y actividad. Los
migrantes eran perversos, atraídos por encantos
superficiales para mudarse a las ciudades y, de esa
manera, chocaban con los intereses nacionales. Por
ende, la política debía dedicarse a evitar todo esto,
así como a forzar la dispersión. Un antiurbanismo
recalcitrante, descendiente de los temores que la
clase alta europea del siglo XIX tenía en relación
con las implicaciones políticas de concentrar gen-
te, atribuía una gran parte de los problemas de la
ciudad (déficit en servicios públicos, mala vivien-
da y hacinamiento, malos servicios de salud, altos
valores de tierra y propiedad, largos viajes para ir
al trabajo y congestionamientos) a la concentra-
ción física de población y no a los bajos ingresos
o a fallas de las autoridades públicas. Se dedicaba
mucha erudición sofisticada a encontrar la piedra
filosofal del tamaño óptimo de la ciudad,11  donde

– operating much the most draconian controls over the migration of population – diverted people away from the coastal
provinces to Tibet, Xinjiang and Mongolia. The Tanzanian government embraced one of the most ambitious schemes, Ujaama,
to concentrate the rural population in new settlements, far from its fields. A 1981 United Nations survey (1984:19) recorded
that of 126 governments surveyed in developing countries, three-quarters were pursuing policies to slow or reverse migration.
At the same time, the programmes of structural adjustment lending offered to African governments had an implicit promise,
that migration would be reversed (see Cowan, 1988). The enthusiasm for scientific development encouraged governments to
believe that they knew, better than their population, where people should be and to undertake quite elaborate measures to
oblige them to move there.

It follows that cities of whatever size were bad as they were high-density concentrations of population and activity. Migrants
were perverse, attracted by superficial charms to move to cities and so colliding with the national interest. Policy should
therefore be devoted to preventing this, and to forcing dispersal. A pervasive anti-urbanism, descended from nineteenth-
century European upper-class fears of the political implications of concentrating people, attributed most social problems of
the city  – deficits in public services, poor housing and overcrowding, poor health, high land and property values, long
journeys to work and traffic congestion – to the physical concentration of population, not low incomes or the failures of
public authorities. Much sophisticated scholarship was devoted to finding the philosopher’s stone of the optimal size of city
where such deficits could be minimised, to organising, on a national basis, a benevolent hierarchy of settlements that would
tame the horrors of the primate city. The garden city of Ebenezer Howard brought together in a designed new town the health-
restoring harmony of a merger of urban and rural. It formed the centrepiece of a political ideology that seemed to offer a
scientific alternative to capitalism and socialism, a middle-class route between employer and proletariat. The essence of such
planning was control, regulation, to force the necessary anarchy of the market into what the planner decided was the socially
accepted mode. Planners were evangelists for an alternative non-capitalist society. The end of the second World War offered
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se minimizaría ese déficit, para organizar, a nivel
nacional, una jerarquía benevolente de
asentamientos que domarían los horrores de la ciu-
dad primate. La ciudad jardín, de Ebenezer
Howard, conjuntó en el diseño de una nueva ciu-
dad la armonía restauradora de salud de una fu-
sión de lo urbano y lo rural. Moldeó la pieza cen-
tral de una ideología política que parecía ofrecer
una alternativa científica al capitalismo y al so-
cialismo, una ruta de clase media entre el patrón y
el proletariado. La esencia de esa planificación era
el control, la regulación, para imponer la necesa-
ria anarquía del mercado, en lo que el planifica-
dor decidió que era el modo socialmente acepta-
do. Los planificadores eran evangelistas de una
sociedad no capitalista alternativa. El fin de la
Segunda Guerra Mundial les ofreció la singular
oportunidad de establecer las instituciones para
crear la nueva sociedad planificada.

De manera diferente, la agenda de propósi-
tos de los planificadores físicos contradecía la ló-
gica de la sociedad industrial: intentaba revertir la
especialización territorial. En la tradición de la
economía clásica, las divisiones del trabajo entre
áreas de alta y baja concentración demográfica
eran supuestamente parte de los medios para me-
jorar la productividad. Tampoco era posible anti-
cipar cuál debía ser el tamaño y ubicación de esas
concentraciones. La migración de mano de obra,

en respuesta a los cambiantes imperativos geográ-
ficos del mercado laboral, era el medio para iden-
tificar dónde se necesitaba y qué tipo de mano de
obra. Sin embargo, aceptar este principio era tan-
to como abandonar la esperanza de anticipar dón-
de se requeriría gente y, por ende, poder planear
anticipadamente. Dentro de una economía cerra-
da, con la subordinación de todas las entidades
subnacionales al poder centralizado, la discreción
política podía hacer a un lado los intentos por dar
cabida a ventajas comparativas discrepantes.
Cuando el marco de planificación física se alió
con el poder total del Estado, como en los países
de lo que eran las Economías Centralmente Plani-
ficadas, toda la lógica quedó clara. Las fábricas se
ubicaban sin referencia alguna a los costos reales
o a las ventajas comparativas, mucho menos a la
posibilidad del cambio económico radical –ya fue-
se en las provincias industriales aisladas de los
Urales, Eslovaquia o Transilvania, o en el distrito
comercial más importante de Shanghai.

No obstante, evolucionó la tradición de plani-
ficación, ocurrieron innovaciones. Algunas de las
más interesantes sucedieron en los países en desa-
rrollo, especialmente donde, al obtener la indepen-
dencia política, la planeación (y alguna forma de lo
que se llamó socialismo) estaba arraigada en el nue-
vo régimen. El Plan de Desarrollo Básico de Calcuta
(1966), creado por un equipo de innovadores pla-

the unique opportunity for planners to establish the institutions to create the new planned society.
 The agenda of purposes of the physical planners contradicted the logic of industrial society in a different way: it sought to

reverse territorial specialisation. In the classical economics tradition, divisions of labour between areas of high and low
population concentration were supposedly part of the means to enhance productivity. Nor was it possible in advance to
anticipate what the size and location of those concentrations should be. The migration of labour in response to the changing
geographical imperatives of the labour market was the means to identify where labour of what kind was needed. But to accept
such a principle was to abandon hope of anticipating where people would be required and hence planning for them in advance.
Within a closed economy, with the subordination of all subnational entities to centralised power, political discretion was able
to override attempts to accommodate differing comparative advantages.  When the physical-planning framework became
allied to total State power, as in the countries of what were the Centrally Planned Economies, the full logic became clear.
Factories were located without reference to real costs or comparative advantages, let alone the possibility of radical economic
change – whether in the isolated industrial townships of the Urals, Slovakia or Transylvania, or in the central business district
of Shanghai.

However, the planning tradition evolved, innovations occurred. Some of the more interesting ones happened in developing
countries, especially where, on attaining political independence, planning (and some form of what was called socialism) was
entrenched in the new regime. The Calcutta Basic Development Plan (1966), created by a team of innovative foreign planners
under the auspices of the Ford Foundation, endeavoured to bring Calcutta’s economy into the heart of the plan. The Karachi
plan a few years later made poverty alleviation the centrepiece of the Master Plan for the city. John Turner’s discovery of
“self-help housing” in Peru, identified if not a hitherto hidden society, one not acknowledged in the official order; furthermore,
he broke the illusion that housing was something delivered by a benevolent State; and the concept of the “informal sector”
likewise suddenly revealed a new economy, or at least a real market economy not hitherto officially recognised, beneath the
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nificadores extranjeros bajo los auspicios de la Fun-
dación Ford, se empeñó por colocar a la economía
de Calcuta en el corazón del plan. Unos años des-
pués, el Plan Karachi convirtió al alivio de la po-
breza en la pieza central del Plan Maestro para la
ciudad. El descubrimiento de John Turner de “vi-
vienda de autoayuda” en Perú, identificó, si no una
sociedad hasta ahora oculta, sí una no reconocida
en el orden oficial. Además, Turner rompió la ilu-
sión de que la vivienda era algo otorgado por un
Estado benevolente; a la vez, el concepto del “sec-
tor informal” súbitamente reveló una nueva econo-
mía, o por lo menos una verdadera economía de
mercado hasta ahora no reconocida oficialmente,
debajo de las estadísticas oficiales. Asimismo, otros
señalaron que la planeación regional parecía haber
tenido poco efecto en cerrar la brecha entre las re-
giones avanzadas y atrasadas –las catedrales en el
desierto del italiano Mezzogiorno hicieron poco por
desalentar la migración masiva de italianos al norte
y a Alemania en el decenio de 1960. Sin embargo,
generalmente en los países desarrollados, las ruti-
nas e instituciones de planeación, como las del sis-
tema de manejo macroeconómico, frecuentemente
resultaron demasiado rígidas para dar cabida al cam-
bio incremental: el sistema de planeación parecía
impenetrable para los eventos socioeconómicos. La
rigidez institucional, la centralización nacional y el
enfoque del Plan Maestro preparaba mal a los paí-

ses y ciudades para enfrentar serias depresiones
económicas; el resultado fue la devastación econó-
mica de la primera y segunda recesiones del dece-
nio de 1970, las peores desde la Gran Depresión.
El encanto se rompió. Ahora, los planificadores ur-
banos estaban inundados por un alto desempleo,
desindustrialización y se diseminaba el abandono
urbano en el centro de la ciudad. Independiente-
mente de los méritos y desméritos del sistema anti-
guo de planeación, habían fallado claramente en
anticipar y, mucho menos, prevenir la catástrofe.

LA TRANSICIÓN

No obstante, antes de analizar el parteaguas
de la década de 1970, necesitamos señalar algu-
nos de los elementos de la transición del viejo al
nuevo orden. Las Primera y Segunda Guerras
Mundiales, así como la Gran Depresión, sentaron
la base para la matriz dentro de la cual operaba la
política gubernamental –incluyendo el interés
emergente en la planificación física. En 1947, con
el inicio de la Guerra Fría, uno podría haber su-
puesto que el desarrollo meramente replicaría lo
que sucedió después de la Primera Guerra Mun-
dial. Las primera y segunda guerras mundiales
fueron el resultado de las rivalidades de las Gran-
des Potencias de Europa, y aunque esa rivalidad
continuó después de 1945, el imperativo político

official statistics. Others noted also that regional planning seemed to have had little effect in narrowing the gap between the
advanced and backward regions – the cathedrals in the desert of the Italian Mezzogiorno did little to discourage the massive
migration of Italians to the north and to Germany in the 1960s.  However, generally in the developed countries, the routines
and institutions of planning, like those of the macroeconomic management system, often proved too rigid to accommodate
incremental change: the planning system seemed impervious to economic and social events. Institutional rigidity, national
centralisation and the Master Plan approach ill-equipped countries and cities to meet serious economic downturn; the result
was the economic devastation of the first and second recessions of the 1970s, the worst since the Great Depression of the
interwar years. The spell was broken. City planners were now swamped by high unemployment, deindustrialisation and
spreading inner city urban dereliction. Whatever the merits and demerits of the old system of planning, it had manifestly
failed to anticipate, let alone prevent, catastrophe
THE TRANSITION
However, before discussing the watershed of the 1970s, we need to note some of the elements of the transition from the old
order to the new. The first and second World Wars and the Great Depression laid down the matrix within which government
policy – including the emerging interest in physical planning – operated. One might have supposed in 1947 with the onset of
the Cold War that development would merely replicate what happened after the first World War. The first and second World
Wars were the result of the rivalries of the Great Powers of Europe, and while such rivalry continued after 1945, the more
immediate political imperative was the forcing of the west European powers into a political-military alliance, NATO. This
compelled measures of unprecedented political collaboration, culminating in the European Union. The economic imperative
was the sustained effort by the United States to liberalise world trade, to force an unwinding of those defensive structures
which had exaggerated the severity of the Great Depression and threatened to paralyse the post-war economy. Thus, the
reaction to the onset of the third World War was quite different to what had occurred in the first two, forcing political and
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más inmediato fue forzar a las potencias de Euro-
pa occidental a formar una alianza político mili-
tar, la OTAN. Esto impuso medidas de colabora-
ción política sin precedentes, que culminaron en
la Unión Europea. El imperativo económico fue
el esfuerzo sostenido de Estados Unidos por libe-
ralizar el comercio mundial para forzar un relaja-
miento de esas estructuras defensivas que habían
exagerado la severidad de la Gran Depresión y
amenazado con paralizar la economía de la pos-
guerra. Por consiguiente, la reacción ante el inicio
de la Tercera Guerra Mundial era bastante dife-
rente de lo que había ocurrido en las primeras dos,
forzando la integración política y económica en
las potencias del Atlántico, que posteriormente
incluiría a Japón. Aquellos, cuyas querellas habían
inflingido a todos los demás dos veces en el siglo
una guerra mundial, ahora estaban acorralados en
un orden de seguridad que hacía posible continuar
las viejas riñas.

La economía mundial crecía lo suficiente-
mente rápido para absorber las fricciones que –de
otra manera– podrían haber obstruido el proceso
y, a su debido tiempo, ampliado el comercio a una
selección de países en desarrollo, extendido el pe-
rímetro de la migración y, finalmente, permitido
la liberalización de movimientos de capital. De
estos procesos surgieron los inicios de una econo-
mía global interdependiente, una división

supranacional del trabajo que empezó a reempla-
zar el viejo orden de economías nacionales cerra-
das. Durante unos treinta años, las Grandes Po-
tencias, por así decirlo, económicamente desarma-
das hasta el momento del colapso de la Unión
Soviética y la remoción del motivo original de
guerra para la alianza de la OTAN, en esencia, las
economías nacionales separadas, habían desapa-
recido. En sí, la Unión Soviética resultó parcial-
mente destruida por la nueva integración econó-
mica. A los que surgieron, Rusia y sus asociados,
se les requirió unirse a un sistema ya global, en
vez de someterse a un imperio Estadounidense-
Europeo. Por supuesto, todavía no era “global”,
sino un agrupamiento de economías avanzadas con
hilos que se extendían al resto del mundo.

Sin embargo, el proceso no fue sencillo.
Como hemos visto, de muchas maneras, el dece-
nio de 1960 seguía representando el viejo orden.
Los economistas seguían creyendo que el papel
del Estado era tan decisivo que había puesto fin al
dominio del mercado sobre la sociedad, así como
al ciclo de negocio. En 1964, el gobierno de Harold
Wilson en Gran Bretaña, intentó regresar breve-
mente a un régimen de economía planificada (tal
como, a inicios del decenio de 1980, Mitterand
también trató de hacerlo brevemente en Francia).
En 1990, India se colocó de manera vacilante en
la senda de la liberalización. Pero desde antes, en

economic integration on the Atlantic powers, later to include Japan.  Those whose quarrels had twice in the century inflicted
world war on everybody were now corralled in a security order than made it impossible to continue the old squabbles.

The world economy grew swiftly enough to absorb the frictions that might otherwise have obstructed the process, and in
due course, extended trade to a selection of developing countries, extended the perimeter of migration and ultimately permitted
the liberalisation of capital movements. Out of these processes emerged the beginnings of an interdependent global economy,
a supranational division of labour which began to supersede the old order of closed national economies. For some thirty
years, the Great Powers, as it were, economically disarmed, until by the time of the collapse of the Soviet Union and the
removal of the original war motive for the NATO alliance, the separate national economies had in essence gone. The Soviet
Union was itself partly destroyed by the new economic integration. What emerged, Russia and its associates, were required to
join an already global system rather than submit to an American-European empire. Of course, it was not yet “global” but a
cluster of advanced economies with threads out to the rest of the world.

However, the process was not simple. As we have seen, the 1960s still in many ways represented the old order. Economists
still believed that the role of the State was so decisive, it had ended market-domination of society and the business cycle. In
1964, Harold Wilson’s government in Britain briefly sought to return to an economic planning regime (as Mitterand endeavoured
to do in France, also briefly, in the early 1980s).  In 1990, India set out hesitantly on the path of liberalisation. But before then,
in corporations, “corporate planning” became the fashion in both government and large businesses. Shell International supported
one of the largest planning departments, setting out scenarios until the end of the century. By the 1980s, such exercises were
becoming rare, and by the 1990s, only the titles of Planning Departments still, in some companies, remained. The future had
become unpredictable or the old illusion of predictability had been destroyed. Merit now lay in flexibility, in opportunism, in
exploiting the unanticipated, not in setting course for a rigidly defined set of objectives in the future.

For cities in the developed countries, as we have noted, the crisis of the 1970s accomplished violently what elsewhere was
achieved through incremental change. It revealed that the old structures could not accommodate the variability of the new
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corporaciones, la “planeación corporativa” se puso
de moda tanto en el gobierno como en las grandes
empresas. Shell International apoyó uno de los
departamentos de planeación y elaboró escenarios
que cubrían hasta finales de siglo. Para la década
de 1980 estos ejercicios se estaban volviendo ra-
ros y, para el decenio de 1990, en algunas compa-
ñías sólo quedaban los títulos de Departamentos
de Planeación. El futuro se había vuelto imprede-
cible o la vieja ilusión de predictibilidad se había
desmoronado. Ahora el mérito descansaba en la
flexibilidad, en la oportunidad, en explotar lo no
anticipado, no en fijar el camino para un conjunto
de objetivos futuros, rígidamente definidos.

Para las ciudades en los países desarrollados,
tal como hemos señalado, la crisis de la década de
1970 logró violentamente lo que en otros lados se
había logrado por medio del cambio incremental.
Reveló que las viejas estructuras no podían dar
cabida a la variabilidad de la nueva economía glo-
bal, no permitían un cambio incremental fácil sin
una severa crisis, tal como se manifestaba en el
desempleo a largo plazo y el abandono urbano.
La recesión es el momento en que las economías
y su flexibilidad pasan por la prueba más severa.

Administrar la ciudad en crisis es como pla-
near a caballo: el mero ritmo de los eventos abru-
ma la capacidad de conducir. Durante un tiempo
parecía como si la escala de devastación no tuvie-

ra límites. Para sobresimplificar, la primera rece-
sión del inicio del decenio de 1970 golpeó duro a
las viejas y pesadas ciudades industriales que du-
rante tanto tiempo habían experimentado elemen-
tos de deterioro relativo (por ejemplo, Glasgow,
Hamburgo y la región del Rhur, el noreste de Fran-
cia, Pittsburgh y Gary, Indiana). La segunda, a fi-
nes de la década de 1970, afligió a esos símbolos
de la prosperidad de la posguerra, centros manu-
factureros de alto crecimiento, particularmente con
base en el ensamblado de vehículos y, por ende,
aparentemente invulnerables al deterioro (en Gran
Bretaña, Birmingham y West Midlands, en Esta-
dos Unidos, entre otros). Finalmente la tercera, a
inicios de 1990, atacó muchos de los nuevos cen-
tros de actividad terciaria (por ejemplo Londres y
el sureste de Inglaterra).

Estas contracciones sucesivas obligaron a lle-
var a cabo una brutal reestructuración en las ciu-
dades (así como en las economías nacionales), no
sólo imponiendo la reorganización de las econo-
mías de la ciudad y sus instituciones, sino tam-
bién las percepciones de quienes administraban las
ciudades, lo que las ciudades eran y todo lo rela-
cionado con la “planeación”. A pesar de los ras-
gos decorativos de autogobierno que sobrevivían
del pasado, las ciudades habían sido esencialmen-
te instrumentos de política gubernamental nacio-
nal, medios para homogenizar el territorio nacio-

global economy, did not allow easy incremental change without severe crisis as embodied in long-term unemployment and
urban dereliction. Recession is the moment when economies and their flexibility are most severely tested. Managing the city
in crisis is like planning on horseback, the sheer pace of events overwhelms the capacity to manage. For a time, it seemed as
if the scale of devastation was not limited. To oversimplify, the first recession of the early 1970s hit hard the old heavy
industrial cities that had long experienced elements of relative decline (for example, Glasgow, Hamburg and the Ruhr,
northeastern France, Pittsburgh and Gary, Indiana). The second, at the end of the 1970s, afflicted those symbols of post-war
prosperity, high-growth manufacturing centres, particularly based upon vehicle assembly and hitherto apparently invulnera-
ble to decline (in Britain, Birmingham and the West Midlands, in the United States, Detroit, etc.). Finally, the third in the early
1990s attacked many of the new centres of tertiary activity (for example, London and the southeast of England).

These successive contractions forced a brutal restructuring on cities (as indeed, on national economies), forcing not only
the reorganisation of city economies and their institutions, but the perceptions of those managing cities, what cities were and
what “planning” was supposed to be about. Cities had been, despite the decorative features of self-government surviving
from the past, essentially instruments of national government policy, means to homogenise the national territory. Indeed,
even as late as the 1980s, the exigencies of the central government public borrowing requirements in Britain led not only to
increased centralisation of public finance but to rumours that the central government was considering the abolition of local
government as a means to control public expenditure. However, adherence to the national agenda had brought catastrophe,
and cities were obliged to begin to take back into their own hands more of the responsibilities for managing the city economy.
The issues were made urgent by the results of macroeconomic reform. The decline of national economic boundaries exposed
cities to rivalries with competitors abroad at a time when there was still very little perception of what the peculiar strengths
and weaknesses of any particular city economy might be since this had not hitherto been a part of the agenda of city management
responsibilities.
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nal. De hecho, incluso hasta allá por el decenio de
1980 las exigencias de los requisitos de préstamo
público del gobierno central en Gran Bretaña no
sólo llevaron a una mayor centralización de las
finanzas públicas, sino a rumores de que el go-
bierno central estaba considerando la abolición del
gobierno local como medio de controlar el gasto
público. Sin embargo, la adherencia a la agenda
nacional había traído la catástrofe y, por ende, las
ciudades se vieron obligadas a empezar a retomar
más de las responsabilidades en el manejo de la
economía de la ciudad. Los asuntos se volvieron
urgentes por los resultados de la reforma
macroeconómica. El deterioro de los límites de la
economía nacional expuso a las ciudades a rivali-
dades con competidores en el extranjero, en mo-
mentos en que todavía había muy poca percep-
ción de cuáles podrían ser las fortalezas y debili-
dades peculiares de cualquier economía de algu-
na ciudad en particular, puesto que hasta entonces
eso no había sido parte de la agenda de responsa-
bilidades administrativas de la ciudad.

El ritmo de cambio era muy diferente. Algu-
nos gobiernos resistieron las presiones para des-
centralizar los poderes, otros las enarbolaron. Hubo
un proceso de reaprendizaje más o menos prolon-
gado. La escala de sobresaltos, los tiempos y las
dotaciones iniciales eran diferentes. En sí, la ten-
dencia a tratar a todas las ciudades como básica-

mente iguales, herencia de la tecnología de
planeación anterior, para que las reacciones sobre
políticas fuesen estándares, se tuvo que abando-
nar a fin de exponer la dotación singular de cada
ciudad. En particular, las ciudades manufacture-
ras frecuentemente asumieron un enfoque mercan-
tilista –que no podía haber vida ni empleo serio (o
“productivo”) sin industria manufacturera –y por
lo tanto, siguieron un conjunto estándar de medi-
das para fomentar nueva inversión industrial, in-
centivos y parques industriales, zonas empresa-
riales, promover la apertura de fábricas, entre otras
más. Se perdió mucho tiempo y dinero en el in-
tento por sostener la industria en deterioro, o por
encontrar el tipo de industria que tuviera el mayor
impacto en el desempleo (ensamblado masivo),
pero que ahora tenía menos probabilidad de re-
querir una ubicación urbana.  Cuando las ciuda-
des empezaron a competir más directamente, esas
respuestas se volvieron cada vez más riesgosas y
caras, así como con malos resultados en términos
de reducir el desempleo. Se perdió más tiempo
antes de poder revertir el abandono de las áreas
urbanas centrales, antes de que los mercados al
mayoreo de esas áreas o las áreas gigantes de la
tierra y las terminales del sistema ferroviario cen-
tral se pudiesen volver a desarrollar; antes de que
la implantación de contenedores pudiera permitir,
a los astilleros de las ciudades portuarias, fijar pre-

The pace of change was very different. Some governments resisted the pressures to decentralise powers, others embraced
them. There was a more or less long drawn out process of relearning. The scale of shocks, the timing, the initial starting
endowments were different. The tendency to treat all cities as basically the same, an inheritance of the former planning
technology, so that policy reactions were standard, itself had to be abandoned if the unique endowment of each city was to be
exposed. Manufacturing cities in particular often assumed a mercantilist approach – that there could be no life and no serious
(or “productive”) employment without manufacturing industry, and therefore followed a standard set of measures to encourage
new industrial investment – industrial incentives and parks, enterprise zones, advance factories, etc. Much time and treasure
were lost in seeking to hold up declining industry or find the type of industry which would have greatest impact on unemployment
(mass assembly) but was now least likely to require a city location. As cities came to compete more directly, such responses
became increasingly risky and expensive, and with poor results in terms of reducing unemployment. More time was lost
before inner-city dereliction could be reversed, before, the great inner city wholesale markets or the giant areas of central city
railways land and terminals could be redeveloped; before, in port-cities docklands, containerising docks could allow them to
be prised loose of inner-city locations so that the vacated land could be redeveloped to underpin a new city economy.  Then
the symbols of disaster were turned into the flags of regeneration – Sydney’s Darling Bay, Yokohama’s Minato Mirai 21,
London’s Docklands and Canary Wharf.

Almost universally, national policy became less important. The old obsessions with the national distribution of population,
with urban hierarchy, with regional balance, tended to fade in the new map laid out by economic integration. Mumbai’s
dominance within India was becoming of less importance than its capacity to compete with Singapore. The ancient preoccupation
in Mexico with the population size of Mexico City declined before fears that the city could not compete with Los Angeles or
Chicago or Toronto in the new map of the North American Free Trade Area. The overwhelming primacy of London in Britain
came to be seen as less urgent than the fears that it could not hold its financial, transport or cultural position against the
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cios independientemente de las instalaciones en
la parte central de la ciudad para que la tierra va-
cante se pudiera desarrollar de nuevo con el fin de
apuntalar una nueva economía urbana. Entonces,
los símbolos del desastre se convirtieron en estan-
dartes de regeneración –la Bahía Darling de
Sidney, Minato Mirai 21 de Yokohama, Docklands
y Canary Wharf de Londres.

Casi universalmente la política nacional se
volvió menos importante. Las antiguas obsesio-
nes sobre la distribución demográfica nacional, la
jerarquía urbana y el equilibrio regional, tendie-
ron a desvanecerse en el nuevo mapa definido por
la integración económica. Dentro de la India, el
dominio de Mumbai se estaba convirtiendo en algo
menos importante que su capacidad de competir
con Singapur. La antigua preocupación en Méxi-
co por el tamaño de la población de la ciudad de
México, se redujo ante temores de que la ciudad
no pudiese competir con Los Ángeles o Chicago
o Toronto en el nuevo mapa del Área de Libre
Comercio de Norteamérica. La abrumadora pri-
macía de Londres en Gran Bretaña llegó a ser vis-
ta como algo menos urgente que los temores de
que no pudiera conservar su posición financiera,
de transporte o cultura contra el reto de París,
Frankfurt o Milán, Nueva York o Tokio (el tema
de Kennedy, 1991, así como de muchos otros es-
tudios).

La planeación al viejo estilo en Europa y
Norteamérica se fracturó violentamente, porque
había sido ineficaz. En India, dada la relativa in-
eficacia de la planeación física (por ejemplo, año
tras año la industria “no-acatadora” creció inexo-
rablemente en todas las ciudades, a pesar de que
otros planes sucesivos regularmente legislaban su
desaparición), no había violencia, no había cho-
ques con una realidad inexorable. El sistema de
planificación continuaba produciendo planes –
como lo sigue haciendo– para cumplir con sus de-
beres estatutarios, aunque nadie creía que se po-
dían instrumentar. Sin embargo, la brecha entre el
plan y la realidad se seguía ampliando. Sin duda
alguna, la industria del papel y las bibliotecas de
planeación estaban muy agradecidas.

La competencia entre ciudades en Europa y
Norteamérica también hizo posible el aprendizaje
mutuo entre urbes, las alianzas y el enfoque sobre
modelos a seguir: por ejemplo, la manera en que
Barcelona se había reinventado, o cómo Boston
había conjuntado fondos públicos y privados para
desarrollar el centro de la ciudad, o la transforma-
ción de las áreas portuarias de Baltimore o Cape
Town.

Fue una transformación de agendas no me-
nos sorprendentes que la evolución paralela de la
política macroeconómica –de la sustitución y res-
tricciones de las importaciones en el capital ex-

challenge of Paris, Frankfurt or Milan, New York or Tokyo (the theme of Kennedy, 1991 and many other studies).
Old-style planning in Europe and North America was violently ruptured because it had been ineffective. In India, given the

relative ineffectiveness of physical planning (for example, “non-conforming” industry grew inexorably in all cities, year by
year, despite being regularly legislated out of existence by successive plans), there was no violence, no collision with an
obdurate reality. The planning system continued to produce plans – it still does – to fulfil its statutory duties, even though no
one believed they could be implemented and the gap between plan and reality steadily widened. The paper industry and the
planning libraries were no doubt grateful.

Competition between cities in Europe and North America also made possible mutual learning between cities, alliances, and
the focus on role models: for example, the way in which Barcelona, for example, had reinvented itself, or Boston had put
together public and private funds to develop the inner city; or the transformation of the port areas of Baltimore or Cape Town.

It was a transformation of agendas no less remarkable than the parallel evolution of macroeconomic policy – from import-
substitution and constraints on foreign capital, large and growing public sectors, mandatory planning, to free trade and capital
movements, privatisation and facilitating management. Nowhere more so than in India. City managers almost universally
shifted from the mandatory long-term physical plan (even if there were token chapters on the economy and on social problems)
to flexible scenarios, from an exclusive emphasis upon the economic role and importance of manufacturing to a concentration
on services, on culture, education, health and transport.
THE NEW CITY ECONOMY
Thus, globalisation (or rather, the opening up of national economies, and in the developed world, the beginning of the fusing
of national economies) and what has been a necessary result, decentralisation of powers and finance from the central to the
city level, has created both new city economies and a quite new agenda of urban management.  Instead of the map of national
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tranjero, sectores públicos grandes y crecientes y
la planeación obligatoria, al libre comercio y mo-
vimiento de capitales, la privatización y la
facilitación de los procesos administrativos.  En
ningún otro lado más que en la India. Casi univer-
salmente los administradores de la ciudad pasa-
ron del plan físico a largo plazo y obligatorio (aun
si había capítulos simbólicos sobre la economía y
problemas sociales), a escenarios flexibles, de un
énfasis exclusivo en la importancia y el papel eco-
nómico de la manufactura a una concentración en
los servicios, la cultura, la educación, la salud y el
transporte.

LA NUEVA ECONOMÍA DE LA CIUDAD

Por lo tanto, la globalización (o mejor dicho,
la apertura de las economías nacionales y, en el
mundo desarrollado, el inicio de la fusión de las
economías nacionales), y lo que ha sido un resul-
tado necesario, la descentralización de poderes y
finanzas del nivel central al urbano, han creado
nuevas economías de ciudad, así como una agen-
da bastante nueva de administración urbana. En
vez del mapa de entidades nacionales, que cubren
toda la superficie del mundo, vagamente podemos
empezar a percibir un mapa de redes de ciudades,
un archipiélago con vínculos hacia zonas de ma-
nufactura, agricultura y minería, entre otros sec-

tores. Las ciudades surgen como centros adminis-
trativos o logísticos para la economía mundial, con
la tecnología ahora extendiéndose hasta cubrir el
sistema global en vez de limitarlo a la región lo-
cal.

Por supuesto, los procesos gemelos de libe-
ralización y descentralización no son los únicos
factores en funcionamiento en las ciudades den-
tro de este periodo. De hecho, es difícil recordar
un periodo en el que haya habido tantos procesos
reestructurando simultáneamente las ciudades. He
aquí sólo algunos de los más obvios:

• Abrir las ciudades a la economía mundial ha
restaurado la idea de ciudades en cambio con-
tinuo, ajuste incremental continuo a mercados
externos, en vez de la idea de una estructura
física fija, como un conjunto de factores eco-
nómicos inmóviles que apenas cambian en
décadas. Históricamente, los precios cambian-
tes en los mercados de las ciudades han expul-
sado continuamente a algunos sectores y atraí-
do a otros, ofreciendo un contexto especial para
las innovaciones que posteriormente transfor-
man a la ciudad. Por ende, la tarea central de
la administración de la ciudad es proporcionar
un marco para esta dinámica central de cam-
bio, no atarla a la inmovilidad.

• La liberalización, la reforma macroeconómica,
no ha abierto meramente la ciudad a la com-

entities, covering the entire land surface of the world, we can dimly begin to perceive a map of networks of cities, an
archipelago, with linkages outwards to zones of manufacturing, agriculture, mining, etc. Cities emerge as management or
logistics centres for the world economy, with technology now extending their reach to the global system rather than limiting
it to the local region.

Of course, the twin processes of liberalisation and decentralisation are not at all the sole factors working on cities in this
period. Indeed, it is difficult to remember a period in which so many processes are refashioning cities simultaneously. To list
only some of the more obvious ones:

• Opening cities to the world economy has restored the idea of cities in continual change, continual incremental adjustment
to external markets, instead of the idea of a fixed physical structure, as a set of immobile economic factors hardly
changing in decades. Historically, the changing prices in city markets have continually expelled some sectors and attracted
others, providing a special context for innovations which subsequently transform the city. Thus, the central task of city
management is to provide a framework for this core dynamic of change, not fix it in immobility.

• Liberalisation, macroeconomic reform, has not merely opened the city to external competition, it has led to the privatisation
and restructuring of urban public sector enterprises, and in some cases, the privatisation and reorganisation of city public
services.  In the cities of formerly Centrally Planned Economies, the development of markets in housing and land is in the
process of reorganising the distribution of activity in the city in even more radical ways.

• The long term processes of deindustrialisation – whether the closure or relocation of city-based manufacturing – has been
accomplished only to different degrees in different cities.  In developing countries, often much manufacturing still remains
embedded in the city economy, often secured by the continuation of protectionism – for example, the position of the
vehicle assembly industry in Sao Paolo – even though, in others, the familiar decline of inner city manufacturing is
apparent (for example, the textile industries in Mumbai or in Shanghai).
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petencia externa, sino que ha llevado a la
privatización y reestructuración de empresas
del sector público urbano y, en algunos casos,
a la privatización y reorganización de los ser-
vicios públicos de la ciudad. En las ciudades
de las anteriores economías centralmente pla-
nificadas, el desarrollo de mercados en la vi-
vienda y la tierra está en proceso de reorgani-
zar –de manera incluso más radical– la distri-
bución de la actividad en la ciudad.

•Los procesos a largo plazo de la
desindustrialización –aunque sea el cierre o la
reubicación de manufactura dentro de la ciu-
dad– sólo se han logrado en diferentes niveles
en diferentes ciudades. Frecuentemente, en los
países en desarrollo, una gran parte de la ma-
nufactura sigue arraigada a la economía de la
ciudad, a menudo asegurada por la continua-
ción del proteccionismo –por ejemplo, la po-
sición de la industria de ensamblado automo-
triz en Sao Paolo–, aunque en otras el deterio-
ro familiar de la manufactura en la parte cen-
tral de las ciudades es aparente (por ejemplo,
las industrias textileras en Mumbai o
Shanghai).

• Bajo el impacto de la creciente competencia
mundial, las empresas han soltado muchas
operaciones de servicios internos. Por ejem-
plo, grandes compañías manufactureras han

tendido a subcontratar muchos servicios ante-
riormente proporcionados dentro de la empre-
sa –asuntos legales, publicidad, ventas e in-
vestigación y desarrollo, entre otros. Parte del
crecimiento de la actividad terciaria, tan con-
centrada en las ciudades, es posible debido a
esta evolución de compañías existentes.

• Una economía cada vez más globalizada colo-
ca un mayor énfasis en la movilidad de los fac-
tores de la ciudad –se requiere que una pro-
porción más elevada de la producción de la
ciudad, así como de fuerza laboral, se cambie,
emigre. Por otro lado, toda la evidencia esta-
dounidense sugiere que, cuanto mayor sea la
proporción de personas nacidas en el extranje-
ro, mayor es la prosperidad de la ciudad.12  Por
lo tanto, las funciones de confluencia de trans-
porte de la ciudad devienen en algo mucho más
importante. De hecho, la ciudad se puede ver
esencialmente como una confluencia de flujos
de bienes, personas, finanzas, información, et-
cétera. El funcionamiento eficiente de cada
modo de transporte (carreteras, ferrocarril, aé-
reo, marítimo o fluvial), como también de las
transferencias intermodales, se vuelve cada vez
más importante en la generación de los ingre-
sos de la ciudadanía. Ya se han mencionado
las radicales implicaciones urbanas de los úl-
timos treinta años con relación a la

• Under the impact of increased world competition, firms have “spun off” many internal servicing operations. For example,
large manufacturing companies have tended to outsource many services formerly provided within the company – law,
advertising, sales, research and development, etc. Part of the growth of tertiary activity, so heavily concentrated in cities,
is provided by this evolution of existing companies.

• An increasingly globalised economy puts much greater emphasis upon the mobility of the city’s factors – a higher
proportion of the city’s output and of its labour force is required to move, to migrate; and all the American evidence
suggests, the higher the proportion of foreign-born, the greater the prosperity of the cit Thus, the transport junction
functions of the city become very much more important. Indeed, the city can be seen as essentially a junction in flows of
goods, people, finance, information, etc. The efficient functioning of both each mode of transport (road, rail, air, sea or
water) and of intermodal transfers becomes increasingly important in the generation of the incomes of the citizens.
Mention has already been made of the radical urban implications over the past  thirty years of containerisation or unitisation
of sea cargo, with a sharp decline in employment and the relocation of docks to greenfield sites and inland packing/
unpacking terminals. The integration of production and movement, continuous flows between locations in different
countries, and just-in-time stock policies oblige ports to aspire to zero error functioning, a system light years away from
the old port, perpetually, it seemed, obstructed by bottlenecks and strikes (nowhere more painfully seen than in the old
docks of Mumbai).

• The information revolution is simultaneously transforming many city activities in ways which are not easy to anticipate,
changing in some cases non-tradable services (for the local population) into tradable (for export) – for example, health,
cultural, higher educational services; as well as creating new sectors of activity (for example, information loading and
processing, software programming, etc.).

• Finally is the impact of continuing shocks, so painfully seen in the economic crisis afflicting the cities of east and
southeast Asia in 1997-98. However, it is a mark of how effective reform has been that in many cases, cities – and
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“contenerización” o “unidarización” de la car-
ga marítima, con una marcada reducción en el
empleo y la reubicación de muelles en áreas
que no se han desarrollado, así como de termi-
nales de empaque y desempaque tierra aden-
tro. La integración de producción y movimien-
to, los flujos continuos entre localidades en
diferentes países y las políticas de existencias
justo a tiempo, obligan a los puertos a aspirar
a funcionar con cero errores. Un sistema a años
luz de distancia del viejo puerto que parecía
estar perpetuamente obstruido por cuellos de
botella y huelgas (en ningún lugar más
dolorosamente vistos que en los viejos mue-
lles de Mumbai).

• La revolución de la información está transfor-
mando simultáneamente muchas actividades
urbanas de maneras que no se pueden antici-
par fácilmente, transformando, en algunos ca-
sos, servicios no comerciables para la pobla-
ción local en comerciables para la exportación
–por ejemplo, los servicios de salud, cultura y
educación superior; como también creando
nuevos sectores de actividad (por ejemplo, cap-
tura y procesamiento de información, progra-
mación de software, etcétera).

• Finalmente, está el impacto de continuos cho-
ques, tan dolorosamente visto en la crisis eco-
nómica que afligió a las ciudades del este y

sudeste de Asia en 1997 y 1998. Sin embargo,
es una señal de cuán eficaz ha sido la reforma,
por medio de la cual, en muchos casos, las ciu-
dades –y las economías nacionales– pueden
repuntar con una velocidad sorprendente. La
crisis de 1973-1975 golpeó tan profundamen-
te a algunas ciudades europeas y estadouni-
denses, que las altas tasas de desempleo conti-
nuaron unas dos décadas. Por otro lado, la cri-
sis de 1994-1995 en México, que en el contex-
to inmediato parecía ser una de las más seve-
ras, concluyó en un tiempo relativamente cor-
to. Hoy por hoy, las ciudades asiáticas golpea-
das por la recesión de 1997-1998 generalmen-
te ya se han recuperado. Por consiguiente, las
economías urbanas y nacionales parecen ha-
ber obtenido niveles de flexibilidad que per-
miten una recuperación bastante rápida.13

Estos procesos traslapan y exageran sus efec-
tos. Constituyen el contexto dinámico, para la ad-
ministración urbana, en una economía global que
cambia velozmente.

LA CIUDAD DE SERVICIOS

Por lo tanto, las múltiples funciones emer-
gentes de la economía de la ciudad están quedan-
do claras, aunque tal como ya se mencionó, cada
ciudad es única en muchos sentidos. El paquete

national economies – are able to rebound with surprising speed. The crisis of 1973-75 afflicted some European and
American cities so deeply that high rates of unemployment continued for some two decades. By contrast, the 1994-95
crisis in Mexico, which in the immediate context appeared to be one of the most severe, nonetheless was ended within a
relatively short space of time. Asian cities hit by the 1997-98 recession have by now generally recovered. Thus, city and
national economies seem to have attained levels of flexibility which allow quite swift recovery.

These processes overlap, and exaggerate their effects. They provide the dynamic context for urban management in a rapidly
changing global economy.
THE SERVICING CITY
The bundle of emerging functions of the city economy is thus becoming clear, although, as mentioned earlier, each city is in
important respects unique. The package defines an important part of what is involved in the management of cities and in the
forms of planning required. As mentioned earlier, the role of junction in flows – from goods and people to information –
implies a particular endowment of infrastructure without which a city cannot operate. A key element in competition between
cities is in seeking to capture the hub role in one or other of the modes of transport – seen most clearly in the competition for
new airports in east Asia (between Singapore, Bangkok, Hong Kong and Kansai at Osaka, Seoul, Taipei, Shanghai etc) or in
port facilities in south, east and south-east Asia (Shanghai, Kiaohsiung, Hong Kong and the ports along the Pearl river,
Singapore, Mumbai, Johore Bahru etc). There is a similar competition in establishing telecommunication hubs. Access to
first-class transport supplies the necessary condition for access to most other services.

Services are conceptually ill-defined (in essence, they are the residual after the enumeration of the output of tangible goods
– industrial, agricultural and mining) and hence poorly recorded in the available statistics, particularly in services which are
internationally tradable and at the level of disaggregation required to identify the specialisation of a city. As a result, anecdote,
vivid no doubt but with a high potential for error, has to fill the gaps in statistical data. Furthermore, the distinction between
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define una parte importante de lo que implica el
manejo de las ciudades, así como las formas de
planeación requerida. Tal como ya se planteó, el
papel de confluencia en flujos –desde bienes y
personas hasta de información– implica una dota-
ción particular de infraestructura sin la que una
ciudad no puede operar. Un elemento clave en la
competencia entre ciudades es tratar de capturar
el papel central en uno u otro de los modos de
transporte –más nítidamente visto en la compe-
tencia para la apertura de nuevos aeropuertos en
el este de Asia (entre Singapur, Bangkok, Hong
Kong y Kansai en Osaka, Seúl, Taipei, Shanghai,
etcétera) o en instalaciones portuarias en el sur,
este y sudeste de Asia (Shanghai, Kiaohsiung,
Hong Kong y los puertos a lo largo del Río Pearl,
Singapur, Mumbai, Johore Bahru, etcétera). Exis-
te una competencia similar en el establecimiento
de centrales de telecomunicaciones. El acceso a
transporte, de primera clase ofrece la condición
necesaria para tener acceso a casi todos los demás
servicios.

Conceptualmente, los servicios se definen
erróneamente –en esencia, son el residual después
de la enumeración de la producción de bienes tan-
gibles (industriales, agrícolas y mineros)– y, por
ende, se registran inadecuadamente en las estadís-
ticas disponibles, particularmente en servicios que
son internacionalmente comerciables, así como a

nivel de la desagregación requerida para identifi-
car la especialización de una ciudad. Por consi-
guiente, indudablemente vívida pero con un alto
potencial de error, la anécdota tiene que llenar los
vacíos de los datos estadísticos. Además, como
bien se sabe, la distinción entre los servicios y la
manufactura es parcialmente ilusoria. Un ingeniero
de diseño que trabaja para una ensambladora au-
tomotriz es un trabajador manufacturero, pero
cuando hace trabajo idéntico como consultor in-
dependiente, es un trabajador de servicios.

No obstante, podemos enumerar algunas de
las actuales exportaciones de servicio de crecien-
te importancia en la determinación del empleo e
ingreso en diferentes ciudades, aun si a menudo
es menos fácil evaluar su relativa importancia eco-
nómica.

Servicios para la manufactura

Aunque muchas ciudades se han
desindustrializado, o están en el proceso de hacer-
lo, esto de ninguna manera concluye el significa-
do de la manufactura para las ciudades. Las áreas
urbanas pueden perder la industria, pero frecuen-
temente las fábricas se ubican en una franja de
asentamientos más pequeños o en sitios todavía
sin desarrollar a una distancia de hasta a 100 mi-
llas de la ciudad. Así, la ciudad de México ofrece

services and manufacturing is, as is well known, partly illusory. A design engineer working for a vehicle assembly company
is a manufacturing worker; doing identical work as an independent consultant, he or she is a service worker.

Nonetheless, we can list some of the service exports now of increasing importance in determining the employment and
income of different cities, even if it is often less easy to assess their relative economic importance.
Services to manufacturing.
While many cities have deindustrialised, or are in the process of doing so, this does not at all end the significance of
manufacturing for cities.  Urban areas may lose industry, but often the factories are located in a string of smaller settlements
or green field sites up to 100 miles from the city. Thus, Mexico City  provides services (and transport junctions) for a ring of
manufacturing centres in the central valley of Mexico – Toluca, Querétaro, Puebla, Cuernavaca, etc. Lyons services a major
European industrial region. The triangle Mumbai-Pune-Nasik provides a dispersed industrial region that sustains part of
Mumbai’s service economy. The services involved are variously classified as accountancy, law, advertising, finance, research
and development, consultancy, etc.  Logistic services to manufacturing are an important component here although not easily
classified. The example in the box is drawn from Hong Kong for a company that does not manufacture but it illustrates the
important role of cities, not in the direct manufacture of goods but in the global organisation of manufacturing. Cities are also
important in manufacturing research and development – from laboratories and university research departments to the “incubator
parks” where small companies can develop innovations.

Li and Fung is a company operating from Hong Kong in twenty-three countries of south-east Asia, Latin America, Eastern
Europe, Mauritius and the Caribbean.

Mr Fung explains how the system works. A foreign company will come to him with a proposal for a modest product – a ball
pen, for example, or a simple dress – and ask him to find where it can be made more cheaply than anywhere else the inquiring
company yet knows about. Mr Fung’s people set out to find not only a source of ever-cheaper labour but also somewhere safe
from trade restrictions on Chinese production. Take that simple dress. The yarn may be spun in Korea, the fabric woven in
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servicios (y confluencias de transporte) para un
circuito de centros manufactureros en el valle cen-
tral de México –Toluca, Querétaro, Puebla,
Cuernavaca, etcétera. Lyon presta servicio a una
importante región industrial europea. El triángulo
Mumbai-Pune-Nasik constituye una región indus-
trial dispersa que sostiene parte de la economía de
servicios de Mumbai. Los servicios en cuestión
se clasifican diversamente como de contabilidad,
jurídicos, publicidad, finanzas, investigación y
desarrollo, consultoría, entre otros. Aquí, los ser-
vicios logísticos para la manufactura son un com-
ponente importante, aunque no fácilmente clasifi-
cados. El ejemplo en el recuadro proviene de una
compañía en Hong Kong que no se dedica a la
fabricación, pero ilustra el papel importante de las
ciudades, no en la manufactura directa de bienes,
sino en la organización global manufacturera. Las
ciudades también son importantes en la investiga-
ción y desarrollo de la manufactura –desde labo-
ratorios y departamentos universitarios de inves-
tigación hasta “parques incubadores”, donde com-
pañías pequeñas pueden desarrollar innovaciones.

Li and Fung es una empresa que opera desde Hong
Kong en veintitrés países del Sudeste Asiático, Amé-
rica Latina, Europa Oriental, Mauricio y el Caribe.
El señor Fung explica cómo funciona el sistema. Una
compañía extranjera le hace una propuesta sobre un

producto modesto –un bolígrafo, por ejemplo, o un
vestido sencillo– y le pide que encuentre dónde se pue-
de hacer más barato que en los lugares que la compa-
ñía solicitante ya conoce. La gente del Sr. Fung se
pone a buscar no sólo una fuente de mano de obra
más barata, sino también algún lugar sin restricciones
comerciales para la producción china. Tomemos el
vestido sencillo. El hilo quizá se produce en Corea, la
tela se teje en Taiwán, los cierres se traen de Japón,
mientras que la prenda se termina parcialmente en
China, antes de pasar a la costura final en Indonesia.
“Lo que estamos haciendo es encontrar el mejor lugar
para cada operación”, dice el Sr. Fung. “A la vez, es-
tamos alineando los factores de producción, para re-
ducir los tiempos de entrega de tres meses a cinco se-
manas”.
Li and Fung tienen una red de 7,500 proveedores regu-
lares, cada uno emplea un promedio de 200 trabajado-
res. En otras palabras, puede decirse que un millón y
medio de trabajadores depende de la empresa.14

Finanzas

Muchas ciudades más grandes, conscientes
del inmenso aumento en movimientos de capital
y transacciones financieras mundiales, están aho-
ra mucho más conscientes del papel de las activi-
dades financieras y la necesidad de facilitar el de-
sarrollo de un distrito financiero. Por consiguien-

Taiwan, the zips brought from Japan, and the garment  part-finished in China before it passes through a final stitching factory
in Indonesia. “What we are doing is finding the best place for every operation”, Mr Fung says. “At the same time, we are
lining up factors of production so that we can cut lead times from three months to five weeks:

Li and Fung have a network of 7,500 regular suppliers, employing an average of 200 workers apiece. In other words, about
one and a half million workers to some extent depend on the firm.
The Economist, 20 June 1998.
Finance
Many larger cities, aware of the immense increase in world capital movements and financial transactions, are now much more
conscious of the role of financial activities and the need to facilitate the development of a financial quarter. As a result, there
is considerable competition to become an international financial centre – for example, between Mumbai and Shanghai,
shadowing Hong Kong and Singapore – and to ensure provision of the appropriate infrastructure (telecommunications, data
bases, airports etc).

For those cities that have developed global centres of finance, the employment effects can be considerable. London, an
extreme case,  employs some 600,000 workers in financial and associated activities, so this sector is a major source of income
in the city economy.
Trade and Hospitality
Retail and wholesale trade is perhaps the largest single employer in the cities of developing countries. In developed countries,
it is much less significant, but a key sector relating to the junction and distributional role of cities, to finance, to hotels and
restaurants and to tourism. Indeed, some cities have developed strategies to expand retail shopping facilities to support a
tourist policy – as with Singapore and Hong Kong.  Others have also developed shopping quarters, often in old downtown
areas, with the same purpose. Thus, the retail trades become an important export industry.
Culture
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te, existe una competencia considerable por con-
vertirse en un centro financiero –por ejemplo, en-
tre Mumbai y Shanghai, que ensombrecen a Hong
Kong y Singapur–, así como para asegurar el abas-
tecimiento de la infraestructura apropiada (tele-
comunicaciones, bases de datos, aeropuertos, et-
cétera).

Para las ciudades que han desarrollado cen-
tros financieros globales, los efectos del empleo
pueden ser considerables. Londres, un caso extre-
mo, emplea unos 600,000 trabajadores en activi-
dades financieras y asociadas. Por lo tanto, este
sector es una fuente importante de ingreso en la
economía de la ciudad.

Comercio y Hospitalidad

El comercio, al menudeo y mayoreo, quizá
es el empleador más grande en las ciudades de
países en desarrollo. En los países desarrollados
es mucho menos significativo, pero es un sector
clave relacionado con el papel de confluencia y
distribución de las ciudades para las finanzas, los
hoteles, restaurantes y el turismo. De hecho, algu-
nas ciudades han desarrollado estrategias para am-
pliar las instalaciones de venta al menudeo, a fin
de apoyar una política turística –como en Singapur
y Hong Kong. Con el mismo fin, otras también
han desarrollado distritos comerciales, frecuente-

mente en las áreas más antiguas del centro. Por
ende, el comercio al menudeo se convierte en una
importante industria de exportación.

Cultura

Parte de las complejas actividades que apun-
talan el turismo y otros viajes internacionales in-
cluyen el abastecimiento de servicios culturales.
Hasta recientemente, en muchas ciudades esto se
había visto como un servicio para la población
local y “no comerciable”, mientras que ahora es
correctamente visto no sólo como comerciable,
sino como una parte intrínseca tanto del turismo
como de los viajes de negocio (para un centro fi-
nanciero).

Un estudio de Londres15  encontró que había
unos 210,000 empleados en la creación y presta-
ción de servicios culturales que cubren subsectores
tan diversos como la industria de la música (in-
cluyendo radio y televisión, grabaciones, orques-
tas y educación musical), cinematografía, museos,
sitios históricos, venta de libros de segunda mano
y nuevos, antigüedades, teatros y cines, etcétera.16

Algunas ciudades y poblados han escogido
el abastecimiento de servicios culturales como
parte de una estrategia para sostener la economía
local. Un ejemplo extremo de esto es Hay-on-Wye,
un pequeño poblado en la parte occidental de In-

Part of the complex of activities underpinning tourism and other international travel includes the provision of cultural services.
In many cities, until recently this has been seen as a service for the local population and “non-tradable” whereas now it is
rightly seen not only as tradable but as being an intrinsic part both of tourism, of business travel (for a financial centre), etc.

The study of London cited earlier (Kennedy et al., 1991) found that there were an estimated 210,000 employed in the
creation and delivery of cultural services, covering subsectors as diverse as the music industry (including broadcasting and
television, recording, orchestras and musical education), film-making, museums, historic sites, second-hand and new book
trades, antiques, theatres and cinemas etc (for a national study of the British cultural economy, albeit with a different definition,
see Creative Industries Task Force, 1998).

Some cities and towns have chosen the provision of cultural services as part of a strategy to sustain the local economy. An
extreme example of this is Hay-on-Wye, a small town in the west of England, which has become famous internationally as a
retail centre for second-hand books. Other cities have, famously, employed regular festivals to the same end – in drama and
music (Edinburgh), opera (Bayreuth), film (Cannes, London, Delhi, Havana, etc).

Such “festivalisation” is comparable to targeting business conventions or exhibitions, or sporting events (cf. Smith-Heimer,
1993, on the strategy for Indianapolis, or Townroe on Sheffield, in Harris, 1996:13-27). There is increasing effort devoted to
seeking to measure the economic impact of such events (for a recent attempt to assess the economic impact of motor racing,
cf. Lilley III and DeFranco, 1999). Indeed, festivalisation can provide the political and financial leverage for a much wider
urban restructuring, as was demonstrated in Barcelona’s exploitation of the 1992 Olympic Games to refurbish a major part of
the city and develop a new economic basis (Pons, 1993; Ayuntament, 1990).
Medical Services
Medical services have been traded internationally for a long time but on a small highly specialised basis for very high-income
markets. They are now becoming more general, particularly in cities in developing countries which can provide both high
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glaterra que se ha hecho internacionalmente fa-
moso como centro detallista de libros de segunda
mano. Exitosamente, otras ciudades han usado fes-
tivales para este mismo fin –en dramaturgia y
música (Edimburgo), ópera (Bayreuth), cine
(Cannes, Londres, Delhi, Habana, etcétera). Esta
“festivalización” es comparable con asistir a con-
venciones o exhibiciones de negocio o a eventos
deportivos.17  Cada vez se hacen más esfuerzos por
tratar de medir el impacto económico de ese tipo
de eventos (para un reciente intento de evaluar el
impacto económico de carreras de autos.18  De
hecho, la “festivalización” puede proporcionar el
apalancamiento político y financiero para una re-
estructuración urbana mucho más amplia, tal como
se demostró con la explotación de Barcelona de
los Juegos Olímpicos de 1992 para remodelar una
gran parte de la ciudad y desarrollar una nueva
base económica.19

Servicios Médicos

Durante mucho tiempo, los servicios médi-
cos se han comercializado internacionalmente,
pero a nivel pequeño y altamente especializado
para el mercado de muy altos ingresos. Ahora se
están volviendo más generales, particularmente en
ciudades de países en desarrollo, que pueden ofre-
cer alta calificación y también servicios rentables

de mano de obra intensa (en hospitales y clínicas,
casas para convalecientes y jubilados, servicios de
enfermería a domicilio, etcétera). En la década de
1970, Singapur fue, quizá, uno de los primeros
países en reconocer este potencial, ofreciendo ser-
vicios médicos y respaldados por investigación
médica a consumidores de ingresos medios en el
Sudeste Asiático. Actualmente, la frontera mexi-
cana proporciona servicios a estadounidenses an-
cianos de los estados centrales, que se van al sur
en el invierno.20  Barcelona y Bogotá han desarro-
llado “paquetes de giras médicas” para quienes
tienen que hacerse alguna cirugía; al paciente se
le ofrece un precio único que cubre el viaje, hotel,
cirugía y la convalecencia, con base en un esque-
ma crediticio de la banca del Estado. Los hospita-
les privados de Mumbai –y quizá los de otras ciu-
dades– también están desarrollando una clientela
internacional.

Al igual que con muchos de los otros servi-
cios aquí enumerados, la calidad de vida urbana
es crucial para el resto del paquete. Pocos son
los viajeros que se sentirán atraídos a recibir aten-
ción médica en el extranjero si corren el riesgo
de contraer disentería en el país debido a agua
contaminada o mal drenaje y disposición inade-
cuada de residuos sólidos, o por violencia en las
calles. Por ende, el programa tradicional de los
servicios municipales retoma un significado eco-

skills with affordable labour intensive services (in hospitals and clinics, convalescence and retirement homes, home nursing
services, etc.). Singapore in the 1970s was perhaps among the first to recognise the potential here, providing medical services,
backed by medical research, to middle-income consumers in southeast Asia. The Mexican border region currently supplies
services to aged Americans from the mid-west, wintering in the south (cf. Arredondo-Vega, 1997). Barcelona and Bogota
have developed medical “package tours” for those seeking surgery; the patient is provided with a single price covering travel,
hotel and convalescence, surgery, underpinned with a State bank credit scheme. Mumbai’s private hospitals – and perhaps
those of other cities – are also developing an international clientele.

As with many of the other services listed here, the quality of urban life is crucial to the rest of the package. Few travellers
will be attracted to medical care in a foreign location if they run the risk of contracting dysentery there from polluted water or
poor sewerage and solid waste disposal, or of violence on the street. Thus, the traditional programme of municipal services
becomes of substantial economic significance in the servicing city.
Education
As an internationally traded service, education (mainly higher education) has been dominated by particular centres. The
emphasis of educational policy has tended to see it as public service for the local population, rather than as an export, that is,
supplying foreign students. Accordingly there are relatively few studies of the economic impact of education (in Britain, see
Armstrong, 1993; Armstrong et al., 1994; Greenaway and Tucker, 1996; Local Economic Planning Unit, 1995). However,
many universities are large enough to have a significant economic impact on local trade, accommodation, transport, the
provision of culture, etc. Furthermore, inner city universities may provide an important component in the development of
tourism as a focus for  small shops, restaurants, theatres and cinemas, clubs, etc. – as with the Left Bank in Paris – or in the
incubation of new innovations in manufacturing (as with the Science or Technology Parks or Technopols; for example, see
the most successful British example in Cambridge).
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nómico sustancial en la prestación de servicios
para la ciudad.

Educación

Como un servicio internacionalmente
comerciable, la educación (principalmente la edu-
cación superior) ha estado dominada por centros
particulares. El énfasis en la política educativa ha
tendido a verla como un servicio público para la
población local en vez de cómo una exportación,
es decir, como una oferta para estudiantes extran-
jeros. Por consiguiente, hay relativamente pocos
estudios sobre el impacto económico de la educa-
ción.21  Sin embargo, muchas universidades son lo
suficientemente grandes para tener un impacto
económico significativo en el comercio local, el
alojamiento, el transporte, la oferta cultural, etcé-
tera. Además, las universidades de la parte central
de la ciudad pueden constituir un componente
importante en el desarrollo del turismo como en-
foque para pequeñas tiendas, restaurantes, teatros,
cines, clubes, etcétera –como con el Left Bank en
París– o en la incubación de nuevas innovaciones
en la manufactura (como con los Parques de Cien-
cia o Tecnología o Technopolis; como, por ejem-
plo, ver el proyecto británico más exitoso en
Cambridge).

Procesamiento de datos y programación de
software

Continuamente la revolución de la informa-
ción está abriendo nuevas posibilidades de servi-
cios comerciables. En diferentes partes del mun-
do las comunicaciones satelitales han hecho posi-
ble la ubicación de distintas partes del proceso de
captura y procesamiento de información. Hoy por
hoy, Bangalore en la India es famoso como centro
de programación de software, inicialmente
subcontratada a compañías en el Valle del Silicio,
pero ahora también extendiéndose a mercados
globales (junto con Mumbai, Manila, Hyderabad,
Dhakar y, sin duda, a muchos otros centros). Asi-
mismo, se han diseminado muchas otras formas
de procesamiento de datos –boletos de aerolíneas
y contabilidad, transacciones bancarias y de bie-
nes raíces, manejo de expedientes penales o mé-
dicos, etcétera.

Esta lista sólo tiene que ver con algunos de
los ejemplos mejor conocidos de los servicios por
medio de los cuales las ciudades se han
reinventado. Tal como ya se señaló, en muchos
sentidos cada ciudad es única, de tal manera que
identificar el singular complejo de actividades en
que una ciudad basa su futuro económico es un
viaje de descubrimiento para sus administradores.

Data processing and software programming
The information revolution is continually opening up new possibilities of tradable services. Satellite communications have
made possible the location of different parts of the process of information loading and processing in different parts of the
world. Bangalore in India is by now famous as a centre for software programming, initially subcontracted to companies in
Silicon Valley but now spreading into global markets (along with Mumbai, Manila, Hyderabad, Dhaka and no doubt many
other centres). Many other forms of data processing have spread – airline ticketing and accounting, banking and real estate
transactions, criminal or medical record management, etc.

The list here concerns only some of the better known examples of the services by means of which cities have reinvented
themselves. Each city is, as noted earlier, in important senses unique, so that identifying the unique complex of activity on
which a city bases its economic future is a voyage of discovery for its managers. Under the old economic regime, city
managers were under no obligation to pay attention to the underlying economy (it was the exclusive concern of the national
government), whereas now it has become a crucial element in determining the income of the city and the political support of
the population. Political discretion allowed the design of very long-term physical plans, modelled on the long gestation
periods of elements of physical infrastructure. That now continues in the background; but in the foreground, is the need for
short-term flexibility in relationship to an unstable external environment.
GOVERNANCE AND PLANNING
The change in paradigms of both government and planning has been extraordinary. Planning schools are still struggling to
catch up, to save what can be saved from the wreckage wrought on our perceptions and practice by globalisation.

On the other hand, it is globalisation which has restored the local – at the cost of the national. Economic fusion, it seems,
has stimulated political fission, increased social differentiation between territorial units, whether this is reflected in explicit
legal decentralisation or not. Business, for so long obsessed with national governmental affairs as a key determinant of
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Bajo el antiguo régimen económico, los adminis-
tradores urbanos no estaban obligados a prestar
atención a la economía subyacente (que era la pre-
ocupación exclusiva del gobierno nacional), mien-
tras que ahora se ha convertido en un elemento
crucial para determinar el ingreso de la ciudad y
el apoyo político de la población. La discreción
política permitió el diseño de planes físicos a muy
largo plazo, construidos según el modelo de los
largos periodos de gestión de elementos de infra-
estructura física. Eso, ahora, continúa en el tras-
fondo, pero en el primer plano, se encuentra la
necesidad de flexibilidad, a corto plazo, de un
ambiente externo inestable.

GOBERNANCIA Y PLANEACIÓN

El cambio en paradigmas, tanto del gobierno
y de la planeación, ha sido extraordinario. Las es-
cuelas de planeación siguen luchando por colo-
carse a la par para salvar lo que se pueda salvar
del naufragio que la globalización ha fraguado en
nuestras percepciones y prácticas.

Por otro lado, es la globalización la que ha
restaurado lo local –a expensas de lo nacional. Pa-
rece que la fusión económica ha estimulado la fi-
sión política, aumentado la diferenciación entre
unidades territoriales, independientemente de que
esto se refleje –o no- en la descentralización le-

gal. Actualmente, en muchos casos, durante tanto
tiempo obsesionadas con los asuntos gubernamen-
tales nacionales como clave determinante de las
utilidades, las compañías han llegado a ver lo lo-
cal como crucial para la actividad empresarial. Por
lo tanto, la globalización es una liberación para
las ciudades, una revocación de ese estricto con-
trol nacional que las reducía simplemente a ins-
trumentos de política nacional, así como un cierto
tipo de restauración del autogobierno y del
autodesarrollo. Hasta cierto punto, esto restaura
su papel histórico esencial. El objetivo económi-
co de las ciudades no es que tienen uno u otro tipo
de producción, sino que concentran inteligencia
en una escala capaz de forzar la innovación conti-
nua. Las ciudades se han caracterizado por la acti-
vidad febril, en constante cambio –reflejada en la
moda, los hábitos alimenticios, el estilo y la velo-
cidad del habla y acento callejeros, en el lenguaje
corporal, así como en la arquitectura. Por ende, la
ciudad debería estarse reinventando constantemen-
te, expulsando algunas actividades que ya no ne-
cesitan la atmósfera de incubadora y atrayendo a
otras que sí la requieren. La servidumbre del Es-
tado nacional, intentar homogenizar el territorio
nacional a largo y plazo y de manera estable, de-
bilita la esencia misma de la ciudad. Un Plan Maes-
tro de veinte años, que asuma la predeterminación
del futuro, es justamente un intento por matar la

profits, has now, in many cases, come to see the local as crucial for business activity. Globalisation is thus a liberation for
cities, a lifting of that tight national control that reduced them to being simply instruments of national policy, and a restoration
of some measure of self-government and self-development. This goes some way to restoring their essential historic role. For
the economic point of cities is not that they produce one type of output or another, but that they concentrate intelligence at a
scale capable of forcing continual innovation. Cities have to be characterised by feverish activity, in constant change –
reflected in fashion in dress, eating habits, the style and speed of street speech and accent, in body language as much as
architecture. The city ought thus to be constantly reinventing itself, expelling some activities which no longer need the
incubator atmosphere, drawing in others that do. The thraldom of the national State, seeking to homogenise the national
territory in one long-term stable form militates against precisely the essence of the city. A twenty-year Master Plan, assuming
the predetermination of the future, is thus an attempt to kill just the continual self-transformation which is the essence of the
city’s contribution to the world.

History does not repeat itself, except in mockery. Decentralisation is now fashionable, but the city is not going to inherit the
attributes of the sovereign State, any more than the immense range of global regulating agencies is going to come to constitute
a world sovereign State.  Rather is it the case that sovereignty itself is becoming dispersed amid many agencies, ill-defined,
circumscribed by networks of control, opaque, and certainly not securely attached to any specific institutions. The picture is
complex – between, say, the ambivalence of European governments concerning the degree of integration in the European
Union and those that still loudly proclaim the rights of absolute sovereignty regardless of the world. But the direction seems
to be towards an immensely complicated, variegated and non-standardised world of governance, in which official agencies
(world, national, provincial, city) jostle with private businesses and self-governing associations, an immense range of non-
governmental organisations, universities, etc. Indeed, it is interesting that cities in the developed countries were among the
first to recognise this diversity in the creation of urban fora, partnerships, etc., a phenomenon now repeated at the level of
international agencies. The changing cast of, in the main, self-appointed “stakeholders” (what used to be known as “vested
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autotransformación continua, que es la esencia de
la contribución de la ciudad al mundo.

La historia no se repite, excepto en burla. La
descentralización está ahora de moda, pero la ciu-
dad no va a heredar los atributos del Estados so-
berano, a menos que el inmenso rango de agen-
cias regulatorias globales llegara a constituir un
Estado soberano mundial. Por el contrario, la so-
beranía misma se está dispersando entre muchas
agencias, mal definidas, circunscritas a redes de
control, opacas y, ciertamente, sin vínculo seguro
a ninguna institución específica. El panorama es
complejo –digamos, entre la ambivalencia de los
gobiernos europeos sobre el grado de integración
en la Unión Europea y quienes siguen vociferan-
do los derechos de la soberanía absoluta indepen-
dientemente del mundo. No obstante, la dirección
parece ser hacia un inmensamente complicado,
diversificado y no estandarizado mundo de
gobernabilidad en que las agencias oficiales (mun-
diales, nacionales, provinciales y urbanas) luchan
con las empresas del sector privado y las asocia-
ciones de autogobierno, así como con una inmen-
sa serie de organizaciones no gubernamentales,
universidades, etcétera. De hecho, es interesante
que las ciudades en los países desarrollados fue-
ran de las primeras en reconocer esta diversidad
en la creación de foros urbanos, sociedades, etcé-
tera, un fenómeno ahora repetido a nivel de las

agencias internacionales. El reparto cambiante,
sobre todo de “protagonistas” autoelegidos (lo que
en el viejo orden se conocía como “intereses crea-
dos” y enemigos), ofrece pocos medios de deci-
sión democrática bien definida, pero inmensas
oportunidades de participación.

La vieja agenda económica –el desarrollo
económico nacional– se está desvaneciendo par-
cialmente porque el territorio nacional es cada vez
más impreciso, en tanto que entidad económica y
gobierno ya no pueden tratar la actividad en ese
territorio como autónoma, como susceptible a la
dirección unilateral y exclusiva. Sin embargo, atrás
de eso se encuentra el deterioro relativo de la gue-
rra como preocupación de Estado. Los economis-
tas adjudicaron un significado particular al desa-
rrollo doméstico de la industria pesada y a la pro-
ducción de bienes de capital en el viejo marco del
desarrollo nacional y, para justificarlo, se plantea-
ron elaborados argumentos económicos. No obs-
tante, uno no puede más que señalar el vínculo
entre estas industrias y la producción armamentista
sobre una base nacionalmente autosuficiente,
como probablemente la justificación más impor-
tante para esta estrategia económica. Ahora es
imposible tener un programa de defensa sin im-
portaciones, puesto que una gran parte de la vieja
agenda se ha vuelto obsoleta. De hecho, actual-
mente en todos los factores de la producción (ca-

interests”, and enemies in the old order) offers few means of clear-cut democratic decision, but immense opportunities for
participation.

The old economic agenda – national economic development – is fading, partly because the national territory is increasingly
indistinct as an economic entity and government can no longer treat activity on that territory as autonomous, as susceptible to
unilateral and exclusive direction. Behind that, however, is the relative decline in war as a State preoccupation. Economists
attached particular significance to the domestic development of heavy industry and capital-goods production in the old
framework of national development, and elaborate economic arguments were produced to justify this. However, one cannot
help noticing the link between these industries and arms production on a nationally self-sufficient basis as probably being
much the most important justification for this economic strategy. Now it is impossible to have a defence programme without
imports, so much of the old agenda becomes obsolete. Indeed, in all factors of production (capital, labour, technology) no
national economy now has an optimal supply either in scale or composition. It is only a fragment of a larger whole, and
indeed, the complexity of interactions between part and the whole defies the very simplicity of the concept of one territory.
Cities are part of networks spanning many borders.

Does this mean that globalisation spells the end of city planning? It certainly does mean that if, by “planning”, we mean the
unilateral expert statutory plan of direction of physical change over a long-term period, regardless of the direction markets are
taking. Indeed, the long-term fight of planners against the market seems now both perverse and utopian. However, if by
“planning”, we mean having aims and plotting a course to achieve them – and both may change as circumstances develop –
then planning obviously remains. The core of such a preoccupation cannot be the regulation of land uses – that should be the
outcome of the process rather than the means – but shaping the structure of the city’s economy in the context of its changing
relationships to global markets: that is, what used to be the exclusive prerogative of national governments. In any effective
sense, this has to be short-term planning; it cannot be expert but consensual, nor achieved by fiat. Formulating where the city
should go is a highly political matter, requiring collaboration, promotion and facilitation, not statutory direction. Managing
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pital, mano de obra y tecnología), ninguna econo-
mía nacional tiene una oferta óptima en escala o
composición. Se trata sólo de un fragmento de un
todo más grande y, ciertamente, la complejidad
de las interacciones entre la parte y el todo desafía
la simplicidad misma del concepto de un territo-
rio. Las ciudades son parte de redes que cubren
muchas fronteras.

¿Significa que la globalización conjura el fin
de la planeación urbana? Lo que sin duda signifi-
ca es que por “planeación” queremos decir el ex-
perto plan estatutario unilateral de dirección del
cambio físico durante un largo periodo, indepen-
dientemente de la dirección que los mercados es-
tán tomando. En realidad, la pelea a largo plazo
de los planificadores contra el mercado ahora pa-
rece perversa y utópica. Sin embargo, si por
“planeación” queremos decir tener metas y trazar
un curso para lograrlas –y ambos pueden cambiar
según el desarrollo de las circunstancias–, enton-
ces la planeación obviamente permanece. El nú-
cleo de esta preocupación no puede ser la regula-
ción de usos de suelo –ese debería ser el resultado
final del proceso y no el medio–, sino moldear la
estructura de la economía de la ciudad en el con-
texto de sus relaciones cambiantes con los merca-
dos globales: es decir, lo que era la prerrogativa
exclusiva de los gobiernos nacionales. De un cual-
quier manera, esto tiene que ser planeación a cor-

to plazo; no puede ser experta sino consensual.
Tampoco se puede lograr por decreto. Formular
hacia dónde debe ir la ciudad es asunto altamente
político que requiere colaboración, promoción y
facilitación, no dirección estatutaria. Hoy por hoy,
administrar la ciudad es más como dirigir un vele-
ro –el capitán no controla la marea, los vientos ni
el clima, pero un buen marinero es mucho mejor
que uno malo en la combinación de capacidades
para manejar la nave, conservar el consenso de la
tripulación, reposicionar continuamente el velero
para explotar oportunidades y llegar al destino.

El plan nacional ha desaparecido, ya sea para
gobernar la economía o el territorio. Ya no tiene
sentido y la experiencia de la política regional ha
sido decepcionante. No obstante, dada una pers-
pectiva económica urbana, la planeación espa-
cial a nivel local retoma importancia. Una ciu-
dad de servicios de alto valor, dependiente de
creciente flujos de personas, información y bie-
nes, requiere un ajuste económico de la estructu-
ra física y de la infraestructura. Además, el éxito
de esa ciudad también depende de una alta cali-
dad de vida, parte de la cual incluye un buen di-
seño físico. Por ende, aunque el heroico plan a
largo plazo de uso de suelo ahora parece redun-
dante, la viabilidad económica de una ciudad
ahora requiere mucha más intervención intensa
al micronivel.

the city now is more like directing a sailing boat – the captain does not control the tides, the winds or the weather, but a good
sailor is very much better than a bad one in combining the skills of managing the boat, keeping the consensus of the crew,
continually repositioning the boat to exploit opportunities, and reaching the destination.

The national plan has gone, whether governing the economy or territory. It no longer makes sense, and the experience of
regional policy has been disappointing. However, given a city economic perspective, local-level spatial planning becomes
important. A city of high-value services, dependent on rising flows of people, information and goods, requires continual
adjustment of the physical structure and of infrastructure. Furthermore, the success of such a city also depends upon a high
quality of life, part of which includes good physical design. Thus, while the heroic long-term land use plan now seems
redundant, the economic viability of a city now requires much more intensive intervention at the micro level.

Cities in Europe and North America, and now those of developing countries, have been through three decades of innovation
in institutions and practices as they seek to accommodate the new environment of global economic integration. Many have
learned to facilitate the creation of new economies that have institutionalised incremental change with a changing political
consensus, liberating themselves in part from those rigidities that make for extreme vulnerability in conditions of crisis. The
same is also true of cities in Latin America and in China. However, elsewhere – including possibly India - the sovereign State
is often still struggling to retain its monopoly control. In doing so, the State stifles the full potential role of cities to advance
the world, to reduce the burden of world poverty. Liberating the cities is thus a key part of the agenda for new century and for
the eradication of poverty.
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Las ciudades en Europa y Norteamérica, y
ahora las de países en desarrollo, han experimen-
tado tres décadas de innovación en instituciones y
prácticas en su intento por dar cabida al nuevo am-
biente de integración económica global. Muchos
han aprendido a facilitar la creación de nuevas
economías que han institucionalizado el cambio
incremental con un consenso político cambiante,
liberándose en parte de esa rigidez que implica
una vulnerabilidad extrema en condiciones de cri-
sis. Lo mismo es cierto de ciudades en América
Latina y en China. Sin embargo, en otras partes –
incluyendo posiblemente la India– el Estado so-
berano sigue luchando frecuentemente por rete-
ner su control monopólico. Al hacerlo, sofoca el
pleno papel potencial de las ciudades para que pro-
grese el mundo y se reduzca la carga de la pobre-
za mundial. Por consiguiente, liberar a las ciuda-
des es una parte clave de la agenda para el nuevo
siglo y para la erradicación de la pobreza.

NOTAS

1 HIRST, Paul y THOMPSON, Grahame (1999),
Globalization in Question: The
international Economy and the
Posibilities of Governance), Capítulo 2.
2 Esto se explora en mayor detalle en mi
The return of cosmopolitan capital:
globalization, the State and war (El
regreso del capital cosmopolita:
globalización, el Estado y la guerra) IB
Tauris: Londres, 2003.
3 Cf. HARRIS, Nigel (1978), Competition
and the Corporate Society: British
Conservatives, the State and Industry,
1945-1964.
4 SHONFIELD, Andrew (1965), Modern
Capitalism: The changing Balance of Public
and Private Power, p. 231.
5 Referencia: ZARNOWITZ, V. (1972), The
Business Cycle Today, p. 167.
6 El uso de la población como el medio
básico de diseñar un orden científico –
y, por ende, obligatorio– de la sociedad
tuvo algunos resultados terribles, des-
de el movimiento eugenista (esteriliza-
ción forzada y luego la liquidación física
de lo indeseable) en la Alemania nazi
(PROCTOR, 1988), hasta las crueles trans-

ferencias a gran escala de población y
la “limpieza étnica”. Dariusz Stola (1992,
p.338) comenta: “Los regímenes totali-
tarios enfatizaron la creencia en la
maleabilidad de sociedades humanas, una
fe que, considero, se encuentra en el
corazón de la organización de todos los
desplazamientos poblacionales. Fue una
creencia en la ingeniería social, en la
cirugía en el cuerpo de las personas,
una convicción de que estas amputaciones
y transplantes de tejido social eran
necesarios, justificables y racionales”.
7 COMISIÓN REAL (1940), párrafo 413.
8 HALL, Peter, THOMAS, Ray,  et al. (1973),
The Containment of Urban England, Cap.
I, pp. 87-88.
9 NACIONES UNIDAS (1984), Fifth Population
Enquiry amongo Governments: Monitoring
Government Perceptions and Policies on
Demographic Trends..., p. 19.
10 COWAN, David (1988), The effects of
Structural Adjustment Programes on the
Rate of Urbanisation in Tanzania.
11 India emprendió uno de los estudios
intelectualmente más ambiciosos (Ver
STANFORD RESEARCH INSTITUTE SCHOOL...
(1968), Costs of Urban Infrastructure
for Industry as Related to City Size in
Developing Countries: India Case Study
(Costos de Infraestructura Urbana para
la Industria en Relación con el Tamaño
de la Ciudad en Países en Desarrollo:
Estudio de Caso de India, mimeo.
12 Ver “Perspectiva: Ciudades e Inmigra-
ción”, Investor’s Business Daily, Sept.
30, 1997; MOORE, Stephen, (1998), A fis-
cal portrait of the newest Americans (Un
retrato fiscal de los Estadounidenses
más nuevos), National Immigration Forum
and Cato Institute; LISHERON, Mark y
BISHOP, Bill (2002), American-Statesman
Report (Informe Statesman Estadouniden-
se), Junio 9.
13 Existen dificultades para medir la
“flexibilidad” (KILLICK, 1995), pero
Caneri (en WILLIAMSON, 1994) ofrece una
anécdota de Turquía para ilustrar la
creciente velocidad de reacción en la
política macroeconómica: “Tomó seis años
para que el gobierno reaccionará ante el
primer aumento en el precio del petró-
leo, más de seis meses para que reaccio-
nara ante la gran crisis financiera de
1983, seis semanas para que reaccionara
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ante la crisis del tipo de cambio de
1987, seis días para que reaccionara ante
la Guerra del Golfo de 1990 y, ahora,
seis horas para que reaccionara ante
importantes cambios externos”.
14 THE ECONOMIST (1998), 20 de junio.
15 KENNEDY, Richard (1991), London: World
City Moving into the Twenty First Century:
A Research Peoject.
16 Para un estudio Nacional de la econo-
mía cultural británica, aunque con una
definición diferente, ver Creative
Industries Task Force (Fuerza de Trabajo
de Industrias Creativas, (1998).
17 Cf. SMITH-HEIMER, J. (1993), sobre la
estrategia para Indianápolis; o TOWNROE,
sobre Sheffield en HARRIS, Niegel y
FABRICUS, Ida (1996), Cities and
Structural Adjusment, pp. 13-27.
18 Cf. LILLEY III, William y FRANCO,
Laurence J. de (1999), The Economic Impact
of the Networ Q Rally of Great Britain.
19 PONS, J. M. (1993), How Barcelona used
the 1992 Ollimpics to Rebuild the City,
“Ayuntament”.
20 ARREDONDO-VEGAR, Jorge Augusto (1997),
The use of Mexcina Private Medical
Services by American Nationals in the
Border City of Tijuana...
21 En Gran Bretaña, ver ARMSTRONG, Harvey
W. (1993), The Local Income and Employment
Impact of Lancaster University; Local
Economic Planning Unit, 1995 (Unidad de
Planeación Económica Local).
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CIUDADANÍA Y GLOBALIZACIÓN

Jordi Borja
Investigador de la Urban Technology Consulting, Barcelona, España

INTRODUCCIÓN

La mundialización de la economía –que junto con
la revolución informacional y la desaparición de
los bloques geopolíticos configura la
globalización– ha provocado una redistribución de
cartas entre los territorios. Las ciudades y las re-
giones tienen una nueva oportunidad para una in-
serción competitiva o para quedarse en una relati-
va marginación. Esta oportunidad también se re-
fleja en el interior de cada región o ciudad, o sea,
que puede darse la misma situación: que predo-
mine una dinámica integradora o fragmentadora,
que crezca la cohesión o la exclusión. O, lo que es
frecuente, que unas áreas participen activamente
de los procesos globales y otras queden exclui-
das, aunque sufran sus efectos.

Simultáneamente provoca un agravamiento de la
exclusión social de grandes sectores de la población
con su secuela de marginalización, violencia y
desestructuración de pautas de convivencia. Esto se
manifiesta en la emergencia de una ciudad escindida
entre el denominado sector formal (centro y barrios)
y el sector informal (extensas áreas periféricas ané-
micas y sin carácter, y las villas de emergencia).1

¿Cuál es hoy el espacio económico más sig-
nificativo? Obviamente ya no es el del Estado-Na-
ción cuyos márgenes para hacer políticas autóno-
mas que marquen la especificidad del “territorio
nacional” son cada día más reducidos. Actualmente
las empresas no pueden determinar su
competitividad sin un entorno favorable. Y las
sinergias que determinan hoy la productividad y
la capacidad de innovación se producen en la ciu-
dad o, mejor dicho, en el sistema urbano-regio-
nal, más menos polarizado por una gran ciudad
(aunque no siempre) que, a su vez, forma parte de

un sistema de ciudades que pueden constituir un
eje o una macroregión.

Hoy se revaloriza la ciudad-región como es-
pacio económico más significativo, pero al ser un
espacio de geometría variable y de límites difusos
está sometido a fuertes tensiones por los
desequilibrios territoriales y sociales que en él se
producen. Es más un espacio que un territorio, si-
tuación que plantea problemas de cohesión social,
de identidad cultural y de gobernabilidad.

Un desafío de la globalización es desarrollar
estrategias que configuren el espacio de la ciudad-
región como territorio. La política urbana no he-
reda un territorio y debe enfrentarse a las dinámi-
cas dispersas o sectoriales, que lo desestructuran
en vez de construirlo. Tanto las ciudades y regio-
nes como sus administraciones públicas y sus
agentes económicos y sociales son conscientes de
que tienen que jugar sus cartas y cazar sus oportu-
nidades. Es la hora de pasar a una política econó-
mica local y regional de oportunidad, no a un ur-
banismo oportunista. El urbanismo estratégico
define escenarios deseables y objetivos coheren-
tes, expresa valores de interés general. Pero sobre
estas bases genera o aprovecha oportunidades, lo
cual supone una gestión ágil y flexible. 2

La política urbana ya no puede apoyarse úni-
camente en las fórmulas normativas del
planeamiento tradicional que no facilitan ni las
actuaciones, que exigen iniciativas rápidas y flexi-
bles, ni la concertación de actores. Pero entrar en
la vía fácil de la desregulación de los usos del te-
rritorio, la privatización incondicional de los ser-
vicios públicos (otra cosa es la gestión empresa-
rial de algunos de ellos) y la dimisión total ante el
mercado para responder a demandas sociales bá-
sicas (como la vivienda) produce innumerables
efectos perversos que atacan directamente los va-
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lores democráticos que ha forjado nuestra historia
urbana y cuestionan la eficacia económica de nues-
tras ciudades.

El urbanismo necesario y posible debe ac-
tuar sobre una ciudad en parte difusa, sobre un
territorio urbano-regional fragmentado, pero no
vacío ni mucho menos. Es una tarea complicada y
costosa, pero es preciso tomar decisiones rápidas,
actuar eficazmente a corto y mediano plazo, con
efectos duraderos en el largo plazo.

Es el momento para estar alertas a las oportu-
nidades para realizar los grandes proyectos urba-
nos que permitan una adaptación competitiva a las
nuevas exigencias de la globalización, sin que ge-
neren más efectos perversos que soluciones. Es
decir, que contribuyan a la vez a la cohesión social
y a la funcionalidad integral del sistema urbano.

Como dice el urbanista portugués Nuno Por-
tas,3  hay que cruzar siempre, en un sistema ideal
de coordenadas, los objetivos con las oportunida-
des. Los objetivos son las respuestas que las insti-
tuciones y los agentes económicos, sociales y cul-
turales dan de una forma concertada a los desafíos
de su entorno y a sus demandas internas. Las opor-
tunidades aparecen o se inventan, proceden de ini-
ciativas públicas o privadas, endógenas o
exógenas. Pero si los objetivos no están claros,
las oportunidades no se aprovecharán positivamen-
te. Los objetivos orientan las oportunidades y a
veces contribuyen a inventarlas. Pero estos obje-
tivos sólo adquieren consistencia, coherencia y
legitimidad si forman parte de un todo, de un pro-
yecto integral de ciudad o de región, concertado
socialmente, liderado democráticamente y valida-
do culturalmente.

El auge actual del planeamiento estratégico,
la revalorización de los gobiernos locales y regio-
nales y la recuperación de los valores culturales o
morales para orientar las políticas urbanas, expre-
san la necesidad de una política urbana con objeti-
vos. La nueva política urbana es una estrategia que
construye su territorio regional, es decir, define y
delimita nuevos ámbitos espaciales sobre los cua-
les las instituciones públicas y los actores econó-
micos y sociales deben actuar conjuntamente (por
ejemplo, los grandes ejes y las macro-regiones eu-
ropeas), pero también, y sobre todo, deben respon-

der a los desafíos más próximos: hacer ciudad so-
bre la región metropolitana difusa o policéntrica y
hacer ciudad sobre la ciudad cohesionándola con
su periferia inmediata incluida.

SOBRE LA CIUDADANÍA

La ciudadanía es un status, o sea, un recono-
cimiento social y jurídico por el que una persona
tiene derechos y deberes por su pertenencia a una
comunidad casi siempre de base territorial y cul-
tural. Los “ciudadanos” son iguales entre ellos y
en la teoría no se puede distinguir entre ciudada-
nos de primera, segunda, etcétera. En el mismo
territorio, sometidos a las mismas leyes, todos tie-
nen que ser iguales. La ciudadanía acepta la dife-
rencia, no la desigualdad. Convivir en la ciudad
requiere un mínimo de pautas comunes y de tole-
rancia ante la diversidad. Sin igualdad, por lo me-
nos formal, este compromiso no es posible.

La ciudadanía se origina en las ciudades, ca-
racterizadas por la talla, la densidad y la diversi-
dad de población y de actividades, el autogobierno,
la cultura cívica y las normas no formales de con-
vivencia, la apertura al exterior… O sea, la ciudad
es intercambio, comercio y cultura. La ciudad es
la concentración física de personas y edificios,
diversidad de usos y de grupos, densidad de rela-
ciones sociales. Es el lugar del civismo, donde se
dan procesos de cohesión social y se perciben los
de exclusión, de pautas culturales que regulan re-
lativamente los comportamientos colectivos, de
identidad que se expresa material y simbólicamen-
te en el espacio público y en la vida ciudadana. Y
es donde los ciudadanos se realizan en tanto que
tales mediante la participación en los asuntos pú-
blicos. La ciudad es, históricamente, el lugar de la
política, del ejercicio del poder, es anterior al Es-
tado y probablemente destinada a durar más que
los Estados en sus formas actuales. Sin institucio-
nes fuertes y representativas no hay ciudadanía.
El status de ciudadano, los derechos y deberes que
lo componen, reclaman instituciones y políticas
públicas para garantizar el ejercicio o el cumpli-
miento de los mismos. La igualdad requiere una
acción pública permanente, las libertades urbanas
soportan mal las exclusiones que generan las des-
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igualdades legales, económicas, sociales, étnicas
o culturales. La ciudadanía va estrechamente vin-
culada a la democracia representativa y
participativa para poder realizar sus promesas. A
menos democracia, más desigualdad.

Históricamente, la democracia local contri-
buyó al progreso de la democracia política del
Estado moderno. En los siglos XVIII y XIX se
producen los procesos de unificación de territo-
rios que mantienen formas de gobierno y status de
los habitantes diversos. Hay un proceso de uni-
versalización de la ciudadanía, ya no es un status
atribuido a los habitantes permanentes y recono-
cidos de las ciudades que puede ser diferente una
de la otra, sino el status “normal” de los habitan-
tes “legales” del Estado-Nación. La ciudadanía se
vincula a la nacionalidad. Las revoluciones del
siglo XVIII, la americana y la francesa, se hacen
en nombre de los “ciudadanos” y la Nación es la
comunidad de ciudadanos, libres e iguales, tanto
es así que los partidarios del dominio británico o
de la monarquía francesa no se consideran “ciu-
dadanos”, sino “extranjeros”. Desde aquel enton-
ces hasta ahora corresponde al “Estado-Nación”
tanto la determinación del status político-jurídico
del ciudadano como el desarrollo de las políticas
públicas y de las instituciones para darle conteni-
dos (derechos de asociación y elecciones, siste-
mas públicos de educación, etcétera).

La democracia representativa liberal no ga-
rantiza por ella misma el ejercicio real de la ciu-
dadanía, ni parte desde el inicio de un catálogo de
derechos y deberes válidos para todos y para siem-
pre. Históricamente se dan, a lo largo de los siglos
XIX y XX, dos procesos constructores de ciuda-
danía:

• La ampliación de los derechos formales de las
personas: por ejemplo, derechos políticos para
todos (se superan progresivamente los obstá-
culos que limitaban el sufragio por razones de
propiedad o educación y lo hacían
“censitario”); regulación de la nacionalidad
para acceder a la ciudadanía; igualdad hom-
bre-mujer; reducción de la edad para acceder
a la mayoría de edad; igualación de los status
con independencia del lugar de residencia (se
igualan los status territoriales entre población

urbana y rural); normas destinadas a garanti-
zar el acceso a las libertades públicas y a los
derechos de participación política (control de
los procesos electorales, financiación de los
partidos políticos, apoyo institucional a las
asociaciones de interés público como la famo-
sa ley francesa de 1901, etcétera).

• El desarrollo de los contenidos reales de los
derechos, mediante políticas públicas que re-
dujeran las desigualdades sociales y cultura-
les, sin las cuales los derechos políticos son
formales y ficticios, lo cual supone dar conte-
nidos materiales a los derechos teóricos am-
pliando, incluso, su formulación inicial y aña-
diendo nuevos derechos. Por ejemplo, los de-
rechos relativos al acceso a la educación y los
servicios públicos de seguridad social: la es-
cuela pública universal y sistemas de becas u
otras formas de ayuda para facilitar el acceso
a la enseñanza no obligatoria como la univer-
sidad; la iniciativa del Estado para asumir la
competencia de los servicios de interés gene-
ral y garantizar el acceso universal a los mis-
mos, como transporte público o teléfono; la
protección del empleo y de los derechos sindi-
cales así como los sistemas de pensiones, et-
cétera).

Los procesos de desarrollo de la ciudadanía
son procesos conflictivos, de confrontación y de
diálogo social que pueden idealmente conllevar a
una nueva formalización política y jurídica. Estos
procesos, según los actores y los momentos histó-
ricos, dan lugar a tipos de conflictos como los si-
guientes:

• Entre colectivos o movimientos sociales e ins-
tituciones, la lucha para el sufragio universal
sin limitaciones de carácter económico o cul-
tural o de género, los derechos de los trabaja-
dores (huelga, negociación colectiva, asocia-
ción) o por los derechos de género, grupos
étnicos, religiosos, inmigrantes u otros que
sufren algún tipo de discriminación.

• Entre instituciones o sectores de los aparatos
del Estado, como entre parlamento y gobier-
no, o de éstos con el sistema judicial o con
corporaciones político-profesionales, o entre
el Estado y la Iglesia (laicidad del Estado, pri-
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vilegios o status especial de la Iglesia dentro
del Estado).

• Entre territorios, o más exactamente, entre ins-
tituciones o sectores del Estado y colectivos
sociales o culturales vinculados a territorios
determinados (aquí se incluyen nacionalidades
y también ciudades y colectivos étnicos mar-
ginados con base territorial).

Conclusión

La ciudadanía es un concepto evolutivo, dia-
léctico entre derechos y deberes, entre status e ins-
tituciones, entre políticas públicas e intereses cor-
porativos o particulares. La ciudadanía es un pro-
ceso de conquista permanente de derechos forma-
les y de exigencia de políticas públicas para ha-
cerlos efectivos.

SOBRE EL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LOS
DERECHOS CIUDADANOS

La distinción habitual entre derechos civi-
les, derechos políticos y derechos sociales por
parte de la teoría política, especialmente a partir
de T. H. Marshall, a menudo se presenta en una
versión simplificada, como una sucesión tempo-
ral. Los derechos civiles corresponderían al si-
glo XVIII, los políticos al XIX y los sociales al
XX. Al siglo XXI corresponderían, quizás, los
llamados Derechos de Cuarta Generación, los
vinculados a la sostenibilidad, medio ambiente y
calidad de vida.

Pero la historia real más bien nos muestra que
los derechos citados han evolucionado y progre-
sado al largo del tiempo. Los derechos civiles, por
ejemplo, de las mujeres, de los jóvenes, de los
analfabetos, del personal de servicio, etcétera, se
han extendido, pero todavía hoy están relativamen-
te incompletos o insatisfechos, incluso en los paí-
ses democráticos más avanzados. Las reivindica-
ciones de igualdad civil de las mujeres todavía son
actuales (en España la mujer ha sido subordinada
civil al marido hasta hace pocos años) y la des-
igual representación de la mujer en las institucio-
nes políticas es en muchos casos escandalosa. Hoy
se debate el status civil de los niños y se plantea

por parte de colectivos políticos y pedagógicos que
los niños, desde el momento del nacimiento, de-
berían ser titulares de derechos plenos aunque
durante los primeros años los padres hagan de “tu-
tores”. Para no hablar de les exclusiones civiles
de uso o de facto de minorías étnicas
(afroamericanos en USA, inmigrados en Europa,
gitanos, etcétera) en el acceso a la educación y a
la función pública, hacer contratos, etcétera. Si con
los derechos civiles más elementales hay discri-
minaciones, en los derechos políticos y sociales
aún más. Los derechos políticos: el sufragio uni-
versal, la legalización de todos los partidos políti-
cos, las autonomías territoriales, el desarrollo de
la democracia participativa y deliberativa, etcéte-
ra, son progresos del siglo XX o que están todavía
incompletos. Y los derechos sociales, los de los
Welfare State, del último siglo, no sólo son dere-
chos más programáticos que reales (trabajo, vi-
vienda, sanidad, etcétera), sino que en algunos
casos retroceden debido a la crisis financiera del
sector público y a las privatizaciones de muchos
servicios. Para no citar ahora los derechos vincu-
lados a las nuevas realidades tecnológicas, terri-
toriales y económicas, como el acceso a las “TICS”
(tecnologías de información y comunicación), las
formas de participación en el gobierno de los nue-
vos territorios urbano-regionales o la regulación
de las decisiones económicas y financieras de los
grupos empresariales supranacionales.

La evolución de los derechos que configu-
ran la ciudadanía ha sido el resultado de un triple
proceso:

• Social o socio-político, de movilización de
los sectores demandantes.

• Cultural, de legitimación de les reivindica-
ciones y de los valores que las justifican.

• Político-jurídico o institucional, de legaliza-
ción y de nuevas políticas públicas.

Por otra parte, no se puede desvincular la
conquista de derechos de los deberes, como pue-
de ser, por ejemplo, pagar impuestos, el servicio
militar, el voto obligatorio en algunos países, el
deber de garantizar la asistencia de los niños y
jóvenes a la escuela, el vínculo entre el salario
ciudadano y los deberes de carácter social en pro-
puestas recientes, etcétera.
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Conclusión

La ciudadanía es un concepto dinámico o his-
tórico determinado por un conjunto de derechos y
deberes que configuran el status y, por la dialécti-
ca entre el conflicto socio-cultural y los cambios
legales y políticos que llevan a su desarrollo, o,
dicho de otra forma, no hay progreso de la ciuda-
danía sin conflicto social y cultural con efectos
políticos y jurídicos.

CIUDADANÍA Y GLOBALIZACIÓN: LOS
LÍMITES DE LA NACIONALIDAD

La ciudadanía ha ido vinculada a la naciona-
lidad, o sea, es un status atribuido por el Estado a
los que tienen su nacionalidad. Hoy es necesario,
seguramente, replantear esta vinculación

 Las migraciones son inevitables, y en los paí-
ses del ámbito europeo las poblaciones de origen
no comunitario tienden a estabilizarse de forma
permanente. Se plantea una cuestión de exclusión
político-legal de una población a la que no se le
reconocen una gran parte de los derechos que con-
figuran la ciudadanía a pesar de que se trata de
personas que residen indefinidamente en el terri-
torio, e incluso a veces han nacido ahí. Tampoco
los ciudadanos europeos que no tienen la nacio-
nalidad del país donde residen están equiparados
en derechos con los “nacionales”, a pesar de las
proclamaciones de la Unión Europea.

Las bases sobre las que se sustentaba el Esta-
do-Nación se han modificado: los conceptos de
defensa nacional y de economía nacional han per-
dido gran parte de su sentido y por lo tanto tam-
bién el de “soberanía nacional”; las sociedades son
plurales y con un alto grado de autonomía indivi-
dual y de multiculturalismo. No hay razones se-
rias para limitar los derechos de los no nacionales
por razones de “interés nacional”, de “seguridad
del territorio”, de cohesión cultural o religiosa o
de patriotismo. En el marco de la Unión Europea,
por ejemplo, la inserción de los países europeos
en entidades supranacionales es un hecho tan po-
tente como irreversible. Y la percepción del otro
como enemigo potencial por el hecho de su nacio-
nalidad o extranjería es un anacronismo.

Por otra parte, la globalización comporta no
sólo la existencia de territorios tendentes a la uni-
ficación económica y política en ámbitos
supraestatales, sino también la revalorización de
las entidades subestatales, ciudades y regiones,
como ámbitos socio-económicos (los espacios de
competitividad económica hoy son más urbano-
regionales que estatales, excepto en Estados pe-
queños) y sobre todo de autogobierno (relativo) y
de cohesión social y cultural. Cuanto más
globalización, más se relativaza el soberanismo
de los Estados, más oportunidad tienen las regio-
nes y las ciudades para fortalecerse. Y más nece-
sitan los ciudadanos tener poderes políticos próxi-
mos y ámbitos significativos de identificación
cultural. En este contexto, no tiene que sorpren-
der el renacimiento de las nacionalidades integra-
das en un solo Estado. Hoy, los ciudadanos ya no
se pueden identificar solamente con un solo ám-
bito territorial salvo que se los excluya y se ten-
gan que refugiar en él, lo cual, a su vez, conlleva
la tentación del fundamentalismo y el ser exclu-
yente. La ciudadanía, como conjunto de derechos
y deberes, no se puede limitar a un solo ámbito
llamado Estado, aunque se autodefina como Esta-
do-Nación.

Esta complejidad, precisamente, podría per-
mitir solucionar el multiculturalismo que progre-
sivamente se instala en nuestras sociedades. Entre
el comunitarismo de exclusión o marginación y la
integración que quisiera disolver todas las identi-
dades en una, se puede encontrar una vía interme-
dia a partir de admitir la convivencia de colecti-
vos culturalmente diferenciados, pero que admi-
ten valores universales mínimos y pautas elemen-
tales de convivencia a cambio de su igualdad po-
lítico-jurídica.

Conclusión

Es posible separar nacionalidad de ciudada-
nía. En el ámbito europeo sería suficiente estable-
cer una “ciudadanía europea” que atribuya los
mismos derechos y deberes a todos los residentes
en cualquier país de la Unión Europea, indepen-
dientemente de su nacionalidad. Sería suficiente
añadir al artículo 8 del Tratado de la Unión Euro-
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pea, que declara que “son ciudadanos europeos
los que poseen la nacionalidad de un país de la
Unión Europea”, un segundo apartado que dijera
“también accederán a la ciudadanía europea todas
las personas que tengan residencia legal en un país
de la Unión Europea y que así lo soliciten”. El
status de ciudadano europeo debería igualar los
derechos civiles, políticos y sociales de todos los
residentes en la Unión Europea, lo cual ahora no
ocurre. No es el caso de los ciudadanos, aunque
así lo proclamen los tratados, que no disponen
prácticamente de derechos políticos (solamente en
el caso de elecciones locales y europeas y con li-
mitaciones según los países) si residen en un país
de la Unión Europea distinto al de su nacionali-
dad. Los que no son europeos comunitarios, no
poseen derechos políticos y solamente tienen de-
rechos sociales y culturales limitados. Y además
se dan entre ellos una diversidad de estatutos, se-
gún pertenezcan a países que han solicitado el in-
greso en la Unión Europea, de miembros del Con-
sejo de Europa, de países que tienen alguna rela-
ción especial con el país de residencia (ex colo-
nias, como ocurre con los de la Commonwealth
en el Reino Unido o las ex colonias africanas de
Francia o los países latinoamericanos con respec-
to a España). En todos estos casos, su situación
legal y social es un poco mejor que la del resto, la
mayoría de los no comunitarios viven discrimina-
ciones de todo tipo y, cuando reciben algunos be-
neficios de políticas sociales específicas, sufren
el rechazo de la población autóctona que los ha
percibido como “extranjeros” (lo cual viene re-
forzado por la discriminación legal previa).

CIUDADANÍA Y SOCIEDAD
FRAGMENTADA

La ciudadanía, tal como se configuró en el
siglo XX, se basaba en un conjunto de premisas
que actualmente hay que relativizar, como son:

• La homogeneidad de los grandes grupos so-
ciales y la existencia de un modelo único de
familia. Hoy, en cambio, vemos cómo se frag-
mentan las clases sociales surgidas de la revo-
lución industrial, cómo se multiplican los gru-
pos de pertenencia de cada individuo y cómo

aumenta la necesidad de responder a deman-
das individualizadas. El debilitamiento del
modelo tradicional de familia y la diversidad
de los núcleos elementales de integración so-
cial se puede entender como una mayor “ofer-
ta” de posibilidades individuales, pero también
puede comportar atomización individual y
multiplicación de fracturas sociales.

• Pérdida de la confianza en la economía para
garantizar trabajo, remuneración básica y ex-
pectativa de movilidad social ascendente; y en
la educación, para reducir las desigualdades
sociales y dar los medios básicos para la inte-
gración social. No hay que insistir que esta con-
fianza, hoy sería ingenua, pues la economía
de mercado puede desarrollarse manteniendo
y aumentando el paro estructural y la preca-
riedad laboral, y la educación obligatoria ya
no garantiza ni la inserción en el mercado de
trabajo ni la integración socio-cultural, ni pre-
para para el conjunto de la vida activa,

• Tampoco se puede confiar en la progresiva
desaparición de la marginalidad y la inserción
del conjunto de la población en un sistema de
grupos escalonados y articulados con las insti-
tuciones a partir de la familia, escuela, barrio,
trabajo, organizaciones sociales y políticas, ciu-
dad, nacionalidad… Todo junto, ordenado para
una evolución previsible, ritos de pasaje y es-
tabilidad relativa de la organización social. No
es el caso, hoy se multiplican los colectivos
marginales, las tribus, las asociaciones o gru-
pos informales particulares, las comunidades
virtuales… Los vínculos sociales son más nu-
merosos y más débiles, diversificados en múl-
tiples relaciones y grupos de desigual intensi-
dad.

Hay que redefinir los sujetos-ciudadanos, sus
demandas, las relaciones con las instituciones, las
políticas públicas adecuadas para reducir las ex-
clusiones… Por ejemplo, no se puede tratar a los
“sin papeles”, a la población drogadicta, a los jó-
venes o niños marginados, a las mujeres golpea-
das y sin recursos propios, a la población de gente
mayor sin rol social, a los desocupados estructu-
rales permanentes, etcétera, con los medios tradi-
cionales del Estado del bienestar desarrollado, o
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sea, con la escuela, asistencia social, policía, etcé-
tera, que actúan con modelos uniformistas, orga-
nizaciones burocráticas y procedimientos regla-
dos. Se requieren políticas especificas de proxi-
midad, flexibles, que tengan en cuenta el contexto
inmediato y las situaciones individuales y que se
apoyen en la cooperación social, políticas de pre-
vención y de inserción, de acción positiva,
multidimensionales y que asuman objetivos inte-
grales.

Conclusión

Los derechos que configuran la ciudadanía
hoy son mucho más complejos que en el pasado,
y se tienen que adecuar a poblaciones mucho más
diversificadas e individualizadas. La globalización
nos demanda establecer cartas de derechos uni-
versales, estructuras representativas de regulación
y participación en ámbitos supraestatales (incluso
mundiales) y políticas públicas que garanticen es-
tos derechos en estos ámbitos. Pero también es más
necesario que en el pasado el reconocimiento de
derechos en ámbitos de proximidad, la ciudad o
región, que deben asumir los gobiernos locales o
regionales y que requieren multiplicar los meca-
nismos de participación ciudadana. La dialéctica
global-local nos exige un esfuerzo de imaginación
política no sólo en el ámbito global, hoy a la moda,
sino también en el local, que no es un anacronis-
mo, todo lo contrario. Con independencia del dis-
curso, que puede expresarse mediante una retóri-
ca esencialista o particularista, los nacionalismos
“subestatales”, la resurrección de regionalismos,
el nuevo auge del municipalismo, contienen ele-
mentos de modernidad, responden a causas muy
actuales, aunque también demandan nuevas estruc-
turas territoriales y asumir proyectos
socioculturales que combinen identidades hereda-
des con aperturas a la diversidad.

DE LOS DERECHOS SIMPLES A LOS
DERECHOS COMPLEJOS

La tipología de derechos simples heredados
por la tradición democrática tanto liberal como so-
cialista de los siglos XVIII y XIX, hasta hoy es insu-

ficiente para dar respuesta a las demandas de nues-
tra época. Para facilitar la comprensión de lo que
entendemos por derechos complejos (mejor que
decir de cuarta generación), los presentaremos en
forma casuística, sin pretender que los tipos que
exponemos sean los únicos o los más importan-
tes:

El derecho a la vivienda y el derecho a la
ciudad

No es suficiente promover viviendas “socia-
les”, puede ser una forma de fabricar áreas de
marginalidad. La vivienda contribuye a hacer ciu-
dad, todos los proyectos urbanos de escala media
o grande deben incorporar programas de vivienda
diversificados y los programas de viviendas pú-
blicas o para sectores de ingresos bajos deben for-
mar parte de proyectos mixtos e incorporar activi-
dades y empleo, equipamientos e inserción en el
tejido urbano. Todos los barrios o áreas residen-
ciales deber ser accesibles y visibles, comunica-
dos y monumentalizados; en áreas diversas social-
mente, los ciudadanos deben estar orgullosos del
lugar en el que viven y se les debe reconocer el
derecho de permanecer en él y ser vistos y reco-
nocidos por los otros como ciudadanos. Cada par-
te de la ciudad debe tener su atractivo para los otros
ciudadanos, aparecer física y simbólicamente vin-
culada al conjunto. El espacio público es una con-
dición básica para la existencia de la ciudadanía,
el derecho a un espacio público de calidad es un
derecho humano fundamental en nuestras socie-
dades. El derecho a lugar, a la movilidad, a la be-
lleza del entorno, a la centralidad, a la calidad
ambiental, a la inserción en la ciudad formal, al
autogobierno, etcétera, configuran el “derecho a
la ciudad”.

El derecho a la educación y el derecho a la
formación continuada

La educación convencional obligatoria no ga-
rantiza la inserción social y profesional. ¡Y tam-
poco la universitaria! Hay que plantear al derecho
universal (o sea, para todos que lo necesiten) a
una formación continuada que “ocupe” y genere
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ingresos, incluso en los períodos “vacíos” por des-
ocupación, por necesidad de reciclaje, por cam-
bio de actividades o de lugar de trabajo.

El derecho a la asistencia sanitaria y el
derecho a la salud y a la seguridad

Las causas que afectan hoy a la salud y al
bienestar son múltiples: estrés, drogadicción, des-
ocupación, abandono familiar, personas solas, ac-
cidentes de circulación, alimentación, violencia fa-
miliar, delincuencia urbana, etcétera. El sistema
hospitalario y la red de centros asistenciales son
importantes, pero son una respuesta muy insufi-
ciente si no se inscriben en un sistema más com-
plejo de prevención, vigilancia, asistencia
personalizada y represión de las conductas que
afectan a la salud y a la seguridad del conjunto de
la ciudadanía.

El derecho al trabajo y el derecho al salario
ciudadano o renta básica

Es cierto que el derecho al trabajo es hoy un
derecho “programático” que las autoridades pú-
blicas no pueden garantizar, incluso las políticas
públicas son menos eficientes que en el pasado
por crear o promover lugares de trabajo. Razón de
más para ampliar este derecho hacia el concepto
de “salario ciudadano”, entendido en cualquier de
las acepciones que se han propuesto actualmente
por la doctrina social y económica: salario para
todos desde el nacimiento, o sólo a partir de la
mayoría de edad, o aplicable en períodos de no
trabajo, o a cambio de trabajo social, etcétera. Una
nueva consideración de la riqueza social que su-
pere el economicismo monetarista debe hacer po-
sible la legitimación y generalización del salario
ciudadano.

El derecho al medio ambiente y el derecho a
la calidad de vida

El derecho al medio ambiente a menudo se
entiende exclusivamente desde una perspectiva
preservacionista y de sostenibilidad. La calidad de
vida va mucho más allá. Entiende el medio como

protección, recalificación y uso social no sólo del
medio natural, sino también del patrimonio físico
y cultural. Y la calidad de vida como posibilidad
de desarrollarse según las orientaciones persona-
les de cada uno puede incluir derechos tan diver-
sos como la privacidad, la belleza, la movilidad,
el tiempo (compatibilidad de los tiempos urbanos),
la lengua y la cultura propias, el acceso fácil a la
administración, etcétera.

El derecho a un status jurídico igualitario y el
derecho a la inserción social, cultural y
política

Es evidente, y lo hemos tratado para el caso
europeo, que no han desaparecido las exclusiones
legales. El solo hecho de que haya una ley de ex-
tranjería ya es una prueba de la existencia de una
población discriminada, y la aceptación tácita de
población “sin papeles” (para facilitar su sobre-
explotación), un escándalo de capitis diminutio
legal hacia un sector cada vez más importante de
la población. Por lo tanto, unificar, igualar el sta-
tus legal de todas las poblaciones que conviven en
un territorio, es importantísimo y ya ha sido ex-
puesto anteriormente. Pero no es suficiente reco-
nocer el derecho a la identidad de estos colecti-
vos, facilitar su asociacionismo y la práctica de su
religión, fiestas y costumbres, y el aprendizaje por
parte de sus hijos de su lengua, cultura e historia;
no solamente es reconocer un derecho humano
universal, sino también favorecer su integración.
Pues la otra cara de esta política es no sólo asumir
la multiculturalidad, sino estimular la
interculturalidad, el mutuo conocimiento de len-
guas y culturas, pero también la aceptación de
valores universales, aunque ello suponga la renun-
cia a ciertos comportamientos que los contrarían
(por ejemplo, respecto a la condición de la mu-
jer). En una dimensión más general, las políticas
públicas deben poner en normas y programas de
acción positiva para promover la inserción y el
reconocimiento social de las poblaciones discri-
minadas o vulnerables, como las de origen extran-
jero, pero también las que sufren algunas deficien-
cias o discapacidades físicas o mentales, y los ni-
ños o la gente mayor a los que las condiciones de
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vida urbana muchas veces excluyen, etcétera. La
gobernabilidad democrática sólo es posible si se
basa en la igualdad formal de los ciudadanos y en
un conjunto de políticas públicas cuyo objetivo
sea reducir la desigualdad real.

Los derechos electorales universales y el
derecho a una participación política múltiple,
deliberativa, diferenciada territorialmente,
con diversidad de procedimientos y
mediante actores e instrumentos diversos

Es una paradoja que, al mismo tiempo que
uno reconoce la devaluación de los parlamentos y
otras asambleas representativas en tanto que ins-
tituciones de gobierno y el bajo nivel de prestigio
de los partidos políticos, nuestras democracias den
casi el monopolio, o en todo caso el rol principal
sobre cualquier otra, a la participación política me-
diante elecciones de asambleas y partidos políti-
cos.

Actualmente hay un desfase entre una doc-
trina y múltiples prácticas sociales de democracia
participativa, deliberativa, directa, etcétera, y la
resistencia de las instituciones políticas y de los
partidos con representación a los órganos de po-
der para legalizar y generalizar formas de partici-
pación política más ricas que las estrictamente
electorales. La participación ciudadana articulada
con la iniciativa política local puede crear condi-
ciones para romper marcos legales estrechos. Por
ejemplo, imponer la legalización de medios de
comunicación locales, forzar mediante la ocupa-
ción de facto de suelo en posesión de organismos
o empresas estatales o para obras públicas que la
ciudad necesita para un desarrollo o quiere prote-
ger, legalizar formas de participación y de gestión
no previstas por la legislación general, etcétera.

Hay que hacer valer el derecho a la innova-
ción política desde los ámbitos locales
institucionales y sociales, generar nuevas estruc-
turas de representación y gestión públicas en ám-
bitos territoriales hoy significativos (como, por
ejemplo, las regiones metropolitanas), simplificar
en cambio el mapa político-administrativo y
contractualizar las relaciones interinstitucionales,
atender las iniciativas innovadoras de participa-

ción y cooperación sociales que puedan surgir de
la sociedad civil, etcétera.

El derecho a la información al derecho a la
comunicación y acceso a las tecnologías de
información y comunicación

Si el teléfono se ha generalizado, no pasa lo
mismo respecto a las radios y TV locales y, sobre
todo, en relación a las nuevas tecnologías, que
supone no sólo disponer del equipamiento en casa
(la PC) y también la formación mínima para utili-
zarla (monitores en cada barrio, los cibercafés) y
la posibilidad de incidir sobre los contenidos, de
promover ofertas que correspondan a necesidades
sociales, de constituir redes ciudadanas, etcétera.

La llamada sociedad informacional modifi-
ca las relaciones entre instituciones y ciudadanos
y entre los ciudadanos entre ellos. Si antes, como
decía Tocqueville, a los dictadores no les impor-
taba que los súbditos no les quisieran siempre, que
tampoco se quieran entre ellos, hoy parece que con
las TICS a los poderes políticos y económicos no
les importa que los ciudadanos se comuniquen
entre ellos siempre que eso no les dé más posibili-
dades de intervenir en la gestión de los affairs
públicos o en el control de los agentes económi-
cos. La democracia digital es todavía lejana, o más
exactamente, el uso democrático de las TICS es
pobre. Hay obstáculos de diferentes tipos que se
oponen, como son:

• La distribución desigual de las TICS en el te-
rritorio y por sectores sociales y grupos de
edad. El analfabetismo informacional.

• El carácter dominante de la oferta privada, que
controla a la vez infraestructura, tecnología,
servicios y contenidos, lo cual no sucedía en
el pasado con otros medios de comunicación
(como el teléfono). Es el mercado que se im-
pone, lo cual es tan negativo como lo sería en
educación o medio ambiente.

• La débil iniciativa de la oferta pública estatal,
que no ha garantizado unas condiciones míni-
mas de accesibilidad y de formación, que ha
aceptado la concepción privatizadora de la
Unión Europea y no ha permitido el desarro-
llo de la iniciativa local (por ejemplo, en el
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cableado), y que ha demostrado poca capaci-
dad de poner las nuevas TICS tanto al servicio
de una oferta más eficaz socialmente y de una
relación más fluida entre Administración y ciu-
dadanos como para estimular las redes ciuda-
danas virtuales.

Las experiencias locales son interesantes. Por
ejemplo, en Cataluña, tanto a nivel general
(Localret) como local, en unos casos de iniciativa
municipal (por ejemplo, Callús), en otras
asociativa (por ejemplo, Ravalnet), pero son aún
muy limitados. Y en cambio, las TICS son hoy un
factor clave de integración o de exclusión socia-
les y parece urgente plantearse cuál tiene que ser
su contribución al desarrollo de la ciudadanía.

Nos permitimos solamente apuntar algunos
criterios al respeto:

• Universalidad, o sea, garantizar el acceso y la
formación de toda la población (por ejemplo,
venta de ordenadores a precios políticos a to-
das las familias y equipamiento de las escue-
las y monitores-formadores en todos los ba-
rrios).

• Gratuidad de los servicios y funciones de in-
terés general como las vinculadas a la partici-
pación ciudadana y apoyo a las redes ciudada-
nas que reconstruyen los tejidos sociales, ge-
neradores de riqueza social, tanto en la proxi-
midad (Intranet) como entre ámbitos alejados
entre sí (por ejemplo, las redes ciudadanas eu-
ropeas).

• Utilización de las tecnologías avanzadas para
facilitar las relaciones de los ciudadanos con
la Administración (por ejemplo, la ventanilla
única, la información con feed-back, etcétera)
y la gestión de los servicios de interés general
(gestión del tráfico y del transporte colectivo,
asistencia sanitaria, etcétera).

• Dominio público de la infraestructura y con-
trol público de la tecnología para garantizar su
uso para todos los usuarios potenciales.

• Políticas públicas para orientar servicios y con-
tenidos que no dependan, como ahora, de la
competencia imperfecta y de segmentos de
mercado solvente.

• Las TICS son una gran oportunidad para rela-
cionar contenidos universales o globales con

refuerzo de las identidades locales o particula-
res. Es el reto más actual de la ciudadanía.

Los derechos vinculados a la supervivencia y
al desarrollo

En una escala global, los derechos básicos a
la protección frente a catástrofes y epidemias, al
agua y la alimentación, a la energía, a la garantía
internacional de las poblaciones civiles frente a la
guerra y a la tiranía “locales”, etcétera, son casi
siempre condición necesaria para que se puedan
ejercer los otros derechos citados. No los desarro-
llamos por no corresponder a la temática de este
libro, pero por lo menos debería debatirse cómo
hacer para que los elementos básicos de la vida,
como son el agua (alimento esencial), la tierra (un
lugar donde cobijarse), el fuego (la energía) y el
aire (ambiente saludable) no fueran mercancías,
sino bienes públicos, garantizados por las institu-
ciones políticas globales.

El derecho a la igualdad de oportunidades, a
la paridad entre géneros, a la igualdad
universal

También este derecho trasciende al ámbito
local y ciudadano, pero es un componente básico
de la ciudadanía. El feminismo moderno, el nue-
vo planteamiento sobre los derechos de los niños
y la deslegitimación desde la segunda guerra mun-
dial de cualquier norma, comportamiento social o
idea que implique xenofobia, racismo, antisemi-
tismo o discriminación por razones de religión,
orientación sexual u origen étnico, han puesto en
primer plano los derechos emergentes en estas di-
mensiones de la igualdad. Sin embargo ni las le-
gislaciones positivas ni las actitudes sociales los
han asumido plenamente.

NOTA SOBRE DERECHOS Y DEBERES

Todos los derechos citados comportan, evi-
dentemente, los deberes correspondientes por parte
de sus titulares, sin lo cual los derechos pierden
eficacia para el conjunto de la ciudadanía. El de-
recho a la ciudad supone el civismo y la toleran-
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cia en el espacio público; el derecho a la forma-
ción continuada supone el esfuerzo individual para
asumirla; el derecho a la calidad de vida supone
un conjunto de comportamientos para respetar el
derecho de los otros, etcétera.

En todos los derechos citados es necesario
distinguir los que son derechos colectivos de los
derechos individuales. En ningún caso el
fundamentalismo de los derechos colectivos de-
bería menoscabar la dimensión individual de los
derechos citados. Más adelante tratamos de la ciu-
dadanía y el territorio, es preciso enfatizar que
desde una cultura democrática del siglo XXI los
derechos colectivos en un ámbito territorial no
pueden reducir el ámbito de autonomía individual
alcanzado en nuestras sociedades. En nuestras so-
ciedades urbanas multiculturales es preciso com-
binar el respeto y también el apoyo público, si es
preciso, a los colectivos con identidades cultura-
les propias con la protección pública por parte de
las instituciones de proximidad de los derechos
individuales y el respeto a lo que consideramos
derechos humanos básicos, sean cuales sean los
usos y las costumbres de aquellos colectivos. Lo
cual es particularmente importante cuando se tra-
ta de grupos vulnerables dentro de algunos colec-
tivos inmigrantes (por ejemplo, mujeres y niños).

NOTAS

1JÁUREGUI, Jorge Mario (2002), Estrate-
gia de desarrollo e intervenciones urba-
nas para enfrentar la crisis, Facultad
de Arquitectura, diseño y urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires.
2 La literatura sobre los requisitos para
la eficiencia y la productividad de los
sistemas urbanos actuales es muy numero-
sa. Un precedente interesante es JACOBS,
Jane (1984/1986), CASTELLS, Manuel (1995).
También, entre otras, las obras de SASSEN,
Saskia; COHEN, Michael; STORPER, M.;
ASHER, François, etcétera. (citadas en
BORJA, J.; CASTELLS, M.(1997)). Véase
también los trabajos del Planeamiento
Estratégico de Barcelona, (1988-98), en
especial de SANTACANA, F.; FORN, M. de; y
RAVENTÓS, J. Trullén y otros.
3 PORTAS, Nuno (1996), As políticas das
cidades. Conselho Económico e Social.
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LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

José Natividad González Parás
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, México

Primero haré algunas reflexiones generales sobre
el tema de la gobernabilidad de las grandes ciuda-
des, y en segundo lugar, algún comentario sobre
el reto que una metrópoli intermedia, el área me-
tropolitana de Monterrey, capital del Estado de
Nuevo León, está ahora comprometida a impulsar
de acuerdo a las consideraciones que se han reali-
zado sobre las grandes ciudades del mundo.

En el primer capítulo de las reflexiones ge-
nerales, permítanme hacer dos referencias: algu-
nas sobre el tema de la gobernabilidad y otra so-
bre el tema de la globalización y el reto de las gran-
des ciudades.

Tratándose de Metrópolis hay tres retos que
tienen que enfrentar las sociedades y sus gobier-
nos: el reto de la gobernabilidad eficaz de las me-
trópolis, el de la gobernabilidad democrática de las
metrópolis y el de la gobernabilidad con factibilidad
de las metrópolis, o sea, el reto del financiamiento
de la gobernabilidad de las grandes ciudades.

La gobernabilidad eficaz enfrenta no sola-
mente el compromiso de utilizar con inteligencia
los instrumentos de una buena gestión pública,
como la planeación, la programación, el uso inte-
ligente por servidores públicos capaces y profe-
sionales del reto de la administración, sino por uno
muy especial que aquí ha sido mencionado en las
intervenciones anteriores, que es el reto, sobre
todo, de la coordinación y del co-gobierno en es-
pacios en donde se sobreponen estructuras políti-
cas y estructuras administrativas.

Grandes ciudades, como es el caso del área
metropolitana de Monterrey, tienen como reto in-
eludible hacer que el conjunto de instituciones pú-
blicas pueda funcionar como una orquesta y que
puedan generarse las sinergias, las coordinacio-
nes y los compromisos en espacios distintos y di-
ferentes del ámbito gubernamental.

Se requiere, en primer lugar, de una cultura
de la coordinación y de la planeación conjunta,
una cultura que se tiene que ir dando a raíz de la
necesidad indispensable de sumar esfuerzos en es-
pacios comunes, una cultura que requiere de me-
canismos nuevos e innovadores y de reglas jurídi-
cas distintas a las tradicionales, como bien lo su-
gería aquí el senador César Camacho, el funcio-
namiento de los consejos metropolitanos, el esta-
blecimiento de comisiones en áreas claves del de-
sarrollo de las grandes ciudades, en planeación del
desarrollo, en obra pública, en vialidad y trans-
porte, en seguridad, en medio ambiente y ecología,
en atención a grupos vulnerables y marginados.
Son acciones indispensables que tienen que irse
administrando con una nueva cultura y con un
nuevo mecanismo de la coordinación
interinstitucional.

El reto de la gobernabilidad democrática in-
cluye no solamente el sistema de contrapesos y
balances de las instancias de representación po-
pular que gobiernan a las grandes metrópolis, en
donde deben de incluirse los congresos naciona-
les, los congresos locales y las instancias repre-
sentativas municipales. El funcionamiento adecua-
do y sincrónico de las instancias de legislación
local con los cabildos o con las juntas de gobier-
nos municipales son condiciones indispensables
para que los marcos normativos, las leyes que re-
glamentan la relación entre los ciudadanos y los
gobiernos puedan articularse de una manera ar-
mónica e inteligente.

Se requieren esfuerzos permanentes de
racionalización y de sinergias de las instancias
de representación popular de las grandes metró-
polis y no solamente de los ámbitos de los nive-
les ejecutivos de gobierno, y el reto de la
gobernabilidad democrática se incluye también,
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de manera muy importante, y es algo en donde
todavía no hay instituciones y vehículos entre la
democracia participativa y de incorporación de
las organizaciones no gubernamentales, de las
organizaciones de vecinos que ven con un inte-
rés específico en sus respectivas áreas de com-
petencia por encima de las fronteras que delimi-
tan a un municipio del otro o de la jurisdicción
de un nivel municipal, con un nivel estatal o fe-
deral.

La cultura de la participación ciudadana en
la planeación de las obras que tienen que ver con
las grandes metrópolis, la evaluación y el segui-
miento de las organizaciones no gubernamenta-
les, su participación en el impulso a programas
que impliquen causas nobles en medio ambiente,
en deporte, en cultura, en seguridad pública, en
ciencia y tecnología, entre otros, son aspectos in-
dispensables que deben de considerarse como parte
esencial de la agenda de la gobernabilidad demo-
crática de una metrópoli.

El otro reto es el de la gobernabilidad de los
recursos financieros. Y aquí, como bien se ha di-
cho, nos encontramos ante el fenómeno de que ge-
neralmente las grandes metrópolis, sobre todo si
no representan la sede de los poderes federales,
tienen limitaciones estructurales muy grandes para
financiar todas las obras que tienen que realizar
para darle vida armónica y habilidad a las grandes
ciudades.

Existe la necesidad impostergable de revisar
los esquemas de coordinación fiscal y, al mismo
tiempo, los mecanismos que obliguen a quienes
viven en las grandes metrópolis, con todas las in-
conveniencias y ventajas que ello implique, a ser
partícipes del financiamiento de los grandes pro-
gramas metropolitanos.

En ciudades como el área metropolitana de
Monterrey estamos viviendo episodios previos al
colapso con horas picos de flujo vehicular y no
tenemos los recursos suficientes fiscales para po-
der realizar las grandes obras de infraestructura
del transporte colectivo y de grandes avenidas,
porque particularmente en los países en vías de
desarrollo los recursos son limitados y no atien-
den en muchas ocasiones a las necesidades espe-
cíficas de las grandes metrópolis.

Tienen que revisarse pues, como aquí tam-
bién fue planteado, los esquemas de
financiamiento de la gobernabilidad eficaz de las
grandes ciudades.

Gobernabilidad eficaz en la administración
pública y en la coordinación administrativa,
gobernabilidad democrática que incluya el efecti-
vo o la efectiva participación de las instancias de
representación popular y de la participación ciu-
dadana, y el financiamiento adecuado, son pues
requisitos indispensables sin los cuales quienes
tienen la responsabilidad de participar en cuotas
parceladas de ingerencia en el gobierno de las gran-
des ciudades no van a tener posibilidades de ha-
cerlo con éxito.

La otra reflexión general se refiere al tema
de la globalización. En una obra nueva que ha
transformado las relaciones en el mundo, en don-
de el libre comercio, la libre circulación del capi-
tal y de las inversiones, en donde la desaparición
paulatina de las fronteras comerciales y de otra
índole que antes parcelaban al mundo, y la apari-
ción de la revolución científica y tecnológica de
finales del siglo pasado y de inicios del nuevo
milenio, de la era del conocimiento, representan
elementos indispensables que los gobiernos nacio-
nales y, desde luego, también las grandes ciuda-
des deben de tener presentes.

En ese orden de ideas es muy importante que
las grandes metrópolis revisen, en primer lugar,
independientemente de los retos de la
gobernabilidad en las prioridades de los servicios
públicos, cuáles son aquellos aspectos de la
competitividad que como ciudades deben de te-
ner para poder entonces inscribirse inteligentemen-
te en un mundo global competido.

Estos elementos de la competitividad llevan
a revisarlos desde una perspectiva distinta, esque-
mas tales como: el desarrollo de los sistemas
logísticos de movilización de bienes, de personas,
de vehículos que incluyen horas-hombre, que in-
cluyen elementos de competitividad para que pue-
dan instalarse inversiones productivas que gene-
ren empleo y desarrollo.

También deben de establecerse, y aquí se ex-
presó en la intervención anterior, aquellos esque-
mas que incorporen a la innovación tecnológica,
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a las ciencias y al conocimiento como uno de los
elementos centrales que deben de estar en los in-
gredientes de la gobernabilidad de las grandes me-
trópolis. La inteligencia, el conocimiento y el de-
sarrollo de los nuevos campos que la tecnología
moderna le han dado a la humanidad, deben de
estar presentes en los programas de planeación de
desarrollo de infraestructura urbana, de
equipamiento y del establecimiento de áreas dife-
renciadas para el desarrollo industrial, comercial
y de servicios de las grandes ciudades.

Los temas de la informática, del software, de
la telemática, de la biotecnología, y de la
magnotecnología deben de estar presentes con los
planes rectores de los gobiernos y de las grandes
ciudades, y debe de haber una participación cre-
ciente de las instituciones académicas y los cen-
tros de investigación en los proyectos del desarro-
llo de la gobernabilidad de las grandes ciudades.

Déjenme ahora compartir con ustedes muy
brevemente cuál es el proyecto que con base en
estos referentes de gobernabilidad y de
globalización estamos tomando como reto en una
metrópoli intermedia de casi 4 millones de habi-
tantes, de uno de los estados más activos econó-
micamente de nuestro país, que es México.

En los planes del gobierno de Nuevo León y,
particularmente en un estado que tiene concentra-
do en el área metropolitana al 75 por ciento de su
población, hemos advertido, en primer lugar, que
el desarrollo de la gobernabilidad tiene que ins-
cribirse en los nuevos paradigmas de la
globalización, que incluyen, entre otras cosas, la
del desarrollo regional, independientemente de las
fronteras que limitan a los municipios, a los esta-
dos o a los países.

La metrópoli de Monterrey está a 200 kiló-
metros de Estados Unidos, y nuestro estado colin-
da con el estado de Texas, y hemos planteado los
gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo
León un rediseño de la vinculación para hablar de
un desarrollo regional-integral que está conside-
rando también al vecino estado de Texas.

Y en este contexto, hemos establecido en la
región cuáles son aquellas grandes ciudades y cuál
es el área metropolitana básica que puede ser o
convertirse en un eje radial del desarrollo, de la

competitividad y de la planeación de los
asentamientos humanos en la región, con visión
global, de acuerdo a las consecuencias del Trata-
do de Libre Comercio que México suscribió con
Estados Unidos y que ahora es una constante en el
mundo.

En dos años va a haber libre tránsito de bie-
nes y mercancías en la región entre Estados Uni-
dos y el noreste de México, como ha pasado en
Europa y en otras regiones del mundo. Nosotros
hemos visto cómo podemos complementar y ge-
nerar sinergias por votaciones específicas en esta
región.

Dos ciudades grandes: el área metropolitana
de Monterrey y la ciudad de Saltillo, que es capi-
tal del estado de Coahuila; las ciudades de Laredo,
de Reynosa y de Matamoros, que están en un ra-
dio de acción no mayor a los 200 kilómetros de
donde está el área metropolitana de Monterrey,
forman parte de este proyecto integral del desa-
rrollo regional, en donde estamos revisando que
las interconexiones que hay entre estos centros
urbanos, los sistemas logísticos de carreteras, fe-
rrocarriles, aeropuertos y aduanas,  puedan movi-
lizar rápida y automáticamente los bienes que se
producen en la región, así como los retos que de-
ben de incorporarse en un marco de racionalidad
en el desarrollo regional.

También, y quizá ésta es la parte más impor-
tante de la experiencia que comparto con ustedes,
hemos decidido, al analizar la vocación de la re-
gión y ver las ventajas comparativas que ya tene-
mos, hacer del área metropolitana de Monterrey
una ciudad internacional del conocimiento.

Monterrey es una de las ciudades que tiene
más prestigio en educación superior de calidad en
América Latina, además de ser considerada por la
revista Forbes como la ciudad número uno de
América Latina para hacer negocios, con una in-
dustria moderna y con una capacidad emprende-
dora que ha llevado a muchos de los empresarios
locales a participar en grandes consorcios mun-
diales, en campos como el acero, el cemento, el
vidrio, la cerveza y los alimentos.

Entonces, al analizar la vocación de la región,
hemos decidido convertir a la metrópoli de
Monterrey en una ciudad internacional del cono-
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cimiento que multiplique la infraestructura de edu-
cación superior de calidad.  Tenemos 30 mil estu-
diantes foráneos que van de otras partes del país y
del Continente Americano.

Hacer de Monterrey una ciudad en donde la
educación superior de calidad y las empresas de
desarrollo tecnológico de las grandes corporacio-
nes mundiales que buscan lugares para ubicar su
capital con competitividad puedan generar una si-
nergia y podamos establecer en la ciudad no sola-
mente una infraestructura de oferta de servicios
educativos y de investigación, sino también de
empresas de desarrollo tecnológico que permitan
sumar el capital intelectual y la innovación tecno-
lógica a la productividad de los clústers industria-
les y de otros grupos que están formándose y en
donde la mente-factura, que es un elemento dis-
tinto a la manufactura, se puede convertir en un
elemento de competitividad para potenciar el de-
sarrollo de la región.

A partir de este propósito de llevar un núme-
ro importante de empresas de desarrollo tecnoló-
gico y en una era internacional,  donde la cadena
cada vez más se intercomunica a hacer de la edu-
cación superior de calidad una de las áreas com-
petitivas de la metrópoli, queremos establecer todo
un plan de desarrollo urbano que incluya los siste-
mas logísticos, avenidas, centros de desarrollo tec-
nológico, parques del conocimiento que sumen a
los parques industriales, y empezar a establecer
ciertos criterios que le den también competitividad
para estos propósitos a la región, no solamente el
de los sistemas logísticos, sino el del Estado de

Derecho, el de la mejora regulatoria, el de los ín-
dices de seguridad pública y, sobre todo, el del
crecimiento de la oferta de capital intelectual para
participar en la nueva era de la competitividad.

Ese es el proyecto de la región metropolitana
de Monterrey, que tiene, obviamente, grandes re-
tos: el reto de la coordinación y de la eficacia gu-
bernamental y, desde luego, con la participación de
los distintos niveles de gobierno. Nos obliga tam-
bién a actuar en todas aquellas áreas de la
competitividad gubernamental que se convierten en
elementos esenciales para la vida de una metrópoli
de esta naturaleza. En la era de las grandes metró-
polis, en la era en donde se borran las fronteras y en
donde los intereses de la economía, de la
competitividad, dejan de tener –como aquí se ex-
presó– un origen y un capital para hacerse globales,
las grandes ciudades deben de enfrentar con inteli-
gencia su inscripción en la globalización y en la
competitividad y deben de ser capaces, junto con
los gobiernos nacionales, de innovar en los aspec-
tos de gobernabilidad eficaz, de gobernabilidad
democrática y de esquemas nuevos de
financiamiento, so pena de ver que esas grandes
ciudades, esas megalópolis, se conviertan en luga-
res de caos, inseguridad, pobreza y conflicto.

El reto que tienen las grandes ciudades, so-
bre todo en los países en vías de desarrollo, es el
de agudizar su inteligencia, el de establecer nue-
vos paradigmas para enfrentar estos retos, y el ins-
cribirse en una era nueva en donde la globalización,
el conocimiento y la competitividad son factores
esenciales.
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ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Josep Maria Corral
Vicepresidente del Comité de Relaciones Institucionales del

Área Metropolitana de Barcelona, España

El Estado español está formado por 17 comunida-
des autónomas. Cataluña es una de ellas. Catalu-
ña tiene una división territorial basada en comar-
cas, esta división proviene de 1936, de la etapa
republicana. Con la recuperación de la democra-
cia se restauraron las comarcas. El Parlamento de
Cataluña tiene que abordar una nueva división te-
rritorial.

La Región metropolitana de Barcelona tiene
siete comarcas. Es interesante ver el contexto
orográfico de la región metropolitana de Barcelo-
na, con montañas paralelas al mar y acotada por
dos ríos. Esta orografía dificulta los asentamientos
humanos y la comunicación entre ellos, es una
característica que configura la Región Metropoli-
tana de Barcelona (RMB). Otras áreas metropoli-
tanas han crecido sobre terreno llano, sin obstácu-
los.

Al hablar del fenómeno Metropolitano de
Barcelona podemos hacerlo desde dos realidades,
ambas ciertas y ambas íntimamente relacionadas:

• Superficie de 637 Km2, que significa el 2%
del territorio de Cataluña, habitado por 3 mi-
llones de habitantes, el 46,32% sobre el total
de la población de Cataluña.

• Superficie de 3235 Km2, que significa el 10%
de Cataluña, habitado por 4,4 millones de ha-
bitantes, el 69% sobre el total de la población
de Cataluña.

La primera realidad, con mucha más densi-
dad de población que la segunda (4625 frente a
1356), configura la primera corona metropolitana
y es el territorio donde actúan las actuales institu-
ciones metropolitanas. Podemos decir que es el
Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

La segunda realidad está configurada por la
primera y la segunda corona, es la que denomina-
mos Región Metropolitana de Barcelona (RMB).

Cada día que pasa se constata el aumento de la
interrelación de las poblaciones de este territorio
y la necesidad de abordar la solución de los pro-
blemas teniendo en cuenta la visión global de esta
región metropolitana.

De las 20 ciudades con más población de la
RMB, hay siete con más de 100.000 habitantes,
cuatro de ellas (Barcelona, Hospitales, Badalona
y Santa Coloma) están en la primera Corona y en
el AMB, y tres de ellas (Sabadell, Terrassa, Mataró)
están en la segunda corona.

Nos centraremos ahora en la primera reali-
dad, el AMB, que se desarrolla rápidamente entre
los años 50 y 70 al darse un proceso
industrializador que acoge a centenares de miles
de emigrantes del resto del estado español:

• En 1950 el AMB tenía 1.534.553 habitantes
• En 1960 el AMB tenía 1.969.662 habitantes
• En 1970 el AMB tenía 2.706.380 habitantes

Hay que señalar que hasta el 1975, aproxi-
madamente, se crece y en los últimos años ha exis-
tido una tendencia a residir en poblaciones fuera
del Área Metropolitana y dentro de la Región
Metropolitana.

Este crecimiento tan fuerte de población en
los años 50 y 60 se realiza existiendo un régimen
político totalitario, con lo que eso significa en
cuanto al respeto a derechos humanos y a la exis-
tencia de mecanismos para que el ciudadano pue-
da defender sus derechos y sus intereses. Como
ustedes seguramente sabrán, se desarrolló un cre-
cimiento caótico basado en la especulación y en
la falta de planificación, principalmente en los
barrios periféricos de Barcelona y en las pobla-
ciones más próximas a la capital.

Barcelona y su entorno metropolitano han
cambiado y se han transformado en profundidad
durante estos últimos 25 años de ayuntamientos
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democráticos, efectivamente el mes que viene ce-
lebremos los 25 años de la democracia municipal.

El Área Metropolitana tiene actualmente tres
instituciones: dos de ellas, la Entidad Metropoli-
tana de Medio Ambiente (EMMA) y la Entidad
Metropolitana del Transporte (EMT), creadas por
Ley del Parlamento de Cataluña en 1987. La otra,
la Mancomunidad de Municipios del Área Metro-
politana de Barcelona (MMAMB), es de carácter
voluntario y está constituida por 30 ayuntamien-
tos metropolitanos. Los ámbitos territoriales son
diferentes. La entidad metropolitana del medio
ambiente EMMA abarca a 33 municipios, la EMT
abarca 18 municipios. Por eso la superficie, la
población y la densidad, varían. El territorio AMB
sería el territorio que abarcan las 3 entidades (36
municipios en total ) y que tiene 3 millones de
habitantes, como decía al inicio de la intervención.

La EMMA gestiona la prestación de los ser-
vicios de abastecimiento y distribución de agua
potable, el saneamiento de las aguas residuales y
el tratamiento de los residuos municipales. El ob-
jetivo estratégico de la EMMA es la mejora del
medio ambiente y la sostenibilidad en el conjunto
del territorio. Se trata de armonizar la coherencia
metropolitana y el respeto y reconocimiento de la
diversidad local mediante criterios claros de
sostenibilidad, cooperación institucional y solida-
ridad territorial.

De la EMMA depende la Empresa Metropo-
litana de Saneamiento (EMSSA). La EMT orde-
na, gestiona, planifica y coordina los servicios de
transporte público de viajeros; presta el servicio
del metro en Barcelona y otros seis municipios
metropolitanos; intervine en el servicio del taxi y
programa el tráfico de la red viaria básica. Para
llevar a la práctica sus competencias, la EMT dis-
pone de diversos instrumentos. Desde el Instituto
Metropolitano del Taxi se establecen las normas
de prestación del servicio del taxi en Barcelona y
su área metropolitana. Desde el Centro Metropo-
litano de Información y Promoción del Transpor-
te se garantizan los servicios de información so-
bre el transporte público. Desde las empresas Fe-
rrocarriles Metropolitanos de Barcelona se gestio-
na el servicio del metro y desde Transportes de
Barcelona el servicio de autobuses.

La coordinación del sistema metropolitano del
transporte va más allá del territorio de la EMT, 18
municipios, y se realiza mediante un consorcio de-
nominado Autoridad del Transporte Metropolitano
(ATM) que está formado por la Generalitat de Ca-
taluña, por la EMT y por los municipios exteriores
al ámbito de la EMT. Desde este consorcio se inter-
viene en el conjunto de la RMB y es una experien-
cia, pues participa el Gobierno de Cataluña.

Los ayuntamientos metropolitanos, volunta-
riamente, han creado la Mancomunidad de Muni-
cipios, y desde esta institución metropolitana se
trabaja siguiendo los principios de solidaridad,
cooperación, pluralidad y voluntariedad para
vertebrar y equilibrar el territorio mediante la in-
versión en infraestructuras y dotaciones. El prin-
cipal instrumento para avanzar en el equilibrio de
la AMB son los planes de inversiones cuatrienales.
Recientemente se ha aprobado el plan 2004-2007
que asciende a poco más de 200 millones de euros,
de los cuales 162 se invierten en los municipios
del AMB, a excepción de la ciudad de Barcelona.
También dispone la MMAMB del Instituto Me-
tropolitano de Promoción del Suelo (IMPSOL),
desde donde se impulsa la promoción de vivienda
asequible y que gestiona 56 millones de euros.

El presupuesto de las tres instituciones
metropolitanas y de sus empresas, el presupuesto
global del Área Metropolitana es para el año 2004
de 920.7 millones de euros.

¿Cómo se financian los presupuestos metropo-
litanos? Esta es la pregunta que voy a intentar con-
testar seguidamente y manejando cifras del año 2003.

La Mancomunidad de Municipios se finan-
cia en un 72,3% de la aportación de los munici-
pios mancomunados. Una tercera parte de esta
aportación se basa en el Impuesto de Bienes
Inmuebles y se redistribuye en proporción a la
contribución de cada municipio. Las otras dos ter-
ceras partes son la aportación municipal basada
en la participación de los ayuntamientos en la per-
cepción de los tributos del Estado y su distribu-
ción responde a criterios de solidaridad
intermunicipal a partir de la evaluación conjunta
de las necesidades

El principal recurso propio de la EMT es el
recargo del transporte que se aplica en el Impues-
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to de Bienes Inmuebles, y supone el 33,4% de los
ingresos de la entidad. La Mancomunidad de
Municipios colabora en la financiación del trans-
porte público con transferencias que suponen el
14,8% del total de los ingresos de la entidad, y la
ATM con un 39,1%.

La EMMA tiene dos grandes ingresos, el pro-
cedente de la tasa metropolitana de tratamiento de
residuos, que significa el 42,23% de sus ingresos.
Dicha tasa se calcula teniendo en cuenta el consu-
mo del agua y las dimensiones de la vivienda. Y el
procedente de la Agencia Catalana del Agua, de-
pendiente del Gobierno de Cataluña, que aporta
para financiar los gastos del sistema de saneamien-
to el 38% de los ingresos de la Entidad y que pro-
ceden del canon sobre el agua creado por ley del
Parlamento.

Hemos analizado el territorio, las competen-
cias y la financiación, explicaremos brevemente
las formas de elección. La elección no es directa,
sino de segundo nivel. Las tres Entidades metro-
politanas tienen un Consejo Metropolitano cuyos
componentes son elegidos por los plenos de los
ayuntamientos de sus ciudades, siguiendo crite-
rios de proporcionalidad en función de los esca-
ños obtenidos en las elecciones municipales.

Hasta aquí la situación actual. Los ayunta-
mientos que configuran la AMB consideran que
las actuales entidades metropolitanas no respon-
den hoy a las necesidades que el territorio metro-
politano tiene planteadas. Son necesarias unas
nuevas Leyes de Ordenación territorial que doten

al territorio metropolitano de unas instituciones,
que definan sus competencias –importante dispo-
ner de competencias en urbanismo, ahora no se
tienen– y que regulen su financiación.

El cambio político que se ha operado en Ca-
taluña tras las elecciones autonómicas de Noviem-
bre del 2003 está significando que la “cuestión
metropolitana” está en la agenda del nuevo go-
bierno de Cataluña y está siendo objeto de comen-
tarios, informaciones y artículos en los medios de
comunicación.

Se abren perspectivas, pero también
interrogantes. ¿Se abordará el tema metropolita-
no dentro del proceso de ordenación territorial de
Cataluña? O bien, como ese proceso puede ser lar-
go y complejo, ¿acometeremos primero la cues-
tión metropolitana de Barcelona? El tiempo dirá
el camino que se siga, pero lo que parece claro es
que ha llegado la hora de dar un impulso a la arti-
culación de AMB.

Un AMB con competencias y con recursos
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
para trabajar por la cohesión social, para
redistribuir y equilibrar el territorio. Un AMB don-
de participen las ciudades y poblaciones desde su
identidad y personalidad, aportando sus potencia-
lidades y sus realidades en un proyecto común
metropolitano.

Esperemos que en otros eventos de Metró-
polis podamos contarles cómo evoluciona esta
aventura tan necesaria para nuestro territorio como
apasionante para sus actores.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE LA VECINDAD

Peter Strieder
Senador-Ministro de Desarrollo Urbano, Berlín, Alemania

Quiero mostrarles cuánto hemos tratado de
involucrar a los ciudadanos en el gobierno local
para que de esta manera tomen parte en el desa-
rrollo de su comunidad.

Como consecuencia de la reunificación de
Berlín, la estructura de la población en los distri-
tos ha cambiado; por primera vez, las familias de
más altos ingresos tienen la posibilidad de obte-
ner una residencia privada en la periferia. Con la
reunificación, Berlín se convirtió en una ciudad
de rápida movilidad; en promedio, uno de cada
ocho ciudadanos cambia de residencia una vez al
año.

Así que tenemos muchos cambios inducidos
por la reunificación, y Berlín está actualizando el
desarrollo que a otras ciudades les tomó un largo
periodo de tiempo. De tal manera que la estabili-
zación de la estructura de la población representa
un gran reto para el desarrollo urbano. Con la di-
rección comunal, Berlín elimina un instrumento

administrativo, lo que atrae el interés de los resi-
dentes en los problemas de la ciudad y los
involucra.

La Gobernancia metropolitana se ha cimen-
tado sobre unidades residenciales que sobre la base
de su futuro socio-demográfico fueron caracteri-
zadas tendenciosamente como problemáticas. El
proceso de segregación social, más o menos es
siempre el mismo. Desde principios de 1999, en
cercana coordinación con los respectivos distri-
tos, elegimos 17 áreas con necesidad urgente de
desarrollo, lo que, en términos de estabilidad so-
cial, se traduce en riesgo. Dichas áreas se caracte-
rizan por un alto nivel de desempleo, de personas
dependiendo de asistencia social y de extranjeros.

En total hay más de 200,000 personas vivien-
do en las áreas elegidas para la intervención, de
10 a 15 mil personas en cada uno. Para la estabili-
zación de dichas unidades residenciales, desarro-
llamos el instrumento de planeación comenzando

CITIZENS’ PARTICIPATION AND NEIGHBOURHOOD MANAGEMENT
I want to show you how we tried to involve citizens in local government, and they are going to take part in the development
of their neighborhood.

As the consequence of the reunification of Berlin, the structure of the population in the city districts changed, for the first
time, the higher income families have the possibility to move to a private home at the urban periphery. With the reunification,
Berlin became a city of rapid mobility, today, on average, every 8th berliner changes flat once a year.

So, we have a lot of changes induced by the reunification, and Berlin is catching up the development, which other cities
took a long, long period of time. The stabilization of population structure in the districts therefore, represents a major challenge
for urban development. With the neighborhood management Berlin disposes of an administrative instrument which helps in
bringing forward the residents interest for the problems of the neighborhood and makes them get involved.

The neighborhood management has been implied in residential quarters, which on the basis of their socio-demographic
future, were characterized tendentially problematic. The process of social segregation, more or less, is always the same.

Since the beginning of 1999, in close coordination with the respective districts, we therefore chose 17 areas, with an urgent
need for development, which in terms of social stability, were specially at risk. These are areas which are characterized by a
high unemployment rate, a high percentage of people depending on social welfare, and a large share of foreigners.

Altogether, there are more than 200,000 people living in the areas chosen for the intervention. There is 10 to 15 thousand
people in each of them. For the stabilization of these quarters, we developed the instrument of the neighborhood management,
initiating an integrative development of the area, hitting for a socially and economically balance situation.

The most important task in the quarters is to motivate the population to get engaged for their neighborhood, to become
aware of problems and fears, and, altogether, develop ways to eliminate or surmount them. Moreover, it is intended to support
local economies in order to give an opportunity to unemployed and recipients of social welfare to get reintegrated in gainfu
employment.

One central instrument, to get people get involved in the neighborhood management, was the so called “Neighborhood
Fund”. The initial assumption was that only if we it would be possible to get people interested in the problems of their
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un desarrollo integral del área a fin de lograr un
balance social y económico.

La tarea más importante dentro de las unida-
des es motivar a la población a comprometerse con
su barrio, darse cuenta de los problemas y necesi-
dades y, conjuntamente, desarrollar modos de eli-
minarlos o superarlos. Además, se avoca a apoyar
las economías locales y así dar oportunidad a las
personas desempleadas o dependientes de asisten-
cia social a fin de reintegrarlas a la vida laboral.

Uno de los principales métodos, involucrar
a la población en el desarrollo metropolitano, fue
el denominado “Fondo Vecinal”. La cuestión ini-
cial era lograr que la gente se interesara en los
problemas de su comunidad, y había una
prospectiva prometedora para ello. Esto signifi-
ca que la población posee autoridad para tomar
decisiones hasta el punto de decidir
autónomamente en la distribución de los fondos.
Por consiguiente, en la primavera de 2001, co-
menzamos con un proyecto piloto en donde cada
una de las unidades vecinales cuenta con un fon-
do de medio millón de euros, cuya asignación
realiza un jurado vecinal. Este sólo hecho demos-
tró a la gente que ellos y sus problemas son to-
mados en cuenta y que se les autoriza a tomar
decisiones aún en cuestiones financieras.

Existen áreas en donde hicimos tal cosa. Los
participantes fueron elegidos al azar de los regis-

tros locales e invitados a participar como jurados.
Este acercamiento requirió una gran cantidad de
tiempo además de probar su eficacia. De los resi-
dentes requeridos, el 25% mostró su interés y se
sumó otro 14% al proyecto. También los jóvenes
respondieron positivamente. En un momento, se
dio a la comunidad la oportunidad para obtener
un área de juegos y un campo deportivo y, a los
que finalmente podían asistir, la posibilidada de
decidir sobre la distribución de los fondos repre-
sentó una fuerte motivación para que el jurado se
comprometiera. Es así como los “Fondos Vecina-
les” funcionan.

La integración de los residentes nunca se basó
en la experiencia de expertos, sino que se basó en
todas las cuestiones imaginables. Por ejemplo, al-
gunos jóvenes se involucraron en un proyecto de
transporte. Queríamos que las personas decidie-
ran financiar el proyecto con el medio millón de
sus jurisdicciones, cuando para la activación y
compromiso de los residentes, ellos deberían bus-
car actividades y calidad para las economías loca-
les, deberían primero encontrar la integración en-
tre la vivienda y el medio residencial,
infraestructuras sociales, escuelas, niños, jóvenes,
personas de la tercera edad, familias, cultura y sa-
lud. Todo podría ser financiado con este Fondo de
medio millón de Euros y ni el gobierno ni la buro-
cracia podían opinar.

immediate neighborhood, there can be a promising prospective for it. This means, that the population has decision making
processes, until to the point to decide autonomously on the distribution of the funds. Therefore, in spring 2001, we started a
pilot project, each of the quarters received the fund of half a million euro, for an allocation performed by a neighborhood jury.
This very fact showed people, that they and their problems are being taken for serious, and that they are authorized to take
decisions even in terms of financing.

These are the areas where we did that. The citizens involved were chosen at random from the files of the registration office,
and invited to participate in the work of the neighborhood jury. This approach, proved very successful, and this is part of the
fact that the involvement was extremely time consuming. 25% of the residents asked to participate were interested, and 14%
joined the project. Also young people showed a very positive response. There was suddenly an opportunity for them to fix up
a playground and a sports field in their neighborhood that they ended, could go too. In particular, the possibility to decide on
the distribution of the funds represented a strong motivation for a commitment in the jury. And this is how neighborhood
funds works.

The integration of the residents was never based on expert knowledge, but referred to all imaginable issues. For instance
young people were involved in a transport project. We wanted the people to finance the project with this half million Euros in
their juries, when for residents activation and involvement they should look for activities and qualification for local economies,
they should find its integration and living together housing and residential environment, social infrastructures, schools, children,
young people, elderly people and families, culture and the quarter health. Everything could be financed with this half million
Euro fund, and the government and the bureaucracy had nothing to say.

I will talk to you about some of our 650 projects, as the “Caramba Team”, nobody knows why they are called Caramba
Team in Berlin, but however, it is a project for unemployed young people for cleaning up a former parking side, which now
has become a place for playing and resting.

Other project was a stretch of a railway shut down more than 100 years ago, but kept empty up to now. A green corridor
with playgrounds is being established. In this case some children and teenagers participated by creating a mosaic for a resting
place.
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Uno de nuestros 650 proyectos, fue el “Equi-
po Caramba”, nadie sabe porqué se les llama de
esta manera, pero es un proyecto de jóvenes
desempleados dedicados a la limpieza de un anti-
guo estacionamiento, que ahora se ha convertido
en un área de descanso y recreo.

Otro proyecto fue el arroyo de un ferrocarril
cerrado hace más de cien años, pero que se encon-
traba vacío hasta ahora. Se estableció un corredor
de áreas verdes con juegos infantiles. En este caso
participaron niños y adolescentes creando mosai-
cos para un área de descanso.

De la misma manera, desarrollamos una cam-
paña publicitaria para las unidades residenciales
y, lo más importante, para la autoestima de los re-
sidentes. Con danzas tradicionales y  comida se
celebra el atractivo del vecindario. “Döner” es un
platillo de carne molida de origen turco, sin em-
bargo, inventado en Berlín.

En el transcurso de la campaña se ofrecieron
visitas a compañías manufactureras. En este pro-

yecto los grupos inmigrantes –en este caso la co-
munidad de ciudadanos turcos– conforman el gru-
po más grande de inmigrantes en Berlín y adquie-
ren gran relevancia, y son de suma importancia
para la integración social de las unidades.

Finalmente, estos son los resultados de la ad-
ministración metropolitana. Entre más ciudadanos
se involucren en los asuntos de su comunidad, más
cuidado tienen en la apariencia de la misma. Los
ciudadanos pueden decidir por sí mismos, lo que se
traduce en beneficio para su unidad residencial. Los
jurados manejan los fondos económica y objetiva-
mente orientados. Mientras tanto, la experiencia de
los ciudadanos jurado derivó hacia reflexiones so-
bre el presupuesto de los distritos en Berlín.

Por último, uno de los miembros del jurado,
después de dos años de trabajo, me comentó que
el resultado más importante es que ellos mismos
recrearan su comunidad. Las personas que se en-
cuentran en la calle se reconocen y, amigablemen-
te, se saludan de nuevo.

We also developed publicity campaigns for the quarters, and most important, for the self esteem of the residents. With belly
dancing and food, the appeal of their own neighborhood is celebrated. “Döner” is a meal from minced meat, being of Turkish
origin, but nevertheless, invented not in Turkey but in Berlin.

In the course of the campaign, visits to the manufacturing companies were offered. With this project, the immigrant groups-
in this case the Turkish fellows citizens are Berlin largest immigrant groups- takes center stage, and it is especially important
for the social integration into the quarters.

Finally, these are the results of the neighborhood management. The more citizens are involved in what is going on in their
neighborhood, the more they care for what it looks like. The citizens are able to decide for themselves, what is good for their
quarter. Citizen juries handled public funds economically and goal oriented. In the mean time, the experience made with the
citizens juries resulted in reflections on the citizens’ budget in the districts on Berlin.

Finally, one of the juries members told me after two years of work, the main result is, they recreated again the neighborhood.
People meeting each other on the streets recognise themselves, are friendly, and say hello again.
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GOBERNANCIA LOCAL Y METROPOLITANA:

EJEMPLOS SUIZOS

Jean-Marc Revaz
Administrador-Delegado CREM, Centre de Competentes en Urbistique, Ginebra, Suiza

La ciudad de Ginebra se encuentra en una posi-
ción ambigua, tiene un modo de organización in-
termedia entre el de Basilea (donde las Comunas
desaparecieron a favor del Cantón), y el de Zurich
(la ciudad más grande de Suiza, con quinientos
mil habitantes). Esta última guarda todas sus pre-
rrogativas y está en constante competencia con las
ciudades aledañas, como Winterthur, que cuenta
con doscientos mil habitantes. Deberé también
tocar el tema del sistema político suizo, que está
muy descentralizado comparado con el de la ciu-
dad de la cual hablaron anteriormente.

Para darles un ejemplo concreto de la parti-
cularidad de Ginebra, el alcalde de Ginebra no
asistió a la inauguración del último salón del Au-
tomóvil con el pretexto de que tendría lugar en
una Comuna vecina de la suya y que, por lo tanto,
el asunto no le concernía.

Suiza tiene una organización política muy
descentralizada, cada entidad política, Confede-

ración, Cantón y Comuna es gobernada como una
República, es decir, que tiene un Gobierno y un
Parlamento elegidos por el pueblo. La regla abso-
luta en Suiza es que toda decisión debe ser apro-
bada por los ciudadanos. El hecho de que la Co-
muna sea la base de la sociedad civil explica las
dificultades encontradas por las autoridades para
establecer una verdadera política de aglomeración
o una política metropolitana.

El papel de la Confederación es definido por
la Constitución: esta última está a cargo de la De-
fensa Nacional, de la Política Extranjera, de la
Moneda, y desde hace poco de la política moneta-
ria y de los Ferrocarriles, del Correo y de las Tele-
comunicaciones (aunque estos últimos estén en
vías de ser privatizados), de la infraestructura (ru-
tas nacionales y autopistas) y de una parte de la
Educación (formación profesional superior).

Los Cantones son los que dirigen la Justicia
y la Policía (no hay policía federal en el Cantón

ALA GOUVERNANCE LOCALE ET MÉTROPOLITAINE : EXEMPLES SUISSES
La ville de Genève se trouve dans une position ambiguë, elle a une organisation intermédiaire entre celle de Bâle, où les
Communes ont disparu au profit du Canton et celle de Zurich qui est la plus grande ville de Suisse avec cinq cent mille
habitants.

Cette dernière garde toutes ses prérogatives et se trouve en constante compétitivité avec les villes alentour telles que
Winterthur qui compte deux cents mille habitants. Il me faudra aussi vous parler du système politique suisse qui est très
décentralisé par rapport à la ville dont on nous a parlé précédemment.
Ainsi, pour vous donner un exemple de la particularité de Genève, le maire de cette ville ne s’est pas déplacé pour assister à
l’inauguration du dernier salon de l’Automobile sous prétexte qu’elle avait lieu dans une Commune voisine de la sienne et
que cela ne le concernait donc pas.

La Suisse a une organisation politique très décentralisée, chaque entité politique, Confédération, Canton et Commune est
gouvernée comme une République, c’est à dire qu’il y a un Gouvernement et un Parlement élus par le peuple. La règle
absolue en Suisse étant que toute décision doit recevoir l’approbation des citoyens. Le fait que la Commune soit la base de la
société civile explique les difficultés à mettre en place une vraie politique d’agglomération ainsi qu’une politique métropolitaine.

Le rôle de la Confédération est défini par la Constitution : elle a la charge de la Défense nationale, de la Politique étrangère,
de la Monnaie et depuis peu de la politique monétaire ainsi que des  Chemins de Fer, des Postes et Télécommunications (mais
ces dernières sont en passe d‘être privatisées) ainsi que de l’infrastructure (routes nationales et autoroutes) et d’une partie de
l’Éducation (la formation professionnelle supérieure).

Ce sont les Cantons qui dirigent la Justice et la Police (il n’y a pas de police Fédérale dans le canton où je vis), ces derniers
ont  aussi la charge de l’éducation, des  universités et des routes dites cantonales. De plus, le Canton est aussi responsable de
la distribution de l’eau et de l’énergie, du ramassage des déchets (ceci n’est pas tout à ait le cas de Genève), de la voirie
urbaine, de l’embellissement, de l’éclairage public, des écoles élémentaires et primaires, des transports publics urbains, du
sport et de la culture. En ce qui concerne le domaine de la Santé et le social, le Canton en  partage  la responsabilité avec les
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donde vivo), estos últimos están a cargo de la edu-
cación, de las universidades y de las carreteras
cantonales. Además, el Cantón también es respon-
sable de la distribución de agua y de energía, de la
colecta de deshechos (lo cual no es totalmente el
caso de Ginebra), de las vías urbanas, del embe-
llecimiento, de la iluminación pública, de las es-
cuelas elementales y primarias, de los transportes
públicos urbanos, del deporte y de la cultura.

En cuanto al dominio de la Salud y de lo So-
cial, el Cantón se divide la responsabilidad con
las Comunas. Para mostrarles un ejemplo concre-
to, en mi Cantón hay un cruce de carreteras de
diversa naturaleza: Nacional, Cantonal y Comu-
nal, cada una de estas carreteras pasa bajo un puen-
te diferente. Esto demuestra la importancia de las
distintas responsabilidades civiles.

Para comprender el sistema suizo hay que
saber que el papel de las Comunas es muy impor-
tante, ya que son ellas las que otorgan la ciudada-
nía: el ciudadano es ciudadano de una Comuna
antes que ciudadano suizo. Este apego a la Comu-
na explica la dificultad que encuentran las autori-
dades al momento de intentar fusionar varias Co-
munas en una sola gran aglomeración.

Existen dos grandes diferencias entre Gine-
bra y Zurich: en Ginebra, la empresa cantonal lla-
mada Servicios Industriales es la que administra
las redes de energía, de agua potable y de aguas

usadas, y que se encarga de la colecta de los des-
hechos; Zurich, por su parte, se quedó con el con-
junto de la administración de estas redes y creó
una empresa que llamó también Servicios Indus-
triales. Este hecho se refleja fuertemente en los
ingresos que recibe la municipalidad. El Servicio
Industrial de Zurich es una de las empresas nacio-
nales más grandes del país. Obviamente no la com-
paro con empresas del tamaño de Novartis o de
Nestlé. Pero esta empresa produce aproximada-
mente del treinta al cuarenta por ciento del presu-
puesto de la municipalidad de Zurich.

En cuanto a los impuestos, Eraldirect cobra
el IVA (Impuesto al Valor Agregado), más un im-
puesto sobre los carburantes que en principio es
destinado a la política de transportes. A esto hay
que sumar los ingresos producidos por la tenencia
de automóviles y que son destinados a la cons-
trucción y al mantenimiento de las carreteras.

Existen también impuestos sobre el consu-
mo de tabaco y de alcohol destinados al presu-
puesto ordinario y a la Previsión Social. Estos úl-
timos deben supuestamente contribuir a la dismi-
nución del consumo de tabaco y de alcohol pero,
paradójicamente, si el consumo disminuyera esto
provocaría una baja en las subvenciones destina-
das a la Previsión Social. Todo esto evidentemen-
te es en teoría, ya que los legisladores tienden a
cambiar el destino final de los impuestos.

Communes.
Pour vous donner un exemple concret, il y a dans mon Canton un croisement de routes de différente nature : Nationale,

Cantonale et Communale, chacune de ces routes passe sous un pont distinct. Ceci montre l’importance des différentes
responsabilités civiles.

Pour comprendre le système suisse il faut savoir que le rôle des Communes est très important, ce sont elles qui accordent la
citoyenneté : le citoyen est donc citoyen d’une Commune et non pas citoyen suisse. Cet attachement à la Commune explique
la difficulté que rencontrent les autorités lorsqu’elles tentent de fusionner plusieurs Communes en une grande agglomération.

Il y a deux différences majeures entre Genève et Zurich : à Genève c’est une entreprise cantonale nommée Services Industriels
qui gère les réseaux d’énergie, d’eau potable et usée et le ramassage des  déchets, alors que  la ville de Zurich a gardé
l’ensemble de la gestion de ces réseaux avec une entreprise également nommée Services Industriels. Ceci a des répercussions
non négligeables au niveau des recettes destinées à la municipalité.

Le Service Industriel de Zurich est l’une des plus grandes entreprises nationales. Je ne compare évidemment pas avec des
entreprises de la taille de Novartis ou de Nestlé. Cette entreprise rapporte approximativement trente à quarante pour cent du
budget de la municipalité de Zurich.

En ce qui concerne les impôts et les taxes,  Eraldirect encaisse la T.V.A (Taxe à la Valeur Ajoutée), plus une taxe sur les
carburants qui est en principe attribuée à la politique des transports. À cela il faut ajouter les recettes de la vignette autoroutière
qui sont  affectées à la construction et à l’entretient des autoroutes.

Il y a également une taxe sur le tabac et l’alcool, celle-ci est destinée au budget ordinaire et à la Prévoyance Sociale. Cette
taxe est supposée contribuer à la diminution de la consommation du tabac et de l’alcool mais paradoxalement, si cette
consommation diminuait cela amènerait  une diminution des subventions destinées à la Prévoyance Sociale. Tout cela
évidemment en théorie car les législateurs ont tendance à changer la destination des taxes.

D’autre part, il existe aussi des taxes administratives. Le Canton prélève un impôt cantonal ainsi que des redevances
hydrauliques  liées à l’utilisation de l’eau des rivières en vue de la production d’énergie. Ceci est le cas pour Genève, mais pas
pour tous les Cantons.
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Por otra parte, existen también impuestos ad-
ministrativos. El Cantón cobra un impuesto
cantonal, así como impuestos hidráulicos ligados
al uso del agua de ríos para fines de producción
energética (éste sí es en el caso de Ginebra, pero
no de todos los demás Cantones). En cuanto a las
Comunas, éstas cobran un impuesto comunal.
Podemos decir que la Confederación, el Cantón y
la Comuna se dividen a partes iguales el total de
las ganancias generadas por el cobro de impues-
tos. Pero existen aún más impuestos, como el co-
brado para la colecta de deshechos.

Finalmente, algunas empresas se ven obliga-
das a pagar impuestos administrativos cuando uti-
lizan el dominio público como, por ejemplo, las
que se dedican a la producción de agua o de ener-
gía. Las municipalidades cuentan también con
otros ingresos, anteriormente di el ejemplo de
Zurich y de su empresa de Servicios Industriales,
que le aporta ganancias considerables. Ginebra,
por su parte, eligió delegar este tipo de activida-
des a una empresa, pero a cambio esta última debe
pagarle una parte de los beneficios. Además, este
tipo de empresas de servicio ofrece prestaciones
gratuitas, tales como iluminación pública, riego,
defensa contra incendios, fuentes, embellecimiento
de la comunidad urbana en general.

El presupuesto de la ciudad de Ginebra es de
aproximadamente mil millones de francos suizos,

lo que equivale a seiscientos cincuenta millones
de Euros u ochocientos millones de dólares ame-
ricanos. Esta cantidad no es despreciable compa-
rada con las cifras que se mencionaron en la po-
nencia anterior.

La empresa Servicios Industriales de Gine-
bra tiene un presupuesto similar y le restituye a la
Comuna de Ginebra más o menos el cinco por cien-
to del total de las ganancias que realiza sobre el
territorio comunal. Esta cantidad se reparte entre
todas las Comunas del Cantón. La ciudad de Gi-
nebra recauda una parte proporcional a su pobla-
ción, la cual es de quinientos mil habitantes para
un total de cuatrocientos mil habitantes en todo el
cantón.

El presupuesto del Estado de Ginebra es
aproximadamente seis veces mayor al de la ciu-
dad. Los impuestos directos constituyen una parte
elevada de los ingresos de las ciudades. El Legis-
lativo se encuentra a la base de todo el sistema de
impuestos: las Comunas preparan un reglamento
que debe ser aprobado, ya sea por el Legislativo o
por referéndum municipal y el Gobierno Cantonal,
que es la autoridad de tutela, debe igualmente dar
su aprobación. Si los ciudadanos no están confor-
mes con el proyecto de ley, tienen varios recursos
para expresar su desacuerdo.

En cuanto a los Cantones, el proceso es simi-
lar: el Cantón prepara un proyecto de ley que debe

Les Communes, quant à elles, prélèvent un impôt communal. On peut dire que la Confédération, le Canton et la Commune
se partagent à parts égales le total des recettes des impôts payés par les citoyens. Il existe encore d’autres taxes, telles que
celles perçues pour l’enlèvement des ordures.

Enfin, certaines entreprises sont aussi contraintes à payer des taxes administratives lorsqu’elles utilisent le domaine public
par exemple celles qui se dédient à la livraison d’eau ou d’énergie.

Les municipalités peuvent aussi compter sur d’autres revenus, j’ai donné précédemment l’exemple  de Zurich et de son
entreprise Services Industriels qui lui rapporte des rendements appréciables. Genève ayant délégué ces activités à une entreprise,
cette dernière est tenue de reverser une part des bénéfices qu’elle réalise à la Commune. De plus, ce genre d’entreprises de
service offre des prestations gratuites telles que : -éclairage public arrosage, défense contre les incendies, fontaines et
embellissement de la communauté urbaine en général.

Le budget de la ville de Genève est d’environ un milliard de francs suisses, ce qui représente à peu près six cents cinquante
millions d’Euros ou huit cents millions de dollars américains. Cette somme n’est pas négligeable par rapport aux chiffres vus
précédemment. Les impôts directs constituent une part élevée des recettes.

Les Services Industriels de Genève ont un budget similaire et reversent à la Commune de Genève environ cinq pour cent du
chiffre d’affaires réalisé sur le territoire communal. Cette somme est répartie entre toutes les Communes du Canton. La ville
de Genève encaisse une partie proportionnelle à sa population qui est de cent cinquante mille habitants alors que le total des
habitants du Canton est de quatre cents mille.

Le budget de l’État de Genève est approximativement six fois supérieur à celui de la ville.
Le Législatif est à la base de tous les impôts : les Communes préparent un règlement qui doit être approuvé par le Législatif

ou par référendum municipal, puis le Gouvernement Cantonal, qui est l’autorité de surveillance, doit également donner son
approbation.

Si les citoyens ne sont pas conformes avec le projet de loi,  il y a des possibilités de recours.
En ce qui concerne les Cantons le processus est similaire : le Canton prépare un projet de loi qui doit être approuvé par le

Législatif, il y a de nouveau la possibilité d’un  référendum. En cas de divergence avec les lois fédérales de la Constitution, il
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ser aprobado por el Legislativo, de nuevo existe
la posibilidad de proceder a un referéndum. En
caso de divergencias entre estas leyes y las leyes
federales de la Constitución, puede haber un re-
curso con el Tribunal Federal o con el Gobierno
Federal. En orden jerárquico, la Confederación
prepara leyes que deben ser aprobadas por el Par-
lamento. El Cantón, basado en estas leyes federa-
les, prepara una ley de aplicación cantonal que
después es aprobada por el Parlamento. Finalmen-
te, la Comuna prepara un reglamento comunal con
la aprobación del Legislativo. En todos los casos
existe la posibilidad de proceder a un referéndum
municipal. El ciudadano tiene por lo tanto un im-
portante poder de decisión.

Sin embargo, existe un límite financiero a la
autonomía comunal: hay gastos obligatorios, ya
que los transportes públicos son regionales. Entre
estos gastos hay que considerar la participación
en la construcción de carreteras cantonales y la
participación en el mantenimiento de inmuebles
cantonales o federales situados en el territorio co-
munal. Los cargos financieros y de personal que
emanan de eso pueden ser muy importantes, como
es el caso de París.

A final de cuentas, la Comuna sólo dispone
libremente de veinte a treinta por ciento de los
ingresos generados por los impuestos, y esto a
pesar del presupuesto elevado del que goza. Es
importante notar la intrusión cada vez más mar-
cada de los Gobiernos Federales y Cantonales en
la administración municipal, ya sea porque la Co-
muna no respeta sus obligaciones o porque las
leyes federales o cantonales rebasan los regla-
mentos municipales.

Asimismo, hay actualmente una tendencia a
modificar las Constituciones Federales y
Cantonales al transferir cada vez más responsabi-
lidades al escalón superior. Esto resulta positivo
en el caso de una ciudad-cantón como Ginebra.

En conclusión, la Federación Suiza es, en
principio, un país muy descentralizado. Las Co-
munas tienen gran poder de decisión sobre su te-
rritorio, pero la realidad financiera muestra que
existen límites para esta teoría. La intromisión
cada vez más marcada de las instancias
cantonales y federales en cuanto a administra-
ción municipal, que sea por iniciativa popular u
otro, tiende a transferir ciertas responsabilidades
a la escala superior.

peut toujours y avoir recours auprès du Tribunal Fédéral ou du Gouvernement Fédéral.
Dans l’ordre hiérarchique, la Confédération prépare des lois qui doivent être approuvées par le Parlement. Le Canton se

basant sur ces lois fédérales, prépare une loi d’application cantonale qui est ensuite approuvée par le Parlement. Enfin, la
Commune prépare un règlement communal avec approbation du Législatif. Dans tous les cas il y a possibilité d’un référendum
municipal. Le citoyen a donc un pouvoir de décision très important.

Néanmoins, il existe une limite financière à l’autonomie communale : il y a des dépenses obligatoires à partir du moment
où les transports publiques sont régionaux. Parmis ces dépenses il faut considérer la participation à la construction des routes
cantonales et la participation à l’entretient des bâtiments cantonaux ou fédéraux situés sur le territoire communal. Les charges
financières et de personnel  qui en découlent peuvent être importantes comme c’est le cas pour Paris.

En fin de compte la Commune ne dispose librement que de vingt à trente pour cent de ses recettes procurées par l’impôt et
cela malgré le budget élevé dont elle jouit.

Il convient de noter l’ingérence de plus en plus marquée des Gouvernements Fédéraux et Cantonaux dans la gestion
municipale, soit parce que la Commune ne respecte pas ses obligations soit parce que les lois fédérales ou cantonales dépassent
les règlements municipaux.

De plus il y a actuellement une tendance à modifier par voie d’initiative les Constitutions fédérales et cantonales en transférant
de plus en plus de responsabilités à l’échelon supérieur. Ceci est positif dans le cas d’un canton-ville comme Genève.

En conclusion, la Fédération Suisse est en principe un pays très décentralisé. Les Communes ont un grand pouvoir de
décision sur leur territoire mais la réalité financière montre qu’il existe des limites à cette théorie.

L’ingérence de plus en plus marquée des instances cantonales et fédérales dans la gestion municipale, que ce soit par
initiative populaire ou autre, tend à transférer certaines responsabilités à l’échelon supérieur.
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GOBERNANCIA LOCAL Y METROPOLITANA:

EL CASO DE ESTOCOLMO

Catharina Tarras-Wahlberg
Vicealcaldesa de Estocolmo, Suecia

El tema central de esta breve presentación es la
equidad de género, en vista de su importancia para
el crecimiento y el bienestar de la sociedad, pero
primero permítanme contarles un poco de mi ciu-
dad, Estocolmo, que tiene una población de más
de 755,000 habitantes.

El Consejo Municipal de Estocolmo recauda
impuestos sobre la renta y opera servicios públi-
cos, tales como escuelas, guarderías y asilos, acti-
vidades culturales y de entretenimiento, etcétera.
Su presupuesto total asciende al equivalente a 52
mil millones de pesos, la mayor parte de los cua-
les se transfiere a los 18 concejos distritales. Es-
tos concejos trabajan dentro de los límites de sus
áreas geográficas respectivas y son totalmente res-
ponsables de sus actividades.

El Consejo Municipal está dirigido por una
Alcaldesa y más del 50 por ciento de sus miem-
bros son mujeres.  Esto nos costó alrededor de 80
años de lucha, porque, como todos ustedes saben,

nuestras sociedades tienen estructuras –aparte de
las estructuras de clases de individuos y grupos–
y el carácter de estas estructuras es tanto formal
como informal.

Las más obvias son las estructuras de género
y poder prevalecientes que segregan a los sexos y
mantienen separados a hombres y mujeres. La base
de estas estructuras consiste en lo siguiente: los
hombres son la norma y las mujeres, la excepción;
los hombres son superiores y las mujeres, inferio-
res; los hombres detentan mucho poder y las muje-
res, muy poco. Hombres y mujeres por igual se tro-
piezan con estas estructuras a cada momento en la
vida diaria. Para las mujeres, ello significa menos
poder, menor paga, menos acceso a los recursos,
más dificultad para conseguir empleo –peor aún un
empleo de tiempo completo– así como menos opor-
tunidades de desarrollo y promoción profesionales.
Los empleos de las mujeres pagan salarios más ba-
jos que los empleos tradicionales de los hombres.

LOCAL AND METROPOLITAN GOVERNANCE: THE CASE OF STOCKHOLM
The main topic of this brief presentation is gender equity, in view of its importance for the growth and well-being
of society, but first of all let me tell you a little about my city, Stockholm, which has a population of over 755,000
inhabitants.
The Stockholm City Council collects income tax and operates such public services as schools, child and elderly
care, utilities, culture and leisure activities, and so on. Its total budget turnover is 52 billion pesos, the major part of
which is passed on to the 18 district councils. These councils work within their respective geographical areas and
have overall responsibility for their activities.

We have a representation of more than 50 percent women in a City Council led by a woman Mayor.  It took us
about 80 years of struggle because, as you all know, our societies have structures – apart from the class structure
made up of ranking individuals and groups. These structures are both formal and informal in character.

The most obvious is the prevailing gender and power structures that segregate the sexes and keep men and women
apart. The base of this structure is this: men are the norm and women the exception; men are superior and women
inferior; men have a great deal of power, and women have very little power. Women and men come up against these
structures throughout their everyday life. For women it means less power, lower pay, less access to resources, more
difficulty in getting a job –let alone a full-time job– and fewer opportunities for professional development and
promotion. Women’s jobs are lower paid than men’s traditional jobs. Moreover, women are still expected to shoulder
most of the responsibility for the home and for the children. And in many European countries, women still have to
choose between working or having children. This is not fair.

But since patriarchal societies’ structure is based on an imbalance of power between men and women, the work
for change cannot and should not be an issue for women only. The power and gender structures also limit men’s
lives, not least in their relationships with their families and their children.

In Sweden we have been able to take some very important steps towards gender equality. Of course, the suffrage
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Por añadidura, se espera que las mujeres carguen
sobre sus hombros la mayor parte de la responsabi-
lidad del hogar y los hijos. En muchos países euro-
peos, las mujeres tienen que escoger entre trabajar
y tener hijos. Esto no es justo.

Sin embargo, dado que la estructura de las
sociedades patriarcales se basa en un desequili-
brio de poder entre los hombres y las mujeres, el
trabajo en pro del cambio no puede ni debe ser de
interés exclusivo de las mujeres. Las estructuras
de poder y de género también limitan la vida de
los hombres, por ejemplo, en las relaciones con
sus hijos y familias.

En Suecia hemos podido dar algunos pasos
muy importantes hacia la igualdad de género. Des-
de luego, la reforma al sufragio que tuvo lugar en
1921 contribuyó de manera fundamental a que la
mujer tuviera la posibilidad de decidir su propia
vida, ganarse por sí sola el sustento y acceder a
profesiones y estudios diversos.

En los años treinta obtuvimos el derecho a
pensiones estatales y la prohibición legal del des-
pido de una mujer por embarazo, alumbramiento
o matrimonio. Con los años, surgieron las
guarderías, los impuestos conjuntos fueron susti-
tuidos por los impuestos individuales, y los segu-
ros para padres permitieron que el padre o la ma-
dre cuidaran de los hijos sin perder su empleo. A
esto le siguieron leyes relacionadas con la igual-

dad de oportunidades en la década de los noventa
y el Plan de Acción para la Igualdad de Género de
Suecia.

Ahora les pondré un ejemplo de la esfera polí-
tica. Gracias a que nuestros partidos políticos han
nominado activamente a mujeres y hombres en las
misma cantidades, hoy día el 45% de los miembros
del Parlamento sueco son mujeres, lo cual lo colo-
ca entre los cuerpos legislativos más equilibrados
del mundo –en el segundo lugar después de Ruanda,
donde el 48 por ciento de los miembros del Parla-
mento son mujeres. Esta política para promover la
igualdad de representación también se refleja en el
gobierno democrático social sueco, ya que actual-
mente tenemos 11 ministras y 11 ministros.

La representación equilibrada ha sido posi-
ble gracias a un sistema informal de cuotas.  Cada
ministro o ministra es responsable de promover
la igualdad de género en su área de política, y
casi todos han asistido a un seminario sobre la
perspectiva de género y la política de igualdad
de género.  Fueron a la escuela, por así decirlo, a
aprender cómo integrar la perspectiva de género
en la política financiera, la política social, la in-
fraestructura, etcétera. Ahora el gobierno empie-
za a establecer métodos para una integración sis-
temática de la perspectiva de género en el presu-
puesto público, utilizando el feminismo como
ideología central y calificándose de feminista.

reform in 1921 was fundamental for a woman to have the possibility of deciding over her own life, making her own
living, and also as regards a woman’s admission to studies and professions.

In the thirties, we obtained the equal right to state pensions and the law against discharging a woman employed
outside her home on the grounds of pregnancy, birth or marriage.

Over the years child nurseries developed, joint taxation was replaced by individual taxation, and parents’ insurance
made it possible for the mother or the father to take care of the babies without losing their jobs. This has been
followed by laws relating to equal opportunities, in the nineties, and the Swedish Gender Equality Action Plan.

Now I will give you an example from the political arena. Thanks to the Swedish political parties’ actively nominating
equal numbers of women and men, today 45 percent of the Members of Parliament in Sweden are women. This
makes the Swedish Parliament one of the most balanced legislative bodies in the world, surpassed only by Rwanda,
which has 48 percent women in the Parliament. This policy to promote equal representation is also reflected in the
Swedish Social Democratic government: currently we have 11 female ministers and 11 male ministers in the
government.

This well-balanced representation has been made possible due to an informal quota system.  And every minister
is responsible for strengthening gender equality in his or her policy area, and almost all of them have attended a
seminar on gender mainstreaming and gender equality policy. They went to school, so to speak, to learn how to
implement a gender perspective in finance policy, social policy, infrastructure and so on.

The government is now starting to develop methods for a systematic integration of gender perspective into the
state budget and they do this by using feminism as the central ideology and calling themselves a feministic
government.

So I will give you an example from Stockholm, the City of Stockholm, of what we can do when we actively work
on the gender perspective. Since we also have to have an analysis mechanism, a method called the three “r’s” has
been developed, and the three “r’s” are: one, Representation. Firstly, how are women and men represented in all
groups that in some way or another take part in municipal decision-making in the area in question? And the second
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Pondré un ejemplo de la ciudad de
Estocolmo, relativo a lo que podemos hacer
cuando trabajamos activamente en la perspecti-
va de género. Como además tenemos que ir con-
tra un mecanismo de análisis, hemos formulado
el método de las “Tres R”. La primera “R” sig-
nifica Representación: ¿Cómo están represen-
tados hombres y mujeres en todos los grupos
que de una manera u otra participan en la toma
de decisiones municipales en el área en cues-
tión? La segunda “R” significa Recursos:
¿Cómo se distribuyen los recursos –dinero, tiem-
po y espacio– entre muchachas/mujeres y mu-
chachos/hombres? ¿Cómo se deciden otras asig-

“r” is Resources. How are resources, in terms of money, time and space, distributed between girls-women and boys-
men? How are other allocations with initiatives chosen, and what priorities are defined? And thirdly, Reorient.
What value standards and quality benchmarks are there, which of these influence an activity, who sets the standards
and whose needs does the activity satisfy?

And that analysis enables us to provide answers to questions about the distribution of power from a gender
perspective, about the role of gender in the establishment of structures and organizational solutions. And about the
role of gender standardization within the different areas of municipal activity.

naciones mediante iniciativas y qué prioridades
se definen? Por último tenemos la “R” de
Reorientación. ¿Cuáles normas de valor y
parámetros de calidad hay detrás y cuáles de
ellos influyen en una actividad?  ¿Quién esta-
blece las normas y las necesidades de las perso-
nas que satisfacen la actividad?

Este análisis nos permite responder pregun-
tas acerca de la distribución del poder desde la
perspectiva de género, del papel del género en el
establecimiento de estructuras y soluciones orga-
nizativas y de la importancia de la estandarización
del papel del género dentro de las distintas áreas
de la actividad municipal.
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GOBERNANCIA LOCAL Y METROPOLITANA:

REGIÓN ILE DE FRANCE

Alain Le Saux
Director de Asuntos Internacionales, Región Ile de France, Francia

Resumir la región “Ile-de-France” en tan poco tiem-
po no es cosa fácil. Para las personas que no estén
familiarizadas con la ciudad, la Torre Eiffel se en-
cuentra en medio de la región y Paris es el centro.

A nivel geográfico, se trata de un pequeño
territorio de unos 12,000 km, sin embargo a nivel
económico es una región importante que repre-
senta el 30% del PNB francés. Quisiera presentar-
les brevemente la organización administrativa de
Francia para que puedan entender el funcionamien-
to de esta institución regional.

Francia es un país unitario muy poco descen-
tralizado. Comparado con el caso de España, Fran-
cia es un país atrasado en cuanto a descentraliza-
ción y cuenta con cinco niveles administrativos:

• El Estado.
• Las Regiones (hay 22 regiones en Francia Me-

tropolitana y 4 en Ultramar).
• Cien Departamentos, que serían el equivalen-

te de las Provincias en México.

• Tres mil aglomeraciones urbanas, es decir, un
reagrupamiento de Comunas. Existen algunas
Comunas con sólo tres habitantes, lo cual difi-
culta la elección del alcalde, de los consejeros
y de la oposición.

Es en este contexto que quiero describirles
la región de Ile-de-France, sus competencias y
su presupuesto. La región de Ile-de-France re-
úne ocho Departamentos de los cien que hay en
total, y cuenta con 1,281 comunas, con la parti-
cularidad de que la ciudad de París es, al mismo
tiempo, Departamento y Comuna. Esto implica
el hecho de que el Alcalde de París sea a la vez
Presidente del Consejo General de París y Alcal-
de de la ciudad.

El 80% del territorio de la región de Ile-de-
France es rural. Posee 11 millones de habitantes,
de los cuales 9,6 millones viven en la aglomera-
ción parisina. En el París intramuros hay aproxi-
madamente 2,200,000 habitantes.

GOUVERNANCE LOCALE ET METROPOLITAINE : RÉGION D’ÎLLE-DE-FRANCE

Résumer la région d’Île-de-France en si peu de temps n’est pas chose facile, je vais néanmoins m’y essayer.
A l’intention des personnes qui ne connaissent pas cette région, je vous indiquerai seulement que la Tour Eiffel se trouve en son
milieu  et que  Paris en est le centre. Sur le plan géographique, c’est une petite région puisqu’elle ne compte que 12,000 km, mais
au niveau économique, c’est une région puissante qui représente 30% du PNB français.

Je vais vous présenter brièvement l’organisation administrative de la France afin  que vous puissiez comprendre le fonctionnement
de cette institution régionale.

La France est un pays unitaire, très peu décentralisé. En comparaison avec   l’Espagne, la France est un pays  très en retard en
matière de décentralisation.

Elle compte cinq niveaux administratifs :
• l’État
• les Régions (il y a 22 régions en France Métropolitaine et 4 Outre-mer)
• 100 Départements, qui à mon avis doivent être l’équivalent de ce que vous nommez Provinces au Mexique
• 3000 agglomérations urbaines, c’est-à-dire des regroupements de Communes (il me semble que nous avons le record mondial

des municipalités étant donné qu’en France il y en a 36 800. Il existe des Communes de 3 habitants, ce qui pose des
difficultés lorsqu’il s’agit d élire le maire, les conseillers et l’opposition …

C’est dans ce contexte que je vais tenter de vous décrire la région d’Île-de-France, ses compétences et son budget.
La région Île de France regroupe donc 8 Départements sur 100. Elle compte 1,281 Communes, avec cette particularité que la

ville de Paris est à la fois un Département et une Commune ; de ce fait, le Maire de Paris se trouve être Président du Conseil
Général de Paris en même temps que  Maire de la ville.

Le quatre-vingt pour cent du territoire de la région d’Île-de-France est rural. On y compte 11 millions d’habitants dont 9,6
millions demeurant dans l’agglomération parisienne. Dans Paris « intra-muros » il y a environ 2 200 000 habitants.

Précédemment, j’ai mentionné le fait que l’Île-de-France est une région économiquement forte qui représente 22% des emplois
français ; elle regroupe 42% des chercheurs, elle mobilise 50% des dépenses privées et publiques en matière de recherche, elle
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Anteriormente mencioné el hecho que Ile-de-
France es una región económicamente fuerte que
representa el 22% de los empleos franceses; con-
centra el 42% de los investigadores, moviliza el
50% de los gastos públicos y privados para la in-
vestigación y cuenta con 17 universidades y
500,000 estudiantes. A pesar de esta gran dinámi-
ca, París tiene 10% de desempleo, es decir que
tiene el mismo nivel de desempleo que el prome-
dio nacional, lo cual es un fenómeno reciente.
Durante varios años, Ile-de-France creó numero-
sos empleos, su tasa de desempleo era muy baja,
sin embargo, desde hace dos años se encuentra al
mismo nivel que el resto de las regiones del país.
Esto demuestra que una región puede ser a la vez
rica y conocer disparidades sociales extremada-
mente importantes.

La región de Ile-de-France es administrada
por una Asamblea electa por sufragio universal que
cuenta con 209 Consejeros Regionales. Es la ter-
cer Asamblea francesa después de la Asamblea Na-
cional y del Senado.

Las elecciones fueron el domingo pasado, la
mayoría de unión de izquierda que reúne  socia-
listas, comunistas, verde ecologistas y radicales,
ganó las votaciones, por lo cual obtendrán 130
puestos de 209. La oposición conservadora, por
su parte, sólo tendrá 64 escaños y, desafortunada-
mente, hay todavía 15 consejeros de extrema de-

recha. La extrema derecha aún existe en Francia,
y tiene representación, ya que a veces así lo deci-
de el sufragio universal.

Una particularidad de estas últimas eleccio-
nes es que la Asamblea Regional estará compuesta
de la misma cantidad de hombres que de mujeres.
Por primera vez habrá una misma cantidad de Con-
sejeras Regionales que de Consejeros Regionales.
Esto demuestra un avance muy interesante, ya que
a partir de ahora la ley sobre la paridad obliga a que
en toda elección haya igualdad en el número de
mujeres y de hombres (no sólo en términos de can-
didatos, sino también de electos). Tendremos en-
tonces una Asamblea ampliamente femenina –les
diré en unos cuantos años si es algo positivo, por-
que debo admitir que aún no hemos vivido esta
experiencia: se dice a menudo que “las mujeres en
la política son mejores”, espero poder confirmarlo.

Esta Asamblea es dirigida por el Presidente
de la región. Es elegido por sufragio universal y
por la Asamblea Regional y prepara un Ejecutivo
de 15 vicepresidentes. El Ejecutivo dispone de  una
administración de 1,200 personas que es, en reali-
dad, una administración muy pequeña.

Para su información, he aquí una compara-
ción: el presupuesto de funcionamiento de la ins-
titución regional no ocupa más que el 4% del pre-
supuesto total de la región, cuando en el caso de
París, el presupuesto de la ciudad es del 60% de

compte 17 universités et 500 000 étudiants. Bien qu’elle soit  très dynamique, son taux de chômage est désormais de 10%, c’est-
à-dire le même que celui de  la moyenne nationale, ce qui est une nouveauté. Pendant de nombreuses années, l’Île-de-France a
créé de nombreux emplois, son taux de chômage était très faible mais depuis deux ans elle se retrouve au même niveau que
l’ensemble des autres  régions françaises. Ceci démontre qu’une région peut être à la fois riche et en même temps connaître des
disparités sociales extrêmement importantes.

La région Île-de-France est gérée par une assemblée, élue au suffrage universel, qui compte 209 Conseillers Régionaux. C’est
la troisième assemblée française après l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Des élections régionales ont eu lieu dimanche dernier, les listes d’union de la gauche regroupant socialistes, communistes,
verts et  radicaux  ont emporté les élections et vont donc bénéficier de 130 sièges sur  209. L’opposition conservatrice, pour sa
part, n’aura que 64 sièges et il y aura aussi  malheureusement  15 élus d’extrême droite. L’extrême droite existe encore en France
et elle a une représentation puisque le suffrage universel en décide parfois ainsi.

Une particularité de ces nouvelles élections c’est que l’Assemblée Régionale sera composée à parité d’hommes et de femmes.
Pour la première fois, il y aura autant de Conseillères Régionales que de Conseillers Régionaux, ceci montre une avancée très
intéressante étant donné qu’aujourd’hui la loi sur la parité oblige à ce qu’il y aie dans toutes les élections autant de femmes que
d’hommes (non seulement en termes de candidats mais également d’élus). Nous allons donc avoir une assemblée largement
féminine – je vous dirai dans quelques années s’il s’agit d’un bien ou d’un mal, car  j’avoue qu’il s’agit d’une expérience
nouvelle. On entend souvent dire «Les femmes en politique, c’est mieux », j’attends de pouvoir le confirmer.

Cette assemblée est dirigée par le Président de la région. Il est élu à la fois au suffrage universel et par l’assemblée régionale et
il compose un Exécutif de 15 vice-présidents. L’Exécutif dispose d’une administration de 1200 personnes, ce qui en réalité est
une petite administration.

À titre d’information, je proposerai la comparaison suivante : le budget de fonctionnement de l’institution régionale ne représente
que 4% du budget total de la région, tandis que dans le cas Paris, le budget de la ville représente 60%  de son budget total. Ceci
est du  au fait qu’à Paris il y a  45 000 fonctionnaires (enseignants, éboueurs, balayeurs, etc.). Au niveau régional au contraire, il
s’agit d’une petite administration, qui pèse peu sur le budget régional.

Le budget régional (3 milliards d’Euros) est entièrement consacré à l’investissement. La région n’est pas une institution qui
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su presupuesto total. Esto se debe al hecho de que
París debe pagarle a 45,000 funcionarios públicos
(maestros, barrenderos, recolectores de basura, et-
cétera). En el caso de la región, se trata de una
administración muy chica, por lo cual no tiene gran
peso en el presupuesto regional.

El presupuesto regional (3000 millones de
Euros), se consagra completamente a la inversión.
La región no es una institución que deba adminis-
trar un espacio como en el caso de la Comunas o de
lo Departamentos, la región tiene la función de fi-
nanciar proyectos de otras colectividades locales.
Asimismo, posee cierto número de competencias,
que nombraré más tarde, que son, prioritariamente,
la educación y la formación profesional.

Las Instituciones Regionales tiene a su cargo
el financiamiento, la construcción, el manteni-
miento, la educación, la formación profesional, la
ordenación del territorio, el desarrollo económico
(exclusivamente en lo que concierne a pequeñas y
medianas empresas) y la política de transporte.

Estas son competencias que fueron transferi-
das a las regiones por la ley de descentralización.
No obstante, en Francia funcionamos siempre de
manera un tanto particular: tenemos las compe-
tencias  que nos han sido transferidas y las que
nos apropiamos. Esto le permite a las regiones,
así como al Estado, a las Comunas y a los Depar-

tamentos, poder trabajar en materia de medio am-
biente, de agricultura, de educación superior, de
cultura, de política de la ciudad, de solidaridad,
de salud y también, ya que es mi responsabilidad,
de cooperación internacional.

Para terminar, todos estos elementos nos ha-
cen pensar, y deberían conducirnos a preguntar-
nos sobre la descentralización y su significado, par-
ticularmente en Francia. ¿Qué significa en nues-
tros días la descentralización en Francia cuando
el 60% de los 3,000 millones del presupuesto son
asignados por el Estado y sólo el 25% del presu-
puesto proviene de la fiscalidad local?

Esto  nos enseña que, a final de cuentas, los
electos tienen muy poco poder. Le bastaría al Esta-
do decidir dejar de transferir el 60% de las asigna-
ciones que le son debidas a la colectividad regio-
nal. Podríamos también preguntarnos sobre lo que
esta última haría para responder a sus obligaciones.

Así, debemos reflexionar sobre lo que signi-
fica verdaderamente la descentralización y sobre
el papel que una asociación como Metrópolis pue-
de jugar a nivel internacional. Me parece que para
nosotros los franceses, el ejemplo español tiene
mucho interés y que la descentralización tendrá
un fuerte significado si la fiscalidad es transferida
y si el poder de los electos aumenta efectivamente
gracias a esa transferencia.

doive gérer un espace comme c’est le cas pour les Communes ou les Départements, elle a pour fonction le financement des
projets des autres collectivités locales. De plus, elle possède un certain nombre de compétences, que je vais nommer par la suite,
qui sont en priorité l’éducation et la formation professionnelle.

Les Institutions Régionales ont en charge le financement, la construction, l’entretient, l’éducation, la formation professionnelle,
l’aménagement du territoire, le développement économique (exclusivement en ce qui concerne l’aide aux petites et moyennes
entreprises) et la politique des transports. Ces compétences ont été transférées aux régions par la loi de décentralisation.

Cependant, il faut reconnaître qu’en France nous fonctionnons toujours de manière un peu particulière : nous avons les
compétences transférées et celles que nous nous approprions, ce qui donne pour résultat le fait que les régions, tout comme
l’État, les Départements ou les Communes, aient un pouvoir de décision dans des matières aussi différentes que l’environnement,
l’agriculture, l’enseignement supérieur, la culture, la politique de la ville, la solidarité, la  santé et également, puisque c’est ma
responsabilité, en matière de coopération internationale.

Pour finir, tous ces éléments laissent songeur et devraient nous conduire à nous interroger sur la décentralisation et sa signification,
en particulier en France. Que signifie aujourd’hui la décentralisation en France alors que, sur un budget total de trois milliards,
60%  du total est constitué par des dotations de l’État et seulement 25 % de ce budget provient de la fiscalité locale ?

Ceci démontre que les élus ont finalement très peu de pouvoir. Il suffirait que l’État décide de ne plus transférer les 60% de
dotations qui sont dues à la collectivité régionale. On pourrait également s’interroger sur ce que celle-ci pourrait faire dans de
telles circonstances,  afin de répondre aux obligations qui sont les siennes.

Ainsi, nous devons véritablement réfléchir sur la signification réelle de la décentralisation et sur le rôle qu’une association
comme Métropolis peut avoir au niveau international. Il me semble que pour nous Français, l’exemple espagnol a beaucoup
d’intérêt et que la décentralisation aura une forte signification si la fiscalité est transférée et si le pouvoir des élus  en est
augmenté.
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LA DEMOCRACIA LOCAL Y REGIONAL EN RUMANIA:

EL CASO DE LA CIUDAD DE BUCAREST

Teodora Gabriela Sandu
Consejera de Relaciones Internacionales, Bucarest, Rumania

INTRODUCCIÓN

El 21 de abril de 2001, el Presidente de la Repú-
blica de Rumania promulgó, después de la apro-
bación del Parlamento, una nueva Ley sobre la
Administración Pública Local (nº 215/2001). La
aprobación y la entrada en vigor de esta ley susci-
tó una gran curiosidad por parte de la Comisión
Institucional del Congreso de los Poderes Locales
y Regionales de Europa (CPLRE), quien decidió
examinar a fondo dicho texto después de una dis-
cusión preliminar en mayo de 2001.

Las razones del interés de la Comisión por
este nuevo acto legislativo se deben también a que
se les brindaba la oportunidad de poder compro-
bar la implantación de la Recomendación nº 12
sobre la Democracia Local en Rumania, que el
Congreso había adoptado en octubre de 2001.

La primera visita oficial tuvo lugar en octu-
bre de 2001. A raíz de la primera visita, se elaboró

un Proyecto preliminar de Informe. Dicho texto
fue examinado por la Comisión Institucional del
Congreso en noviembre de 2001. Los analistas
debían reunir informaciones complementarias so-
bre las siguientes cuestiones:

• Los recursos financieros de las autoridades
municipales.

• El fenómeno relativo a “la migración política”
de los Presidentes Municipales.

• La situación de la democracia local en Bucarest.
• El proceso de regionalización.
La segunda visita tuvo lugar en febrero de 2002.

LA AUTONOMÍA LOCAL EN RUMANIA:
ALGUNOS PROGRESOS SUSTANCIALES Y

CIERTAS ANOMALÍAS

Los progresos realizados por las autoridades
rumanas en la administración pública local deri-
van de los siguientes aspectos:

LA DEMOCRATIE LOCALE ET REGIONALE EN ROUMANIE: LE CAS DE LA VILLE DE BUCAREST
INTRODUCTION
Le 21 avril 2001, suite à son adoption par le Parlement, une nouvelle loi sur l’administration publique locale (n° 215/2001) a été
promulguée par le Président de la République de la Roumanie.

L’adoption et l’entrée en vigueur de cette loi n’ont pas manqué d’attirer l’attention de la Commission institutionnelle du
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe (CPLRE) qui, suite à une discussion préliminaire tenue en mai 2001, a
décidé d’examiner ce texte en profondeur.

Les raisons de l’intérêt de la Commission pour ce nouvel acte législatif tiennent également à l’opportunité de vérifier la mise
en oeuvre de la Recommandation 12 sur la démocratie locale en Roumanie que le Congrès avait adoptée en 1995.

La première visite officielle s’est tenue en octobre 2001.
Suite à la première visite, a été  élaboré un projet préliminaire de rapport. Ce texte a été examiné par la Commission institutionnelle

du Congrès en novembre 2001.
Sur cette base, les Rapporteurs ont été chargés de  rassembler des informations complémentaires sur les questions suivantes :
• les ressources financières des autorités locales,
• le phénomène relatif à « la migration politique » des maires,
• la situation de la démocratie locale à Bucarest,
• le processus de régionalisation.
La deuxième visite s’est tenue en février  2002.

L’AUTONOMIE LOCALE EN  ROUMANIE : DES PROGRES SUBSTANTIELS ACCOMPAGNES DE QUELQUES
ANOMALIES
Les progrès accomplis par les autorités roumaines dans le domaine de l’administration publique locale se fondent sur les points
suivants:

• Révision approfondie du cadre législatif dans le domaine de l’administration publique locale. Comme mentionné dans



120

• La profunda revisión del marco legislativo de la
administración pública local. Tal como hemos
señalado en la introducción de este informe, la
Delegación pudo constatar con gran satisfacción
que dicha legislación se había enriquecido al ha-
berse adoptado las siguientes leyes:
• Ley sobre la Administración Pública Local

(nº215/2001), en sustitución de la Ley nº 69/
1991 y de su revisión en 1996.

• Ley sobre los Servicios Públicos Locales (nº
326/2001).

• Ley sobre urbanismo y mejoramiento del te-
rritorio (n° 350/2001).

• La intensificación del diálogo institucional en-
tre las autoridades centrales y los representan-
tes de las autoridades municipales. Este diálo-
go se ha sustentado desde hace algunos meses
en la colaboración permanente de los Ministe-
rios correspondientes y la nueva Federación de
las Autoridades Locales de Rumania. Esta Fe-
deración fue creada en el verano de 2001, y com-
prende a las cuatro principales asociaciones del
poder local en Rumania : la Asociación de Pue-
blos, la Asociación de Ciudades, la Asociación
de Municipalidades y la Unión Nacional de los
Consejos Departamentales.

• La puesta en marcha de Programas de Forma-
ción para los funcionarios públicos (también
los funcionarios municipales), especialmente

la creación de un Escuela de Administración
copiada del modelo francés.

La constatación de cierto número de anoma-
lías en el plano jurídico y práctico atenuó la im-
presión positiva de los representantes del CPLRE
respecto a los puntos mencionados anteriormen-
te. Dichas anomalías serán comentadas en los si-
guientes puntos.

LA ORGANIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA
LOCAL EN RUMANIA: DATOS BÁSICOS

Actualmente, la legislación básica relativa a
la organización administrativa local, a la autono-
mía local y a la democracia local en los pueblos,
municipios o ciudades, así como en los distritos
del municipio de Bucarest, está fundamentada en:

• La Constitución de Rumania.
• La Ley nº 215/2001 sobre la Administración

Pública Local.
• La Ley sobre las Elecciones Locales.
• La Ley sobre la Organización Administrativa

del territorio rumano.
• La Ley sobre la aprobación del Plan de Orde-

nación del Territorio Nacional.
• La Ley sobre las Finanzas Públicas Locales.
• La Ley sobre el Régimen de Concesiones.
• La Ley sobre la Ordenación del Territorio y

Urbanismo.

l’introduction de ce rapport, la Délégation a constaté avec satisfaction que la législation en la matière a été enrichie par
l’adoption :
• de la loi sur l’administration publique locale (n° 215/2001), qui a remplacé la loi n° 69/1991, telle qu’amendée en 1996,
• d’une loi sur les services publics locaux, (n° 326/2001),
• d’une loi sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme (n° 350/2001).

• Développement d’un dialogue institutionnel renforcé entre les autorités centrales et les représentants des autorités locales.
Ce dialogue se fonde depuis quelques mois sur un partenariat permanent entre les Ministères concernés et la nouvelle
Fédération des autorités locales de Roumanie. Cette Fédération a été crée au cours de l’été 2001 et est formée des quatre
principales associations des pouvoirs locaux de Roumanie : l’Association des communes, l’Association des villes, l’Association
des municipalités et l’Union nationale des conseils des départements.

• Mise en place de programmes de formation des fonctionnaires publics (y compris locaux), notamment par la création d’une
école d’administration calquée sur le modèle français.

L’impression positive des représentants du CPLRE par rapport aux points mentionnés ci-dessus a été ternie par le constat d’un
certain nombre d’anomalies aux niveaux juridique et pratique. Ces anomalies sont mentionnées dans les points suivants 
L’ORGANISATION DE LA DEMOCRATIE LOCALE EN ROUMANIE: DONNEES ESSENTIELLES
La législation de base concernant l’organisation administrative locale, l’autonomie locale et la démocratie locale, au niveau des
communes et des villes ou des municipalités, ainsi que des arrondissements de la municipalité de Bucarest est aujourd’hui
composée de:

• la Constitution de la Roumanie;
• la Loi no 215/2001 sur l’administration publique locale;
• la Loi  sur les élections locales;
• la Loi concernant l’organisation administrative du territoire de la Roumanie;
• la Loi  concernant l’approbation du Plan d’aménagement du territoire national ;
• la Loi concernant les finances publiques locales;
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• La Ley de los Servicios Públicos de los Pueblos.
• La Ley sobre el Desarrollo Regional.
• La Ley sobre el Estatuto de los Funcionarios

Públicos.
En Rumania existen tres tres niveles de ad-

ministración pública: la Administración Central del
Estado y dos dos niveles de Administración Pú-
blica Infra-nacional. Estos últimos son los siguien-
tes: la Administración Territorial del Estado
(desconcentración de las circunscripciones admi-
nistrativas del Estado) y la Administración Públi-
ca Local Autónoma (descentralización de las co-
lectividades territoriales locales).

Hay dos tipos de colectividades territoriales
locales infra-nacionales, denominadas unidades
administrativas-territoriales. El nivel administra-
tivo básico lo representan los pueblos (comuna),
que son colectividades rurales, y las ciudades
(oras), que son colectividades urbanas; a las ciu-
dades más importantes se las denomina munici-
palidades (municipiu).

El nivel administrativo intermedio lo consti-
tuyen los departamentos (judet). Los pueblos, las
ciudades y las municipalidades incluyen una o
varias localidades (localitate); las localidades ru-
rales se llaman aldeas (sat). Las municipalidades
pueden dividirse en sub-divisiones administrati-
vas-territoriales. Por el momento, sólo la munici-
palidad de Bucarest, capital del Estado, está divi-

dida en distritos (sector). Ni las localidades, ni los
distritos son colectividades territoriales locales.

Los pueblos y las ciudades (las municipali-
dades), al igual que los departamentos, también
son circunscripciones administrativas-territoriales
del Estado (marco territorial para la administra-
ción territorial desconcentrada del Estado) y co-
lectividades territoriales locales de carácter autó-
nomo. La presencia de dos niveles de administra-
ción pública infra-nacional, la existencia de las co-
lectividades territoriales locales (pueblos, ciuda-
des, municipalidades, departamentos) y de sus
subdivisiones administrativas-territoriales (para
algunas municipalidades), la consagración de la
autonomía local y el estatuto de las autoridades
administrativas locales elegidas por sufragio, to-
dos estos son principios constitucionales.

Actualmente, en Rumania hay 41 departa-
mentos y la municipalidad de Bucarest (colectivi-
dad territorial que es una municipalidad, pero que
está asimilada en cuanto a competencias a un de-
partamento), así como cerca de 3.000 colectivida-
des territoriales locales de base, de las cuales 265
ciudades (93 municipalidades –incluida Bucarest–
y 172 ciudades) y alrededor de 2.700 pueblos.

La democracia local (incluyendo a la muni-
cipalidad de Bucarest) se basa en el régimen re-
presentativo. La gestión de los intereses públicos
locales es competencia de las autoridades admi-

•  la Loi concernant le régime des concessions;
• la Loi concernant l’aménagement du territoire et l’urbanisme;
• la Loi des services publics communaux;
• la Loi concernant le développement régional en Roumanie;
• la Loi concernant le Statut des fonctionnaires publics.
La Roumanie dispose de trois niveaux d’administration publique, l’administration centrale de l’État et deux niveaux

d’administration publique infra-nationale : l’administration territoriale de l’État (déconcentration au niveau des circonscriptions
administratives de l’État) et l’administration publique locale autonome (décentralisation au niveau des collectivités territoriales
locales).

Il y a deux types de collectivités territoriales locales (infra-étatiques), dénommées unités administratives-territoriales. Le
niveau administratif de base est représenté par les communes (comuna), qui sont des collectivités rurales, et les villes (oras), qui
sont des collectivités urbaines, les villes les plus importantes étant déclarées municipalités (municipiu).

Le niveau administratif intermédiaire est constitué par les départements (judet). Les communes, les villes et les municipalités
incluent une ou plusieurs localités (localitate), les localités rurales s’appelant villages (sat). Les municipalités peuvent être
divisées en sous-divisions administratives-territoriales ; jusqu’à présent, seule la municipalité de Bucarest, la capitale de l’État,
est divisée en arrondissements (sector). Ni les localités, ni les arrondissements ne sont des collectivités territoriales locales.

Les communes et les villes (les municipalités), ainsi que les départements sont, à la fois, circonscriptions administratives-
territoriales de l’État (cadre territorial pour l’administration territoriale déconcentrée de l’État) et collectivités territoriales locales
jouissant d’autonomie. La présence de deux niveaux d’administration publique infra-nationale, l’existence des collectivités
territoriales locales (communes, villes, municipalités, départements) et de leurs sous-divisions administratives-territoriales (pour
certaines municipalités), la consécration de l’autonomie locale et le caractère élu des autorités administratives locales sont des
principes constitutionnels.

 La Roumanie comporte aujourd’hui 41 départements et la municipalité de Bucarest (collectivité territoriale locale qui est une
municipalité, mais qui est assimilée, quant aux compétences, à un département), ainsi qu’environ 3.000 collectivités territoriales
locales de base, dont 265 villes (93 municipalités, y compris la municipalité de Bucarest, et 172 villes) et environ 2.700 communes.
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nistrativas locales autónomas con carácter
deliberativo (el Consejo Local o el Consejo Ge-
neral de la Municipalidad de Bucarest) y ejecuti-
vo (el Alcalde o el Alcalde General de la munici-
palidad de Bucarest). El Consejo Local y el Alcal-
de o Presidente Municipal son elegidos por sufra-
gio universal, igual, directo, secreto y libre. Los
adjuntos del Alcalde son elegidos por el Consejo
Local. No hay participación directa de los ciuda-
danos en la gestión de los asuntos locales en for-
ma de asambleas o de comités de ciudadanos.

La democracia local en el nivel departamental
se basa en el régimen representativo. La gestión de
los intereses públicos locales compete a las autori-
dades administrativas locales autónomas con atribu-
ciones deliberativas (el Consejo del Departamento)
y ejecutivas (el Presidente del Consejo del Departa-
mento). El Consejo del Departamento es elegido por
sufragio universal, igual, directo, secreto y libre, se-
gún un sistema proporcional, por escrutinio de lista
en una única vuelta, con un porcentaje electoral mí-
nimo del 5%. El periodo de mandato del Consejo
Local es de cuatro años. Los mismos principios en
cuanto a la elección y la duración del mandato rigen
para el Consejo Local y el Consejo del Departamen-
to, así como para la Cámara de Diputados y el Sena-
do (salvo si el porcentaje electoral es superior al 5%
en caso de coalición de los partidos participantes en
las elecciones al parlamento).

El Presidente Municipal es elegido por su-
fragio universal, igual, directo, secreto y libre, se-
gún un sistema mayoritario, por escrutinio
uninominal en dos vueltas. Su mandato es de cua-
tro años. Rigen los mismos principios de elección
y duración del mandato para el Presidente Muni-
cipal y para el Presidente de Rumania.

Conclusión sobre el porcentaje de participa-
ción en las elecciones locales de 1996 y 2000:

• El porcentaje de participación en las eleccio-
nes locales fue inferior al de las elecciones
nacionales del mismo año, en 1996 y en 2000.

• El porcentaje de participación en las eleccio-
nes locales disminuyó en 2000 en relación a
1996; esta baja también se manifestó en las
elecciones nacionales.

• El porcentaje de participación en la segunda
vuelta del escrutinio para la elección de los
Presidentes Municipales fue inferior al de la
primera vuelta, tanto en 1996 como en 2000.

LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS
COLECTIVIDADES LOCALES Y SU

ADECUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS

Los recursos financieros de las colectivida-
des locales se inscriben en un marco jurídico que
comprende los siguientes actos legislativos:

• La Ley sobre la Administración Local Pública.

 La démocratie locale au niveau de base (y compris dans la municipalité de Bucarest) repose sur le régime représentatif. La
gestion des intérêts publics locaux revient aux autorités administratives locales autonomes, délibérantes (le conseil local ou le
Conseil général de la municipalité de Bucarest) et exécutives (le maire ou le maire général de la municipalité de Bucarest). Le
conseil local et le maire sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé. L’adjoint (les adjoints) au maire
est élu par le conseil local. Il n’existe pas de participation directe des citoyens à la gestion des affaires locales sous la forme des
assemblées ou de comités de citoyens.

 La démocratie locale au niveau départemental repose également sur le régime représentatif. La gestion des intérêts publics
locaux revient aux autorités administratives locales autonomes, délibérantes (le conseil départemental) et exécutives (le président
du conseil départemental). Le conseil départemental est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé. Le
président du conseil départemental et les vice-présidents du conseil départemental sont élus par le conseil départemental. Il
n’existe pas la participation directe des citoyens à la gestion des affaires locales sous la forme des assemblées ou des comités de
citoyens.

 Le conseil local est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, selon un système proportionnel, par
scrutin de liste en un seul tour, avec un seuil électoral de 5%. Le mandat du conseil local est de 4 ans. Les mêmes principes
régissent l’élection et la durée du mandat pour le conseil local, pour le conseil départemental, ainsi que pour la Chambre des
députés et le Sénat (à l’exception du seuil électoral qui, en cas de coalition des partis participantes aux élections parlementaires,
est supérieur à 5%).
Le maire est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, selon un système majoritaire, par scrutin uninominal
à deux tours. Le mandat du maire est de 4 ans. Les mêmes principes régissent l’élection et la durée du mandat pour le maire et
pour le Président de la Roumanie.

Conclusion concernant le taux de participation aux élections locales (1996 et 2000)
• le taux de participation aux élections locales est inférieur à celui des élections nationales organisées dans le même année, en

1996 comme en 2000 ;
• le taux de participation aux élections locales a diminué en 2000 par rapport à 1996; la baisse du taux de participation se

manifeste aussi aux élections nationales ;
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• La Ley sobre las Finanzas Locales.
• Las disposiciones del Gobierno sobre impues-

tos y tasas locales.
• La Ley sobre Recibos e Impuestos Locales.
• Las leyes anuales sobre el Presupuesto del

Estado.
Los principios relativos a la autonomía finan-

ciera de las colectividades locales son estableci-
dos por la Ley de la Administración Pública. Se-
gún esta Ley, “las autoridades centrales no pue-
den conferir ni imponer la más mínima responsa-
bilidad a las colectividades locales en el proceso
de descentralización de algunos servicios públi-
cos o de creación de nuevos servicios públicos,
sin garantizarles a aquéllas los medios financie-
ros necesarios al ejercicio de dichas responsabili-
dades”. La misma Ley estipula que “En el marco
de la política económica nacional, los municipios,
ciudades y departamentos tienen derecho a tener
sus propios recursos” y que “estos recursos deben
ser proporcionales a las responsabilidades previs-
tas por la Ley”.

Estos principios están conformes a las dis-
posiciones de la Carta Europea de la Autonomía
Local. No obstante, debemos subrayar que en la
práctica la puesta en marcha de estos principios
no ha resultado satisfactoria. Esto es debido a que
la autonomía fiscal de las colectividades locales
rumanas no está todavía a la altura del considera-

ble número de competencias que recientemente se
les han atribuido por vía legislativa. En consecuen-
cia, los municipios siguen dependiendo en gran
medida de las dotaciones generales y de las sub-
venciones del Estado.

Tal como hemos señalado antes, los ingresos
propios de las colectividades locales rumanas de pri-
mer y segundo nivel proceden, específicamente, de
los ingresos fiscales (recibos e impuestos locales).

En algunas de estas colectividades (las más
ricas), el porcentaje de los ingresos propios ha au-
mentado estos últimos años; esta evolución es
imputable, sobre todo, a los cambios de orden le-
gislativo que han permitido la descentralización
de varias fuentes de ingresos.

En 1995, los ingresos propios de las colecti-
vidades representaban un 28% de los ingresos del
presupuesto local a nivel nacional. Este porcenta-
je, después de haber disminuido un 22,61% y un
18,95% en 1996 y en 1997 respectivamente, vol-
vió a aumentar un 24,73% en 1998, como conse-
cuencia de la nueva Ley de Finanzas Locales. En
1999, los efectos de la nueva legislación fueron
muy visibles, puesto que el porcentaje de ingre-
sos propios alcanzó un 44,58%. En el año 2000,
en cambio, se registró una disminución del
36,28%.

De ahí deducimos que las modificaciones in-
troducidas por la nueva legislación repercutieron

• le taux de participation au deuxième tour de scrutin pour l’élection des maires est inférieur aux taux de participation du
premier tour, en 1996 comme en 2000.

LES RESSOURCES FINANCIERES DES COLLECTIVITES LOCALES ET LEUR ADEQUATION AUX COMPETENCES
Les ressources financières des collectivités locales s’inscrivent dans un cadre juridique qui comprend les actes législatifs suivants:

• La loi sur l’administration publique locale;
• La loi sur les finances locales ;
• L’ordonnance du Gouvernement concernant les impôts et les taxes locales;
• La loi sur les redevances et impôts locaux ;
• Les lois annuelles sur le budget de l’État.
Les grands principes concernant l’autonomie financière des collectivités locales sont établis par la loi sur l’administration

publique. Il est à noter qu’aux termes de  cette loi, «les autorités centrales ne peuvent conférer ou imposer la moindre responsabilité
aux collectivités locales, dans le cadre du processus de décentralisation de certains services publics ou de création de nouveaux
services publics, sans garantir la mise à disposition des moyens financiers permettant d’exercer les responsabilités en question».
La même loi stipule que «Dans le cadre de la politique économique nationale, les communes, les villes et les départements ont
droit à des ressources propres (...)» et que «ces ressources doivent être proportionnelles aux responsabilités prévues par la loi».

Ces principes sont conformes aux dispositions de la Charte européenne de l’autonomie locale. Toutefois, il convient de souligner
que, dans la pratique, la mise en oeuvre de ces principes n’est pas satisfaisante.

Il est opportun d’observer que l’autonomie fiscale reconnue aux collectivités locales roumaines n’est pas encore à la hauteur
du nombre important de compétences récemment attribuées par voie législative. La conséquence est que les communes continuent
à dépendre largement des dotations générales et des subventions spécifiques de l’Etat.

Comme il a déjà été indiqué, les recettes propres des collectivités locales roumaines du premier et du deuxième niveau sont,
pour l’essentiel, des recettes fiscales - redevances et impôts locaux.

Dans certaines de ces collectivités (les plus riches) le pourcentage des recettes propres a augmenté ces dernières années ; cette
évolution est imputable principalement aux changements d’ordre législatif qui ont permis la décentralisation de plusieurs sources
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en el sistema de la fiscalidad local, que registró una
mejora al menos desde un punto de vista teórico.

Si bien es cierto que durante los primeros
años, en el periodo siguiente a la adopción de la
Ley sobre Recibos e Impuestos Locales (1994)
estos eran escasos y poco elevados, según las in-
formaciones de que disponemos, parece que la si-
tuación se mejoró en 2001. En estos últimos tiem-
pos, las colectividades locales con una situación
financiera sana empezaron a hacer uso de su dere-
cho de imposición y cobro de recibos fiscales.

Sin embargo, es útil recordar que son muy
pocas las colectividades rumanas que hicieron uso
de este derecho.

Así, habida cuenta de la difícil situación eco-
nómica del país, los analistas insistieron en seña-
lar que el refuerzo de los derechos fiscales de las
colectividades locales no debería ser utilizado por
las autoridades centrales para reducir las transfe-
rencias del Estado.

En efecto, los porcentajes de ingresos pro-
pios de las colectividades locales (recibos e im-
puestos locales), aunque puedan parecer bastante
elevados en términos absolutos, representan unos
importes financieros bastante limitados y, la ma-
yoría de las veces, insuficientes para poner en mar-
cha las competencias de las que aquéllas gozan.

A este respecto, debemos señalar que la si-
tuación se agravó debido al proceso de descentra-

lización fijado por la nueva Ley sobre la Adminis-
tración Pública Local y por la Ley de los Servi-
cios Públicos (vid supra) y otros decretos guber-
namentales. De ello resultó que un gran número
de servicios públicos fueron transferidos a las co-
lectividades locales sin otorgarles a éstas los me-
dios financieros necesarios ni la preparación in-
dispensable.

Además del hecho de que estas nuevas res-
ponsabilidades no pudieron concretarse por la falta
de recursos financieros, otros factores interfirie-
ron en el proceso de descentralización:

• La ausencia de una estrategia nacional para
fijar unas prioridades generales en materia de
descentralización.

• La falta de coordinación en la puesta en mar-
cha de las leyes.

• La ausencia de programas de concertación y
de comunicación a nivel local.

• El desfase entre las ambiciones políticas de las
autoridades centrales y la realidad local.

• La relativa opacidad de los sistemas de distri-
bución de los fondos disponibles del gobierno
central.

• Los retrasos en la distribución de estos fon-
dos.

• La ausencia de procedimientos de control.
• La ausencia de formación para el personal

local.

de recettes.
En 1995, les recettes propres représentaient 28 % des recettes budgétaires locales au niveau national. Après avoir diminué en

1996 et 1997 (respectivement de 22,61 et 18,95%), ce pourcentage a à nouveau augmenté en 1998 (24,73%), à la suite de la
nouvelle loi des finances locales. En 1999, les effets de la nouvelle législation ont été bien visibles, puisque le pourcentage des
recettes propres a atteint 44,58 %. En 2000 on a observé une diminution (36,28%).

Il en ressort que les modifications apportées par la nouvelle législation ont touché le système de la fiscalité locale, qui, du
moins sur le plan théorique, s’est améliorée.  S’il est vrai qu’au cours des premières années, dans la période qui a suivi
immédiatement l’adoption de la loi sur les redevances et impôts locaux (1994), ces impôts étaient relativement peu nombreux et
peu élevés, selon les informations recueillies, il semblerait que la situation se soit améliorée en 2001. Ces derniers temps, les
collectivités locales ayant une situation financière positive ont ainsi commencé à faire usage de leur droit d’instituer et de
collecter des recettes fiscales.

Il est toutefois utile de rappeler que les collectivités roumaines ayant pu faire usage de ce droit sont, en réalité, peu nombreuses.
Ainsi, compte tenu de la difficile situation économique du pays, les rapporteurs ont tenu à remarquer que le renforcement des

droits des collectivités locales, en ce qui concerne leur fiscalité, ne doit pas représenter pour les autorités centrales une justification
visant la réduction des transferts d’état.

En effet, les pourcentages mentionnés, relatifs au niveau des recettes propres des collectivités locales (redevances et impôts
locaux) - tout en étant assez élevés en termes absolus, sont représentatifs de masses financières, en général, assez limitées et,
dans la plupart des cas, insuffisantes pour mettre en oeuvre les compétences attribuées.

Il faut aussi observer que la situation a été affectée par un processus de décentralisation décidé sur la base de la nouvelle loi sur
l’administration publique locale, de la loi sur les services publics (cf. supra) et de décrets gouvernementaux. Dans ce cadre, un
grand nombre de services publics ont été transférés vers les collectivités locales sans les moyens financiers nécessaires ni la
préparation indispensable.

Outre le fait que ces nouvelles responsabilités n’ont pu se concrétiser faute de ressources financières suffisantes, un certain
nombre d’autres facteurs ont gêné considérablement le processus de décentralisation:

• l’absence de stratégie nationale pour l’établissement des priorités générales en matière de décentralisation;
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Debido a estas carencias, las colectividades
no han podido gestionar de forma satisfactoria los
servicios que les habían transferido. Durante el año
de 2001, algunos Consejos Municipales debieron
proceder a una reducción del personal a causa de
las limitaciones presupuestarias.

De ahora en adelante, para evitar problemas
de este tipo, y de acuerdo con una estrategia cohe-
rente de descentralización, las autoridades centra-
les deberían precisar a las colectividades locales,
antes de transferirles los servicios o de crear otros
nuevos, las fuentes financieras que éstas deberían
utilizar. Las responsabilidades y los objetivos de-
ben estar claramente especificados.

A tal efecto, sería conveniente realizar una
evaluación previa para determinar el número óp-
timo de servicios que deberían descentralizarse,
así como los recursos financieros necesarios. Este
proceso debería estar sujeto a un control periódi-
co hasta que las autoridades locales probaran que
ya no fuera necesario. Asimismo, sería muy apro-
piado organizar programas de formación para las
administraciones locales que estuvieran implica-
das en el proceso de descentralización.

En Rumania, las transferencias de fondos del
Estado son bastante elevadas. Como ya hemos se-
ñalado anteriormente, la mayoría de las colectivi-
dades locales rumanas goza de estos fondos para
sus gastos corrientes. La Ley de Finanzas Públicas

distingue dos grandes categorías de transferencias
de fondos del Estado: la distribución fiscal y las
subvenciones (atribuidas o no atribuidas). La ma-
yor parte de fondos destinados a las colectividades
locales provienen de la primera categoría.

El Ministerio de Finanzas percibe los reci-
bos e impuestos centrales a través de las Direccio-
nes Financieras de los Departamentos, y los re-
parte entre los distintos niveles de las administra-
ciones respectivas. Los fondos destinados a las co-
lectividades locales provienen, en su mayoría, de
los impuestos y derechos sobre los salarios.

En el año de 2001, los impuestos y derechos
sobre el salario se repartieron de la siguiente for-
ma:

• El 25% de los impuestos sobre el salario se
destinó a los presupuestos de los Departamen-
tos, y el 75% a los Consejos Locales (a través
de los Consejos Departamentales). La ley es-
tipula que las colectividades locales cuyos in-
gresos no sean suficientes, deben resultar fa-
vorecidas en el sistema de repartición.

• El 36,5% de los derechos sobre el salario se des-
tinó a los presupuestos locales, el 10% al presu-
puesto de los Consejos Departamentales, mien-
tras que el 15% se puso a disposición de los
Consejos Departamentales para la perecuación
de los presupuestos locales (en el caso de
Bucarest, los porcentajes eran diferentes).

• l’absence de coordination dans la mise en oeuvre des lois pertinentes;
• l’absence de programmes de concertation et de communication au niveau local; le décalage entre les ambitions politiques

des autorités centrales et la réalité au niveau local;
• la relative opacité des systèmes de distribution des fonds centraux disponibles; les retards dans la distribution des fonds

précités;
• l’absence de procédures de suivi;
• l’absence de formation pour le personnel concerné au niveau local.
Du fait de ces lacunes, les collectivités n’ont pas pu gérer de manière appropriée les services transférés. A cet égard il est

intéressant de constater qu’au cours de l’année 2001 certains conseils municipaux ont dû procéder à des réductions de personnel
dictées par les contraintes budgétaires.

Pour éviter ce genre de problèmes, les autorités centrales devraient désormais, avant de transférer des services aux autorités
locales ou avant de créer de nouveaux services à leur intention, indiquer les sources financières à utiliser, dans le cadre d’une
stratégie cohérente de décentralisation. Les responsabilités et les objectifs doivent être clairement établis.

Il y a lieu de procéder à une évaluation préalable afin de déterminer le nombre optimal de services à décentraliser, ainsi que les
ressources financières nécessaires.

Ce processus devra faire l’objet d’un contrôle périodique jusqu’à ce que les autorités locales démontrent qu’il est devenu
superflu.

Il y a lieu d’organiser des programmes de formation, à l’intention des administrations locales impliquées dans la mise en
oeuvre du processus de décentralisation.

En Roumanie le niveau des transferts des fonds d’État est relativement élevé. Comme nous l’avons dit, la plupart des collectivités
locales roumaines sont tributaires de ces fonds pour leurs dépenses courantes.

La loi des finances publiques distingue deux grandes catégories de transferts de fonds d’État: le partage fiscal et les subventions
(affectés ou non affectés). La plupart des fonds loués aux collectivités locales proviennent de la première catégorie.

Les redevances et impôts centraux sont perçus pas le ministère des finances par l’intermédiaire des directions financières de
départements et ils sont répartis entre les différents niveaux d’administrations concernées. Les fonds alloués aux collectivités
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• Se instituyeron otros fondos para subvencio-
nar el suministro de energía térmica por parte
de las autoridades locales a la población. Es-
tos fondos fueron distribuidos por los Conse-
jos Departamentales a los Consejos Locales si-
guiendo los mismos criterios que se habían
establecido para la distribución de los otros
fondos.

En 1999 se estableció otro tipo de impuesto:
el impuesto sobre los salarios. Este impuesto re-
presenta el 50% del presupuesto del Estado, del
cual el 40% se destina a los Consejos Locales y el
10% a los Consejos Departamentales. En el caso
de Bucarest, el porcentaje transferido al presupues-
to local es de 50%.

En la práctica, sin embargo, parece que ape-
nas se toman en cuenta estas referencias forma-
les, y que los criterios aplicables para la
redistribución de fondos a los Consejos Locales
son de naturaleza política, en su mayoría. Para jus-
tificar esta práctica, se argumenta que las referen-
cias son demasiado generales y demasiado com-
plejas, y que éstas no incluyen la totalidad de da-
tos necesarios para proceder a una evaluación ac-
tualizada y realista de las diferentes necesidades.

Los analistas fueron informados de que tal
redistribución es más bien el resultado de un pro-
ceso de negociación, y que no se puede disociar
de las influencias políticas.

Una fuente complementaria de los ingresos
locales tiene que ver con los préstamos públicos.
La Ley sobre las Finanzas Públicas Locales habi-
lita a las colectividades locales a aumentar sus en-
tradas gracias a los préstamos internos o externos.
Los fondos procedentes de préstamos públicos
pueden ser utilizados ya sea para inversiones pú-
blicas locales, ya sea para el financiamiento de la
deuda pública.

Para obtener un préstamo, las colectividades
locales disponen principalmente de dos instrumen-
tos. Primero, pueden emitir acciones en los merca-
dos financieros; esta operación también pueden rea-
lizarla otros organismos o instituciones especiali-
zados. Segundo, pueden obtener un préstamo de los
bancos privados u otros establecimientos crediticios.

Aunque el marco jurídico autorice los prés-
tamos públicos, las colectividades locales recurren
muy pocas veces a este medio. Esto se explica bá-
sicamente por las condiciones especiales que la
ley estipula. El principal obstáculo se debe al he-
cho de que todas las operaciones financieras rela-
cionadas con préstamos deben hacerse a través del
Tesoro Público, y este procedimiento acarrea in-
convenientes para los bancos prestamistas.

Otro obstáculo se refiere al hecho de que no
existe una distinción jurídica clara entre los bie-
nes públicos y los bienes no públicos de las colec-
tividades locales y, por consiguiente, no se pue-

locales proviennent majoritairement des impôts et droits sur le revenu.
En 2001 les impôts et droits sur le revenu ont été répartis comme suit:
• 25 % des impôts sur le revenu ont été alloués au budget des départements et 75 % aux conseils locaux (par l’intermédiaire

des conseils de départements). La loi stipule que les collectivités locales, qui n’ont pas de recettes propres suffisantes,
doivent être favorisées dans cette répartition;

• 36,5 % des droits sur le revenu ont été alloués aux budgets locaux, 10 % au budget des conseils de départements tandis que
15 % ont été mis à la disposition des conseils de départements pour la péréquation des budgets locaux (pour Bucarest les
pourcentages étaient différents);

• d’autres fonds ont été institués pour subventionner l’énergie thermique fournie à la population par les autorités locales. Ces
fonds ont été distribués aux conseils locaux par les conseils de départements en fonction des critères prévus pour les autres
fonds.

En 1999 un autre type de quote-part d’impôt a vu le jour: l’impôt sur les salaires. Cet impôt est maintenu à hauteur de 50 %
dans le budget de l’Etat; 40 % sont alloués aux conseils locaux et 10 % aux conseils de départements. Pour Bucarest le pourcentage
transféré au budget local est de 50 %.

Toutefois il semble que dans la pratique ces références formelles ne soient guère utilisées et que les critères applicables à la
redistribution des fonds aux conseils locaux soient, pour la plupart, de nature politique. Pour justifier cette pratique on fait valoir,
entre autres, que ces références sont trop générales et/ou trop complexes et qu’elles n’incluent pas la totalité des données qui sont
nécessaires pour procéder à une évaluation actualisée et réaliste des différents besoins.

Les rapporteurs ont été informés que la redistribution susvisée résulte plutôt d’un processus de négociation, qu’on ne peut
dissocier d’influences politiques.

Une source complémentaire alimentant les recettes locales est liée aux emprunts publics.
La loi sur les finances publiques locales habilite les collectivités locales à augmenter leurs recettes au moyen d’emprunts internes
ou extérieurs. Les fonds provenant des emprunts publics peuvent être utilisés soit pour les investissements publics locaux, soit
pour le financement de la dette publique.

Pour emprunter, les collectivités locales disposent principalement de deux instruments. Elles peuvent tout d’abord émettre des
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den dar garantías. Por otro lado, también se puede
explicar que las colectividades locales recurran tan
poco a los préstamos públicos porque éstas temen
no poder rembolsar el dinero y porque algunos
representantes locales no tienen la formación téc-
nica necesaria en este campo.

EL FENÓMENO DE LA “MIGRACIÓN”
POLÍTICA DE LOS PRESIDENTES

MUNICIPALES

Las principales razones que aducen los Pre-
sidentes Municipales están relacionadas con:

• Las redes de influencia política en la distribu-
ción de los fondos del Estado.

• Los resultados de su partido en las elecciones
generales de noviembre de 2000.

• Las designaciones internas de los partidos.
• Las alianzas políticas no reconocidas.
• La dimisión de un líder político carismático.
• Las divergencias en el interior del partido.
• La falta de apoyo de los dirigentes del partido.
• La imagen negativa del partido después de las

elecciones generales.
• Las modalidades de elaboración de las listas

electorales.
• La influencia de los líderes de otros partidos.
• Y, en menor medida, con los cambios de ideo-

logía política.

En efecto, la excesiva politización de la ad-
ministración pública local corre el riesgo de debi-
litar la dialéctica necesaria entre las autoridades
centrales y los poderes locales, y esto en perjuicio
de la autonomía de estos últimos.

Los analistas se plantearon conocer,
específicamente, si la distribución de los recursos
financieros en función del signo político de las
colectividades no se había convertido, en ciertos
casos, en un medio disimulado para debilitar a los
adversarios políticos.

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE BUCAREST,
LA CAPITAL

Antes de pasar a describir los problemas de
relación entre el Presidente General de Bucarest y
el Consejo Municipal de la ciudad, nos parece
oportuno dar unas informaciones de carácter ge-
neral sobre la elección y el funcionamiento de es-
tos órganos.

• El órgano ejecutivo de la municipalidad de
Bucarest y sus distritos es el Presidente o Al-
calde (Presidente General para la Municipali-
dad de Bucarest). El Presidente General de la
Municipalidad de Bucarest está secundado por
dos Adjuntos, y los Presidentes de los Distri-
tos de la municipalidad de Bucarest por uno
solo.

actions sur les marchés financiers. Cette opération peut aussi être effectuée par des organismes ou des institutions spécialisées.
La deuxième possibilité consiste à contracter un emprunt auprès de banques privées ou d’autres établissements de crédit.

Bien que le cadre juridique autorise les emprunts publics, les collectivités locales font peu usage de cette possibilité; cela
s’explique essentiellement par les conditions spéciales stipulées par la loi. Le principal obstacle est dû au fait que toutes les
opérations financières liées aux emprunts sont effectuées par l’intermédiaire du Trésor. Apparemment cette procédure entraîne
des inconvénients pour les banques prêteuses.

Un autre obstacle tient au fait qu’il n’y a pas encore de distinction juridique claire entre les biens publics et les biens non
publics des collectivités locales, et que par conséquent il n’y a pas vraiment de possibilité d’offrir des garanties. On avance
également, pour expliquer le faible recours aux emprunts publics par les collectivités locales, la crainte de celles-ci de ne pouvoir
rembourser l’argent, et aussi le fait que certains élus locaux roumains ne possèdent pas la formation technique nécessaire dans ce
domaine.
LE PHENOMENE DE LA  « MIGRATION POLITIQUE DES MAIRES »
Les principales raisons invoquées par les maires ayant migré sont liées :

• aux réseaux d’influence politique visant la distribution des fonds d’État;
• au résultat de leur parti aux élections générales de novembre 2000;
• aux désignations internes aux partis;
• à des alliances politiques non acceptées;
• à la démission d’un leader politique de référence;
• à des divergences à l’intérieur du parti;
• au manque d’assistance de la part des dirigeants du parti;
• à l’image négative du parti suite aux élections générales;
• aux modalités d’élaboration des listes électorales;
• à l’influence des leaders d’autres partis;
• et, en moindre mesure, à des changements d’idéologie politique.
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• El Presidente (y su Adjunto o Adjuntos) re-
presenta un auténtico órgano ejecutivo para
la colectividad territorial local de base (o del
Distrito de la Municipalidad de Bucarest). El
Presidente y sus Adjuntos son hombres o
mujeres políticos, no funcionarios adminis-
trativos. El ejecutivo local es un órgano dis-
tinto del Consejo Local.

• El principio de desdoblamiento funcional del
Presidente está formalmente contemplado en
la ley. Además de su cualidad de autoridad
administrativa autónoma de la colectividad te-
rritorial local de base (o del Distrito de la Mu-
nicipalidad de Bucarest), el Presidente es el re-
presentante del Estado en la colectividad terri-
torial local (o en el Distrito de la Municipali-
dad de Bucarest).

• No obstante, el Presidente en el ejercicio de su
mandato como autoridad administrativa local,
goza de completa autonomía, la cual está pre-
vista y garantizada por las disposiciones lega-
les y constitucionales. El órgano ejecutivo, que
es el Presidente, tiene un carácter unipersonal.
El Adjunto (o Adjuntos) del Presidente no tiene
competencias propias, tan sólo ejerce las fun-
ciones que el Presidente le delega, o bien, susti-
tuye a éste en caso de ausencia o suspensión.

• El Presidente es elegido por los ciudadanos de
la colectividad territorial local (o del Distrito de

la Municipalidad de Bucarest) por sufragio uni-
versal, igual, directo, secreto y libre. La elec-
ción se realiza por mayoría y por escrutinio
uninominal en dos vueltas. Las elecciones de
los Presidentes Municipales tienen lugar al mis-
mo tiempo que las elecciones de los Consejos
Locales y de los Consejos Departamentales. La
elección del Presidente es validada por el Tri-
bunal de Primera Instancia. El Presidente pres-
ta juramento ante el Consejo Local y su manda-
to es de cuatro años.

• Por regla general, la distribución de las com-
petencias entre el Consejo Local y el Presidente
se hace siguiendo los principios del grado de
importancia (las materias más importantes se
reservan para el órgano deliberativo), del ca-
rácter de la actividad (la decisión pertenece al
Consejo Local, generalmente al Presidente
encargado de la preparación y ejecución de la
decisión), y de la urgencia (en caso de urgen-
cia, el Presidente es quien debe tomar las deci-
siones y ejecutarlas).

• El Consejo Local acata las órdenes y el Presi-
dente emite las disposiciones. Estos actos ad-
ministrativos pueden tener un carácter norma-
tivo o individual. El Consejo Local debe to-
mar, a su vez, decisiones administrativas (en
los campos más importantes) y realizar tareas
de control del ejecutivo local. El Presidente no

En effet, l’excessive politisation de l’administration publique locale risque d’affaiblir la dialectique nécessaire entre autorités
centrales et pouvoirs locaux, et ce, au détriment de l’autonomie de ces derniers.

Plus particulièrement, les Rapporteurs se sont posé la question de savoir si la répartition des ressources financières en fonction
de la couleur politique des collectivités n’est pas devenue, dans certains cas, un moyen dissimulé pour affaiblir les adversaires
politiques.
LA DIFFICILE SITUATION DE BUCAREST , VILLE CAPITALE
Avant de décrire les problèmes relatifs à la relation entre le maire général de Bucarest et le conseil municipal de la ville, il nous
semble opportun de donner des informations de caractère général sur l’élection et le fonctionnement de ces organes.

• L’organe exécutif de la municipalité de Bucarest et de ses arrondissements est le maire (le maire général pour la municipalité
de Bucarest). Le maire général de la municipalité de Bucarest est aidé par deux adjoints, et les maires des arrondissements
de la municipalité de Bucarest par un adjoint.

• Le maire (et son adjoint ou ses adjoints) représente un véritable organe exécutif de la collectivité territoriale locale de base
(ou de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest). Le maire et ses adjoints sont des hommes (des femmes) politiques,
et non pas des fonctionnaires administratifs. L’exécutif local est un organe distinct du conseil local.

• Le principe du dédoublement fonctionnel est expressément prévu par la loi pour le maire. Outre sa qualité d’autorité
administrative autonome de la collectivité territoriale locale de base (ou de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest),
le maire agit aussi en tant que représentant de l’État dans la collectivité territoriale locale (ou dans l’arrondissement de la
municipalité de Bucarest).

• Toutefois, dans l’exercice de son mandat d’autorité administrative locale, le maire jouit d’une complète autonomie, prévue
et garantie par les dispositions constitutionnelles et légales. L’organe exécutif, qui est le maire, a un caractère unipersonnel.
L’adjoint (les adjoints) au maire n’a pas de compétences propres, il n’exerce que les attributions déléguées par le maire ou il
remplace le maire en cas de vacance ou de suspension.

• Le maire est élu par les citoyens de la collectivité territoriale locale (ou de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest),
au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé. L’élection se fait selon un système majoritaire, par scrutin
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presenta ante el Consejo Local ningún progra-
ma político, ni al principio ni durante el ejerci-
cio de su mandato.

• El Presidente Municipal presenta varios in-
formes, notas informativas o constataciones
ante el Consejo Local: notas informativas re-
lativas al estado económico y social de la co-
lectividad territorial local (o del Distrito de
la Municipalidad de Bucarest) y a la modali-
dad de ejecución de los decretos del Consejo
Local, cada año o cada vez que sea necesa-
rio; informes de los ingresos y gastos del pre-
supuesto local; informes anuales sobre la ges-
tión de los bienes.

• La ley especifica claramente que entre el Pre-
sidente y el Consejo Local no existe una rela-
ción de subordinación. El Presidente goza de
competencias propias, previstas por la ley. Ade-
más, debe cumplir las tareas que el Consejo
Local le atribuye. La actividad del Presidente
está sometida al control del Consejo Local, ya
que aquél es responsable, de algún modo, ante
el Consejo Local.

• Según la ley, el Presidente y el Consejo Local
tienen cada uno sus propias atribuciones, pre-
vistas por la ley, y que deben ser ejercidas den-
tro de la legalidad. Además, el Presidente está
obligado a ejecutar las tareas suplementarias
que le confíe el Consejo Local. No hay que

olvidar que las decisiones más importantes
están reservadas al Consejo Local, y que el
Presidente es el órgano de preparación y eje-
cución de los decretos del Consejo Local (apar-
te de otras atribuciones).

• Según la ley, la destitución del Presidente o la
disolución del Consejo Local requiere de la in-
tervención de otras autoridades (Prefecto, Go-
bierno, tribunales judiciales, referéndum local)
y sólo son posibles en caso de violación grave y
continua de las disposiciones constitucionales
y legales y de los intereses del Estado y de la
colectividad territorial local (o del Distrito de la
Municipalidad de Bucarest). El Presidente goza
de la misma legitimidad popular directa que el
Consejo Local, y la ley especifica claramente
que aquél no está subordinado al Consejo Lo-
cal. El Presidente puede ser destituido de su
cargo por referéndum popular.

• En la práctica, sobre todo en las grandes ciu-
dades, se producen conflictos entre el Presi-
dente y el Consejo Local. Por ahora, estos con-
flictos se han resuelto de forma política, o bien,
por negociación entre las fuerzas políticas lo-
cales, o bien por otros medios más generales
utilizando los poderes públicos que “detentan”
las partes en conflicto (Consejo Departamen-
tal, Presidente del Consejo Departamental, Pre-
fecto, Gobierno).

uninominal en deux tours. Les élections des maires se déroulent en même temps que les élections des conseils locaux et des
conseils départementaux. L’élection du maire est validée par le tribunal de première instance. Le maire prête serment devant
le conseil local. Le mandat du maire est de 4 ans.

• En règle générale, la répartition des compétences entre le conseil local et le maire se fait selon les principes du degré
d’importance (les matières les plus importantes étant réservées à l’organe délibératif), de la nature de l’activité (la décision
revient au conseil local, généralement le maire étant chargé de la préparation de la décision et de l’exécution) et de l’urgence
(en cas d’urgence, le maire étant chargé de prendre les décisions et de les exécuter).

• Le conseil local adopte des arrêtés et le maire émets des dispositions. Les deux sont des actes administratifs qui peuvent
avoir soit un caractère normatif, soit un caractère individuel. Le conseil local a, à la fois, des tâches de décision administrative
(dans les plus importants domaines) et des tâches de contrôle de l’exécutif local. Il n’y a pas de programme politique
présenté par le maire devant le conseil local, ni au début de ses fonctions, ni durant l’exercice de son mandat.

• Le maire présente devant le conseil local divers rapports, notes d’information ou constats: des notes d’information concernant
l’état économique et social de la collectivité territoriale locale (ou de l’arrondissement de la municipalité de Bucarest) et sur
la modalité d’exécution des arrêtés du conseil local, tous les ans ou chaque fois qu’il est nécessaire; des constats sur les
revenus et les dépenses du budget local ; des rapports sur la situation de la gestion des biens, tous les ans.

• La loi prévoit expressément qu’entre le maire et le conseil local il n’y a pas de rapports de subordination. Le maire dispose
de compétences propres, énumérées dans la loi. En outre, il doit accomplir les tâches qui lui sont attribuées par le conseil
local. L’activité du maire est soumise au contrôle du conseil local, car le maire est responsable devant le conseil local, dans
certaines formes.

• Selon la lettre de la loi, le maire et le conseil local ont, chacun, leurs propres attributions, énumérées dans la loi, qui doivent
être exercées dans les limites légales. En outre, le maire est obligé d’exécuter les tâches supplémentaires qui lui sont confiées
par le conseil local. De plus, il ne faut pas oublier que les décisions les plus importantes sont réservées au conseil local et que
le maire est (en dehors d’autres attributions) l’organe de préparation et d’exécution des arrêtés du conseil local.

• Aux termes de la loi, la destitution du maire ou la dissolution du conseil local requiert l’intervention d’autres autorités
(préfet, Gouvernement, tribunaux judiciaires, référendum local) et elle n’est possible qu’en cas de violation grave et continue
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• Un ejemplo claro de las tensiones políticas exis-
tentes entre el Presidente y el Consejo Local
tuvo lugar en la capital de Bucarest. En los úl-
timos meses, estas tensiones derivaron en un
auténtico conflicto que perjudicaba a los inte-
reses de los ciudadanos. Los representantes del
CPLRE comprendieron la gravedad del asun-
to en su primer encuentro en la Casa Consisto-
rial de la capital, en octubre de 2001.

• Este conflicto se debió a que el Presidente Ge-
neral de Bucarest y el Consejo General (su ma-
yoría política) tienen tendencias políticas
opuestas. El primero es el presidente del pri-
mer partido de la oposición al gobierno cen-
tral, mientras que el segundo es del mismo sig-
no político que el partido del Gobierno. El Pre-
sidente General, de fuerte personalidad, gobier-
na Bucarest sin el apoyo político del Consejo
Municipal.

• El Presidente General, al dirigirse a los re-
presentantes del CPLRE en su primera visita,
se refirió especialmente a la corrupción difu-
sa, a la mala aplicación de las nuevas leyes
en materia de descentralización (a la que no
criticó como tal) y a la nefasta tendencia de
las autoridades centrales a delegar a las auto-
ridades locales las competencias más onero-
sas sin otorgarles los recursos financieros co-
rrespondientes.

• Después del encuentro con el Presidente Ge-
neral, al que también asistieron los Conseje-
ros Locales, los representantes del CPLRE
pudieron intercambiar puntos de vista con es-
tos últimos. Durante estos intercambios, los
consejeros insistieron en que los habían avisa-
do muy tarde de la llegada de la delegación
del CPLRE y de que ésta había solicitado re-
unirse con los Consejeros Municipales.

• En cuanto a las cuestiones de fondo, aquellos
precisaron que la ciudad de Bucarest debería
tener un estatuto especial al ser la capital. Y los
Consejeros destacaron la urgencia de atribuir a
la ciudad de Bucarest los mismos poderes reco-
nocidos a los departamentos (judets). Los re-
presentantes del CPLRE se mostraron sensibles
a estas reivindicaciones y, como conocían las
graves tensiones vividas en otros países de la
Europa Central y Oriental por motivos simila-
res (Kyiv-Ucrania especialmente), reconocieron
que los problemas de una ciudad-capital deben
ser tratados de forma específica.

• Después de la primera visita del CPLRE, las
autoridades rumanas dirigieron al Presidente del
Congreso un documento oficial sobre la evolu-
ción de la situación en Bucarest. Este documento
remite a la Decisión Gubernamental nº 1/2002
del 10 de enero de 2002 sobre la disolución del
Consejo General de Bucarest. Basándose en este

des dispositions constitutionnelles et légales et des intérêts de l’État et de la collectivité territoriale locale (ou de l’arrondissement
de la municipalité de Bucarest). Le maire jouit de la même légitimité populaire directe que le conseil local et la loi dispose
expressément qu’il n’est pas subordonné au conseil local. Le maire peut être démis par référendum populaire.

• Dans la pratique, surtout dans les grandes villes en Roumanie, il y a souvent des conflits entre le maire et le conseil local.
Jusqu’à présent, ces conflits ont été résolus d’une manière politique, soit par négociation entre forces politiques au niveau
local, soit par des moyens plus généraux en s’appuyant sur les pouvoirs publics (conseil départemental, président du conseil
départemental, préfet, Gouvernement) « détenus » par les parties en conflit.

• Un exemple évident des tensions politiques existant entre le maire et le conseil local a pris corps dans la ville capitale de
Bucarest. Au cours des derniers mois, ces tensions se sont transformées en un véritable conflit au détriment des intérêts des
citoyens. La gravité de ce conflit a été saisie par les représentants du CPLRE dès la première rencontre auprès de la mairie
générale de la capitale, en octobre 2001.

• Ce conflit est essentiellement dû au fait que le maire général de Bucarest et le conseil général (ou mieux, sa majorité
politique) ont des tendances politiques opposées. Le premier étant le président du principal parti d’opposition au niveau
central, le deuxième exprimant la couleur politique du parti du gouvernement. Doté d’une personnalité très marquée, le
Maire General gouverne donc Bucarest sans avoir le support politique du Conseil municipal.

• S’adressant aux représentants du CPLRE à l’occasion de leur première visite, le maire général s’est notamment référé à la
corruption diffuse, à la mauvaise application des nouvelles lois en matière de décentralisation (qu’il n’a pas critiquée en tant
que telle) et à la fâcheuse tendance des autorités centrales à décharger les compétences plus onéreuses sur les autorités
locales sans les ressources financières correspondantes.

• Suite à la rencontre avec le maire général, à laquelle les conseillers locaux susmentionnés ont également assisté, les représentants
du CPLRE ont pu avoir un échange de vues avec ces derniers. Lors de cet échange de vues, les conseillers ont tenu à
remarquer qu’ils avaient été prévenus très tard de la venue de la délégation du CPLRE et du fait que celle-ci avait demandé
de rencontrer également des conseillers municipaux .

• Quant aux questions de fond, ils ont indiqué que la ville de Bucarest devrait être dotée d’un statut spécial de ville capitale.
Dans cette perspective, les conseillers ont souligné l’urgence d’attribuer à la ville de Bucarest les mêmes pouvoirs reconnus
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texto, los dos Sub-prefectos y el secretario Ge-
neral de la Prefectura de la Municipalidad de
Bucarest fueron destituidos de sus cargos, así
como dos expertos más de la Municipalidad que
pertenecían al órgano de control del Ministerio
de la Administración Pública.

• Después de la adopción de la Ley de Adminis-
tración Pública Local, el Consejo General de
Bucarest fue disuelto por haber acatado tres
decisiones que previamente habían sido anu-
ladas por el Tribunal Administrativo de forma
definitiva e irrevocable. Los analistas fueron
informados de que varios miembros del Con-
sejo General de Bucarest recurrían la medida
de disolución ante el Tribunal Administrativo.
En consecuencia, se suspendió la aplicación
de la decisión gubernamental a la espera de la
decisión del Tribunal.

• El Primer Ministro declaró, en enero de 2002,
al comentar un informe realizado bajo su res-
ponsabilidad sobre la administración pública
de Bucarest: “De hecho, esta radiografía de la
situación muestra lo que ha ocurrido en la Casa
Consistorial de Bucarest en el periodo siguiente
a 1989, caos, desorganización, redes de inte-
reses personales o colectivos que desemboca-
ron en un sistema completamente negativo con
graves perjuicios para los habitantes de
Bucarest”.

• El documento, que se tramitó al Consejo, re-
mite también a los siguientes elementos:
• La politización y la corrupción crecientes de

ciertos sectores de la administración de la ca-
pital.

• El hecho de que varios altos funcionarios de
la administración de Bucarest, recientemente
condenados o que son objeto de instrucción
judicial, hayan sido confirmados en sus pues-
tos directivos por el Presidente General.

• El hecho de que el Presidente General no ejer-
za sus funciones.

• La relación extremadamente difícil entre el
Presidente General y el Consejo, y también
entre el Presidente y los Presidentes de los
seis distritos.

• El recurso presentado ante el Tribunal Ad-
ministrativo por el Prefecto de la Municipa-
lidad de Bucarest contra cuarenta y dos de-
cisiones del Presidente General.

• El retraso en el establecimiento y la adop-
ción de los presupuestos de la ciudad.

• Después de la entrega de este documento, el
Gobierno y el Primer Ministro manifestaron
su convicción de que la elección de un nuevo
Consejo General para la Municipalidad de
Bucarest permitiría iniciar una etapa positiva.

En general, los analistas se percataron de que
las relaciones entre el Consejo y el Presidente, so-

aux départements (judets). Les représentants du CPLRE ont été sensibles à ces revendications et, conscients des graves
tensions survenues dans d’autres pays de l’Europe centrale et orientale pour des raisons similaires (Kyiv-Ukraine notamment),
ont reconnu que les problèmes d’une ville capitale méritent d’être traités de façon spécifique.

• Suite à la première visite, les autorités Roumaines ont adressé au Président du Congrès un document officiel concernant
l’évolution de la situation à Bucarest. Ce document renvoie à la Décision gouvernementale n° 1/2002 du 10 janvier 2002
portant dissolution du Conseil général de Bucarest.  C’est sur la base de cette décision qu’ont été démis de leur fonction les
deux sous-préfets et le Secrétaire Général de la préfecture de la municipalité de Bucarest, ainsi que deux experts pour la
municipalité de Bucarest, appartenant à l’organe de contrôle du ministère de l’Administration publique.

• A la suite de l’adoption de la loi sur l’administration publique locale le conseil général de Bucarest a été dissous pour avoir
adopté, en l’espace de six mois, trois décisions qui avaient été annulées par une décision définitive et irrévocable du tribunal
administratif. Les rapporteurs ont été informés que la décision concernant la mesure de dissolution est contestée par plusieurs
membres du conseil général de Bucarest devant le tribunal administratif. En conséquence, l’application de la décision
gouvernementale est suspendue en attendant la décision du tribunal.

• Commentant un rapport sur la situation de l’administration publique à Bucarest, établi sous sa responsabilité directe, le
premier Ministre a déclaré, en janvier 2002 : «Cette radiographie de la situation à l’Hôtel de ville montre, en fait, ce qui s’est
passé à la mairie de Bucarest dans la période qui a suivi 1989 - chaos, désorganisation, réseaux d’intérêts personnels ou
collectifs, qui ont abouti à un système tout à fait négatif ayant de très graves effets sur les habitants de Bucarest ».

• Le document adressé au Congrès renvoie également aux éléments suivants:
• la politisation et la corruption croissante de certains secteurs de l’administration de la capitale;
• le fait que plusieurs hauts fonctionnaires de l’administration de Bucarest, récemment condamnés ou qui font l’objet d’une

instruction judiciaire, ont été confirmés dans leurs fonctions de directeur par le maire général;
• le fait que le maire général n’exerce pas ses responsabilités;
• la relation extrêmement difficile qu’on observe entre le maire général et le conseil, et aussi entre le maire et les maires des

six arrondissements;
• le recours introduit devant les tribunaux administratifs par le préfet de la municipalité de Bucarest contre quarante-deux
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bre todo en las grandes ciudades, son a menudo
inestables y pueden degenerar en graves conflic-
tos políticos. Los analistas estiman que la
politización excesiva de estas relaciones puede
tener efectos muy negativos en la administración
de las ciudades implicadas.

En su segunda visita, el Presidente General de
Bucarest expresó a los analistas que a fuerza de
decretar órdenes con carácter de urgencia, el go-
bierno sustrae competencias al Presidente General
(a veces de forma contraria a los principios de la
buena administración) y atribuye estas competen-
cias a los presidentes de los distritos (afiliados al
Partido Social-demócrata). Siempre, según el Pre-
sidente General, como resultado de estos compor-
tamientos, ya no tienen los medios para trabajar (su
personal fue reducido a la mitad). Respecto a esto,
precisó que ya no se atrevía más a acatar actos de
carácter normativo con el objeto de no ser sancio-
nado por el Gobierno, que podría basarse en las re-
cientes disposiciones legislativas en materia de des-
titución de representantes locales.

EL CONTROL EJERCIDO POR LAS
AUTORIDADES CENTRALES SOBRE LAS

COLECTIVIDADES LOCALES

Los analistas, al tiempo que constataban los
progresos realizados por la adopción de nuevas

medidas en materia de autonomía local, sobre todo
en lo relativo a los principios fundamentales de la
Carta Europea de la Autonomía Local (principios
de autonomía administrativa y financiera, de
subsidiariedad, de vínculos conexos, etc.), también
formularon algunas críticas sobre los procedimien-
tos y condiciones previstas por la Ley de la Admi-
nistración Pública Local, específicamente en lo que
se refiere a actividades de control y/o de sanción
de las autoridades centrales. Estas críticas se re-
fieren en concreto a los siguientes puntos:

• La suspensión de derecho de los actos de las
autoridades locales que hayan sido atacadas por
el Prefecto ante el Tribunal Contencioso-Ad-
ministrativo. En los hechos, esta suspensión
automática puede tener los mismos efectos que
una auténtica anulación y puede influenciar, a
priori, la autonomía de decisión de los órga-
nos locales. Esta disposición puede conside-
rarse contraria al atículo 8, párrafo 3, de la
Carta Europea de la Autonomía Local, la cual
establece el respeto de una proporcionalidad
entre la amplitud de intervención de la autori-
dad de control y la importancia de los intere-
ses que ésta quiere preservar.

• La suspensión de los Consejeros Locales y de
los Presidentes en caso de detención preventi-
va de estos últimos cuando los tribunales así
lo decidan. Esta disposición puede dar lugar a

décisions du maire général;
• le retard pris dans l’établissement et l’adoption des budgets de la ville.

• Après la remise du document susvisé, le gouvernement et le premier Ministre ont exprimé la conviction que l’élection d’un
nouveau conseil général pour la municipalité de Bucarest représentera une étape positive.

Plus généralement, les rapporteurs ont noté que les relations entre le conseil et le maire, notamment dans les grandes
villes, sont parfois instables et peuvent dégénérer en de graves conflits politiques. Les rapporteurs estiment que la politisation
excessive de ces relations peut avoir des effets très négatifs sur l’administration des villes concernées.

• Lors de leur deuxième visite, le maire général de Bucarest a tenu à informer les Rapporteurs qu’à coups d’ordonnances
d’urgence, le gouvernement soustrait des compétences au maire général (parfois de façon contraire aux principes de la
bonne administration) et attribue ces compétences aux maires de secteur (affiliés au parti socio-démocrate). Toujours selon
le maire général, le résultat de ces comportements est qu’il n’a plus les moyens de travailler (son personnel a été réduit de
moitié). A cet égard il a précisé qu’il n’ose plus adopter des actes à caractère normatif afin de ne pas être sanctionné par le
gouvernement sur la base des dispositions législatives récemment adoptées en matière de destitution des élus locaux.

LE CONTROLE DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES AUTORITES CENTRALES
Tout en constatant les progrès accomplis par l’adoption des nouvelles en matière d’autonomie locale, et ce, notamment en ce qui
concerne les principes fondamentaux contenus dans la Charte européenne de l’autonomie locale (principes d’autonomie
administrative et financière, de subsidiarité, de connexité, etc.), les Rapporteurs ont formulé un certain nombre de critiques sur
les procédures et les conditions prévues par la loi de l’administration publique locale notamment en ce qui concerne les activités
de contrôle et/ou de sanction par les autorités centrales. Ces critiques se réfèrent notamment à :

• La suspension de droit des actes des autorités locales attaqués par le préfet devant les organes du contentieux administratif
: dans les faits, cette suspension automatique peut avoir les mêmes effets qu’une véritable annulation et ainsi influencer, (a
priori) l’autonomie décisionnelle des organes locaux. La disposition en question peut être considérée comme contraire à
l’Article 8, paragraphe 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale qui établit le respect d’une proportionnalité entre
l’ampleur de l’intervention de l’autorité de contrôle et l’importance des intérêts qu’elle entend préserver.
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una violación del principio de presunción de
inocencia establecido por la Convención Eu-
ropea de Derechos Humanos y por la Consti-
tución de Rumania. En efecto, suspender a un
representante local de sus funciones antes de
que la autoridad judicial correspondiente haya
emitido una decisión definitiva, sólo debería
admitirse en casos excepcionales, previstos por
la ley y, en todo caso, nunca debería ser auto-
mático ni derivar de una decisión de autorida-
des judiciales no independientes.

Por otra parte, es difícil comprender la ra-
zón de la diferencia de trato entre los Conseje-
ros Locales y los Presidentes: respecto al man-
dato de los Consejeros Locales, el art. 59, pá-
rrafo 2, establece que la suspensión dura hasta
que el asunto se haya resuelto definitivamen-
te; en cambio, respecto al Presidente, en el art.
77, párrafo 4, se dice que la suspensión dura
hasta el cese de la detención preventiva.

Estas disposiciones pueden también consi-
derarse contrarias al art. 8 de la Carta Europea
de la Autonomía Local, la cual, en su párrafo
2, admite únicamente el control de los actos
de las autoridades locales y excluye implícita-
mente el control directo sobre los órganos (ver
la interpretación del CPLRE en los art. 7 y 8
de la Carta, en su Recomendación nº 20 (1996)
sobre las relaciones institucionales entre las au-

toridades centrales, regionales y locales, y re-
lativa a las actividades del Congreso en mate-
ria de control político de la aplicación de la
Carta).

• La destitución automática de los Consejeros
Locales en caso de condena de la autoridad
judicial a una pena que comporte la limitación
de la libertad personal y en caso de ausencia
no motivada a tres sesiones ordinarias del Con-
sejo local (art. 60, párrafo 1, letras f, i, y nº
72). De forma análoga, el art. 72, párrafo 2,
letras f, i, establece que el mandato del Presi-
dente cesa de derecho cuando éste ha sido con-
denado por decisión judicial definitiva a una
pena privativa de libertad, y en el caso en que
éste hubiera emitido, en el ejercicio de sus atri-
buciones, tres disposiciones de carácter nor-
mativo, en un intervalo de tres meses, y que
éstas hayan sido anuladas por el Tribunal Con-
tencioso-Administrativo. Las disposiciones
relativas a la destitución de los representantes,
a raíz de una condena que comporte la restric-
ción de la libertad personal, son demasiado ri-
gurosas porque no precisan los delitos para los
cuales aquéllas deberían ser aplicadas. En efec-
to, la ley debería mencionar claramente que la
medida de destitución es aplicable únicamen-
te para las penas de delitos particularmente
graves (por ejemplo, contra la persona, el pa-

• La suspension des conseillers locaux et des maires en cas de détention préventive de ces derniers, décidée par le parquet  :
cette disposition peut donner lieu à une violation du principe de présomption d’innocence établi par la Convention européenne
des droits de l’homme et la Constitution roumaine En effet, la suspension d’un élu local de ses fonctions avant qu’une
décision définitive de l’autorité judiciaire soit établie, devrait être admise uniquement dans des cas exceptionnels, expressément
mentionnés par la loi et, en tout cas, elle ne devrait jamais être automatique et découler d’une décision arrêtée par des
autorités judiciaires non indépendantes (les parquets).  Il est d’ailleurs difficile de comprendre la raison de la différence de
traitement entre conseillers locaux et maires : concernant le mandat des conseillers locaux, l’Article 59, alinéa 2, établit que
la suspension dure jusqu’à la solution définitive de l’affaire ; concernant le maire, il est en revanche établi (Article 77, alinéa
4) que la suspension dure jusqu’à la cessation de la détention préventive. Les dispositions en question peuvent ainsi également
être considérées comme contraires à l’Article 8 de la Charte européenne de l’autonomie locale qui, à son alinéa 2, admet
uniquement le contrôle sur les actes des autorités locales, en excluant de façon implicite tout contrôle direct sur les organes
(voir à ce sujet l’interprétation donnée par le CPLRE aux Articles 7 et 8 de la Charte par sa Recommandation 20 (1996) sur
les relations institutionnelles entre autorités centrales, régionales et locales et relative aux activités du Congrès en matière de
contrôle politique de l’application de la Charte).

• La destitution automatique des conseillers locaux en cas de condamnation par l’autorité judiciaire à une peine comportant la
limitation de la liberté personnelle et en cas d’absence non motivée à trois séances ordinaires du conseil local (Article 60,
alinéa 1, litterae f et i et 72) ; de façon analogue, l’Article 72, alinéa 2, litterae f et i, établit que le mandat du maire cesse de
droit lorsqu’il a été condamné par décision judiciaire définitive à une peine privative de la liberté et au cas où il aurait émis,
dans l’exercice des ses attributions, trois dispositions à caractère normatif, dans un intervalle de trois mois, qui ont été
annulées par l’instance du contentieux administratif (…): les dispositions concernant la destitution des élus en raison d’une
condamnation à des peines comportant des restrictions de la liberté personnelle apparaissent trop rigoureuses en ce sens
qu’elles ne précisent pas les délits pour lesquels elles devraient être appliquées. En effet, la loi se devrait de mentionner
expressément que la mesure de destitution est applicable uniquement par rapport à des peines se référant à des délits
particulièrement graves (par exemple contre la personne, le patrimoine ou l’administration publique) ou comportant de
graves limitations de la liberté personnelle. Les dispositions prévoyant la destitution des élus en cas d’absence (conseillers)
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trimonio o la administración pública) o que
comporten graves limitaciones de la libertad
personal. Las disposiciones que prevén la des-
titución de los elegidos en caso de ausencia
(Consejeros) o en caso de acatamiento de de-
cisiones anuladas por el tribunal Contencioso-
Administrativo (por el Presidente de la Muni-
cipalidad), parecen también demasiado rigu-
rosas. En conclusión, todas estas normas son
contrarias al artículo 8 de la Carta.

• El cese del Presidente como resultado de un
referéndum local solicitado por al menos un
25% de la población del municipio correspon-
diente, a propuesta del Prefecto y en última
instancia por decisión del Gobierno, a causa
del no-ejercicio del Presidente respectivo, de
las competencias que le incumben por ley, es-
tando comprendidas aquellas que éste ejerce
como representante del estado (art. 73 a 76).
Aunque este procedimiento no plantee proble-
mas particulares desde un punto de vista jurí-
dico, a la hora de llevarlo a la práctica podría
dar lugar a abusos cometidos por fines políti-
cos. Por consiguiente, el Congreso debería se-
guir de cerca la aplicación de este procedimien-
to y, llegado el caso, organizar unas comisio-
nes para verificar los hechos a petición de las
asociaciones de los poderes locales o de la
Delegación Rumana ante el CPLRE.

• La disolución anticipada de los Consejos Lo-
cales por parte de las autoridades gubernamen-
tales cuando éstas adoptan, en un intervalo de
seis meses, tres decisiones que han sido anula-
das por el tribunal Contencioso-Administrati-
vo (art. 57, pár. 1), o la disolución de derecho
cuando estos mismos Consejos no adoptan nin-
guna decisión durante tres sesiones ordinarias
consecutivas (art. 58, pár. 1). Estas disposicio-
nes parecen excesivas, deberían precisarse
mejor, en el sentido en que la disolución anti-
cipada de un Consejo debería producirse úni-
camente cuando el comportamiento de los
Consejos Locales constituye una amenaza para
el orden público en su conjunto, o bien, pone
en peligro la estabilidad institucional del país.
Tomando en cuenta todo lo que precede, estas
disposiciones están en contradicción con el art.
8 de la Carta.

• La nominación del Secretario Municipal por
el Prefecto (art. 84, pár. 1), que tiene el poder
de contrafirmar los actos de las autoridades lo-
cales que él considera legales (art. 85, pár.1,
letra c) y que, por otra parte, tiene prohibido
ser miembro de un partido, lo cual le llevaría a
ser destituido de sus funciones (art. 83, pár. 2).
Estas disposiciones suscitan perplejidad en
varios aspectos. El primero, respecto a la no-
minación del secretario por el Prefecto: según

ou en cas d’adoption de décisions annulées par le contentieux administratif (maire) apparaissent aussi comme trop rigoureuses.
En conclusion, ces normes apparaissent également comme contraires à l’Article 8 de la Charte.

• La cessation du mandat du maire suite à l’organisation d’un referendum local demandé par au moins 25% de la population
de la commune concernée, proposé par le préfet et décidé, en dernière instance, par le gouvernement, en raison du non-
exercice par le maire concerné des attributions lui incombant conformément à la loi, y compris celles qu’il exerce en tant que
représentant de l’État (articles 73-76) : bien que d’un point de vue strictement juridique cette procédure ne pose pas de
problèmes particuliers, d’un point de vue pratique, lors de sa mise en oeuvre, elle pourrait donner lieu à des abus commis à
des pures fins politiques. De ce point de vue, le Congrès devrait suivre de près l’application de cette procédure et, le cas
échéant, organiser des missions de vérification des faits à la demande des associations des pouvoirs locaux et/ou de la
délégation roumaine auprès du CPLRE.

• La dissolution anticipée des conseils locaux par les autorités gouvernementales lorsqu’ils adoptent dans un intervalle de 6
mois trois décisions qui sont annulées par l’instance du contentieux administratif (article 57, alinéa 1) ou de droit lorsque ces
mêmes conseils n’adoptent aucune décision pendant trois séances ordinaires consécutives (article 58, alinéa 1) : ces dispositions
apparaissent excessives. Elles devraient être mieux précisées dans le sens que la dissolution anticipée d’un conseil devrait se
produire uniquement lorsque les comportements des conseils locaux constituent des menaces pour l’ordre public, dans son
ensemble, ou mettent en péril la stabilité institutionnelle du pays.

Compte tenu de ce qui précède, ces dispositions apparaissent aussi en contradiction avec l’Article 8 de la Charte.
• La nomination par le préfet du secrétaire communal (article 84, alinéa 1), qui a le pouvoir de contresigner les actes des

autorités locales qu’il considère légaux (article 85, alinéa 1, littera c) et qui est d’ailleurs soumis à l’interdiction d’être
membre d’un parti sous peine d’être relevé de ses fonctions (article 83, alinéa 2) : ces dispositions suscitent des perplexités
à plusieurs égards ; la première concerne la nomination du secrétaire par le préfet : en application de l’Article 6, alinéa 1 de
la Charte, qui concerne l’organisation des structures administratives internes des autorités locales, ces dernières devraient
pouvoir disposer d’une autonomie bien définie. A cet égard, il est difficilement acceptable que le secrétaire de la commune
ne soit pas nommé directement par le maire ou le conseil municipal. La deuxième perplexité concerne le pouvoir reconnu au
secrétaire de contresigner les actes locaux qu’il considère légaux. De ce point de vue, même si ce pouvoir n’a pas d’effets
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el art. 6, pár. 1 de la Carta, referido a la organi-
zación de las estructuras administrativas inter-
nas de las autoridades locales, estas últimas
deberían poder disponer de una autonomía bien
definida. En este sentido, es difícil aceptar que
el Secretario del Municipio no sea nombrado
directamente por el Presidente o el Consejo
Municipal. El segundo, se refiere al poder del
secretario de contrafirmar los actos locales que
él considera legales. Desde este punto de vis-
ta, aunque este poder no tenga efectos restric-
tivos por el ejercicio de este mismo poder, ya
que la nominación del secretario la hace el Pre-
fecto, las autoridades centrales pueden ejercer
un control a priori, de facto, sobre las activi-
dades de los correspondientes poderes locales.
La disposición que prevé que el Secretario no
tiene derecho de ser miembro de un partido
político, es una violación de la libertad de ex-
presión política que garantizan la Constitución
Rumana y la Convención Europea de Dere-
chos Humanos.

• La creación de una Comisión Consultiva De-
partamental –incluyendo a los representantes
de las autoridades centrales (Prefecto), depar-
tamentales (Presidente del Consejo del judet)
y de las ciudades que tienen rango de cabeza-
de-departamento (Presidente)– con poderes
casi de decisión en materia de desarrollo eco-

nómico del departamento (art. 145 a 147). Los
poderes de esta comisión parecen estar en des-
acuerdo con la autonomía administrativa re-
conocida a los departamentos por la misma ley
(art. 104). La Delegación desearía profundi-
zar esta cuestión.

Habida cuenta de todo lo anterior, y después
de haber presentado a los colaboradores del Mi-
nistro de la Administración Pública las razones
jurídicas de sus preocupaciones sobre los proce-
dimientos y condiciones descritos más arriba, los
representantes del CPLRE han querido subrayar
que, en la práctica, estas últimas podrían generar
abusos. En esta perspectiva, se ha considerado la
posibilidad de que, en el futuro, el CPLRE po-
dría organizar unas visitas a Rumania para com-
probar de cerca la aplicación de la ley en cues-
tión.

En respuesta a estas preocupaciones, el Mi-
nistro informó a la Delegación que las autorida-
des rumanas son conscientes de que la ley es per-
fectible y que las observaciones del CPLRE serán
tomadas en cuenta en el momento de preparar un
Código Administrativo que reúna todas las dispo-
siciones normativas en el campo de la administra-
ción pública, incluyendo aquellas relativas a la
autonomía local. Los representantes del Congre-
so señalaron que este trabajo de refundición po-
dría comenzar en un futuro próximo.

contraignants, de fait, par ce même pouvoir, étant donné que la nomination du secrétaire est faite par le préfet, les autorités
centrales sont à même d’exercer un contrôle a priori de facto sur les activités des pouvoirs locaux concernés. La disposition
prévoyant que le secrétaire n’a pas le droit d’être membre d’un parti politique apparaît comme une violation de la liberté
d’expression politique garantie par la Constitution roumaine et la Convention européenne de droits de l’homme.

• La création d’une commission consultative départementale - comprenant notamment des représentants des autorités centrales
(le préfet), départementales (le président du conseil du judet) et des villes ayant le rang de chef-lieu (le maire) - dotée de
pouvoirs quasi-décisionnels en matière de développement économique du département (Articles 145-147) :  les pouvoirs de
cette commission ne semblent pas être en accord avec l’autonomie administrative reconnue aux départements par la même
loi (Article 104). La Délégation souhaiterait approfondir cette question.

Compte tenu de ce qui précède, après avoir présenté aux collaborateurs du ministre de l’administration publique les raisons
juridiques de ses préoccupations concernant les procédures et conditions décrites ci-dessus, les représentants du CPLRE ont tenu
à souligner que, dans la pratique, ces dernières pourraient donner lieu à des abus. Dans cette perspective, il a été considéré que,
dans le futur, le CPLRE pourrait décider d’organiser des visites en Roumanie afin de vérifier de près l’application de la loi en
question.

En réponse à ces préoccupations, le Ministre  a informé la délégation que les autorités roumaines sont conscientes que la loi en
question est perfectible et que les remarques exprimées par le CPLRE seront prises en compte lors de la préparation d’un Code
Administratif réunissant toutes les dispositions normatives dans le domaine de l’administration publique, y compris celles relatives
à l’autonomie locale. Les représentants du Congrès ont noté que ce travail de refonte pourrait commencer dans un futur proche.
L’ETAT D’AVANCEMENT DU DEBAT CONCERNANT LE PROCESSUS DE REGIONLISATION DU PAYS
Il est important de rappeler qu’en Roumanie il n’y a pas de véritables régions (au sens des dispositions du projet de Charte
européenne de l’autonomie régionale).

Selon l’art. 3 alinéa (3) de la Constitution, «Le territoire est organisé, du point de vue administratif, en communes, villes et
départements. Dans les conditions de la loi, certaines villes sont déclarées municipalités ». Ce texte contient une énumération
expresse et limitative des collectivités territoriales locales. Comme déjà mentionné, en Roumanie, il existe deux niveaux
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EL ESTADO DEL DEBATE SOBRE EL
PROCESO DE REGIONALIZACIÓN

DEL PAÍS

Debemos recordar que en Rumania no hay
auténticas regiones, en el sentido en que las con-
ciben las disposiciones del Proyecto de Carta Eu-
ropea de la Autonomía Regional.

Según el art. 3, pár. 3, de la Constitución, “El
territorio está organizado, administrativamente, en
municipios, ciudades y departamentos. La ley pre-
vé que algunas ciudades sean declaradas munici-
palidades”. Este texto contiene la enumeración
expresa y restrictiva de las colectividades territo-
riales locales. En Rumania existen, tal como ya
hemos mencionado, dos niveles de administración
pública infra-nacional, que son el nivel de base
(pueblos, ciudades y municipalidades) y el nivel
intermedio (los departamentos).

Los artículos 119 al 122 de la Constitución,
se refieren únicamente a la autonomía local. Los
pueblos y ciudades, así como los departamentos
(judets), son colectividades territoriales locales
autónomas con personalidad jurídica propia, y que
disponen de autoridades administrativas por elec-
ción, las cuales dependen del control administra-
tivo del Estado. No existe ningún control admi-
nistrativo entre las propias colectividades territo-
riales locales, y su estatuto jurídico es uniforme.

El art. 121, pár. 1 de la Constitución prevé que “El
Consejo Departamental es la autoridad de la ad-
ministración pública para la coordinación de las
actividades de los Consejos Municipales y de las
Ciudades, con vistas a desarrollar los servicios
públicos de interés departamental”.

En este punto, se trata de una forma más de-
sarrollada de subsidiariedad en las relaciones en-
tre las colectividades territoriales locales en el ni-
vel de base y en el nivel intermedio. Esto quiere
decir que el departamento no podrá ser nunca una
colectividad territorial con una capacidad jurídica
total por completo. La función del departamento
se limita a la coordinación de las colectividades
territoriales locales de base con vistas a la puesta
en práctica de los servicios públicos departamen-
tales.

El art. 101 de la nueva Ley de Administración
Pública Local (nº 215/2001) confirma esta orienta-
ción al precisar que los departamentos son “colec-
tividades locales, constituidas a nivel departamen-
tal para la coordinación de las actividades de los
Consejos Locales de los municipios y ciudades”.

Si tomamos en cuenta todo lo anterior, la
puesta en marcha de auténticas regiones, según
los términos del Proyecto de Carta mencionado
más arriba (ya sea en lugar de los departamentos,
ya sea junto con ellos), necesitaría una revisión de
la Constitución.

d’administration publique infra-étatique, le niveau de base (les communes, les villes et les municipalités) et le niveau intermédiaire
(les départements).

Les articles 119 - 122 de la Constitution concernent donc uniquement l’autonomie locale. Les communes et les villes, ainsi que
les départements (judets), sont des collectivités territoriales locales autonomes, avec personnalité juridique, disposant des autorités
administratives élues, placées sous le contrôle administratif de l’État. Il n’existe aucun contrôle administratif entre les collectivités
territoriales locales entre elles, et le statut juridique des collectivités territoriales locales est uniforme. L’art. 121 alinéa (1er) de la
Constitution prévoit que «Le conseil départemental est l’autorité de l’administration publique pour la coordination de l’activité
des conseils communaux et des villes, en vue de la réalisation des services publics d’intérêt départemental.».

Il s’agit là d’une forme poussée de subsidiarité dans les rapports entre les collectivités territoriales locales au niveau de base et
au niveau intermédiaire. Cela veut dire que le département ne pourra jamais être une collectivité territoriale locale à part entière,
avec une capacité juridique totale. Le rôle du département est limité à la coordination des collectivités territoriales locales de
base, en vue de la réalisation des services publics départementaux.

L’article Article 101 de la nouvelle loi sur l’administration publique locale (215/2001) confirme cette orientation en précisant
que les départements sont « des collectivités locales, constituées au niveau départemental pour la coordination de l’activité des
conseils locaux des communes et des villes ».

Compte tenu de ce qui précède, la mise en place de véritables régions aux termes du projet de Charte mentionné ci-dessus (soit
à la place et au lieu des départements, soit à coté des départements), nécessiterait une révision constitutionnelle.

Cela étant dit, aucune disposition constitutionnelle n’empêche l’augmentation de la taille des départements (pour pouvoir être
considérés, de ce point de vue, comme des régions) ou une dévolution large des compétences de la part de l’État vers les
départements.

La Loi no 151/1998 concernant le développement régional en Roumanie prévoit la création des régions de développement. Ces
régions ne sont pas des collectivités territoriales locales autonomes, mais de simples formes de coopération entre les départements.
Il s’agit donc d’une forme institutionnalisée de coopération inter-départementale.

La région de développement est une structure sans personnalité morale. Elle est crée par une convention signée par les conseils
départementaux (ou le Conseil général de la municipalité de Bucarest) intéressés, avec l’accord des conseils locaux intéressés.
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Dicho esto, ninguna disposición constitucio-
nal impide aumentar el tamaño de los departamen-
tos para que puedan ser considerados como regio-
nes, ni mayores transferencias de las competen-
cias del Estado hacia los departamentos.

La Ley nº 151/1998 sobre el Desarrollo Re-
gional en Rumania, prevé la creación de una serie
de regiones en desarrollo. Estas regiones no son
colectividades territoriales locales autónomas, sino
simples formas de cooperación entre los Departa-
mentos. Se trata entonces de una forma
institucionalizada de cooperación inter-departa-
mental.

La región en desarrollo es una estructura sin
personalidad moral, que ha sido creada por una
convención firmada por los Consejos Departamen-
tales (o el Consejo General de la Municipalidad
de Bucarest) con el acuerdo de los Consejos Lo-
cales interesados. Las acciones de la región en de-
sarrollo son coordinadas por un Consejo, órgano
de carácter deliberativo compuesto por los presi-
dentes de los Consejos Departamentales, y un re-
presentante de cada una de las categorías de Con-
sejos Locales (pueblos, ciudades, municipalida-
des) para cada Departamento. Las funciones de
Presidente y Vice-presidente son ejercidas por los
representantes de los Departamentos por una du-
ración de un año mediante un sistema de rotación,
y son designados por estos últimos. El Consejo

adopta su Reglamento de organización y funcio-
namiento. Los Consejos pueden funcionar gracias
al apoyo de las Agencias para el Desarrollo Re-
gional. Los Consejos y las Agencias Regionales
son controlados por organismos nacionales (la
Agencia y el Centro Nacionales para el Desarro-
llo Regional).

A partir de esta base legislativa, han sido crea-
das ocho Regiones en Desarrollo, cuya existencia
está también justificada por el proyecto de adhe-
sión de Rumania a la Unión Europea. Estas entida-
des pueden tomar decisiones en materia de desa-
rrollo económico, pero no tienen una autonomía
político-administrativa. Como todas estas propues-
tas no forman parte de los puntos sujetos a modifi-
cación en la Constitución, se rigen por el marco
constitucional en vigor. El Gobierno, en sus decla-
raciones oficiales posteriores, así lo confirmó.

Por el contrario, parece que el Presidente de
Rumania y el Primer Ministro, en varias ocasio-
nes se han pronunciado públicamente contra la
regionalización, lo que constituiría, según ellos,
una amenaza para la independencia, la unidad y la
integridad territorial, y para la existencia de un Es-
tado nacional unitario. A raíz de la segunda visita
de los analistas, en febrero de 2002, el Ministro
no confirmó su intención de presentar un proyec-
to de ley con vistas a crear regiones autónomas en
Rumania, y esto, antes del fin de su mandato.

Les actions de la région de développement sont coordonnées par son conseil, organe délibératif composé par les présidents des
conseils départementaux et un représentant pour chaque catégorie de conseils locaux (des communes, des villes et des municipalités)
pour chaque département. Les fonctions de président et de vice-président sont exercées, pour une durée d’une année, par rotation,
par les représentants des départements, désignés par ceux-ci. Le conseil adopte son règlement d’organisation et de fonctionnement.
Les conseils peuvent fonctionner car ils sont assistés par des agences pour le développement régional. Les conseils et les agences
régionales sont contrôlés par des organismes nationaux (l’Agence et le Centre nationaux pour le développement régional).

Sur cette base législative, ont été crées 8 régions de développement (RD) dont l’existence est aussi justifiée par le projet
d’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne. Ces entités peuvent prendre des décisions en matière de développement
économique mais n’ont aucune autonomie politico-administrative. Vu que toutes ces propositions ne sont pas contenues dans la
partie réservée à la modification de la Constitution, il en résulte qu’elles visent le cadre constitutionnel en vigueur. Ceci semble
confirmé par les déclarations officielles ultérieures du Gouvernement.

En revanche, il semblerait qu’à plusieurs occasions, le Président de la Roumanie et le Premier-ministre se soient prononcés
publiquement contre la régionalisation en Roumanie, qui constituerait – selon eux - une menace pour l’indépendance, l’unité et
l’intégrité territoriale et l’existence de l’État national unitaire roumain.  Lors de la deuxième visite des rapporteurs (février 2002),
le Ministre  n’a pas confirmé son intention de présenter un projet de loi visant la création de régions autonomes en Roumanie, et
ce, avant la fin de son mandat.
CONCLUSIONS
Ce texte a simplement l’ambition de fournir à la Commission institutionnelle du Congrès, des informations permettant
l’identification des questions que l’autonomie locale et régionale semble poser aujourd’hui en Roumanie. En effet, malgré les
progrès accomplis, des problèmes subsistent notamment en ce qui concerne :

• le respect des principes fondamentaux en matière d’autonomie locale, indépendamment des intérêts politiques et des forces
au pouvoir au niveau central

• les ressources financières des autorités locales, encore trop limitées, fondées sur des actes normatifs pas assez spécifiques et
rigoureux, non proportionnées aux compétences et obligeant les pouvoirs locaux à dépendre de manière encore trop importante
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CONCLUSIONES

Este texto tan sólo tiene la intención de su-
ministrar a la Comisión Institucional del Congre-
so las informaciones que les permitan identificar
las cuestiones que plantean hoy por hoy la auto-
nomía local y regional en Rumania. En efecto, a
pesar de los logros realizados, todavía subsisten
problemas, especialmente en estos aspectos:

• El respeto de los principios fundamentales en
materia de autonomía local, independientemente
de los intereses políticos y del poder central.

• Los recursos financieros de las autoridades
locales aún son demasiado limitados y están
fundamentados en actos normativos poco es-
pecíficos y rigurosos, desproporcionados res-
pecto a las competencias, y obligan a los po-
deres locales a depender demasiado de las
transferencias del Estado.

des transferts d’État ;
• le statut et le fonctionnement de l’autonomie locale à Bucarest, ville-capitale, en raison:

• d’une politisation excessive des relations entre, d’une part autorités centrales et maire général, et d’autre part, entre maire
général, conseil général et maires d’arrondissement;

• d’un mélange malsain entre intérêts privés et priorités publiques;
• de mécanismes non appropriés en ce qui concerne la relation entre les organes délibérants et les organes exécutifs;
• d’un système électoral pas encore à point.
• les conditions et les procédures de contrôle et de sanction prévues par la loi en ce qui concerne la suspension, la destitution

et la dissolution des organes et/ou des actes des collectivités locales.

• El estatuto y el funcionamiento de la autono-
mía local en Bucarest, capital, en razón de:
• Una politización excesiva de las relaciones

entre las autoridades centrales y el Presiden-
te General, por una parte, y entre el Presi-
dente General, el Consejo General y los Pre-
sidentes de Distrito, por otra.

• Una mezcla malsana entre intereses privados
y prioridades públicas.

• Unos mecanismos no apropiados en cuanto
a la relación entre los órganos deliberantes y
los órganos ejecutivos.

• Un sistema electoral por revisar.
• Las condiciones y los procedimientos de con-

trol y de sanción previstos por la ley respec-
to a la suspensión, la destitución y la disolu-
ción de los órganos y actos de las colectivi-
dades locales.
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ESTRUCTURAS DE GOBERNANCIA EN LA CIUDAD DE TORONTO

Y CAMBIOS DE AMALGAMAMIENTO

David Miller
Alcalde de Toronto, Canadá

Como alcalde de Toronto, he asistido a varias se-
siones de Metrópolis como consejero de la ciu-
dad. Mi presentación el día de hoy trata sobre la
ciudad de Toronto, en la que hemos cambiado de
una forma metropolitana de gobierno, donde te-
níamos un gobierno regional y seis gobiernos lo-
cales en la misma área geográfica, a un solo go-
bierno en 1997.

Les voy a mostrar los retos, y quizá lo que
hemos aprendido de estas experiencias. He redu-
cido mi presentación para adecuarme a los diez
minutos concedidos. La primera parte tiene que
ver con nuestra ciudad, esto es, Toronto. Estamos
muy orgullosos de nuestra ciudad, y una de las
cosas que hemos aprendiendo de los miembros de
Metrópolis es cómo rejuvenecerla. Estas son al-
gunas de las cosas que creemos que son nuestras
fortalezas más reconocidas: somos una ciudad se-
gura, tenemos un buen sistema de transporte pú-
blico; promovemos las artes, la cultura; tenemos
un buen medio ambiente y fuertes comunidades.
Toronto es muy diverso, la mayoría de nuestra
población no nació en Canadá.

Estamos ubicados estratégicamente, pensa-
mos como si fuéramos la entrada a Norteamérica,
nos gusta pensar así de nosotros, así es que si al-
guien quiere traernos algún tipo de negocios, eso
nos dará una gran felicidad.

Nuestra región urbana, la ciudad de Toronto,
se amalgamó recientemente. Tiene aproximada-
mente 2,5 millones de habitantes; el área urbana
incluye las regiones con sus propios gobiernos,
pero si los juntamos a todos, son cinco millones, y
es el corazón de la economía de Canadá. Este
amalgamamiento se llevó a cabo cuando todas las
ciudades estaban al norte de Toronto el primero
de enero de 1998. Bajo la legislación canadiense,
las ciudades no tienen ningún estrato constitucio-

nal, nos llaman “criaturas de las provincias”. Así
es que yo, aunque soy el alcalde, no me siento una
criatura. Esto significa que sólo podemos hacer lo
que la ley del gobierno provincial nos autoriza y
nuestros poderes están especificados en estas le-
yes. Por ejemplo, nosotros podríamos poner un
impuesto por estacionarse en las calles, pero no
podemos poner un impuesto a los que se estacio-
nan en propiedad privada. Estos son los servicios
que brindamos:

• Recolección, disposición y reciclaje de resi-
duos sólidos.

• Servicios de agua, saneamiento y alcantarillado.
• Servicios de emergencia:

• Policía.
• Bomberos.
• Ambulancias.

• Movilidad de personas y bienes:
• Tránsito.
• Caminos.

• Desarrollo económico.
• Bibliotecas, parques y recreación.
• Arte y cultura.
• Planeación urbana y desarrollo:

• Licencias.
• Planeación y desarrollo.

• Servicios sociales y de salud:
• Beneficencia.
• Casas de la tercera edad.
• Guarderías.
• Hostales.
• Albergues.
• Salud pública.

Están todos los servicios, excepto las escue-
las y la salud. Aunque la prevención de la salud
pública está incluida, los hospitales y las escuelas
no lo están. Casi todo lo demás es brindado por la
ciudad de Toronto.
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Esta es una muestra de lo que es nuestro Con-
sejo de Gobierno Municipal. Tenemos 44 conse-
jeros que son elegidos en un área geográfica. Un
alcalde, que se elige en la ciudad y todos los ciu-
dadanos canadienses pueden votar. Un Consejo
tiene el deber legislativo de aprobar las leyes que
aceptan los presupuestos y da todo lo que es el
servicio de civil de carrera. En el caso de Toronto,
el alcalde recibe aproximadamente 299,325 vo-
tos, es un caso particular y una situación bastante
poco usual.

En Canadá normalmente no tenemos eleccio-
nes generales. Normalmente son electos por área,
pero el consejo tiene la responsabilidad legislati-
va de establecerlas. La elección de un alcalde tie-
ne una gran relevancia y un rol muy importante,
su voz cuenta. Esto lo establecen la estructura y
los mandatos del Consejo.

Por otro lado, hay una serie de comités res-
ponsables de la planeación y todos los servicios
básicos que una ciudad debe tener. El alcalde no
selecciona quiénes son los presidentes de los Con-
sejos, pero sí decide en cuanto a sus funciones.
Esta es la estructura administrativa y si están inte-
resados en tomarse el tiempo de analizarlos, es li-
geramente diferente, pero muy similar a los Co-
mités. Existe una Comisión de Trabajos Públicos,
por ejemplo, de obras públicas y un Comité para
el Agua.

Nuestro presupuesto es de 6,9 mil millones
de dólares canadienses, y si los multiplican por
0,7 lo tendrán en dólares norteamericanos, son
como 4,9 mil millones de dólares americanos.
Mucho de esto se nos transfiere de los gobiernos
provinciales para brindar servicios, apoyo, asis-
tencia social y otros apoyos económicos. Entre los
2,9 millones anuales que operan entre los impues-
tos de la propiedad, tenemos casi mil millones de
dólares canadienses de presupuesto para desarro-
llar caminos, para el tránsito público, etcétera.

El impuesto por la propiedad se aplica para
vialidades, servicio de agua, y una variedad de otro
tipo de cuotas de servicios y de usuarios, y es para
los beneficios de las provincias.

Ahora bien, la razón por la cual hablo sobre
otros aspectos es para darles un sentido acerca de
la magnitud de lo que hace Toronto. Es un gobier-

no complejo, con reglas muy complejas, muchos
de nuestros servicios no son brindados directamen-
te por nosotros, por ejemplo, el transporte público
es dado por una comisión de Toronto de transpor-
te público. Ante todos los consejeros de la ciudad,
me siento como el alcalde y soy el primer alcalde
en hacer esto. Nosotros apoyamos directamente
todo el presupuesto de la policía de la ciudad, pero
también hay ciudadanos nombrados consejeros de
la ciudad, algunos son designados por nosotros y
otros por la provincia.

Así que cuando nosotros nos amalgamamos,
tuvimos una sociedad donde teníamos un gobier-
no regional que era responsable de construir la in-
fraestructura, los caminos, los servicios de agua,
los servicios de drenaje, transporte público y ser-
vicios regionales, como la policía y los gobiernos
locales eran responsables de las iniciativas loca-
les y también de los parques y las zonas de entre-
tenimiento y recreación.

Cuando se reunieron, hubo un tremendo reto.
Primero que nada, desde el punto de vista admi-
nistrativo. Por el hecho de reunir siete gobiernos
de gran magnitud, nos decían que era como amal-
gamar las líneas áreas de Canadá y Air Canada
con el banco más grande; era así de compleja esta
amalgama, sin embargo, si no se hubiera hecho lo
que está haciendo Canadá, nos hubiera ido muy
mal. Pero un factor importante es que tenemos todo
el involucramiento del sector civil.

Estuve escuchando a los miembros de este
panel hablando sobre esto. La gente se sentía muy
conectada con los gobiernos locales, menos que
con el regional, y quería que existieran los princi-
pios de accesibilidad y desarrollo de las habilida-
des de la comunidad en la toma de decisiones.

Los primeros seis años no se hizo mucho, y
una de mis finalidades como Alcalde es
involucrarlos, y estamos aprendiendo de los ejem-
plos de todo el mundo. Este año tomamos nuestro
presupuesto de la gente de Toronto antes de lle-
varlo al Consejo; no fue un presupuesto con tanta
participación como el de Porto Alegro, pero fue
un ejercicio bastante bien recibido.

También hemos tratado de establecer priori-
dades estratégicas. Tenemos una estrategia de de-
sarrollo económico, un plan fiscal y un plan ofi-
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cial sobre una estrategia de desarrollo social basa-
da en un plan estratégico, y hemos tratado de man-
tener nuestros gastos dirigidos a estas prioridades
pero en un sistema que nos apoya con lo que di-
cen los residentes de las comunidades que se
involucran en estas actividades.

Después del amalgamamiento, algunos de los
oficiales electos ya habían estado en el gobierno
regional o local. Pero el gobierno local tenía que
mantenerse en contacto con los que eran los pro-
blemas importantes para la ciudad. Los conseje-
ros regionales tenían que comprender los asuntos
locales, todos tenían que comprender que estaban
trabajando en un gran Consejo. El gobierno ante-
rior decía que los consejeros tenían que ser doce,
pero el nuestro tiene 45 personas y nos llevó tiem-
po construir las nuevas relaciones.

Una de las consecuencias fue que tuvimos
muchos problemas administrativos, pues una vez
que estos gobiernos de amalgamaron hubo una pér-
dida de moral en el servicio público, los cambios
y el ambiente de trabajo. Teníamos gentes que tra-

bajaban juntas, pero que pensaban muy diferente.
Respondimos a esto mediante una iniciativa de
servicio público para tratar de sobreponernos a
estos retos.

Creemos que ya estamos empezando a hacer
esto, pero nos llevó seis años estabilizarnos, des-
pués de un sistema que funcionaba bastante bien.
El sistema regional con la representación local fun-
cionó muy bien, pero ahora creemos que nuestro
sistema amalgamado funcionará mucho mejor.

El alcalde de Toronto lo eligen muchas más
personas que cualquier otro político de Canadá,
lo que le da una fortaleza. El Primer Ministro fue
a Toronto para anunciar apoyos significativos fi-
nancieros por primera vez en la historia canadien-
se. Ahora empezamos a ver la fuerza de esta amal-
gama en una ciudad fuerte, tenemos una política
de puertas abiertas en el Consejo de la Ciudad:
todos son bienvenidos.

Agradezco su tiempo y su atención, y espero
poder trabajar en conjunto con ustedes en los re-
tos que tenemos.
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GOBERNANCIA METROPOLITANA:

EL CASO DE MONTREAL

Francine Senécal
Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Ciudad de Montreal, Canadá

PRESENTACIÓN DE LA REGIÓN DE
MONTREAL

El objetivo de esta presentación es dar una
descripción de los principales elementos demográ-
ficos, socioeconómicos, geográficos e
institucionales que permiten ubicar a la región de
Montreal en su contexto evolutivo.

Territorio y Municipalidades

• Localización estratégica. Se sitúa en la con-
fluencia de América y Europa.

• La región metropolitana de Montreal ocupa
un territorio de 4000 km2, abarcando 3,4 mi-
llones de habitantes cuya densidad es de 815
habitantes/km2.

• La comunidad metropolitana de Montreal
(CMM) (en funcionamiento desde el 1ero de
enero del 2001), abarca un territorio de 3818 km2.

• Reúne a 63 municipios entre los cuales se en-
cuentran tres grandes ciudades: Montreal,
Longueuil y Laval.

• Existen cinco zonas administrativas de las cua-
les dos –Montreal y Laval– se encuentran ín-
tegramente incluidas en la región metropolita-
na. Cada una de ellas cuenta con un Consejo
Regional de Desarrollo (Conseil régional de
développement, CRD) que, en el futuro y lue-
go del cambio de gobierno, se llamará Comité
Regional de los Representantes (Comités
régionaux des Élus, CRE).

• Nivel supramunicipal: 14 Municipios Regio-
nales de Condado (Municipalité régionale de
comté, MRC), de los cuales ocho quedan ínte-
gramente incluidos en la región metropolita-
na. Su función principal es la ordenación del
territorio. Las MRC son administradas por
medio de un consejo conformado por los al-
caldes des los municipios afiliados y presidi-

LA GOUVERNANCE MÉTROPOLITAINE LE CAS DE MONTRÉAL

Présentation de la région de Montréal
Cette présentation a pour objet de décrire les principaux éléments démographiques, socio-économiques, géographiques et
institutionnels permettant de situer la région de Montréal dans son contexte évolutif.

Territoire et municipalités
• Localisation stratégique : Située aux confluents de l’Amérique et de l’Europe
• La région métropolitaine de Montréal couvre un territoire de 4000 km2 regroupant 3,4 millions d’habitants, dont la

densité est de 815 personnes/km2.
• La communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (entrée en opération le 1er janvier 2001) possède un territoire de 3

818 km2.
• Elle compte 63 municipalités, dont 3 grandes villes (Montréal, Longueuil et Laval) sur son territoire.
• Il existe 5 régions administratives dont 2, Montréal et Laval, qui sont entièrement incluses dans la région métropolitaine.

Chacune d’entre elles compte un Conseil régional de développement (CRD) qui sera appelé à devenir Comité régional
des Élus (CRE) suite au changement de gouvernement.

• Niveau supramunicipal : 14 Municipalités régionales de comté (MRC) dont 8 entièrement incluses dans la région
métropolitaine. Celles-ci ont pour principal objectif l’aménagement du territoire. Les MRC sont gérées par un conseil
composé des maires des municipalités membre, présidé par un préfet. Quatre villes (Montréal, Longueuil, Laval et
Mirabel) ont un statut de MRC.

Population
• Montréal est la deuxième ville francophone au monde
• En terme de taille de population, elle occupe le 15ième rang des régions nord-américaines, et elle est au second rang des

aires métropolitaines au Canada après Toronto et avant Vancouver. En 2021, la démographie de la région sera marquée
d’un phénomène structurel ; le vieillissement de la population dont les répercussions seront majeures sur l’organisation
métropolitaine des services, sur la main-d’œuvre, et sur l’aménagement du territoire, en particulier sur les couronnes qui
ont été bâties pour les jeunes ménages avec enfants.
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do, a su vez, por un prefecto. Cuatro ciudades
(Montreal, Longueuil, Laval y Mirabel) gozan
del estatuto de MRC.

Población

• Montreal es la segunda ciudad francófona del
mundo.

• En cuanto a número de habitantes, se ubica
en el decimoquinto lugar entre las ciudades de
la región de América del Norte y en el segun-
do lugar entre las zonas metropolitanas de Ca-
nadá luego de Toronto y antes de Vancouver.
En el 2021, la demografía de la región será
afectada por un fenómeno estructurante: el en-
vejecimiento de la población, cuyo impacto
será de importancia trascendente tanto para la

organización metropolitana de los servicios
como para la organización de la mano de obra
y para la ordenación territorial, en particular
en los suburbios (llamados “coronas”) que se
construyeron para las jóvenes parejas con hi-
jos.

• Nivel local: 63 municipios en el territorio de
la CMM entre los cuales se cuentan 3 grandes
ciudades: Montreal (1,8 millones de habitan-
tes), Longueuil (385,700 habitantes) y Laval
(352,500 habitantes), que reúnen al 75% de la
población de la CMM. Existen 41 municipios
con menos de 15,000 habitantes.

• En el año 2001, las actividades económicas
se ubicaban mayoritariamente en el sector ter-
ciario, ya que éste representaba el 77% de los
empleos y el 70% del PIB metropolitano. El

Provincia RMR Población
Notario Toronto 4,9 M
Québec Montreal 3,5 M
Colombia Británica Vancouver 2,1 M
Ontario Ottawa 1,1 M
Alberta Calgary 0,97 M
Manitoba Edmonton 0,95 M
Québec Québec 0,69 M
Manitoba Winnipeg 0,68 M
Nueva Escocia Halifax 0,36 M
Colombia Británica Victoria 0,32 M

Fuente : Metropolitan Outlook 1, Otoño 2003 Conference Board of Canada

Cuadro 1. Las 10 concentraciones más importantes de Canadá

• Niveau local : 63 municipalités dans le territoire de la CMM dont 3 grandes villes : Montréal (1,8M d’habitants), Longueuil
(385 700 habitants) et Laval (352 500 habitants) représentent 75% de la population de la CMM. Il existe 41 municipalités
de moins de 15 000 habitants.

• En 2001, l’économie de Montréal était fortement tertiarisée, soit 77% de l’emploi et 70% du PIB métropolitain. Le
secteur manufacturier représente 23% de l’emploi et 30% du PIB. El secteur primaire représente moins de 1% du PIB.
(Cadre 1 en espagnol)

Atouts
• un grand territoire d’environ 5.000 km2;
• une qualité de vie reconnue mondialement;
• des milieux de vie locaux diversifiés et à dimension humaine;
• un niveau de vie elevé à un coût relativement abordable;
• une vie culturelle intense et un milieu artistique créateur;
• un environnement sain;
• un climat social stable et une bonne sécurité publique;
• un ensemble de grands équipements publics de qualité;
• une base économique diversifiée;
• une réputation internationale.
• plus grande ville souterraine au monde
• ville de renommée internationale
• la nouvelle économique montréalaise
• plaque tournante du transport des marchandises
• une cohabitation des deux principales communautés linguistiques et des communautés ethno-culturelles (plus de 120)

Historique des grands changements
• Les premières expériences de gouvernance métropolitaine remontent  aux années 1920
• Création de la CUM en 1969, première instance supramunicipale couvrant le territoire de l’île et comportant 28

municipalités.
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sector manufacturero representa el 23% de los
empleos y el 30% del PIB. El sector primario
representa menos del 1% del PIB.

Ventajas

• Un amplio territorio de 5,000 Km2 aproxima-
damente.

• Una calidad de vida reconocida a nivel mun-
dial.

• Ámbitos locales diversificados y a escala hu-
mana.

• Un alto nivel de vida con costos relativamen-
te asequibles.

• Una vida cultural intensa, un sector artístico
creativo.

• Un medio ambiente sano.
• Un clima social estable y un buen nivel de se-

guridad pública.
• Un conjunto de grandes infraestructuras pú-

blicas de calidad.
• Una base económica diversificada.
• Reconocimiento a nivel mundial.
• Ser la ciudad subterránea más grande del mun-

do.
• Ser una ciudad de renombre internacional.
• La expansión económica de Montreal.
• Centro estratégico para el transporte de mer-

cancías.

• Cohabitación de las dos principales comuni-
dades lingüísticas y de gran variedad de co-
munidades étnico-culturales (más de 120).

Historial de los principales cambios

• Las primeras experiencias en materia de
gobernabilidad metropolitana se remontan a
1920.

• Creación de la CUM en 1969 como primera
instancia supramunicipal, abarcando el terri-
torio de la isla y 28 municipios.

• La CMM entra en vigor el 1o de enero de
2001, su objetivo es la planificación concer-
tada del territorio metropolitano en donde se
encuentran 63 municipios. Elaboración de la
declaración de perspectivas para el 2025.

• Entran en vigor las nuevas ciudades naci-
das de las fusiones municipales.

• Los 28 municipios de la Isla de Montreal se
fusionan para así crear la nueva ciudad de
Montreal, con 1,9 millones de habitantes. Di-
cha ciudad remplazará la CUM.

• Cumbre de Montreal en junio del 2002.
• Proyecto de descentralización presentado

por la Ciudad de Montreal.
• Aprobación, por la Asamblea Nacional de

la Provincia del Québec del proyecto de des-
centralización de la Ciudad de Montreal.

• Entrée en vigueur de la CMM le 1er janvier 2001. Elle aura pour but la planification concertée du territoire métropolitain
englobant 63 municipalités. Élaboration de l’énoncé de vision 2025.

• Entrée en vigueur des nouvelles villes issues des fusions municipales
• Les 28 municipalités de l’île de Montréal fusionnent pour donner ainsi la nouvelle ville de Montréal, comportant 1,9

millions d’habitants. Cette ville remplacera la CUM.
• Sommet de Montréal en juin 2002
• Projet de décentralisation déposé par la Ville de Montréal
• Adoption, à l’Assemblée Nationale du Québec, du projet de décentralisation de la Ville de Montréal
• Entrée en vigueur de la décentralisation à la montréalaise
• Nouvelle réforme municipale en cours : Ouverture des registres concernant les défusions municipales d’ici à l’été 2004
• Poursuite de la nouvelle ville et de la CMM

Problématique et enjeux
La problématique montréalaise vient, comme dans plusieurs autres métropoles, d’une fragmentation des juridictions
administratives à l’intérieur des zones métropolitaines, de pressions de plus en plus lourdes sur les ressources financières/
fiscales des autorités locales ainsi que d’un manque de coordination des politiques entre elles.

La situation montréalaise n’échappe pas à cette tendance. On retrouve, dans la région de Montréal, une fragmentation
juridictionnelle croissante. Face à la mondialisation, la concurrence inter-ville dans la région ne facilite pas le positionnement
de Montréal. De plus, il existait une inadéquation des territoires dans l’aire métropolitaine de recensement de Montréal, qui
comprenait 101 municipalités dont seulement 28 – CUM créée en 1969 – étaient regroupées pour la gestion des services
régionaux. La CUM était le même territoire qu’est actuellement la nouvelle Ville de Montréal, soit l’île de Montréal. En ce
sens, il devenait difficile de faire une planification cohérente et concertée du territoire métropolitain, ce qui a inévitablement
contribué à un étalement urbain, à une surconsommation des sols et à une destruction des ressources  naturelles. La deman-
de en infrastructure et les coûts en furent donc très élevés. Enfin, cette dispersion sur le territoire amena une inégalité
fiscale, car seuls les résidents de la ville-centre contribuaient au coût réel des équipements métropolitains situés sur le
territoire de la ville-centre.

Comme le mentionne l’OCDE dans son document intitulé « Examens territoriaux », concernant le cas de Montréal, la
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• Entrada en vigor de la descentralización al
estilo de Montreal.

• Nueva reforma municipal en curso: apertu-
ra de los registros relativos a las escisiones
municipales de aquí al verano del 2004.

• Continuación de la nueva ciudad y de la
CMM.

PROBLEMÁTICA Y DESAFÍOS

La problemática que enfrenta Montreal se
centra, como en varias metrópolis del mundo,
en la fragmentación de las jurisdicciones admi-
nistrativas dentro de las zonas metropolitanas,
en presiones cada vez más importantes sobre los
recursos financieros y fiscales de las autorida-
des locales, así como en la falta de coordina-
ción de sus políticas.

La situación de Montreal sigue dicha ten-
dencia. En la región de Montreal se da una frag-
mentación jurisdiccional creciente. Frente a la
globalización, la competencia entre las distin-
tas ciudades de la región dificulta el posiciona-
miento de Montreal. Adicionalmente a esto,
existía una inadecuación de los territorios den-
tro del área metropolitana de censo Montreal,
la cual abarcaba 101 municipios de los cuales
sólo 28 –CUM creada en 1969– se habían agru-
pado para el manejo de los servicios regiona-

les. La CUM cubría el mismo territorio que el
de la ahora Nueva Ciudad de Montreal, es de-
cir, la Isla de Montreal. En ese sentido, se hacía
cada vez más difícil proceder a una planifica-
ción coherente y concertada del territorio me-
tropolitano, lo que, de manera inevitable, favo-
reció la extensión de la mancha urbana, la
sobreexplotación del suelo y la destrucción de
los recursos naturales. La demanda en
equipamientos y sus costos llegaron a ser muy
elevados. Finalmente, aquella dispersión en el
territorio trajo consigo una inequidad fiscal, ya
que sólo los residentes del centro de la ciudad
contribuían al pago de los costos reales de los
equipamientos metropolitanos ubicados en el te-
rritorio del centro de la ciudad.

Tal y como lo menciona la OCDE en un
documento titulado “Examens territoriaux”,
respecto del caso de Montreal, la globalización
del comercio y de las actividades económicas
pone cada vez más a prueba la capacidad de las
economías locales. Para resumir, si bien exis-
ten nuevas posibilidades de desarrollo, éstas
requieren de mayores inversiones. Las autori-
dades deben reexaminar sus estrategias, deben
elaborar nuevas políticas cuyas metas sean una
mayor competitividad y mejores
financiamientos por medio de la descentraliza-
ción de los recursos financieros.

mondialisation des échanges et de l’activité économique met de plus en plus à l’épreuve la capacité des économies locales.
Bref, ce sont là de nouvelles possibilités de développement qui nécessitent toutefois des investissements accrus. En résumé,
les autorités sont amenées à repenser leurs stratégies. Elles élaborent de nouvelles politiques visant l’accroissement de la
compétitivité et un meilleur financement passant par une décentralisation des ressources financières.

Entre 2000 et 2002, la gouvernance métropolitaine de la région métropolitaine de Montréal a connu l’une des réformes
les plus radicales jamais réalisés dans un pays de l’OCDE. Afin de remédier à la fragmentation territoriale, considérée
comme étant à l’origine de certains problèmes métropolitains tels que l’étalement urbain, les disparités fiscales ou la
déficience des services publics locaux, le gouvernement du Québec a décidé en 2001 de créer la Communauté métropolitaine
de Montréal, notamment chargée de la planification, de la coordination et du financement.

En 2002, le gouvernement a procédé aux regroupements dans les deux villes de Montréal et Longueuil de ce qui n’était
jusque là qu’un ensemble de municipalités indépendantes. Les nouvelles villes ont été divisées en arrondissement dont les
délimitations correspondent à peu près à celles des anciennes municipalités. Le gouvernement a mis en place ce nouveau
cadre institutionnel en un temps record1 .

La nouvelle ville de Montréal est issue de la fusion de 28 municipalités tandis que la nouvelle ville de Longueuil en est
issue de 8.

CADRE DE GOUVERNANCE
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
Responsabilités

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) créée par la loi 134, en juin 2000, et mise en œuvre en janvier
2001, est un organisme supramunicipal qui assume les fonctions suivantes :
• Coordination
• Planification
• fFnancement
CMM n’a pas de fonction de
• GESTION de services directs à la population
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Entre 2000 y 2002, la gobernabilidad metropo-
litana de la región de Montreal experimentó una
de las reformas más radicales que se hayan lleva-
do a cabo en un país de la OCDE. Con el fin de
solucionar el problema de la fragmentación terri-
torial, considerada como el origen de problemas
metropolitanos tales como el crecimiento urbano,
las desigualdades fiscales o las carencias de los
servicios públicos locales, el Gobierno de la Pro-
vincia de Québec decidió en el 2001 que se crea-
ría la Comunidad Metropolitana de Montreal. En-
tre otras responsabilidades, tendría las de planifi-
cación, coordinación y financiamiento.

En el 2002, el gobierno inició reagrupamientos
en las ciudades de Montreal y Longueuil que has-
ta entonces no habían sido más que un conjunto
de municipios independientes. Las nuevas ciuda-
des quedaron divididas en distritos cuyos límites
coinciden aproximadamente con los de los anti-
guos municipios. El gobierno instituyó aquel mar-
co institucional novedoso en un tiempo récord.1

La nueva ciudad de Montreal nace de la fu-
sión de 28 municipios, mientras que la nueva
ciudad de Longueuil se crea con el agrupamiento
de ocho.

MARCO DE LA GOBERNANCIA

La Comunidad Metropolitana de Montreal
(CMM)

Responsabilidades

La Comunidad Metropolitana de Montreal
(CMM), creada por medio de la Ley 134 promul-
gada en Junio del 2000, y puesta en aplicación a
partir de enero del 2001, es un organismo
supramunicipal que asume las siguientes funcio-
nes:

• Coordinación.
• Planificación.
• Financiamiento.

La CMM no asume las siguientes funciones:
• Manejo de los servicios que se destinan di-

rectamente a la población.
• La CMM se encarga de que las medidas que

tienen un impacto fuera de los límites de los
municipios sean coherentes entre sí. Sus in-
gresos se perciben bajo forma de cuotas pa-
gadas por los municipios y por subsidios pa-
gados por el gobierno. No tiene facultades de

• La CMM assure la cohérence entre les mesures dépassant la limite des municipalités. Elle perçoit des revenus sous forme
de quotes-parts versées par les municipalités et de subventions versées par le gouvernement. Elle n’a pas le pouvoir de
taxer. La CMM offre un exemple d’organisme métropolitain qui tente de surmonter la fragmentation et d’harmoniser les
zones fonctionnelles et administratives.

Compétences
La CMM a les compétences stratégiques suivantes :

• Aménagement du territoire
• Développement économique
• Logement social
• Transport en commun
• Environnement
• Culture
Elle comprend 5 Commissions composées de 8 élus :
• Transport
• Aménagement
• Développement économique et équipements métropolitains
• Environnement
• Logement social
Elle comprend également :
• 1 Comité consultatif agricole.

Représentation politique :
• Un comité exécutif de 8 membres
• Le Conseil exécutif assume les responsabilités que lui délègue le Conseil de la Communauté. Ce dernier est l’instance

suprême de décision de la Communauté. Les Commissions sont consultatives. La Direction générale prépare, exécute et
administre les décisions des Conseils exécutif et de la Communauté, dans les champs de compétences de cette dernière.

• Le Conseil de la CMM comprend 28 membres. La répartition des sièges au Conseil de la CMM se fait comme suit :
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fiscalización. La CMM es un ejemplo de or-
ganismo metropolitano que intenta superar los
problemas de fragmentación y armonizar las
zonas funcionales y administrativas.

Competencias

La CMM goza de las siguientes competen-
cias estratégicas:

• Ordenación del territorio.
• Desarrollo económico.
• Programas de vivienda social.
• Transporte público.
• Medio ambiente.
• Cultura.

Comprende cinco Comisiones conformadas
por ocho representantes electos:

• Transporte.
• Ordenación.
• Desarrollo económico y equipamientos me-

tropolitanos
• Medio ambiente.
• Vivienda social.
Comprende también:
• Un Comité consultivo en materia agrícola.

Representación política

• Un comité ejecutivo constituido por ocho

miembros. El Consejo ejecutivo asume las res-
ponsabilidades que le son delegadas por el
Consejo de la Comunidad. Este último es la
suprema instancia de decisión de la Comuni-
dad. Las Comisiones son consultivas. La Di-
rección general prepara, ejecuta y administra
las decisiones de los Consejos ejecutivos de la
Comunidad en los ámbitos de competencia de
ésta.

• El Consejo de la CMM está constituido por 28
miembros. Los escaños del Consejo de la
CMM se reparten de la siguiente manera:
• 14 escaños para los consejeros municipales

de la Ciudad de Montreal.
• Tres escaños para los consejeros de la Ciu-

dad de Longueuil.
• Tres escaños para los consejeros de la Ciu-

dad de Laval.
• Cuatro escaños para los consejeros de las ciu-

dades de la periferia Norte.
• Cuatro escaños para los consejeros de las ciu-

dades de la periferia Sur.
• El alcalde de la Ciudad de Montreal asume la

presidencia de la CMM.
• El Consejo de CMM nombra a dos vicepresi-

dentes.
• Las tres ciudades de mayor importancia, esto

es, Montreal, Longueuil y Laval, ocupan 20
de los 28 escaños.

• 14 sièges réservés à des conseillers municipaux de la Ville de Montréal;
• 3 sièges réservés à des conseillers de la Ville de Longueuil
• 3 sièges réservé à des conseillers de la Ville de Laval
• 4 sièges réservés pour des conseillers de villes de la périphérie Nord
• 4 sièges réservés pour des conseillers de villes de la périphérie Sud
• La présidence de la CMM est assumée par le Maire de la Ville de Montréal.
• Il y a deux vice-présidents qui sont nommés par le Conseil de la CMM.
• Les 3 grandes villes, soit Montréal, Longueuil et Laval, regroupent 20 des 28 sièges

Défis :
• Une restructuration économique
• Une évolution démographique en croissance
• Une gestion des territoires régionaux moins coûteuse
• Des réseaux de transport intégrés
• Une concertation entre les municipalités et la création d’une perspective régionale
• Susciter une véritable adhésion du monde municipal à la CMM.
• Associer le milieu local et régional aux démarches consultatives de la CMM.
• Établir de véritables partenariats avec le milieu dans les différents dossiers.
• Introduire une véritable fiscalité métropolitaine qui offre une autre voie que le champs foncier pour financer des activités

de nature métropolitaine.
La Ville de Montréal
Rôles :
La ville a pour rôle la livraison de services d’envergure, la détermination des orientations et des politiques générales et la
détermination du cadre fiscal et financier. La ville assure également les relations inter-gouvernementales et internationales et
enfin la ville s’assure du développement global du territoire.
Compétences :
Elle assume notamment les fonctions de plans d’urbanisme, de démocratie locale, et de gestion des services à la population et
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Desafíos

• Reestructuración económica.
• Evolución demográfica hacia un crecimiento

de la población.
• Disminuir los costos de administración de los

territorios regionales.
• Establecer redes integradas de transporte.
• Concertación entre los municipios y creación

de una perspectiva regional.
• Despertar una adhesión real del ámbito muni-

cipal a la CMM.
• Promover la participación de los ámbitos lo-

cales y regionales a los trámites de consulta de
la CMM.

• Implementar asociaciones reales con el entor-
no tratándose de las diferentes agendas.

• Introducir una verdadera fiscalidad metropo-
litana que pueda proporcionar otras fuentes de
recaudación a parte del impuesto predial para
financiar actividades de índole metropolitana.

La Ciudad de Montreal

Papeles

El papel de la ciudad es la prestación de servi-
cios de envergadura, la determinación de las orienta-
ciones y de las políticas generales, así como la deter-

minación del marco fiscal y financiero. La ciudad tam-
bién es responsable de las relaciones intergu-
bernamentales e internacionales. Finalmente, la ciu-
dad controla el desarrollo global del territorio.
Competencias

Entre ellas se encuentran específicamente las
funciones de planificación urbanística, de demo-
cracia local y de manejo de la prestación de servi-
cios a la población y a las empresas.

• Ordenación territorial y urbanismo.
• Parques y áreas boscosas.
• Desarrollo económico.
• Residuos (eliminación).
• Protección contra los incendios y Seguridad

Pública.
• Avalúos prediales.
• Perecuación hacia los distritos.
• Transporte público.
• Red vial en el ámbito de la ciudad.
• Vivienda y vivienda social.
• Contribución para los equipamientos y servi-

cios metropolitanos.
La competencia de la ciudad también abarca:

• Dirección general de la ciudad y del capital
humano de la ciudad.

• Asuntos corporativos.
• Finanzas, fiscalidad y servicios administrati-

vos.

aux entreprises.
• Aménagement et urbanisme
• Parcs et boisés
• Développement économique
• Matières résiduelles (Élimination)
• Protection incendie et Sécurité publique
• Évaluation foncière
• Péréquation vers les arrondissements
• Transport en commun
• Réseau routier artériel de niveau ville
• Habitation, logement social
• Contribution aux équipements et services métropolitains

La ville a compétence également dans :
• Direction générale de la ville, capital humain de la ville
• Affaires corporatives
• Finances, fiscalité et services administratifs
• Gestion des infrastructures et de l’environnement
• Qualité et développement de milieu de vie
• Mise en valeur du territoire et du patrimoine
• Le conseil de ville est l’autorité suprême de la ville;
• Il approuve la vision et le plan stratégique de la ville;
• Il prend toutes les décisions à l’intérieur de ses responsabilités, et peut déléguer certaines responsabilités et pouvoirs au

comité exécutif et aux conseils d’arrondissements;
• Dans l’intérêt général de la ville, sur des objets stratégiques, le conseil de la ville peut se manifester de diverses manières
• Proposer une politique ou des normes applicables dans toute matière sur l’ensemble du territoire;
• Demander au conseil d’arrondissement de revoir une décision.
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• Administración de las infraestructuras y del
medio ambiente.

• Calidad y desarrollo del entorno.
• Valorización del territorio y del patrimonio.
• El consejo de la ciudad es la autoridad supre-

ma de una ciudad.
• Le incumbe aprobar la visión y el plan estra-

tégico de la ciudad.
• Toma todas las decisiones dentro del marco

de sus responsabilidades y puede delegar al-
gunas de ellas, así como algunos de sus pode-
res, al comité ejecutivo y a los consejos de dis-
trito.

• En el interés general de la ciudad, tratándose
de temas estratégicos, el consejo de la ciudad
puede actuar de diferentes maneras:

• Proponer una política o normas aplicables en
cualquier materia, sobre todo en cuanto al te-
rritorio.

• Requerir del consejo de distrito para que éste
reexamine alguna decisión.

Representación política

• El Consejo de la Ciudad está constituido por
73 representantes locales electos provenientes
de toda la ciudad.

• Un alcalde es electo por medio de sufragio
universal de la ciudad.

• Comité ejecutivo constituido por 12 miembros
electos.

• 27 Consejos de distrito.

Los distritos de la Ciudad de Montreal

Papeles

El papel del distrito es asegurar la prestación
de los servicios locales y de los servicios de proxi-
midad.

Competencias

• Los consejos de distrito tienen entre sus res-
ponsabilidades la de administrar los servicios
de proximidad a los ciudadanos: vialidades
locales, recolección de basura, manejo de los
parques locales y bibliotecas, del urbanismo,
de la democracia local, etcétera. Son una nue-
va instancia de decisión y de consulta cuyo
objetivo es adaptar las decisiones a las
especificidades propias de los distritos, en es-
pecial en el rubro de la prestación de servicios
de proximidad.

• Ordenación y urbanismo local.
• Parques y áreas boscosas.
• Desarrollo económico local.
• Residuos (recolección).

Représentation politique :
• Conseil de la Ville, composé de 73 élus locaux provenant de l’ensemble de la ville
• Un maire est élu au suffrage universel de la ville
• Comité exécutif, composé de 12 membres élus
• 27 Conseils d’arrondissement

Les arrondissements de la Ville de Montréal
Rôles :
L’arrondissement a pour rôle la livraison de services locaux, de proximité.
Compétences :

• Les conseils d’arrondissement ont la responsabilité de gérer les services de proximités aux citoyens : routes locales,
ramassage des matières résiduelles, parcs locaux, bibliothèques, urbanisme, démocratie locale, etc. Ils sont une nouvelle
instance de décisions et de consultation ayant pour objectif d’adapter les décisions aux particularités propres aux
arrondissements, plus particulièrement pour les services de proximité.

• Aménagement et urbanisme local
• Parcs et boisés locaux
• Développement économique local
• Matières résiduelles (Enlèvement)
• Réseau routier : voirie locale
• Services locaux aux citoyens

L’arrondissement a également compétence dans :
• Direction générale de l’arrondissement, capital humain de l’arrondissement
• Bureau d’arrondissement
• Services administratifs
• Travaux publics
• Culture, sports, loisirs et développement social
• Aménagement urbain et services aux entreprises (urbanisme)
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• Red vial: vialidad local.
• Servicios locales a los ciudadanos.

El distrito también es competente en los si-
guientes ámbitos:

• Dirección general del distrito, capital huma-
no del distrito.

• Oficina de distrito (oficina de vinculación dis-
trito-ciudadanos).

• Servicios administrativos.
• Obra pública.
• Cultura, deporte, esparcimiento y desarrollo

social.
• Ordenación urbana y servicios a las empresas

(urbanismo).
• El consejo de distrito:

• Aprueba la visión y las orientaciones estra-
tégicas del distrito.

• Toma todas las decisiones dentro del marco
de sus responsabilidades.

• Actúa de manera autónoma en representa-
ción de la ciudad al tratarse de cualquier asun-
to de su competencia y de toda materia de
índole local vinculada con la prestación de
servicios de proximidad.

• Tiene poder para emprender acciones legales
en nombre y representación de las ciudades al
tratarse de cualquier asunto de su competencia.

• Puede adquirir inmuebles por contrato de
compraventa o por medio de expropiacio-

nes y enajenarlos, en cuyo caso debe res-
petar ciertas condiciones.

• Puede organizar una consulta por referén-
dum sobre temas de su competencia.

• Además de sus funciones obligatorias, es
competente para diseñar el modelo
organizacional del distrito.

• Tiene un vínculo directo de autoridad res-
pecto del director de distrito y ejerce sobre
los empleados los derechos de un patrón,
entre otros, el derecho de escoger el perso-
nal y de administrar la labor de éste.

• El distrito también tendrá competencia para
tratar toda cuestión que la ley no le haya atri-
buido implícitamente o explícitamente a la ciu-
dad en la medida en que se trate de una mate-
ria de índole meramente local y relacionada
con la prestación de servicios de proximidad.

Representación política

• La población del distrito elige al alcalde de
distrito por medio del sufragio universal. Asi-
mismo, los consejeros son electos dentro del
distrito para ocupar escaños en el consejo de
distrito, pero también para varios de ellos en
el consejo de la ciudad.

• Hay un mínimo de cinco miembros electos
para cada consejo de distrito.

• Le conseil d’arrondissement approuve la vision et les orientations stratégiques de l’arrondissement;
• Il prend toutes les décisions dans le cadre de ses responsabilités;
• Il agit, de façon autonome, au nom de la ville, sur toute matière de sa compétence et sur toute matière de nature locale et

relative à la dispense des services de proximité;
• Il est autorisé à ester en justice, au nom de la ville, sur toute question qui relève de sa compétence;
• Il peut acquérir des immeubles, de gré à gré ou par expropriation, et aliéner, le cas échéant, à certaines conditions;
• Il peut tenir un référendum consultatif sur des questions qui relèvent de sa compétence;
• À l’exception des fonctions obligatoires, est compétent pour établir le modèle organisationnel de l’arrondissement;
• Il a un lien d’autorité direct sur le directeur d’arrondissement et exerce à l’égard des employés les droits de gérance de

l’employeur dont celui de choisir le personnel et de gérer son travail;
• L’arrondissement aura compétence sur toute question que la loi n’a pas attribué implicitement ou explicitement à la ville

dans la mesure où il s’agit d’une matière de nature purement locale reliée à des services de proximité.
Représentation politique :

• Le maire d’arrondissement est élu au suffrage universel de l’arrondissement et les conseillers sont élus dans l’arrondissement
et siégeront au conseil d’arrondissement et aussi pour plusieurs au conseil de ville.

• Minimum de 5 membres élus par conseil d’arrondissement
Défis de la nouvelle ville :

• Réussir la construction de cette nouvelle ville.
• Assurer et améliorer la qualité des services directs aux citoyens.
• Alléger la structure administrative.
• Développer une culture organisationnelle centrée sur la qualité des services
• Présenter un budget sans déficit
• Réduire le montant des taxes à payer

Horizon 2008 – Vision de Montréal :
• Métropole de création et d’innovations ouverte sur le monde
• Ville agréable à vivre, qui respecte les principes de développement durable
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Desafíos que enfrenta la nueva ciudad

• Lograr la construcción de la nueva ciudad.
• Proporcionar los servicios directos al ciuda-

dano y mejorar su calidad.
• Simplificar la estructura administrativa.
• Desarrollar una cultura organizacional enfo-

cada en la calidad de los servicios.
• Presentar un presupuesto libre de déficit.
• Reducir el monto de los impuestos.

Horizonte 2008: Perspectivas para Montreal

• Metrópolis creativa e innovadora abierta al
mundo.

• Ciudad que ofrece una buena calidad de vida res-
petando los principios del desarrollo sostenible.

• Ciudad democrática y equitativa.
• Ciudad solidaria e incluyente.
• Administración municipal al servicio de los

ciudadanos, eficiente y transparente.

Montreal International

Este organismo, gracias a una asociación en-
tre el sector público y el sector privado, se dedica,
en cooperación con la CMM, a la promoción eco-
nómica internacional de las ciudades y municipios
del territorio de Montreal y a la prospección de

inversiones extranjeras en beneficio de los mis-
mos. La CMM provee el financiamiento mayori-
tario de Montreal International.

Agencia metropolitana de transportes
(Agence Métropolitaine de Transport, AMT)

La AMT depende del gobierno del Québec,
es una empresa paraestatal de vocación regional.
El gobierno del Québec detenta la mayoría en el
consejo de la AMT y aporta la mayor parte de su
financiamiento. La AMT establece el plan estra-
tégico quinquenal de transporte público y la pro-
gramación trienal de inmovilización. Tales planes
se someten luego a los municipios del territorio
de la AMT para su consulta. Luego deben ser apro-
bados por los Municipios regionales de condado
(MRC) y promulgados por el Ministro del trans-
porte de Québec. La AMT es responsable del de-
sarrollo de los transportes pesados y, en asocia-
ción con el sector privado, administra el servicio
de tren ligero hacia los suburbios. Para terminar,
la AMT coordina las distintas entidades de trans-
porte colectivo de la región con el fin de lograr
una coherencia entre los tiempos de traslado entre
ellas. Asimismo, establece las tarifas que se apli-
carán en toda la región conforme a distintas zonas
establecidas en base a su alejamiento del centro
de la ciudad.

• Ville démocratique et équitable
• Ville solidaire et inclusive
• Administration municipale au service des citoyens, performante et transparente

Montréal International
Cet organisme, en partenariat public/privé, assure en coopération avec la CMM, la promotion économique internationale et la
prospection des investissements étrangers pour l’ensemble des villes et municipalités du territoire montréalais. La CMM
assure le financement majoritaire de Montréal International.
Agence métropolitaine de transport (AMT)
L’AMT relève du gouvernement du Québec. C’est une Société d’État à vocation régionale où le Gouvernement du Québec a
la majorité au conseil de l’AMT et assure la majorité du financement. L’AMT élabore le plan stratégique quinquennal de
transport en commun et la programmation triennale d’immobilisation. Ces plans sont ensuite soumis à la consultation de
l’ensemble des municipalités du territoire de l’AMT. Ils doivent être approuvés par les Municipalités régionales de comté
(MRC) et adopté par le Ministre des transports du Québec. L’AMT a la responsabilité du développement des modes de
transport lourd. Elle assure, en partenariat avec le privé, la gestion des services de trains de banlieues. Enfin, c’est l’AMT qui
coordonne les différentes entités de transport collectif de la région de manière à assurer une cohérence pour les temps de
transferts entres ces dernières et également, elle fixe les tarifs pour l’ensemble de la région en zone distincte, selon l’éloignement
par rapport au centre.
Finances et fiscalité
Les villes membres de la CMM, outre le financement de cette dernière qui, notamment, finance le développement économique,
investissent également dans ce créneau. Toutefois, afin de rendre le tout possible sans amener une situation financière difficile,
ces municipalités, incluant les grandes villes de Montréal, Longueuil et Laval, doivent pouvoir percevoir et recevoir des
revenus suffisants. La communauté invite donc les gouvernements du Québec et du Canada à un nouveau partenariat dans le
cadre duquel les villes pourront bénéficier de nouvelles sources de revenus. Le gouvernement fédéral vient tout juste d’annoncer
dans son budget 2004 un congé complet pour les villes de la taxe fédérale. Cette mesure ne représente pas moins de 7
milliards en 10 ans. Cela pourra permettre, notamment, de renouveler leurs infrastructures largement nécessitantes.

Ces nouveaux revenus seront nécessaires, entre autres, pour assurer le financement du renouvellement des infrastructures
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FINANZAS Y FISCALIDAD

Las ciudades miembros de la CMM, además
de financiarla para que a su vez ésta financie el
desarrollo económico, también invierten en este
rubro. Sin embargo, y para que todo esto sea posi-
ble sin provocar dificultades financieras, los mu-
nicipios que incluyen las grandes ciudades de
Montreal, Longueuil y Laval, deben poder recau-
dar y recibir los ingresos correspondientes. La
comunidad invita entonces a los gobiernos de
Québec y de Canadá a participar a una nueva aso-
ciación, en cuyo marco las ciudades podrían be-
neficiarse de nuevas fuentes de ingresos. En este
sentido, el gobierno federal acaba de anunciar en
su presupuesto 2004 una tregua tributaria completa
tratándose del pago del impuesto federal que pa-
gaban las ciudades. En un periodo de diez años,
esta medida representará al menos 7 mil millones.
Semejante medida podría permitir, entre otras co-
sas, la renovación que las infraestructuras de las
ciudades requieren en numerosos casos.

Nuevos ingresos son especialmente necesarios
para poder financiar la renovación de las
infraestructuras de los municipios de la región, cu-
yas necesidades se estimaron en aproximadamente
9 mil millones. Los ingresos generados por la di-
versificación también permitirán financiar campos
de competencia estratégicos metropolitanos.

La base de los ingresos de las ciudades es el
impuesto predial, que se percibe gracias a un ava-
lúo trienal. En este sentido, los municipios del
Québec dependen más de este campo impositivo
que las demás provincias canadienses o que las de
otros países miembros de la OCDE. El avalúo in-
dica el valor del capital y permite verificar el gra-
do de apreciación del capital inmobiliario del que
se trata con relación a la evaluación anterior, o tam-
bién comparar dicho avalúo con el de una propie-
dad vecina. Para un municipio, el valor en el re-
gistro de avalúos determina la base tributaria a la
que se aplicará el impuesto destinado a la finan-
ciación de sus gastos.

Como regla general, una propiedad inmobi-
liaria se asocia a una sola unidad de avalúo cuya
muda inscripción aparece en el registro.  Cada in-
mueble, es decir, el terreno y, en su caso, el in-
mueble situado en él, se identifica en el registro
por medio de un código cifrado, un número de
cuenta predial y una referencia geográfica en la
que consta la matrícula que permite localizar con
precisión la unidad de avalúo. El registro incluye
propiedades residenciales, comerciales e industria-
les, pero se precisan ciertas peculiaridades; por
ejemplo, si se trata de una copropiedad horizontal
o vertical. En dicho caso, cada porción del inmue-
ble se considera como una unidad distinta para su
avalúo.

des municipalités de la région, dont les besoins sont estimés à environ 9 milliards. Les revenus issus de la diversification
permettront également de garantir le financement des champs de compétences stratégiques métropolitains.

La base des revenus des villes repose sur la taxation foncière découlant du rôle d’évaluation triennale. Les municipalités
québécoises sont plus dépendantes de ces champs de taxation que les municipalités des autres provinces canadiennes et de
celles de l’OCDE. Ce rôle d’évaluation indique la valeur du capital et permet de vérifier le degré d’appréciation de ce capital
immobilier par rapport à l’évaluation précédente, ou encore, de comparer cette évaluation avec une propriété avoisinante.
Pour une municipalité, la valeur au rôle détermine l’assiette fiscale sur laquelle elle pourra imposer pour financer ses dépenses.

En règle générale, une propriété foncière est associée à une seule unité d’évaluation pour laquelle une inscription est portée
au rôle.  Chaque immeuble, c’est-à-dire le terrain et le cas échéant, le bâtiment s’y trouvant, est identifié au rôle par un code
numérique, un numéro de compte foncier et par une référence géographique faisant foi de matricule, permettant de localiser
précisément l’unité d’évaluation. Le rôle est composé de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. Mais il
existe certaines particularités comme, par exemple, un immeuble en copropriété horizontale ou verticale. Dans ce cas, chaque
portion de l’immeuble est considérée comme une unité distincte d’évaluation.

Le rôle d’évaluation doit intégrer les données relatives à la superficie du terrain, à l’adresse civique de la propriété, au nom
et aux coordonnées du propriétaire, à la catégorie d’immeuble, au nombre de logement et à la valeur de l’immeuble. Ce rôle
sert de base à la taxation foncière municipale et scolaire.

Enfin, le rôle de la valeur locative ne sert dorénavant qu’à la perception de la taxe d’eau, la taxe d’affaire ayant été abolie
sur le territoire montréalais depuis janvier 2003.

Pour un organisme public comme la CMM ou l’AMT, la valeur foncière est à la base de l’établissement des quotes-parts qui
seront demandées aux municipalités membre.

Le nouveau rôle d’évaluation 2004-2006 était d’autant plus attendu qu’il est le premier depuis la réorganisation municipale
et la création de la nouvelle ville de Montréal. La réorganisation municipale a impliqué le regroupement de 28 municipalités
en une nouvelle ville comprenant 27 arrondissements, dont 9 sont issus de l’ancienne ville.

À Montréal comme dans la plupart des régions métropolitaines d’Amérique du Nord, la première moitié de la décennie
1990 fut marquée par un déclin du marché immobilier, de sorte qu’une ville comme Montréal, ayant un modèle de financement
largement dépendant de la taxation foncière, a eu une dépréciation généralisée des valeurs foncières se traduisant inévitablement
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El registro de avalúo debe integrar los datos re-
lativos a la superficie del terreno, la dirección cívica
de la propiedad, el nombre y los datos del propieta-
rio, la categoría del inmueble, el número de vivien-
das y el valor del inmueble. Este registro es la base
de la tributación predial, municipal y escolar.

Para terminar, el registro del valor de arren-
damiento sólo sirve para el cálculo del impuesto
sobre el agua, ya que el impuesto sobre el valor de
arrendamiento fue abolido para el territorio de
Montreal en enero del 2003.

Para un organismo público como la CMM o
la AMT, el valor de la propiedad sirve de base para
el cálculo de las cuotas que se les cobrarán a los
municipios miembros. El nuevo registro de ava-
lúo 2004-2006 despertó más expectativas por ser
el primero luego de la reorganización municipal y
de la creación de la nueva ciudad de Montreal. La
reorganización municipal implicó el
reagrupamiento de 28 municipios en una nueva
ciudad de 27 distritos, nueve de los cuales eran
parte de la antigua ciudad.

En Montreal, al igual que en la mayoría de
las regiones metropolitanas de América del Nor-
te, la primera mitad de la década de los 90 estuvo
marcada por una baja del mercado inmobiliario,
de modo tal que una ciudad como Montreal, cuyo
modelo de financiamiento dependía en una gran
medida del impuesto predial, conoció una depre-

ciación generalizada de los bienes inmobiliarios
que se tradujo, inevitablemente, en un estanca-
miento económico de los ingresos de la ciudad.
Afortunadamente, el registro de avalúos del 2001
mostró una recuperación del mercado. El último
registro de avalúos confirma la vitalidad del mer-
cado inmobiliario en el territorio de Montreal. Para
la ciudad de Montreal, el nuevo registro de avalúos
del 2004 significa un aumento de 22,7% con rela-
ción al anterior, realizado en 2001.

La base de los ingresos de la ciudad de
Montreal se establece en una fuerte proporción en
la recaudación del impuesto predial (68% en 2003)
y en una menor medida en las transferencias gu-
bernamentales (12%), los pagos equivalentes a im-
puestos (6%) y otros ingresos locales (14%).

Para terminar, la ciudad de Montreal acaba
de firmar un “Contrato de Ciudad” con el gobier-
no de Québec, por lo que experimenta una nueva
modalidad en sus relaciones con su gobierno su-
perior. Este contrato de ciudad, creado en 2003,
representa, sobre un periodo de cinco años, un
monto de 1,4 mil millones en ayuda financiera a
la ciudad en los rubros vivienda social, educación
y transportes colectivos. De alguna manera, la meta
es ayudar a la ciudad a financiar las áreas de las
que el mismo gobierno se había retirado hace al-
gunos años con el fin de llegar a un déficit cero en
las finanzas públicas de la provincia.

par une stagnation de ses revenus de la ville. Heureusement, le rôle de 2001 a permis de constater une reprise du marché.
Enfin, le tout nouveau rôle permet de confirmer la vigueur du marché immobilier sur le territoire montréalais. Pour la ville de
Montréal, le nouveau rôle d’évaluation 2004 représente une augmentation de 22,7% par rapport au dernier, soit celui de 2001.

La base des revenus de la ville de Montréal repose, dans une forte proportion, sur la taxation foncière (68% en 2003), dans
une seconde mesure sur les transferts gouvernementaux (12%), sur les paiements tenant lieu de taxes (6%) et enfin sur les
autres sources de revenus locaux (14%).

Enfin, la ville de Montréal vient de signer un «Contrat de ville» avec le gouvernement du Québec et de ce fait, expérimente
une nouvelle forme de relations avec son gouvernement supérieur. Ce contrat de ville, créé en 2003, représente un montant de
1,4 milliards en 5 ans et apportera une aide financière à la ville pour les domaines du logement social, de l’enseignement et
des transports collectifs. Il vise, en quelque sorte, à aider la ville à financer les champs d’activité dont ce même gouvernement
s’était retiré, quelques années auparavant, afin d’atteindre l’objectif zéro déficit pour les finances publiques de la provinces.

La taxation foncière (taxe de base de la ville) finance :
• Les services corporatifs (finances, capital humain…)
• Les services communs (police, pompiers, infrastructures urbaines (par exemple, réseau artériel) etc.);
• Les services de proximité (par l’intermédiaire des arrondissements).
Le financement des services de proximité sera assuré par le biais de la taxe foncière (taxe de base générale de la ville). Afin

d’assurer aux arrondissements un fort degré d’autonomie, les sommes consenties à ces derniers, par le biais de la dotation,
feront l’objet d’un contrat d’arrondissement. À l’intérieur de ce contrat, les arrondissements se verront garantir une dotation
minimale, évolutive et dynamique. La dotation est un montant monétaire transféré de la ville-centre à ses arrondissements,
permettant leur fonctionnement et la délivrance des services municipaux de proximité.

Ensuite, l’arrondissement fixe le niveau de service désiré par sa population (type et niveau des services) et son budget de
fonctionnement. Pour financer leur budget, en sus de la dotation minimale, les arrondissements peuvent recourir à la tarification
(article 145) et à une taxe d’arrondissement pour particulariser les services de proximité, si besoin est. Cette taxe
d’arrondissement requerra uniquement l’autorisation du conseil d’arrondissement et devra faire l’objet d’un processus
d’information formel de la population (art. 146 modifié).

La mise en place de mesures nécessaires pour que les arrondissements de l’ancienne ville de Montréal atteignent un niveau
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Gracias al impuesto predial (impuesto de base
de la ciudad), se financian:

• Los servicios corporativos (finanzas, capital
humano, etcétera).

• Los servicios públicos (policía, bomberos,
infraestructuras urbanas, red vial, entre otros).

• Los servicios de proximidad (por medio de
los distritos).

El financiamiento de los servicios de proxi-
midad se logra por medio del impuesto predial (im-
puesto de base general para la ciudad). Con el fin
de proporcionarles a los distritos un alto grado de
autonomía. Los montos que se les conceden por
medio de dotación serán objeto de un contrato de
distrito, en cuyo marco se les acordará a los distri-
tos una dotación mínima, evolutiva y dinámica.
La dotación es un monto numerario que se trans-
fiere desde la ciudad-centro hacia los distritos; con
ello se facilita el funcionamiento de los distritos
que, a su vez, proporcionan los servicios munici-
pales de proximidad.

Luego, el distrito establece el nivel de servi-
cios que requiere su población (tipo y nivel de los
servicios), así como el presupuesto que requiere su
operación. Para financiar ese presupuesto, además
de la dotación mínima, los distritos pueden fijar y
aplicar una tarificación (artículo 145) y recaudar
un impuesto de distrito para particularizar, de ser
necesario, sus servicios de proximidad. Para su apli-

cación, este impuesto de distrito tan sólo requiere
de la autorización del consejo de distrito y de haber
sido formalmente comunicado a la población en su
debido tiempo (artículo 146 modificado).

La implementación de medidas requeridas
para que los distritos de la antigua ciudad de
Montreal lleguen a un nivel de operabilidad se-
mejante al de los distritos vecinos de los antiguos
suburbios aún no está completa. Entre otros, los
servicios corporativos se descentralizaron para
poder otorgarles a los distritos de la antigua ciu-
dad una dotación suficiente para que éstos pue-
dan, a su vez, asumir sus responsabilidades con el
mayor grado de autonomía posible.

Se identifican luego los criterios que permi-
tan comparar las dotaciones históricas que se les
otorgarán a los distritos y se implementan los me-
dios de financiamiento de las actualizaciones que
se requieran. Con el objetivo de asegurar la cali-
dad de la información de los ciudadanos, la ciu-
dad emite un estado único y detallado de la cuenta
referente a los impuestos.

La ciudad crea un fondo para el desarrollo,
cuyo objetivo no sólo es incitar a los distritos a
que favorezcan el desarrollo de su territorio, sino
a que los ciudadanos se beneficien de ello. El fon-
do para el desarrollo le garantiza al distrito un 50%
de los ingresos extras generados por nuevos desa-
rrollos durante un periodo de 10 años.

d’opérabilité semblable à celui de leurs voisins des anciennes banlieues se poursuit. Notamment, les services corporatifs sont
décentralisés de manière à assurer une dotation suffisante aux arrondissements de l’ancienne ville afin qu’ils puissent s’acquitter
de leurs responsabilités de la manière la plus autonome possible.

Ensuite, les critères pouvant être utilisés pour comparer les dotations historiques retenues pour les arrondissements sont
identifiés et les moyens de financer les mises à niveau nécessaires sont mis en place.

Dans le but d’assurer la meilleure information possible pour les citoyens, la ville émettra un seul compte de taxe détaillé.
La ville met en place un fonds de développement. Ce fonds vise à inciter les arrondissements à favoriser le développement

sur leur territoire, mais également à en faire bénéficier les citoyens. Le fonds de développement assurera à l’arrondissement
50% des revenus supplémentaires générés par les nouveaux développements durant une période de 10 ans*.
La CMM
La création de la CMM, cette entité régionale et supramunicipale, apporte ainsi quelques réponses quant au manque de
partage des coûts pour les projets régionaux. Elle contribue au financement d’équipement métropolitain. Elle finance également
le logement social, les loisirs et la culture et enfin l’aménagement et l’urbanisme.

Les revenus de CMM proviennent pour 24% de transferts conditionnels du gouvernement du Québec (18,4 M $), pour 72%
de la répartition des quotes-parts des municipalités membres (51,5 M $) et enfin, 4% provient d’autres sources de revenus
(0,8 M $).

La répartition des quotes-parts des municipalités membre est basée sur la taxation foncière et est ainsi calculée en fonction
de la richesse foncière de chacune des municipalités comprises sur le territoire de la CMM. Selon les changements de valeurs
s’étant effectué au courant d’un rôle d’évaluation, le degré de participation financière d’une municipalité à la CMM n’est pas
immuable et est appelé à se modifier au gré de la création de richesse sur son territoire. Ce modèle de financement permet
ainsi de capter plus efficacement la richesse là où elle se crée. Toutefois, le mécanisme de partage de la croissance de l’assiette
fiscale est très modeste en comparaison par exemple à celui de la ville de Minneapolis aux États-Unis.

• Ville de Montréal : 60%
• Ville de Longueuil : 10%
• Ville de Laval :   9%
• Couronne Nord : 11%
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Egresos Presupuesto 2004 Presupuesto 2003
Gastos de los servicios
Consejo y Comité Ejecutivo 1 128 000 1 065 900
Dirección General 871 400 959 650
Desarrollo económico metropolitano 1 381 500 355 500
Secretariado metropolitano para la 
valorización de los espacios acuáticos y 
verdes

292 900 286 600

Ordenación del territorio metropolitano 2 573 000 3 481 400

Secretaría de acuerdos y secretariado 434 800 412 600
Finanzas 2 087 450 1 426 950
Gastos generales 1 311 600 1 115 100
Intervenciones para el desarrollo
Saneamiento del aire 7 582 800 1 280 400
Vivienda social (vivienda de renta 
moderada)

14 200 000 13 682 500

Vivienda social (acceso a la vivienda – 
vivienda asequible)

12 564 000 12 581 500

Equipamientos metropolitanos 25 200 000 25 200 000
Promoción, prospección y concertación 3 200 000 3 200 000

Fondos de desarrollo metropolitano 6 000 000 5 713 400
Total de los egresos 70 027 450 70 827 500

Ingresos Presupuesto 2004 Presupuesto 2003
Cuotas pagadas por los municipios 52 127 450 51 546 500
Transferencias condicionales
Equipamientos metropolitanos 13 000 000 13 000 000
MAMM – fondos de desarrollo 
metropolitano

3 000 000 3 000 000

Secretaría del medio ambiente 1 750 000 2 425 000
Otros
Ingresos por inversiones 500 000 250 000
Excedente 2 650 000 600 000

2 150 000 850 000
Total de los ingresos 73 027 450 70 821 500

Cuadro 2. Relación de egresos e ingresos, Ciudad de Montreal
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La comunidad metropolitana de Montreal
(CMM)

La creación de la CMM como entidad regio-
nal supramunicipal aporta algunas respuestas en
cuanto a las carencias en materia de repartición de
los costos que implican los proyectos regionales;
contribuye también al financiamiento de los
equipamientos metropolitanos; financia la vivien-
da social, los espacios de esparcimiento y la cul-
tura, así como la ordenación del territorio y el ur-
banismo.

Los ingresos de la CMM provienen, por un
24% de las transferencias condicionales del go-
bierno del Québec (18,4 M $); un 72% de la re-
partición de las cuotas de los municipios miem-
bros a altura (51,5 M$); y un 4% de otras fuentes
de ingresos (0,8 M$).

La repartición de las cuotas pagadas por los
municipios miembros se basa en la tributación
predial y se calcula en función de la riqueza in-
mobiliaria de cada uno de los municipios que se
encuentran en el territorio de la CMM. En fun-
ción de las variaciones en el valor de la propiedad
inmobiliaria ocurridas durante la vigencia de un
mismo registro de avalúo, el grado de participa-
ción financiera de un municipio a la CMM puede
cambiar y se modifica en base a la creación de
riqueza ocurrida en su territorio. Este modelo de

financiamiento permite una captación más eficien-
te de la riqueza en su propio lugar de origen. Sin
embargo, el mecanismo de repartición del creci-
miento de la base tributaria es muy modesto si lo
comparamos, por ejemplo, con el de la ciudad de
Minneapolis en Estados Unidos.

• Ciudad de Montreal: 60%.
• Ciudad de Longueuil: 10%.
• Ciudad de Laval:  9%.
• Corona Norte: 11%.
• Corona Sur: 10%.

El presupuesto de la CMM para el 2004 es
de $73.027,450, lo que representa un aumento de
$2.205,950 (3,1%) con relación al año 2003. El
excedente y el estimado de los ingresos obtenidos
por medio de las inversiones permiten limitar el
aumento de las cuotas pagadas por los municipios
en un monto de $580,950 para el periodo
presupuestal 2004, lo que representa solamente un
aumento del 1,1%. El transporte colectivo fue iden-
tificado como el primer campo de competencia a
beneficiarse de los nuevos ingresos.

La CMM establece las siguientes proporcio-
nes en su presupuesto de egresos:

• Salud y bienestar (vivienda social), 36 %.
• Esparcimiento y cultura (equipamientos me-

tropolitanos), 35 %.
• Ordenación, urbanismo, desarrollo, 18 %.
• Administración general, 8 %.

• Couronne Sud : 10%
Le budget 2004 de la CMM s’élève à 73 027 450 $, soit une augmentation de 2 205 950 $ (3,1%) comparativement à

l’année 2003.
Le surplus et les revenus de placements estimés permettent de contenir l’augmentation des quote-parts municipales à 580

950 $ pour l’année budgétaire 2004, soit une augmentation de 1,1% seulement.
Le transport en commun a été identifié comme étant le premier champs de compétences à devoir bénéficier des nouveaux

revenus.
Enfin, la CMM établit les proportions de son budget des dépenses comme suit :
• Santé et bien-être (logement social) : 36 %
• Loisirs et culture (équipements métropolitains) : 35 %
• Aménagement, urbanisme et développement : 18 %
• Administration générale :   8 %
• Hygiène du milieu :   3 %

1 OCDE, Examens territoriaux de l’OCDE, Montréal, Canada,
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• Higiene del entorno, 3 %.

Gastos de los servicios

• Ordenación, urbanismo y desarrollo, 18%.
• Higiene del entorno (medio ambiente), 3%.
• Vivienda social, salud y bienestar, 36%.
• Esparcimiento y cultura (equipamientos me-

tropolitanos), 35%.
• Administración general, 8%.

Cuotas provisorias

• Corona Sur (zona conurbana), 10%.
• Corona Norte, 11%.

• Longueuil, 10%.
• Laval, 9%.
• Montreal, 60%.

Ingresos

• Transferencias condicionales del gobierno de
la provincia de Québec, 24%.

• Otros ingresos, 4%.
• Reparto entre los municipios miembros, 72%.

NOTAS

1 OCDE, Examens territoriaux de l’OCDE,
Montreal: Canadá,
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GOBERNANCIA Y GLOBALIZACIÓN:

UNA VISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO EN MÉXICO

Fernando Fernández García
Diputado Federal, Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano

de la LIX Legislatura del Congreso General, México

Las metrópolis en el mundo son un tema de aten-
ción prioritaria, considerando la expansión de la
tecnología, las comunicaciones, la economía y una
concepción de cultura, así como el flujo constante
de la población entre territorios en diferentes es-
calas.1

Esta serie compleja de procesos, limitan el
ejercicio de la autoridad en la gestión de los asun-
tos públicos en beneficio de la población, lo que
da como resultado desigualdades e inequidades en
la vida de las metrópolis. Por lo anterior, uno de
los retos en el caso de México, es elevar el nivel
de gobernancia en las zonas metropolitanas me-
diante ordenamientos jurídicos claros y expeditos
para la coordinación intergubernamental y coope-
ración sectorial e institucional que garanticen una
respuesta a los ciudadanos y a los diferentes gru-
pos sociales.2

La responsabilidad del trabajo legislativo fe-
deral se orienta a la necesaria adecuación del mar-
co constitucional para incluir lo metropolitano y
estar, así, acorde con los procesos de urbanización
del territorio en el marco de la globalización para
relacionarnos positivamente con otras metrópolis
del mundo.

GOBERNACIA Y TERRITORIO:
RELACIONES NTERGUBERNAMENTALES

Para visualizar en México la complejidad de
las relaciones intergubernamentales que se deben
comprender al atender lo metropolitano, partimos
de un análisis de lo establecido en el Programa
Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
del Territorio (PNDUyOT 2001-2006), documen-
to oficial del orden federal que, a pesar de sus li-
mitaciones, incluye una visión de lo metropolita-
no para la planeación territorial.

El Programa destaca catorce grandes zonas
metropolitanas, quince actualmente, que se clasi-
fican en: “interestales” cuyo caso sui generis es la
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM),
la más importante del país; “estatales” entre  las
que sobresalen ciudades económicamente impor-
tantes como Monterrey y Guadalajara; y
“transfronterizas” como Ciudad Juárez-El Paso,
Tijuana-San Diego y Nuevo Laredo-Laredo en una
relación económica importante  con los Estados
Unidos de América.3

Estas zonas metropolitanas involucran al go-
bierno federal, 13 gobiernos estatales y 104 go-
biernos municipales, mismos que en conjunto go-
biernan a 35,5 millones de personas, el 36,39%
del total de la población mexicana que se asientan
en poco más de 57 mil kilómetros cuadrados, el
2,91% de todo el territorio nacional.4  y 5

Si sumamos a lo anteriormente expuesto la
dinámica propia entre los municipios y los esta-
dos, y de estos con la federación, seguramente
pueden imaginar el gran número de relaciones de
todo tipo que se generan entre los diferentes nive-
les de gobierno que se ven involucrados y que es-
tán ausentes de un marco jurídico sólido que so-
porte la toma de decisiones para el desarrollo me-
tropolitano.

Además, en cuanto a las metrópolis
transfronterizas, hay que considerar a las autori-
dades de los Estados Unidos de América, con quie-
nes compartimos más de tres mil kilómetros de
frontera en una estrecha relación a través de más
de diez pares de ciudades vecinas, entre las cuales
las mexicanas tienen un desarrollo más limitado.

Como ejemplo de las experiencias metropo-
litanas, cabe destacar lo que ocurre en el ámbito
de la gobernancia para el caso de la ZMVM, que
es la metrópoli en donde se enfrenta el mayor pro-
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blema de concentración poblacional y en donde
se revela un importante reajuste residencial debi-
do a que el Distrito Federal pierde poder de atrac-
ción, lo que impacta directamente a por lo menos
34 municipios del Estado de México que multi-
plican los lugares de destino de los migrantes in-
ternos.

En esta zona se ha mantenido la experiencia
de coordinación intergubernamental más impor-
tante del país que se da entre el Estado de México,
el Distrito Federal y la Federación a través de Co-
misiones en materia de asentamientos humanos,
transporte, medio ambiente, agua, seguridad pú-
blica, procuración de justicia y protección civil.
Cabe destacar el interés de los gobiernos del Esta-
do de México y del Distrito Federal, quienes cuen-
tan con la Secretaría de Desarrollo Metropolitano
y la Coordinación General de Programas Metro-
politanos respectivamente.

No obstante al esfuerzo, el avance se hace
complejo, aun con la participación de los Órganos
Legislativos Locales6  que cuentan con comisio-
nes ordinarias en la materia, sobre todo si consi-
deramos las condiciones desiguales e inequitativas
entre las entidades y desde el ámbito de su desa-
rrollo social y económico.

Otros casos importantes son los estados de
Nuevo León, con la Agencia para la Planeación
del Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana
de Monterrey, y de Jalisco, con el Consejo de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, ciudades en
donde se vive un constante crecimiento demográ-
fico y económico y en donde existe la posibilidad
de llevar a cabo un proceso de planeación urbana
y de ordenamiento del territorio más adecuado,
por lo que sus instancias ejecutivas, y en algunos
casos legislativas, están reforzando sus institucio-
nes y planes metropolitanos para definir un pro-
yecto sustentable de ciudad.

En todos los casos, las relaciones son cada
vez más complejas, y al interior de las entidades
federativas se enfrenta la problemática de esque-
mas dinámicos entre los diferentes órdenes de
gobierno, unos más que otros, y el tema de lo
metropolitano comienza adquirir importancia en
la agenda de los ejecutivos y de los legisladores,
que buscamos promover la homologación de cri-

terios y el pronunciamiento, incluso, de declara-
torias de las zonas metropolitanas, tal es el caso
del Estados de México.

Esto se asocia evidentemente a la búsqueda
de una congruencia de la aplicación de recursos
presupuestales para el territorio que más lo nece-
site, y a la ejecución de programas y proyectos de
alto impacto social orientados más allá de los lí-
mites territoriales de las diferentes unidades polí-
tico-administrativas que permitan resolver las ne-
cesidades compartidas de los habitantes de las
zonas metropolitanas.

UNA EVALUACIÓN SOBRE EL MARCO
LEGISLATIVO NACIONAL

En México, cuando se analiza lo relativo a
los lineamientos para la administración de las me-
trópolis, existe un común denominador: la ausen-
cia de una legislación metropolitana específica,
además de una serie de problemas relacionados
con el tema:

• La falta de un consenso institucional sobre la
delimitación territorial única de lo metropoli-
tano, lo que dificulta la posibilidad de concu-
rrencia y acción del proceso legislativo y de
planeación territorial.

• Prevalecen visiones de ciudad diferentes para
cada instancia y nivel de gobierno involucrados
en  dar respuesta a las necesidades de la pobla-
ción dentro de los mecanismos e instrumentos
de coordinación metropolitana existentes.

• Las reformas constitucionales que hasta aho-
ra han sido promovidas como la base del pro-
ceso de planeación urbana y regional en Méxi-
co, están siendo supeditadas a la buena volun-
tad de los gobiernos en la administración de
las zonas metropolitanas, ya que aún no hay
un marco jurídico de planeación metropolita-
na de carácter obligatorio.

• Las diferencias y desequilibrios en el marco
jurídico entre entidades federativas, mismas
que debilitan los procesos de desarrollo social,
económico y político, dificultan la definición
de una estrategia exitosa de desarrollo susten-
table vinculada a la construcción de las metró-
polis.
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• Se promueve la diferenciación territorial, ya
que se mantienen, por un lado, metrópolis con-
solidadas y ricas y, por el otro, metrópolis po-
bres que impactan negativamente las zonas
conurbadas a las ciudades centrales.

En estas condiciones, hemos realizado un
análisis de la Ley General de Asentamientos Hu-
manos, vigente en México desde 1993,7  la cual
tiene por objeto:

• Establecer la concurrencia de la Federación,
entidades federativas y de los municipios para
la ordenación y regulación de los asentamientos
humanos en el territorio nacional.

• Fijar las normas básicas para planear y regu-
lar el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y la fundación, con-
servación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población.

• Definir los principios para determinar las pro-
visiones, reservas, usos y destinos de áreas y
predios que regulen la propiedad en los cen-
tros de población.

• Definir las bases para la participación social
en materia de asentamientos humanos.

La ley define un catálogo de conceptos bási-
cos que intentan facilitar la comprensión, manejo
e interpretación de la norma y, para el caso que
nos ocupa, seleccionamos los que consideramos
importantes:

• Centros de población, las áreas constituidas
por las zonas urbanizadas, las que se reserven
a su expansión y las que se consideren no
urbanizables por causas de preservación
ecológica, prevención de riesgos y manteni-
miento de actividades productivas dentro de
los límites de dichos centros; así como las que
por resolución de la autoridad competente se
provean para la fundación de los mismos.

• Conurbación, la continuidad física y demo-
gráfica que formen o tiendan a formar dos o
más centros de población.

• Desarrollo regional, el proceso de crecimien-
to económico en un territorio determinado, ga-
rantizando el mejoramiento de la calidad de
vida de la población, la preservación del am-
biente, así como la conservación y reproduc-
ción de los recursos naturales.

• Desarrollo urbano, el proceso de planeación
y regulación de la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de
población.

• Zona metropolitana, el espacio territorial de
influencia dominante de un centro de pobla-
ción.

Ahora bien, ya que tenemos referencia del
objeto de la norma y de los conceptos básicos,
damos paso al análisis de la Ley General de
Asentamientos Humanos y del porqué considera-
mos que no regula las zonas metropolitanas de
manera integral, sino que sólo las enuncia y tam-
poco norma su declaratoria.

Debemos empezar por la exposición de mo-
tivos de la iniciativa de Ley General de
Asentamientos Humanos, que no hizo mención a
las Zonas Metropolitanas, sino que fueron incor-
poradas en el dictamen  de la iniciativa, es decir,
la Comisión Legislativa Dictaminadora tuvo la
visión de incluir un  concepto de zona metropoli-
tana, además de adicionar al Artículo 12, un últi-
mo párrafo, mismo que a continuación se cita:

La Federación y las entidades federativas podrán
convenir mecanismos de planeación regional para
coordinar acciones e inversiones que propicien el
ordenamiento territorial de los asentamientos huma-
nos ubicados en dos o más entidades, ya sea que se
trate de zonas metropolitanas o de sistemas de cen-
tros de población cuya relación lo requiera con la
participación  que corresponda a los municipios de
acuerdo con la legislación local.

Este texto es muy importante, ya que se re-
conocen legalmente dos categorías territoriales dis-
tintas, que son: las zonas metropolitanas y los cen-
tros de población.

De igual forma, en la propia ley, el Artículo
3 regula que: “El ordenamiento  territorial de los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de
los centros de población; tenderá a mejorar el ni-
vel y calidad de vida de la población rural...” Y se
enlistan, entre  otras acciones, la descongestión
de las zonas metropolitanas. Por lo tanto, resulta
difícil creer que con estas disposiciones se esté
otorgando un marco jurídico para las zonas me-
tropolitanas.
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De todo lo descrito y del análisis de la ley,
podemos decir que:

• La Instancia Federal en la materia, la Secreta-
ría de Desarrollo Social (SEDESOL), tiene
atribuciones para proponer a las autoridades
de las entidades federativas la fundación de
centros de población.

• Que a las entidades federativas, en el ámbito
de sus jurisdicciones, tienen la atribución de
autorizar la fundación de centros de pobla-
ción.

• Que los municipios tienen la facultad de pro-
poner la fundación de centros de población.

• Y que, para la fundación de un centro de po-
blación, la ley exige que la legislatura de la
entidad federativa expida el decreto correspon-
diente.

Pero, ¿qué sucede con las zonas metropolita-
nas en cuanto a su creación?

La ley, en este caso, no le otorga al Ejecutivo
Federal ni a las entidades federativas o a los mu-
nicipios facultades para que, a título particular o
coordinadamente, gestionen la declaratoria de zo-
nas metropolitanas. Tampoco se precisa el nivel
de responsabilidad que tienen los órdenes de go-
bierno involucrados. Esa laguna jurídica debe
subsanarse.

En síntesis, la Ley sólo regula la creación de
centros de desarrollo, pero no reglamenta en quién
recae la facultad de declarar zonas metropolita-
nas, es por ello que se tiene que corregir este va-
cío legal y, en su momento, revisar el Programa
Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
del Territorio (PNDUyOT) para redefinir los cri-
terios empleados en la clasificación de las zonas
metropolitanas que anteriormente se expusieron;
y, de ser necesario, en el Plan Nacional de Desa-
rrollo.8

Por lo anterior, destacamos que esta es la
tarea primordial de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano en la Cámara Federal. Además, he-
mos analizado el marco jurídico estatal de las 13
entidades federativas involucradas en las gran-
des metrópolis mexicanas, para verificar si han
adecuado su marco normativo en los términos del
Artículo 115, Fracción VI de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos9  en lo

relativo a la coordinación de gobiernos federal,
estatales y municipales cuando se genere la
conurbación entre municipios de diferentes Es-
tados, encontrando, hasta el momento de este aná-
lisis, que sólo cuatro Estados han adecuado su
Constitución Local: el Estado de México,
Coahuila, Durango y Tlaxcala.

Atendiendo a lo anterior, en el ámbito del
Poder Legislativo Federal y a través de la Comi-
sión de Desarrollo Metropolitano de la LIX Le-
gislatura de la Cámara de Diputados, se busca
sentar las bases normativas para compartir la so-
lución de la problemática metropolitana con la
participación de nuestra colegisladora en el Se-
nado; con las instancias ejecutivas de las entida-
des involucradas en el desarrollo de las metró-
polis mexicanas; del sector privado; de los aca-
démicos e intelectuales; de las organizaciones
civiles y de la sociedad en general, para orientar
los esfuerzos legislativos en beneficio de la po-
blación.

La agenda de trabajo incluye tópicos para es-
tablecer los ordenamientos jurídicos que permi-
tan conseguir las bases para:

• La homologación de criterios de lo metropo-
litano (considerando no sólo el aspecto numé-
rico).

• Gobernancia metropolitana, para una mejor
relación entre las metrópolis mexicanas y con
las del resto del mundo.

• Instrumentos y estrategias financieras para una
mejor calidad de vida.

• Agua, como una condición para los
asentamientos humanos.

• Energía, para dar vida a las ciudades.
• Transporte e infraestructura, soportando con

ello al movimiento en las metrópolis.
• Vivienda, como un requisito de vida.
• Ecología, con el interés de construir metrópo-

lis sustentables.
Todo lo anterior, ante el inevitable proceso

de urbanización que implica construir metrópolis
sustentables en donde la cultura, entendida ésta
como ideas con creencias, valores y tradiciones,
vaya en respeto de una diversidad cultural, ya que
es el sentido humano de la atención de lo metro-
politano.



166

CONSIDERACIONES FINALES Y
CONCLUSIONES

Reconocemos que a nivel mundial en la ac-
tualidad, en el marco de  la globalización, uno de
los fenómenos de mayor relevancia en el mundo,
y que ha generado la atención tanto de los países
desarrollados como de los menos desarrollados,
es el crecimiento urbano acelerado observado en
las últimas décadas, mismo que ha propiciado que
cerca del 50% de la población mundial habite en
áreas urbanas (cifra estimada en 2,385 millones
de habitantes).10

Nuestras metrópolis, por tanto, representan
un gran desafío y una tarea insoslayable a los ac-
tores urbanos directamente involucrados en el pa-
pel que nos toca asumir. El día de hoy tenemos la
oportunidad de intercambiar experiencias y apor-
tes con representantes de otros países que muy pro-
bablemente han sabido desarrollar mecanismos
para la toma de decisiones y han logrado aprove-
char los factores de aglomeración metropolitana
positivamente, para compartir los procesos loca-
les y los procesos globales, así como para mejorar
sus relaciones con los estados y la sociedad con
miras al progreso de la gobernancia local y metro-
politana.

Por lo anterior, mostramos a ustedes, que re-
presentan un importante auditorio de especialis-
tas en el mundo, algunas de las conclusiones que
a nuestro juicio creemos que pueden quedar en
una mesa de discusión:

• Revisar el marco constitucional vigente y le-
yes generales para incluir lo relativo a la de-
claración, administración, regeneración y de-
sarrollo de las metrópolis, con especial énfa-
sis en la articulación de los consensos.

• Fortalecer jurídicamente la obligatoriedad y
el nivel de responsabilidad de los gobiernos
federales, estatales y municipales en la aten-
ción de sus territorios, para satisfacer las de-
mandas ciudadanas, elevar la calidad de vida
y fomentar una cultura metropolitana.

• Crear o reintegrar las instituciones metropoli-
tanas para que trabajen con autoridad de ges-
tión real en el proceso de planeación urbana y
de ordenación del territorio mediante un mar-

co jurídico que les dé certeza a sus acciones.
• Definir nuevas formas de gestión y

financiamiento para la constitución de fondos
mixtos, buscando reformas fiscales y políticas
redistributivas con la presencia del gobierno
federal, local y municipal, para promover re-
cursos económicos dedicados al desarrollo
igualitario y equitativo de las metrópolis.

• Promover una visión metropolitana con sus-
tento jurídico para  mantener la integralidad
de los planes de desarrollo urbano y ordena-
miento territorial en los diferentes órdenes de
planeación.

• En el caso de México, y en lo que correspon-
de al Poder Legislativo, prestaremos especial
atención en lograr consensos con las diferen-
tes fuerzas políticas para:
• Elevar a rango de texto constitucional la fi-

gura de las zonas metropolitanas y redefinir
lo metropolitano para establecer las bases de
coordinación y corresponsabilidad entre los
tres ordenes de gobierno: federal, estatal y
municipal, y legislar, en su caso, la ley se-
cundaria en la materia.

• Impulsar la adecuación Constitucional, ob-
servando su supremacía, para incluir los pro-
nunciamientos de la Declaratoria del Agua
en Estambul, aprobada en la Reunión Mun-
dial de Metrópolis el pasado 2003.

• Generar una figura financiera para la aten-
ción del desarrollo metropolitano.

• Instar a las legislaturas de los Estados que
no lo han hecho, la adecuación de sus textos
constitucionales en términos de lo dispuesto
en el Artículo 115 Constitucional, Fracción
VI con respecto a su soberanía.

• Considerar en la agenda legislativa las con-
clusiones que se generen en el desarrollo de
este evento, para que contribuyan a mejorar
el nivel de la gobernancia metropolitana de
nuestro país.

NOTAS

1 Anthony Giddens, director de la London
School of Economics, entiende a la
globalización “como una serie compleja
de procesos y no uno sólo. Operan además,
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de manera contradictoria o antitética”.
(2) En este sentido, es un proceso irre-
versible real y simbólico; es un fenómeno
histórico no consolidado con múltiples
orígenes y, como consecuencia, con di-
versas expresiones contradictorias en cada
país y en cada región, por lo cual sus
efectos no son homogéneos y únicos.
2 El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), define la
gobernancia como el ejercicio de la au-
toridad política, administrativa, social
y económica con el fin de gestionar me-
jor los asuntos públicos en beneficio de
los ciudadanos.
3 El PNDUyOT, define a las zonas metropo-
litanas como las áreas urbanas que pre-
sentan procesos diferenciados de
metropolización entre ciudades fronteri-
zas o  entre ciudades de dos o más enti-
dades federativas, así como aquellas
grandes ciudades que tienen más de un
millón de habitantes. Asimismo, identi-
fica en el Sistema Urbano Nacional otra
categoría territorial, la de las aglo-
meraciones urbanas, definidas como aque-
llos procesos de expansión urbana de una
ciudad a municipios adyacentes dentro de
la misma entidad federativa, pero con
población inferior a un millón de habi-
tantes. En este caso, se contabilizan  28
aglomeraciones en el país. Finalmente,
identifica como una última categoría te-
rritorial a las ciudades, definidas como
aquellas localidades cuya expansión ur-
bana no ha sobrepasado los límites del
municipio en donde se localizan y que, a
su vez, se subdividen en 75 ciudades con
más de 50 mil habitantes y en 244 ciuda-
des de entre 15 mil y 49,999 habitantes.
4 Según datos oficiales del XII Censo
General de Población y de Vivienda 2000.
5 Los organismos e instituciones mexica-
nos responsables en la materia son la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
y el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI), quienes
consideran un manejo conceptual propio
de lo metropolitano, llegando a ubicar
hasta 56 zonas metropolitanas en México,
dentro de las cuales se encuentran las
catorce grandes zonas citadas.
6 Para la ZMVM, las autoridades Legisla-
tivas Locales mantienen Comisiones de

trabajo en materia de desarrollo metro-
politano o asuntos metropolitanos, en
donde se observan concepciones distintas
sobre la gobernancia, atribuciones y prio-
ridades diferentes que limitan el forta-
lecimiento del marco jurídico local para
incluir lo relativo a lo metropolitano.
7 La ley en cuestión fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación el vein-
tiuno de julio de 1993.
8 Las categorías territoriales definidas
en la Ley no coinciden con lo estableci-
do en el PNUyOT.
9 ArtÍculo 115, Fracción VI: “Cuando dos
o más centros urbanos situados en terri-
torios municipales de dos o más entidades
federativas, formen o tiendan a formar
una continuidad demográfica, la Federa-
ción, las entidades federativas y los
municipios respectivos, en el ámbito de
sus competencias, planearán y regularán
de manera conjunta y coordinada el desa-
rrollo de dichos centros con apego a la
Ley federal de la materia”. Dado que el
Distrito Federal es sede de los poderes
de la Unión, se le aplica otra disposi-
ción Constitucional, que es el Artículo
122, Base Quinta, Inciso G, en donde se
estable que para la eficaz coordinación
de las distintas jurisdicciones locales
y municipales entre sí y de éstas con la
Federación y el Distrito Federal en la
planeación y ejecución de acciones en las
zonas conurbadas limítrofes con el Dis-
trito Federal, en materia de asentamientos
humanos; protección al ambiente; preser-
vación y restauración del equilibrio
ecológico; transporte, agua potable y
drenaje; recolección, tratamiento y dis-
posición de desechos sólidos y seguridad
pública, sus respectivos gobiernos po-
drán suscribir convenios para la crea-
ción de comisiones metropolitanas.
10 ONU (2002), División de Población de
las Naciones Unidas: Prospectiva de Ur-
banización Mundial.
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HUIXQUILUCAN EN EL ÁMBITO

DE LA GOBERNABILIDAD  METROPOLITANA

David Korenfeld Federman
Presidente Municipal de Huixquilucan, México

Para referirnos a la gobernabilidad en las metró-
polis, debemos sintetizar lo que entendemos por
ésta. Hay quienes la consideran como la capaci-
dad de una persona o institución para permanecer
en el poder sin movimientos sociales en su contra.
Para otros, la gobernabilidad es llevar al plano
práctico ideologías o teorías económicas o socio-
lógicas y crear así una sociedad basada en la doc-
trina de la clase gobernante.  Otros más la consi-
deran como la capacidad de la autoridad para ge-
nerar en la sociedad tranquilidad y armonía.

Estos conceptos, algunos agotados y otros in-
suficientes, nos llevan a equivocar la postura de
los diferentes actores sociales en su comportamien-
to y, junto con ello, limitan el desarrollo de la so-
ciedad. Así, quienes consideran la primer postura,
restringen el desarrollo de su sociedad y convier-
ten la convivencia en una relación de súbdito y
gobernante, ideológicamente muy cercana a la
época de la humanidad esclavizadora.

Por otro lado, quienes pretenden impulsar
desde la clase gobernante determinadas teorías o
doctrinas, limitan también el desarrollo al conver-
tir a la mayoría de sus miembros en objeto de ex-
perimentos sociales. Por último, la tranquilidad y
armonía en un grupo social es una característica
necesaria, pero no suficiente, en la también lla-
mada gobernancia.

Dicho lo anterior, permítanme establecer una
visión distinta de lo que es, o debe ser, la
gobernabilidad en determinadas sociedades.

Podemos considerarla como la generación de
condiciones necesarias para que cada integrante de
la sociedad alcance su pleno desarrollo, entendido
por algunos como la felicidad. Así, su medición en
una sociedad es directamente proporcional a las
oportunidades ofrecidas a cada uno de sus miem-
bros. Entre mayores sean las oportunidades, mayor

será la gobernabilidad en una sociedad.
Esta visión, no la reservamos a una acción

de la autoridad, sino como una responsabilidad de
toda la sociedad. Establecido esto, debemos de pro-
poner el reto planteado en esta ponencia, es decir,
cómo generar condiciones para el pleno desarro-
llo individual en los grandes conglomerados hu-
manos, ya que nos enfrentamos a la violencia, la
inseguridad, la marginación, la exclusión y la in-
diferencia en un medio ambiente degradado y, ni
siquiera tenemos los recursos materiales y huma-
nos suficientes para dar cada una de estas bata-
llas. Y al final, la sociedad, que se reconoce como
democrática, elige a sus gobernantes y se desen-
tiende de la búsqueda de soluciones.

Bajo este contexto se encuentra Huixquilucan,
municipio que comprende una fracción al poniente
de la gigantesca conurbación mal llamada ciudad
de México. Con una superficie total de 143,352 km
y una altura promedio de 2,720 metros sobre el ni-
vel del mar, cuenta con una población estimada de
220 mil habitantes y está organizado territorialmente
por una Cabecera Municipal, 5 cuarteles, 12
rancherías, 11 Pueblos, 19 colonias, 19
fraccionamientos y un centro urbano.

Nuestro problema, como municipio, es aún
mayor, si consideramos que la estructura jurídica
de organización política, es decir, la división te-
rritorial de los Municipios en México, los cuales
no tiene una relación directa o inmediata con la
extensión de un territorio o el número de habitan-
tes, como sucede, por ejemplo, en el sistema ad-
ministrativo norteamericano o de otros países. En
este municipio, estamos haciendo un profundo es-
fuerzo para  mejorar esas condiciones de
gobernabilidad a las que nos hemos referido.

Nuestros acciones van encaminadas a
optimizar los recursos a través de la obtención de
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la mejor tecnología disponible y a conseguir la par-
ticipación de la sociedad. En Huixquilucan el go-
bierno ni es arcaico, ni está solo. La proyección
que deseamos alcanzar es la de un Huixquilucan
de oportunidades y progreso, en donde más niños
puedan estudiar, que los jóvenes encuentren un
foro para desarrollarse y a futuro mejorar, que los
adultos tengan empleo y las personas mayores re-
ciban apoyos que les permitan vivir dignamente.
Un Huixquilucan democrático en donde todas las
personas, no importando su condición social, eco-
nómica o ideológica, expresen libremente sus ideas
y participen activamente en las decisiones del
Ayuntamiento. Un municipio seguro, en donde sus
habitantes vivan, transiten y trabajen con la certe-
za de que no se verán privados en su persona, fa-
milia o bienes. Un Huixquilucan con servidores
públicos profesionales y con principios éticos que
dejen sentado que esta administración está prepa-
rada para gobernar.

El nuestro es un Cabildo que está conforma-
do de manera plural y democrática. Está integra-
do por un Síndico y 13 Regidores, de los cuales 8
pertenecen a la Alianza por el Cambio (PRI-Parti-
do Verde), 3 al Partido Acción Nacional, y 3 al
Partido de la Revolución Democrática.

Estamos trabajando por mantener la identi-
dad de nuestra comunidad acercando aún más a
los habitantes de la zona residencial, la zona po-
pular y la zona tradicional a través de las activida-
des culturales y la preservación de las tradiciones
características de nuestro municipio; así, nos he-
mos dado a la tarea de recuperar y mantener los
espacios típicos de la cabecera municipal y de las
demás comunidades que reflejan nuestra identi-
dad como Huixquiluquenses.

Hemos implementado el Sistema Municipal
de Tecnología Policíaca (SMTP) con los sistemas
más avanzados para combatir la delincuencia y me-
diante él podemos brindar  atención vía telefónica
a los ciudadanos para atender sus necesidades. Este
Sistema contempla la instalación en su etapa ini-
cial de 42 cámaras de vigilancia, localizadores
satelitales en las patrullas y la dotación de 5000
botones de alarmas vecinales, así como la constitu-
ción del Grupo Ciclón de vigilancia en bicicleta para
cubrir zonas accidentadas de nuestro municipio.

En materia de desarrollo social, hemos impul-
sado la Casa del Diabético, la primera en su tipo a
nivel estatal, con el propósito de disminuir el índi-
ce de mortalidad por este padecimiento. De igual
forma, se ha puesto en marcha el programa de
Refrigerios Vespertinos para beneficio de más de
2,200 niños en 19 escuelas del turno vespertino.

Por y para las mujeres de Huixquilucan, he-
mos puesto en marcha un número importante de
programas de salud, de orientación laboral y de
atención psicológica, porque en ellas reconocemos
que son eje y columna de nuestras familias. De
igual forma, estamos trabajando por consolidar un
gobierno promotor de mejores condiciones de vida
de la población que fomente la actividad econó-
mica y la creación de empleos mediante la atrac-
ción de la inversión productiva, alentando la mo-
dernización integral de los sectores económicos
municipales.

Como Presidente Municipal de Huixquilucan,
esto representa una gran oportunidad para dejar
obras que nos rebasen en tiempo y permanezcan
siempre como un legado de esfuerzo y convicción
de lograr llevar el bienestar a toda la ciudadanía,
así como elevar nuestra calidad de vida.

Tenemos necesidades semejantes, y respon-
sabilidades que, por su dimensión metropolitana,
son necesariamente compartidas. La
metropolización es un fenómeno que no reconoce
fronteras. Los problemas, los riesgos y las oportu-
nidades de este gran conglomerado urbano no dis-
tinguen jurisdicción ni competencia o proceden-
cia política. Su problemática exige tratamiento
integral y una visión metropolitana incluyente.

Es primordial conseguir que nuestras urbes
se conformen en espacios de convivencia respe-
tuosa y armónica. Debemos propiciar que el desa-
rrollo no nos atropelle, hacer que las ciudades sean
cada día más habitables, seguras, aptas para vivir.
En resumen, que sean accesibles y humanas.

La pregunta ahora es ¿cómo avanzamos? No
existe una sola manera. Debemos avanzar en el
conocimiento de los problemas, en los recursos
necesarios, en las soluciones técnicas, en la parti-
cipación ciudadana y en la construcción de una
alianza política y social para la acción urbana y
ambiental.
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Sin embargo, hay que señalar rei-
terativamente que los avances urbano-ambien-
tales sólo son posibles si existe cooperación en-
tre los agentes públicos y privados. Es de enor-
me importancia el nuevo vínculo entre el ámbi-
to público y los inversionistas e intereses priva-
dos. Se tiene que acabar de dar paso a una con-
cepción de colaboración que no debe confun-
dirse sólo con privatizaciones, sino como el tras-
paso de activos a favor de inversionistas priva-
dos en servicios básicos. De esta forma se lo-
grarán movilizar recursos cualitativamente ma-
yores a los habituales.

El volumen de recursos requeridos para lle-
var a cabo programas y proyectos metropolita-
nos suele exceder con mucho las posibilidades
de financiamientos habituales de las entidades lo-
cales y regionales. Ello conduce, necesariamen-
te, a buscar fórmulas que permitan más y reno-
vados recursos por medio de varias vías. Por
ejemplo:

• Asegurar que el equipamiento de las acciones
urbanas sean efectivamente cargadas a los ur-
banizadores, evitando el requerimiento adicio-
nal de inversión municipal o regional que
subsidia la inversión privada.

• La actualización permanente de los valores de
transacción de las propiedades inmuebles para

ir captando buena parte de la plusvalía inmo-
biliaria que generan las inversiones.

• Explorar más el sistema concesional de servi-
cios y vialidades, asegurando que la tarifa sea
un mecanismo de pago justo con los subsidios
redistributivos que corresponda.

• Considerar incrementos o sobretasas
tributarias en las propiedades de mayor valor,
a fin de generar ingresos suficientes para sos-
tener una política de inversión expansiva con
equilibrio fiscal y carácter socialmente
redistributivo y rindiendo cuentas siempre de
manera transparente, de cara a la sociedad.

El reto de nuestra época, el reto para nues-
tras administraciones municipales, es conciliar a
una sociedad diversa y compleja con la necesidad
de construir un solo proyecto que identifique y con-
solide al Estado de México como un estado de
vanguardia. Pero el reto como Ayuntamiento es
fortalecer al municipio de Huixquilucan para que
sea un lugar próspero, democrático y seguro.

Sí, son épocas de retos y tenemos que
enfrentarlos, repito, de manera conjunta, porque
el fenómeno de la metropolización sólo se atiende
con gran voluntad de resolverlo y de trabajar uni-
dos para lograrlo. De esta forma podremos con-
cretar grandes ciudades que, como Huixquilucan,
vayan más allá.
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CIUDAD DE MÉXICO,

COORDINACIÓN METROPOLITANA

Rubén Ramírez Rivero, Subdirector de la Comisión
Ejecutiva de la Coordinación General de Programas Metropolitanos, México

Hemos escuchado experiencias, la experiencia de
Ile de France, la experiencia de Montreal, Toronto,
un municipio metropolitano, la experiencia de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano en el Con-
greso de la Unión, en fin, aspectos importantes y
relevantes para el quehacer que hoy tienen que
atender los gobiernos de las grandes zonas metro-
politanas.

Y, desde luego, en el caso nuestro, la Ciudad
de México comparte con el Estado de México una
de las zonas metropolitanas más grandes del mun-
do, para muchos la segunda, con 18 millones de
habitantes, en la que desde luego coinciden una
serie de problemas que tenemos que atender con-
juntamente y donde, como ya se ha mencionado
aquí, no existe un marco jurídico suficiente para
atender adecuadamente esta problemática.

Parto de una premisa que, desde luego, segu-
ramente a lo largo del foro se va alimentando, que
es el hecho de que no existe en el mundo una for-
ma única para administrar y gobernar las zonas
metropolitanas en el mundo.

Brevemente queremos compartir con ustedes
cuatro aspectos fundamentales de la experiencia
del Distrito Federal en materia metropolitana: la
metropolización en México y el caso de la Ciudad
de México y, más propiamente, la zona metropo-
litana del Valle de México; las experiencias de
coordinación metropolitana del Distrito Federal
con el Estado de México; y el marco jurídico de la
coordinación metropolitana y algunos puntos de
la agenda metropolitana DF-Estado de México.

Para el primer caso, sobre la cuestión de la
metropolización en México, es un problema, sin
duda alguna, altamente significativo. Ya el dipu-
tado Fernando Fernández hacía referencia al tra-
bajo y las consultas que llevan actualmente los
legisladores federales y que, sin duda alguna, se

complementa con los trabajos que llevan a cabo la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la
Legislatura del Estado de México en el caso que
nos ocupa para diseñar o para consensuar un mar-
co jurídico acorde a las necesidades de lo metro-
politano.

Ser la segunda zona metropolitana más gran-
de del mundo no es fácil, y los problemas, por su-
puesto, son muchos. En este sentido, existen una
serie de instrumentos de planeación y, desde lue-
go, una legislación insuficiente en la que existen
algunos elementos que nos han permitido ir traba-
jando, ir abonando el proceso de planeación y de
construcción del desarrollo metropolitano. Esto es
fundamental para el desarrollo de la ciudad de
México y de las demás zonas metropolitanas en el
país, un Plan Nacional de Desarrollo que recono-
ce, en parte, la necesidad de una planeación me-
tropolitana, los Planes Estatales de Desarrollo del
Distrito Federal, del Estado de México y de las
entidades donde el proceso de metropolización es
altamente significativo, Monterrey, Guadalajara,
León, por citar algunos.

El caso, desde luego, de la zona metropolita-
na del Valle de México, por la magnitud de los
problemas que se dan en ella, ha implicado en los
últimos tiempos una serie de trabajos conjuntos
entre ambos gobiernos y, desde luego, reconocien-
do el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, fe-
deral, estatal y municipal, con las limitaciones del
marco jurídico al que ya se ha hecho referencia.

En este sentido, habrá que reconocer los es-
fuerzos realizados que, si bien son insuficientes,
hoy por hoy son parte fundamental del trabajo que
los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de
México, los municipios metropolitanos, las dele-
gaciones del Distrito Federal y el Ejecutivo Fede-
ral iremos construyendo día con día.
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En la experiencia metropolitana nos remon-
tábamos hacia 1988, cuando se creó el incipiente
Consejo del Área Metropolitana. Un consejo que
constituyen el Distrito Federal y el Estado de
México con la participación del Gobierno Fede-
ral, y que tiene una etapa muy incipiente, pero que
da la pauta o sienta las bases para el desarrollo de
los mecanismos de coordinación que se irán dan-
do más adelante y de entre los que es importante
destacar las Comisiones Metropolitanas que hoy
están constituidas por ambos gobiernos con la par-
ticipación del Ejecutivo Federal: la Comisión Eje-
cutiva de Coordinación Metropolitana, creada por
el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno del
Estado de México en marzo de 1998, y una serie
de instrumentos y mecanismos que hoy nos han
ido permitiendo consolidar algunos mecanismos
de coordinación metropolitana.

En el tercer punto, relativo al marco jurídico de
la coordinación metropolitana, habrá que destacar o
tomar como punto de referencia lo que dispone ac-
tualmente la Constitución Política en su artículo 122,
apartado G, que preve la creación de comisiones
metropolitanas en las que participe el Distrito Fede-
ral y el Estado de México con la participación del
Gobierno Federal. Es decir, a partir de las dependen-
cias que tengan competencia en la materia.

Este ha sido un proceso intenso que se ha
dado fundamentalmente a partir de la creación, en
1991, del Consejo de Transporte del Área Metro-
politana que se concibió en el marco de los traba-
jos del Consejo del Área Metropolitana. Posterior-
mente, en 1992 tenemos la Comisión para la Pre-
vención y Control de la Contaminación Ambien-
tal en la zona metropolitana del Valle de México,
que posteriormente se constituye en la Comisión
Ambiental Metropolitana.

Este proceso se va consolidando con las re-
formas constitucionales en 1993 con los trabajos
legislativos que se van dando en el Distrito Fede-
ral y en el Estado de México para ir creando una
base jurídica que permita la creación y, sobre todo,
la operación de estos mecanismos de coordinación
metropolitana.

Así, tenemos que durante el período 1994-
2000 se constituyen seis comisiones metropolita-
nas, dos de ellas toman como antecedente las ya

citadas y, bueno, estas comisiones metropolitanas
en los ámbitos de asentamientos humanos (la Co-
misión Metropolitana de Asentamientos Humanos,
la Comisión Metropolitana de Transporte y
Vialidad, la Comisión de Agua y Drenaje del Área
Metropolitana, la Comisión Metropolitana de Se-
guridad Pública y Procuración de Justicia, la Co-
misión Ambiental Metropolitana y la Comisión
Metropolitana de Protección Civil) son, sin duda
alguna, los instrumentos más significativos en tér-
minos de la coordinación donde participan los tres
órdenes de gobierno.

La creación de la Comisión Ejecutiva de Co-
ordinación Metropolitana en 1998 tuvo como fun-
damento la necesidad de consolidar los trabajos
de las comisiones metropolitanas y propiciar for-
mas más efectivas y oportunas de coordinación
entre los gobiernos del Distrito Federal y del Es-
tado de México. Todos estos trabajos han ido te-
niendo avances significativos, pero a pesar de todo
no han resultado suficientemente operativas como
quisiéramos. Sin embargo, hay un trabajo que hay
que destacar, y ese es el que se está realizando.

Como comentaba, señor diputado, enhora-
buena la iniciativa para revisar la Ley General de
Asentamientos Humanos y, sobre todo, para cons-
truir una base jurídica que nos permita contar con
una ley secundaria en materia metropolitana, eso
es fundamental. Sin duda alguna propiciará no sólo
un desarrollo y crecimiento ordenados de la zona
metropolitana del Valle de México, sino de las
zonas metropolitanas del país, tomando, por su-
puesto, la experiencias de zonas metropolitanas
donde el marco jurídico es distinto pero las expe-
riencias y los problemas son similares.

En el último punto al que me referiré, que es
la agenda metropolitana entre el Distrito Federal
y el Estado de México, que es amplia por supues-
to, es un punto fundamental en el que hay que des-
tacar los trabajos que están llevando a cabo la Se-
cretaría de Desarrollo Metropolitana del gobierno
del Estado de México y la Coordinación General
de Programas Metropolitanos del Distrito Fede-
ral. En el marco de un trabajo constante, respetuo-
so y con la carencia de recursos y una creciente
problemática que nos ha rebasado, pero que esta-
mos atendiendo, se han identificado varios aspec-
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tos, de los cuales quisiera referirme
específicamente a cinco aspectos fundamentales.

Uno de ellos es la creación, instalación o
reactivación de la Comisión Bilateral de Límites
en la semana pasada. Es un ejemplo claro del tra-
bajo institucional, de la búsqueda de consensos
entre ambos gobiernos para sumar esfuerzos y
buscar resolver conjuntamente problemas que nos
son afines.

Un segundo punto que es fundamental es la
reactivación de las seis comisiones metropolita-
nas a que me había referido anteriormente, y que
resulta trascendental para el desarrollo de los tra-
bajos futuros en la zona metropolitana del Valle
de México.

El tercer punto es la promoción de un fondo
de obras y servicios metropolitanos. Desde luego
un punto fundamental en el trabajo de los órganos
legislativos, el Congreso de la Unión y la legisla-
tura del Estado de México, la legislatura del Dis-
trito Federal y, en su momento, las legislaturas de
los estados tendrán un gran desafío.

La creación de este Fondo para el Desarrollo
integral de las Zonas Metropolitanas en el país

resulta fundamental. Esto nos lleva, desde luego,
a revisar el marco jurídico que considera otras le-
yes, como la ley de coordinación fiscal.

El cuarto punto se refiere al fortalecimiento
de las acciones de coordinación entre delegacio-
nes y municipios metropolitanos. Efectivamente
en el Distrito Federal tenemos 16 delegaciones po-
líticas, en el Estado de México existen más de 100
municipios, de hecho el presidente de
Huixquilucan que hoy nos acompaña ha hecho
referencia a la problemática de este importante
municipio.

Por lo mismo, hay una serie de acciones de
coordinación que se están revisando acuciosamente
entre ambos gobiernos y que, por supuesto, sumará
a los municipios y delegaciones.

Finalmente, me refiero a la necesidad de im-
pulsar la realización de los encuentros parlamen-
tarios entre la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y el Congreso del Estado de México, por
supuesto que es fundamental para avanzar en el
diseño de un marco jurídico homologado con cri-
terios que nos permitan un desarrollo sustentable
en la zona metropolitana del Valle de México.
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA

DEL DISTRITO DE ABIDJAN

Emile Danho
Vicegobernador de Abidjan, Costa de Marfil

INTRODUCCIÓN

La administración territorial de la República de
Costa de Marfil se ha estructurado siguiendo los
principios de la desconcentración y la descentra-
lización, y está organizada para proteger a las dis-
tintas poblaciones, subvenir a sus necesidades,
favorecer el desarrollo económico y social y con-
seguir la unidad y la cohesión nacionales.

La administración territorial desconcentrada
encuentra su manifestación en las circunscripcio-
nes administrativas jerarquizadas que son las re-
giones, los departamentos, las subprefecturas y los
pueblos.

La administración descentralizada se mani-
fiesta en el marco de las colectividades territoria-
les: las regiones, los departamentos, los distritos,
las ciudades y los municipios.

Las colectividades territoriales, en el marco de
sus competencias, tienen las siguientes misiones:

• La organización de la vida colectiva en la co-
lectividad territorial.

• La participación de las poblaciones en la ges-
tión de los asuntos locales.

• La promoción y la realización del desarrollo
local.

• La modernización del mundo rural.
• El mejoramiento del marco de vida.
• La gestión de la tierra y del medioambiente.

Las colectividades territoriales se rigen
por unas normas comunes, que a nivel admi-
nistrativo se traducen en las regiones, los de-
partamentos, los distritos, las ciudades y los
municipios.

Algunas colectividades territoriales descen-
tralizadas (regiones, departamentos y ciudades)
pueden administrarse libremente, en aquellos ca-
sos en que, para asumir las misiones asignadas a
otros (sobre todo a los distritos), la ley autorice el
nombramiento del jefe de su ejecutivo

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE DU DISTRICT D’ABIDJAN
INTRODUCTION

L’administration territoriale de la République de Côte d’Ivoire est structurée selon les principes de la déconcentration et de la décentralisation.
Elle est organisée en vue d’assurer l’encadrement des populations, de pourvoir à leurs besoins, de favoriser le développement économique
et social et de réaliser l’unité et la cohésion nationales. L’administration territoriale déconcentrée est assurée dans le cadre de circonscriptions
administratives hiérarchisées qui sont les régions, les départements, les sous-préfectures et les villages. L’administration décentralisée est
assurée dans le cadre des collectivités territoriales: les régions, les départements, les districts, les villes et les communes. Les collectivités
territoriales ont pour missions, dans la limite de leurs compétences:

• l’organisation de la vie collective dans la collectivité territoriale
• la participation des populations à la gestion des affaires locales
• la promotion et la réalisation du développement local
• la modernisation du monde rural
• l’amélioration du cadre de vie
• la gestion des terroirs et de l’environnement.
Des règles communes régissent les collectivités territoriales que sont les régions, les départements, les districts, les villes et les communes.

Certaines collectivités territoriales décentralisées ( les régions, les départements et les villes ) sont librement administrées quand, pour
tenir compte des missions assignées à certaines autres notamment les districts, la loi peut autoriser la nomination du chef de leur exécutif.
Cette autorisation est contenue dans la loi d’organisation de ces collectivités.

Dans le domaine de leurs compétences, les collectivités territoriales se substituent à l’Etat qui leur apporte son concours afin de leur
permettre d’assumer leurs compétences. Des lois spécifiques précisent l’organisation et les régimes financiers et domaniaux des collectivités
créées. Comment se présente l’organisation administrative et comment se réalise la représentation politique et la démocratie locale au
niveau du District d’Abidjan ?
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Dicha autorización está refrendada en la ley
de organización de estas colectividades.

En el campo de sus competencias, las colec-
tividades territoriales sustituyen al Estado, quien
las apoya para que puedan asumir sus competen-
cias. La organización y los regímenes financieros
y públicos de las colectividades están determina-
dos por unas leyes específicas.

¿Cómo es la organización administrativa y
cómo se lleva a cabo la representación política  y
la democracia local en el Distrito de Abidjan?

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DISTRITO DE ABIDJAN

El Distrito de Abidjan es una colectividad te-
rritorial dotada de  personalidad moral y de auto-
nomía financiera, regida por la Ley No. 2001-478
del 9 de agosto de 2001.

Composición

El Distrito de Abidjan agrupa a 10 comuni-
dades de Abidjan y a 3 Sub-Prefecturas del depar-
tamento de Abidjan que están regidas por la ley
relativa a la organización municipal.

Los límites territoriales del Distrito de
Abidjan se confunden  con los límites del Depar-
tamento de Abidjan.

Competencias del Distrito de Abidjan

El Distrito de Abidjan ejerce las siguientes
competencias, en el respeto de la integridad terri-
torial, la autonomía y las atribuciones de las de-
más colectividades territoriales y, en armonía con
las orientaciones nacionales:

• La protección del medioambiente.
• La gestión de la basura y otros residuos.
• La planificación de la ordenación territorial

del distrito.
• La lucha contra los efectos nefastos de la ur-

banización.
• La promoción y realización de iniciativas de

desarrollo económico, social y cultural.
• La protección y la promoción de las tradicio-

nes y costumbres.
El Distrito puede emprender acciones com-

plementarias a las del Estado y las colectividades
territoriales de su competencia en los campos y
condiciones fijados por la ley.

El Distrito de Abidjan puede concertar cual-
quier acuerdo con el Estado, con otras colectivida-
des territoriales, sus centros públicos y agrupacio-
nes, o bien con organismos privados, con tal de lle-
var a cabo acciones derivadas de su competencia.

El Distrito de Abidjan también puede con-
certar cualquier compromiso de cooperación des-
centralizada con las colectividades territoriales,

LES REGLES D’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU DISTRICT D’ ABIDJAN

Le District d’Abidjan est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière régie par la loi n° 2001-
478 du 09 août 2001.
Composition
Le District d’Abidjan regroupe 10 communes d’Abidjan et 3 Sous-Préfectures du Département d’Abidjan qui sont régis par la loi relative
à l’organisation municipale. Les limites territoriales du District d’Abidjan se confondent avec les limites du Département d’Abidjan. Les
limites territoriales du District d’Abidjan se confondent avec les limites du Département d’Abidjan.
Compétences du District d’Abidjan Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres Collectivités
Territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District d’Abidjan a pour compétences:

• La protection de l’environnement;
• La gestion des ordures et autres déchets;
• La planification de l’aménagement du territoire du District;
• La lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation;
• La promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel;
• La lutte contre l’insécurité;
• La protection et la promotion des traditions et coutumes.
Le District peut engager des actions complémentaires à celles de l’Etat et des Collectivités territoriales de son ressort dans les domaines

et conditions fixés par la loi. Le District d’Abidjan peut conclure toutes Conventions avec l’Etat, d’autres collectivités territoriales, leurs
Etablissements publics et leurs groupements ou les organismes privés pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence. Le
District d’Abidjan peut conclure toutes conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales, des organismes
publics ou privés étrangers ou internationaux, dans un cadre général défini par l’Etat.
Attributions et fonctionnement des organes du District d’Abidjan
Pour l’exercice de ses compétences, le District d’Abidjan dispose des organes suivants:
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con organismos públicos o privados, extranjeros
o internacionales dentro de un marco general de-
finido por el Estado.

Atribuciones y funcionamiento de los
órganos del Distrito de Abidjan

El Distrito dispone de los siguientes órganos
para ejercer sus competencias:

• El Consejo del Distrito.
• El Negociado del Consejo del Distrito.
• El Gobernador del Distrito.
• El Comité Consultivo del distrito.

El Consejo del Distrito de Abidjan

Composición

Los miembros del Consejo se reparten como
sigue:

• Un tercio de los miembros es designado en
los Consejos de los municipios que componen
el Distrito.

• Dos tercios de los miembros son elegidos por
sufragio directo.

La duración del mandato del Consejo del Dis-
trito de Abidjan es de cinco años. El hecho de ser
miembro del Consejo no es un obstáculo para ejer-
cer el mandato de Consejero Municipal. Según

propuesta de la Comisión encargada de las elec-
ciones, un decreto aprobado en Consejo de Mi-
nistros establece el número de miembros del Con-
sejo del Distrito de Abidjan.

Elección por sufragio directo de los miem-
bros del Consejo del Distrito

Las disposiciones generales comunes del có-
digo electoral se aplican a la elección de los Con-
sejeros del Distrito. El Distrito de Abidjan forma
una circunscripción electoral única.

El modo de escrutinio

Los miembros del Consejo del Distrito son
elegidos por el sistema de escrutinio proporcional
integral en una vuelta, en listas completas, sin voto
preferencial y sin la posibilidad de escribir en una
papeleta de voto candidatos de listas diferentes.
Los escaños se reparten de forma proporcional y
entre los más fuertes de las listas que hayan obte-
nido al menos un 10% del sufragio. Los Conseje-
ros del Distrito son elegidos por cinco años en lis-
tas completas y pueden ser reelegidos.

El Consejo del Distrito se renueva en la fe-
cha que determina el Consejo de Ministros por de-
creto a propuesta de la comisión encargada de las
elecciones. La fecha se publica en el Diario Ofi-
cial al menos cuatro meses antes de la fecha del
escrutinio.

• Le Conseil du District;
• Le Bureau du Conseil du District;
• Le Gouverneur du District;
• Le Comité consultatif du District.

Le Conseil du District d’Abidjan
Composition du Conseil du District d’Abidjan

• Le Conseil du District d’Abidjan comprend des membres répartis comme suit  
• 1/3 des membres désignés au sein des conseils municipaux des communes qui composent le District;
• 2/3 des membres élus au suffrage direct.
La durée du mandat du Conseil du District d’Abidjan est de cinq (5) ans. La qualité de membre du Conseil du District ne fait pas

obstacle à l’exercice du mandat de conseiller municipal. Sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret pris en
Conseil des ministres fixe le nombre des membres du Conseil du District d’Abidjan. Election des membres du Conseil du District au
suffrage direct. Les dispositions générales communes du Code électoral s’appliquent à l’élection des conseillers du District. Le District
d’Abidjan forme une circonscription électorale unique.
Le Mode de scrutin
Les membres du Conseil du District sont élus au scrutin de liste proportionnel intégral à un tour sur des listes complètes sans vote
préférentiel ni panachage. Les sièges sont répartis à la proportionnelle et aux plus forts restes entre les listes ayant obtenu au moins 10 %
des suffrages exprimés. Les conseillers du District sont élus pour cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Le Conseil du
District est renouvelé à une date fixée par décret pris en Conseil  des Ministres sur proposition de la commission chargée des élections. La
date est publiée au Journal Officiel, au moins quatre mois avant la date du scrutin.
Toutefois, sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret pris en Conseil des Ministres peut abréger ou proroger le
mandat d’un Conseil du District pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections des Conseils de District.
Les incompatibilités
Les fonctions de Conseiller du District sont incompatibles avec celles de:
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No obstante, a propuesta de la comisión en-
cargada de las elecciones, el decreto del Consejo
de Ministros puede abreviar o prorrogar el man-
dato del Consejo del Distrito para hacer coincidir
la renovación de éste con la fecha de las eleccio-
nes de los Consejos de Distrito.

Las incompatibilidades

Las funciones de Consejero del Distrito son
incompatibles con las de:

• Consejero General y Consejero Regional.
• Consejero Municipal, a excepción del que sea

designado por el municipio.
• Miembro del Consejo Constitucional y de las

Jurisdicciones Supremas.
• Magistrado.
• Inspector General del Estado e Inspector de

Estado.
• Prefecto, Subprefecto, Secretario General de

Prefectura y Jefe de Gabinete del Prefecto.
• Tesorero del Distrito y empresario de los ser-

vicios del Distrito.
• Funcionario u otro agente del Estado encar-

gado de tutelar las colectividades descentrali-
zadas, sea en el nivel que sea.

• Asalariado del Distrito, a excepto del que, sien-
do funcionario público o bien ejerciendo una pro-
fesión independiente, tan sólo recibe del Distrito

el pago correspondiente a los servicios que le ha
prestado en el ejercicio de su profesión.

• Militar y asimilado.
• Miembro de la comisión encargada de las elec-

ciones.
• Secretario General del Presidente Municipal

u otro jefe de los servicios municipales en ejer-
cicio en uno de los municipios dependientes
del territorio del Distrito de Abidjan.

La función de Gobernador del distrito es in-
compatible con las funciones de Presidente de una
institución, de miembro del Gobierno, de Presi-
dente del Consejo Regional, de Presidente del
Consejo General y de Director General Adjunto
de una empresa con financiamiento público.

En curso de mandato, el Consejero que haya
sido nombrado o contratado a título de una de las
funciones determinadas en el artículo 29 antes ci-
tado, será suspendido de pleno derecho de su car-
go durante el periodo en que dicha función debe-
ría ser ejercida.

La autoridad tutelar respectiva le hará llegar
inmediatamente la notificación de suspensión de
mandato.

Funcionamiento del Consejo del Distrito de Abidján

El Consejo del Distrito de Abidján tiene su
sede en la Casa del Distrito (Hôtel du District).

• Conseiller général et conseiller régional;
• Conseiller municipal à l’exception de celui désigné par sa commune;
• Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes;
• Magistrat;
• Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat;
• Préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture et chef de cabinet de Préfet;
• Comptable des deniers du District et entrepreneurs des services du District;
• Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque

niveau que ce soit;
• Agent salarié du District, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante ne reçoit une

indemnité du District qu’à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession;
• Militaire et assimilé;
• Membre de la Commission chargée des élections;
• Secrétaire général de Mairie et autre chef de services municipaux exerçant dans l’une des communes du ressort territorial du District

d’Abidjan.
La fonction de Gouverneur du District est incompatible avec celles de Président d’Institution, de membre de Gouvernement, de

Président de Conseil régional, de Président de conseil général et de Directeur général adjoint de société à participation financière publi-
que. En cours de mandat, le Conseiller nommé ou engagé au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 29 ci-dessus, est suspendu
de plein droit de son mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.

Notification de la suspension lui est donnée immédiatement par l’autorité de tutelle. Fonctionnement du Conseil du District d’Abidjan
Le Conseil du District d’Abidjan siège à l’Hôtel du District. Toutefois l’autorité de tutelle  peut, sur demande du Gouverneur du District,
autoriser les réunions du Conseils du District dans d’autres locaux situés dans les limites du périmètre du District. Le Conseil du District
élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative au District. Le Conseil du District se réunit une fois par trimestre
en session ordinaire sur convocation du Gouverneur du District. La convocation doit être adressée aux membres du Conseil au moins
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No obstante, la autoridad tutelar puede  autorizar,
a petición del Gobernador del Distrito, las reunio-
nes del Consejo del Distrito en otros locales ubi-
cados dentro del perímetro del Distrito.

El Consejo del Distrito elabora y adopta su
Reglamento Interno conforme a la ley del Distri-
to. El Consejo del distrito se reúne una vez por
trimestre en sesión ordinaria previa convocatoria
del Gobernador del Distrito.

La convocatoria debe dirigirse a los miem-
bros del Consejo al menos quince días antes de la
fecha de la reunión. En ella deben indicarse la fe-
cha, la hora y el orden del día. El Consejo sólo
puede deliberar siguiendo el orden del día, salvo
caso de fuerza mayor.

El Consejo puede reunirse en sesión extraor-
dinaria por convocatoria del Gobernador, ya sea
por iniciativa de éste o a petición de un tercio de
sus miembros o de la autoridad tutelar. El Gober-
nador debe convocar al Consejo dentro de los quin-
ce días siguientes con un orden del día tal como
prescribe el órgano que hace la solicitud. Los Con-
sejeros del Distrito tienen derecho a una dieta por
día de presencia en las reuniones del Consejo.

Los Consejeros encargados de ciertas misio-
nes especiales a cuenta del Distrito, perciben un
subsidio global. El Consejo de Ministros fija me-
diante decreto las modalidades de aplicación del
presente artículo. Los empleadores tienen la obli-

gación de dejar a los asalariados de sus empresas,
miembros del Consejo del Distrito, el tiempo ne-
cesario para asistir a las sesiones del Consejo o de
las Comisiones Permanentes o Temporales depen-
dientes de éste bajo presentación de la correspon-
diente convocatoria. Estos periodos no deben sus-
traerse de las vacaciones a las que tienen derecho,
por ley, los asalariados.

El Consejo del Distrito de Abidjan distribu-
ye a sus miembros entre las seis Comisiones Per-
manentes que tienen a su cargo estudiar y hacer el
seguimiento de las siguientes cuestiones:

• Planificación, desarrollo y empleo.
• Economías, presupuesto y finanzas.
• Medioambiente, marco de vida, turismo y ar-

tesanía.
• Equipamientos, infraestructuras y transportes.
• Educación, sanidad, asuntos sociales, cultu-

ras, deportes y ocio.
• Seguridad y protección civil.

El Consejo del Distrito, previa deliberación,
puede crear cualquier otra comisión permanente
o temporal. Las Comisiones pueden obtener los
servicios de cualquier persona física o moral de
reconocida competencia en la materia correspon-
diente. El Consejo del Distrito, por deliberación,
fijará la remuneración de dicha persona por sus
prestaciones. Las Comisiones pueden reunirse  en
los intervalos de las sesiones. Cada Comisión de-

quinze jours avant la date de la réunion. La convocation indique la date, l’heure et l’ordre du jour. Le Conseil ne peut délibérer que sur
celui-ci, sauf cas de force majeure. Le Conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Gouverneur, à l’initiative de
celui-ci, ou à la demande d’un tiers de ses membres, ou de l’autorité de tutelle.

Le Gouverneur est tenu de le convoquer, dans les quinze jours, sur un ordre du jour tel que prescrit par l’organe qui en fait la demande.
Les Conseillers du District ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du Conseil.
Les conseillers chargés de certaines missions spéciales pour le compte du District perçoivent une indemnité forfaitaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres du Conseil du District, le temps nécessaire pour assister

aux séances du Conseil ou des Commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent, sur présentation de la convocation.
Ces périodes ne sont pas déduites de leurs congés légaux.
Le Conseil du District d’Abidjan répartit ses membres au sein de six commissions permanentes chargées d’étudier et de suivre les

questions suivantes:
• Planification, développement et emploi;
• Economies, budget et finances;
• Environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat;
• Equipement, infrastructures et transports;
• Education, santé, affaires sociales, cultures, sports et loisirs;
• Sécurité et protection civile.
Toute autre Commission permanente ou temporaire peut être créée par délibération du Conseil du District.
Les Commissions peuvent s’adjoindre toute personne physique ou morale ayant une compétence reconnue dans la matière concernée.

Les prestations d’une telle personne peuvent être rémunérées sur délibération du Conseil du District.
Les Commissions peuvent siéger dans l’intervalle des sessions.
Chaque commission désigne en son sein, un Président et deux Rapporteurs.

Les Commissions sont chargées de préparer et d’examiner les dossiers qui leur sont soumis. Elles rendent des avis consultatifs au conseil.
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signará a su Presidente y a dos Voceros. Las Co-
misiones tienen la responsabilidad de preparar y
examinar los expedientes que se les presentan.
Éstas emiten opiniones de carácter consultivo al
Consejo, en sesiones a puerta cerrada. El Conse-
jo, mediante deliberación, establece las modali-
dades de funcionamiento de las Comisiones.

 Atribuciones del Consejo del Distrito

Las deliberaciones en las materias enumera-
das seguidamente sólo tienen carácter ejecutivo
después de la aprobación de la autoridad tutelar:

• Los programas de desarrollo económico y so-
cial.

• La creación de Administraciones de Ingresos
y Anticipos, así como de los reglamentos rela-
tivos a su organización y funcionamiento.

• Los préstamos y garantías de préstamos.
Las deliberaciones del Consejo del Distri-

to son transmitidas a la autoridad tutelar para
su correspondiente aprobación o información,
conforme a las disposiciones de la presente ley,
con una copia para los municipios del Distrito
para que estos comuniquen las deliberaciones a
los Consejos Municipales en su próxima re-
unión.

El Consejo del Distrito, a raíz de sus delibe-
raciones, reglamenta las materias que son compe-

tencia del Distrito o que presentan un interés para
éste. No obstante, los Consejos Municipales po-
drán acordar transferir al Distrito (previo acuerdo
del Consejo del Distrito) la gestión de los asuntos
de su competencia para los que resulta apropiada
la intervención del Distrito.

La Dirección del Consejo del Distrito

Composición de la Dirección

La Dirección del Consejo del Distrito se com-
pone de la siguiente manera:

• Un Gobernador.
• Un Vice-gobernador primero.
• Un Vice-gobernador segundo.
• Un Vice-gobernador tercero.
• Un Vice-gobernador cuarto.
• Un Vice-gobernador quinto.
• Un Secretario.
• Un Secretario-adjunto.

Nombramiento y mandato de los miembros

El Gobernador del Distrito es nombrado por
decreto del Presidente de la República.

Los Vice-Gobernadores son nombrados en-
tre los Consejeros, por decreto del Presidente de
la República, previa propuesta del Gobernador.

Leurs séances ne sont pas publiques.
Les modalités de fonctionnement des Commissions sont fixées par délibération du Conseil.

Attributions du Conseil du District
Les délibérations sur les matières énumérées ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle:

• Les programmes de développement économique et social;
• La création des régies de Recettes et d’Avances ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement;
• Les emprunts et garanties d’emprunts.
Les délibérations du Conseil du District sont transmises à l’autorité de tutelle pour approbation ou information, conformément aux

dispositions de la présente loi, et en copie aux aires des communes du District pour être communiquées aux Conseils municipaux à leur
plus prochaine réunion. Le Conseil du District règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du District ou présentant
un intérêt pour le District. Les conseils municipaux pourront toutefois convenir du transfert au District et avec l’accord du Conseil du
District, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District s’avère appropriée.
Le Bureau du Conseil du District
Composition du bureau
Le bureau du Conseil du District se compose comme suit:

• Un Gouverneur;
• Un premier Vice-Gouverneur;
• Un deuxième Vice-Gouverneur;
• Un troisième Vice-Gouverneur;
• Un quatrième Vice-Gouverneur;
• Un cinquième Vice-Gouverneur;
• Un secrétaire;
• Un secrétaire adjoint.

Nomination et mandat des membres
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El Secretario y el Secretario-adjunto son nom-
brados, entre los Consejeros, por decreto del Go-
bernador. Cada vez que se renueva el Consejo del
Distrito, incumbe al Gobernador convocar la pri-
mera reunión dentro de los quince días siguientes
a la proclamación oficial de los resultados. En ella,
el Gobernador comunica la lista de Vice-Gober-
nadores. El mandato del Gobernador del Distrito
tiene la misma duración que el del Consejo del
distrito. Los otros miembros tienen un nombra-
miento de un año, renovable.

Funcionamiento de la Dirección del Consejo

El gobernador del Distrito convoca a la Di-
rección al menos una vez al mes, y siempre que lo
exija el Reglamento de los asuntos que estén bajo
su competencia. La Dirección únicamente puede
deliberar de forma legítima sobre los objetos refe-
ridos en los párrafos uno, cinco y seis del artículo
87 de la presente ley, si está presente al menos la
mitad de sus miembros. Cuando no se alcanza el
quórum, la dirección, convocada de nuevo dentro
de los tres días siguientes con el mismo orden del
día, delibera legítimamente sea cual fuere el nú-
mero de miembros presentes. Las decisiones de la
Dirección se adoptan por mayoría de sufragios.
En caso de empate de voces, la del Gobernador
del Distrito es preponderante.

En caso de suspensión o ausencia temporal
del Gobernador del Distrito, éste es reemplazado
provisionalmente por un Vice-gobernador siguien-
do el orden protocolario. En caso de fallecimien-
to, dimisión, revocación o de cualquier otro impe-
dimento absoluto y definitivo del Gobernador, se
procederá al nombramiento de un nuevo Gober-
nador, tal como está dispuesto en el artículo 66. Y
en los tres meses siguientes se debe haber proce-
dido a instaurar una nueva Dirección.

Cuando el Gobernador del Distrito es revo-
cado, destituido o suspendido de sus funciones,
su reemplazante asume la totalidad de las funcio-
nes. En caso de ausencia o de impedimento tem-
poral del Gobernador, el sustituto se encarga úni-
camente de resolver los asuntos corrientes.

Las atribuciones de la Dirección

La Dirección del Consejo del Distrito se en-
carga de:

• Fijar el orden del día de las reuniones del Con-
sejo.

• Preparar el programa de las operaciones y ac-
ciones de desarrollo del Distrito.

• Preparar el presupuesto del Distrito y vigilar
su ejecución.

• Vigilar la recaudación de los ingresos del Dis-
trito.

Le Gouverneur du District est nommé par décret du Président de la République. Les Vice-Gouverneurs sont nommés parmi les conseillers
par décret du Président de la République sur proposition du Gouverneur. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par arrêté du
Gouverneur, parmi les conseillers.

A chaque renouvellement du Conseil du District, la première réunion est convoquée par le Gouverneur du District  dans les quinze jours
qui suivent la proclamation officielle des résultats.

Il annonce la liste des Vice-Gouverneurs.
Le mandat du Gouverneur du District a la même durée que celui du Conseil du District. Les autres membres du bureau sont nommés pur
un an; leur mandat est renouvelable.
Fonctionnement du bureau du Conseil
Le Gouverneur du District réunit le bureau au moins une fois par mois et  toutes les fois que l’exige le règlement des affaires relevant de
ses attributions.

Le bureau ne peut valablement délibérer sur les objets visés aux alinéas premier,5 et 6 de l’article 87 de la présente loi, que si la moitié
au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le bureau, reconvoqué dans les trois jours avec le même ordre
du jour, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d ‘égalité de voix, celle du Gouverneur du District est
prépondérante.

En cas de suspension ou d’absence temporaire du Gouverneur du District, celui-ci est provisoirement remplacé par un Vice-Gouverneur
dans l’ordre protocolaire.

En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement absolu et définitif du Gouverneur, il est procédé à la
nomination d’un nouveau Gouverneur conformément aux dispositions de l’article 66 ci-dessus. Il est procédé à la mise en place d’un
nouveau bureau dans les trois mois qui suivent.

Lorsque le Gouverneur du District est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Gouverneur, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires

courantes.
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• Realizar las operaciones preliminares a la atri-
bución de un mercado por el Consejo del Dis-
trito o el Gobernador, conforme a las disposi-
ciones del Código de los Mercados Públicos.

• Emitir una opinión previa al compromiso del
Gobernador del Distrito sobre gastos que ex-
cedan el monto previsto por la ley de régimen
financiero del Distrito.

El Gobernador del Distrito de Abidján

El Gobernador del Distrito es el órgano eje-
cutivo del Distrito, y como tal:

• Prepara y somete a la Dirección del Consejo
del Distrito el orden del día de las reuniones.

• Convoca y preside las reuniones de la Direc-
ción y las del Consejo del Distrito.

• Ejecuta las deliberaciones del Consejo del Dis-
trito.

• Prescribe la ejecución de los gastos e ingre-
sos del Distrito, sin perjuicio de las disposi-
ciones particulares de las leyes fiscales relati-
vas a la organización de los beneficios fiscales
de las Colectividades Territoriales.

• Es el jefe de los servicios del Distrito.
• Gestiona el ámbito del Distrito y, como tal,

ejerce los poderes de policía correspondien-
tes, sobre todo en cuanto a la circulación, bajo

reserva de las competencias atribuidas a los
Presidentes Municipales y a los representan-
tes del Estado.

• Representa al Distrito sin perjuicio de los
poderes concedidos por el Consejo del Dis-
trito a los Consejeros designados para repre-
sentar al Distrito en los organismos exter-
nos.

El Gobernador del Distrito puede delegar,
bajo su supervisión y responsabilidad, el ejercicio
de una parte de sus atribuciones a uno o varios
miembros de la Dirección. En las mismas condi-
ciones, también puede delegar, para gestiones ad-
ministrativas corrientes, su firma al Director de la
Administración o a los responsables de los servi-
cios del Distrito.

Dentro de las misiones del Distrito, el Go-
bernador puede concertar con el representante del
estado determinadas convenciones a fin de dis-
poner de los servicios exteriores del Estado. Las
condiciones y modalidades de utilización de di-
chos servicios del Estado, en forma de conven-
ción-tipo, se establecen por decreto en el Conse-
jo de Ministros. El Gobernador puede delegar su
firma a los jefes de estos servicios, bajo su su-
pervisión y responsabilidad, para ejecutar las
misiones relativas a estas convenciones que él
les ha confiado.

Attributions du bureau
Le bureau du Conseil du District est chargé:

• De l’établissement de l’ordre du jour des réunions du Conseil;
• De la préparation du programme des opérations et des actions de développement du District;
• De la préparation du budget du District et du suivi de son exécution;
• Du suivi du recouvrement des recettes du District;
• Des opérations préliminaires à l’attribution d’un marché par le Conseil du District ou par le Gouverneur, conformément aux dispositions

du Code des Marchés Publics;
• D’émettre un avis préalable à l’engagement par le Gouverneur du District de dépenses dépassant un montant prévu par la loi portant

régime financier du District.
Le Gouverneur du District d’Abidjan
Le Gouverneur du District est l’organe exécutif du District. A ce titre:

• Il prépare et soumet au bureau du Conseil du District l’ordre du jour des réunions;
• Il convoque et préside les réunions du bureau et celles du Conseil du District;
• Il exécute les délibérations du Conseil du District;
• Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes du District, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales relatives à

l’enrôlement des recettes fiscales des Collectivités Territoriales;
• Il est le chef des services du District;
• Il gère le domaine du District et exerce, à cet effet, les pouvoirs de Police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la

circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et aux représentants de l’Etat;
• Il représente le District, sans préjudice des pouvoirs accordés par le Conseil du District à des conseillers désignés pour représenter le

District au sein  d’Organismes extérieurs.
Le Gouverneur du District peut, sous sa supervision et sa responsabilité, déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à un ou

plusieurs membres du bureau. Dans les mêmes conditions, il peut, pour les actes de gestions administrative courante, déléguer sa
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS
EN LA VIDA POLÍTICA DEL DISTRITO

DE ABIDJáN

Además del carácter público de las sesiones
del Consejo del Distrito, la participación del ciuda-
dano en la vida política del Distrito se organiza a
través del Comité Consultivo del Distrito, órgano
consultivo cuya creación es de origen legislativo.

Composición del Comité Consultivo

El Comité Consultivo del Distrito es el órga-
no consultivo del Distrito y se reúne en la sede del
Consejo del Distrito. Al Comité Consultivo lo com-
ponen representantes de las comunidades rurales
(autoridades tradicionales, asociaciones de jóve-
nes y de mujeres) y representantes de las Mutuali-
dades de Desarrollo del Distrito.

El Consejo del Distrito nombra por delibera-
ción a los miembros del Comité Consultivo, por
un mandato cuya duración coincide con la del Con-
sejo del Distrito. El número de miembros del Co-
mité Consultivo no puede exceder los veinte. El
Comité Consultivo está dirigido por una Direc-
ción, que se compone de:

• Un Presidente, que a su vez es Presidente del
Comité Consultivo.

• Un Vice-presidente.

• Dos Secretarios.
En caso de que un miembro de la Dirección

cese en sus funciones, éste es reemplazado con-
forme al párrafo precedente.

Las atribuciones del Comité Consultivo

El Comité Consultivo emite su opinión en
cualquier asunto, ya sea por prerrogativa del Go-
bernador, por iniciativa propia o a petición del Con-
sejo del Distrito. El Comité se reúne al menos dos
veces al año, previa convocatoria de su Presiden-
te, y con la debida representación del Goberna-
dor. Al Comité Consultivo se lo consulta obliga-
toriamente para que dé su opinión sobre los si-
guientes asuntos:

• El plan de desarrollo del Distrito.
• Los esquemas de ordenación del Distrito.
• La implantación y gestión de los

equipamientos colectivos.
• Los litigios relativos al dominio público y a

los bienes raíces.
• La protección del medioambiente y la gestión

de los recursos naturales.
La opinión del Comité Consultivo se consig-

na en un Acta, se comunica al Consejo del Distri-
to en su próxima reunión y, llegado el caso, se ad-
juntan los documentos que deberán someterse a la
aprobación de la autoridad tutelar.

signature au Directeur de l’Administration ainsi qu’aux responsables des services du District. Dans le cadre des missions du District, le
Gouverneur du District peut conclure, avec le représentant de l’Etat, des Conventions à l’effet de disposer des services extérieurs de l’Etat.
Les conditions et les modalités de l’utilisation de ces services de l’Etat sous forme de Convention type sont fixées par décret pris en
Conseil des Ministres. Le Gouverneur peut, sous sa supervision et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de ces
services, pour l’exécution des missions qu’il leur confie dans le cadre de ces Conventions.

LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA VIE POLITIQUE DU DISTRICT D’ABIDJAN

Outre le caractère public des séances du conseil du District, la participation du  citoyen à la vie politique du District est organisé à travers
l’organe consultatif qu’est le Comité Consultatif du District dont la création est d’origine législative.
Composition du Comité Consultatif Le Comité Consultatif du District est l’organe consultatif du District et se réunit au siège du Conseil
du District. Le Comité Consultatif est composé des représentants des communautés villageoises (autorités traditionnelles, associations de
jeunes et de femmes) et des représentants des mutuelles de développement du District. Les membres du Comité Consultatif sont nommés
par délibération du Conseil du District pour un mandat dont la durée coïncide avec celle du Conseil du District. Le nombre de membres
du Comité Consultatif ne peut excéder vingt. Le Comité Consultatif est dirigé par un bureau composé de:

• Un président, qui est également président du Comité consultatif;
• Un vice-président;
• Deux secrétaires.

En cas de cessation des fonctions d’un membre du bureau, celui-ci est remplacé conformément à l’alinéa précédent.
Attributions du Comité Consultatif Le Comité Consultatif donne son avis sur toute matière, soit sur saisine du Gouverneur, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du Conseil du District. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, le
Gouverneur étant dûment représenté. Le Comité Consultatif est obligatoirement consulté pour donner son avis sur les matières suivantes:

• Le plan de développement du District;
• Les schémas d’aménagement du District;
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Los miembros del Comité Consultivo del Dis-
trito no son pagados por realizar sus funciones. No
obstante, los gastos de funcionamiento corren a car-
go del Distrito. El Comité Consultivo puede formu-

• L’implantation et la gestion des équipements collectifs;
• Les litiges domaniaux et fonciers;
• La protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles.
L’avis du Comité Consultatif est consigné dans un procès-verbal, communiqué au Conseil du District à sa plus prochaine réunion et

joint, le cas échéant, aux documents soumis à approbation de la tutelle.
Les fonctions de membres du Comité Consultatif du District sont gratuites. Toutefois, les frais de fonctionnement sont à la charge du

District.
Le Comité Consultatif peut formuler des vœux, des adresses et des recommandations au Gouverneur sur toutes questions d’intérêt

communautaire.
Un décret pris en Conseil des ministres précises les modalités d’application du présent titre.

lar deseos, ruegos y recomendaciones al Goberna-
dor sobre todas aquellas cuestiones de interés comu-
nitario. Sus modalidades de aplicación están especi-
ficadas en un decreto del Consejo de Ministros.
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LA EXPERIENCIA MALÍ DE LA DESCENTRALIZACIÓN:

EL CASO DEL DISTRITO DE BAMAKO

Samake Salimatou M’Bodje
Jefe de la Sección de Informática, Dirección Financiera del Distrito de Bamako

Antigua 2ª Adjunta del Municipio V, República de Malí

INTRODUCCIÓN

La constitución de la República del Malí se ha fi-
jado la opción de descentralización administrati-
va como el objeto fundamental de reforma y de
progreso, que presenta una oportunidad de
racionalización económica, de equilibrio regional
y de equidad social.

La voluntad política que se afirmó y se ma-
nifestó a través de las urnas se ha esforzado a dar
a luz a 703 municipios como resultado de la des-
centralización, 19 urbanos y 684 rurales.

Los municipios urbanos intervienen en la pro-
moción de las ciudades de talla mediana, las cuales
tienen un papel clave en la estructuración de los
espacios regionales, además de contribuir a la inte-
gración de los entes regionales a la vida nacional.

En cuanto a los municipios rurales, estos con-
tribuirán a crear las condiciones de optimización
de los recursos espaciales, a favorecer la valoriza-

ción de las potencialidades humanas locales y a
permitir una dinámica de inversiones en
equipamientos e infraestructuras rurales.

El objetivo común de unos y otros es conse-
guir la participación del conjunto de la población
en el proceso de desarrollo y permitir el
enraizamiento de los valores y de las instituciones
propias de cualquier país democrático.

Esta re-fundación del Estado es la expresión
de la voluntad tan repetida del gobierno y de otros
implicados, como son representantes del Estado,
organizaciones socio-profesionales, asociaciones
de ciudadanos, estructuras privadas de apoyo y
partidos políticos.

Esta experiencia de descentralización que voy
a presentarles, centrándome en el caso del Distri-
to de Bamako y de los seis municipios que lo com-
ponen, presenta las imperfecciones debidas a li-
mitaciones y dificultades de todo tipo. De todas
formas, se trata de un trabajo grandioso.

L’EXPERIENCE MALIENNE DE LA DECENTRALISATION CAS  DU  DISTRICT DE BAMAKO
INTRODUCTION
La Constitution de la République du Mali inscrit l’option de décentralisation administrative comme objet fondamental de
réforme, de progrès et d’opportunité de rationalisation économique, d’équilibre régional et d’équité sociale. C’est à cela que
la volonté politique affirmée et affichée s’est attaquée pour donner naissance à 703 communes à travers la mission de
décentralisation dont sont 19 urbaines et 684 rurales. Les communes urbaines participent à la promotion des villes moyennes,
les quelles jouent un rôle clef dans la structuration des espaces régionaux et contribuent fortement à l’intégration des ensembles
régionaux à la vie nationale. Quant aux communes rurales, elles contribueront ainsi à créer les conditions d’optimisation de
ressources spatiales , à favoriser la valorisation des potentialités humaines locales et à permettre une dynamique d’investissement
en équipements et infrastructures rurales. L’objectif commun est de faire participer l’ensemble de la population  au processus
de développement et de permettre l’enracinement des valeurs et des institutions attachées à toute nation démocratique. Cette
refondation de l’État est expressive de la volonté sans cesse répétée du gouvernement et a impliqué les représentants de l’État,
des Organisations socioprofessionnelles, les associations des ressortissants, les structures d’appui privé, les partis politiques.
Cette expérience de décentralisation que je vais exposer en insistant sur le cas du District de Bamako et des six communes qui
le composent comporte des imperfections dues à des contraintes et difficultés de tous genres. Il n’en demeure pas moins
qu’elle reste une œuvre grandiose.

Elle porte la marque inédite dans notre pays de l’engagement au delà des alliances ethniques, des convictions religieuses,
des convenances politiques et des affinités communautaires. Les expériences de bonne gouvernance représentent pour nous
une bonne école, qui permettront à notre décentralisation de mûrir, de corriger ses imperfections et de compter parmi les
nations démocratiques.
HISTORIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
La politique de décentralisation au mali
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Nuestra experiencia conlleva la marca in-
édita, en nuestro país, del compromiso por enci-
ma de las alianzas étnicas, de las convicciones
religiosas, los intereses  políticos y las afinida-
des comunitarias. Las experiencias de buena
gobernabilidad son para nosotros una buena es-
cuela que permitirán que nuestra descentraliza-
ción madure, corrija sus imperfecciones y que
nuestro país tenga un espacio entre las naciones
democráticas.

LOS ANTECEDENTES DE LA
DESCENTRALIZACIÓN

La Política de Descentralización en Malí

Contexto General

Después de más de treinta años de indepen-
dencia, el fracaso de la experiencia socialista de
desarrollo en los años de 1960, y los resultados
moderados de una década de gestión burocrática
de la economía, son la prueba que el Estado no
tiene ni el poder ni los medios para hacerlo todo.
La degradación de la situación económica, la sa-
nidad, la educación y el empleo han reducido con-
siderablemente la confianza de los ciudadanos res-
pecto al Estado y las capacidades de éste para res-
ponder a todas sus preocupaciones. Se ha hecho

necesaria, incluso indispensable, una nueva con-
cepción de la función del Estado.

El Estado, en lugar de esparcir sus recursos
interviniendo en todos los campos, debe centrarse
en dos direcciones fundamentales: en el plano ad-
ministrativo, debe asumir mejor las funciones de
soberanía que constituyen su razón de ser: y en el
plano económico, debe definir unos objetivos es-
tratégicos y garantizar la coherencia dentro de un
desarrollo global del país corrigiendo los
desequilibrios (infraestructuras de interés nacio-
nal, políticas de subvención y de préstamos hacia
las colectividades).

En consecuencia, se trata de sustituir una con-
cepción del Estado como único actor del desarro-
llo por otra visión que hace del Estado un actor
entre tantos otros, como las colectividades territo-
riales descentralizadas. La instauración de estas
colectividades por todo el conjunto del territorio
es el objetivo fundamental de la nueva política de
descentralización.

Sin embargo, al plantearnos la problemática
de la descentralización, conviene aclarar un equí-
voco: la descentralización no va a poder resolver
por sí sola el conjunto de graves problemas a los
que está confrontado el país (problemas de creci-
miento demográfico, de enderezamiento de la eco-
nomía, de desempleo, de la gestión pública, etcé-
tera). Por todo ello, es conveniente que delimite-

Contexte général
Après plus de trente années d’indépendance, l’échec de l’expérience socialiste de développement des années 1960 et les
résultats mitigés de plus d’une décennie de gestion bureaucratique de l’économie ont donné la preuve que l’État n’a ni le
pouvoir ni les moyens de tout faire. La dégradation de la situation économique, de la santé, de l’éducation et de l’emploi ont
considérablement réduit la confiance des citoyens vis à vis de l’État et en ses capacités à  répondre à toutes leurs préoccupations.
Une conception nouvelle du rôle de l’état est apparue nécessaire voire indispensable.

Plutôt que de disperser ses ressources en voulant intervenir dans tous les domaines, l’État doit recentrer son rôle dans deux
directions fondamentales : au plan administratif, mieux assumer les fonctions de souveraineté qui constituent sa raison d’être,
et au plan économique, définir des objectifs stratégiques et assurer la cohérence dans le développement d’ensemble du pays
en corrigeant les déséquilibres (infrastructures d’intérêt national, politique de subvention et de prêt en direction des collectivités).

En conséquence, à une conception de l’État unique acteur du développement, il s’agit aujourd’hui de substituer une autre
vision qui fait de l’État un acteur parmi tant d’autres dont les collectivités territoriales décentralisées. Leur mise en place sur
l’ensemble du territoire constitue l’objectif fondamental de la nouvelle politique de décentralisation.

Cependant, en posant la problématique de la décentralisation, il convient de lever une équivoque : elle ne saurait résoudre
toute seule l’ensemble des problèmes graves auxquels est confronté le pays (problèmes de croissance démographique, de
redressement de l’économie, du chômage, de la gestion publique, etc…). Il convient donc de cerner, avec réalisme, les enjeux
ainsi que les contraintes et les opportunités de la décentralisation.
Rapport historique

• Les initiatives en matière de décentralisation de la gestion administrative au Mali remontent à la période coloniale. Les
premières communes du Soudan Français (ancienne appellation du Mali) que sont Kayes et Bamako ont été créées dès
1918 sous le statut de Commune mixte de premier degré (1). Une  trentaine d’années plus tard, d’autre communes mixtes
furent créées. Il s’agit de celles de Ségou et de Mopti en 1953 et celle de Sikasso en 1954.

• La loi du 18 novembre 1955 relative à la réorganisation municipale en Afrique Noire et à Madagascar, modifiée par celle
du 10 novembre 1956, a étendu le champs de cette communalisation. Ainsi, les communes de Bamako, Kayes, Ségou et
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mos con realismo las apuestas que están en juego,
así como las limitaciones y las oportunidades de
la descentralización.

Breve Historia de la Descentralización

Las iniciativas en materia de descentraliza-
ción de la gestión administrativa en Malí se re-
montan al periodo colonial. Los primeros munici-
pios del Sudán francés (antigua denominación del
Malí), Kayes y Bamako, fueron creados en 1918,
y tenían el estatuto de Municipio mixto de primer
grado. Treinta años más tarde, se crearon otros
municipios mixtos: Ségou y Mopi en 1953, y
Sikasso en 1954.

La Ley de 18 de noviembre de 1955, relati-
va a la reorganización municipal en África negra
y en Madagascar, que fue modificada por la Ley
del 10 de noviembre de 1956, extendió el radio
de esta municipalización. Así, los municipios de
Bamako, Kayes, Ségou y Mopi accedieron a la
categoría de Municipio de pleno ejercicio en
1955, y el de Sikasso pasó a ser Municipio de
mediano ejercicio en 1956. Siguiendo en esta lí-
nea, en 1958 se crearon ocho nuevos municipios
de mediano ejercicio: Kita, Nioro, Kati,
Koulikoro, Koutiala, San, Tombouctou y Gao. En
1959, Sikasso accedió al estatuto de municipio
de pleno ejercicio.

Cuadno Malí consiguió la independencia en
1960, tenía cinco municipios de pleno ejercicio y
ocho de mediano ejercicio. La Constitución del
22 de septiembre de 1960 quiso generalizar la des-
centralización convirtiendo en colectividades te-
rritoriales todas las subdivisiones territoriales del
país (regiones, círculos, distritos, pueblos y frac-
ciones nómadas). Todas estas colectividades se
administraban libremente a través de los Conse-
jos electos, pero en los hechos la descentraliza-
ción no superó el estadio de unas declaraciones de
principios, ya que los Consejos jamás vieron la
luz, a excepción de los Consejos de los munici-
pios, que además ya existían.

La  Situación antes de la Reforma

A pesar de la preocupación que manifesta-
ban los poderes públicos por la descentralización
territorial, tuvimos que esperar seis años antes de
poder ver la aparición de la primera medida legis-
lativa en este campo: la Ley 66-9/AN-RM del 2
de marzo de 1996 sobre el Código Municipal en
Malí. Dicha ley unificó el régimen jurídico de los
municipios, que pasaron a ser todos de pleno ejer-
cicio. Este Código, que no representa grandes in-
novaciones respecto a la Ley 55-1489 del 18 de
noviembre de 1955, no ha llevado a cabo ninguna
otra creación de municipio.

Mopti furent érigées en Commune de plein exercice (2) en 1955 et celle de Sikasso en Commune de moyen exercice (3)
en 1956. Aussi huit (8) nouvelles communes de moyen exercice furent créées en 1958 : Kita, Nioro,  Kati, Koulikoro,
Koutiala, San, Tombouctou et Gao. En 1959, Sikasso a accédé au statut de commune de plein exercice.

• A son accession à l’indépendance en 1960, le Mali comptait cinq (5) communes de plein exercice et huit (8) de moyen
exercice.

• La constitution du 22 Septembre 1960 a voulu généraliser la décentralisation en faisant de toutes les subdivisions territo-
riales du pays (régions, cercles, arrondissements, villages et fractions nomades)  des collectivités territoriales. Toutes ces
collectivités devaient s’administrer librement par des Conseils élus, mais dans les faits, la décentralisation n’a pas dépassé
le stade des déclarations de principe, les conseils n’ayant jamais vu le jour à l’exception de ceux des communes qui, du
reste, existaient déjà.

La situation d’avant la réforme
• Malgré la préoccupation déclarée des pouvoirs publics pour la décentralisation territoriale, il a fallu attendre six ans pour

voir intervenir la première mesure législative dans ce domaine : le loi 66-9/AN-RM du 2 Mars 1996 portant Code Muni-
cipal au Mali. Elle a unifié le régime juridique des communes qui sont toutes devenues de plein exercice. Ce Code qui
n’apporte pas d’innovations majeures par rapport à la loi 55-1489 du 18 novembre 1955 n’a consacré aucune création
nouvelle de commune.

• Ce code municipal dispose que :
• La commune est administrée par un Conseil Municipal élu pour trois ans. Le Conseil règle par délibérations les affaires

de la collectivité ;
• Pour être exécutoires, la plupart des délibérations du Conseil sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle ;
• L’approbation du Conseil des ministres est requise pour les budgets et les comptes dont le montant est supérieur à

cinquante millions et les emprunts communaux quelque soit leur montant et leur durée.
• L’ordonnance 77-44/CMLN du 12 juillet 1977 portant réorganisation territoriale et administrative de la République du

Mali modifie le découpage territorial en érigeant Bamako en un district subdivisé en six (6) communes. Les régions, les
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Este Código Municipal dispone que:
• El municipio estará administrado por un Con-

sejo Municipal elegido por tres años. El Con-
sejo reglamenta, por deliberación, los asuntos
de la colectividad.

• La mayoría de las deliberaciones del consejo,
para ser ejecutorias, deben someterse a la apro-
bación de la autoridad tutelar.

• Se requiere la aprobación del Consejo de Mi-
nistros para los presupuestos y las cuentas cuyo
monto sea superior a los cincuenta millones, y
para los préstamos municipales sea cual fuere
su monto y su duración.

La Orden 77-44/CMLN del 12 de julio de
1977 sobre la reorganización territorial y admi-
nistrativa de la República del Malí, modifica la
ordenación territorial erigiendo a Bamako en un
distrito subdividido en seis municipios. Las regio-
nes, los círculos y los distritos siguen siendo cir-
cunscripciones administrativas del Estado.

Como tal, y en el marco de la promoción
de la participación de las poblaciones y de los
ejecutivos, tendrán asignados un órgano de par-
ticipación, el Consejo de Desarrollo; un órgano
de programación técnica del desarrollo, el Co-
mité de Desarrollo; y un Fondo de Desarrollo
Regional y Local (FDRL), para el finan-
ciamiento de programas regionales y locales de
desarrollo. En fin, toda esta reforma  generó un

movimiento de desconcentración de la adminis-
tración pública hacia las circunscripciones ad-
ministrativas (regiones, círculos, distritos), y
permitió mejorar un poco la participación de las
poblaciones y, sobre todo, de los ejecutivos en
la toma de decisiones relativas al desarrollo de
su circunscripción.

En cuanto a la descentralización, ésta se li-
mitó más o menos a los núcleos urbanos. Los
municipios son diecinueve, de los cuales trece han
sido heredados del periodo colonial. La reforma
de 1977, en la mente de sus autores, debía evolu-
cionar hacia la descentralización. Pero estamos
obligados a constatar que la realidad sobre el te-
rreno ha sido distinta del objetivo que perseguían.
Se produjo más bien una concentración, en las
manos de las autoridades desconcentradas (en par-
ticular entre los jefes de circunscripciones admi-
nistrativas), de la totalidad de los poderes que en
el marco de una descentralización debían ser trans-
feridos a las poblaciones a través de los represen-
tantes locales.

Los Fundamentos de la Nueva Reforma

Las apuestas de la descentralización

Estas apuestas conciernen esencialmente al
plano político, económico y socio-cultural.

cercles et les arrondissements restent des circonscriptions administratives de l’État.
Elles seront dotées dans le cadre de la promotion de la participation des populations et des cadres : d’un organe de
participation qu’est le Conseil de développement (4) et d’un organe de programmation technique du développement
qu’est le Comité de développement (5). Un Fonds de développement régional et local (FDRL) a été créé pour le financement
des programmes régionaux et locaux de développement. En fait, toute cette réforme a surtout opéré un mouvement de
déconcentration de l’administration publique en direction des circonscriptions administratives (régions, cercles,
arrondissements) et a quelque peu permis d’améliorer la participation des populations et surtout des cadres à la prise des
décisions concernant le développement de leur circonscription.

Quant à la décentralisation, elle s’est limitée, dans une certaine mesure, aux centres urbains. Les communes sont au nombre
de dix neuf (19), dont treize (13) héritées de la période coloniale. Dans l’esprit de ses auteurs, la réforme de 1977 devait
évoluer vers la décentralisation. Mais force est de constater que la réalité sur le terrain a été différente de l’objectif visé. L’on
a assisté plutôt à une concentration, entre les mains des autorités déconcentrées en particulier les chefs de circonscription
administrative, de la totalité des pouvoirs qui dans l’esprit d’une décentralisation devaient être transférés aux populations à
travers les élus locaux.
Les fondements de la nouvelle réforme
Les enjeux de la décentralisation: Ces enjeux se situent essentiellement au plan politique, économique et socioculturel.
Au plan politique 
l’objectif général de la décentralisation, à savoir la prise en charge par les populations de la gestion de leurs propres affaires,
implique un transfert de pouvoirs à des organes élus par les populations . La responsabilisation des populations par la définition
des compétences et des moyens d’action des collectivités entraînera une redistribution des pouvoirs, un redimenssionnement
de l’appareil d’État et une plus grande participation des populations à l’exercice du pouvoir.
Au plan économique 
En octroyant aux collectivités décentralisées des compétences et des ressources propres, la décentralisation entraîne une
multiplication des centres de décision et de gestion de la vie économique. D’une situation où l’État est le principal sinon
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Plano político

El objetivo general de la descentralización,
esto es, la responsabilidad de las poblaciones de
la gestión de sus propios asuntos, implica la trans-
ferencia de poderes a los órganos elegidos por
éstas. La responsabilidad de las poblaciones me-
diante la definición de las competencias y los
medios de acción de las colectividades provoca-
rá una redistribución de los poderes, una
redimensión del aparato de Estado y una mayor
participación de las poblaciones en el ejercicio
del poder.

Plano económico

La descentralización conlleva, al conceder a
las colectividades descentralizadas competencias
y recursos propios, una multiplicación de los cen-
tros de decisión y gestión de la vida económica.
Se pasa de una situación en la cual el Estado es el
principal –o el único– agente económico, otra si-
tuación en la que comparte sus funciones con las
colectividades territoriales y los operadores pri-
vados. El Estado deberá desentenderse progresi-
vamente de varios campos de intervención que los
otros agentes asumirán, además de facilitarles la
tarea a estos.

Plano socio-cultural

En un contexto de descentralización, la defi-
nición de los objetivos locales en materia econó-
mica tomará en cuenta, necesariamente, las exi-
gencias de la cultura como sistema de ideas, de
creencias, de prohibiciones y de prácticas.

Los medios de realización

Para llevar a cabo la descentralización se creó
una Misión de Descentralización cuyo cometido
era preparar los instrumentos necesarios reglamen-
tarios, legislativos y técnicos.

La Misión se esfuerza en hacer participar a
las poblaciones en el proceso de preparación de la
descentralización a través de los grupos de estu-
dio y movilización. El objetivo de estos grupos es
la movilización de hombres y mujeres de horizon-
tes diversos que estén interesados en el enfoque
de descentralización para instaurar una
concertación y una amplia red de colaboración.

El contenido de la nueva política de
descentralización

La primera ley-marco iniciada en el periodo
de transición, que fue votada por la Asamblea

l’unique agent économique, on passera à une autre situation où il partage ce rôle avec les collectivités territoriales et les
opérateurs privés. L’État devra donc se désengager progressivement de plusieurs domaines d’intervention qui devront être
pris en charge par ceux-là tout en facilitant leurs tâches.
Au plan socioculturel 
Dans un contexte de décentralisation, la définition des objectifs locaux en matière économique tiendra nécessairement compte
des exigences de la culture en tant que système d’idées, de croyances, d’interdits et de pratiques.
Les moyens de mise en œuvre 
Pour la mise en oeuvre de la décentralisation, il a été crée une Mission de Décentralisation chargée de préparer les instruments
réglementaires, législatifs et techniques nécessaires. La Mission s’efforce de faire participer les populations au processus de
préparation de la décentralisation à travers les groupes d’études et de mobilisation. L’objectif de ces groupes étant la mobilisation
des hommes et des femmes d’horizons divers et intéressés par la démarche de décentralisation, en vue d’engager une concertation
et un large réseau de contribution.
Le contenu de la nouvelle politique de décentralisation 
La première loi-cadre initiée sous la période de transition et votée par l’Assemblée Nationale le 29 janvier 1993 donne les
lignes directrices de la nouvelle politique de décentralisation :

• L’institution de trois échelons de collectivités territoriales décentralisées : les régions et le district de Bamako, les cercles
et les communes rurales / urbaines.

• Chacune de ces collectivités est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, règle par délibérations ses
propres affaires et s’administre librement par une assemblée (régions) ou un conseil (cercles et Communes) d’élus qui
élit en son sein un organe exécutif. Dans chaque collectivité il y a un représentant de l’État qui veille au respect de la
légalité et coordonne les activités des structures de l’État.

Pour faire face à ses compétences, chaque collectivité dispose :
• d’un budget et de ressources propres, constituées par :

• les impôts et taxes qu’elle-même est autorisée à percevoir ;
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Nacional el 29 de enero de 1993, marca las direc-
trices de la nueva política de descentralización:

• La instauración de tres categorías de colectivi-
dades territoriales descentralizadas: las regio-
nes y el Distrito de Bamako, los círculos y los
municipios rurales/urbanos.

• Cada una de estas colectividades tiene perso-
nalidad moral y autonomía financiera, regla-
menta, por deliberación, sus propios asuntos,
y se administra libremente a través de una
Asamblea (regiones) o un Consejo (círculos y
municipios) de representantes que elige en su
seno a un órgano ejecutivo. En cada colectivi-
dad hay un representante del Estado que vela
por el respeto de la legalidad y coordina las
actividades de las distintas estructuras del Es-
tado.

Para hacer frente a estas competencias, cada
colectividad dispone de:

• Un presupuesto y recursos propios, constitui-
dos por:
• Los impuestos y tasas que ella misma está

autorizada a percibir.
• Las subvenciones del Estado.
• Las tasas de remuneración de los servicios

prestados.
• Los ingresos de su campo.
• Los préstamos.
• Las donaciones y legados.

• Servicios propios creados por ella misma y ser-
vicios desconcentrados del Estado que éste
pone a su disposición.

• Una propiedad pública y privada asignada o
cedida por el Estado, gratuitamente o no.

Las colectividades realizan sus actividades
bajo control del Estado a través del representante
más próximo de éste. Ninguna colectividad puede
instaurar o ejercer un derecho tutelar sobre otra
colectividad.

Las principales limitaciones a la
descentralización

La primera limitación, y la más importante,
es la resistencia al cambio y, en particular, al cam-
bio de la Administración. La Administración pú-
blica ha detentado desde siempre poderes impor-
tantes en materia de definición y ejecución de pro-
gramas tanto nacionales como regionales y loca-
les. La descentralización implicará la reconversión
de esta administración –que ya no detentaría las
mismas prerrogativas, ni los mismos recursos–.
Esto puede generar resistencias en la implantación
de la descentralización.

Otra de las limitaciones, y bastante impor-
tante, concierne a los representantes locales. En
este sentido, la responsabilidad es fuente de incer-
tidumbres entre los representantes locales, quie-

• les subventions de l’État ;
• les taxes rémunératoires sur les services rendus ;
• les revenus de son domaine ;
• les emprunts ;
• les dons et legs.

• de services propres crées par elle-même et de services déconcentrés de l’État mis à sa disposition.
• d’un domaine public et privé affecté ou cédé par l’État à titre gratuit ou onéreux.

Les collectivités exercent leurs activités sous le contrôle de l’État par l’intermédiaire de son représentant le plus proche.
Mais aucune collectivité ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité.

Les principales contraintes à la décentralisation :
• La première et la  plus importante des contraintes à gérer est la résistance au changement et en particulier celle de

l’Administration. L’Administration publique a toujours détenu des pouvoirs très importants en matière de définition et
d’exécution des programmes aussi bien nationaux que régionaux et locaux. La décentralisation devra impliquer une
reconversion de cette administration qui ne détiendrait plus les mêmes prérogatives, ni les mêmes ressources, ce qui peut
être cause de sa résistance dans la mise en œuvre de la décentralisation ;

• Une autre contrainte et non des moindres concerne les élus locaux. A cet égard, la responsabilisation suscite des incertitudes
chez les élus locaux quant à leurs capacités de réussir dans des domaines où l’État n’a pu obtenir des résultats satisfaisants
Il convient d’y ajouter le déficit d’information des différents acteurs de la décentralisation. De ce fait si le principe de la
décentralisation fait actuellement l’unanimité au Mali, il suffit d’aborder le contenu pour que des divergences apparaissent.
Elles sont accentuées par le faible niveau d’information et de formation de la plus part de ces acteurs, qui au lieu de voir
en la décentralisation un défi à relever ou une opportunité, y voient une panacée ou un danger ;

La contrainte des ressources nécessaires à la décentralisation : dans le contexte malien d’extrême rareté des ressources,
l’octroi de moyens financiers adéquats pour soutenir la décentralisation n’est pas chose aisée. Cette rareté de ressources
concerne au premier chef :

• les ressources financières caractérisées par :
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nes se interrogan acerca de sus capacidades de
éxito en aquellos campos en que el Estado no pudo
obtener resultados satisfactorios. A esto cabe aña-
dir el déficit de información de los diferentes ac-
tores de la descentralización. De hecho, si bien el
principio de la descentralización goza de unani-
midad, basta con abordar el contenido de ésta para
que afloren las divergencias. Éstas se ven acen-
tuadas por el bajo nivel de información y de for-
mación de la mayoría de los actores, quienes en
lugar de ver en la descentralización un reto o una
oportunidad, ven en ella una panacea o un peli-
gro.

La limitación de los recursos necesarios a la
descentralización en el contexto Malí, de tan ra-
ros recursos, y la concesión de medios financie-
ros adecuados para sustentar la descentralización,
no son tarea fácil. Esta escasez de recursos con-
cierne en primer lugar a:

• Los recursos financieros, caracterizados por:
• La fragilidad cuantitativa de los presupues-

tos locales (un municipio medio dispone
actualmente de un presupuesto entre los 50 a
60 millones de Fcfa).

• La fragilidad o la inexistencia de inversiones
con presupuestos de funcionamiento muy
pesados.

• La insuficiencia del auto-financiamiento pro-
pio (bajo rendimiento de los impuestos) y,

por consiguiente, un margen de maniobra de
los más limitados.

• Los recursos humanos, que se caracterizan
por:
• La existencia de personal local, en su mayo-
ría sin calificación y con un estatuto y un
futuro inciertos.

• Las limitaciones de la ordenación territorial
actual, que esencialmente es la misma que
se heredó del periodo de colonización y pa-
rece poco adecuada en un contexto de des-
centralización. En efecto, ésta presupone en
cada una de las entidades descentralizadas
la existencia de una mínima homogeneidad
y de unos vínculos de solidaridad que sus-
tentan el “querer vivir juntos”, así como la
existencia de condiciones viables para lle-
var a cabo esta vida en común. Desafortuna-
damente, las actuales circunscripciones han
sido creadas sin tomar en cuenta estos dis-
tintos factores.

Las  oportunidades

No sólo hay limitaciones, también existen las
oportunidades. En este sentido, las principales
oportunidades que tenemos para llevar a cabo
exitosamente la nueva política de descentraliza-
ción son, entre otras:

• la faiblesse quantitative des budgets locaux (la moyenne des communes actuelles dispose de budget tournant autour de
50 à 60 Millions de Fcfa) ;

• la faiblesse ou l’inexistence de l’investissement avec des budgets de fonctionnement très lourds ;
• l’insuffisance de l’autofinancement propre (faible rendement des impôts) et par conséquent marge de manœuvre financière des plus

limitées ;
• les ressources humaines caractérisées par :

• l’existence d’un personnel local en majorité sans qualification particulière et aux statut et devenir incertains ;
• les contraintes du découpage territorial actuel : le découpage territorial actuel est, pour l’essentiel, celui hérité de la

colonisation, et paraît peu adéquat dans un contexte de décentralisation. En effet, celle-ci suppose, pour chacune des
entités décentralisées, un minimum d’homogénéité, des liens de solidarité qui sous-tendent le « vouloir vivre ensem-
ble » et enfin l’existence de conditions de viabilité de cette vie en commun. Malheureusement, les circonscriptions
actuelles ont été créées sans qu’il ne soit tenu compte de ces différents facteurs.

Les opportunités 
Il n’y a pas que des contraintes, mais il existe aussi des opportunités. A cet égard les principales opportunités qui s’offrent
pour la réussite de la nouvelle politique de décentralisation sont entre autres :

• Le contexte politique : l’avènement du multipartisme a permis l’expression plurielle des courants de pensée et d’appréciation
de la gestion publique et levé l’emprise d’un  parti unique sur l’Administration et la société. Le pluralisme permet
l’expression des particularismes et la décentralisation est le mode d’organisation administrative permettant la reconnaissance
et la promotion de ces particularismes dans le cadre d’un État de droit et du respect de l’unité nationale. Dans ce cadre, la
décentralisation permet aux collectivités d’être parties prenantes au développement et par la-même, d’apparaître comme
des partenaires de l’État et des autres acteurs du développement.

• Le contexte social : il est caractérisé de plus en plus par une décentralisation de fait. En effet, au fur et à mesure que l’État,
à travers le secteur public, montrait la limite de ses possibilités à faire face à certains besoins souvent fondamentaux de la
société, on assistait à l’émergence, au niveau communautaire, d’organisations dynamiques alternatives des structures
étatiques. C’est le cas notamment dans le domaine de la santé avec les maternités et dispensaires ruraux, les centres de
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•  El contexto político. La llegada del
multipartidismo ha permitido la expresión plu-
ral de las corrientes de pensamiento y de valo-
ración de la gestión pública; ha eliminado la
influencia de un partido único en la Adminis-
tración y en la sociedad. El pluralismo permi-
te la expresión de los particularismos y la des-
centralización es el modo de organización ad-
ministrativa que permite reconocer y promo-
ver estos particularismos en el marco de un
Estado de derecho y del respeto de la unidad
nacional. En este marco, la descentralización
permite a las colectividades participar en el
desarrollo y, en consecuencia, fungir como
socios del estado y de los otros actores del de-
sarrollo.

• El contexto social. Éste se caracteriza, cada
vez más, por una descentralización de hecho.
En efecto, a medida que el Estado, a través del
sector público, mostraba el límite de sus posi-
bilidades para enfrentar ciertas necesidades, a
menudo fundamentales, de la sociedad, veía-
mos la emergencia, a un nivel comunitario, de
organizaciones dinámicas que representaban
un alternativa a las estructuras del Estado. Un
ejemplo de ello, en el ámbito de la salud, lo
constituyen las maternidades y dispensarios
rurales, los centros de salud comunitarios en
las zonas urbanas; en el campo de la educa-

ción, las escuelas de bases y las escuelas co-
munitarias; en el ámbito económico, las orga-
nizaciones profesionales, o sea, las cooperati-
vas o sindicatos encargados de la organización
de la producción, de la comercialización y tam-
bién de la protección al medioambiente.

• La existencia de ciertas potencialidades no
explotadas por el momento en materia de re-
cursos. En este sentido, podemos destacar la
existencia de ciertos elementos de riqueza fis-
cal no aprovechados, o bien aprovechados pero
de forma insuficiente, y que podrían
rentabilizarse mediante algunos reajustes o
unas infraestructuras simples. Éste es el caso,
por ejemplo, de algunas zonas de los merca-
dos en casi todos los centros urbanos, e inclu-
so de varias zonas rurales en las cuales la ins-
talación de ciertos equipamientos simples,
como los cobertizos, podría dar asentamiento
a los vendedores y, en consecuencia, se les po-
dría imponer un tributo fiscal. También es el
caso del sector informal, sobre todo en los cen-
tros urbanos, que podría ser identificado y fis-
calizado mediante una descentralización de la
percepción, y así se podría proveer a las colec-
tividades de recursos suplementarios nada
desdeñables. A estos recursos deberán añadir-
se el catastro y la venta de parcelas de cons-
trucción. A la larga, el establecimiento de tari-

santé communautaires dans les zones urbaines ; dans le domaine de l’éducation les écoles de bases, et les écoles
communautaires ; dans le domaine économique avec les organisations professionnelles sous forme de coopératives ou de
syndicats, prenant en main l’organisation de la production, de la commercialisation et aussi de la protection de
l’environnement.

• L’existence de certaines  potentialités  inexploitées en matière de  ressources : à cet égard  on  peut  noter l’existence de
certains éléments de richesse  fiscale  pas  ou  insuffisamment   exploitées et  que des  aménagements ou  des  infrastructures
simples  pourraient  rentabiliser. C’est le cas, par exemple,  de  zones  des  marchés  dans presque tous  les centres  urbains
et même plusieurs zones rurales où la mise en place de certains équipements simples comme des hangars fixerait les
marchands et donc les fiscaliserait. C’est le cas également de tout le secteur informel, surtout dans les centres urbains, qui
pourrait être identifié et fiscalisé par une décentralisation de la perception, et fournir ainsi des  ressources supplémentaires
non négligeables aux collectivités. A ces ressources devront s’ajouter le cadastre et la vente de parcelles constructible. A
terme, la tarification des services publics offrirait une alternative intéressante à la faiblesse générale des ressources des
collectivités territoriales.

• Il faut enfin noter que les partenaires au développement sont de plus en plus enclins à négocier directement avec les
communautés bénéficiaires de leurs interventions plutôt que de transiter par les structures de l’État lentes, complexes et
par conséquent peu efficientes. Cette réticence des partenaires peut trouver sa réponse dans la capacité d’un nouveau
partage de rôle.

CHAPITRE II :  LA FISCALITÉ ET LA  DÉCENTRALISATION
Caractéristiques principales de la situation financière des communes du mali 
La faiblesse des ressources financières des collectivités 
Les recettes des communes sont faibles et sont presque exclusivement utilisées pour payer le personnel. La patente et la
licence constituent l’essentiel de ces ressources surtout pour les communes de l’intérieur. Ainsi représentaient-elles par exemples
à Ségou et à Mopti, respectivement 54,4% et 47,2% des ressources totales de l’exercice 1992. Dans ces deux communes de
l’intérieur, la taxe municipale représentait moins de 1% des ressources totales alors qu’elle représentait, en 1992, 24% des
ressources totales des communes de Bamako. Pour pallier cette situation les communes s’appuient sur les recettes de vente de
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fas de los servicios públicos sería una alterna-
tiva interesante a la debilidad general de los
recursos de las colectividades territoriales.

En fin, hay que destacar que los que partici-
pan en el desarrollo son cada vez más propensos a
negociar directamente con las comunidades bene-
ficiarias de sus intervenciones, en lugar de transi-
tar por las estructuras del Estado, que son lentas,
complejas, y poco eficientes. Esta reticencia de
los socios puede encontrar su respuesta en una
nueva forma de compartir las funciones.

LA FISCALIZACIÓN Y LA
DESCENTRALIZACIÓN

Principales Características de la Situación
Financiera de los Municipios de Malí

La debilidad de los recursos financieros de las
colectividades

Los ingresos de los municipios son bajos, y
se emplean casi exclusivamente para pagar al per-
sonal. Las patentes y las licencias constituyen la
parte esencial de estos recursos, sobre todo para
los municipios del interior. En Ségou y Mopti és-
tas representan, respectivamente, el 54,4% y el
47,2% de los recursos totales en el ejercicio de
1992. En estos dos municipios del interior, la tasa

municipal representaba menos del 1% de los re-
cursos totales, mientras que en Bamako ésta re-
presentaba, en el ejercicio de 1992, el 24% de los
recursos totales de los municipios. Para remediar
esta situación, los municipios se apoyan en los
ingresos de ventas de terrenos para cubrir los dé-
ficit de funcionamiento, aun cuando dichos ingre-
sos deberían únicamente servir para la realización
de inversiones.

Existe una dependencia casi total de los mu-
nicipios respecto a los servicios desconcentrados
de los impuestos y del tesoro, quienes garantizan,
respectivamente, la base impositiva y la recauda-
ción de los impuestos locales. A primera vista, esto
es una desventaja importante en la medida en que
los municipios no intervienen para nada en la emi-
sión y el cobro de sus impuestos. Todo el mecanis-
mo de movilización de los recursos fiscales de los
municipios escapa de sus manos. Pero en realidad,
la experiencia nos muestra que los impuestos loca-
les mejor recaudados son aquellos cuyo cobro ha
sido realizado en exclusiva por los servicios
desconcentrados. Por el contrario, las tasas e im-
puestos cuya base impositiva y recaudación depen-
den esencialmente del municipio, presentan un ni-
vel muy bajo de recaudación, este es el caso de la
tasa municipal que casi nunca se puede cobrar, de
las tasas de mercado cuya potencialidad descono-
cemos, y de la tasa de recaudación, que es muy baja.

terrains pour couvrir des déficits de fonctionnement alors qu’elles ne devraient normalement servir qu’à la réalisation
d’investissement. Une dépendance presque totale des communes vis à vis des services déconcentrés des impôts et du trésor
qui, respectivement, assurent l’assiette et le recouvrement des impôts locaux. A première vue, ceci constitue un handicap
important dans la mesure où les communes n’interviennent pas du tout dans l’émission et le recouvrement de leurs impôts.
Tout le mécanisme de mobilisation des ressources fiscales des communes leur échappe. Mais en réalité l’expérience montre
que les impôts locaux les mieux recouvrés sont ceux dont le recouvrement est exclusivement assuré par les services déconcentrés.
Par contre, les taxes et impôts dont l’assiette et le recouvrement font essentiellement intervenir la municipalité connaissent un
très faible taux de recouvrement. Ainsi en est-il de la taxe municipale presque jamais recouvrée, les taxes de marché au
potentiel inconnu et au taux de recouvrement très faible.
La problématique
C’est dans un tel contexte de rareté de ressources et de faible qualité de la gestion de communes existantes qu’intervient la
décentralisation au Mali. Dans ces conditions comment assurer aux collectivités des ressources fiscales significatives pour
leur permettre d’assurer au moins leurs charges de fonctionnement et un minimum d’investissement ? L’élaboration d’une
fiscalité pour les collectivités prendra en considération deux nécessités essentielles : la simplification du régime des taxes, et
l’amélioration du recouvrement des taxes par les autorités décentralisées.
La simplification du régime des taxes 
Cette simplification est rendue nécessaire à cause de la trop grande ressemblance entre certains impôts et aussi la croissance
de la parafiscalité locale (groupements associatifs) qui,  tous, compliquent la compréhension par la population du sens et de
la finalité des prélèvements. La simplification est également utile pour éviter que la fiscalité ne porte sur tous les aspects de
la vie quotidienne des contribuables. En effet, la fiscalité locale actuelle se caractérise par une multiplication formelle des
impôts et taxes qui ne s’adaptent pas aux conditions socioculturelles du milieu. En conséquence, plusieurs postes de recette
ne sont plus fonctionnels.
la simplification de la répartition des taxes. Il convient dans la mesure du possible d’éviter le partage de certains impôts entre
différentes autorités décentralisées. En effet, ce partage présente une série d’inconvénients. D’abord, il complique le travail
du comptable et il requiert des opérations administratives supplémentaires. Ensuite, il retarde le moment auquel les fonds
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La Problemática

En este contexto de escasez de recursos y de
baja calidad de la gestión de los municipios, es
donde interviene la descentralización en Malí. En
tales condiciones, ¿cómo es posible garantizar a
las colectividades unos recursos fiscales signifi-
cativos que les permitan cubrir al menos sus gas-
tos de funcionamiento y poder realizar un mínimo
de inversión? La elaboración de una fiscalización
para las colectividades deberá tomar en cuenta dos
necesidades esenciales: simplificar el régimen de
tasas y mejorar el cobro de las tasas, bajo respon-
sabilidad de las autoridades descentralizadas.

La simplificación del régimen de las tasas

Esta simplificación se hace necesaria a cau-
sa del parecido demasiado grande entre ciertos im-
puestos, y también por el aumento de la para fis-
calización local (agrupaciones asociativas), que di-
ficultan que la población comprenda el sentido y
la finalidad de las deducciones.

La simplificación también es útil para evitar
que la fiscalización no recaiga en todos los aspec-
tos de la vida cotidiana de los contribuyentes. En
efecto, la fiscalización local actual se caracteriza
por la multiplicación formal de los impuestos y ta-
sas que no se adaptan a las condiciones

socioculturales del medio. En consecuencia, varias
oficinas de recaudación ya no resultan funcionales.

La simplificación del reparto de las tasas

Es conveniente evitar, en la medida de lo
posible, la distribución de algunos impuestos en-
tre las distintas autoridades descentralizadas. En
efecto, esta distribución presenta una serie de in-
convenientes, en primer lugar, complica el traba-
jo contable, y requiere de operaciones administra-
tivas suplementarias. En segundo lugar, retrasa el
momento de asignación de los fondos percibidos.
Lo comprendemos más fácilmente si unos impues-
tos específicos son asignados a cada nivel de la
colectividad. Hasta ahora, éste fue el caso de la
TDRL, cuya distribución no permitió, en ningún
nivel, tener los recursos substanciales para llevar
a cabo ciertas acciones que a los ojos de los con-
tribuyentes hubieran permitido justificar de lleno
la percepción de tal impuesto.

Composición de los Impuestos, de las Tasas y
Recaudaciones de los Municipios

Queremos hacer dos consideraciones que
aquí merecen una especial atención:

• Los análisis y encuestas nos muestran que los
rendimientos actuales de la fiscalización local

perçus seront affectés. On comprend bien plus facilement si des impôts spécifiques sont affectés à chaque niveau de collectivité.
Ce fut jusqu’à présent le cas avec la TDRL dont la répartition n’a pas permis, à quelque niveau que ce soit, d’avoir des
ressources substantielles pour faire des réalisations permettant de justifier aisément aux yeux de ses contribuables la perception
de cet impôt.
Composition des impôts, des taxes et redevances des communes / Deux considérations méritent ici une attention particulière.

• les analyses et enquêtes menées montrent que les rendements actuels de la fiscalité locale sont très en deçà du potentiel
fiscal des communes. L’espoir mis dans le renforcement des municipalités table sur l’idée que la plus grande proximité
des administrations locales vis à vis des populations contributives constitue un gage de réussite dans la mobilisation des
ressources.

• La décentralisation en elle même est une réforme fondamentale. Peut-elle, dans le cas malien, aller de pair avec une autre
réforme de même ampleur : la réforme fiscale ? L’idée paraît théoriquement séduisante. Mais dans les faits, l’introduction
de nouveaux systèmes d’imposition peut ne pas nécessairement apporter une amélioration visible de la situation financière
des communes. Or la décentralisation, surtout au début, doit se baser sur des ressources financières sûres, aussi modestes
soient elles.

Partant de ces réflexions, la démarche adoptée face aux ressources fiscales des collectivités consiste en ne pas apporter de
modifications spectaculaires dans le secteur des impôts et taxes et pour éviter que les collectivités, et aussi et surtout le
processus de décentralisation, ne perdent de leur crédit par le recouvrement de nouvelles charges fiscales. Le point de départ
sera le système fiscal actuel qu’il s’agira d’améliorer en fonction des faiblesses qu’il a jusqu’à maintenant laissées apparaître.
Il s’agira également de le compléter lorsqu’on constate que des secteurs potentiellement rentables sur le plan fiscal ne sont
pas ou peu fiscalisés. C’est en tenant compte de ces différentes considérations que la fiscalité des collectivités et plus
particulièrement des communes sera articulée autour des principaux impôts et taxes suivants :

• Les patentes et licences ;
• Les vignettes sur les engins à deux roues ;
• La taxe de développement régional et local.
Les taxes domaniales elles proviennent essentiellement de l’usage privatif du domaine public qui sur le plan communal est
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están muy por debajo del potencial fiscal de
los municipios. La esperanza que se depositó
en el refuerzo de los municipios se basa en la
idea de que cuanto más próximas estén las ad-
ministraciones locales de sus contribuyentes,
mayor será el éxito en la movilización de los
recursos.

• La descentralización es en sí misma una refor-
ma fundamental. En el caso del Malí, ¿puede
ir la reforma fiscal acompañada de otra refor-
ma de la misma envergadura? La idea nos pa-
rece teóricamente atractiva, pero en los hechos,
la introducción de nuevos sistemas tributarios
puede que no represente necesariamente una
mejora visible de la situación financiera de los
municipios. Ahora bien, la descentralización,
sobre todo al principio, debe basarse en los
recursos financieros seguros, por más modes-
tos que sean.

A partir de estas reflexiones, el enfoque que
hemos adoptado frente a los recursos fiscales
de las colectividades consiste en no realizar mo-
dificaciones espectaculares en el sector de los
impuestos y tasas, y para evitar que las colecti-
vidades (y también, especialmente, el proceso
de descentralización) no pierdan su crédito al
imponer nuevas cargas fiscales. El punto de par-
tida será el sistema fiscal actual, que debere-
mos mejorar en función de las debilidades que

hasta el momento ha manifestado. También se
tratará de completarlo, puesto que hemos cons-
tatado que algunos sectores potencialmente ren-
tables, en el plano fiscal, no están, o muy poco,
fiscalizados.

Al tomar en cuenta estas distintas considera-
ciones, la fiscalización de las colectividades, y en
particular de los municipios, se articulará en tor-
no a los principales impuestos y tasas:

• Las patentes y licencias.
• Las estampillas sobre los vehículos de dos rue-

das.
• La tasa de desarrollo regional y local.

Las tasas patrimoniales provienen esencial-
mente del uso privativo del dominio público y a
nivel municipal dominan los equipamientos de
mercados. Respecto a estas fuentes de ingresos
locales, es primordial mejorar su rendimiento, y
esto por dos razones principales:

• Estos ingresos constituyen una fuente impor-
tante de financiamiento para los municipios y,
especialmente, para loas ciudades de talla me-
diana. Varios estudios que se realizaron sobre
este tema en los países africanos nos muestran
que dichos ingresos representan entre un 14,5%
y un 30% de los ingresos municipales. Para
los municipios de 50,000 a 100,000 habitantes
estas entradas pueden representar hasta un 70%
de sus recursos.

dominé par les équipements marchands. Concernant ces sources de revenu local, l’amélioration de leur rendement apparaît
primordial pour deux raisons principales :

• Elle constituent une source importante de financement pour les communes et plus particulièrement pour les villes moyennes.
Plusieurs études menées sur ce sujet dans les pays d’Afrique montrent que ces recettes représentent entre 145% et 30% des
recettes des communes. Pour les communes de 50.000 à 100.000 habitants, ces recettes peuvent représenter jusqu’à 70% de
leurs ressources.

• Ces recouvrements, qui relèvent directement de l’autorité communale, sont mieux acceptés par la population. Leur
amélioration est donc plus aisée.

Les taxes de voirie nécessaires au développement urbain doivent donner la possibilité  aux élus locaux de lever des cotisations
locales ponctuelles ou permanentes permettant de faire face à la réalisation ou à l’entretien d’ouvrages collectifs. Ainsi
concrètement les communes pourraient, par délibération, instituer par exemple que :

• les propriétaires riverains supportent les frais de construction des chassées, d’aménagement des trottoirs des caniveaux,
de construction des réseaux d’égouts etc. ;

• les propriétaires de terrain ou immeuble contribuent aux frais de construction des canalisations d’eau ;
• tout particulier qui provoque une usure anormale des chaussées doit être assujetti à une taxe d’un montant égal au prix de

la réparation des dégâts ainsi causés.
Ainsi est-il expressément posé que « le conseil communal peut, par délibération, créer des redevances en vue de couvrir les

frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public communal »
Le renforcement de la capacité de mobilisation des ressources des collectivités 
La faiblesse des ressources des collectivités est accentuée par leur faible capacité de mobilisation. Il ne sert à rien d’accroître
le potentiel de ressources quand les communes n’ont pas la capacité de tirer profit de ce potentiel. C’est pourquoi il est
important que les élus locaux soient davantage impliqués dans la chaîne de mobilisation des ressources pour trancher avec le
rôle essentiellement passif qu’est le leur maintenant. Pour faire en sorte que le système financier, qui reste centralisé, puisse
mieux répondre aux préoccupations des futures communes, il faudrait instituer un mécanisme de coordination formel entre
les différents partenaires : les élus, les services d’assiette et les services de recouvrement. Concrètement, il s’agirait de prévoir
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• La población acepta de mejor grado estas re-
caudaciones, ya que proceden directamente
de la autoridad municipal, por lo que resulta
más fácil poder aumentarlas.

Las  t a sa s  de  l imp ieza  de  l a s  v í a s
p ú b l i c a s  s o n  n e c e s a r i a s  a l  d e s a r r o l l o
urbano,  y  deben  pos ib i l i t a r  a  los  repre-
sentan tes  loca les  la  recaudac ión  de  co-
t izac iones  puntua les  o  permanentes  con
las  que  podrán  hacer  f ren te  a  los  gas tos
de real ización o mantenimiento de obras
colec t ivas .  En  concre to ,  los  munic ip ios
podr ían  ins t i tu i r,  p rev ia  de l ibe rac ión ,
que:

• Los propietarios domiciliados en el lugar se
hicieran cargo de los gastos de construcción
de las calzadas, del arreglo de las banquetas
y regueras, de la construcción de la red de
alcantarillas, etcétera.

• Los propietarios de terrenos o inmuebles con-
tribuyan a los gastos de construcción de las
canalizaciones de agua.

• Cualquier particular que provocara un daño
inusual en las calzadas debiera abonar una tasa
de un monto igual al precio de la reparación
de los daños causados.

Así, está claramente expresado que “el Con-
sejo Municipal puede instaurar, previa delibera-
ción, algunos impuestos para cubrir los gastos

ocasionados por la creación y mantenimiento de
una obra pública municipal”.

El Refuerzo de la Capacidad de
Movilización de los Recursos de las
Colectividades

La debilidad de los recursos de las colec-
tividades está acentuada por su baja capacidad
de movilización. No sirve de nada aumentar el
potencial de recursos cuando los municipios no
tienen la posibilidad de sacar provecho del mis-
mo. Por ello, es importante que los represen-
tantes locales estén más implicados en la ca-
dena de movilización de los recursos para aca-
bar con el papel pasivo que esencialmente es-
tán desempeñando.

Para que el sistema financiero pueda respon-
der mejor a las preocupaciones de los futuros mu-
nicipios, habría que instituir un mecanismo de co-
ordinación formal entre los distintos socios: los
representantes, los servicios de base impositiva y
los servicios de recaudación. Concretamente, se
trataría de prever en la ley de recursos una especie
de “Comisión Municipal de los Impuestos”, que
sería un espacio formal de concertación y coordi-
nación sobre la base impositiva y, en particular,
sobre la recaudación de los impuestos y cuotas mu-
nicipales.

dans la loi sur les ressources une sorte de « commission communale des impôts », espace formel de concertation et de
coordination sur l’assiette et surtout sur le recouvrement des impôts et taxes communales.
Les perspectives
En terme de perspectives, les impôts sur les biens fonciers constituent un potentiel à exploiter à court terme. Mais pour plus
d’efficacité, cela suppose au préalable la réalisation de l’adressage dans au moins les Centres urbains. A terme, il s’agira de
proposer une taxation à base foncière avec une assiette plus large que l’actuel impôt foncier. A priori, deux approches sont
possibles :

• une fiscalité ménage basée sur l’usage et non sur la propriété d’un terrain bâti. Plus proche d’une taxe d’habitation que
d’une taxe foncière, l’objectif est que la population potentiellement contributive soit la plus large possible (tous les chefs
de ménages) et l’assiette la plus simple possible ;
• une fiscalité immobilière que supporteront les immeubles bâtis et non bâtis.

Cet aperçu de la nouvelle politique de décentralisation montre combien la volonté politique est affirmée quant à la mise en
œuvre d’une grande opération de réorganisation territoriale qui a vu le jour depuis 1996 (loi N°96-025 du 21 février 1996-
portant  Statut Particulier du District de Bamako -  loi N°96-059 du 04 Novembre 1996  portant création de communes, etc).
LE CAS  DU DISTRICT DE BAMAKO
Cadre institutionnel
Le District de Bamako qui était à la fois :

• une circonscription administrative de l’État (même niveau hiérarchique que la région) ;
• une collectivité décentralisée (dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière) ;
A changé de statut avec la réforme depuis l’application de la loi n°96-025  du 21 février  1996 portant Statut  Particulier du

District de Bamako.
Le District de Bamako est devenu alors une collectivité territoriale décentralisée dotée de la personnalité morale et de

l’autonomie financière dirigée par un Maire élu et qui s’administre librement dans le cadre des lois et règlements.
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Las Perspectivas

En términos de perspectivas, los impuestos
sobre bienes raíces constituyen un potencial que
debe ser utilizado a corto plazo. Pero para obte-
ner una mayor eficacia, primero deberemos po-
ner los nombres de las calles, como mínimo, en
los centros urbanos. Más tarde, tendremos que
proponer unas cuotas prediales con una base
impositiva más amplia que el actual impuesto
sobre bienes raíces. A priori son posibles dos
enfoques:

• Una fiscalización familiar basada en el uso y
no en la propiedad de un terreno construido.
Su objetivo, que se acerca más a una tasa de
vivienda que a una tasa predial, es que la po-
blación potencialmente contributiva sea lo
más amplia posible (todos los cabeza de fa-
milia), y la base impositiva lo más simple
posible.

•  Una fiscalización inmobiliaria para los
inmuebles construidos y no construidos.

Esta breve exposición de la nueva política
de descentralización nos muestra la afirmación
de la voluntad política respecto a la puesta en
marcha de una gran operación de reorganización
territorial que se inició en 1996 (Ley 96-025 del
21 de febrero de 1996 sobre El estatuto particu-
lar del Distrito de Bamako; Ley 96-059 del 4 de

noviembre de 1996 sobre la creación de munici-
pios, etcétera).

EL CASO DEL DISTRITO DE BAMAKO

El Marco Institucional

El Distrito de Bamako, que era a la vez,
una circunscripción administrativa del Estado
(al mismo nivel jerárquico que la región) y una
colectividad descentralizada (dotada de perso-
nalidad civil y autonomía financiera), ha cam-
biado de estatuto con la reforma desde la apli-
cación de la Ley 96-025 del 21 de febrero de
1996 sobre El estatuto particular del Distrito
de Bamako.

El Distrito de Bamako se ha convertido, por
consiguiente, en una colectividad territorial des-
centralizada, dotada de personalidad moral y de
autonomía financiera, dirigida por un Presiden-
te Municipal electo que administra libremente
el municipio conforme a las leyes y reglamen-
tos vigentes.

El Distrito está dividido en los seis muni-
cipios que lo componen. El órgano ejecutivo está
compuesto del Presidente Municipal, que a la
vez es el Presidente del Consejo, y de dos Ad-
juntos. El Consejo del Distrito tiene su sede en
Bamako.

Le District est par ailleurs divisé en six (06) communes qui le composent.
L’organe exécutif est composé du Maire, Président du Conseil et de deux (02) Adjoints.
Le siège du Conseil du District est fixé à Bamako.

CONSEIL DU DISTRICT
Formation du Conseil du District
Le Conseil du District est composé de membres élus en leur sein au scrutin uninominal et secret par les conseils communaux
du District.
Le nombre de représentants par conseil communal est fixé comme suit :

• commune de moins de 100.000 habitants : 3 représentants
• commune de 100.000 à 150.000 habitants : 4 représentants
• commune de plus de 150.000 habitants :1 représentant par tranche de 75.000 habitants en sus.
L’élection des représentants des communes au conseil du District a lieu lors de la première séance du conseil communal convoquée

par l’autorité de tutelle. L es compétences du Conseil du District. Le Conseil du District règle par ses délibérations les matières
relevant de la compétence du District et présentant un intérêt pour l’ensemble de l’agglomération de Bamako telles qu’énumérées
ci-après :

• les programmes et projets de développement de la collectivité du District ;
• les budgets et comptes du District ;
• le schéma d’aménagement et d’urbanisation ;
• la protection de l’environnement ;
• la réalisation et l’entretien des infrastructures de voirie et d’assainissement dont la gestion est transférée au District ;
• l’acception, le refus de dons et legs au District ;
• la création et le mode de gestion des services et organismes personnalisés du District, et la gestion du personnel ;
• la gestion du domaine privé et public du District ;
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EL CONSEJO DEL DISTRITO

Formación del Consejo del Distrito.

El Consejo del Distrito se compone de miem-
bros elegidos en su seno por un sistema de escru-
tinio uninominal y secreto por los Consejos Mu-
nicipales del Distrito. El número de representan-
tes por Consejo Municipal es como sigue:

• Municipio de menos de 100,000 habitantes,
tres representantes.

• Municipio entre 100,000 y 150,000 habitan-
tes, cuatro representantes.

• Municipio de más de 150,000 habitantes, un
representante por cada sección de más de
75,000 habitantes.

La elección de los representantes de los mu-
nicipios en el Consejo del Distrito tiene lugar en
la primera sesión del Consejo Municipal convo-
cada por la autoridad tutelar.

Las competencias del Consejo del Distrito

El Consejo del Distrito reglamenta, previa de-
liberación, las materias que son competencia del
Distrito y que tienen un interés para el conjunto
de Bamako y sus suburbios. Éstas son las siguien-
tes:

• Los programas y proyectos de desarrollo de la

colectividad del Distrito.
• Los presupuestos y cuentas del distrito.
• El plan de ordenación y urbanización.
• La protección del medioambiente.
• La realización y el mantenimiento de las

infraestructuras de vías públicas y del saneamien-
to, cuya gestión ha sido transferida al Distrito.

• La extensión o el rechazo de donaciones y le-
gados al Distrito.

• La creación y el modo de gestión de los servi-
cios y organismos personalizados del distrito,
además de la gestión del personal.

• La gestión del dominio privado y público del
Distrito.

• La realización y mantenimiento de los
equipamientos de interés del Distrito, en par-
ticular los Liceos e Institutos de enseñanza se-
cundaria, los museos, los hospitales.

• La determinación de los porcentajes de los im-
puestos y de las tasas del Distrito, y la instau-
ración de tasas remuneratorias.

• La cooperación y el hermanamiento con otras
colectividades.

• La reglamentación en materia de policía ad-
ministrativa.

• La denominación de las vías declaradas de in-
terés en el área del Distrito.

• Los préstamos o las garantías de préstamos o
avales.

• la réalisation et l’entretien des équipements d’intérêt du District, notamment les lycées et les instituts de formation de
niveau secondaire, les musées, les hôpitaux ;

• la détermination des taux des impôts et taxes du District et l’institution de taxes rémunératoires ;
• la coopération et le jumelage avec d’autres collectivités ;
• la réglementation en matière de police administrative ;
• la dénomination des voies classées dans le domaine du District ;
• les emprunts ou les garanties  d’emprunts ou avals ;

Les autres matières d’intérêt  local ont un caractère communal et relèvent, à ce titre, de la compétence des conseils communaux.
Les conseils communaux pourront toutefois convenir du transfert au District de Bamako et avec l’accord du Conseil du
District de la gestion des matières de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District s’avère appropriée.
Le  maire
Élection du Maire
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le conseiller du District le plus âgé. Elle est
convoquée par l’autorité de tutelle. Le Maire est élu à la majorité absolue des votants. Si aucun candidat n’a obtenu cette
majorité au premier tour, un deuxième tour de scrutin est organisé et le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est
déclaré élu. En cas d’égalité des voix au deuxième tour entre les candidats les mieux placés, il est procédé sans interruption à un
troisième tour. Si au troisième tour les candidats les mieux placés obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est déclaré
élu.
Les attributions du Maire
Le Maire du District est chargé de l’exécution des délibérations du Conseil du District de Bamako. Il exerce les attributs ci-
après :

• l’élaboration et l’exécution des programmes de développement du District de Bamako ;
• la représentation du District de Bamako dans tous les actes de la vie civile ;
• la réalisation et l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt du District de Bamako ;
• la préparation et l’exécution du budget du District de Bamako dont il est l’ordonnateur ;
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Las otras materias de interés local tienen ca-
rácter municipal y dependen de los Consejos Mu-
nicipales. Los Consejos Municipales podrán, sin
embargo, ponerse de acuerdo para transferir al
Distrito de Bamako, con el acuerdo del Consejo
del Distrito, la gestión de las materias de su com-
petencia para las cuales resulta apropiada la inter-
vención del distrito.

El Presidente Municipal

La elección del Presidente Municipal

La sesión en la que se procede a la elección
del Presidente Municipal está presidida por el
Consejero del distrito de mayor edad y es convo-
cada por la autoridad tutelar. El Presidente Mu-
nicipal es elegido por mayoría absoluta de votos.
Si en la primera vuelta ningún candidato ha ob-
tenido esta mayoría, se organiza una segunda
vuelta de escrutinio, y entonces el candidato que
haya obtenido mayor número de votos resultará
elegido. En caso de empate en la segunda vuelta,
se procede a una tercera vuelta sin interrupción.
Si en la tercera vuelta los candidatos más aven-
tajados obtienen el mismo número de votos, en-
tonces el candidato de mayor edad resultará ele-
gido.

Las competencias del Presidente Municipal

El Presidente Municipal del Distrito tiene a
su cargo la ejecución de las deliberaciones del Con-
sejo del Distrito de Bamako. Las competencias que
ejerce son las siguientes:

• La elaboración y ejecución de los programas
de desarrollo del Distrito de Bamako.

• La representación del Distrito de Bamako en
todos los actos de la vida civil.

• La realización y el mantenimiento de las
infraestructuras y equipamientos de interés
para el Distrito de Bamako.

• La preparación y ejecución del presupuesto del
Distrito de Bamako que él mismo ordena.

• La gestión de los servicios administrativos del
Distrito de Bamako.

• La gestión y la administración de los bienes
del Distrito de Bamako y la conservación de
los mismos.

• La tutela de los organismos personalizados del
Distrito de Bamako.

• La suscripción de mercados, la transmisión de
arrendamientos y la adjudicación de trabajos.

• La elaboración de contratos de venta, inter-
cambio y colaboración y la adquisición de bie-
nes del patrimonio.

• La policía administrativa.

• la gestion des services administratifs du District de Bamako ;
• la gestion et l’administration des biens du District de Bamako et la prise de tous actes conservatoires ;
• la tutelle des organismes personnalisés du District de Bamako ;
• la souscription des marchés, la passation des baux et adjudications des travaux ;
• l’établissement des actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine ;
• la police administrative.
Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux du District de Bamako, le conseil désigne un

Adjoint, à défaut un autre de ses membres, pour représenter le District de Bamako dans les actes de la vie civile. Le Maire est
chargé de la publication et de l’exécution des lois et règlements. Lorsque l’ordre public est menacé  dans le District de
Bamako, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer  aux maires des communes et au
Maire du District pour exercer le pouvoir de police. La police administrative du District de Bamako comprend notamment :

• la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places, voies publiques,  quais,  leur nettoiement, leur éclairage,
l’enlèvement des encombrants, la réparation et la démolition des édifices  menaçant ruine, l’interdiction de ne rien jeter
ou exposer qui puisse, par sa chute, causer des dommages  aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ;

• la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les disputes, rixes,  émeutes,  tumultes dans les lieux
d’assemblée publique, attroupements, bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et de tous
actes de nature à compromettre la tranquillité publique :

• le maintien du bon ordre dans les endroits de rassemblement tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques,
spectacles, jeux, débits de boissons, édifices du culte et de tous autres lieux publics ;

• le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence
dans les cimetières ;

• le contrôle de la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids, à la mesure et de la salubrité des produits
comestibles exposés à la vente ;

• la prévention et la prise de mesures d’urgence en cas de calamités telles que incendies, inondations, éboulements et autres
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En el caso en que los intereses del Presidente
Municipal entren en conflicto con los del Distrito de
Bamako, el Consejo designa a un Adjunto, a falta de
otro de sus miembros, para representar al Distrito de
Bamako en los actos de la vida civil. El Presidente
Municipal está encargado de publicar y ejecutar las
leyes y reglamentos. Cuando el orden público está
amenazado en el Distrito de Bamako, el represen-
tante del Estado puede, después de emitir un reque-
rimiento que no ha surtido efecto, ocupar el lugar de
los presidentes municipales y del Presidente del Dis-
trito para ejercer el poder de policía.

La policía administrativa del Distrito de
Bamako tiene las siguientes funciones:

• La seguridad y la comodidad de la circulación
en las calles, plazas, vías públicas y andenes;
su limpieza y alumbrado, la recogida de es-
combros, la reparación y derribo de los edifi-
cios que amenazan ruina, la prohibición de
echar algo o de exponer algo que, con su caí-
da, pueda causar perjuicios a los transeúntes o
provocar exhalaciones perjudiciales.

• La represión de actos que atenten a la tranqui-
lidad pública, como las disputas, riñas, rebe-
liones y tumultos en lugares públicos; las aglo-
meraciones de gente, los ruidos y reuniones
nocturnas que perturban el reposo de los habi-
tantes; y cualquier acto que comprometa la
tranquilidad pública.

• El mantenimiento del orden en los lugares de
agrupamiento, como las ferias, mercados, fies-
tas y ceremonias públicas, espectáculos, juegos,
comercios de venta de bebidas, edificios de culto
religioso y cualquier otro lugar público.

• El modo de transporte de los fallecidos, las
inhumaciones y exhumaciones, el mantenimien-
to del orden y decencia en los cementerios.

• El control de la fidelidad en la venta de mer-
cancías que se venden a peso y a medida y de
la salubridad de los productos comestibles ex-
puestos a la venta.

• La prevención y la adopción de medidas de ur-
gencia en casos de calamidades, como incen-
dios, inundaciones, desprendimientos y otros
accidentes naturales, epidemias y epizootias.

• El cuidado de tomar las medidas necesarias
contra los dementes que podrían atentar a la
seguridad de las personas y las propiedades o
a la moralidad pública.

• El cuidado de prevenir o reparar los daños que
podrían ser ocasionados por el desplazamien-
to de los animales maléficos o feroces.

LOS RECURSOS  DEL  DISTRITO

Los recursos del Distrito de Bamako y de los
Municipios que lo componen comprenden:

• Los recursos presupuestarios que el Estado

accidents naturels, épidémies, épizooties ;
• le soin de prendre les mesures nécessaires contre les aliénés qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des

propriétés ou à la moralité publique ;
• le soin de prévenir ou de réparer les dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants

ou féroces.
LES RESSOURCES DU DISTRICT
Les ressources de District de Bamako et des Communes qui le composent comprennent :

• Des ressources budgétaires de l’État transférées aux Collectivités Territoriales :
• La dotation générale de décentralisation ;
• Les subventions spéciales de l’État.

• Des ressources budgétaires du District de Bamako transférées aux communes.
• Des ressources fiscales qui comprennent :

• Les impôts d’État transférés aux Collectivités Territoriales ;
• Les impôts et taxes  locaux directs dont les taux d’imposition sont fixés par les délibérations des conseils des collectivités ;
• Les impôts et taxes locaux indirects.

• Les produits d’exploitation qui comprennent :
• Les recettes tarifaires ;
• Les produits sur les prestations de services ;
• les revenus du domaine.

• Les emprunts autorisés
• Les dons  et legs
• La dotation du Fonds de péréquation
• Les autres ressources :
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transfiere a las Colectividades Territoriales:
• La dotación general de descentralización.
• Las subvenciones especiales del Estado.

• Los recursos presupuestarios del Distrito de
Bamako transferidos a los municipios.

• Los recursos fiscales, que comprenden:
• Los impuestos de Estado transferidos a las

Colectividades Territoriales.
• Los impuestos y tasas locales directos cu-

yos porcentajes de impositivos vienen fija-
dos por las deliberaciones de los Consejos
de las Colectividades.

• Los impuestos y tasas locales indirectos.
• Los productos de la explotación, que compren-

den:
• Los ingresos por tarifas.
• Los productos de las prestaciones de servicios.
• Los ingresos de la propiedad pública.

• Los préstamos autorizados.
• Las donaciones y legados.
• La asignación del Fondo de Perecuación.
• Otras fuentes de ingresos:

• Los productos financieros.
• Las subvenciones de colaboradores exteriores.

La nomenclatura, el porcentaje de los impues-
tos y las tasas y los porcentajes de las asignacio-
nes de los productos de los impuestos transferidos
a las colectividades territoriales están fijados por
una ley.

• les produits financiers ;
• les subventions des partenaires extérieurs.

La nomenclature, le taux des impôts et taxes et les pourcentages des affectations des produits des impôts transférés aux
collectivités territoriales, sont fixés par une loi.
LES SOURCES DE RECETTE DU DISTRICT (ILLUSTRATION DE L’ EXERCICE 2003)
Les recettes de la Mairie proviennent essentiellement :

• des patentes et licences (30%) représentant les 60% du montant total recouvré et affecté au budget du District contre 40%
aux communes qui composent le District ;

• Le Bureau de régulation de la Circulation et des Transports urbains (BRCTU) : 18,7% à travers les cartes de transport, le
stationnement, les amendes et les pénalités ;

• Des marchés (medine, marché rose, autogare de sogoniko et de Djicoroni Para) : 10% ;
• Des taxes sur les cycles : 9,4% ;
• Autres : 22,20%

Les recettes de fonctionnement en 2003 sont de l’ordre de trois milliards de francs CFA.
Quant aux recettes d’investissements, elles sont d’environ cinq milliards cinq millions de francs CFA.
Les dépenses sont malheureusement au-delà de ces chiffres, faisant constater ainsi un déséquilibre  chronique et structurel.
Il en est de même des six (6) communes du District de Bamako à l’exception des périodes de lotissement qui sont
conjoncturelles.

LAS FUENTES DE INGRESOS DEL
DISTRITO (Ejercicio 2003)

Los ingresos de la Alcaldía provienen esen-
cialmente de:

• Las patentes y licencias (30%), representan el
60% del monto total cobrado y asignado al pre-
supuesto del Distrito contra un 40% asignado
a los municipios que componen el Distrito.

• La Oficina de Regulación de la Circulación y
de los Transportes Urbanos (BRCTU), 18,7%
a través de las tarjetas de transporte, el esta-
cionamiento, las multas y penalidades.

• Los mercados (Medina, Mercado Rosa,
Autoestación de Sogoniko y de Djicoroni-
Para), 10%.

• Tasas sobre vehículos de dos ruedas, 9,4%.
• Otras, 22,20%.

Los ingresos de funcionamiento en 2003 son
del orden de los 3 mil millones de francos en la
Confederación Francófona Africana (CFA). En
cuanto a los ingresos de las inversiones, son de
alrededor 5 mil millones de francos CFA. Desafor-
tunadamente, los gastos superan estas cifras, y nos
obligan a constatar un desequilibrio crónico y es-
tructural.

Es el mismo caso para los seis municipios del
Distrito de Bamako, a excepción de los periodos de
repartición por lotes, que son coyunturales.
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PRESENTACIÓN DE LA CIUDAD DE MARRAKECH

Ben Bouilla Abdelhadi
Consejero de la Alcaldía, Marrakech, Marruecos

La ciudad de Marrakech, según la Carta Munici-
pal de 1976, estaba dividida en cinco municipios
y una comunidad urbana.

PRESENTACIÓN DE LOS CINCO
ANTIGUOS MUNICIPIOS

Los cinco municipios

Ménara Guéliz

Este municipio está situado al oeste del río
Issil, de la Medina y del municipio de Méchouar
Kasbah. La parte urbanizada abarca todos los sec-
tores modernos de Guéliz y del Hivernage (inver-
nadero), así como las extensiones más recientes
de la carretera de Safi y del suburbio de
Mohammedia. Ménara comprende también la an-
tigua zona industrial. El sector sur, que está ocu-
pado por el aeropuerto y que se ve afectado por

las limitaciones y perjuicios que se derivan de este
hecho, se encuentra en vías de urbanización. Las
zonas limítrofes con los sectores de regadío, a un
lado y otro de la carretera de Agadir, son zonas
residenciales de gran extensión (Massira I, II, III
e Inara). El noreste del municipio tiene importan-
tes reservas inmobiliarias, de las cuales una parte
ya ha sido urbanizada con la construcción de la
zona industrial de Sidi Ghanem. El noroeste del
municipio comprende los cultivos regados con las
aguas residuales de Marrakech.

La Medina de Marrakech

Se trata del antiguo centro histórico de
Marrakech, encerrado dentro de las murallas, a
excepción del Palacio Real y de los jardines del
Agdal, cercanos al sur de la Medina. Este sector
comprende más de la mitad de la población total
del suburbio.

PRESENTATION DE LA VILLE DE MARRAKECH
La ville de Marrakech, conformément à la charte communale de 1976, était divisée en cinq communes et une communauté
urbaine. Nous allons présenter sommairement les cinq communes et la communauté urbaine.
PRESENTATION DES CINQ ANCIENNES COMMUNES
Les 5 communes
Ménara Guéliz
Cette commune se situe à l’ouest de l’oued Issil, de la Médina et du Méchouar Kasbah. Sa partie urbanisée comprend tous les
secteurs modernes de Guéliz et l’Hivernage ainsi que les extensions plus récentes de la route de Safi et de la Cité Mohammedia.
La commune comprend aussi l’ancienne zone industrielle. Le secteur Sud, occupé par l’aéroport et grevé par les servitudes et
nuisances qui en découlent, est en voie d’urbanisation. Les zones à la limite des secteurs irrigués, de part et d’autre de la route
d’Agadir, font l’objet d’importantes extensions résidentielles (Massira I II et III, Inara). Le Nord Est de la commune présente
d’importantes réserves foncières, urbanisées en partie par la nouvelle zone industrielle de Sidi Ghanem. Le nord ouest de la
commune est occupé par des cultures irriguées par les eaux usées de Marrakech.
Marrakech Médina
Il s’agit du noyau historique initial de Marrakech, enserré dans les murailles à l’exception du secteur du palais royal et des
jardins de l’Agdal qui jouxtent le Sud de la Médina. Ce secteur comprend près de la moitié de la population totale de
l’agglomération.
Sidi Youssef Ben Ali
Extension spontanée au Sud Est de la Médina, la commune urbaine de Sidi Youssef Ben Ali présente un tissu urbain dense et
peu structuré, avec un poids de population important. Les infrastructures d’équipement et de voiries sont insuffisantes.
Méchouar Kasbah
Cette commune urbaine comprend le secteur du palais royal et de l’Agdal. Une partie de cette commune n’est pas urbanisée
et est grevée par les servitudes induites par l’aéroport.
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Sidi Youssef Ben Ali

El municipio urbano de Sidi Youssef Ben Ali,
prolongación de libre construcción al sudeste de
la Medina, tiene un tejido urbano denso y poco
estructurado con un peso importante de población.
Las infraestructuras de equipamiento y carreteras
son insuficientes.

Méchouar Kasbah

Este municipio urbano comprende el sector
del Palacio Real y del Agdal. Una parte no está
urbanizada y se ve afectada por las limitaciones
debidas a la proximidad del aeropuerto.

Municipios Superficie (Km_) Población (1994)
Medina de Marrakech 6.4 189,367
Ménara Guéliz 91.2 296,800
Méchouar Kasbah 12.7 28,959
Sidi Youssef Ben Ali 13.1 118,780
Nakhil 67.0 36,626
Total 190.4 672,532

Cuadro 1. Distribución de los municipios de la ciudad de Marrakech

Nakhil

Es el municipio más rural de Marrakech.
Abarca los territorios situados al este del río Issil,
de la Medina y de Sidi Youssef Ben Ali. El sector
norte, ocupado por un bosque de palmeras, se ha
ido urbanizando progresivamente con la construc-
ción de residencias y hoteles de lujo. El sector sur
lo ocupan las zonas agrícolas, un bosque de euca-
liptos y el Golf Real.

La comunidad urbana de Marrakech

La comunidad urbana de Marrakech abarca
cinco municipios que dependen de tres Prefectu-
ras:

• Prefectura de Marrakech Ménara.
• Prefectura de Sidi Youssef Ben Ali.
• Prefectura de la Medina de Marrakech.

La Comunidad Urbana de Marrakech está
compuesta por 32 miembros pertenecientes a las

Nakhil
C’est la commune la plus rurale de Marrakech. Elle comprend les territoires situés à l’Est de l’oued Issil, de la Médina et de
Sidi Youssef Ben Ali. Son secteur Nord est occupé par une palmeraie, urbanisée progressivement par des résidences et des
hôtels de luxe. Le Sud est occupé par des zones agricoles, une forêt d’eucalyptus et le golf royal.
Répartition des communes de la ville de Marrakech

• Ville de Montréal : 60%
• Ville de Longueuil : 10%
• Ville de Laval : 9%
• Couronne Nord :11% (Cadre une en espagnol)

La Communauté urbaine de Marrakech
La Communauté Urbaine de Marrakech comprend 5 communes dépendant de 3 préfectures :

• Préfecture Marrakech Ménara
• Préfecture Sidi Youssef Ben Ali
• Préfecture Marrakech Médina

La Communauté Urbaine de Marrakech comprenait 32 membres issus des bureaux des 5 communes qui la composent. Son
rôle est de gérer tous ce qui est commun aux 5 communes à savoir :

• Les transports
• L’assainissement
• Le réseau de distribution d’eau et d’électricité
• Les marchés de gros
• Les abattoirs
• Les jardins
• La décharge publique
• Les relations internationales
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oficinas de administración de los cinco munici-
pios que la componen. Su función consiste en ges-
tionar los asuntos comunes a los cinco munici-
pios: los transportes, el saneamiento, la red de dis-
tribución de agua y electricidad, los mercados
mayoristas, los rastros, los jardines, los vertederos
y las relaciones internacionales.

LOS CAMBIOS EFECTUADOS POR LA
NUEVA CARTA MUNICIPAL

El 12 de septiembre de 2002 se celebraron
elecciones en Marruecos y se implementó una nue-
va jurisdicción municipal –inspirada del sistema de
elecciones francés para ciudades como París, Lyon
y Marsella–, que instauró un nuevo Consejo Muni-
cipal. Marrakech, al igual que otras seis ciudades
de Marruecos, ha sido reunificada en torno a un
solo Consejo Municipal con cinco distritos que tie-
nen a su cargo los asuntos relacionados con los ser-
vicios de proximidad a la población. Estos distritos
son los siguientes:

•  El distrito de la Medina de Marrakech.
• El distrito de Guéliz.
• El distrito de Ménara.
• El distrito Sidi Youssef Ben Ali.
• El distrito Nakhil.

La novedad que aporta el nuevo Fuero Mu-
nicipal consiste en que éste permite unificar y, por

consiguiente, gestionar mejor los proyectos de gran
envergadura. El nuevo Fuero Municipal (del artí-
culo 45 al 56), concede a los alcaldes más respon-
sabilidades y atribuciones sobre el reagrupamiento
de la ciudad. Esta forma de organización permite
alcanzar una mayor homogeneidad y tener una
visión más acertada en la previsión de los
equipamientos públicos y en la gestión de los asun-
tos de la ciudad. La otra innovación del nuevo
Fuero Municipal se refiere al aligeramiento de la
tutela del Ministerio del Interior, que delega la
aprobación de ciertas deliberaciones de los Con-
sejos Municipales a los Walis de las regiones (al-
tos funcionarios). Las colectividades locales tie-
nen más prerrogativas que en el pasado y se han
especificado sus responsabilidades. Este Fuero se
articula esencialmente en torno al principio de
proximidad.

En un principio vamos a exponer las atribu-
ciones de los distritos, para interesarnos luego en
las del Consejo de la ciudad.

LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL
CONSEJO DE LA CIUDAD

Los ingresos recibidos por el municipio

Los siguientes ingresos son percibidos direc-
tamente por el municipio:

LES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA NOUVELLE CHARTE COMMUNALE
En 2002, de nouvelles élections ont eu lieu au Maroc le 12 septembre, avec une nouvelle charte communale se rapprochant du
système d’élection français pour les villes de Paris, Lyon et Marseille, mettant en place un nouveau conseil communal.
Marrakech, comme 6 autres villes du Maroc, s’est vue réunifiée autour d’un seul conseil communal avec 5 arrondissements
chargés des affaires de proximité.
Ces arrondissements sont :

• l’arrondissement Marrakech Médina
• l’arrondissement Guéliz
• l’arrondissement Ménara
• l’arrondissement Sidi Youssef Ben Ali
• l’arrondissement Nakhil

La nouveauté apportée par cette nouvelle charte communale permet d’unifier et par conséquent, de mieux gérer les projets de
grande envergure.
La nouvelle charte communale (article 45 à 56), de part le regroupement de la ville, a octroyé aux maires plus de responsabilité
et d’attributions. Ce mode d’organisation permet une meilleure homogénéité et une visibilité dans la programmation des
équipements publics et la gestion des affaires de la cité. L’autre innovation apportée par la charte communale concerne
l’allègement de la tutelle du ministère de l’Intérieur, par la déconcentration de l’approbation de certaines délibérations des
conseils communaux, aux Walis des régions. Les collectivités locales ont plus de prérogatives que par le passé et leurs
responsabilités sont précisées. Cette charte s’articule essentiellement sur le principe de proximité.
Nous allons tout d’abord exposer les attributions des arrondissements pour ensuite nous intéresser à celles du conseil de ville
LES SOURCES DE FINANCEMENT (LES RECETTES) DU CONSEIL DE VILLE
Les recettes collectées par la commune
Ces recettes sont collectées directement par la commune. Voici leur liste : la taxe sur les établissements d’enseignement privé;
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• El impuesto de los centros de enseñanza pri-
vada.

• Las ganancias resultantes de la explotación de
los terrenos deportivos.

• Las ganancias de la explotación de piscinas.
• El impuesto sobre terrenos urbanos no cons-

truidos.
• El impuesto de estancia turística.
• El impuesto sobre los espectáculos.
• El impuesto sobre la venta de bebidas.
• El impuesto sobre la degradación de las cal-

zadas.
• El impuesto a los vendedores ambulantes.
• La sobretasa de estampillado de tapices.
• El impuesto para las licencias de taxi.
• Los ingresos accidentales e imprevistos.
• Las ganancias de la biblioteca municipal.
• El derecho de peaje
• El censo de ocupación temporal del ámbito

público relacionado con la construcción.
• El impuesto comercial sobre las aperturas

matinales y tardías.
• Los gastos debidos al establecimiento de una

reglamentación particular para ciertos estable-
cimientos peligrosos.

• La venta de objetos mobiliarios y materiales
fuera de servicio.

• La venta de formularios y expedientes de opo-
siciones.

Los ingresos recibidos por el Ministerio del
Interior

• El impuesto urbano.
• El impuesto de edilidad (magistratura municipal).
• La participación en las ganancias del impues-

to de patente y el IVA recaudados por el Esta-
do y luego redistribuidos.

Los créditos

Esencialmente los concede el fondo de
equipamiento municipal.

EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
MUNICIPAL

Un Consejo Municipal se encarga de solu-
cionar los asuntos de las comunidades urbanas de
más de 500,000 habitantes. También se han crea-
do distritos, que aunque carezcan de personalidad
jurídica propia, gozan de autonomía administrati-
va y financiera, y tienen unos Consejos de Distri-
to.

Los Distritos

Los miembros del Consejo de Distrito son
de dos categorías:

les produits d’exploitation des terrains de sport; les produits d’exploitation des piscines; la taxe sur les terrains urbains non
bâtis; la taxe de séjour touristique; la taxe sur les spectacles; la taxe sur les débits de boisson; la taxe sur la dégradation des
chaussées; la taxe sur les colporteurs; la surtaxe d’estampillage des tapis; la taxe sur les licences de taxi; les recettes
accidentelles et imprévues; le produit de la bibliothèque communale; le droit de voierie; la redevance d’occupation temporaire
du domaine public lié à la construction; la taxe sur les ouvertures tardives et les ouvertures matinales; les frais d’enquête de
commodo et d’incommodo; la vente d’objets mobiliers et matériaux hors servic; la vente de plans d’imprimés et de dossiers
de concours.
Les recettes collectées par le Ministère de l’Intérieur

• la taxe urbaine
• la taxe d’édilité
• l’attribution sur les produits de l’impôt de patente collectée par l’Etat et redistribuée
• la part de la Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA) collectée par l’Etat et redistribuée

Les crédits
Ils sont essentiellement octroyés par le fond d’équipement communal.
LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Les affaires des communes urbaines de plus de 500.000 habitants sont réglées par un conseil communal. Des arrondissements,
dépourvus de la personnalité juridique, mais jouissant d’une autonomie administrative et financière et dotés de conseils
d’arrondissement, ont été crées.
Les arrondissements
Le conseil d’arrondissement est composé de deux catégories de membres :

• les membres du conseil communal élus dans l’arrondissement
• les conseillers d’arrondissement élus dans les conditions et formes prévues par la loi formant code électoral

Le conseil d’arrondissement élit un président et des vices présidents qui forment le bureau dudit conseil. Les crédits dont il
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• Los miembros del Consejo Municipal, elegi-
dos en el distrito.

• Los Consejeros de Distrito, elegidos en la for-
ma y condiciones previstas por la Ley del Có-
digo Electoral.

El Consejo de Distrito elige a un Presidente
y a varios Vice-presidentes, que formarán la Ofi-
cina de dicho Consejo. Los créditos que éste otor-
ga le son atribuidos por el Consejo Municipal. El
Consejo de Distrito toma decisiones acerca del pro-
grama de ordenación, del mantenimiento y los
modos de gestión de las siguientes infraestructuras,
cuando éstas se destinan principalmente a los ha-
bitantes del distrito: mercados de abastos y mer-
cados; plazas y vías públicas; parques; plazoletas;
jardines públicos y espacios verdes (de superficie
inferior a una hectárea); guarderías infantiles, co-
legios de pre-escolar; albergues de juventud; resi-
dencias femeninas; salas de fiestas; bibliotecas;
centros culturales; conservatorios de música;
infraestructuras deportivas, en particular terrenos
de deporte; salas cubiertas, gimnasios y piscinas.

En aplicación de las disposiciones preceden-
tes, el inventario de los equipamientos a cargo de
los Consejos de Distrito se hace para cada distrito
y, llegado el caso, puede ser modificado como re-
sultado de las deliberaciones concordantes del
Consejo Comunal y del Consejo del Distrito en
cuestión. El Consejo de Distrito puede hacer pro-

puestas y sugestiones al Consejo Municipal y
emitir consejos sobre cualquier asunto de interés
para el distrito.

El Presidente del Consejo de Distrito y los
Vice-presidentes son responsables del distrito, de
las atribuciones reconocidas a los presidentes y
de los Presidentes de los Consejos Municipales
en las cuestiones relativas a asuntos de estado ci-
vil, legalización y firma y certificado de documen-
tos conformes al original.

Los ingresos de que dispone el Consejo de Dis-
trito para su funcionamiento proceden, esencialmen-
te, y a título exclusivo, de la dotación global que la
actual ley le atribuye para el ejercicio de las com-
petencias que le son conferidas. La asignación glo-
bal es un gasto obligatorio para la comunidad. El
Consejo Municipal fija el monto total de la asigna-
ción global destinada a los distritos. La asignación
a los distritos comprende dos partes:

• La primera parte, a tanto alzado (que no puede
ser inferior al 40% del monto de la asignación
global destinada a los distritos), se determina
proporcionalmente al número de habitantes del
distrito.

• La segunda, se fija en función de la importan-
cia relativa de los gastos de funcionamiento,
excepto los gastos de personal y los gastos fi-
nancieros que corren a cargo del presupuesto
de la comunidad. La estimación de los gastos

décide de l’affectation, lui sont attribués par le conseil communal. Le conseil d’arrondissement décide du programme
d’aménagement, d’entretien et des modes de gestion des équipements suivants, lorsque ces équipements sont principalement
destinés aux habitants de l’arrondissement : les halles et les marchés , les places et les voies publiques, les parcs, les squares,
les jardins publics et les espaces verts, dont la superficie est inférieure à un hectare, les crèches , les jardins d’enfants, les
maisons de jeunes, les foyers féminins, les salles de fête, les bibliothèques, les centres culturels, les conservatoire de musique,
les infrastructures sportives, notamment les terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les piscines. L’inventaire
des équipements dont les conseils d’arrondissement ont la charge, en application des dispositions qui précèdent, est dressé
pour chaque arrondissement et, le cas échéant modifié par délibérations concordantes du conseil communal et du conseil
d’arrondissement intéressé. Le conseil d’arrondissement peut faire au conseil communal des propositions, des suggestions, et
émettre des avis sur toutes les questions intéressant l’arrondissement. Le président du conseil d’arrondissement et ses vices
présidents sont chargés de l’arrondissement, des attributions reconnues aux présidents, des présidents des conseils communaux
en matière d’état civil, de légalisation de signature et de certification de la conformité des documents à l’original. Les recettes
de fonctionnement dont dispose le conseil d’arrondissement, sont constituées essentiellement, à titre exclusif, d’une dotation
globale attribuée pour l’exercice des compétences conférées à l’arrondissement par la présente loi. La dotation globale constitue
une dépense obligatoire pour la commune. Le montant total de la dotation globale destinée aux arrondissements est fixé par
le conseil communal.
La dotation des arrondissements comprend deux parts : La première part forfaitaire, qui ne peut être inférieure à 40 % du
montant de la dotation globale affectée aux arrondissements, est déterminée proportionnellement au nombre d’habitants de
l’arrondissement.
La seconde part est fixée en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de
personnel et des frais financiers qui sont à la charge du budget de la commune, estimées en tenant compte des équipements et
des services qui relèvent des attributions des conseils d’arrondissement. La part de ces dépenses est modifiée chaque année
pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de
l’arrondissement.
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de funcionamiento se hace tomando en cuenta
los equipamientos y servicios que dependen
de los Consejos de Distrito. Dicha estimación
se modifica cada año para tomar en cuenta los
cambios habidos en la lista de equipamientos
o servicios que dependen del distrito.

La suma total de ingresos y gastos de funcio-
namiento de cada distrito se registra en el presu-
puesto de la comunidad y se declara en un docu-
mento llamado “Cuenta de Gastos por Asigna-
ción”. La contabilidad del distrito se anexa al pre-
supuesto de la comunidad.

El Consejo de la Ciudad

El Presidente del Consejo Municipal, previo
acuerdo con los miembros de la Oficina, elabora
el Reglamento Interno del Consejo, que somete al
examen y al voto del Consejo en la primera sesión
después de la elección o la renovación general del
Consejo.

El Consejo resuelve, por deliberación, los
asuntos de la comunidad. En este sentido, toma
decisiones sobre las medidas que deberán
adoptarse para el buen desarrollo económico, so-
cial y cultural de la comunidad. En particular, ejer-
ce las competencias que le son propias y las que le
son transferidas por el Estado. Además, puede
hacer propuestas y sugerencias, así como emitir

opiniones sobre cuestiones de interés para la co-
munidad, cuya competencia sea del Estado o de
cualquier persona moral de derecho público. Para
cumplir las misiones que le son atribuidas, el Con-
sejo puede beneficiarse de la ayuda del Estado y
de otras personas morales de derecho público.

El Consejo Municipal examina y vota el plan
de desarrollo económico y social de la comunidad
conforme a las orientaciones y objetivos del plan
nacional. En este sentido:

• Establece el programa de equipamiento de la
colectividad dentro de los límites de los me-
dios propios a la comunidad y de aquellos que
se han puesto a su disposición.

•  Propone las acciones que deben llevarse a cabo
conjuntamente con la administración o en co-
laboración con ésta, con las otras colectivida-
des locales o los organismos públicos.

• Inicia cualquier acción destinada a favorecer y
promover el desarrollo de la economía local y
del empleo.

Finanzas, fiscalidad y bienes comunales

El Consejo Municipal examina y vota el pre-
supuesto y la contabilidad administrativa, en las
formas y condiciones previstas por la legislación
en vigor. Tiene autoridad para decidir acerca de la
apertura de cuentas de especial interés, de nuevos

Le montant total des recettes et des dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement est inscrit dans le budget de la commune et
déclaré dans un document appelé « compte de dépense sur dotation ». Les comptes d’arrondissement sont annexés au budget de la
commune.
Le conseil de ville
Le président du conseil communal, en accord avec les membres du bureau, élabore le règlement intérieur du conseil, qu’il soumet
à l’examen et au vote du conseil, à la première session qui suit l’élection ou le renouvellement général du conseil. Le conseil règle
par ses délibérations les affaires de la commune. A cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique,
social et culturel de la commune. Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par
l’Etat. Il peut en outre, faire des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les questions d’intérêt communal relevant de
la compétence de l’Etat ou de toute personne morale de droit public. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, le
conseil peut bénéficier du concours de l’Etat et des autres personnes morales de droit public. Le conseil communal examine et vote
le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. A
cet effet :

• il fixe dans la limite des moyens propres à la commune et de ceux mis à sa disposition, le programme d’équipement de la
collectivité.

• Il propose les actions à entreprendre en association ou en partenariat avec l’administration, les autres collectivités locales
ou les organismes publics.

• Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l’économie locale et de l’emploi.
• Finances, fiscalité et biens communaux
• a- Le conseil communal examine et vote le budget et les comptes administratifs, dans les formes et conditions prévues

par la législation en vigueur.
• b- il décide de l’ouverture des comptes d’affectation spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des crédits et des

virements d’article à article
• Nous n’allons pas citer toutes les attributions, nous invitons toute personne intéressée à consulter la charte communale de
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créditos y del aumento de los créditos y transfe-
rencias de artículo a artículo. No podemos citar
aquí todas las competencias del Consejo, pero in-
vitamos a cualquier persona interesada en ellas, a
consultar la Carta Municipal de 2002.

Urbanismo y ordenación del territorio

El Consejo Municipal vela por el respeto de
las opciones y prescripciones contenidas en las lí-
neas directrices de ordenación urbana, de los pla-
nes de ordenación y desarrollo, y de los demás do-
cumentos de ordenación territorial y urbanismo:

• Servicios públicos locales y equipamientos co-
lectivos.

• Equipamiento y acciones socioculturales.
• Cooperación, asociación y colaboración.

La composición de la Oficina del Consejo de
la Ciudad

La Oficina del Consejo de la Ciudad está com-
puesta por diez miembros. El Presidente es el Sr.
Omar El Jazouli, elegido del Partido de la Unión
Constitucional (Partido Liberal de Derecha). Los
otros miembros de la Oficina provienen de distintos
partidos de derecha o del centro. Ningún partido tie-
ne la mayoría, en consecuencia, la mayoría es plural.

El Consejo ha constituido 20 comisiones, y
cada una de ellas se encarga de un sector especí-
fico. Su finalidad es ayudar al Consejo a prepa-
rar el trabajo y los puntos que deberán ser vota-
dos en las sesiones del Consejo. También pue-
den hacer sugerencias. Éstas son las comisiones:

• Finanzas y presupuesto.
• Desarrollo económico e inversiones.
• Desarrollo de los recursos financieros.
• Urbanismo.
• Turismo y monumentos históricos.
• Relaciones internacionales y cooperación.
• Trabajos y servicios públicos.
• Educación, formación y colonias.
• Estudios y planificación.
• Medicina preventiva.
• Información y archivos.
• Asuntos sociales.
• Relaciones con la sociedad civil.
• Asuntos culturales, investigación científica y

patrimonio.
• Asuntos deportivos.
• Hábitat insalubre.
• Artesanía.
• Protección del medio ambiente y propie-

dad.
• Asuntos jurídicos y patrimonio.
• Embellecimiento de la ciudad.

2002.
• Urbanisme et aménagement du territoire
• Le conseil communal veille au respect des options et des prescriptions des schémas directeurs d’aménagement urbain,

des plans d’aménagement et de développement et de tous autres documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
• Services publics locaux et équipements collectifs
• Équipement et actions socioculturels
• Coopération, association et partenariat

La composition du bureau du conseil de la ville
Le bureau du conseil de la ville est composé de 10 membres, le président est Monsieur Omar El Jazouli, élu du parti de
l’union constitutionnelle (parti libéral de droite) ; les autres membres du bureau sont issus de différents parti de droite ou du
centre. Aucun parti ne dispose de la majorité ; de ce fait la majorité est formée par divers partis. Le conseil a mis en place 20
commissions dont chacune est chargé d’un secteur spécifique ; leur but est d’apporter au conseil une aide en préparant le
travail et les points qui seront votés lors des sessions du conseil, elles peuvent aussi soumettre des suggestions. Les commissions
sont : Finances et budget; Développement économique et investissement; Développement des ressources financières;
Urbanisme; Tourisme et monuments historiques; Relations internationales et coopération; Travaux et services publics;
Education, formation et colonies; Etudes et planification; Prévention sanitaire; Information et archives; Affaires sociales;
Relations avec la société civile; Affaires culturelles, recherche scientifique et patrimoine; Affaires sportives; Habitat insalu-
bre; Artisanat; Protection de l’environnement et propreté; Affaires juridiques et patrimoine; Embellissement de la ville
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GOBERNANCIA LOCAL Y METROPOLITANA:

EL CASO DE LIBREVILLE

Marguerite Makaga Virginius
Vicealcadesa de Libreville, Gabón

Voy a hablar de Libreville, la capital del Gabón.
Primero, debo decirles que el Gabón es un país
del África Central con una población de 1.200,000
habitantes, y Libreville, su capital, cuenta alrede-
dor de 650,000 habitantes. La capital asume el peso
de más del 50% de la población. Les hago esta
precisión, porque así ustedes comprenderán ense-
guida todo el peso, toda la presión que se ejerce
sobre la Alcaldía de Libreville en materia de em-
pleo, vías públicas, saneamiento y transportes,
porque una ciudad que está obligada a cargar con
el peso de más de la mitad de la población de un
país representa un enorme desafío para su gestión.

El Consejo Municipal de Libreville se elige
por sufragio universal directo. Las primeras elec-
ciones plurales del país tuvieron lugar en 1996.
Ese año, los electores llevaron al frente de la Al-
caldía a un equipo de oposición, lo que provocó
una cohabitación original entre un gobierno local
de oposición y el gobierno central del partido en

el poder. La cohabitación presentaba cierto núme-
ro de ventajas para el municipio, porque la con-
frontación de poderes permitió, sobre todo en tér-
minos de competencias, transferir algunas de ellas
y librar otras batallas que sin duda beneficiarán a
los futuros presidentes municipales que seguirán
al frente de la Alcaldía.

En 2003 se celebraron elecciones en Libreville,
en las cuales se produjo la alternancia de poderes.
Es un detalle para mostrar que en los Consejos
Municipales puede producirse la alternancia, mien-
tras que a nivel del Estado, muy a menudo es difícil
llegar a una alternancia por elección. Bien, pues en
2003 se produjo la alternancia. El antiguo equipo
perdió y fue el partido en el poder quien recuperó
el municipio, por lo que actualmente existe una si-
militud entre el equipo que está al frente de la Al-
caldía de Libreville y el partido político que dirige
el Estado. La misma mayoría está en el gobierno
local y en el gobierno central.

GOUVERNANCE LOCALE ET METROPOLITAINE : LE CAS DE LIBREVILLE

Je voudrais, comme il se doit, remercier la Ville d’Ixtapan de la Sal, l’État de Mexico, Metropolis, qui nous invitent à cette
réunion. Je vais donc parler de Libreville, la capitale du Gabon. Je dois d’abord vous dire que le Gabon est un pays d’Afrique
Centrale, dont la population est d’un million deux cent mille habitants, et Libreville, sa capitale compte environ 650 000
habitants. Libreville, la capitale supporte donc un poids d’environ plus de 50 % de la population. Je vous fais cette précision
parce que vous allez voir immédiatement tout le poids, toute la pression qui va s’exercer sur la Mairie de Libreville en matière
d’emploi, de voirie, d’assainissement, de transports, parce qu’une ville qui va supporter plus de la moitié de la population
d’un pays, représente un énorme défi pour sa gestion.

Le conseil municipal de Libreville est élu au suffrage universel direct. Les premières élections multipartites du pays se sont
déroulées en 1996. En 1996, les électeurs ont amené à la tête de la Mairie une équipe d’opposition, ce qui a entraîné une
cohabitation originale entre un gouvernement local d’opposition et le gouvernement central du parti au pouvoir. La cohabitation
présentait un certain nombre d’avantages pour la municipalité, parce que la confrontation a permis, notamment en termes de
compétence, de transfert de compétences, de livrer des batailles qui pourront bénéficier aux autres maires qui se succèderont
à la tête de la Mairie de Libreville.

En 2003, il y a eu des élections  à Libreville, et là, effectivement l’alternance s’est produite. C’est encore une particularité
pour montrer que dans les conseils locaux, les alternances se produisent alors que bien souvent, au niveau de l’État, il est
difficile d’arriver à une alternance par l’élection. Donc en 2003, une alternance s’est produite, l’ancienne équipe a été battue
et c’est le parti au pouvoir qui a récupéré la municipalité et actuellement on a une similitude entre l’équipe qui est à la Mairie
de Libreville et le parti politique qui dirige l’État. C’est la même majorité qui est en place à l’échelon du gouvernement local
et du gouvernement central.

Ce conseil municipal est composé de 98 membres qui sont répartis en six arrondissements, chaque arrondissement a un
certain nombre des conseillers municipaux. Les plus importants arrondissements de Libreville envoient à la Mairie 18 conseillers
municipaux, les autres quinze ou quatorze. Je dirais qu’environ 70, 75%, sont de la majorité au pouvoir et il existe tout de
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El Consejo Municipal está constituido por 98
miembros distribuidos en seis distritos, y cada dis-
trito tiene cierto número de Consejeros Munici-
pales. Los distritos más importantes de Libreville
envían a la Alcaldía dieciocho Consejeros Muni-
cipales, los demás tan sólo quince o catorce.
Aproximadamente el 70 o el 75% de estos Conse-
jeros son del mismo partido que la mayoría que
está en el poder; sin embargo, también existe una
ínfima minoría en los Consejos Municipales de
Libreville, lo que permite, a pesar de todo, tener
intercambios interesantes, porque hay un contra-
poder que se ejerce y que permite efectivamente
la evolución de cierto número de escaños.

La Alcaldía de Libreville está dirigida por un
Presidente Municipal elegido por sufragio univer-
sal en la segunda vuelta, es decir, dentro de los
quince días siguientes a las elecciones de los Con-
sejeros Municipales. El Presidente Municipal es
elegido con seis adjuntos por los Consejeros Mu-
nicipales de forma indirecta. Éste es el equipo que
dirige la Alcaldía de Libreville. Los distritos tam-
bién cuentan con un Consejo de Distrito, con un
Presidente Municipal y unos adjuntos. En fin, ha
sido una rápida presentación de Libreville.

El Consejo Municipal tiene un órgano de de-
liberación que ya les he presentado. Los 98 Con-
sejeros Municipales, un órgano ejecutivo con un
Presidente Municipal y sus adjuntos. El Presiden-

te Municipal es el jefe, el único que goza de crédi-
to en Libreville para dar órdenes.

La Ley 15-96 sobre la descentralización con-
fiere cierto número de prerrogativas a la Alcaldía
de Libreville, pero desafortunadamente, desde que
esta ley fue promulgada por la Asamblea Nacio-
nal del Gabón, todavía se espera el texto de apli-
cación de la misma. Este hecho provoca que los
Presidentes Municipales estén siempre “en lucha”
con el poder central para poder obtener las trans-
ferencias de competencias necesarias a la gestión
adecuada de la ciudad. Los textos de aplicación
son indispensables para darle a la ley un valor que
sustente la gestión de los alcaldes; pero como el
texto de aplicación no llega, esto nos muestra, a
pesar de todo, la voluntad del gobierno central de
no autorizar la plenitud de competencias de la Al-
caldía. Es cierto que en muchos países del mundo,
y sobre todo en el mío, nos percatamos de que el
poder central se ciñe a esta prerrogativa y que re-
sulta extremadamente difícil ejercer las competen-
cias. Y sin competencias, el municipio no puede
funcionar correctamente.

La Ley sobre la descentralización otorga com-
petencias a la Alcaldía de Libreville en los ámbi-
tos de ordenación territorial, vivienda y hábitat,
urbanismo, vías públicas y transportes urbanos.
Pero la Alcaldía no ejerce todas las competencias
por las razones que les he comentado antes, y el

même une infime minorité aux conseils municipaux de Libreville, ce qui permet, malgré tout, des échanges intéressants parce
qu’il existe un contre pouvoir qui s’exerce et qui permet effectivement l’évolution d’un certaine nombre de sièges.

La Mairie de Libreville est donc dirigée par un maire qui est élu au deuxième tour, c’est à dire que le maire est élu dans le
quinze jours qui suivent les élections aux suffrage universel des conseillers municipaux. Il est élu, avec ces six adjoints, par
les conseillers municipaux et de manière indirecte. C’est cette équipe qui gère la Mairie de Libreville ; les arrondissements
bénéficient également du conseil d’arrondissement où on retrouve un maire avec des adjoints.

Voilà une rapide présentation de la situation de Libreville. Le conseil municipal possède un organe de délibération que je
vous ai présenté. les 98 conseillers municipaux, un organe exécutif avec le maire et ses adjoints. Le maire est donc le principal,
l’unique ordonnateur de crédit à Libreville.

La loi 15-96 sur la décentralisation donne un certain nombre de prérogatives à la Mairie de Libreville, mais malheureusement
depuis que cette loi a été adoptée par l’Assemblée Nationale Gabonaise, elle n’a pas été suivie par le texte d’application, ce
qui fait que les maires sont toujours « en lutte » avec le pouvoir central pour pouvoir obtenir les transferts de compétences
sans lesquels ils ne peuvent pas gérer correctement la ville. Ces textes d’application sont indispensables pour donner à cette
loi une valeur sur laquelle les Maires peuvent s’appuyer, mais ce texte d’application n’arrive pas, ce qui montre malgrétout la
volonté du gouvernement central de ne pas autoriser la plénitude des compétences de la Mairie. C’est vrai que dans beaucoup
de pays au monde et notamment dans le mien on se rend compte que le pouvoir central s’accroche à cette prérogative et il est
extrêmement difficile d’exercer les compétences et sans ces compétences, la municipalité ne peut pas fonctionner correctement.

La Loi sur la décentralisation donne des compétences a la Mairie de Libreville sur le volet concernant l’aménagement du
territoire, le logement et l’habitat, l’urbanisme, la voirie, et les transports urbains. Mais la Mairie n’exerce pas toutes ces
compétences, pour la raison que je vous ai indiquée plus haut, et le conseil municipal n’applique pas pour autant et à chaque
fois on essaie de pousser les choses pour que tout cela se mette en place petit à petit.

Pour ce qui est des finances de la Mairie de Libreville, elle tire ses recettes propres des patentes ou des taxes ou de tous ce
qui peut venir du marché ou du moment public dont elle a la compétence, mais surtout elle reçoit des subventions de l’État.
L’État central intervient à concurrence de 80% sur le budget de la commune de Libreville. Ce chiffre est énorme, parce que
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Consejo Municipal no ejerce, por consiguiente, sus
funciones, y cada vez se intenta forzar las cosas
para que todo esto pueda llevarse a la práctica poco
a poco.

En cuanto a las finanzas de la Alcaldía de
Libreville, ésta obtiene sus ingresos propios de las
patentes o los impuestos, o de todo lo que procede
del mercado o del contexto público en el cual tiene
competencias, pero la Alcaldía recibe, sobre todo,
subvenciones del Estado. El Estado central partici-
pa hasta un total de un 80% del presupuesto de la
ciudad de Libreville. Esta cifra es enorme, porque
establece de manera efectiva una relación de domi-
nación del Estado central sobre la Alcaldía. El Es-
tado revierte este 80% a la Alcaldía de Libreville y
fija el límite presupuestario de ésta. Dicho límite
ha fluctuado, ha pasado, por ejemplo, de 13 o 14
mil millones en 2001-2002, a 11 mil millones el
presente año. El límite presupuestario ha evolucio-
nado en función del presupuesto del Estado. Ac-
tualmente, el Estado está confrontado a una serie
de dificultades económicas que, lógicamente, re-
percutirán en el presupuesto de la Alcaldía de
Libreville, limitando así sus objetivos. Las relacio-
nes entre el Estado y la municipalidad se han com-
plicado bastante porque la Alcaldía funciona bajo
la doble tutela del Ministerio del Interior, responsa-
ble de la descentralización e interlocutor directo de
la Alcaldía  a nivel del poder central y, además, bajo

la tutela directa del Ministerio de Finanzas, quien
le revierte todos los fondos que aquélla necesita para
su funcionamiento.

El 80% del presupuesto de Libreville se em-
plea, esencialmente, en su funcionamiento y en
los salarios. En un presupuesto de 11 mil millo-
nes, por ejemplo, el funcionamiento y los salarios
giran alrededor de 7 a 10 mil millones, sobrando
tan sólo apenas mil millones para realizar inver-
siones. Esto es realmente complicado, si tomamos
en cuenta lo anteriormente dicho en materia de
presión ejercida sobre la municipalidad de
Libreville.

Entonces, ¿cuál es el auténtico desafío del
Presidente Municipal de Libreville? De hecho, este
desafío se plantea en términos de búsqueda de in-
gresos propios: ¿cómo pueden, el Alcalde y el
Consejo Municipal de Libreville, implantar unos
medios originales para aumentar sus ingresos pro-
pios y así permitir que se hagan inversiones que
ayuden a la población en la cuestión del agua, los
transportes públicos y las infraestructuras que ne-
cesita cualquier municipio?

Entre 2000 y 2002 la Alcaldía de Libreville
ha disfrutado de concesiones. Las concesiones
equivalen más o menos a privatizar, a nivel local,
cierto número de prerrogativas propias de la Al-
caldía. En este marco, la Alcaldía de Libreville
concedió la propiedad de la ciudad a una empresa

c’est un chiffre qui va effectivement établir une relation de domination de l’État central sur la Mairie. L’État reverse ces 80%
à la Mairie de Libreville et l’État fixe le plafond budgétaire de la Mairie de Libreville. Ce plafond budgétaire a fluctué, il est
passé par exemple de 13, 14 milliards en 2001-2002, à 11 milliards cette année. Ce plafond budgétaire a évolué en fonction du
budget de l’État. L’État est actuellement confronté à une série de difficultés économiques, il est évident que ces difficultés
vont aussitôt se répercuter sur le budget de la Mairie de Libreville, réduisant ainsi les objectifs que cette Mairie peut avoir. Les
rapports entre l’État et la municipalité sont donc rendus assez complexes parce que la Mairie fonctionne sous la double tutelle
du Ministère de l’Intérieur, chargé de la décentralisation qui est son interlocuteur direct au niveau du pouvoir central, et elle
est également placée sous la tutelle directe du Ministère des Finances, qui lui reverse tout ce dont elle a besoin pour son
fonctionnement.

Les 80% du budget de Libreville sont essentiellement utilisés pour le fonctionnement  et les salaires. Sur un budget de 11
milliards, par exemple, le fonctionnement et les salaires tournent autour de 7 à 10 milliards et il ne reste qu’un petit milliard
pour faire des investissements. Ceci est vraiment compliqué si l’on tient compte de ce qui a été dit plus haut en matière de
pression exercée sur la municipalité de Libreville.

Alors, quel est le véritable défi du maire de Libreville? Ce défi, en fait, se pose en termes de recherche de recettes propres.
Comment le Maire, le conseil municipal de Libreville, peuvent-ils mettre en place des moyens originaux pour augmenter
leurs recettes propres et permettre ainsi de faire des investissements pour aider la population en matière d’eau, de transports
publics et d’infrastructures dont une municipalité a besoin.

Entre 2000 et 2002 la Mairie de Libreville a expérimenté les concessions.  Les concessions sont un peu la manière de
privatiser, au niveau local, un certain nombre des prérogatives qui reviennent à la Mairie. C’est ainsi que, dans le cadre des
concessions, la Mairie de Libreville a concédé la propriété de la ville à une société privée. Cette société privée s’est chargée
de nettoyer la ville et la Mairie reversait environ cent millions par mois pour cette tâche, ce qui équivalait, pour l’année, à une
charge budgétaire d’environ un milliard. La Mairie a également concédé la construction de marchés. Libreville a ainsi été
confrontée à un problème touchant les marchés. Les marchés étaient vétustes, ils étaient mal organisés, et nous avions des
difficultés à recouvrer le droit de place, mais comme la Mairie n’as pas de capacité financière pour construire un marché, elle
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privada. Dicha empresa se ha encargado de lim-
piar la ciudad y la Alcaldía pagaba alrededor de
cien millones mensuales por esta tarea, lo que equi-
valía a una carga presupuestaria anual de alrede-
dor de mil millones. La Alcaldía también conce-
dió a una empresa privada la construcción de mer-
cados, por eso tuvo que hacer frente a un proble-
ma relacionado con los mercados. Los mercados
eran vetustos, estaban mal organizados, y tenía-
mos dificultades a la hora de recuperar el derecho
a una plaza; pero como la Alcaldía no tiene capa-
cidad financiera para construir un mercado, deci-
dió conceder la construcción de este mercado a un
operador privado que tiene tres mercados en
Libreville, los tres principales; y la Alcaldía le
concede durante 25 años el derecho de tener una
plaza en estos mercados para que pueda compen-
sar su inversión.

De igual modo, la Alcaldía concedió a un ope-
rador privado el cobro de los impuestos. Había un
organismo de la Alcaldía, la Inspección General
de los Municipios, que se encargaba de este co-
bro. Con el paso de los años, nos dimos cuenta de
que, ya fuera por falta de eficacia o de organiza-
ción, los ingresos que habíamos previsto no llega-
ban a las cajas de la Alcaldía tal como esperába-
mos, y entonces decidimos delegar también a un
operador privado el cobro de tales impuestos. Debo
puntualizar que, respecto a esta concesión, hubo

todo un debate jurídico entre el Estado central y la
Alcaldía de Libreville. El Estado central y el Mi-
nisterio del Interior estimaban que la Alcaldía no
podía delegar unos ingresos que por derecho le
correspondían, y el Tribunal administrativo resol-
vió el caso a favor de la Alcaldía, por lo que esta
empresa privada ha seguido recibiendo el dere-
cho a una plaza a cambio de una retrocesión dia-
ria de dos millones de francos CFA a la Alcaldía
de Libreville.

Ya conocen ahora un poco la originalidad de
nuestras concesiones. Debo confesar que éstas han
mostrado sus limitaciones, pero es una posibili-
dad que las Alcaldías deberían estudiar, porque de
ellas derivan, también, cosas buenas, aunque debo
reconocer que en el caso de la Alcaldía de
Libreville la experiencia no ha durado lo suficien-
te como para permitirnos corregir los déficit y los
errores que hayan podido producirse. Creo, de to-
dos modos, que los municipios africanos deberían
estudiar la cuestión de las concesiones, porque esto
puede permitirles liberarse de cierto número de
contratos que no pueden gestionar. En primer lu-
gar, porque tenemos un problema de formación
del personal; el personal de la Alcaldía de
Libreville es muy numeroso, tenemos cerca de 2
mil agentes con una formación deficiente por
650,000 habitantes. El personal ejecutivo debe
enfrentar numerosas dificultades, porque el nivel

a décidé de concéder la construction de ce marché à un opérateur privé qui donne trois marchés à Libreville, dans les principaux
marchés, et pendant 25 ans, la Mairie lui concède le droit de place dans ces marchés pour pouvoir rembourser son investissement.

La Mairie a également concédé le recouvrement de taxes dans la ville. Il y avait bien un organisme de la Mairie, appelé
l’Inspection générale des Municipalités, qui a été chargé de ce recouvrement. Au fils des années, nous nous sommes rendus
compte que, soit par manque de maîtrise, soit par manque d’organisation, les recettes que nous attendions de ce marché ne
rentraient pas comme nous le souhaitions dans les caisses de la Mairie et nous avons décidé de concéder là aussi à un
opérateur privé le recouvrement de ces taxes. Il faut dire que par rapport à cette concession, il y a eu tout un débat juridique
entre l’État central et la Mairie de Libreville, l’État central et son Ministère de l’Intérieur estimant que la Mairie ne pouvait
pas concéder une recette qui lui revenait de droit, et le Tribunal administratif a dû trancher en faveur de la Mairie et cette
société privée a continué à recouvrer le droit de place, moyennant une rétrocession journalière de deux millions de francs
CFA à la Mairie de Libreville.

Voilà un peu l’originalité de ce que nous avons fait en matière de concessions. Je dois bien avouer que ces concessions ont
montré leur limites, mais c’est une idée que les municipalités devraient envisager parce qu’il en découle beaucoup de bonnes
choses, même si que je crois que, dans le cas de la Mairie de Libreville, l’expérience ne s’est pas déroulée assez longtemps
pour nous permettre de corriger les manquements et les erreurs qui ont pu se produire. Mais je crois que les municipalités
africaines devraient étudier la question des concessions parce que cela peut permettre effectivement de se décharger d’un
certain nombre de contrats que les municipalités ne peuvent pas gérer. D’abord, parce que nous avons un problème de
formation du personnel, le personnel de la Mairie de Libreville est pléthorique, nous avons environ 2 mille agents pour
650 000 habitants, sous formés. Le personnel d’exécution se heurte à de nombreuses difficultés parce que le niveau de
recrutement pendant toutes ces années a été très bas et le Maire, en tant que tel, ne peut pas licencier parce qu’en Afrique, du
moins au Gabon, la pauvreté est telle qu’un employé nourrit au moins 10 à 15 bouches. Donc, quand vous enlevez son travail
à quelqu’un, c’est un grand nombre de personnes que vous jetez dans la précarité. Les municipalités tiennent compte des
aspects sociaux dans leur gestion des problèmes et ne peuvent pas licencier ainsi. De là nos difficultés pour améliorer la
compétence de cette municipalité en matière de ressources humaines.
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exigido en el proceso de reclutamiento ha sido muy
bajo durante todos estos años, y el Presidente
Municipal, como tal, no puede despedir a nadie
porque en África, al menos en Gabón, es tan gran-
de la pobreza que un empleado nutre al menos a
10 ó 15 bocas. En consecuencia, el hecho de qui-
tarle el trabajo a alguien equivale a dejar en esta-
do de precariedad a un gran número de personas.
Los municipios toman en cuenta los aspectos so-
ciales en su gestión de los problemas y no pueden
realizar despidos. De ahí se derivan nuestras difi-
cultades para mejorar la competencia de este mu-
nicipio en materia de recursos humanos.

Para terminar, diré rápidamente que también
hemos trabajado de forma original con un banco
para instaurar un sistema de crédito-arrendamien-
to con el objeto de comprar maquinaria pesada para
la limpieza. El presupuesto de la Alcaldía de
Libreville no nos permitía hacer esta compra, por
lo que entramos en negociaciones con un banco, y
éste nos concedió un préstamo de 6 mil millones

Je termine rapidement en disant que nous avons également, de manière tout à fait originale, travaillé avec une banque pour
mettre en place un crédit bail afin d’acquérir des engins lourds de nettoyage. Le budget de la Mairie de Libreville ne nous
permettait pas de les acquérir et nous avons travaillé avec une banque qui nous a accordé un prêt de 6 milliards de francs pour
acquérir ces engins et les mettre à la disposition du service de la voirie de Libreville. Là aussi l’expérience a tourné court par
manque de maîtrise de l’objet lui-même et également à cause de la fluctuation du budget de Libreville. Les banques et les
institutions financières en général ont du mal à s’engager auprès de la Mairie parce que les fluctuations budgétaires sont trop
énormes d’une année à l’autre.

J’ai voulu vous présenter un peu ces défis dans une Mairie de proximité, avec des obligations sociales importantes, un
budget faible, puisque pratiquement entièrement consacré au fonctionnement et aux salaires. Une Mairie qui a l’obligation de
trouver des ressources par le biais des subventions de l’état. C’est le débat qui a été mené à la Mairie de Libreville et que
j’espère avoir partagé avec vous en espérant que des solutions seront trouvées par les uns et les autres. Je vous remercie de
votre attention.

de francos para adquirir esta maquinaria y poner-
la a disposición de los servicios de limpieza de las
vías públicas de Libreville. Aquí también la expe-
riencia ha sido breve por la falta de dominio del
mismo objeto y también a causa de la fluctuación
del presupuesto de Libreville. Los bancos y las
instituciones financieras en general tienen dificul-
tades para comprometerse con la Alcaldía porque
las fluctuaciones presupuestarias, de un año a otro,
son demasiado enormes.

He querido presentarles por encima estos de-
safíos en una Alcaldía de proximidad, con unas
obligaciones sociales importantes y un presupuesto
frágil, puesto que está prácticamente dedicado a
cubrir su funcionamiento y los salarios. Es una
Alcaldía que tiene la obligación de encontrar otros
recursos además de las subvenciones estatales.
Éste es el debate que se ha llevado a cabo en la
Alcaldía de Libreville y que espero haber com-
partido con todos ustedes para poder encontrar
soluciones entre todos.
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GOBERNANCIA LOCAL Y METROPOLITANA:

EL CASO DE YAOUNDÉ

Philémon Théodore Amougou
Secretario General de la Alcaldía de Yaoundé, Camerún

INTRODUCCIÓN

La noción de gobernabilidad local tiene diferentes
acepciones, según el punto de vista que se adopte,
ya sea económico, político o social. De todas for-
mas, este concepto indica, en general, la búsqueda
de soluciones a los problemas globales de la huma-
nidad en un marco y un contexto determinados.

Para nosotros, actores locales del desarrollo en
el seno de esta Comisión, la gobernabilidad local y
metropolitana es una respuesta a los problemas mul-
tiformes que se plantean en nuestras ciudades. Por
consiguiente, la gobernabilidad trata de la manera
en que se gestionan los asuntos de estas ciudades, de
las relaciones que existen entre los diferentes órga-
nos de decisión y gestión, y de la manera en que se
procuran los medios financieros para ejecutar tales
decisiones. De entrada, comprendemos por qué esta
definición hace referencia a las tres características
de este fenómeno, que son las siguientes:

• La organización local y metropolitana a tra-
vés de las estructuras, responsabilidades y po-
deres de las distintas autoridades.

• La representación política y la democracia lo-
cal basadas en el modo de escrutinio, de nom-
bramiento y de participación de los ciudadanos.

• El financiamiento en términos de impuestos
diversos y otras fuentes de ingresos.

El caso de Yaoundé, sin ser necesariamente
atípico en materia de gobernabilidad local y metro-
politana, presenta, no obstante, algunas caracterís-
ticas específicas que intentaremos circunscribir.

PRESENTACIÓN DE LA CIUDAD DE
YAOUNDÉ

Yaoundé es la capital política del Camerún.
Actualmente, la ciudad tiene 1,600,000 habitan-
tes, a diferencia de 1,397,000 en 1997, lo cual re-
presenta una tasa de crecimiento del orden del 3%

GOUVERNANCE LOCALE ET METROPOLITAINE : LE CAS DE YAOUNDÉ

INTRODUCTION
La notion de gouvernance locale a différentes acceptions selon qu’on l’aborde d’un point de vue économique, politique ou
social.

En tout état de cause, ce concept est, en général, adapté à la recherche de solutions aux problèmes globaux de l’humanité dans
un cadre et un contexte donnés.

Pour les acteurs locaux du développement que nous sommes au sein de cette commission, la gouvernance locale et métropolitaine
est une réponse donnée aux problèmes multiformes qui se posent à nos cités. C’est par conséquent la façon dont les affaires de
ces cités sont gérées, les relations qui existent entre les différents organes de décision et de gestion et la manière dont on se
procure les moyens financiers pour exécuter les décisions.

On comprend d’emblée que cette définition fasse référence aux trois caractères du phénomène que sont :
• l’organisation locale et métropolitaine au travers des structures, des responsabilités et des pouvoirs des différentes autorités ;
• la représentation politique et la démocratie locale sur la base du mode de scrutin, de la nomination et de la participation des

citoyens ;
• le financement en termes de taxes diverses et d’autres sources de revenus.
Le cas de Yaoundé, sans être forcément atypique en matière de gouvernance locale et métropolitaine, présente cependant

quelques spécificités dont il s’agit ici de faire connaître les contours.
PRESENTATION DE LA VILLE DE YAOUNDE
Yaoundé est la capitale politique du Cameroun. La ville compte aujourd’hui 1 600 000 habitants contre 1 397 00 en 1997, soit un
taux de croissance de l’ordre de 3% par an. Cette évolution démographique est due en grande partie à l’afflux d’immigrants en
provenance des zones rurales et en quête de commodités très souvent utopiques.

La forte concentration de cette population dans des milieux spécifiques, quartiers malfamés, marchés, abords de rue etc…
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anual. Esta evolución demográfica se debe, en gran
parte, al flujo de inmigrantes procedentes de las
zonas rurales que buscan en la ciudad comodida-
des muy a menudo utópicas.

La fuerte concentración de esta población en
unos medios específicos (barrios de mala reputa-
ción, mercados, inmediaciones de calles, etcéte-
ra) plantea problemas de equipamientos colecti-
vos, salud, higiene, salubridad, saneamiento, et-
cétera. Todas estas cosas explican, sin duda, la or-
ganización local que el Camerún ha implementado
para esta ciudad y para algunas otras con el fin de
encontrar soluciones durables a estos problemas.

LA ORGANIZACIÓN LOCAL Y
METROPOLITANA

La organización local y metropolitana de la
ciudad de Yaoundé está fundamentada en unas es-
tructuras en las cuales las autoridades tienen unas
responsabilidades y unos poderes bien definidos
conforme a la Ley Nº 74/23 del 5 de diciembre de
1974 y a la Ley del 15 de julio de 1987, relativas a
la creación de las Comunidades Urbanas.

Las  estructuras

Las estructuras encargadas de la gestión de
los asuntos locales de la ciudad de Yaoundé son:

la Comunidad Urbana y los Municipios Urbanos
de Distrito, seis en total.

 La Comunidad Urbana

Conforme a la Ley Nº 87/015 del 15 de julio
de 1987, la Comunidad Urbana es una colectivi-
dad pública descentralizada y una persona moral
de derecho público. Entre otras cosas, gestiona bajo
la tutela del Estado los asuntos locales relaciona-
dos con el desarrollo económico, social y cultural
de sus poblaciones.

Los Municipios Urbanos de Distrito

Los seis Municipios Urbanos de Distrito de
Yaoundé gestionan, bajo la tutela del Estado, los
asuntos locales relacionados con el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de sus poblaciones.

Las responsabilidades

Las responsabilidades de la Comunidad Urbana

• Urbanismo y ordenación urbana.
• Equipamiento e infraestructuras de interés co-

munitario.
• Mantenimiento de las vías públicas munici-

pales y señalización.

pose des problèmes d´équipements collectifs, de santé, d’hygiène, de salubrité, d’assainissement etc… Toutes choses qui expliquent
sans doute l’organisation locale que le Cameroun a adopté pour cette ville et pour quelques autres afin de trouver des solutions
durables à ces problèmes.
L’ORGANISATION LOCALE ET METROPOLITAINE
L’organisation locale et métropolitaine de la ville de Yaoundé repose sur des structures où les différentes autorités ont des
responsabilités et des pouvoirs bien définis conformément à la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 et à celle du 15 juillet 1987
portant création des communautés urbaines.
Les structures
Les structures chargées de la gestion des affaires locales de la ville de Yaoundé sont :

• la communauté urbaine ;
• les communes urbaines d’arrondissement au nombre de six ;

La communauté urbaine
Conformément à la loi n°87/015 du 15 juillet 1987 la communauté urbaine est une collectivité publique décentralisée et
une personne morale de droit public.

Entre autres, elle gère sous la tutelle de l’État, les affaires locales en vue du développement économique, social et culturel de
ses populations.
Les communes urbaines d’Arrondissements
Au même titre que la communauté urbaine, les six communes urbaines d’Arrondissement de Yaoundé gèrent, sous la tutelle de
l’État, les affaires locales en vue du développement économique, social et culturel de leurs populations.
Les responsabilités
Les responsabilités de la communauté urbaine
La communauté urbaine a compétence dans les domaines suivants :

• urbanisme et aménagement urbain ;
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• Alumbrado público y aprovisionamiento de
agua potable.

• Circulación y transportes.
• Estacionamientos públicos y parques de esta-

cionamiento.
• Mataderos municipales.
• Museos municipales.
• Mercados y ferias.
• Parques y jardines.
• Cementerios.
• Aplicación de impuestos sobre bienes raíces

y patrimoniales, y permisos de construcción.
•  Denominación de las calles, plazas y edifi-

cios públicos.
•  Higiene y salubridad.

Las responsabilidades de los Municipios
Urbanos de Distrito

Los Municipios Urbanos de Distrito tienen
competencias en los siguientes campos:

• Aplicación de leyes y reglamentos.
• Estado civil
• Recogida y procesamiento de escombros y re-

siduos, y depuración de las aguas residuales.
• Saneamiento.
• Policía para establecimientos peligrosos, in-

salubres e incómodos.
• Acción sanitaria y social.

• Distribución de agua potable.
• Mantenimiento y limpieza de las vías muni-

cipales secundarias.
• Bibliotecas municipales.
• Deportes y ocio.
• Información local.

Para asumir estas distintas responsabilidades,
las Comunidades Urbanas y los Municipios Ur-
banos de Distrito gozan de los poderes que les otor-
gan los órganos de deliberación, como el Consejo
de la Comunidad (para la Comunidad Urbana) y
los Consejos Municipales (para los Municipios Ur-
banos de Distrito). El primero está presidido por
el Delegado del Gobierno ante la Comunidad Ur-
bana, y los segundos, por el Presidente Munici-
pal.

Los poderes de las distintas autoridades

Los poderes del Consejo de Comunidad

Los poderes que son de la competencia del
Consejo de Comunidad son los siguientes:

• El voto del presupuesto de la Comunidad.
• La coordinación general de las actividades de

los Municipios Urbanos de Distrito.
• La creación de entidades públicas y sociedades

de economía mixta y de interés comunitario.
• Las opiniones sobre los planes de urbanismo,

• équipement et infrastructures d l’intérêt communautaire ;
• entretien de la voirie municipale et signalisation ;
• éclairage public et approvisionnement en eau potable ;
• circulation et transports ;
• parkings publics et parcs de stationnement ;
• abattoirs municipaux,
• musées municipaux ;
• marchés et foires ;
•  parcs et jardins ;
• cimetières ;
• exécution de mesures foncières et domaniales et permis de bâtir ;
• dénomination des rues, places et édifices publics ;
• hygiène et salubrité.

Les responsabilités des communes urbaines d’Arrondissement
Les communes urbaines d’Arrondissement ont compétence dans les domaines suivants :

• exécution des lois et règlements ;
• état civil ;
• enlèvement et traitement des ordures et déchets, et épuration des eaux usées ;
• assainissement ;
• police des établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
• action sanitaire et sociale ;
• distribution d’eau potable ;
• entretien et nettoyage des voies communales secondaires ;
• bibliothèques municipales ;
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las líneas directrices de ordenación territorial
y urbanismo, los planes de modernización y
equipamiento, la autorización de compras de
inmuebles.

• La fijación de préstamos y la aceptación de
dones y legados.

Los poderes del Delegado del Gobierno

El Delegado del Gobierno, como responsa-
ble de la administración de la Comunidad Urba-
na, tiene la responsabilidad de:

• Preparar y aplicar el presupuesto de la Comu-
nidad.

• Ejecutar las deliberaciones del Consejo de la
Comunidad.

• Organizar y gestionar los servicios de la Co-
munidad.

• Gestionar los ingresos y el patrimonio.
• Dirigir los trabajos de la Comunidad.

Los poderes de los Consejos Municipales

Los poderes que derivan de la competencia
exclusiva de los Consejos Municipales:

• El voto del presupuesto del municipio.
• La aprobación de la cuenta administrativa del

Presidente Municipal, y de la cuenta de ges-
tión del Recaudador municipal.

• Las autorizaciones especiales de gastos e in-
gresos.

• La autorización de cesiones e intercambios de
propiedades municipales.

Los poderes del Presidente Municipal

El Presidente del Municipio Urbano de Dis-
trito tiene a su cargo:

• La preparación y ejecución de las delibera-
ciones del Consejo Municipal.

• La preparación y ejecución del presupuesto
del Municipio Urbano de Distrito.

• La gestión de los servicios municipales.
• El Estado Civil.
• Las medidas de seguridad general, dentro de

sus atribuciones, en materia de higiene urbana.
• La gestión del personal del municipio.
• La representación del Municipio Urbano en

los actos de la vida civil.
• Las decisiones del Presidente Municipal y las

deliberaciones de los Consejos Municipales se
dirigen al Delegado del Gobierno.

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y LA
DEMOCRACIA LOCAL

Yaoundé conoce un sistema dual en materia
de representación política y democracia local: por

•  sports et loisirs ;
•  information locale.
Pour assumer ces différentes responsabilités, les communautés urbaines et les communes urbaines d’Arrondissement disposent

de pouvoirs à travers les organes de délibération que sont le conseil de communauté pour la communauté urbaine et les conseils
municipaux pour les communes urbaines d’Arrondissement. Le 1er est présidé par le délégué du Gouvernement auprès de la
communauté urbaine et les seconds, quant à eux, sont présidés par les maires.
Les pouvoirs des différentes autorités
Les pouvoirs du Conseil de communauté
Les pouvoirs qui sont de la compétence du Conseil de communauté sont :

• le vote du budget de la communauté ;
• la coordination générale des activités relevant des communes urbaines d’Arrondissement ;
• la création des établissements publics et sociétés d’économie mixte et d’intérêt communautaire ;
• les avis sur les plans d’urbanisme, les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme et les plans de modernisation et

d’équipement ; l’autorisation d’acquisitions d’immeubles ;
• la fixation des emprunts et l’acceptation des dons et legs.

Les pouvoirs du délégué du Gouvernement
Responsable de l’administration de la communauté urbaine, le délégué du Gouvernement est chargé de :

• la préparation et l’exécution du budget de la communauté ;
• l’exécution des délibérations du conseil de la communauté ;
• l’organisation et la gestion des services de la communauté ;
• la gestion des revenus et du patrimoine ;
• la direction des travaux de la communauté.

Les pouvoirs des conseils municipaux
Relevant de la compétence exclusive des conseils municipaux :
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un lado, está el Delegado del Gobierno y, por el
otro, están los Presidentes Municipales. Estos re-
presentantes están a la cabeza de órganos elegi-
dos por el pueblo (en el caso de los Presidentes
Municipales) y por los Consejeros Municipales (en
el caso del Delegado del Gobierno). Estamos ha-
blando del Consejo Municipal y del Consejo de la
Comunidad.

El modo de escrutinio

Del Consejo de la Comunidad

El Consejo de la Comunidad está compuesto
por los Consejeros elegidos en su seno por los Con-
sejeros Municipales de los Municipios de Distrito,
a razón de cinco delegados por Consejo Municipal.

Además, comprende a los Presidentes Muni-
cipales de los Municipios Urbanos de Distrito.

Del Consejo Municipal

Los Consejeros Municipales son elegidos, por
sufragio universal directo y secreto, por un man-
dato de cinco años. La elección se realiza por es-
crutinio de lista, sin voto preferencial y sin la po-
sibilidad de votar a candidatos de listas diferen-
tes. Cada municipio constituye una circunscrip-
ción electoral.

Cada una de las cinco Comunidades Urba-
nas de Distrito cuenta con 35 Consejeros que eli-
gen al Presidente Municipal.

El nombramiento

El Delegado del Gobierno es nombrado por
Decreto del Presidente de la República. El prime-
ro está asistido por uno o varios adjuntos nombra-
dos por orden del Presidente de la República.

Hay que precisar que nadie puede ser nom-
brado para las funciones de Delegado del Gobier-
no o Adjunto al Delegado si es Consejero Munici-
pal o Presidente Municipal de un Municipio Ur-
bano de Distrito.

La participación de los ciudadanos

Los ciudadanos participan en el voto de los Con-
sejeros Municipales siempre y cuando gocen del
derecho de voto y tengan su domicilio, real o como
residentes, efectivamente en el Municipio desde al
menos seis meses. Los funcionarios de administra-
ción pública (gobernadores, prefectos, subprefectos,
jefes de distrito, policías, gendarmes, militares, per-
sonal de la administración penitenciaria y asimila-
dos) no pueden ejercer el mandato de Consejero Mu-
nicipal dentro de su circunscripción administrativa
durante el ejercicio de sus funciones.

• le vote du budget de la commune ;
• l’approbation du compte administratif du Maire et du compte de gestion du Receveur municipal ;
• les autorisations spéciales des recettes et dépenses ;
• l’autorisation des aliénations et échanges de propriétés communales.

Les pouvoirs du maire
Le maire de la commune urbaine d’Arrondissement est chargé de :

• la préparation et l’exécution des délibérations du conseil municipal ;
• la préparation et l’exécution du budget de la commune urbaine d’arrondissement ;
• la gestion des services communaux ;
• l’état civil ;
• les mesures de sécurité générale dans le cadre de ses attributions en matière d’hygiène urbaine ;
• la gestion du personnel de la commune ;
• la représentation de la commune urbaine dans les actes de la vie civile ;
• Les décisions du Maire et les délibérations des conseils municipaux sont adressées au délégué du gouvernement.

LA REPRESENTATION POLITIQUE ET LA DEMOCRATIE LOCALE.
Yaoundé connaît un système dual en matière de représentation politique et de démocratie locale avec d’un côté, le délégué du
gouvernement et de l’autre, les maires. Ces représentants sont à la tête d’organes élus par le peuple, pour les maires, et par les
conseillers municipaux, pour le délégué de gouvernement. Il s’agit du conseil municipal et du conseil de communauté.
Le mode de scrutin
Du conseil de communauté
Le conseil de communauté est composé de conseillers élus, en leur sein, par les conseillers municipaux des communes
d’arrondissement à raison de cinq (5) délégués par conseil municipal.

Il comprend, en outre, les maires des communes urbaines d’arrondissement.
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EL FINANCIAMIENTO

Para financiar los asuntos locales de la ciu-
dad de Yaoundé, la Comunidad Urbana y los Mu-
nicipios Urbanos de Distrito deben producir in-
gresos de este tipo.

Los ingresos de la Comunidad Urbana

Los ingresos de la Comunidad Urbana com-
prenden:

• El producto de los impuestos fiscales (paten-
tes, licencias, etcétera).

• El producto de la explotación del ámbito pú-
blico y privado comunitario.

• Las comisiones y rentas concedidas por el Es-
tado en los ámbitos de competencia de pleno
derecho de la Comunidad Urbana.

• Las donaciones y legados.
• Los beneficios de préstamos.
• Las subvenciones y anticipos atribuidos por el

Estado o cualquier otro organismo público.
Los ingresos fiscales de la Comunidad com-

prenden:
• El beneficio de las contribuciones por paten-

tes y licencias.
• El beneficio del suplemento de impuesto.
• El producto de los impuestos municipales di-

rectos e indirectos, distintos del impuesto,

liberatorio o no, sobre el rendimiento del tra-
bajo de las personas físicas.

• La tasa de alumbramiento público.
• La tasa de mataderos.
• Los derechos de depósito de vehículos.
• Los derechos de los puestos en el mercado.
• Los derechos sobre los permisos de construcción.
• Los derechos de ocupación de los parques de

estacionamiento.
• La tasa sobre la publicidad.
• La tasa sobre lotes urbanos depreciados.
• Los derechos de timbre.
• La tasa aduanera municipal.
• El producto de la tasa sobre los certificados de

matrícula de vehículos y aparatos a motor.
• El beneficio de los derechos de sucesión suje-

tos al pago de impuestos.
• Los derechos de los polideportivos.

La Comunidad Urbana puede contraer présta-
mos en el marco de una programación adoptada por
el Consejo de la Comunidad, previa opinión del
Consejo Municipal de los Municipios Urbanos de
Distrito y previa aprobación de la autoridad tutelar.

Los ingresos de las Comunidades Urbanas de
Distrito

Los ingresos de las Comunidades Urbanas de
Distrito comprenden:

Du conseil municipal
Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de cinq (5) ans au suffrage universel direct et secret.

L’élection a lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel ni panachage. Chaque commune constitue une circonscription
électorale.

Chacune des cinq (5) communes urbaines d’arrondissement compte 35 conseillers qui élisent le maire.
La nomination
Le délégué du gouvernement est nommé par décret du Président de la république. Il est assisté d’un ou de plusieurs adjoints
nommés par arrêté du Président de la république.

Il est à préciser que nul ne peut être nommé aux fonctions de délégué du gouvernement ou d’adjoint au délégué du gouvernement
s’il est conseiller municipal ou maire d’une commune urbaine d’arrondissement.
La participation des citoyens
Les citoyens participent au vote des conseillers municipaux pour autant qu’ils jouissent du droit de vote et qu’ils aient leur
domicile, réel ou résident, effectivement dans la commune depuis au moins six (6) moins.

Les fonctionnaires d’administration publique (gouverneurs, préfets, sous-préfets, chefs de districts, policiers, gendarmes,
militaires, personnels de l’administration pénitentiaire et assimilés) ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans le
ressort de leur circonscription administrative pendant l’exercice de leurs fonctions.
LE FINANCEMENT
Pour financer les affaires locales de la ville de Yaoundé, la communauté urbaine et les communes urbaines d’arrondissement
doivent faire des recettes qui se présentent comme suit :
Les recettes de la communauté urbaine
Les recettes de la communauté urbaine comprennent : le produit des recettes fiscales ; (patentes, licences, cac );  le produit de
l’exploitation du domaine public et privé communautaire ;  les ristournes et redevances accordées par l’État sur les compétences
relevant de plein droit de la communauté urbaine ; les dons et legs ; les produits des emprunts ; les subventions et avances
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• El beneficio de los ingresos fiscales.
• El beneficio de la explotación del dominio te-

rritorial distinto al que se ha transferido a la
Comunidad Urbana.

• Las multas de la policía autorizadas por el Es-
tado.

• La asignación general de funcionamiento do-
nada por la Comunidad Urbana.

• Las donaciones y legados.
Los ingresos fiscales de estos Municipios

comprenden:
• El producto del impuesto liberatorio.
• La tasa del agua.
• La tasa de funcionamiento de las ambulancias

municipales.
• La tasa de inspección sanitaria.
• Los derechos de ocupación temporal de la vía

pública.
• La tasa de estacionamiento.
• La tasa de diversión.
• Los derechos de estadio, a excepción de los

polideportivos.
• Los derechos de timbres.
• Los ingresos por degradación de la calzada.
• La tasa de circulación.
• La tasa de recogida de basuras domésticas.
• La tasa de saneamiento.

Hay que destacar que las Comunidades Ur-
banas de Distrito reciben de la Comunidad Ur-

bana, cada año, una asignación general de fun-
cionamiento. Ésta, que está asimilada a un in-
greso ordinario, se inscribe en los presupues-
tos respectivos y se ingresa durante el ejerci-
cio presupuestario. La atribución de esta asig-
nación se lleva a cabo según unos criterios fí-
sicos y financieros establecidos por la autori-
dad tutelar.

En caso de necesidad, los ingresos de es-
tas dos estructuras se pueden recuperar por vía
administrativa según las disposiciones relati-
vas a la devolución del dinero público.

La contabilidad y la caja de estas colecti-
vidades territoriales se confían a los tesoreros
municipales, los únicos autorizados a ingresar
impuestos y pagar gastos.

La lista de estas fuentes de ingresos es lar-
ga, sin duda alguna. Pero hay que subrayar que
el nivel de producción de cada fuente perma-
nece relativamente bajo en relación con la am-
plitud de las necesidades de inversión y fun-
cionamiento que hacen falta para mejorar el
bienestar de la población y la calidad de las
Comunidades Urbanas y de los Municipios
Urbanos.

En conclusión, la reforma constitucional
del 18 de enero de 1996 ha encaminado al
Camerún en la vía de la descentralización. Con
el anuncio de la llegada inminente de los pro-

allouées par l’État ou tout autre organisme public ;
Les recettes fiscales de la communauté comprennent : le produit des contributions des patentes et licences ; le produit des
centimes additionnels ; le produit des taxes communales directes et indirectes autres que l’impôt, libératoire ou non, sur le
revenu des personnes physiques ; la taxe d’éclairage, la taxe d’abattage ; les droits de fourrière ; les droits de place sur les
marchés ; les droits sur les permis de bâtir ; les droits d’occupation des parcs de stationnement ; la taxe sur la publicité ; la taxe
sur les lots urbains non mis en valeur ; les droits de timbre ; la taxe douanière municipale ; le produit de la taxe sur les certifications
d’immatriculation des véhicules et engins à moteur ; le produit des droits de mutation à titre onéreux ; les droits des stades
omnisports.

La communauté urbaine peut contracter des emprunts dans le cadre d’une programmation adoptée par le conseil de communauté
après avis du conseil municipal des communes urbaines d’arrondissement, et approuvée par l’autorité de tutelle.
Les recettes des communes urbaines d’Arrondissement
Les recettes des communes urbaines d’Arrondissement comprennent : le produit des recettes fiscales ; le produit de l’exploitation
du domaine, autre que celui transféré à la communauté urbaine ; les amendes de police accordées par l’État ; la dotation géné-
rale de fonctionnement versée par la communauté urbaine ; les dons et legs.

Les recettes fiscales de ces communes comprennent : le produit de l’impôt libératoire ; la taxe d’eau ; la taxe de fonctionnement
des ambulances municipales ; la taxe d’inspection sanitaire ; les droits d’occupation temporaire de la voie publique ; la taxe de
stationnement ; la taxe sur le divertissement, les droits de stade, à l’exception de ceux des stades omnisports ; les droits de
timbres; les redevances pour dégradation de la chaussée ; la taxe de transit ; la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; la taxe
d’assainissement.

A noter que les communes urbaines d’arrondissement reçoivent chaque année de la communauté urbaine une dotation générale
de fonctionnement. Celle-ci, qui est assimilée à une recette ordinaire, est inscrite dans leurs budgets respectifs et versée au cours
de l’exercice budgétaire. L’attribution de cette dotation s’opère selon des critères physiques et financiers arrêtés par l’autorité de
tutelle.

Les recettes de ces deux structures sont recouvrées, en cas de besoin, par voie administrative d’après les dispositions relatives
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yectos de textos y antecedentes a la Asamblea
Nacional, es probable que muy pronto asista-
mos a una transferencia de competencias más
importantes a las futuras colectividades loca-
les descentralizadas. Sin duda, dichas transfe-
rencias también se harán a los actuales Muni-

au recouvrement des deniers publics.
La comptabilité et la caisse de ces collectivités territoriales sont confiées aux receveurs municipaux, seuls chargés d’encaisser

les recettes et d’acquitter les dépenses.
La liste de ces sources de revenus est certes longue. Mais, il faut observer que le niveau de production de chaque source reste

relativement faible par rapport à l’ampleur des besoins d’investissement et de fonctionnement nécessaires pour l’amélioration du
bien-être de la population et de la qualité des communautés urbaines et des communes urbaines.

En conclusion, la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 a engagé le Cameroun dans la voie de la décentralisation. Avec
l’annonce de l’arrivée imminente des projets de textes y relatifs à l’assemblée nationale, il est probable que l’on assiste bientôt à
un transfert de compétences plus importantes aux futures collectivités locales décentralisées, dont sans doute aux actuelles
communes urbaines d’arrondissement de Yaoundé, qui seront ainsi mieux à même d’identifier et de prendre en compte les
besoins de leurs populations. La participation desdites populations aux décisions qui engagent leur devenir ne s’en trouverait que
renforcée pour le plus grand bénéfice du développement du pays tout entier.

cipios Urbanos de Distrito de Yaoundé, que así
podrán identificar mejor y tomar en cuenta las
necesidades de sus poblaciones. La participa-
ción de estas poblaciones en las decisiones que
implican su futuro se verá reforzada para el ma-
yor beneficio de desarrollo de todo el país.
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GOBERNANCIA LOCAL Y METROPOLITANA:

EL CASO DE DAKAR

Samba Laobe Dieng
Secretario General, Consejo Regional de Dakar, Senegal

Desde su acceso a la independencia, Senegal ha
continuado su experiencia de descentralización
territorial con el fin de reforzar la democracia y
responsabilizar a las poblaciones en la gestión de
los asuntos locales.

Cinco etapas mayores marcan así la evolu-
ción de la descentralización en Senegal:

• La elección en 1960 de Comunas, que pasaron
de un menor ejercicio a Comunas de ejercicio
total.

• La adopción en 1966 del código de la Admi-
nistración Comunal.

• La ley 7225 del 19 de abril de 1972 en donde,
por primera vez, se crearon comunidades ru-
rales donde las poblaciones pudieron colabo-
rar en la acciones de desarrollo de su tierra.

• La transferencia de las funciones del Ordena-
dor del presupuesto de la Comunidad rural: el
presupuesto, anteriormente bajo la dirección
del subprefecto de la comunidad rural, pasó a

manos del presidente de la comunidad rural
con la ley 9037 del 8 de octubre de 1990.

• Finalmente, la “Regionalización” consagrada
por la ley 9606 del 22 de marzo de 1996, esta-
bleciendo el código de actividades locales, y
la ley 9607, cuyo objetivo es transferir las com-
petencias.

Así, al término de esta evolución, Senegal
cuenta con 441 colectividades locales, de las cua-
les hay 110 Comunas, 320 Comunas generales y
11 regiones.

REFORMA CONSTITUCIONAL DE LA
REGIÓN 96-97

Es conveniente, en este punto, hacer un bre-
ve recordatorio de los principios y objetivos que
sostienen esta reforma. El proyecto de reglamen-
tación reposa fundamentalmente sobre los cinco
principios siguientes:

GOUVERNANCE LOCALE ET METROPOLITAINE : LE CAS DE DAKAR
Je voudrais tout d’abord vous adresser les excuses du Président du Conseil Régional de Dakar qui a eu un empêchement de
dernière minute  et  vous présenter la délégation qui représente le Conseil Régional de Dakar : il s’agit de Samba Dieng,
Secrétaire Général de la Région de Dakar et Aïssatou Touré, chargée de la Coopération. Je voudrais profiter de cette occasion,
pour remercier les organisateurs de cette rencontre, qui m’ont donné l’opportunité de m’adresser à votre honorable assistance
pour vous faire part de l’expérience sénégalaise en matière de gouvernance locale et plus particulièrement, celle de la région
de Dakar. Depuis son accession à l’indépendance, le Sénégal a poursuivi son expérience de décentralisation territoriale afin
de renforcer la démocratie et de responsabiliser les populations par la gestion des affaires locales. 5 étapes majeures marquent
ainsi l’évolution de la décentralisation au Sénégal : L’élection en 1960 de Communes de moindre exercice en Communes
de plein exercice.  L’adoption en 1966 du code de l’Administration Communale La création de communautés rurales par la loi
7225 du 19 avril 1972 où pour la première fois, les masses rurales ont été associées aux actions de développement de leur
terroir. Le transfert des fonctions d’ordonnateur du budget de la Communauté rurale : le budget précédemment entre les
mains du sous-préfet de la communauté rurale: est passé au président de la communauté rurale par la loi numéro 9037 du 8
octobre 1990. Enfin, la « Régionalisation » consacrée par la loi 9606 du 22 mars 1996, établissant le code des collectivités
locales, et la loi 9607, ayant pour objet le transfert des compétences.

Ainsi, au terme de cette évolution, le Sénégal compte 441 collectivités locales, dont 110 Communes, 320 Communes
générales et 11 régions.
REFORME CONSTITUTIONNELLE DE LA REGION  96-97
Il convient à ce niveau de faire un bref rappel des principes et objectifs qui sous-tendent cette réforme. Le projet de
réglementation repose fondamentalement sur les 5 principes suivants : Un statut unique pour toutes les régions; Un équilibre
entre la décentralisation et la déconcentration; Une meilleure répartition des centres de décision; Un contrôle aménagé a
posteriori; Unité nationale, intangibilité des frontières et  intégrité nationale

Ces principes visent à clarifier les rapports entre les 3 ordres de collectivités locales.
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• Un estatus único para todas las regiones.
• Una descentralización equilibrada.
• Una mejor repartición de los centros de decisión.
• Un control acondicionado a posteriori.
• Unidad nacional, intangibilidad de las fronte-

ras e integridad nacional.
Estos principios pretenden aclarar los lazos

entre los tres tipos de colectividades locales. Es-
tos están fundamentados en la igualdad (tomando
en cuenta la especificidad de cada región), y tien-
den a asegurar el anclaje de la presencia adminis-
trativa y a desarrollar una actividad económica y
social. Asimismo, optamos por el acercamiento de
los centros de decisión, la confianza en la capaci-
dad de inserción de las poblaciones y la valoriza-
ción de las particularidades locales en el marco de
la unidad nacional.

Por lo tanto, los objetivos de la reforma pue-
den ser claramente identificados. Se trata entre otros,
de asegurar el desarrollo económico y socio-cultu-
ral de cada región, de instalar una administración
cerca de los administrados, de instaurar regiones
dinámicas en el contexto de un Estado unitario.

Con la ley 9607 del 22 de marzo de 1996,
nueve campos de competencia fueron transferidos
a las colectividades locales. Se trata de los cam-
pos del Medio Ambiente y la Administración de
los Recursos Naturales, de la Salud y la Acción
Social, de la Juventud, los Deportes y Entreteni-

miento, la Cultura, Educación, Planificación,
Acondicionamiento del territorio, el Urbanismo y
del Habitante.

LA MISIÓN DE LA REGIÓN

La región es una persona moral de derecho
público y dotada de autonomía financiera. Como
colectividad local, es una comunidad humana y
cultural y no sólo un lugar de desarrollo económi-
co y una administración.

La región tiene competencias generales y com-
petencias específicas. De manera frecuente, sus
competencias son usadas para promover el desa-
rrollo económico, social, educativo, sanitario y cul-
tural, realizar planes regionales de desarrollo y or-
ganizar el acondicionamiento de su territorio, siem-
pre y cuando respete la integridad, la autonomía y
las atribuciones de las Comunas y de las Comuni-
dades rurales. La región puede emprender accio-
nes complementarias a las del Estado y de otras
Colectividades locales situadas dentro de su orbe.

PRESENTACIÓN DE LA REGIÓN DE
DAKAR

Con una población de un poco más de 2,5
millones de habitantes, la región de Dakar es la
más poblada del país. Sin embargo, sólo cubre una

Ceux-ci sont fondés sur l’égalité, (tout en tenant compte de la spécificité de chacune des régions) et tendent à  assurer
l’ancrage de la présence administrative et à développer  l’activité économique et sociale.

De plus, on a opté pour le rapprochement des centres de décision, la confiance en la capacité d’insertion des populations et
la mise en valeur des particularismes locaux dans le cadre de l’unité nationale. Dès lors, les objectifs de la réforme peuvent
être identifiés clairement. Il s’agit entre autres, d’assurer le développement économique et socioculturel de chaque région,
d’installer une administration proche des administrés, d’instituer des régions dynamiques dans un contexte d’État unitaire.

Par la loi 9607 du 22 mars 1996, 9 domaines de compétence ont été transférés aux collectivités locales. Il s’agit des
domaines de l’Environnement et de la Gestion des Ressources Naturelles, de la santé et de l’action sociale, de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs, de la culture, de l’Éducation, de la Planification, de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de
l’Habitant.
LE ROLE DE LA REGION
La région est une personne morale, de droit public, dotée d’une autonomie financière. En tant que collectivité locale, elle est
une communauté humaine, culturelle et non pas uniquement un lieu de développement économique et une administration.

La région a des compétences générales et des compétences spécifiques. D’une façon générale, ses compétences peuvent
être utilisées pour promouvoir le développement économique, social, éducatif, sanitaire et culturel, réaliser les plans régionaux
de développement, organiser l’aménagement de son territoire tout cela dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des
attributions des Communes et des Communautés rurales. La région peut engager des actions complémentaires à celles de
l’État et des autres Collectivités locales situées dans sa sphère.
LA PRESENTATION DE LA REGION DE DAKAR
Avec une population estimée à plus de 2,5 millions d’habitants la région de Dakar est la plus peuplée du pays. Elle ne couvre
cependant qu’une superficie de 550 km, soit 0,28% du territoire national, abrite un quart de la population nationale et 50% de
population urbaine. L’évolution démographique est principalement le fait d’une immigration dont le taux atteint 4% par an.
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superficie de 550 km2, es decir, el 0,28% del terri-
torio nacional, alberga un cuarto de la población
nacional y 50% de la población urbana. La evolu-
ción demográfica resulta, principalmente, de la
inmigración que alcanza el 4% al año.

Por otra parte, la región es el principal centro
de negocios de Senegal, ella sola concentra la
mayor parte de los establecimientos financieros y
más del 80% de la Industria. Aunque resulte posi-
tivo en algunos campos, como el medio ambiente
y el turismo, y que favorezca el desarrollo cultu-
ral, ésta fuerte concentración de la economía y de
los hombres trae, evidentemente, problemas de
educación, salud, medio ambiente y otros.

Las consecuencias más inmediatas son: el cre-
cimiento inconsiderado de las construcciones, el
surgimiento de una megalópolis mal organizada en
donde se forman ciudades-dormitorios que carecen
de los equipos sociales mínimos, un déficit agudo
en materia de alojamiento así como desempleo,
pobreza, problemas de transporte, etcétera.

LA ORGANIZACIÓN DE LA REGIÓN

La región, colectividad local dotada de una
personalidad jurídica y de autonomía financiera,
es administrada por un órgano legislativo: el Con-
sejo Regional y por un órgano ejecutivo: el Presi-
dente del Consejo Regional asistido por un bufe-

te. Estos dos organismos son apoyados por estruc-
turas de consultación y de desarrollo, como lo son
el Comité Económico y Social y la Agencia Re-
gional de Desarrollo.

El Consejo Regional de Dakar se compone
de 62 Consejeros y Consejeras electos por sufra-
gio universal directo por una duración de cinco
años. Reside en la cabeza de cada distrito y se re-
úne en sesión ordinaria una vez por trimestre. Sus
deliberaciones no son válidas si la mayoría de sus
miembros activos no está presente. El Consejo se
reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las
sesiones ordinarias son obligatorias, tratan del pre-
supuesto y se dan cada tres meses. Las sesiones
extraordinarias pueden ser convocadas por el Go-
bernador, por un tercio de los miembros del Con-
sejo o por el Presidente. Una vez al año, el repre-
sentante del Estado presenta al Consejo Regional
un reporte especial acerca de las actividades de
los servicios del Estado que intervienen en la re-
gión en colaboración con la Agencia Regional de
Desarrollo. Hay que señalar que le Presidente del
Consejo Regional presenta, él también cada año,
un reporte especial sobre sus actividades. El Con-
sejo Regional forma cuatro comisiones:

• La Comisión de Finanzas, de Asuntos Econó-
mico y Jurídicos.

• La Comisión de Educación, de Salud, de Asuntos
Sociales, Culturales de la juventud y del Deporte.

Par ailleurs, la région est le principal centre des affaires du Sénégal, elle concentre à elle seule l’essentiel des établissements
financiers, et plus de 80% de l’ensemble des unités industrielles. Malgré des atouts certains dans le domaine de l’environnement
et du tourisme et des richesses culturelles incontestables, cette forte concentration de l’économie et des hommes pose bien
évidemment des problèmes d’éducation, de santé, d’environnement et autres.

Les conséquences les plus immédiates en sont : la croissance inconsidérée des constructions, l’émergence d’une mégapole
mal urbanisé où se dressent des cités-dortoirs sans les  équipements sociaux de base, le déficit prononcé en matière de
logement, le chômage, la pauvreté, les problèmes de transport, etc.
L’ORGANISATION DE LA REGION
La région, collectivité locale dotée d’une  personnalité juridique et d’une autonomie financière, est administrée par un organe
législatif : le Conseil Régional et par un organe exécutif : le Président du Conseil Régional assisté d’un bureau. Ces 2 organismes
sont appuyés par des structures de consultation et de développement : le Comité Économique et Social et l’Agence Régionale
de Développement.

Le Conseil Régional de Dakar est composé de 62 Conseillers et Conseillères élus au suffrage universel direct pour une
durée de 5 ans. Il siége au chef lieu  de la région et se réuni en session ordinaire une fois par trimestre. Ses délibérations ne
sont validées que si une majorité de ses membres en exercice est présente. Le Conseil se réunit en sessions ordinaires et en
sessions extraordinaires. Les sessions ordinaires sont obligatoires, elles traitent du budget et ont lieu tous les 3 mois. Les
sessions extraordinaires, peuvent être convoquées soit à la demande du Gouverneur, soit par un  tiers des membres du Conseil
soit par le Président. Une fois par an, le représentant de l’État  ainsi que le Président du Conseil Régional présentent un
rapport concernant leurs activités au sein de la Région.

Le Conseil Régional forme 4 commissions : La Commission des Finances, des Affaires Économiques et Juridiques; La
Commission de l’Éducation, de la Santé, des Affaires Sociales, culturelles de la jeunesse et des Sports; La Commission des
Plans et du Développement Économique; La Commission de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme.

Outre ces 4 commissions, le Conseil Régional de Dakar s’est doté de 2 nouvelles commissions : la Commission des
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• La Comisión de Planos y de Desarrollo Eco-
nómico.

• La Comisión de Organización del Territorio y
de Urbanismo.

Además de estas cuatro comisiones, el Esta-
do de Dakar creó dos nuevas: la Comisión de la
Tecnología de la Información y de Comunicacio-
nes y la Comisión de la Gente.

El Presidente del Consejo Regional es el ór-
gano ejecutivo del Consejo Regional, es asistido
por dos vicepresidentes y dos Secretarios. Es ele-
gido por el Consejo por un periodo de cinco años
y prepara el tema de las deliberaciones, distribuye
los créditos y decide del presupuesto de la región;
es el jefe de servicio de la región, nombra al se-
cretario general de la región después de haber con-
sultado al Representante del Estado entre los fun-
cionarios de categoría “A”.

Las funciones del Presidente, del Vicepresi-
dente o del miembro del Consejo no son remune-
radas. No obstante, dan lugar al pago de indemni-
dades o al reembolso de gastos suscitados por la
ejecución de sus mandatos.

ESTRUCTURA DE CONSULTA

Cada Consejo Regional se compone de un
Comité Económico y Social. Se trata de un órga-
no consultativo compuesto de representantes de

los diversos sectores económicos, sociales, cultu-
rales y científicos de la región, de electos locales
así como de personalidades calificadas designa-
das por el Presidente dela República. Este Comité
reflexiona sobre los temas que le son sometidos
por el Presidente del Consejo Regional o por cier-
tos miembros del Consejo, a menos que él mismo
haya elegido el tema a debatir.

Es siempre consultado para dar su opinión
acerca de los planes de desarrollo del territorio
y las proposiciones de acuerdo inter-regional.

La Agencia Regional de Desarrollo (ARD),
es administrada por las comunas y por las co-
munidades rurales. Esta agencia tiene por mi-
sión aportarle a las colectividades locales asis-
tencia gratuita en todos los campos de activi-
dad ligados al desarrollo. Las modalidades de
creación, de organización y de funcionamiento
de esta agencia son precisadas por un decreto
en el cual el Presidente del Consejo Regional
asegura la presidencia y el representante del Es-
tado asiste o se hace representar. La ARD de
Dakar cuenta con 52 colectividades locales, las
cuales envían dos representantes cada una al
Consejo de Administración. Estas colectivida-
des locales se componen de la manera siguien-
te: la región de Dakar (compuesta por siete ciu-
dades), dos comunidades rurales y cuarenta y
tres comunas de distrito.

Technologies de l’information et de la Communication et la Commission Gens. Le Président du Conseil Régional est chargé
de l’exécutif,  il est assisté de 2 Vice-présidents et de 2 Secrétaires. Il est élu par le Conseil pour une durée de 5 ans, c’est lui
qui prépare  le sujet des délibérations, qui dispose des crédits et décide du budget de la région. Il nomme le Secrétaire Général
de la région après consultation avec le Représentant de l’État. Le secrétaire est choisi  parmi les fonctionnaires de catégorie
« A ». Les fonctions du Président, du Vice-président ou du membre du Conseil ne sont pas rémunérées. Cependant elles
donnent lieu, sur le budget du Conseil Régional, au paiement d’indemnités ou au remboursement des frais suscités par
l’exécution de  leurs mandats.
STRUCTURE DE CONSULTATION
Chaque Conseil Régional est composé d’un  Comité Économique et Social. Il s’agit d’un organe consultatif composé de
personnes représentant les divers secteurs économiques, socioculturels et scientifiques de la région, d’élus locaux ainsi que
de personnalités qualifiées désignées par le Président de la République. Les sujets des délibérations lui sont soumis par le
Président du Conseil Régional, ou par certains membres du conseil, à moins qu’il n’ait lui-même choisi le thème dont il veut
débattre. Il est obligatoirement consulté pour donner son avis sur les plans de développement régionaux, les plans régionaux
d’aménagement du territoire et les propositions d’entente inter-régionale. L’ARD, l’Agence Régionale de Développement,
est gérée en commun par les Communes et  par les Communautés rurales. Cette agence a pour mission d’apporter aux
collectivités locales une assistance gratuite dans tous les domaines d’activités liés au développement. Les modalités de création,
d’organisation et de fonctionnement de cette agence sont précisés par décret. Le Président du Conseil Régional en assure la
présidence et le représentant de l’État y assiste ou s’y fait représenter. L’ARD de Dakar compte 52 collectivités locales à
raison de 2 représentants dument mandatés au Conseil d’Administration. Ces collectivités locales se composent comme suit :
la région de Dakar, 7 villes ( Dakar et 6 autres villes), 2 communautés rurales et 43 communes d’arrondissement.
LES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT
Les mécanismes de fonctionnement du Conseil Régional sont : L’exercice de pouvoir du Président Les délibérations Le vote
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LOS MECANISMOS DE
FUNCIONAMIENTO

Los mecanismos de funcionamiento del Con-
sejo Regional son: el ejercicio del poder del Pre-
sidente, las deliberaciones, el voto, la adjudica-
ción, el registro y el archivo.

Poder y atribuciones del Presidente del
Consejo Regional

Según las disposiciones del artículo 32 de la
ley 9606 del 22 de marzo de 1996, que trata de las
colectividades locales, el Presidente es el encar-
gado de preparar y de proponer el presupuesto,
ordenar el gasto, administrar los bienes de la re-
gión, dirigir y adjudicar las diversas obras y con-
servar y administrar las propiedades de la región.
Es el encargado, en su circunscripción regional,
de la publicación de textos y de la ejecución de las
leyes y reglamentos, asimismo es el encargado de
la policía.

La deliberación del Consejo Regional

El Consejo Regional no puede deliberar más
que cuando la mayoría de los miembros activos
asisten a la sesión. Las deliberaciones se inscri-
ben por fecha en un registro.

El voto

Las deliberaciones son adoptadas por la ma-
yoría simple de los Consejeros según uno de los
tres tipos de escrutinio: ordinario, público y se-
creto. Sólo pueden votar, después de haber discu-
tido, los Consejeros Regionales presentes o aque-
llos a los que les hayan dado una procuración a
sus colegas.

Las licitaciones y los llamados de adjudicación

El Consejo Regional se somete al reglamento
de adjudicación de los mercados y autoriza los con-
tratos suscritos por el Presidente. Los recursos de la
región provienen del fondo de dotaciones de la des-
centralización y los impuestos procedentes del patri-
monio regional. El fondo de equipamiento represen-
ta la fuente principal de los ingresos de la región.
Las ingresos ocasionales se constituyen esencialmen-
te de dones, herencias, préstamos, productos de ven-
tas, etcétera. Existe también cierto número de orga-
nizaciones que merecen ser mencionadas:

• La Asociación de Alcaldes de Senegal (AAS),
a nivel de los alcaldes.

• La Asociación de Presidentes de Regiones, a
nivel de las regiones.

• La Asociación de Consejeros Rurales, a nivel
de Comunidades rurales.

L’adjudication  L’enregistrement  L’archivage
Le pouvoir et attributions du Président du Conseil Régional
Selon les dispositions de l’article 32 de la loi 9606 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, le Président  est le
Coordinateur du budget de la région. À ce titre, il est chargé de préparer et de proposer le budget, d’ordonnancer les dépenses
et de prescrire l’application des bénéfices, gérer les biens de la région, diriger et procéder à l‘adjudication des différents
travaux, souscrire les marchés, passer les contrats  des biens appartenant à la région, enfin, conserver et administrer les
propriétés de la région. Le Président du Conseil Régional, ou son représentant, préside les réunions. Il est chargé, dans sa
circonscription régionale, de la publication des textes et de l’exécution des lois et règlements, ainsi que de  l’exécution des
mesures de police.
La délibération du Conseil Régional
Le Conseil Régional ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Les délibérations
sont datées et inscrites sur un registre.
Le vote
Les délibérations sont adoptées par la majorité simple des Conseillers suivant l’un des 3 modes du scrutin: Le scrutin ordinaire.
Le scrutin public. Le scrutin secret. Seuls peuvent voter, après discussion, les Conseillers Régionaux présents ou ceux qui
auront  donné une procuration à leurs collègues.  Les appels d’offre et d’adjudication
Le Conseil Régional est tenu de respecter le règlement d’adjudication des marchés. Il autorise les contrat souscrits par le
Président. Les ressources de la région proviennent du fond de dotation de la décentralisation et des taxes sont perçues sur le
patrimoine régional. Le fond d’équipement représente la source principale des recettes  de la région. Les recettes occasionnelles
sont essentiellement constituées de dons, de legs, d’emprunts, du produit de  ventes…

Il existe aussi un certain nombre d’organisations qui méritent  d’être soulignées : Au niveau des maires il y a  l’AMS,
l’Association des Maires du Sénégal. Au niveau des régions : l’Association des présidents de Régions. Au niveau des
communautés rurales : l’Association des Conseillers ruraux.

Tous ces élus ont mis en place une association  appelée l’UEL, l’Union des Élus Locaux. Cette dernière s’est donné pour
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Todos estos elegidos fundaron una asociación
llamada AEL, Asociación de Elegidos Locales. Esta
última se dio con el propósito de reflexionar sobre
cierto número de preguntas relativas al estatuto del
electo, al financiamiento local, a las reformas terri-
toriales y a las competencias transferidas.

La participación de los ciudadanos en la admi-
nistración local se percibe a través de la moviliza-
ción social para encontrar soluciones a diversos pro-
blemas de saneamiento, infraestructura social, etcé-
tera. Se trata de definir las prioridades de la región.

La repartición de iniciativas tiene lugar en un
marco regional a través de la concertación entre los
distintos actores y las instancias representativas de
las poblaciones. Éstas pueden opinar vía transmi-
siones interactivas en las radios locales, etcétera.

RECOMENDACIONES

Las colectividades locales abogan con los
gobiernos centrales y con las distintas entida-
des encargadas del desarrollo por mayores re-
cursos que les permitan responder a las necesi-
dades y a las aspiraciones de la población. Rei-
vindican la aplicación de una fiscalidad regio-
nal que le permita a regiones como la nuestra
disponer de un presupuesto a la medida de sus
necesidades y de sus ambiciones, y esperan in-
tercambios más desarrollados entre colectivida-
des de mismo nivel.

He aquí la conclusión de mi propuesta acer-
ca de la organización, el funcionamiento de la re-
gión y sus relaciones con la población.

tache de réfléchir sur un certain nombre de questions relatives au statut de l’élu, au financement local, aux réformes foncières 
et au compétences transférées. La participation des citoyens à la gestion locale est perçue à travers la mobilisation sociale
pour trouver des solutions aux divers  problèmes d’assainissement, d’infrastructure  sociale, etc. Ils tentent de définir  les
priorités de la région. Le partage des initiatives a lieu dans  un cadre régional a travers la concertation des acteurs et des
instances représentatives des populations. Celles-ci peuvent donner leurs opinions lors  d’émissions interactives sur les radios
locales, etc.
RECOMMANDATIONS
Les collectivités locales plaident auprès des gouvernements centraux et des partenaires au développement pour une mise à
disposition des moyens adéquats leur permettant de satisfaire les besoins et aspirations des populations. Elles revendiquent
l’application d’une fiscalité régionale qui permette aux régions telles que la notre, de disposer d’un budget à la mesure de ses
besoins et de ses ambitions, et  souhaitent  des échanges plus développés entre collectivités  de même niveau. Voilà, Mesdames,
Messieurs, la conclusion  de mon propos sur l’organisation, le fonctionnement de la région et ses  relations avec la population.
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MUNICIPALIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DE AMMÁN:

ESTUDIO DE CASO

Abed al Raheem
Vicealcalde de Amman, Jordania

Primero que nada, quiero agradecer al Go-
bierno de México, al gobernador del Estado de
México y al Secretario General de Metrópolis por
habernos invitado a participar en este gran even-
to. Trataré de darles una breve idea de mi país,
Jordania, y su capital, Ammán.

Su nombre oficial es el Reino Hachemita de
Jordania, Capital Ammán, con un millón de habi-
tantes en 1994 y 2 millones en 2003; la población
total de Jordania era de 4,3 millones en 1996 y 5,7
millones en 2003. El área total de Jordania es de
97,740 kilómetros cuadrados.

El Reino Hachemita de Jordania, –en árabe
al-Mamlakah al-Urdunniyah al-Hashemiyah, “El
Reino del Medio Oriente”– limita al norte con
Siria, al oriente con Irak y Arabia Saudita, al sur
con Arabia Saudita y el Golfo de Aqba, y al occi-
dente con Israel y Palestina.

En las últimas dos décadas, el número de mu-
nicipios en Jordania se ha multiplicado de 86 a

320. La mayoría de ellos sirven a poblaciones con
menos de 5,000 habitantes, en su mayor parte en-
cabezadas por los líderes electos de las tribus. Es-
tos municipios persiguen políticas populistas:
incrementaron su personal de 10,000 en 1994 a
17,000 en 2000; tienen pocos incentivos para re-
cuperar los costos y demandan más subsidios y
servicios del centro.

Esto, aunado a problemas reales de pobreza
en los municipios rurales (más de 45 municipios se
encuentran bajo la línea de pobreza), dio como re-
sultado mayores gastos, menores ingresos y nive-
les de déficit cada vez mayores. Este déficit ha es-
tado financiado, en su mayor parte, por anticipos y
por los préstamos del Banco de Desarrollo de Ciu-
dades y Aldeas (CVDB, por sus siglas en inglés) y
un fondo municipal público. Las transferencias
anuales de presupuesto, de cerca de 12 millones de
JD ($16,9 millones de dólares estadounidenses), así
como las trasferencias fuera del presupuesto (im-

MUNICIPALITY OF AMMAN METROPOLITAN ZONE: CASE STUDY
First of all I would like to thank the Government of Mexico, the Governor of the State of Mexico and the General Secretary
of Metropolis for inviting us to participate in this great event. I will try to give you a brief idea about my country, Jordan, and
its capital Amman.

Officially named Hashemite Kingdom of Jordan, capital Amman, one million inhabitants in 1994, 2 million in 2003, the
total population of Jordan was 4.3 million in 1996 and 5.7 million in 2003. Jordan’s total area is 97,740 square kilometers.

The Hashemite Kingdom of Jordan – in Arabic al-Mamlakah al-Urdunniyah al-Hashemiyah, “the Kingdom of the Middle
East” – borders in the north with Syria, in the east with Iraq and Saudi Arabia, in the south with Saudi Arabia and the Gulf
of Aqaba, and in the west with Israel and Palestine.

Over the last two decades, the number of municipalities in Jordan mushroomed from 86 to 320.  Most of these municipalities
serve populations of fewer than 5,000 inhabitants.  Mostly headed by elected tribal leaders, these municipalities pursued
populist policies: they increased their staff from 10,000 in 1994 to 17,000 in 2000, had little incentive to increase cost
recovery, and demanded more subsidies and services from the center. 

This, coupled with real poverty problems in rural municipalities (over 45 municipalities are below the poverty line),
resulted in higher expenditure, lower revenue, and increasing deficits.  These deficits have been financed, for the most part,
by advances and short-term loans from the Cities and Villages Development Bank (CVDB) – a public municipal fund. 
Yearly budgetary transfers of about JD12 million (US$16.9 million), as well as off-budget transfers (fuel and property tax)
of about JD30 million (US$42.3 million) have failed to close the gap.

In 2000, around half of the municipalities were declared insolvent and last summer the Government amalgamated the 320
municipalities into 100 and rescheduled their debt to CVDB. The municipalities’ total budget deficit equaled about 30
percent of the national budget deficit in 2001.
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puestos sobre el petróleo y predial), de cerca de 30
millones de JD ($42,3 millones de dólares estado-
unidenses), no han podido subsanar el problema.

En el año 2000, cerca de la mitad de los muni-
cipios se declararon insolventes y el verano pasado
el gobierno amalgamó los 320 municipios en 100 y
reestructuró su deuda con el CVDB. En 2001, el
déficit de presupuesto total de los municipios fue
igual al 30% del déficit de presupuesto nacional.

El área de la ciudad de Ammán es de 700
km2, con una población de 2 millones de habitan-
tes. Ammán se divide en 20 distritos, con 40 miem-
bros del consejo de la ciudad, incluyendo el Al-
calde. Ammán es la capital del Reino Hachemita
de Jordania, con un patrimonio que se remonta al
año 6000 A.C. La singular ubicación geográfica
de Jordania, en el centro del Medio Oriente, ha
jugado un papel dinámico en los principales even-
tos internacionales y regionales, así como en los
diálogos que afectaron los patrones de crecimien-
to urbano de Ammán. En los últimos 50 años,
Ammán ha visto un surgimiento repentino de su
población debido a los conflictos de la región y
como resultado de las Guerras de Medio Oriente
en 1948 y 1967, y de la primera y segunda Gue-
rras del Golfo.  La población de la ciudad aumen-
tó más de veinte veces y su área urbana se expan-
dió cinco veces en la forma de áreas habitacionales
informales y campos de refugiados, lo que afectó

negativamente la calidad de la infraestructura de
los servicios en la ciudad.

El Municipio de la ciudad de  Ammán y su
área metropolitana abarca casi 38% de la pobla-
ción total de Jordania, con una tasa de desempleo
del 13,5%. Sus estructuras de organización se di-
viden en tres niveles. Primero, la planeación polí-
tica, la toma de decisiones y el monitoreo realiza-
do por el consejo municipal, que se divide en ca-
torce comités incluyendo, por ejemplo, el comité
de conciencia sobre seguridad del tránsito, el de
desarrollo social y cultural, el de denominación y
numeración de calles, y otros.  El segundo nivel
es el de planeación, diseño y monitoreo, realizado
por el Alcalde y el Vice-alcalde, el subsecretario y
los asesores de nuestros diez departamentos. El
tercer nivel consiste en la planeación, aplicación
y desarrollo del control realizado por el distrito.

El consejo de la ciudad está conformado por
40 miembros, 20 de los cuales acceden al puesto
por elección popular –un miembro por cada distri-
to– y los otros miembros son nombrados por el Go-
bierno (Primer Ministro) para que representen a las
instituciones privadas, las organizaciones de la so-
ciedad civil y para que sea más sencillo comunicar,
coordinar, instrumentar y realizar el trabajo reque-
rido con mayor rapidez y calidad. Los miembros
nombrados incluyen tres mujeres y representantes
de la Compañía Eléctrica, la autoridad de Aguas, la

Amman’s city area is 700 km2, population 2 million. Amman city is divided into 20 districts, with 40 city council members,
including the Mayor.

Amman is the capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, with a heritage dating back to 6000 B.C. Jordan’s unique
geographical location, in the heart of the Middle East, has made it play a dynamic role in major international and regional
events and dialogues which affected urban growth patterns in Amman. Over the past 50 years, Amman has had a sudden
surge in population due to the conflicts in the region, a result of the Middle East Wars in 1948 and 1967 and the first and
second Gulf Wars. The city’s population increased more than 20 times and its urban area expanded 5 times in the form of
informal areas and refugee camps, badly affecting the infrastructure quality of services in the city.

The Municipality of Greater Amman comprises about 38% of the total population of Jordan, with unemployment at
13.5%. Its organization structures are divided into three levels. First, policy planning, decision-making and monitoring by
the municipal council, which is split up into 14 committees, including, for example, traffic safety awareness, social and
cultural development, naming and numbering, and others. The second level is planning, designing and monitoring, which is
done by the Lord Mayor, Deputy Mayor, Under Secretary and the advisors of our ten departments. The third level consists
of planning, implementing and development control done by the district.

The city council is made up of 40 members, 20 of whom are elected – one member from each district – and the other 20
members are appointed by the Government (Prime Minister) to represent stakeholder institutions, civil society organizations
and to make it easier to communicate, coordinate, act and perform the work as needed faster and with higher quality. The
appointed members include 3 women and representatives of the Electricity Company, the Water Authority, the Housing
Investors’ Association, the Chamber of Commerce, the Industrial Chamber, the Educational and Cultural Institute, the news
media, as well as the Director of the Traffic Department and the Head of the Land Use Department.

We have a Municipality of Greater Amman Legislative Assembly, also divided into 8 areas or committees: financial
affairs, professional affairs, health affairs, public health affairs and others.
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Asociación de Inversionistas en vivienda, la Cámara
de Comercio, la Cámara de la Industria, el Instituto
Cultural y Educativo, los medios, así como el Di-
rector del Departamento de Tránsito y el Jefe del
Departamento de Uso del Suelo.

Tenemos  la Asamblea Legislativa del Muni-
cipio de la ciudad de  Ammán y su área metropo-
litana, también dividida en ocho áreas o comités:
Asuntos Financieros, Asuntos Profesionales, Asun-
tos de Salud, Asuntos de Salud Pública y otros.

El Primer Ministro nombra al Alcalde de
Ammán escogiéndolo entre los miembros del Con-
sejo de la Ciudad. El Alcalde reporta directamen-
te al Consejo de la Ciudad y al Primer Ministro,
pero no al Ministro de Asuntos Municipales, como
en el caso de los otros municipios. El Sub-Alcal-
de se elige en dos ocasiones: primero de entre uno
de los distritos y después de entre los miembros
del consejo de la ciudad. La estructura del Conse-
jo de la Ciudad y de los municipios hace que el
Alcalde sea el jefe del consejo de la ciudad.

La administración ejecutiva se divide en dos
niveles: el primer nivel, que ejecuta las funciones
Municipales dentro de un contexto geográfico
amplio (los límites de la Ciudad Central); y el se-
gundo, que actúa a nivel de toda la ciudad –y cu-
yos deberes incluyen la planeación, supervisión,
evaluación, elaboración de presupuestos y coope-
ración con otros sectores gubernamentales.

Servicios descentralizados secundiarios del
municipio a nivel distrital

Sus deberes se encuentran dentro de los lí-
mites de su área geográfica, como son, licencias
de construcción, zonificación, recolección de de-
sechos sólidos y su transporte a rellenos sanita-
rios, inspecciones sanitarias, mantenimiento de
calles, cobranza de cuotas e impuestos dentro de
los límites distritales. Ahora tenemos dos distritos
dirigidos por mujeres.

Recursos locales del Municipio de la ciudad
de Ammán y su área metropolitana

Los recursos del municipio se obtienen de
varias fuentes, que incluyen: recursos asignados
por ley; recursos que se reciben como resultado
del arrendamiento y de la inversión de los fondos
propios del Municipio; donaciones, transferencias
y herencias; y préstamos que el Municipio obten-
ga con la previa aprobación del Primer Ministro.

Ingresos Municipales

Existen aproximadamente treinta y tres in-
gresos, los más altos provienen del impuesto
predial, los ingresos por combustible, los ingre-
sos por licencias de construcción, los ingresos por

The Prime Minister appoints Amman’s Mayor from among the City Council members. The Mayor reports directly to the
City Council and to the Prime Minister, not to the Minister of Municipal Affairs, as is the case with the other municipalities.
The Deputy Mayor is elected twice: first from one of the districts and second from among the city council members. The
structure of the City Council and municipality makes the Mayor the head of the city council.

The executive management is divided into two levels: the first level, which executes Municipal functions within the broad
geographical context (Central City borders), and the second acts at the entire city level – their duties include planning,
supervision, evaluation, budget, and cooperation with other government sectors.

District-level secondary municipality decentralized services: their duties are within the limits of their geographical area,
such as building licenses, zoning, collection of solid waste and transporting it to landfills, health inspection, road maintenance,
collection of fees and taxes within the district boundaries. And now we have two districts run by women.

Local resources of the Greater Amman Municipality. The Municipality’s resources are divided into several sources including:
resources allocated according to law; resources received as a result of leasing and investing the Municipality’s property
funds; donations, grants, and wills; and loans obtained by the Municipality with the Prime Minister’s approval.

Municipal revenues. There are around 33 revenues, the highest being in the form of property tax, fuel revenues, building
license revenues, manufacturing and professional license revenues, building and leasing revenues, fruit and vegetable cen-
tral market fees, and traffic revenues.

The municipal budget reflects the Municipality’s policies and plans, including the economic and social development of
Amman City. In 1987 revenue totaled 28.2 million, expenditure 31 million. In 1994 it was 45.7 million, expenditure 67.9. In
2003, revenue 82.5 million, expenditure 88.4 million.

As we can see, there have been significant budget increases from 1997 to 2003. This budget reflects the strategies and
plans of the city in Jordan to meet its challenges, ensure justice in services for all districts, and upgrade it in order to face the
increase in population.
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fabricación y licencias profesionales, los ingresos
por construcción y arrendamiento, las cuotas a los
mercados centrales de frutas y legumbres y los
ingresos por tránsito.

El presupuesto municipal refleja las políti-
cas y los planes del Municipio, incluyendo el de-
sarrollo económico y social de la Ciudad de
Ammán. En 1987 los ingresos sumaron 28,2 mi-
llones, con un gasto de 31 millones. En 1994 fue-
ron de 45,7 millones con un gasto de 67,9. En 2003,
los ingresos fueron de 82,5 millones, con un gasto
de 88,4 millones.

Como pueden ustedes ver, entre 1997 y 2003
se han observado incrementos de presupuesto im-
portantes. Este presupuesto refleja las estrategias
y los planes de la ciudad en Jordania para cumplir
sus retos, asegurar la justicia en los servicios para
todos los distritos y mejorarlos para enfrentar el
incremento de la población.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

El Municipio de la ciudad de  Ammán y su
área metropolitana ha adoptado un desarrollo es-
tratégico completo, incluyendo el desarrollo sos-
tenible y el desarrollo socioeconómico basado en
los factores locales y en los recursos disponibles
para mejorar la vida de la gente y la calidad de sus

estándares de vida, para asegurar una vida decen-
te para las personas y para cuidar adecuadamente
a mujeres, jóvenes y niños.

Los objetivos de los Planes de Desarrollo
Socioeconómico son:

• Crear una estructura urbana integrada para la
ciudad.

• Eliminar las recesiones económicas, el des-
empleo y crear nuevas oportunidades de em-
pleo.

• Participar en el combate a la pobreza, mejo-
rando el ambiente y el clima de inversión.

• Mejorar los caminos, los servicios y las redes
de infraestructura.

PLAN DE LA CIUDAD DE  AMMÁN Y SU
ÁREA METROPOLITANA 2002-2006

El desarrollo de Ammán no podrá proseguir
sin un marco de trabajo guía. La Ciudad terminó
ya su Plan de Desarrollo 2002-2006, que contiene
objetivos y programas específicos que focalizan
una amplia gama de sectores: ambiental, desarro-
llo económico, desarrollo social, patrimonio cul-
tural, desarrollo institucional, incluyendo un sis-
tema mejorado de captación y administración de
ingresos locales y desarrollo urbano.

Sin embargo, su aplicación en los últimos dos
años ha revelado una gran  necesidad de refinar y

Strategic Planning for Socioeconomic Development
. The Municipality of Greater Amman has adopted comprehensive strategic development, including sustainable development

and socioeconomic development, based on local factors and available resources for improving people’s lives and the quality
of their living standards, securing a decent life for people, and taking good care of women, youth, and children.

Objectives of the Socioeconomic Development Plans:
Creating an integrated urban structure for the city; eliminating economic recessions, unemployment, and creating

employment opportunities; participating in tackling poverty, improving the environment and the investment climate; and
improving roads, services and infrastructure networks.

Greater Amman Plan 2002-2006. Development in Amman will not go forward without a guiding framework.  The City
has completed its Development Plan 2002-2006, with specific objectives and programs targeting a wide range of sectors:
environment, economic development, social development, cultural heritage, institutional development, including an improved
system of local revenues stream and management, and urban development .

However, the  two-year implementation has revealed a strong need to refine, and further detail, two programs in the
current strategy - namely, institutional development (governance) and urban development.

In order to meet the challenges and the changes in Greater Amman, we decided to adopt  CDC, a long-term plan to the
year 2020,

 to improve the overall performance and efficiency of the  municipality’s departments.
Second, improved urban planning by implementing a new land-use plan, integrating infrastructure development plans,

applying revised zoning regulations and increasing the area and number of public open spaces.
Urban upgrading and improvement of living conditions in slums and refugee camps. This will be measured by the number

of residents in those settlements having access to clean water supply, better sanitation, paved access roads, schools, health
care, as well as employment activities.



237

puntualizar dos programas de la estrategia actual
–principalmente el desarrollo institucional
(gobernabilidad) y el desarrollo urbano.

Para enfrentar los retos y los cambios de la
ciudad de  Ammán y su área metropolitana, deci-
dimos adoptar el CDC, un plan a largo plazo para
el año 2020, con el objeto de mejorar el desempe-
ño y la eficiencia globales de los departamentos
del municipio.

Segundo, mejorar la planeación urbana apli-
cando un nuevo plan de uso de suelo que integre
planes de desarrollo de infraestructura, aplique re-
glamentos de zonificación revisados y aumente el
área y el número de los espacios públicos abiertos.

Mejoramiento urbano y de las condiciones
de vida en zonas de tugurios y campos de refu-

It is the municipality’s responsibility to develop the city’s infrastructure in an ongoing manner and provide better services
towards more achievements by ensuring that citizens understand the just equation of the true meaning of Citizenship. The
equation of their right to receive high quality services in return for their duty to meet their obligations regarding the rules
and regulations governing this relationship.

giados. Esto se medirá por el número de residen-
tes en tales asentamientos que tengan acceso al
suministro de agua limpia, mejores condiciones
sanitarias, caminos de acceso pavimentados, es-
cuelas, cuidados de la salud y actividades de
empleo.

La responsabilidad del municipio es desarro-
llar la infraestructura de la ciudad de manera con-
tinua y proporcionar mejores servicios para ase-
gurar que los ciudadanos entiendan la ecuación
justa del verdadero significado de la Ciudadanía.
La ecuación en la que se expresa  su derecho a
recibir servicios de alta calidad está en realación a
cambio de su deber de cumplir con sus obligacio-
nes con respecto de las reglas y reglamentos de
gobierno.
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GOUVERNANCE LOCALE ET METROPOLITAINE: LE CAS DE BEYROUTH
Je viens du Liban, un  petit pays relativement pauvre et ayant une faible densité de population. C’est d’ailleurs cette exiguïté
du territoire qui est à l’origine des troubles et même de la famine qui ont provoqué une importante émigration de Libanais
vers les pays d’Amérique et plus particulièrement vers le Mexique entre la fin du XIX et le début du XX siècle.

Je profite d’ailleurs de cette occasion pour remercier le Mexique de son accueil, de sa solidarité et de l’intérêt dont il a fait
preuve envers les organisations telles que « Métropolis » qui se tient à présent dans le si joli cadre d’Ixtapan de la Sal.

Le but  de ce congrès étant d’accroître les échanges internationaux et d’aborder les problèmes les plus pressants qui menacent
les villes, le sujet de ma conférence sera donc  celui de la gouvernance métropolitaine.
COMMENT L’IMPACT DE LA GOUVERNANCE METROPOLITAINE SE TRADUIT-IL ?
La gouvernance métropolitaine se doit de faire appel aux autorités locales en corrélation avec les associations dans la quête de
solutions qui répondent aux besoins du peuple. D’où la nécessité de l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire qui
soit adapté aux exigences et aux besoins des habitants. Ceci n’est applicable que dans la mesure où les citoyens ne visent pas
seulement leur intérêt personnel mais plutôt, l’intérêt public et national.

Pour vous donner un petit aperçu de mon pays, je vous dirai que la superficie du Liban est de 10 452 km_ et que sa
population ne dépasse pas les 4 millions d’habitants. Le revenu annuel du pays oscille autour des 18 milliards  de dollars.

Le Liban  se  caractérise par un accroissement rapide de sa population. 
Beyrouth et sa banlieue ont commencé de s’étendre pendant les 3 décennies qui ont suivi l’indépendance, c’est-à-dire dans

les années 50, 60 et 70. La capitale couvre plus de 12% du littoral et compte aujourd’hui plus d’un million d’habitants, soit
environ 30% de la population totale du pays. Le grand Beyrouth et son extension vers les hauteurs du Mont Liban représentent
environ 40% de la population totale du Liban.

En observant le schéma du Liban, on constate que ce pays est constitué d’un littoral, de deux  chaînes montagneuses à
l’ouest et à l’est et d’une plaine centrale.

Si l’on considère le fait que 70% de la population totale est concentré de nos jours sur une bande filiforme d’environ 160

GOBERNANCIA LOCAL Y METROPOLITANA:

EL CASO DE BEIRUT

 Joseph Abdel Ahad
Director General de Urbanismo de Beirut, Líbano

Vengo del Líbano, un país lejano y pequeño,
poco poblado, con una economía en vías de de-
sarrollo. Se podría decir incluso que esta esca-
sez del territorio provocó las diferentes crisis,
disturbios e incluso la hambruna que azotaron
al país durante la segunda mitad del siglo XIX
y a principios del siglo XX .Esto ocasionó una
importante migración de libaneses hacia los
países de América y  hacia  México, entre otros.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para
agradecer a México por su hospitalidad, su apo-
yo y el interés demostrado por pertenecer a aso-
ciaciones como “Metrópolis”, que tiene lugar hoy
en un marco tan atractivo como lo es Ixtapan de
la Sal.

El fin de este Congreso es extender el inter-
cambio de conocimientos y abarcar los problemas
más urgentes que amenazan a las ciudades. Por lo
tanto, el tema de esta conferencia será la
gobernancia metropolitana.

¿CÓMO TRADUCIR EL IMPACTO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD?

El gobierno metropolitano debe hacer parti-
cipar tanto a las autoridades como a las asociacio-
nes locales en su búsqueda de respuestas a las ne-
cesidades de la comunidad.

Como consecuencia, es necesaria la elabora-
ción de un plan de organización territorial adapta-
do a las exigencias y necesidades de la población.
Esto será aplicable únicamente en la medida en
que los ciudadanos, así como las asociaciones, no
busquen únicamente su interés personal, sino, más
bien, el interés público.

Líbano es un país con una superficie de
10,452 km2 y una población que no rebasa los 4
millones de habitantes. El ingreso anual oscila al-
rededor de 18,000 millones de dólares. El país se
caracteriza por un rápido crecimiento de su po-
blación.
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Beirut y sus afueras comenzaron a extender-
se en las últimas tres décadas que siguieron a su
independencia, es decir, en los años 50, 60 y 70.
La capital cubre más del 12% del litoral y cuenta
hoy con más de 1 millón de habitantes, aproxima-
damente el 30% de la población total del país. El
gran Beirut y su extensión hacia las alturas del
Monte Líbano representan aproximadamente el
40% de la población total del Líbano.

Al observar el esquema del país, podemos
ver que éste se constituye por un litoral, una cade-
na montañosa al oeste, otra en el este y una plani-
cie central. Si consideramos que el 70% de la po-
blación total se concentra en nuestros días en una
franja de alrededor de 160 kilómetros de largo y
20 kilómetros de ancho a lo largo del litoral, y que
esta superficie representa únicamente el 30% de
la superficie total del Líbano, podemos constatar
una fuerte densidad de población en una pequeña
superficie. El esquema indica que la repartición
de los ciudadanos se encuentra sobretodo en el li-
toral y en las alturas del Monte Líbano. El resto
de la población se reparte en el centro y las demás
regiones del país.

Esta concentración no se debe a una econo-
mía equilibrada y próspera. Al contrario, es el re-
sultado de un grave desequilibrio económico del
país. Hay  un retraso de los sectores productivos
(industriales y agrícolas), así como una migración

masiva de la población desde del interior del país
hacia la capital, Beirut, sus afueras y hacia los
países vecinos. Esto explica la necesidad de una
planificación de las diferentes regiones del Líba-
no con el propósito de asegurar un crecimiento
urbano adecuado que le procure a la ciudadanía
las actividades industriales, comerciales, agríco-
las, turísticas y culturales necesarias.

Este papel le fue confiado a la Dirección Ge-
neral del Urbanismo por un decreto de ley: el nú-
mero 69. Es indispensable darles un breve esbozo
de las gestiones de la Dirección General del Urba-
nismo. En primer lugar, la DGU debe establecer
los planes y reglamentos de urbanismo que se ins-
cribirán en el marco del esquema director del fo-
mento de los recursos del país. Sin este esquema
previo, no deberíamos ser habilitados para empren-
der ningún tipo de obra en las diferentes ciudades
y regiones. Desgraciadamente, este esquema del
territorio libanés aún no existe. Comenzamos a
elaborarlo hace dos o tres años, y esperamos lle-
varlo a cabo para finales del 2004. Esto plantea el
problema de saber si en la espera de este esquema
director debemos quedarnos  con los brazos cru-
zados. Yo respondería que no.

Entonces hay que preparar diferentes planes
de organización para las cabezas de distrito de los
“mohafazat”, para las grandes ciudades, para las
regiones clasificadas en el patrimonio histórico o

km de long et 20 km de large longeant le littoral, et que cette surface représente seulement 30% de la superficie totale du
Liban, on ne peut que constater  une très forte densité de population sur une petite étendue.

Le schéma indique que la répartition des citoyens s’opère surtout sur le littoral et sur les hauteurs du Mont Liban. Le reste
de la population se répartit entre le centre et les autres régions du pays.

Cette concentration n’est pas due à une économie équilibrée et prospère. Au contraire, elle est le résultat d’un déséquilibre
économique du pays, d’un recul des secteurs productifs ( industriels et agricoles), ainsi que d’une migration  massive de la
population en provenance de l’intérieur du pays vers la capitale Beyrouth et sa banlieue ainsi que vers les villes des pays
voisins.

Ceci explique  la nécessité d’une planification des différentes régions du Liban  dans le but d’assurer un accroissement
urbain adéquat, tout en procurant aux citoyens les activités industrielles, commerciales, agricoles, touristiques, culturelles et
autres qui leur sont nécessaires. Ce rôle fut confié à la Direction Générale de l’Urbanisme par un décret loi : le Nº 69.

Il est indispensable de vous donner  un bref aperçu de la démarche de la Direction Générale de l’Urbanisme.
Dans un premier temps, la DGU doit établir les plans et les règlements d’urbanisme qui s’inscriront dans le cadre du

schéma directeur de l’aménagement du territoire.
Sans ce schéma préalable, on ne devrait pas être habilité à entreprendre des plans d’aménagement dans les différentes villes

et régions. Malheureusement, ce schéma du territoire libanais n’existe pas, nous avons commencé à l’élaborer depuis 2 ou 3
ans et espérons l’avoir mené à terme d’ici la fin 2004. Ceci pose le problème de savoir si dans l’attente de ce schéma directeur,
on devrait rester les bras croisés.

Je ne le crois pas.
Il faut donc préparer les différents plans d’aménagement pour les chefs-lieu des « mohafazat », pour les grandes villes,

pour les régions classées ou pouvant être classées au patrimoine historique et pour certaines régions qui seront déterminées
par  décret du  ministre des Travaux Publiques et des Transport.

C’est  la DGU qui en a la  charge. Elle est assistée dans cette tâche par le Conseil Supérieur de l’Urbanisme auquel sont
soumis tous les plans d’aménagement. Ce Conseil Supérieur de l’Urbanisme est composé par les Directeur Généraux de
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las que podrían llegar a serlo, y para aquellas re-
giones que serán determinadas por decreto del
ministro de Obras Públicas y de Transportes.

La DGU es la encargada de estos planes. Es
asistida en esta tarea por el Consejo Superior de
Urbanismo, a quien le son sometidos todos los pla-
nes de ordenación. Este Consejo Superior del Ur-
banismo está compuesto por los Directores Gene-
rales de diferentes ministerios: el del Medio Am-
biente, el Director General de Transportes, el Di-
rector General de las municipalidades, el Director
General de antigüedades, el Presidente de la or-
den de Ingenieros, un urbanista, un arquitecto, un
sociólogo... En total, hay entonces una docena de
personas calificadas que evalúan los proyectos ela-
borados por la Dirección General de Urbanismo.
Estos planes y reglamentos de urbanismo serán
divididos en esquemas y reglamentos directores
detallados.

Como comentaba anteriormente, aún no exis-
te un esquema director para la ordenación del te-
rritorio libanés. No obstante, existe un artículo de
ley en cuanto a la construcción que le permite a
cualquier propietario construir cualquier tipo de
edificio, mientras no rebase los cinco pisos, en
donde sea, cualquiera que sea la naturaleza del
terreno (sin importar si se trata de une zona agrí-
cola, un bosque o un sitio turístico). Corremos
entonces el riesgo de ver construcciones anárqui-

cas multiplicarse en todas las ciudades y pueblos,
construcciones que no armonizan con el tipo de
arquitectura preexistente. Por esta razón urge pre-
parar planes de ordenación.

Es indispensable determinar con anticipación
la afectación de los diferentes sectores de una ciu-
dad o de una región específica, tanto en el plano
residencial como en el plano comercial e indus-
trial. Es imperativo respetar las zonas agrícolas,
boscosas, etcétera, para poder llegar a un equili-
brio entre crecimiento urbano y bienestar de las
poblaciones.

Con este fin, la DGU comenzó a preparar des-
de 1968 planes de ordenación destinados, principal-
mente, a las ciudades del litoral y a todas aquellas
que presenten algún problema. Desgraciadamente,
el 70% del territorio libanés todavía no está urbani-
zado. Estamos intentando modificar este artículo de
Ley para lograr un equilibrio armonioso de las cons-
trucciones. Se debe tomar en cuenta el tipo de terre-
no y preservar las zonas agrícolas y boscosas.

Hay que encontrar respuestas a las preguntas
siguientes: ¿Hay interacción entre los planes de
fomento preparados por la Dirección General del
Urbanismo y el Gobierno? ¿Cuáles son los  pape-
les respectivos de las autoridades locales y de los
ciudadanos en la elaboración de estos planes?

Es importante saber cómo se prepara el plan
de fomento de cada región. Las etapas son prime-

différents ministères : celui de l’Environnement, le Directeur Général des transports, le Directeur Général des municipalités,
le Directeur Général des antiquités, le Président de l’ordre de Ingénieurs, un urbaniste, un architecte, un sociologue… Au
total, il y a donc une douzaine de personnes qualifiées qui évaluent les projets  élaborés par la Direction Générale de l’Urbanisme.

Ces plans et règlements d’urbanisme seront divisés en schémas et règlements directeurs détaillés.
Comme je le commentais précédemment, il n’existe pas encore de schéma directeur pour l’aménagement du territoire

libanais. Or, il existe un article de loi concernant la construction qui permet à tout propriétaire de construire n’importe quel
bâtiment, du moment qu’il ne dépasse pas 5 étages, n’importe où, quelle que soit la nature du terrain : aucune zone n’est
protégée, que ce soient les zones agricoles, les zones forestières ou les sites touristiques. Nous courons donc le risque de voir
se multiplier les constructions anarchiques dans  toutes les villes et les villages, des constructions qui risquent de ne pas
s’harmoniser avec le tissu urbain  préexistant. En ce moment, des tentatives sont faites pour modifier cette loi.

De là aussi l’urgence de préparer des plans d’aménagement :
Il faut absolument  déterminer à l’affectation des différents secteurs d’une ville ou d’une région  tant sur le plan résidentiel

que sur le plan commercial et industriel.
Il est impératif de respecter les zones agricoles, forestières etc., de sorte que nous puissions arriver à un équilibre entre

l’accroissement urbain et le bien-être des populations.
Depuis 1968, la DGU a commencé à préparer des plans d’aménagement visant plus particulièrement les villes du littoral

ainsi que les villes limitrophes. Malheureusement, pour le moment 70% du territoire libanais n’est pas encore planifié.
Plusieurs questions se posent: Y a-t-il interaction entre les plans d’aménagement préparés par la Direction Général de

l’Urbanisme et la gouvernance ? Quel est le rôle des autorités locales et des citoyens dans l’élaboration des plans
d’aménagement ? Quelles sont les différentes étapes de la préparation du plan d’aménagement d’une région déterminée?

Il faut  d’abord effectuer une étude détaillée qui tiendra  compte de la densité de population, de son taux de croissance, de
sa répartition démographique, de la nature et de la topographie du terrain, des infrastructures existantes, des zones agricoles,
etc. pour ensuite analyser ces données et en faire la synthèse.

Ceci étant fait, on pourra procéder à l’élaboration d’un plan adéquat qui sera  ensuite soumis au Conseil Supérieur de
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ro, un estudio detallado de la región seguido por
el análisis y la síntesis de los datos recabados. Este
estudio debe, necesariamente, tomar en cuenta el
número de población, su tasa de crecimiento, su
repartición demográfica, la naturaleza y la topo-
grafía del terreno, la infraestructura existente, las
zonas agrícolas, etcétera, y determinar las necesi-
dades de la población y sus necesidades de creci-
miento.

Al finalizar, prosigue la elaboración del Plan
que será sometido al Consejo Superior de Urbanis-
mo. Una vez aprobado, será enviado al Consejo Mu-
nicipal, quien a su vez lo estudiará y lo archivará.

Aquí comienza la concertación y la discusión
con los miembros de la municipalidad, quienes
representan al ciudadano. Procuramos tomar en
cuenta las observaciones y proposiciones que nos
presentan  el Consejo Municipal y los ciudada-
nos, siempre y cuando sean  de interés público.
Esta negociación es la garantía de un gobierno
democrático.

En algunas ocasiones se deben tomar deci-
siones de carácter político cuando el interés de los
ciudadanos se opone al interés general: es lo que
sucede en mi país  con la preservación del bosque.
Algunos dueños quisieran construir a su antojo
aunque esto signifique la destrucción del bosque.
Esto no se puede permitir.

Lo mismo acontece con el centro de la ciu-
dad el cual fue destruido durante la guerra civil.
Algunos dueños de edificios no deseaban recons-
truirlos y preferían dejarlos al abandono. Tuvimos
que crear una Sociedad Hipotecaria que se encar-
gó de la restauración de los inmuebles dañados y
que vigila las nuevas construcciones. Todo edifi-
cio nuevo debe respetar el estilo de las construc-
ciones antiguas.

En caso de desacuerdo entre la Dirección del
Urbanismo y la Municipalidad, es el Consejo de
Ministros quien decide. Nuestra meta es llegar a un
convenio entre las dos partes. Pero para lograrlo, es
necesario sensibilizar y educar a la población.

l’Urbanisme. Une fois approuvé, il sera envoyé au Conseil Municipal qui donnera son approbation puis le conservera dans
ses archives. C’est à ce moment qu’a lieu la concertation et la discussion avec les membres de la municipalité qui représentent
les citoyens de la région. Nous essayons autant que possible de prendre en considération les remarques et les propositions
suggérées par le Conseil Municipal dans la mesure où ces dernières présentent un intérêt public.

Cette négociation est la garantie que la gouvernance est bien assurée.
Néanmoins, dans certains cas on sera amené à prendre des décisions à caractère politique : lorsque par exemple l’intérêt des

particuliers se heurte à l’intérêt général comme c’est la cas pour  la préservation de la forêt. Certains propriétaires fonciers ne
voyant que leur intérêt souhaiteraient pouvoir construire à leur gré au détriment de la forêt .Ceci n’est pas acceptable. Il en est
de même pour le centre-ville qui a été détruit pendant la guerre civile.

Certains propriétaires de bâtiments du centre-ville,  souhaitent que ceux-ci ne soient pas reconstruits. Nous avons du créer
une société foncière qui a mis en marche la restauration des bâtiments existants et qui veille à ce que la construction des
nouveaux immeubles soit en harmonie avec le style de ce quartier.

Quand il y a discordance entre la Direction de l’Urbanisme et la Municipalité, c’est le Conseil des Ministres qui
tranche. Notre but est d’arriver à un équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Pour cela il est nécessaire de sensibiliser
et d’éduquer les populations.
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA BUENA

GOBERNANCIA EN 2004

Myung Chul Hahm
Asesor de Relaciones Internacionales de Seúl, Corea

En términos de población, Seúl es como la Ciu-
dad de México, una de las ciudades más grandes
del mundo. Cerca 10,3 millones de personas vi-
ven en la ciudad de Seúl, la cual tiene una superfi-
cie de aproximadamente 605 km2. Esto significa
que alrededor del 20% de la población de Corea
del Sur reside en Seúl, la cual cuenta con el 0,6%
de la superficie total de Corea del Sur.

Sin embargo, cuando hablamos del Área Me-
tropolitana de Seúl, la cifra es mayor, alrededor
del 50% de la población total de Corea del Sur.

Es fácil entender porqué me he extendido en
este punto. De hecho, la concentración de nuestra
población en el Área Metropolitana de Seúl ha pro-
vocado varios de los problemas que enfrentamos
actualmente. Más de 46,000 personas trabajan en
el Gobierno Metropolitano de Seúl.

Pasemos a la estructura organizacional de la
ciudad de Seúl. Al igual que la mayor parte de las
ciudades, el Gobierno Metropolitano es el órgano

ejecutivo y el Consejo Metropolitano es el órgano
legislativo de Seúl. El alcalde de Seúl es electo
directamente para un periodo de cuatro años. La
ciudad de Seúl está dividida en 25 distritos autó-
nomos, cada uno cuenta con su propio alcalde y
consejo. Los alcaldes distritales son miembros de
los consejos distritales y también son electos por
su órgano electoral regional.

Ahora me gustaría compartir con ustedes
nuestra visión y los objetivos subyacentes a la
misma. Seúl, una ciudad de clase mundial, es nues-
tra visión. De hecho, estamos realizando grandes
esfuerzos para que Seúl sea una ciudad que cum-
pla con los estándares de otras ciudades globales,
brindándoles a sus residentes, tanto nacionales
como extranjeros, el mejor entorno posible en
donde vivir que pudiéramos imaginar.

Tratamos de lograr objetivos generales a fin
de cumplir esa meta: haciendo de Seúl una ciudad
en la que todos los residentes se sientan en casa,

DEVELOPMENT STRATEGY FOR GOOD GOVERNANCE IN 2004
In terms of population, Seoul is like Mexico City, one of the biggest cities in this world. Close to 10.3 million people are
living in the city of Seoul, which is approximately 605 km2. It means about 20% of South Korea’s population resides in Seoul,
which is 0.6% of the total land area of South Korea.

However, when we are talking about the Seoul Metropolitan Area, we’ll see a larger figure of about 50% of the entire
population of South Korea.

You can easily understand why I am dwelling on this point. Indeed, the concentration of our population in the Seoul
Metropolitan Area gives us various problems we are facing

Over 46,000 people work in the Seoul Metropolitan Government.
Let’s turn to the organizational structure of the city of Seoul.
Like most cities, Seoul has its Metropolitan Government as the executive body and its Metropolitan Council as the legislative

body. The mayor of Seoul is directly elected for a 4-year term.
The city of Seoul is divided into 25 autonomous districts. Each district has its own mayor and council. The district mayors

are members of the district councils, which are also elected by their regional electoral body.
Now I’d like to share with you our vision and the objectives behind it.
Seoul, a world-class city, is our vision. Indeed, we are working very hard to make Seoul a city that meets the standards of

other global cities, giving its residents, nationals or foreigners, the best possible living environment imaginable.
We are pursuing general objectives toward that goal: by making Seoul a city where all residents feel at home, a city that is

convenient and environmentally friendly, a city that is economically thriving and vibrant.
I’d like to briefly introduce to you our major endeavors we have taken in the pursuance of our goals.
Let me first start with our economic policies. In general the Korean economy is not in good shape. Seoul has been hit hard

by the sluggish economy. As a result, the rising rate of unemployment, especially among youth, is one of the biggest problems
we are facing.

In an effort to boost our economy, we have plans to build infrastructure and a business-friendly environment, befitting an
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una ciudad que sea cómoda y en donde se privile-
gie el medio ambiente, una ciudad vibrante que
prospere económicamente.

Me gustaría presentarles los principales logros
obtenidos en la consecución de nuestras metas.

Permítanme empezar con nuestras políticas
económicas. En general, la economía coreana no
marcha bien. Seúl se ha visto muy golpeada por el
estancamiento de la economía. Como resultado,
la creciente tasa de desempleo, en especial entre
los jóvenes, es uno de los problemas más serios
que enfrentamos.

En un esfuerzo para impulsar nuestra econo-
mía, tenemos planes de construir infraestructura y
un entorno propicio para los negocios, el cual sea
adecuado para un centro internacional de negocios.
En especial, con el fin de atraer y facilitar activida-
des corporativas relacionadas con TI y TN, tene-
mos planes de construir un complejo industrial a
gran escala y con la tecnología más moderna.

También estamos conscientes de la necesi-
dad de crear un medio ambiente en el que los
inversionistas extranjeros tengan acceso a vivien-
da cómoda y a centros educativos de calidad, a fin
de que ellos y sus familias se sientan en casa mien-
tras vivan y hagan negocios en Seúl. Por lo tanto,
tenemos planes de construir nuevas escuelas y vi-
vienda específicamente para los extranjeros que
vengan a nuestro país.

Uno de los proyectos específicos consiste en
construir la Ciudad de Medios Digitales (CMD) de
Seúl: un área aparte para el uso exclusivo de las in-
dustrias que empleen tecnología de medios digitales.

Permítanme brevemente referirme al plan del
Gobierno Metropolitano de Seúl para el nuevo sis-
tema de transporte público. El tráfico ha sido uno
de los problemas más serios en Seúl. Debido al con-
tinuo incremento en el número de personas que vive
en el área metropolitana de Seúl, el cual actualmente
se estima en alrededor de 22 millones, y al corres-
pondiente aumento en el tráfico debido a un mayor
número de automóviles pequeños y medianos en
las vías de comunicación, los sistemas de transpor-
te público existentes, incluyendo el metro y las ca-
rreteras, no son suficientes para satisfacer la cre-
ciente demanda de infraestructura de transporte.

Hemos decidido renovar por completo el sis-
tema de transporte público de Seúl, el cual en prin-
cipio alienta a la gente a utilizar el sistema de trans-
porte público en el área metropolitana al mismo
tiempo que las existentes vías de comunicación y
carreteras serán ampliadas.

El nuevo sistema de transporte público, que será
introducido a partir de julio del año en curso, incluye:

• La reorganización de la ruta de autobuses a
sistemas arteriales y locales.

• La expansión de carriles únicamente para au-
tobuses.

international business hub.
Especially, in the interest of attracting and facilitating IT- and BT-related corporate activities within the metro area, we plan

to construct a large-scale state-of-the-art industrial complex.
We also realize the need to create an environment in which foreign investors have access to comfortable housing and

quality education facilities, to make them and their families feel at home while living and doing business in Seoul. Therefore,
we have plans to build new schools and housing specifically for expatriates’ use.

One of the specific projects is to build Seoul’s Digital Media City (DMC): an area set apart for the exclusive use of
industries that utilize digital media technology.

Let me briefly touch on the Seoul Metropolitan Government’s plan for the new public transportation system
Traffic has been one of the  biggest problems in Seoul.

Due to the steady rise in the number of people living in the metropolitan area of Seoul, currently estimated at about 22
million, and the concurrent rise in traffic due to an increased number of small to mid-size cars on the roads, the existing public
transportation systems, including subways and highways, are not enough to meet the surging demand for transport infrastructure.

We have decided to entirely revamp Seoul’s public transportation system, which is in principle encouraging people to use
the public transportation system in the metropolitan area while the existing roads and highways will be widened at the same
time.

The new public transport system, which will be introduced from July this year includes:
• Reorganization of bus route into arterial and local systems
• Expansion of bus-only lanes
• Introduction of a new transportation card system. With a single transportation card, you can pay bus, subway and taxi
fares, as well as parking fees
• Improvement of transfer system
Let me introduce our third strategy for achieving balanced regional development.
With the dawn of the 1970’s, the Korean government had launched efforts to spur development in areas south of the Han
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• La introducción de un nuevo sistema de tarje-
ta de transporte. Con una sola tarjeta de trans-
porte, usted podrá pagar el autobús, el metro y
el taxi, así como el estacionamiento.

• La mejora del sistema de transferencia.
Permítanme introducir nuestra tercera estrate-

gia para lograr un desarrollo regional equilibrado.
En los albores de la década de los setenta, el gobier-
no coreano empezó a realizar esfuerzos para promo-
ver el desarrollo en áreas al sur del Río Han, el cual
corre a través de la parte de en medio de Seúl. Este
tipo de enfoque al desarrollo urbano trajo consigo
una enorme brecha de desarrollo entre Seúl del norte
y Seúl del sur en las áreas de infraestructura básica,
tales como transporte, vivienda y educación. Por lo
tanto, con la esperanza de cerrar la brecha entre estas
dos regiones, pretendemos concentrar la inversión
en la región del norte mediante el inicio del “New
Town Plan” o Plan de la Nueva Ciudad. Considera-
mos que al alentar la inversión privada lograremos
crear un plan de desarrollo sistemático y completo,
como es el plan para la restauración de
Cheonggyecheon, en el cual se salvará un arroyo que
corre a través del corazón de Seúl.

A medida que la ciudad empezó a desarro-
llarse y se instalaron sistemas subterráneos de al-
cantarillado, surgieron preocupaciones en relación
con la higiene pública. Lo anterior, aunado a la
creciente demanda de un sistema de vías de co-

municación más complejo a fin de apoyar a la cre-
ciente población, hizo que la ciudad se detuviera
arriba del río y se construyera un paso a desnivel
en el lugar en donde había estado.

En esta área existe toda una variedad de cen-
tros comerciales a gran escala con las últimas mo-
das, tiendas de ferretería y mercados convenciona-
les. Sin embargo, deja mucho que desear en térmi-
nos de estética. También existen numerosos pro-
blemas ambientales, los cuales surgieron como re-
sultado del desarrollo industrial de esta área. Es,
con la esperanza de corregir estos problemas, que
hemos decidido restaurar el arroyo. Esperamos con-
cluir este proyecto en septiembre del año próximo.

 El plan para la red de seguridad social inclu-
ye, entre otros aspectos, medidas para enfrentar la
creciente tasa de desempleo entre los jóvenes, la
cual ha sido provocada por la reciente recesión eco-
nómica; apertura del Centro de Reentrenamiento
de Personas Mayores; y becas para alumnos de pre-
paratoria provenientes de hogares de bajo ingreso.

Los retos que enfrenta Seúl en esta era son
enormes, incluyendo problemas ambientales, pro-
blemas de infraestructura de transporte, etcétera.
Es necesario abordarlos con el fin de elevar la ca-
lidad de vida de los habitantes de la ciudad, per-
mitiendo así que Seúl cumpla con los estándares
urbanos internacionales que la definan como una
ciudad de clase mundial.

River, which runs through the middle of Seoul.
Such an approach to urban development had brought about a huge developmental gap between northern Seoul and southern

Seoul in the areas of basic infrastructure such as  transportation, housing and education.
We therefore, in the hope of closing the gap between these two regions, intend to concentrate investment in the northern

region by initiating  the “New Town Plan.” By encouraging  private investment we believe we can create a comprehensive,
systematic development plan, like the plan for the restoration of Cheonggyecheon, which is a stream running through the
heart of Seoul.

As the city started to develop and underground sewerage systems were set up, concerns were raised regarding sanitation.
This, coupled with increasing demand for a more complex road system to support the growing population, caused the city

to stop up the river and build  an overpass in the place where it once stood.
In this area there is an array of large-scale fashion malls, hardware supply stores, and conventional markets. However, it is

severely lacking in terms of aesthetics. There are also many environmental problems that arose as a result of the industrial
development of this area.

It is in the hope of correcting these problems that we have decided to restore  the stream. We expect to complete this project
by September next year.
We have done a computer-generated image of what the site will look like after restoration in September 2005.

I’d like to introduce our plan to set up a “social safety net”.
The plan for the social safety net includes among others:
• Measures to address the growing rate of unemployment among youth caused by the recent economic recession
• Opening of the Senior Retraining Center
• Scholarships for high-school students from low-income households.
The challenges confronting Seoul in this age are huge, including environmental problems, transportation infrastructure

problems, etc. They need to be addressed in order to raise the quality of life for those living in the city, thus allowing Seoul to
meet the international urban standards defining it as a world-class city.
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RETOS Y PROSPECTOS DE LA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA URBANA

Zhao Gongqing
Vice-alcalde del Gobierno Municipal del Chongqing, China

Chongqing es una de los cuatro municipios Chi-
nos directamente administrados por el gobierno
central, cuya extensión es equivalente a una pro-
vincia de tamaño medio en China. Conformado
por 40 distritos y condados (incluyendo condados
autónomos y ciudades nivel condado), Chongqing
abarca un área total de 82,400 kilómetros cuadra-
dos (cerca de 32,000 millas cuadradas) con una
población total de 31 millones de habitantes, de
los cuales cerca de 10 millones vive en decenas
de ciudades tanto grandes como pequeñas. Casi
en cada distrito o condado de Chongqing hay un
área urbana central con un rango de población de
10,000 a 500,000 y un número de pequeñas po-
blaciones (o municipios) con menos de 50,000
habitantes.

El área metropolitana de Chongqing consta
de nueve distritos con una población total que al-
canza los cuatro millones de habitantes y un ran-
go de urbanización del 41,9%, convirtiéndola en

una mega-urbe. Chongqing obtuvo fama mundial
en el periodo comprendido entre 1930 a 1940 cuan-
do era la capital de guerra del gobierno chino.

Geográficamente, el territorio de Chongqing,
localizado entre las dos grandes sierras del suroeste
de China, lleno de colinas y montañas alcanzando
alturas de 1,000 kilómetros, ambas de norte a sur
y de este a oeste. El área es atravesada por un nú-
mero importante de ríos incluyendo el Yangtze, el
segundo más largo del mundo, con una longitud
total de varios miles de kilómetros.

Por lo tanto, definitivamente es un gran reto
para Chongqing el resolver la provisión adecuada
de transporte y comunicación entre tantas ciuda-
des de diversos tamaños; de instalaciones públi-
cas tales como electricidad, transporte, agua pota-
ble y protección al medio ambiente y, consecuen-
temente su desarrollo sostenible. Por esta razón,
el gobierno municipal de Chongqing le ha brinda-
do gran importancia a la construcción de

CHALLENGES AND PROSPECT OF URBAN PUBLIC INFRASTRUCTURE
Chongqing is one of China’s four municipalities directly administered by the central government, the size of which is equivalent
to a medium-size province in China. Consisted of 40 districts and counties (including autonomous counties and county-level
cities), Chongqing covers a total area of 82,400 square kilometers (nearly 32,000 square miles) with a total population of 31
million, of which about 10 million live in tens of big and small cities. In almost every district or county of Chongqing, there
is a central urban area with a population ranging from 100,000 to 500,000 and a number of small cities (or townships) below
50,000 in population. The metropolitan area of Chongqing consists of nine districts with a total population of as many as 4
million and an urbanization rate of 41.9%, making it an extra-large city. Chongqing gained its fame in the world in the period
of 1930’s to 1940’s when it was the wartime capital of Chinese government.

Geographically, the whole territory of Chongqing, located between the two great mountain ranges in the southwestern part
of China, is full of hills and high mountains which measures nearly as long as 1,000 kilometers both from north to south and
east to west. The area is traversed by a number of rivers including the Yangtze River, the second longest in the world, with a
total length of several thousand kilometers. Therefore it is definitely a great challenge for Chongqing to solve the problem of
providing adequate transport and communication between so many large and medium sized cities and in-city public facilities
such as electric power, transport, water supply and environmental protection installations and their sustainable development.
For this reason, the municipal government of Chongqing has attached great importance to the construction of urban
infrastructures by investing huge amount of money each year in constructing bridges, roads, water supply facilities, expressways,
airports, railways, power plants and grids, post and communication and other weak points in the city’s infrastructure. In 1996
when Chongqing became a municipality directly administered by the central government, the investment in fixed assets was
¥37.1 billion . But in 2003 the number was ¥127 billion. In a period of seven years since Chongqing’s promotion, a total
amount of nearly ¥515.46 billion has been invested, among which the investment in infrastructure accounts for 50% or so. At
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infraestructuras urbanas, invirtiendo grandes su-
mas de dinero anualmente en la construcción de
puentes, caminos, instalaciones de abastecimien-
to de agua, autopistas, aeropuertos, ferrocarriles,
plantas de energía, servicio postal, las comunica-
ciones y otros puntos débiles en la infraestructura
de la ciudad.

En 1996, cuando Chongqing se convierte en
una municipalidad directamente administrada por un
gobierno central, la inversión en activo fijo era de
¥37,1 miles de millones. Pero en 2003 era de ¥1,27
miles de millones. En un periodo de siete años desde
la promoción de Chongqing, se ha invertido un esti-
mado total de ¥515.46 miles de millones, de la que
alrededor del 50% se destinó a infraestructura. Ac-
tualmente, Chongqing básicamente ha alcanzado el
nivel promedio en China en cuanto a construcción
de infraestructura, aunque este logro todavía no sea
comparable con el de un país desarrollado. En el área
metropolitana de Chongqing, la capacidad de los ser-
vicios públicos urbanos casi alcanza el rango corres-
pondiente a las ciudades más grandes de China. Por
ejemplo, la capacidad de telefonía fija en esta ciudad
ha alcanzado 10.7 millones de conexiones, mientras
que la de telefonía celular ha alcanza los 5,25 millo-
nes, y existen 0.55 millones de usuarios de Internet.
La longitud de caminos ha alcanzado más de 3,800
kilómetros, incluyendo 814 puentes y 88
interconexiones. La capacidad de abastecimiento de

agua potable ha aumentado a más de 4,5 millones de
toneladas por día. El suministro de gas natural y el
sistema de distribución, y cuya tubería mide 3,500
kilómetros, ha alcanzado una capacidad total de 2
miles de millones de metros cúbicos.

Hacia finales de este año, la capacidad de tra-
tamiento de aguas residuales domésticas estará cer-
ca de los 0.5 millones de toneladas por día, y la
capacidad de disposición de residuos sólidos do-
mésticos alcanzará las 10,000 tonelada por día. El
Aeropuerto Internacional Jiangbei de Chongqing
tiene una capacidad anual de cuatro millones de
operaciones con 113 rutas aéreas. Los trabajos
principales de construcción del Distrito
Aeroportuario de Wanzhou, cuya capacidad alcan-
za los 0,2 millones, han concluido y actualmente
se encuentra en operación. El puerto de Chongqing
sobre el Río Yangtze tiene una capacidad anual de
transporte de pasajeros de 10,00 millones de via-
jes y una de transporte de carga de ocho millones
de toneladas. El nivel de mecanización de las ope-
raciones en el puerto ha alcanzado el 95%. Se ha
conformado la estructura principal de la red de
autopistas alrededor del área metropolitana. La
ciudad posee un sistema vial sumando 31,100 ki-
lómetros de longitud, de la cual la longitud de au-
topistas se acercará a los 800 kilómetros. En los
próximos siete años, la inversión en el activo fijo
en Chongqing alcanzará una suma alrededor de

present, Chongqing has basically reached the average level in China in infrastructure construction though this achievement is
still incomparable with that of a developed country. In the metropolitan area of Chongqing, the capacity of urban public
facilities almost ranks among the best of major cities in China. For instance, the capacity of fixed telephone exchangers in this
city has reached as many as 10.7 million and that of mobile telephone exchangers reached as many as 5.25 million. There are
0.55 million Internet users. The length of roads has reached more than 3,800 kilometers, including 814 bridges and 88
interchanges. The urban water supply capacity has increased to more than 4.5 million tons per day. The natural gas supply and
distribution system, measuring 3,500 kilometers in pipeline length, has reached a total capacity of 2 billion cubic meters. By
the end of this year, the urban domestic sewage treatment capability will be close to 0.5 million tons per day, and the urban
domestic solid waste disposing capacity will reach 10,000 tons per day. Chongqing’s Jiangbei International Airport has a
capacity of 4 million annually, 113 air routes in operation. The main construction work of Wanzhou District Airport, which
has an annual capacity of 0.2 million, has been completed and put into operation. The port of Chongqing on the Yangtze River
has an annual passenger transport capacity of 10 million person-times and annual cargo transport capacity of 8 million tons.
The mechanization level of port operation has reached 95%. The main structure of the expressway network around the
metropolitan area has primarily been formed. The city has a highway road system totaling 31,100 kilometers in length, of
which the total length of expressways will be close to 800 kilometers. In the next seven years, the investment in fixed assets
in Chongqing will reach a total amount of around ¥1,300 billion, of which about ¥600 billion to 700 billion will be spent in
building infrastructures.

However, there is a huge gap between Chongqing and fairly developed cities in the world in overall level of infrastructure
construction and the existing infrastructures are far from meeting the need for social and economic development. It is impossible
to solve these problems and achieve rapid social and economic development by solely depending on the financial power of
the government. Therefore, in the past two decades since China initiated the reform and opening policy, the municipal
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los ¥1,300 millones, de los cuales de ¥ 600 a 700
miles de millones se destinarán a la edificación de
infraestructuras.

Sin embargo, existe un enorme hueco entre
Chongqing y las ciudades más desarrolladas del
mundo en cuanto al nivel de construcción de in-
fraestructura, aunado a que la infraestructura exis-
tente se encuentra lejos de cubrir las necesidades
del desarrollo económico y social. Es imposible
resolver estos problemas y lograr, al mismo tiem-
po, un desarrollo económico y social rápido de-
pendiendo solamente del poder financiero del go-
bierno. Sin embargo, en las últimas dos décadas,
desde que China comenzó la reforma de una polí-
tica abierta, el gobierno municipal de Chongqing
ha buscado los principios cooperativos entre el
gobierno, las empresas y la comunidad, atrayen-
do inversión no-gubernamental hacia la construc-
ción de infraestructura urbana y, operando a tra-
vés de manejar el poder mercantil. En años recien-
tes, el gobierno municipal ha prestado particular
atención a la práctica de guiar fondos no-guber-
namentales a la construcción y operación de in-
fraestructura urbana pública, lo que ha resultado
en una amplia participación del capital privado.
En la construcción y la operación de puentes y
caminos urbanos, protección ambiental y otras
instalaciones públicas se han aplicado modelos de
obtención de fondos internacionalmente practica-

dos para activar el capital no-gubernamental, per-
mitiéndole participar en la construcción de servi-
cios públicos urbanos además de vigorizar algu-
nas infraestructuras existentes. Para lo anterior, se
han empleado las siguientes técnicas:

• Transferir algunos de los servicios terrestres y
construcción de puentes que el gobierno mu-
nicipal proveía sin costo a empresas no-guber-
namentales y extranjeras, permitiéndoles pro-
veer servicios pagados por un corto periodo
de tiempo. De esta manera, se ha atraído una
portante cantidad de fondos no-gubernamen-
tales y extranjeros hacia la construcción y ope-
ración de infraestructuras urbanas. Entre los
ejemplos de lo anterior encontramos el pro-
yecto de ampliación del Puente Jialing y el tra-
mo de la autopista Chengdu-Chongqing.

• Para la construcción de caminos, abastecimien-
to de agua potable y redes de drenaje que de-
bieran ser construidas por el gobierno en las
que se obstaculiza imponer peajes y cargos, el
mismo busca el establecimiento de inversión
privada, invierte parte del fondo y obtiene la
parte restante mediante préstamos de institu-
ciones financieras. Los préstamos serán salda-
dos con finanzas gubernamentales obtenidas
en futuros años.

• Se establece un sistema de reserva de tierra, de
cuyo beneficio futuro los elementos guberna-

government of Chongqing has been following the principle of seeking cooperation between the government, enterprises and
community, attracting non-governmental investment to urban infrastructure construction, and operating through market for-
ce. In recent years, the municipal government has paid particular attention to the practice of guiding non-governmental funds
into the construction and operation of urban public infrastructures, which has resulted in the broadened participation of
private capital. In the construction and operation of urban bridges, roads, environmental protection and other public facilities,
a number of internationally practiced fund-raising models have been used to activate non-governmental capital, enable them
to participate in the construction of urban public facilities, and invigorate some of the existing infrastructures. In doing so, the
following techniques have been employed:

• Transfer some of the road transport, bridge construction and services that used to be provided free of charge by the
municipal government to non-governmental enterprises and foreign businesses, and allow them to provide paid services
by means of charging in a short period of time. In this way, large amount of non-governmental and foreign funds has been
attracted to the construction and operation of urban infrastructures. Examples of this practice include the project of the
Jialing Bridge expansion and the Chengdu-Chongqing expressway Chongqing component.

• As for the construction of city roads and water supply and drainage pipeline networks that must be built by the government
but hard to levy tolls and charges, the government establishes investment companies, invests part of the fund and allocates
the remaining part of fund by obtaining loans from financial institutions. The loans will be paid back with the financial
revenue of the government in future years.

• Establish a land reserve system, in which governmental investing bodies use the future gain from the land as hypothecation
according to a particular project to raise fund from the market. The fund is then used to construct the infrastructure
project and the net earning from the valued-added reserved land is used to pay back the fund raised.

• Transfer such urban public facilities and services as garbage disposal plants (or yards) and sewage treatment plant managed
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mentales de inversión usen como hipoteca fren-
te al mercado con el fin de reunir fondos para
un proyecto específico. El fondo es usado en-
tonces para construir el proyecto de infraes-
tructura y la ganancia neta del valor agregado
de la tierra es usado para amortizar la deuda.

• Transferir instalaciones y servicios adminis-
trados y operados por el gobierno tales como
plantas de reciclaje de basura y plantas de tra-
tamiento de aguas residuales a la inversión y
operación privada. El gobierno se comprome-
te al reembolso de los fondos, selecciona a los
inversionistas mediante licitación y garantiza
los derechos de operación del proyecto de
manera tal que los servicios públicos urbanos
se ofrezcan mediante la competencia mercan-
til. Esto ayuda no solo a ampliar las oportuni-
dades de mayor número de instancias sociales
a participar en la construcción y operación de
infraestructuras urbanas de manera justa, sino
también aligera la carga del gobierno hacia este
rubro.

En los últimos años, los fondos obtenidos me-
diante el canal mercantil representa del 60 al 70%
de la inversión total destinada a la construcción
de infraestructura urbana, mientras que sólo re-
presenta el 30% de las finanzas gubernamentales.

A pesar de ello, todavía afrontamos muchas
dificultades y retos en la obtención de fondos para

la construcción de infraestructuras urbanas usan-
do las prácticas internacionales.

• Ante todo, el nivel mercantil de operaciones
destinadas a la construcción de infraestructura
no es lo suficientemente alto y las políticas,
regulaciones, mecanismos de compensación y
concepción operativa todavía se dificultan
como prácticas internacionales, resultando en
una baja participación de capital extranjero.

• De igual manera, hay en este país una escasez
de práctica y experiencia eficaces para el
financiamiento de proyectos, lo que objetiva-
mente reduce la posibilidad de éxito en la ob-
tención de fondos.

• Todavía existe una fanatizada confianza en el
activo financiero gubernamental y varía el ni-
vel de reconocimiento en el manejo de
infraestructuras basándose en prácticas finan-
cieras internacionales. Encontramos dificulta-
des en combinar operaciones mercantiles con
la administración gubernamental y el sistema
de operación mercantil todavía se encuentra
en fase de exploración, además, las leyes y re-
gulaciones relacionadas todavía se encuentran
en fase de adecuación.

Aunque existen todavía diversos problemas
subjetivos y objetivos en la obtención de fondos
para la construcción de la infraestructura urbana en
Chongqing, el gobierno municipal implementará

and operated by the government to private investors and operators. The government is committed to providing price
refund, selecting investors through competitive bidding, and granting licensed project operating rights so that urban
public services are provided through market competition. This helps not only provide chances for more social forces to
participate in the construction and operation of urban infrastructures on a fair ground, but also lighten the government’s
burden in infrastructure construction.

In the past years, the fund raised through market channel accounts for 60% to 70% of the total investment in urban
infrastructure construction, while that from governmental finance only accounts for 30%.

In spite of this, we are still facing many difficulties and challenges in raising funds for constructing urban infrastructures in
using the international practice. First of all, the level of market operation in infrastructure construction is still not high enough
and the related policies, measures, compensation mechanism and operating conception are still difficult to fit the track of
international practice, resulting in a low intensity of participation by foreign capital in infrastructure construction. Secondly,
there is in this country a shortage of effective practice and experience in project financing, which objectively reduces the
chance of success in domestic fund raising. Thirdly, the traditional reliance on government financial input is still bigot and
there is a varied level of recognition in managing infrastructures using the international financial practice. In addition, there
is difficulty in combining the market-based operation with the government management, and the market operation system is
at the stage of exploration and the related laws and regulations are still to be consummated.

Although there exist various subjective and objective problems in raising funds for Chongqing’s urban infrastructure
construction, the municipal government will implement more effective opening-up policies than ever to achieve the ambitious
goal of building an all-round well-off society by the year 2020. At present, we are studying and improving measures to protect
the initiatives of non-governmental capital to participate in the economic construction of the country. We believe that in the
near future, Chongqing will present itself to the world with a better investment atmosphere. By then, more notable changes
will take place in the construction of public infrastructures, which will have a still more prominent role to play in Chongqing’s
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más que nunca políticas abiertas y eficaces para al-
canzar el ambicioso objetivo de una sociedad ver-
sátil y rica para el año 2020. Por el momento nos
encontramos estudiando y mejorando las medidas
de protección que beneficien la iniciativa de capi-
tal no-gubernamental que participará en la cons-
trucción económica del país. Creemos que en un
futuro cercano, Chongqing se presentará a sí mis-
mo frente al mundo con una atmósfera para la in-
versión más adecuada. Por ahora, sucederán cam-
bios notables en la construcción de infraestructura
pública, los que tendrán un papel todavía más pro-

economic development. And Chongqing’s position as the economic center on the upper reaches of the Yangtze River and
central city in the western region of China will be even more highlighted.

Here, I would also like to avail of this opportunity to invite all the overseas investors to participate in the construction of
urban infrastructures in Chongqing. Meanwhile I hope that all the experts in metropolitan construction would give us your
precious comments and suggestions in urban construction and development.

minente para el desarrollo económico de
Chongqing, lo que destacará aún más su posición
como centro económico en los límites superiores
del Río Yangtze y como ciudad-nodo en la región
occidental de China.

Aquí me gustaría aprovechar la oportunidad
para invitar a los inversionistas a participar en la
construcción de infraestructuras urbanas de
Chongqing. Mientras tanto, espero que los exper-
tos en construcción metropolitana global nos pu-
diesen compartir sus comentarios y sugerencias
en cuanto a construcción urbana y desarrollo.
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REFLEXIONES SOBRE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Juan Antonio Portesi
Miembro de Honor de Metrópolis, Buenos Aires, Argentina

La gobernabilidad es tal vez el factor más impor-
tante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo.

–KOFI ANNAN (Informe sobre desarrollo humano,
PNUD, 2003).

INTRODUCCIÓN

Si entendemos por democracia la existencia de
gobiernos electivos, no cabe duda que en el siglo
XXI la misma se ha extendido como nunca antes,
abarcando a mayor cantidad de regiones y personas
en el mundo. Pero si vinculamos el concepto a la
existencia de “una sociedad de iguales” o, al menos
de semejantes, es comprobable que la vieja aspira-
ción del gobierno “para el pueblo” ha retrogradado.
“La democracia supone autonomía individual [...] y
no la tiene todo aquel que carece de educación, sa-
lud, vivienda, empleo e información”.1

Esta comprobación lleva a pensar que man-
tener, consolidar o establecer la democracia en
nuestro tiempo es tarea difícil, compleja y com-
plicada por los condicionantes culturales, econó-
micos, financieros, políticos y hasta delictuales que
existen y presionan a la sociedad actual.

Así Strasser piensa que

la democracia de tercer tipo (luego de la ateniense y
de la representativa–constitucional) va a ser cada vez
más limitada por el simple hecho que las sociedades
de hoy son mucho más complejas, en virtud de su
superpoblación, de su fragmentación en culturas y
subculturas y de estar plagadas de organismos, agen-
cias nacionales, internacionales y multinacionales sin
mencionar las corporaciones, los partidos y los me-
dios de comunicación [...] La actividad política va a
la zaga de los acontecimientos [es] acompañamien-
to y homologación de las cosas que ocurren en el
mundo [...] dictadas por consideraciones económico
financieras.2

Por su parte, Forrester comenzaba su más co-
nocido ensayo afirmando dramáticamente “vivi-
mos en medio de una falacia descomunal: un mun-
do desaparecido que nos empeñamos en no reco-
nocer como tal y que se pretende perpetuar me-
diante políticas artificiales”.3  Su enérgica denun-
cia prosigue en que hay que atender que vivimos
una nueva era y que carece de sentido no recono-
cerla y seguir administrando crisis.

Guéhenno considera insuficiente para asegu-
rar el futuro de la idea democrática los principios
legados por el Iluminismo, y advierte que

las leyes se han convertido en recetas, el derecho en
un método, y los Estados-naciones en espacios jurí-
dicos [...]cuando debiera ser el espacio político en el
que podría construirse la democracia [...] En el pai-
saje desvastado por la crisis económica sólo sobre-
viven unos grandes aparatos gubernamentales
pletóricos, que funcionan según un modelo patrimo-
nial del poder cada vez más desligado de la dimen-
sión nacional.4

Ilustra su afirmación al hacer referencia a la
economía de la droga que ha desbordado a los es-
tados nacionales al constituir tramas
transnacionales mucho más fuertes y poderosas,
colocando en “forma extrema de privatización a
los intereses públicos al alcance de las fortunas
privadas”.5

En ese dramático contexto nos proponemos
tratar sobre la gobernabilidad, y a ésta con rela-
ción a las metrópolis, unos de los más importan-
tes actores en el mundo actual, donde se va conso-
lidando el “planeta urbano”.

Compartimos que “el Estado es la realidad
de la Ley Moral (Presidente Arturo Illia) por lo
que el mundo posible y deseable debe estar some-
tido a una legalidad consentida, que permita el ejer-
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cicio máximo de la autonomía de las instituciones
y las personas [...] integrando armónicamente las
diferencias”.6

En el mismo sentido, y con directa relación a
nuestra metrópolis, creemos con un influyente dia-
rio porteño que “así como existe un ambiente
ecológico natural que debe ser preservado; hay en
las ciudades una ecología moral que no puede ser
avasallada [...] existen ciertos principios mínimos
de orden y de buena vecindad que no deben ser
desconocidos, pues sobre ellos reposan la tranqui-
lidad pública y la paz social”.7

A trazo grueso hemos expuesto respecto del
contexto que a nuestro juicio se ubica actualmen-
te el tema que nos convoca.

Por gobernabilidad puede entenderse la ca-
pacidad de gobierno de los procesos sociales y de
fortalecimiento de la ciudadanía en todos sus as-
pectos.8  A nuestro entender, consiste en lograr el
adecuado funcionamiento de una sociedad justa.

En la complicada, compleja y peligrosa si-
tuación que vivió la República Argentina en 2001–
2002, se dispuso trabajar en la Mesa del Diálogo
Argentino y en el ámbito de la Jefatura del Gabi-
nete de Ministros, para establecer, entre las Uni-
versidades Nacionales (una de las cuales me tocó
representar) como “consultoras preferenciales” y
los funcionarios públicos “un marco de discusión
y generación de propuestas en torno a la
gobernabilidad democrática”.9

Sostiene acertadamente el ex Jefe de Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), Enrique Olivera, que

el diálogo es un encuentro en la palabra y está en la
raíz más profunda de la democracia; su revitalización
desde la teoría y desde la praxis democráticas, pue-
de convertirse en una ayuda indispensable para la
gobernabilidad [que] es un concepto en plena elabo-
ración; si arriesgáramos una aproximación, podría-
mos decir que se refiere a la aptitud que tiene una
democracia para gestionar y atender las expectativas
y necesidades de su gente.10

En el Trabajo, en el que participaron 76 es-
pecialistas, se identificó semánticamente como
“gobernabilidad”, a:

• La capacidad de regulación y reencausamiento
del conflicto que garantiza la sustentación de
un orden social; eficacia y eficiencia del go-
bierno y del Estado para formular y aplicar
políticas públicas y hacerlas sustentables en el
tiempo.

• La perspectiva de la variable política que
emerge de las reglas del juego democrático,
atendiendo a los distintos actores sociales.11

Generar gobernabilidad en un sistema demo-
crático requiere dos niveles de la política, “uno
referido a las reglas del juego para la conforma-
ción de gobiernos legítimos, y el otro relativo al
andamiaje jurídico-institucional para el ejercicio
gubernamental eficiente en pos de los consensos
básicos de una sociedad”.12

Es evidente que el sistema se ha vuelto más
complejo, y que gran parte de la crisis de la “polí-
tica”, resulta de la inexistencia de una visión
sistémica, abarcadora de los nuevos fenómenos y
procesos. Hubo momentos en que bastaba con la
afirmación y búsqueda del bien común; no es así
en nuestro tiempo donde

las expectativas sociales desafían a la doble natura-
leza de la política: como construcción de lo social y
como competencia lisa y llana por el poder [...] lo
que ha producido un des-centramiento y la aparición
de un vacío en un ámbito de creciente
institucionalidad democrática, en tanto el Estado es
empujado a [...] contener el conflicto social en un
marco de creciente debilitamiento de sus funciones
de regulación normativa y arbitración en las funcio-
nes redistributivas en búsqueda de la equidad social.13

En lenguaje de la ciencia política se trata de
establecer los presupuestos jurídicos y extrajurídicos
de un sistema que goce de estabilidad manteniendo
sus características básicas para hacerlo reconoci-
ble, o sea, que el cambio no implique la
desnaturalización de un conjunto coherente de es-
tructuras, funciones y procesos estrechamente vin-
culados y relacionados con el Estado, pero al que
exceden. Este sistema debe permitir en la sociedad
global efectuar asignaciones autoritarias de valo-
res, o como se sostenía clásicamente, establecer y
mantener la relación mando-obediencia.14
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Sin actores responsables y con capacidad de
respuesta, nada asegura la supervivencia del sis-
tema democrático. Desgraciadamente, gran parte
de nuestro continente padeció durante el pasado
siglo de la pérdida de las instituciones democráti-
cas, y en la actualidad no encuentra los modos y
las formas para superar el atraso, la dependencia
y la fractura social.

Iberoamérica recuperó mayoritariamente sus
instituciones representativas en la década del
ochenta, luego de crueles experiencias totalitarias.
Hoy existe un fuerte consenso en la necesidad de
mantenerlas, preservarlas y mejorarlas, junto a la
demanda sostenida por una mejor calidad de vida.

Se ha superado, además con realismo (segu-
ramente impuesto por las circunstancias de la com-
pleja realidad), la visión ingenua de pueblos que
creyeron que con el solo restablecimiento de la
democracia serían satisfechas las demandas fun-
damentales. No fue así por causas internas y ex-
ternas que provocaron en la Región una crisis “en
la democracia” que afectó la gobernabilidad.

Se advierte que no bastó con establecer un sis-
tema legítimo de elección de representantes, ni tam-
poco alcanzó con soluciones institucionales –aun-
que ambas sean imprescindibles–, sino que el sis-
tema debe legitimarse en el día a día y establecer
las bases del consenso en la sociedad, porque exis-
te una mayoritaria insatisfacción ciudadana sobre
los resultados de regímenes donde el poderío eco-
nómico de las grandes empresas y las distintas cor-
poraciones –incluida la política– generaron una
enorme brecha entre representantes y representa-
dos. Obvio es que no se excluye el conflicto, el que
estará siempre presente y generará tensiones en el
sistema, pero el mismo debe ser acotado para que
no alterar los fundamentos de éste.

Lo expuesto exige identificar las tensiones
básicas que afectan a la gobernabilidad [...] pro-
fundizando en los procesos específicos del siste-
ma político y sus vinculaciones con los otros sis-
temas económico, social e internacional. En ese
contexto, es esencial el establecimiento de “polí-
ticas de Estado” que superen la coyuntura de oca-
sionales gobiernos.

La lógica del mercado y su fallida “teoría del
derrame”, dominaron nuestros países en la déca-

da del 90. En la actualidad se advierte en América
Latina un “retorno” hacia lo político para dar res-
puestas en el nuevo contexto a las crecientes de-
mandas sociales, que no son satisfechas por el
aparato institucional en lo sustancial (educación,
seguridad, salud, etcétera), ni en lo patrimonial,
con la mera afectación de recursos presupuesta-
rios.

Hemos sostenido antes de ahora15  que en la
actualidad la seguridad aparece como:

• Certeza de vida, o sea las condiciones que
hacen a su calidad y que se vinculan con el
medio físico, social y ambiental.

• Problema existencial, estrechamente vincula-
do con lo anterior, que tiene que ver con la
atención de la salud, esperanza y expectativas
de vida, nivel de ingresos, jubilaciones, pen-
siones, retiros, o sea la protección social.

• Relacionada con la situación personal y el
debido ejercicio de los derechos civiles, polí-
ticos y sociales.

El asunto se vincula con el marco especial-
mente cultural, pero, asimismo, con el socio-eco-
nómico vigente en una sociedad dada, en un tiem-
po determinado. Las instituciones y su adecuado
funcionamiento adquieren una relevancia funda-
mental. La seguridad individual es afectada por la
imposibilidad o dificultad de acceso a ciertos de-
rechos y servicios a los que hemos hecho referen-
cia, que torna complicado el desarrollo del pro-
yecto de vida personal y familiar. Nuestro mundo
cambia, y en particular, el mundo urbano, mucho
más rápidamente; hay filósofos que piensan que
ni siquiera es dable referirnos a la posmodernidad,
que sirvió para describir la década del ochenta, de
relativa tranquilidad y que exaltó el hedonismo,
mientras que en el nuevo siglo aparece el todavía
más complejo concepto de

la hipermodernidad [...] que es la revancha del
futuro [...] busca el placer inmediato [...] pero no lo
puede disfrutar porque le pesa una enorme ansiedad
sobre el futuro, fruto de las crisis económicas, del des-
empleo y un creciente temor en temas como futuro
profesional, educación de los hijos, de salud, virus y
epidemias[...]es la ideología de la prevención, no la
del disfrute [se] han liberado en su máxima potencia
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los 3 factores que hacen a la modernidad: el individua-
lismo, que se convirtió en individualismo hedonista;
el mercado que se convirtió en la globalización extre-
ma y la tecnología que llegó a límites impensados.16

En un intento por comprender cual es el rum-
bo incierto de nuestras sociedades, se sostiene que
al contrario de la predicción marxista, la burgue-
sía expulsó al proletariado del mundo del trabajo
y creó la sociedad comunicacional transmitiendo
con la imagen un proyecto de colonización de la
subjetividad.17

Para otros pensadores, se advierte la falta del
sentido de la responsabilidad derivada como con-
secuencia nefasta de la globalización, porque la
mayor parte del mundo piensa y cree que lo que
haga carecerá de relevancia para el conjunto, sin
advertir que lo que hacemos tiene importancia
decisiva para el futuro.

En ese contexto, podríamos ubicar al
hiperterrorismo o megaterrorismo –practicado por
unos y por otros– que considera al otro como el
enemigo a destruir y que, aunque en algunas opor-
tunidades haya buscado una simbología trascen-
dente, se ensaña con los más débiles (empleados,
ancianos, vecinos y transeúntes en Buenos Aires;
gente del pueblo llano en Bagdad; viajeros del
subterráneo en Tokyo; empleados y trabajadores
de distinto nivel en Nueva York; niños, ancianos
y familias enteras en los desangrados en Israel y
Palestina; trabajadores y estudiantes que madru-
garon para concurrir a sus tareas en Madrid; y así
sucesivamente en distintas latitudes, con amena-
zas ominosas sobre el futuro inmediato). Existe –
y afecta particularmente a las metrópolis esta nueva
forma de agresión– una aceptación teórica de la
intolerancia, sin advertir que ninguna sociedad
puede fundarse válida ni prolongadamente sobre
la mera destrucción. Es inaceptable que no obser-
ven las llamadas leyes del “crimen de la guerra”,
que al menos establecían conductas para los com-
batientes, todos ellos seres humanos. Resulta im-
perioso comprender, educar, igualar nivelando
hacia arriba; sólo la conciencia social privará de
sustento popular a las acciones, que constituyen
grave criminalidad política, y que nos reenvían a
Hobbes con su “hombre lobo del hombre”.

Guiddens hace referencia a movimientos te-
rroristas que funcionan como una ONG global ha-
ciendo uso de la más moderna tecnología, y dis-
tingue entre el riesgo que denomina externo pro-
ducto de las fuerzas naturales, del riesgo manu-
facturado, creado por los seres humanos, del que
no podemos calcular el verdadero peligro, porque
no tenemos abundante experiencia directa de él
hasta que es demasiado tarde.18

En lo referido a las garantías individuales, al
ejercicio de los derechos civiles clásicos y al fun-
cionamiento normal de las instituciones, la afec-
tación aparece por el lado ya de la inexistencia o
de la insuficiencia de las mismas para dar las res-
puestas necesarias y adecuadas, como de la co-
rrupción que las desnaturaliza al hacerlas servir a
un propósito diferente y muchas veces opuesto al
que se tuvo en mira al establecerlas.

Estamos claramente exponiendo sobre desa-
rrollo humano, el que a nuestro juicio incluye y
supera al clásico del desarrollo económico y a la
medición de la calidad de vida de una sociedad
conforme el PIB (bruto o per capita) o mediante
otros indicadores de uso habitual en la Sociedad
Industrial.

Aparece necesaria la intervención del Esta-
do en el diseño de las políticas para la inclusión
ciudadana, la equidad y la igualación de oportuni-
dades; pero si no se produce al mismo tiempo una
reforma del sistema político, se acentuarán peli-
gros conocidos y padecidos por nuestras socieda-
des, básicamente el favoritismo, el clientelismo y
la demagogia. En lo que hace a la corrupción,
Iberoamérica ocupa, según Transparencia Interna-
cional, un penoso lugar en el ranking, y particu-
larmente la República Argentina el número 70.

En la concepción de Norberto Bobbio, los
principios del liberalismo que satisfacen la liber-
tad en la coexistencia y la concepción kelseniana
del Estado en cuanto sometimiento al Orden Jurí-
dico

no eran suficientes, porque no puede existir plena
libertad si el ascenso de los mejores no está regulado
por iguales posibilidades; incorporaba al principio
de la libertad, el de igualdad, concebida en su más
amplio sentido y como valor que comprende la equi-
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dad y la justicia, procurando convertir en más igua-
les a los desiguales.19

Coincidimos en que

Los graves déficit del sistema político –su incapaci-
dad para autoreformarse, nuestra incapacidad fáctica
para hacerlo de modo apropiado– agigantan el nú-
mero y la intensidad de las demandas ciudadanas”.
La disconformidad se incrementa cuando “la enor-
me mayoría de los reclamos quedan bloqueados en
la puerta de entrada del sistema político [...] y éste es
incapaz de satisfacerlos,20

en otras palabras,

la pluralidad de identidades transmiten al Estado–
Nación las aspiraciones, demandas y objeciones de
la sociedad civil; la incapacidad creciente (de aquel)
para responder simultáneamente a este vasto conjunto
de demandas provoca lo que Habermas denomina
una crisis de legitimación o, en el análisis de Richard
Sennett, la caída del hombre público, la figura que
constituye la base de la ciudadanía democrática.21

En cuanto a la necesaria reforma del Estado;
algunos países la encararon, otros solamente la di-
señaron, y en otros la discusión no supera las
banalidades, sin entrar al meollo de la cuestión.
Uno de más lúcidos intérpretes de la Era de la In-
formación y la sociedad-red, Manuel Castells, se-
ñala la desactualización de los sistemas políticos,
que se han quedado en las formas organizativas y
estrategias de la Era Industrial, por lo que se han
tornado obsoletos y perdido su autonomía a causa
de los flujos de información de los que dependen
y que no logran controlar. De ello deriva, a su jui-
cio, una de las fuentes de la crisis actual de la de-
mocracia, “una crisis de legitimidad –prosigue–
está vaciando de significado y función a las insti-
tuciones de la era industrial [en la nueva socie-
dad] los tres ámbitos fundacionales de la nueva
estructura social [son]: espacio, tiempo y tecnolo-
gía”.22  La situación se definirá en función de cómo
se opere en estos ámbitos, para lo cual se requie-
ren nuevos elementos, ya que las instituciones tra-
dicionales han perdido gran parte el poder de obrar,
convocar y movilizar.

Al encarar la Reforma institucional, el prin-
cipio de la descentralización es fundamental (“des-
centralizar todo lo posible, centralizar lo necesa-
rio...”) y en el mismo adquieren particular rele-
vancia los gobiernos locales, la participación ciu-
dadana y los mecanismos de elección y control.
La descentralización tiende, en palabras de
Drucker, a llevar la decisión y la acción al más
bajo nivel capacitado, y conforme a los Romanos
Pontífices a “que no hagan las organizaciones
mayores lo que pueden hacer las organizaciones
menores e intermedias”.23 24

En cuanto a lo necesario, pasa, a nuestro jui-
cio, por asegurar el funcionamiento de un núcleo
de poder claro e identificable que lleve adelante
las políticas globales, intervenga en asuntos im-
posibles, o muy difíciles de solucionar fragmen-
tariamente a nivel comunal, y que sirva de cohe-
sión a las sociedades que viven la crisis del Esta-
do moderno .

La revolución que hoy estamos viviendo es
la de la proximidad consecuente, de la proximi-
dad con garantías, de la proximidad como norma
y de la lejanía como excepción (Pasqual
Maragall). En el mismo sentido que venimos pro-
poniendo, J. Borja sostiene que cada vez que pien-
sa en descentralización, piensa en centralización
también, es importante que haya comunas y po-
líticas de ciudad, pero es importante que haya
proyectos metropolitanos fuertes, es importante
que haya una gestión de proximidad, pero tam-
bién que los que las hacen participen en los órga-
nos superiores.

Guehenno, en su valioso aporte sobre la de-
mocracia, entiende que están cuestionados los pos-
tulados de la democracia liberal, o sea la existen-
cia de “una esfera política, sede del consenso so-
cial y el interés general”, por una parte, y de “los
actores provistos de su propia energía que ejer-
cían sus derechos y manifestaban sus poderes”,
para reemplazar “a los sujetos autónomos por si-
tuaciones efímeras que sirven de soporte a alian-
zas provisionales” y que “en lugar de un espacio
político, sede de la solidaridad colectiva, solo hay
percepciones dominantes” que fragmentan a la
sociedad y al eliminar la ciudadanía se convierte
en no-sociedad.25
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Esta crisis de civilización que atravesamos
no ha privilegiado la filosofía de la conciencia que
restaure el lugar de la madurez moral y la argu-
mentación para un nuevo diálogo. Puede impedir
que la democracia termine por negar al otro en
nombre de la estadística y censure la opinión dife-
rente en nombre de la antirreflexión mayoritaria;
en esta visión se censura la burocratización, el ci-
nismo político, la sociedad de imagen y la
antirreflexión, a la que no le interesa la verdad,
sino simplemente el poder.

Así planteadas las cosas, la gobernabilidad
democrática requiere recuperar la ciudadanía me-
diante una decidida afirmación cultural, a la vez
que potenciar la educación como fundamento y
amalgama de la sociedad. Lo demás –por impor-
tante que sea, y ciertamente lo es– se irá dando a
medida que demos respuestas a las cuestiones de-
cisivas, las que, o son adecuadamente resueltas, o
la profundización de la crisis tornará ingoberna-
ble el sistema... Al menos ingobernable dentro de
las creencias y reglas democráticas.

El citado Olivera entiende que la descentra-
lización, junto a la cada vez mayor participación
de la sociedad civil, es la respuesta más difundi-
da a los desafíos que plantea la compleja activi-
dad de gobernar metrópolis, y en cita de la
National Academy of Sciences de USA identifi-
ca a los cinco mayores desafíos de la
gobernabilidad urbana:

• Capacidad para proveer los servicios públi-
cos.

• Habilidad para recaudar los recursos econó-
micos necesarios.

• Aptitud para hacer convivir la diversidad cul-
tural y combatir la desigualdad social.

• Eficacia en la gestión de suministrar seguri-
dad a las personas y a los bienes públicos y
privados.

• Inteligencia para coordinar las diferentes ju-
risdicciones territoriales.

En 1996, y como ponencia para el Congreso
de Metrópolis, titulaba mi trabajo: “La ciudad:
¿campo de batalla del siglo XXI?” y expresaba mi
preocupación respecto de los ataques que la vida
ciudadana recibía desde “adentro” de las mismas
metrópolis:

políticas inadecuadas, deficiente calidad de vida,
anomia, inseguridad, desocupación, violaciones a los
derechos humanos, son formas de violencia a las que
los ciudadanos responden a menudo en similar medi-
da [...]con protestas y disturbios protagonizados por
ciertos grupos como únicos modos posibles de partici-
pación.26

Es evidente que los “piqueteros” en Buenos
Aires, los disturbios en Río de Janeiro y los esta-
llidos populares en Asunción y La Paz, o los gra-
ves enfrentamientos en Caracas y en las ciudades
de Colombia y Haití han hecho realidad aquella
inquietud.

Sostuvimos también la necesidad de lograr
formar un todo con cierta identidad, conjugando
la diversidad de las culturas y de la historia. Insis-
tí en la necesidad de asumir el compromiso demo-
crático como ideal y como concepción del mundo
y de la vida, superando al reduccionismo y la ex-
clusión social, aceptando la existencia de conflic-
tos de valores con los que corresponde convivir.

En el Congreso Metrópolis ‘90, celebrado en
Melbourne, expresaba que “las aglomeraciones
metropolitanas exigían ser vistas bajo una forma
sistémica, lo que implica valorizar el espacio so-
cial y territorial con su propia dinámica, donde
deberá detectarse en la red de relaciones cuáles
son los nudos que funcionan como estratégicos
para la decisión y la acción en la búsqueda de un
desarrollo social y humano sostenido y sosteni-
ble”.27

Reclamábamos el mejoramiento de la cali-
dad de vida, atendiendo en lo que interesa a este
trabajo que la misma “implica asegurar la repro-
ducción social de los grupos humanos [mediante]
su desarrollo integral”, relacionando el cambio
social con la estabilidad que, al preservar las raí-
ces, permitiera el progreso sin pérdida de identi-
dad. Se destacaban, acto seguido, las similitudes
y diferencias entre distintas metrópolis y se afir-
maba la importancia de la vigencia de institucio-
nes democráticas.28

Años después reafirmamos estos conceptos
y advertimos la realidad cambiante del nuevo si-
glo, y la incapacidad de los gobiernos para dar res-
puesta adecuada a las demandas. Problemas in-
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trínsecos de los propios sistemas políticos como
la ineptitud y la corrupción y los derivados del
actual proceso globalizador hacen que importan-
tes instituciones de la democracia, y fundamen-
talmente los partidos políticos –que son indispen-
sables para la generación de las ideas, la forma-
ción de cuadros y la mediación ciudadana– no sean
los canales adecuados para orientar y satisfacer
las demandas.

Se advierte que las organizaciones sociales
tradicionales de la Era Industrial han cesado de
ser innovativas y creativas, para pasar a compo-
ner un cuadro de negociación permanente, donde
cada uno defiende sus posiciones, tornando así a
los regímenes cada vez más conservadores.

En cuanto a los efectos de la globalización,
resulta oportuno a nuestro juicio citar, por la cali-
dad del trabajo, el documento emitido por la Or-
ganización Mundial del Trabajo (OIT) el 24 de
febrero de 2004, titulado “Por una globalización
justa: crear oportunidades para todos”, donde se
señala claramente que

se está creando riqueza, pero son demasiadas las per-
sonas y los países que no participan de los benefi-
cios [es] urgente adoptar medidas para crear un pro-
ceso de globalización justo e integrador [...] la ma-
yoría de los países en desarrollo sigue teniendo poca
influencia en las negociaciones globales sobre las
reglas y en la determinación de las políticas de las
instituciones financieras y económicas clave [...] las
normas y políticas globales [...]deben dejar un ma-
yor margen de autonomía política a los países en
desarrollo.

LOS ACTORES: LAS INSTITUCIONES

Cientistas políticos29  distinguen entre la po-
lítica dirigida por las reglas y la política modifica-
dora de las reglas, o sea la que no opera –como sí
lo hace aquella– dentro del sistema de la moderni-
dad, del Estado nacional y de la sociedad bene-
factora industrial. Ambas situaciones se dan en la
actualidad, lo que crea gran confusión debido a
un cruce de “normalidad y absurdidad”.

La política tradicional o simple, más allá de
la lucha por el poder, tiende a impulsar el creci-

miento económico, el pleno empleo, el progreso
social y técnico. Estas metas, honestamente plan-
teadas o al menos declamadas, generan una fuerte
inflación de las demandas, que no pueden ser re-
sueltas con instituciones obsoletas, lo que nos lle-
va a la necesidad de la reforma de la política, que
implica no sólo reforma institucional, sino tam-
bién y esencialmente, cultural.

Hay que atender a las nuevas relaciones en-
tre los Estados, entre éstos y las organizaciones
internacionales y regionales, al rol cada vez más
relevante de las ciudades (particularmente a nivel
metropolitano), sus conexiones, intercambios e
interacciones, a la aparición de grupos socialmen-
te organizados en base a intereses concretos o di-
fusos que tienden a desplazar –y de hecho lo lo-
gran– a los partidos políticos en la representación
de los reclamos de la sociedad. Se produce una
fragmentación del poder al aparecer nuevas “ca-
pacidades de negociación de los intereses socia-
les”, por medio de estos grupos autoorganizados.

Esta nueva situación fuerza al Estado a
redefinir las formas de consumación de tareas. “Pa-
ralelamente, a través de los procesos de individua-
lización, se torna cada vez mas difícil, en la socie-
dad y en la política, la incorporación a comunida-
des unidas por convicciones comunes”.30

Como consecuencia, los partidos políticos
quedan dependientes de decisiones que tiendan a
la construcción de consensos, tarea compleja si se
atiende a la fragmentación creciente de intereses,
opiniones y temas.

No obstante esta visión, lo cierto es que en
nuestras sociedades, como lo sostuviéramos más
arriba, siguen vigentes proyectos que tienen que
ver con la calidad de vida y que contienen aspira-
ciones hacia un futuro mejor. Para lograrlo, en la
nueva sociedad serán pilares:

• La concertación y el diálogo.
• El diseño estratégico de políticas.
• La eficacia y eficiencia del Estado para ges-

tionarlas.
Advertimos que no estamos sosteniendo nada

nuevo; solo queremos enfatizar en que hoy la ges-
tión pública tiende a medirse por la eficacia, y que
no obstante aislados triunfos de monumentales
fracasos cargados de ideología, será la capacidad
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para dar soluciones al conjunto y a los distintos
grupos que lo integran, la medida y el balance de
la gestión.

La cuestión –como por otra parte siempre ha
sido– es cómo enfrentar el conflicto de intereses y
creencias; para ello existen dos posibilidades: con-
certar o decidirse por una de las partes en conflic-
to. En Iberoamérica se advierte que mientras Chi-
le ha logrado elaborar una democracia de consen-
sos, en Venezuela se han agudizado las diferen-
cias y potenciado los opuestos.

Cada país, cada sociedad, tienen su forma par-
ticular de tratar los conflictos, aunque pienso que
en democracia siempre será preferible lo primero,
o sea la búsqueda de consensos, en tanto y en cuan-
to se trate de la contraposición de intereses que no
planteen la destrucción del sistema de vida adop-
tado mayoritariamente por la sociedad en cues-
tión. Esto no significa la mera afirmación de la
vigencia del principio de legalidad, ya que la pre-
sencia de leyes restrictivas tornaría inmodificable
la situación, inmutables los sistemas de domina-
ción e imposibles los cambios que son los que en
su momento y medida, impulsan el progreso de
los pueblos.

Efectuada la salvedad y volviendo a la línea
interpretiva de Beck sobre lo “político” de nues-
tro tiempo, las conclusiones serían:

• La combinación de abolición y recreación del
Estado tendrá serias consecuencias para los
partidos y las organizaciones de intereses.

• El desplazamiento de tareas estatales y el tras-
lado de los intereses organizados hacia la so-
ciedad, y la elevación a tareas y ejes del siste-
ma político de intereses no organizados podría
revitalizar lo político del sistema político.

• Las dificultades del cambio radican en la opo-
sición de las oligarquías partidarias dominan-
tes.

• La variante que lo haga posible es la tercera
vía hacia la sociedad de ciudadanos para lo que
será necesario proceder a la democratización
estructural de los partidos políticos y otras
grandes organizaciones de la sociedad indus-
trial (de profesionales, sindicales, corporativas,
etcétera) y avanzar hacia su desnucleamiento.

• Paralelamente las instituciones del gran pú-

blico –televisión, periódicos, radio– deben ser
fortalecidas y expandidas en su independen-
cia.31

Consideramos que la prensa imperial –al de-
cir de Paul Johnson– no puede reemplazar al go-
bierno (“presidencia”) imperial,32  y esencial con
relación a los medios masivos de comunicación
que su independencia se ejerza no sólo respecto
del Estado y eventualmente del control político
partidario, sino también de los grandes grupos de
interés económico que instalan temas y fijan con-
vicciones con sólo decirlas y repetirlas, pero tam-
bién por lo que se silencia y se calla, ya el poder
está allí, en lo que se esconde, que es lo que deno-
ta la verdadera naturaleza de la complicidad.33

Castells destaca cómo en la actualidad “la ló-
gica y la organización de los medios electrónicos
encuadra, estructura (y captura) a la política [...]re-
percutiendo no sólo en las elecciones, sino en la
organización política, en la toma de decisiones y
en el gobierno, modificando en definitiva la rela-
ción existente entre el Estado y la sociedad”.34

Estudios realizados para las Naciones Uni-
das permitieron a especialistas en el tema afirmar
que en América la gobernabilidad se ve afectada
porque el trípode tradicional donde se asentaba el
poder: Ejecutivo–Legislativo–partidos políticos,
perdió importancia y fue desplazado por otro de
influencia creciente, constituido por opinión pú-
blica (percibida a través de sondeos)-medios ma-
sivos de comunicación-Jueces.

La práctica desaparición de las llamadas
political questions, que vedaba al Poder Judicial
–por una razonable autolimitación que atendía a
la esencia del sistema representativo– interferir en
las políticas de gobierno, ha dado un resultado
negativo llevando en muchos casos al “gobierno
de los jueces”, lo que en nada favorece la
gobernabilidad, que necesita de medidas apropia-
das y muchas veces urgentes, no fuera de la lega-
lidad por cierto, pero que pueden no traspasar fá-
cilmente el fino tamiz de normas y disposiciones
sin fin, muchas veces contradictorias entre sí.

En cuanto a los medios, debe atenderse a las
consecuencias de la globalización de la informa-
ción y a la deformación que la misma sufre cuan-
do sirve intereses extraños, justifican agresiones,
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tergiversan hechos, difunden creencias, transpolan
culturas o responden a intereses empresariales o
sectoriales. Debe, asimismo, establecerse una clara
distinción entre “libertad de prensa” y “libertad
de empresa periodística”; aquella debe ejercerse
responsablemente, sin cortapisas ni censuras, para
que su enorme influencia sobre la opinión pública
se vuelque hacia los aspectos más racionales que
permitan informarse, conocer y decidir con fun-
damento; caso contrario la emotividad y los senti-
mientos serán los que impongan conductas que
muchas veces llegarán al límite... O aun lo traspa-
saran, de la efectiva gobernabilidad democrática.

Urge la creación de “contrapoderes” para que
en nuestras conflictivas sociedades las cosas dis-
curran dentro de un cierto orden, valor éste que
junto a la seguridad, está en la base de la pirámide
axiológica coronada por la Justicia en un marco
de Libertad.

El camino es la amplia participación de los
ciudadanos, de los grupos y sectores que le dan su
vida plural a la ciudad, y que lleve progresivamente
a una recuperación de la política. En ese sentido,
la contraposición seguro-inseguro que tiene que
ver con la politización propia de la cultura moder-
na tradicional y la subpolititazación derivada del
desnucleamiento, produce bloqueos y coaliciones;
aquellos causados por la densa red de intereses y
puntos de vista que puede llevar a la parálisis de
la sociedad, y éstas porque se forman redes de
apoyo, personalmente conectadas y preservadas,
más allá de las fronteras de los sistemas y de las
instituciones; sufren una cierta desintegración, por
lo que debe ser creado un nuevo ordenamiento:
sólo las redes, que tienen que ser conectadas entre
sí y preservadas, y tener su propia “valuación”,
posibilitan formaciones de poder y de
contrapoder.35

Estas ideas –mucho más completas y comple-
jas, por cierto, y con una referencia constante a
Anthony Giddens– insertas en el marco global de
la posmodernidad y del surgimiento de un nuevo
paradigma al pasar del Estado industrial a la Socie-
dad del Conocimiento, explican en cierta medida
lo que está sucediendo en nuestras metrópolis.

Advertíamos como el Estado-Nación ha resul-
tado afectado por el proceso globalizador al quedar

limitado en su autonomía de decisión y como los
poderes transnacionales como las empresas y los
organismos políticos y financieros internacionales
han reemplazado de hecho o de derecho al viejo
Estado nacional en la dirección de la política y en
la gestión. Pero, no obstante, el Estado (atender a,
por ejemplo, la negociación del FMI y la Repúbli-
ca Argentina) está lejos de desaparecer y aun puede
constituirse en dinamizador de un proceso igualita-
rio e inclusivo, o por el contrario, favorecer el statu
quo o la restauración conservadora.

Maragall sostiene que el proceso de urbani-
zación no significa la desaparición de los estados,
sino su transformación de entes productivos, ges-
tores y defensivos en entes reguladores de dere-
chos, en garantes en vez de gerentes y en socios
activos de uniones transnacionales, globalización
y localización se complementan, exigiendo las
necesarias conexiones interior y exterior.

Alain Touraine destaca la necesidad de que
la política logre restablecer el vínculo entre la eco-
nomía que ocupa un espacio abierto y globalizado,
con el mundo de las culturas, que aparece frag-
mentado y cerrado; “lo fundamental –afirma– no
es tomar el poder, sino recrear la sociedad, inven-
tar de nuevo la política, evitar el conflicto ciego
entre los mercados abiertos y las comunidades
cerradas, superar el colapso de las sociedades en
las que aumenta la distancia entre los incluidos y
los excluidos, los de dentro y los de fuera”.36

Un buen intento, en ese sentido, lo constitu-
yen las nuevas formas de economía denominadas
en diferentes sitios como solidaria, tercer sector,
cooperativas sociales (Italia),o de interés colecti-
vo (Francia) o empresas con vocación social (Bél-
gica), englobadas dentro de la expresión econo-
mía social, a la que hacen elogiosa referencia Peter
Drucker y Xavier Greffe, sosteniendo aquel que
no hay otra solución que consolidarla, pues ella es
la única con capacidad de reconstruir el bienestar
social. La economía social se encuentra íntima-
mente vinculada con el desarrollo local, que la
necesita para compatibilizar el crecimiento eco-
nómico con la justicia social, ya que

está basada en relaciones de solidaridad, intercam-
bio, reciprocidad, democracia y riqueza colectiva
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[constituye] una respuesta al desempleo y a la exclu-
sión social agravadas por las crisis en grandes secto-
res de la economía, que las políticas públicas nacio-
nales no conseguían solucionar dado que no tenían
en cuenta los ámbitos locales [...]por lo que fue ne-
cesario articular políticas nuevas y flexibles a nivel
local.37

Esta situación ha llevado al reconocimiento
por parte del Comité de las Regiones de las Co-
munidades Europeas, que destacó que

Junto a la actuación estatal y a la economía tradicio-
nal basada en el mercado, la provisión de determina-
dos servicios y bienes se realiza a través de una for-
ma intermedia, orientada hacia unos objetivos y unas
necesidades sociales [...] denominada por comodi-
dad economía social [que actúan] sobre una base di-
ferente de las empresas de capital [...] destaca que la
economía social desempeña un papel esencial a ni-
vel local; en colaboración con los sectores privado o
público, contribuye a la cohesión social, a la forma-
ción de capital social, a la integración social, a la
generación de empleo y a la creación de empresas a
nivel local [...]contribuyen a nivel de los barrios y de
los pueblos al fortalecimiento de municipios y re-
giones.38

A medida que avanzamos, sentimos una sen-
sación de dejà vu, en tanto que estamos repitiendo
temas y conceptos. Creo, no obstante, que el asunto
no es tan simple, porque afirmamos estos concep-
tos para elaborar una propuesta frente a la elabo-
ración de otras ideas y concepciones, algunas de
cuales podemos compartir o no. Afirmamos nues-
tras creencias en la democracia y en la participa-
ción, desechamos los modelos mecanicistas de la
ciudad y descreemos de la bucólica vuelta a la al-
dea para superar los problemas de la vida contem-
poránea.

Recordamos a Aristóteles, cuando sostuvo
que un todo político debe constituirse con elemen-
tos heterogéneos, cuya unión en oposición, pero
en equilibrio, mantenga al Estado (la polis). Es la
relación imprescindible de los individuos libres e
iguales entre sí, y en otra cita memorable sostenía
que no se calcula la felicidad como los números;
puede una suma ser par, aun siendo impares los

sumandos, pero en cuanto a la felicidad no ocurre
lo mismo.35

El diálogo integrador entre esos “elementos
heterogéneos” es lo que hace rica y plural a una
sociedad que debe estar atenta y responder
proyectualmente a los cambios culturales profun-
dos operados en las últimas décadas.

En la cultura de la Modernidad, el diálogo se plan-
teaba entre “un yo y otro yo”. Hay quienes sostie-
nen, como Jorge Fernández, basado en las reflexio-
nes de Levinas, que hoy el diálogo debiera ser con-
cebido como “un encuentro en el logos entre un yo y
un otro” y, porque no, entre “un otro y otro otro”.
Esta concepción del diálogo en función de la alteridad
recoge en términos muy simples el paso del diálogo
entre iguales al diálogo “con diferentes” y al diálogo
“entre diferentes” que expresa la inclusión democrá-
tica en toda su dimensión.36

El diálogo sirve para mejorar relaciones en-
tre partes, resolver conflictos y también para pro-
yectar un futuro en común. En nuestra ciudad-
mundo, Juan José Sebreli advirtió desde hace tiem-
po sobre esta situación y, coincidentemente, sos-
tuvo que las contradicciones entre la sociabilidad
urbana y los grupos humanos (clases o categorías),
y a su vez entre éstas y sus individuos, plantean el
interrogante de porqué, de la interacción de una
multiplicidad inconexa de individuos o de grupos
que actúan impulsados por intereses y pasiones
encontradas y contrapuestas, surge esa forma es-
pacial de comunidad que es la ciudad, y aún co-
munidades más pequeñas como el barrio o la ca-
lle, cómo del conflicto puede emerger el consen-
so; de la discrepancia, la coincidencia; del anta-
gonismo, la cooperación. “La unidad contradicto-
ria de la ciudad se complica más aún cuando se la
compara con otras grandes urbes [...] particulari-
dad y universalidad [...] características comparti-
das especialmente a causa de la simultaneidad del
tiempo común a todas…”39

Destacó este autor el cambio permanente con
avances y retrocesos, enfatizando en que como
queda claramente demostrado en nuestras ciuda-
des, el concepto de progreso lineal evoca al evo-
lucionismo positivista ingenuo... El cambio en
nuestras sociedades puede y debe darse mantenien-
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do la estabilidad del sistema, el que debe tomar
provecho de las nuevas posibilidades técnico–cien-
tíficas para lograr un mejor y más equilibrado de-
sarrollo. Así, con sistemas estables, con aprecia-
ble identidad cultural y con razonable
gobernabilidad democrática, crecerá la atractividad
y competividad metropolitana; pero esto se consi-
gue con esfuerzo, ya que nada está dado, y los lo-
gros obtenidos aún tienden a desvanecerse si no
existe la decidida vocación política para mante-
nerlos.

El diálogo exige atender, además, a la cali-
dad del discurso político, que suele ser banal, re-
petitivo e incapaz de incursionar sobre la solución
concreta de problemas concretos, y en esa esteri-
lidad refugiarse en añorar un pasado que no fue o
un futuro idílico que tampoco llegará. El concep-
to responsable del Futuro y la creencia en las Uto-
pías es necesaria, mientras que las fugas hacia
adelante, por el contrario, son estériles y nocivas.

Es fundamental, para tener gobernabilidad en
la democracia, el ejercicio de la libertad con igual-
dad, de donde derive una sociedad justa. Una so-
ciedad justa debe atender a la creación de
igualaciones de libertad; es decir, dentro de un
marco de máxima libertad colectiva compatible
con la de cada uno de sus integrantes, garantizar
la igualdad en la distribución de las ventajas de la
cooperación social, aceptando la desigualdad sólo
en la medida en que sea beneficiosa para el con-
junto.

El plexo valorativo coronado por la justicia
reconoce en su base, como valores fundantes, a la
seguridad y el orden, indispensables para el buen
funcionamiento de cualquier sistema. Ahora bien,
como el ejercicio de la libertad genera cierto gra-
do de desorden e inseguridad, uno de los grandes
temas es establecer, en una escala entre cero y el
máximo desorden, el límite tolerable para no caer
en la anarquía ni en el deterioro de las relaciones
humanas y productivas, sin ahogar la libertad.

Se vuelve a plantear el rol principal del actor
institucional, o sea el Estado. Si éste no es capaz
de establecer un conjunto de actividades y servi-
cios que atiendan las necesidades básicas de la
población, la respuesta de la sociedad será nece-
sariamente complicada para la gobernabilidad de-

mocrática, al producirse desorden, conductas
delictivas, marginalidad, falta de proyectos com-
partidos en común, etcétera. La justicia que pre-
gonamos debe permitir que junto al surgimiento
de individualidades autónomas, exista plena ac-
cesibilidad a la creación de ciudadanía para todos
y cada uno.

LA REFORMA DEL ESTADO

Concebimos la reforma como un proceso ne-
cesariamente consensuado que atienda a la mo-
dernización y a la eficacia del aparato administra-
tivo y a la satisfacción de las necesidades básicas
de la población con igualación de oportunidades.

Distingue la elemental definición entre ad-
ministración y política y así, mientras aquella (el
“servicio civil”) deberá dar una respuesta profe-
sional y adecuada a los acuciantes problemas de
nuestra sociedad, lo que implica su necesaria
jerarquización para incrementar su capacidad de
gestión; lo segundo, aunque constituya una clara
referencia al Estado de bienestar, significa que ja-
más la política podrá desentenderse de los fines
superiores que justifican los nucleamientos huma-
nos y su subordinación a las normas del Estado de
Derecho.

Son memorables y muy didácticos para en-
tender las relaciones político–burócrata, los diá-
logos, acciones, ocultamientos, trampas y colabo-
raciones que protagonizan el Honorable Jim
Hacker y Sir Humphrey Appleby, en Sí, Minis-
tro.40

En nuestra gestión gubernativa (1983–87 y
1987–89) destacamos y aplicamos principios ba-
sados en la necesaria colaboración político–técni-
ca para impulsar las tareas de gobierno. Hoy, dis-
tintas circunstancias en la República Argentina y
en otros países de Iberoamérica, exigen:

• Reconstruir la confianza de la comunidad en
las instituciones.

• Insertarse en la globalización para aprovechar
sus ventajas y rechazar sus inconvenientes.

• Optimizar las posibilidades del marco regio-
nal del subcontinente americano (Mercosur).

• Enfatizar la solidaridad y la inclusión entre y
de todos los sectores sociales.
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• Utilizar todas las posibilidades brindadas por
la sociedad del conocimiento.

Estos temas están íntimamente vinculados, y
así un pensador brasileño entiende que el Mercosur
es imprescindible para que Argentina y Brasil –
los socios principales– se complementen en un
mundo globalizado, ya que como países emergen-
tes que son están con su destino muy amenazado
y con una tendencia creciente de convertirse en
meros segmentos indiferenciados del mercado in-
ternacional, como está ocurriendo con un gran
número de países. Si bien Argentina y Brasil, en
mayor medida, tienen masa crítica adecuada, la
integración y estrecha colaboración entre los paí-
ses beneficiará sus posibilidades, sin dejar de des-
conocer que para ello es imprescindible superar
los profundos desequilibrios internos de sus so-
ciedades, logrando una verdadera integración que
los ayude como Estados nacionales a tener un des-
tino propio, precisamente a causa de su interde-
pendencia cooperativa41 .

En este contexto regional subcontinental, que
es el Mercosur, se advierte la existencia de meca-
nismos para vincular las metrópolis y grandes cen-
tros urbanos, como la Organización
mercounidades que apunta a la integración; la
Subcomisión de Relaciones Institucionales, Segu-
ridad, Derecho de Integración y temas municipa-
les, dependiente de la Comisión Parlamentaria
Conjunta (CPC), tiene inserción en la estructura
comunitaria, aunque no un funcionamiento per-
manente, ni su temática abarca exclusivamente a
la problemática local o regional urbana, y la más
recientemente convocada “Reunión especializada
de Municipios e Intendentes del Mercosur”, de-
pendiente del Grupo Mercado Común (GMC), de
acotado desarrollo, puesto que no puede
autoconvocarse, sino que lo hace el GMC para el
tratamiento de temas específicos, como labor com-
plementaria de la tarea llevada a cabo por los Sub–
grupos de Trabajo.

Volviendo a la distinción entre conceptos, ex-
presaremos que el gobierno es político y electivo,
mientras que la administración es profesional, téc-
nica y de carrera, brazo ejecutor de las políticas
diseñadas por el gobierno, canalizador de las de-
mandas sociales y proveedor (o concesor y

contralador en virtud del ejercicio del poder de
policía) de los servicios públicos. La consolida-
ción de la democracia hace que hoy la política se
evalúe como gestión y esta última como satisfac-
ción de la ciudadanía.42

El tradicional modelo weberiano consistente
en fortalecer un núcleo estratégico afirmado en la
burocracia profesional, debe en la actualidad ser
completado para responder a nuevos problemas,
para lo cual se propone:

• Agilidad mediante la flexibilización
organizacional.

• Montaje de una red de relaciones más demo-
cráticas entre la prestación de servicios públi-
cos y los ciudadanos–consumidores.

• Aumentar la competividad, eficiencia y efec-
tividad de las políticas cambiando los incenti-
vos institucionales del sistema.

• Atender más al para qué, que al cómo se hace.
• Acordar con cada organización pública, sus

objetivos y metas y mensurar los resultados.
Aquellas constituirán Unidades de Objetivos
y Resultados con la que se establecerán con-
tratos-programa para la asignación de presu-
puestos.43

• Ejercer un adecuado control.
La propuest a Reforma abarca un aspecto

institucional-normativo y otro eminentemente cul-
tural desde y hacia la Administración.

En lo funcional –en nuestro concepto– el ad-
ministrador público debe cumplir una doble tarea:
la del funcionario, con todos los beneficios y car-
gas propios de tal condición, y la gerencial, ten-
diente a dar satisfacción en la prestación del Ser-
vicio Público. La primera mirará hacia el ciuda-
dano, la segunda hacia el usuario–consumidor. En
ambos casos la Reforma deberá buscar incremen-
tar la capacidad de gestión de lo público.

El nuevo modelo de gestión pública propuesto
deberá considerar –conforme a la visión del autor
que venimos glosando– mejorar la calidad de las
decisiones estratégicas del gobierno y de la admi-
nistración, y pivotea sobre los siguientes principios:

• La separación de los órganos formuladores de
políticas, situados en el núcleo estratégico del
Estado, de las unidades descentralizadas y au-
tónomas, ejecutoras de los servicios.
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• Combinar el planeamiento estratégico de las
organizaciones públicas, la programación pre-
supuestaria, los contratos programa con las
reparticiones.

• Modificar el control de los organismos públi-
cos, combinando el control de resultados, con
el de costos, el externo del legislativo y el so-
cial por parte de la ciudadanía.44

Nuestra personal experiencia nos demuestra
que para agilizar la gestión debe limitarse al míni-
mo compatible con su finalidad el control previo,
asegurando un prolijo, honesto y severo control
posterior, con normas claras y procedimientos que
aseguren la transparencia de la gestión, impidan
la corrupción y descarten la impunidad.

Al tratar la particular situación de Italia, tan
cercana a la Argentina en virtudes y defectos, en
un conocido ensayo45  donde se recurre a J. B. Vico
y a sus corsi e ricorsi, se sostiene que la Península
conoció épocas buenas y malas, y cuando parecía
que todo iba bien estalló la corrupción
(Tangentopolis) como incorporada al ADN penin-
sular; conocemos sus consecuencias sobre el ré-
gimen político italiano entonces vigente y su sis-
tema de partidos que fue pulverizado.

Insiste Olivera en su visión de la participa-
ción a la que asigna en la actualidad legitimidad
macroeconómica y gerencial

la primera (con cita de Klisberg) por constituir la base
del capital social y humano al que hoy se valora como
condición tanto para el desarrollo económico como
para el desarrollo humano; la segunda, por la com-
probación de que las organizaciones más
participativas son más fecundas en términos de re-
sultados [ya que] garantiza equidad en la
reparticipación de costos y beneficios de las iniciati-
vas y al crear e incrementar capacidades asegura la
sustentabilidad.46

Entendemos de suma importancia destacar las
conclusiones, tituladas La Ciudad cambia de rol47

del Grupo de Trabajo sobre la organización políti-
ca y administrativa de las grandes metrópolis en
el Congreso de la Asociación celebrado en
Melbourne en octubre de 1990. Allí se definieron
contenidos mínimos para una política metropoli-

tana que conservan plena validez: acercar los ser-
vicios al individuo asegurando los recursos nece-
sarios para su prestación; evitar la superposición
de competencias y funciones y distribuir con cla-
ridad aquellas para prestar servicios de calidad; si
bien cada metrópolis es distinta y tiene sus parti-
cularidades es deseable que disponga de una co-
ordinación a nivel metropolitano –con facultades
ejecutivas o mecanismos de intervención– sobre
el ordenamiento territorial, desarrollo, transporte
y ambiente; asegurar el diálogo entre las diferen-
tes autoridades con competencia sobre un mismo
territorio. Centraron por último su atención sobre
los debates relativos a coordinación, coherencia y
autonomía, señalando a la descentralización como
positiva, siempre y cuando existieran los recursos
adecuados para asegurar la adecuada prestación
de servicios y la respuesta satisfactoria a nuevas
demandas, a la vez que una redistribución de aque-
llos para atenuar la desigualdad interna entre ba-
rrios y comunas de las grandes metrópolis, asegu-
rando así una razonable calidad de vida en centros
de crecimiento, innovación y difusión.

ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS
AIRES (AMBA)

Su grandeza calle Roma, silencio que al mundo
asoma la gran capital del Sur…

Grandiosa y vulnerable, fastuosa y pobre, des-
lumbrante y chocante, Buenos Aires, “capital de
un imperio que nunca existió”, al decir de André
Malraux. Matriz de la argentinidad, lejana ciudad–
puerto en la más paupérrima de las colonias espa-
ñolas de América, Buenos Aires fue ganando en-
tidad, importancia y prestigio. A partir del momen-
to en que termina el éxito del modelo
agroexportador en la República Argentina y se
acentúa la industrialización, se fue consolidando
en los años 30 como un urbano continuo el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La mayoría de las industrias se instala donde
se encuentra la mayor concentración poblacional
y, por ende, la mayor demanda; se produce un cír-
culo vicioso, ya que la Región fue siempre y por
lejos, la principal receptora de las corrientes
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migratorias externas e internas al generar la ma-
yor demanda de trabajo, lo que a su vez propició
que las más grandes inversiones se efectuaran allí
lo que a su vez atrajo a mayor cantidad de gente.
Este proceso se incrementó significativamente
durante y después de la II Guerra Mundial.

Tradicionalmente el mayor ingreso por habi-
tante lo registra esta zona (particularmente la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el
conurbano norte), la que, no obstante y a pesar de
ello, salvo esporádicos intentos, jamás contó con
la coordinación de políticas a nivel intersectorial
e interjurisdiccional, cuya necesidad marcaba la
realidad funcional, competencial e institucional.

La región está (y estuvo) en crisis; que hoy
se ha agudizado a causa del brutal empobrecimien-
to de los sectores populares, medios y bajos, del
afán de lucro y del exagerado consumismo y ex-
hibicionismo procaz de los más pudientes, unido
a la gran desocupación y a la pérdida del valor
adquisitivo de los salarios. Para la gobernabilidad
democrática es de extrema gravedad el que se ad-
mita como hecho natural al quiebre que se ha ope-
rado en el seno de la sociedad, con la consiguiente
exclusión de importantes sectores.

Este contexto –de por sí grave– en una socie-
dad que conoció largamente tiempos mejores, se
ve agravado por el descenso en la calidad de la edu-
cación, particularmente en jurisdicción provincial,
lo que en gran medida es causa de la exclusión.

Han aparecido desde los últimos años del si-
glo pasado nuevos actores (marcamos su existen-
cia sin emitir juicio de valor) como los vecinos
autoconvocados, asambleas barriales,
“caceroleros”, foros de seguridad ciudadana, clu-
bes del trueque, redes solidarias, “piqueteros”,
“cartoneros” y otros, que actúan con mayor o me-
nor intensidad junto a las conocidas instituciones
barriales, cooperativas de vivienda, de trabajo y
servicios y entidades de bien público de diverso tipo.

Además los emprendimientos inmobiliarios
privados, con las nuevas urbanizaciones a las que
haremos referencia más adelante, han elaborado
un nuevo mapa regional.

La muy numerosa clase media argentina mar-
có un distintivo entre el AMBA y la mayoría de
las metrópolis americanas; en los últimos 15 años

se advierte un proceso de latinoamericanización
causado por su empobrecimiento. La pérdida de
relevancia de esos sectores es significativa y ha
cambiado el paisaje urbano, ya que aunque repre-
sente todavía en la CABA las 4/

5
 partes de la po-

blación, han mutado hábitos y costumbres,
notándose un dramático incremento de la pobreza
de carácter estructural y coyuntural, con la apari-
ción de alta mendicidad callejera, “cartoneros” en
busca de residuos urbanos y habitantes sin techo.

En cuanto a las clases bajas actuales parecen,
al decir de Eric Hobsbawn, sólo un conjunto de mi-
norías o un agregado de gente que no posee ningún
denominador común.48  Existe fragmentación social,
ya que distintas comunidades y sectores no se inte-
gran como antes; la desaparición del Estado autori-
tario y la severa crisis económica han favorecido la
heterogeneidad y la disgregación. El Estado actual
es incapaz de mantener un sistema de coordenadas
que, por medio de instituciones básicas –trabajo,
educación, seguridad, salud, vivienda– eviten la
disgregación de la sociedad urbana y el surgimien-
to de la anomia y de conductas criminales.49

La respuesta institucional dada en la CABA
donde se impulsa un proceso de descentralización,
de mayor control ciudadano y de instalación de or-
ganismos para protección del ciudadano, en su con-
dición de tal y como usuario y consumidor, ha sido
importante, pero insuficiente para garantizar la
gobernabilidad del distrito, el que reiteradamente se
ve paralizado por manifestaciones de diverso tipo;
contribuye a la situación negativa el hecho que la
principal ciudad del país, y además Capital, no tenga
fuerzas policiales propias, dependiendo del Gobier-
no federal en esta materia, al igual que en la mayoría
de las atribuciones propias de la judicatura.

En jurisdicción de la Provincia de Buenos Ai-
res, desde fines de la década del 80 no ha existido
mejora institucional alguna al respecto, maneján-
dose discrecionalmente los recursos del Fondo de
Reparación Histórica del Conurbano bonaerense
y limitándose a una política clientelística luego.

Son los Intendentes municipales, quienes –
sin gozar de autonomía y con recursos insuficien-
tes– en algún municipio del conurbano han logra-
do alguna capacidad institucional de respuesta.

La pobreza institucional del AMBA resulta
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de la carencia de políticas y actores (públicos o
mixtos) adecuados, con capacidad y competencia
para tratar e intentar solucionar los problemas
globales del “urbano continuo”. Las instituciones
existentes sólo atienden (con las salvedades que
exponemos más adelante) a partes de la metrópo-
lis, pero no a ésta en su unidad fáctica.

Estudiosos como Pedro Pirez, señalan la con-
tradicción existente entre la autonomía de la me-
trópolis y la autonomía de la unidad de gestión
local (municipalidad). Esta situación genera un
doble problema; por un lado, la gestión local que
lleva adelante acciones desconectadas de la visión
global del área, y por el otro la gestión llevada a
cabo en la región por los gobiernos nacional o pro-
vincial, ignora totalmente al poder local. No hay
concierto, no hay acuerdo, no hay colaboración, y
en estas condiciones es harto difícil gobernar. Los
temas fundamentales están referidos a:

• Instituciones, atribuciones y competencias lo-
cales y metropolitanas en el heterogéneo mapa
político del AMBA.

• Finanzas municipales y gastos metropolitanos.
• Prestación y control de los servicios públicos.
• Representación política y control social de la

gestión.50

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma, surgida de la reforma
constitucional de 1994, produjo su propio texto
constitucional, en el que afirma en el artículo 1o

que las instituciones se organizan como democra-
cia participativa, lo que significa dar un paso más
allá de la tradicional democracia representativa.
Conforme a este precepto se han creado institu-
ciones novedosas.

Desde su autonomía la Ciudad ha formulado
su articulación metropolitana en el Plan Urbano
Ambiental de la CABA, el que, siendo objeto de
permanentes ajustes, sostiene que la Ciudad de
Buenos Aires es parte de un espacio metropolita-
no en el cual la continuidad urbana supera a las
jurisdicciones territoriales y desdibuja sus límites,
tanto por la unicidad de los procesos ambientales
en los que está inmersa como por la presencia de
fuertes vinculaciones económicas y sociales.

Los ejes prioritarios de intervención se han
identificado a partir de la necesidad de generar con-
diciones de competitividad en el territorio metro-
politano y regional para su inserción en la econo-
mía global. Esto supone, por un lado, el desarro-
llo de una infraestructura tecnológica adecuada y
de un sistema de comunicaciones eficiente que
asegure la conectividad del territorio a los flujos
globales de personas, mercancías e información.
Por otro, la promoción de condiciones de vida sa-
tisfactorias para el conjunto de la población en lo
que respecta al acceso a la vivienda, infraestruc-
tura, servicios urbanos y calidad ambiental del te-
rritorio.

La articulación de estas dos dimensiones, la
tecnológica y la urbana-ambiental, constituye la
base de la productividad económica de la aglome-
ración. Ese abordaje fundamenta la elección de los
ejes prioritarios de intervención territorial, deno-
minada “la agenda para la articulación metropoli-
tana”, con la pretensión de impulsar la moderni-
zación del territorio.

Sistema metropolitano de movilidad

Las mejoras de las condiciones de movilidad
y de accesibilidad para el conjunto de la aglome-
ración supone la discusión de políticas tendientes
a configurar un sistema metropolitano de trans-
porte a partir de los requerimientos de integración
regional y el consenso sobre las estrategias de de-
sarrollo de la región. Tiene como objetivo princi-
pal la racionalización del transporte metropolita-
no y la dotación de accesibilidad al conjunto del
territorio.

Política ambiental y de saneamiento

La unicidad del soporte eco-sistémico de la
metrópolis y la magnitud de los recursos natura-
les que son utilizados para el abastecimiento de
insumos y para la dispersión de los deshechos de
las actividades urbanas, requieren la creación de
mecanismos de gestión de carácter integral que
aseguren el máximo de sostenibilidad ambiental.
Constituyen temas prioritarios el abastecimiento
de agua y la provisión de desagües cloacales, la
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gestión de los residuos domiciliarios, peligrosos y
patogénicos, el control de la contaminación y de
los riesgos ambientales

Proyectos regionales

Grandes proyectos de escala metropolitana
se destacan el de la recuperación de la ribera del
Río de la Plata y el proyecto Cuenca Matanza Ria-
chuelo, que tiene como principal objetivo integrar
en el territorio el conjunto de dimensiones secto-
riales: transporte, infraestructura y equipamiento
para la puesta en valor de un espacio que presenta
potencialidades para un desarrollo integral del sur
metropolitano.

Provincia de Buenos Aires

• A nivel de gobierno provincial poco y nada se
ha hecho; se dilapidaron enormes recursos pro-
venientes del Fondo de Reparación Histórica
del Conurbano Bonaerense (una suma equiva-
lente a dos millones de dólares diarios, duran-
te siete años). Sumados estos fondos federales
para la Región a los recursos propios de la Pro-
vincia pudo y debió hacerse una obra de infra-
estructura básica, saneamiento, vivienda y pre-
servación y creación de fuentes de trabajo. Se
prefirió en general orientarse a políticas
asistenciales con lamentables resultados. En lo
institucional, si bien se amplió la descentrali-
zación, no siempre se remitieron los recursos
para hacerse cargo de los servicios, ni tampo-
co se cumplió con la Constitución Nacional
reformada en 1994, que estableció la autono-
mía municipal, tema en el que la Provincia está
en falta grave.

• A nivel municipal: municipios aislados, esca-
sos de recursos, con gran cantidad de pobla-
ción –algunos con una densidad superior a los
10,000 hab/km2– poco pueden hacer para so-
lucionar los más inquietantes problemas que
afectan la calidad de vida; los presupuestos en
gran medida se van en sueldos. Ello y la ve-
tusta organización municipal, sumado muchas
veces a la ineptitud de los electos y a la falta
de calidad del debate político –y aún a la co-

rrupción, con resonantes casos penales– gene-
ran constantes problemas de gobernabilidad,
aunque el efecto no sea el mismo: mientras en
algunos casos los Intendentes han sido remo-
vidos, en otros han obtenido sucesivas reelec-
ciones que afectan la esencia del régimen re-
publicano. Algunos municipios exhiben una
gestión muy superior a la media, y allí, combi-
nado con otras circunstancias favorables se ob-
tiene un buen nivel general de vida. Cuatro de
ellos, que forman el Conurbano Norte se han
asociado para llevar adelante políticas y ac-
ciones en común.

• AMBA se discute, y se discutirá sobre cuál es
la mejor solución para las áreas metropolita-
nas. Salvando los extremos, a saber: jurisdic-
ción única con conducción política unificada
y jurisdicciones múltiples sin coordinación
entre ellas, quedan básicamente dos tipos de
metrópolis: las que cuentan con algún tipo cen-
tralizado de coordinación, planeamiento y
eventualmente ejecución que abarca la
globalidad del área, o gran parte de su proble-
mática, y las que carecen de ese tipo de orga-
nización, pero que cuentan con instituciones
que atienden a problemas particulares, en for-
ma exclusiva o que tengan afinidad (p. ej. re-
colección de residuos domiciliarios, o residuos
industriales o patogénicos; monitoreo de la ca-
lidad del aire, agua, suelo, problemas de segu-
ridad pública, transporte, uso del suelo, radi-
cación industrial, etcétera).51

Existen en la actualidad en el AMBA dis-
tintos entes, acuerdos y convenios que se inscri-
ben en el último tipo descrito. En el primero –
con limitaciones por el énfasis puesto en el des-
empeño de los gobiernos locales– se insertaron
los acuerdos del AMBA y la creación de la
CONAMBA.

Pueden existir modelos mixtos con coordi-
nación de políticas globales para el área y entes
prestadores de servicios determinados con com-
petencia específica.

Cualquiera sea la situación en que se encuen-
tre determinada metrópoli, lo cierto es que todo
modelo de gobernabilidad deberá considerar la
delimitación del “ámbito material de las compe-
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tencias metropolitanas[...]fijar los círculos ma-
teriales que constituyen el sustrato de la acción
metropolitana, el “que” de la acción a (ese) ni-
vel”. También el ámbito territorial deberá ser es-
tablecido, al igual que “definir el elenco concre-
to de funciones a desarrollar en el ámbito metro-
politano [...] plantear que tipo de papel se prevé
para la región [...] pudiendo existir esquemas fun-
cionales distintos ante campos competenciales
diferentes”.52

En el más sostenido intento de la última dé-
cada para entender la problemática regional, la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
UBA ha creado la Unidad de Gestión y Coordina-
ción para el Área Metropolitana de Buenos Aires
(UGYCAMBA) y viene desarrollando
tesoneramente su tarea, entre la que se encuentra
la realización de periódicos coloquios y jornadas
temáticas. Citamos, entre ellas, las de
gobernabilidad y de gestión (entre paréntesis se
indica el expositor y la página correspondiente a
cada publicación.

GOBERNABILIDAD

“La integración de la heterogeneidad garan-
tiza el funcionamiento de la Ciudad; productivi-
dad, distribución, sustentabilidad y democracia
definen la búsqueda de la Metrópolis [...] resulta-
do del proceso de urbanización generalizada, [que]
nos plantea la necesidad de un nuevo concepto de
ciudad, un espacio de articulación que debe ser
pensado en virtud de nuevos parámetros tecnoló-
gicos de gestión y de planificación”.53

“Nuestras ciudades y regiones enfrentan nue-
vos desafíos propios de una época de cambios pro-
fundos y de la necesidad permanente de adaptar-
nos a entornos y contextos altamente inestables[...]
Esta realidad exige una profunda reflexión sobre
su gobernabilidad, siendo los principales proble-
mas a resolver la descentralización efectiva de las
unidades de gestión, el planeamiento estratégico
y la consulta a los ciudadanos”.54

“Prefiero hablar de un mundo abierto en con-
tacto e incertidumbre, más que de una aldea glo-

bal [...] la idea que propongo es que el camino que
conduce del actual mundo de estados, al mundo
global, al mundo abierto, al mundo sin fronteras,
es una ruta que pasa por el mundo de las ciudades
y de las regiones [...] El proceso de urbanización
no significa la desaparición de los estados sino su
transformación de entes productivos, gestores y
defensivos en entes reguladores de derechos, en
garantes en vez de gerentes y en socios activos de
uniones transnacionales [...] globalización y loca-
lización se complementan [...] exigiendo las ne-
cesarias conexiones interior y exterior. Planteados
los problemas de acceso y sus soluciones, las cla-
ves de la gobernabilidad están en la devolución de
poderes, que implica el fortalecimiento de los go-
biernos locales y regionales, ya que normalmente
la solución más próxima es la más eficaz. La re-
volución que hoy estamos viviendo es la de la
proximidad consecuente, de la proximidad con
garantías, de la proximidad como norma y de la
lejanía como excepción”.55

“El Plan Montevideo se fundamenta en tres
fuerzas: ciudadanía, resistencia y
complementación. La fuerza de la ciudadanía tie-
ne relación con las demandas de una mejor cali-
dad de vida, sobre la base del principio y aspira-
ción a la equidad[...] La fuerza de la resistencia se
enfrenta a la vulnerabilidad del territorio, se refie-
re a las políticas de preservación y está basada en
el principio de la sustentabilidad del soporte físi-
co[...] La fuerza de complementación actúa en una
economía de mercado y de competitividad”.56

“Que en el AMBA haya un 50% del territo-
rio gobernado de hecho por empresas
concesionarias, organismos autónomos descentra-
lizados del Estado, es un atentado a lo más ele-
mental de la democracia ya que no son los electos
los que toman las decisiones. Cada vez que pien-
so en descentralización pienso en centralización
también [...] es importante que haya comunas y
políticas de ciudad, pero es importante que haya
proyectos metropolitanos fuertes [...] es importante
que haya una gestión de proximidad, pero tam-
bién que los que las hacen participen en los órga-
nos superiores”.57
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GESTIÓN58

Para competir en el Mercosur, Buenos Aires
debe alcanzar una concordancia política en tema
de desarrollo estratégico, la clave de la
competitividad externa del área metropolitana re-
sulta de su capacidad de cooperación interna (Rec-
tor Shuberoff –p.17).

Los desafíos para el gobierno de la CABA
son la gobernabilidad, la estrategia urbana y la
sustentabilidad .Las características del modelo de
gestión para otorgar gobernabilidad a Buenos Ai-
res pasan por transparencia, descentralización,
participación y previsibilidad .El desafío estraté-
gico consiste en responder la pregunta de qué y
cómo va a vivir la gente de la Ciudad .Las ciuda-
des compiten entre sí pero también se integran.
La competencia y la competitividad de una Ciu-
dad no puede ser un factor que pueda ser
optimizado en términos económicos, es parte de
un plexo de valores[...] que incluyen su modelo
de administración, de gestión y su identidad cul-
tural. La sustentabilidad requerida por la metró-
polis es de carácter ambiental y económico (Vice–
Jefe de Gobierno Enrique Olivera p. 24/27).

 En nuestra gestión gubernativa (1987–1989)
como Secretario de Estado de la Nación, al frente
de la CONAMBA (Comisión Nacional para el
Area Metropolitana de Buenos Aires) definimos
las políticas a aplicar en estos términos:

• Considerar el fenómeno metropolitano como
un sistema, y proponer en consecuencia méto-
dos de análisis, diagnóstico y actuación
globalizantes, integradores.

• Superar consecuentemente la división juris-
diccional en problemas que hacen al conjunto
para pasar a actuar con clara vocación de
concertación interjurisdiccional.

• Superar la división por sectores o áreas temá-
ticas (las clásicas áreas de administración del
Estado) para actuar con clara visión y articu-
lación intersectorial.

• Superar la división entre la instancia técnica
y la instancia política para ejercer una perma-
nente articulación y enriquecimiento entre am-
bas (enfoque político–técnico).

• Planificación regional, que atiende a la visión

deductiva y de conjunto (estructurada y
estructurante).

• Proyectos ejecutivos, o programación y dise-
ño de acciones ejecutivas,para concretar los
objetivos de la planificación.

• Implementación institucional, jurídica y finan-
ciera, que permita llevar a la práctica planes y
proyectos.

• Descentralizar decisiones y desconcentrar ac-
tividades: es la respuesta más directa para con-
formar el funcionamiento multifocal y
multipolar que incluye: –el fortalecimiento del
municipio– la promoción de iniciativas loca-
les– la promoción de nuevos centros
direccionales.

• Mejorar el nivel de empleo y de rentabilidad
económica en sectores compatibles con el área:
para responder a las demandas socio–econó-
micas y al crecimiento de la población eco-
nómicamente activa y que está contenida en la
necesidad de desarrollo armónico e innovativo.
Su finalidad es socio–económica pero debe
articularse con los requisitos ambientales del
área.

• Mejorar las condiciones de vida: es una res-
puesta abarcante de todos los subsistemas e
incluye mejorar los servicios sociales y forta-
lecer las redes.

• Consolidar la ciudad actual: promoción del
desarrollo urbano y la vivienda de interés
social;completamiento de la infraestructura ur-
bana y sistema de espacios abiertos urbanos

• Reordenar y contener la periferia:
reconversión de áreas periurbanas en zonas
extraurbanas y complementarias; control del
crecimiento periurbano y fortalecimiento de los
centros de servicio rural.

• Preservar los recursos naturales: sistema de
áreas naturales de equilibrio;–sistemas de pre-
vención de catástrofes y tutela ecológica59 .

En los coloquios y talleres organizados pe-
riódicamente por la FARN se manifestó insisten-
temente la preocupación ante la falta de políticas
adecuadas para la región emblemática, mas rica y
poblada, y con mayor cantidad de problemas de
Argentina.–Las conclusiones, elaboradas como re-
comendaciones para los poderes públicos fueron
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terminantes: a)conformar la región metropolitana
a través de un proceso gradual y flexible (conve-
nio–marco) que posibilite acuerdos entre las ju-
risdicciones involucradas; b) generar un proceso
participativo abierto que comprenda a los 4 nive-
les de gobierno que ejercen competencia en el área;
c)configurar una organización institucional regio-
nal que prevea mecanismos e instancias de parti-
cipación y control público y social; d)concebir al
AMBA como ámbito de coordinación y
concertación de políticas y acciones que promue-
van el desarrollo sustentable integral; e)generar,
actualizada y sistemática, la producción, procesa-
miento, organización y suministro, de información
y soporte técnico a la organización institucional
regional60 .

Las conclusiones obtenidas en paneles y ta-
lleres constituidos por algunos de los especialis-
tas más prestigiosos en estos temas, arrojan una
conclusión sencilla y terminante, aunque no se lo
diga textualmente: volver a los Acuerdos del
AMBA (1985–6) y a los lineamientos básicos de
la CONAMBA (1987–1991).

Los acuerdos del AMBA

Celebrados el 8 de noviembre de 1984 entre
los Jefes Políticos de la Provincia y de la Ciudad
de Buenos Aires tomaron la decisión política fun-
damental de establecer el acuerdo y la concertación
como bases de la política metropolitana.

El enfoque fue interjurisdiccional e
intersectorial tendiente a buscar una solución in-
tegral al problema regional con el objeto de mejo-
rar las condiciones de habitabilidad y
funcionalidad, dirigiéndose las acciones a llevar-
se a cabo .El Gobierno Nacional adhirió por reso-
lución del Ministerio del Interior del 7/11/1985 y
el PEN por dec. 577 del 22 de abril de 1986.Se
constituyó el Comité político del AMBA con re-
presentación del primer nivel de las tres
juridiscciones asistido por un Comité Técnico.El
lro. de julio de 1986 se realizó el Encuentro
Fundacional del AMBA con especial invitación a
los 19 intendendentes municipales del conurbano
bonaerense, legisladores provinciales y municipa-
les.

CONAMBA

El 22 de diciembre de 1987 se sancionó el
dec. 2064 por el PEN creándose la Comisión Na-
cional del Área Metropolitana de Buenos Aires, a
la que definió como una de las grandes preocupa-
ciones nacionales al encarnar la representación del
modelo centralizador de decisiones y concentrador
de actividades y la absorción de población de casi
todo el territorio nacional, y pérdida de la identi-
dad con graves deseconomías para el Estado.

Que para la necesaria sincronización en el
AMBA se consideró apropiado en un primer mo-
mento, crear esa Comisión de nivel Nacional de-
pendiente de la Presidencia de la Nación con las
facultades de asistir al PEN en lo concerniente a
la política metropolitana y en lo inherente a los
acuerdos del AMBA y ejercer la dirección de las
tareas necesarias coordinando el accionar de los
ministerios, secretarías, empresas y sociedades del
Estado y demás organismos involucrados en el área
metropolitana.61

Con relación a este organismo que nos tocó
presidir, Pirez sostiene que es importante señalar
que las bases programáticas de la CONAMBA re-
conocieron el problema de la gestión metropolita-
na hasta ese momento ausente en los proyectos de
institucionalización para la zona : la complejidad
de la situación institucional y política y la necesi-
dad de darle una respuesta política y democrática
y no solo técnica .También es importante la varie-
dad de estudios y programas de desarrollo diseña-
dos por el organismo ; en los aspectos económi-
cos, ambientales, sociales, urbanísticos y políti-
cos institucionales [...] la CONAMBA contempló
la convergencia de los distintos niveles de gobier-
no (fomentó) la descentralización de funciones
(encontrando) la ZMBA como región autónoma
su racionalidad no solo en un punto de vista técni-
co de mayor eficiencia en la administración y ges-
tión urbana, sino que además, era un medio para
reforzar los poderes provinciales y municipales[...]
(estableció) la concertación como la forma de so-
lucionar problemas, aumentando la capacidad de
resolución de las administraciones existentes, sin
necesidad de conformar nuevos órganos de deci-
sión. En esa estrategia las municipalidades debe-
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rían ser los actores fundamentales y debían cons-
tituirse en unidades ejecutoras de las políticas, con
un rol importante en su elaboración. Frente a la
alternativa de constituir un ente metropolitano re-
gulador, la CONAMBA argumentaba la
artificialidad de esos organismos, su tendencia a
burocratizarse y duplicar funciones y, finalmente,
su fracaso en la superación de los problemas a cuya
solución estaría destinada .Propone, en cambio,
mejorar el marco normativo de las acciones de las
distintas jurisdicciones.62

En la actualidad advertimos que en la región
hay un grave vacío institucional, producto de pu-
jas políticas partidistas subalternas y por la falta
de entidad y calidad del debate político, lo que ha
impedido generar una fuerte demanda por parte
de la población y sectores involucrados, en su re-
clamo por mejorar su calidad de vida.– No existe
en consecuencia ningún organismo coordinador de
políticas globales, o con amplitud de funciones;
los importantísimos recursos financieros volcados
en conurbano bonaerense en la década de 1990 ni
tuvieron el control institucional necesario, ni sir-
vieron concretamente para crear trabajo o mejo-
rar sustancialmente las condiciones de vida, de una
población que se empobreció dramáticamente.

Existen en el AMBA emprendimientos sec-
toriales, entre los cuales pueden destacarse:

• Corporación del Mercado Central de Buenos
Aires.

• Coordinación Ecológica del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires Sociedad del Estado
(CEAMSE).

• Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanita-
rios (ETOSS).

• Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambien-
tal y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matan-
za–Riachuelo (constituye uno de los mayores
fracasos en materia de políticas públicas en Ar-
gentina).

• Ente para la Regulación del Transporte en el
Área Metropolitana (ECOTAM).

• Convenio Plan de Monitoreo Conjunto del
Aire para el Área del Polo Petroquímico Dock
Sud.

• Acuerdo para la Subregión del Conurbano
Norte, entre 4 municipios costeros.

Otros entes tienen influencias en el área, aun-
que no sean de exclusiva actuación en la misma
(por ej.la Comisión Binacional del Río de la Plata,o
el ORSNA, que regula el sistema aeroporturio).

Creemos en la identidad de las ciudades, pero
coincidimos con Sebreli que la ciudad como la vida
es un cambio permanente, un movimiento cons-
tante[...],63 ya que advertimos que la ciudad me-
tropolitana ha cambiado, con la aparición de em-
presas concesionarias de prácticamente todos los
servicios públicos, con la creación nuevos centros
en la C.A.B.A. (muy fuerte incremento de servi-
cios turísticos, hotelería, recepción de cruceros;
puerto de contenedores; extensión del tren subte-
rráneo, la definición de un nuevo barrio comer-
cial–de servicios–turístico–habitacional en Puer-
to Madero, la incipiente mejora de la Zona Sur
con un plan ad hoc) y particularmente con una
diferente ocupación del GBA, donde han prolife-
rado los clubes de campo y los barrios privados,
constituyendo un nuevo fenómeno urbano que se
ha convertido en un problema de alta compleji-
dad, que afecta a muy significativa cantidad de
familias y ocupa importantes superficies de tierra
en el AMBA. Ha creado un nuevo paisaje subur-
bano modificando las relaciones funcionales con
los equipamientos e infraestructuras de un entor-
no preexistente.

Las nuevas formas de urbanización constitu-
yen verdaderos enclaves respecto de los cuales no
se ha previsto un razonable esquema de ordena-
miento .Se omitieron las respuestas institucionales
oportunas y temporáneas, y como ha sucedido
muchas veces en el AMBA, se actúa sobre los
hechos consumados.

En la actualidad la realidad urbana en el
AMBA es la siguiente:

• La ciudad central (Buenos Aires) con
3.000.000 de habitantes que gozan de una muy
buena a buena o razonable calidad de vida en
cuanto a vivienda y servicios, presenta una di-
versificación máxima de funciones y activida-
des que constituyen el gran polo centrípeto

• La primera corona o los partidos limítrofes:
posee en general buenas condiciones de
habitabilidad, aunque reconoce áreas
periurbanas donde existe gran concentración de
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población, alguna correspondiente a los estra-
tos socio–económicos más bajos y con altos
porcentajes de NBI .– En su mayoría estos par-
tidos carecen de zonas atractivas rur–urbanas.

• La segunda corona donde se localizan los par-
tidos con mayor falencia de infraestructura y
servicios, con densidades bajas y con altos por-
centajes de población con NBI,con serias de-
ficiencias habitacionales, existiendo numero-
sa tierra vacante .

• La tercera corona o borde externo del AMBA
donde las cabeceras de los municipios pueden
ser calificadas como ciudades intermedias. Por
sus características urbanísticas están más próxi-
mas al interior de la provincia que a la
centralidad representada por la Capital Federal.
Posee considerable cantidad de tierra rural, don-
de las relativamente bajas densidades
poblacionales se asientan en vastas extensiones
con uso del suelo agrícola de explotación inten-
siva. La vida cotidiana se desarrolla asentada
básicamente en las relaciones entre los munici-
pios del conurbano y sus ciudades cabeceras y
la ciudad de Buenos Aires a la que están unidas
por fáciles accesos y distintas modalidades de
transporte, fomentándose los desplazamientos
diarios al trabajo, a los centros de estudios, o
bien al acceso a todo tipo de servicios de distin-
tas complejidad. Esta franja de partidos está a
mitad de camino entre el ritmo febril del
conurbano y la tranquilidad del interior.

En las Segunda y Tercera Coronas, la oferta
de grandes extensiones de tierra de bajo precio,
pero bien comunicada con la Capital Federal, ha
dado como resultado el auge de los proyectos de
urbanizaciones privadas que proponen un contac-
to directo con la naturaleza, a pocos minutos de la
oferta máxima de servicios y de demanda laboral.

Una condición que permite la instalación de
los nuevos barrios es la referida a la presencia de
importantes redes ferroviarias muy desarrolladas
aunque prestan un servicio entre regular y defi-
ciente, pero muy económico y no contaminante, y
las de vías primarias de comunicación como auto-
pistas y rutas nacionales y provinciales de fácil
acceso que aseguran la interconexión con otros
centros, incluida Buenos Aires, pero la prolifera-

ción de vehículos automotores y la tendencia a
usarlos en los desplazamientos hacia y desde el
centro (micro y macro de la Ciudad de Buenos
Aires) genera otro tipo de problema que complica
a los nuevos migrantes, y que es el tiempo que
insume en horas–pico el traslado; dado que es
impensable y antieconómico seguir construyendo
autopistas al ritmo en que crece el transporte au-
tomotor.

Sociológicamente la presencia del country, in-
tentaría fusionar la dialéctica campo –ciudad me-
diante la vida familiar próxima a la naturaleza pero
con un fuerte apoyo tecnológico (comunicaciones,
telefonía celular, informática) y las actividades ur-
banas a corta distancia; se sintetizarían así las aspi-
raciones de un gran número de habitantes con un
perfil socio–económico de medio alto hacia arriba.

El medio donde se insertan las nuevas urba-
nizaciones es –obviamente– alterado y produce im-
portantes efectos de impacto ambiental; los mis-
mos no han sido seriamente estudiados y
explicitados. Cabe destacar, entre otros aspectos,
que la urbanización del suelo se produce en des-
medro del uso agrícola y que la necesidad de im-
plantar los nuevos barrios en terrenos altos (no
inundables) han generado movimiento de tierras
que alteran la topografía y el relieve local.

En cuanto al aspecto ideológico la fuerte pre-
sencia de ideas post–modernas está produciendo
el surgimiento de una nueva cultura que demanda
la vuelta a la naturaleza en forma semejante a la “
rur–urbanización “ que tuvo lugar en países euro-
peos occidentales tres o cuatro décadas atrás . Sin
embargo se advierte que en estas nuevas urbani-
zaciones una vez que se hayan edificado todos los
lotes se irá perdiendo el concepto de vuelta al cam-
po que teóricamente fue lo que atrajo a los poten-
ciales compradores.

En algunos partidos como en el caso de Pilar
la proximidad entre countries y barrios privados
lleva a pensar que cuando todos estos
emprendimientos estén terminados pasarán a con-
formar áreas cerradas con carácter edilicio subur-
bano y al no existir un plan integrador todos ellos
quedarán como un archipiélago sin constituir una
prolongación de la ciudad ya existente y sin tener
el carácter de área rural que les dio origen.
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Vivir en el barrio cerrado o country significó
en su momento prescindir de todo aquello que una
gran ciudad ofrecía, lo que obligó a varios resi-
dentes a seguir trabajando en la Capital, o en la
Primera Corona. Esta tendencia en los últimos años
se está revirtiendo, con fuertes equipamientos de
servicios en los nuevos barrios.

La integración social frente a este fenómeno
urbano es complicada, y se produce generalmente
en un solo sentido : los habitantes pobladores de
las nuevas urbanizaciones se sirven de la ciudad
de llegada aprovechando sus servicios y mano de
obra, sin ocuparse mayormente de los problemas
existentes o que generan fuera de su enclave.

La convivencia en los espacios destinados a
diversas actividades, como la calle, la plaza y los
parques donde coexisten la productividad, la re-
creación y el ocio en un espacio público común e
igualitario, tiende a perderse dado este nuevo es-
quema urbano que queriéndolo o no, agudiza no-
tablemente las diferencias entre grupos sociales.

Paralelamente al crecimiento de las nuevas
urbanizaciones se ha producido un notable incre-
mento de los asentamientos precarios en donde una
población cada vez mayor no llega a cubrir sus
necesidades habitacionales y restantes básicas.
Ambos sectores coexisten en espacios próximos
y a veces vecinos.

Las modificaciones en el entorno urbano re-
gional generado por las nuevas urbanizaciones han
significado cambio de actividades laborales para los
antiguos pobladores, y la generación de nuevos
empleos o subempleos, ya que la informalidad y el
trabajo precarizado y en negro es habitual.

Si bien la instalación de estas urbanizacio-
nes genera trabajo nuevo generalmente diferen-
ciado de las antiguas ocupaciones de los poblado-
res originales de las zonas ocupadas, debe
relativizarse el argumento usual de country = fuen-
te de trabajo, que atiende a la aceptación local de
los nuevos emprendimientos, hasta tanto se cuen-
te con mediciones serias del impacto que signifi-
can en materia laboral.

El surgimiento de los barrios cerrados y los
clubes de campo en el GBA se explica por la proxi-
midad y la facilidad de acceder en un tiempo acep-
table a lugares claves del Área Metropolitana, y

más precisamente a la Ciudad de Buenos Aires,
por lo tanto una de las infraestructuras más im-
prescindibles para el crecimiento de estas urbani-
zaciones es la red vial y el sistema de accesos.

Esta circunstancia explica en parte la locali-
zación de countries y barrios privados en la zona
Norte, ya que la Ruta Panamericana permitía “vi-
vir en el campo y trabajar en la Ciudad”.

Con posterioridad, la autopista del Oeste
(Gaona) y luego la Autopista Buenos Aires –La
Plata orientaron hacia el Oeste y el Sur el desarro-
llo inmobiliario, el que todavía no presenta los sín-
tomas de saturación que ofrece la zona Norte, des-
de hace décadas la más apreciada por la demanda
inmobiliaria de buen precio.

Las estadísticas de la Secretaría de Obras
Públicas GCBA y Autopistas Urbanas S.A. ci-
tadas por diario “Clarín” en su edición del 20
de septiembre de 2000 (págs.40/41) informan
que son 700.000 los vehículos que por día in-
gresan a la Capital Federal; de ellos 325.000 son
afectados por demoras en embotellamientos de
tránsito en nudos y zonas conflictivas. El pro-
medio de personas transportadas por cada vehí-
culo es de 1,2 lo que indica un bajísimo aprove-
chamiento. El número de vehículos radicados
en el AMBA es de 5.700.000 y las horas pico de
movimiento vehicular entre 6 a 10 y de 18 a
21:30 horas. En esas horas de pico el
microcentro tiene circulando alrededor de
2.200.000 automóviles.

Los ingresos a la Capital Federal son realiza-
dos en automóviles en un 46%; en ómnibus y co-
lectivos, el 26% y en trenes el 28%.

Los nuevos barrios no han pasado, en gene-
ral, a formar parte del sistema existente de la ciu-
dad y su dinámica, por lo que constituyen zonas
separadas y aisladas del entorno, cuya suerte no
les interesa mayormente a quienes los habitan.

Tanto las urbanizaciones privadas como los
equipamientos comunitarios complementarios
constituyen un “sistema cerrado”, que tiene poca
interacción con el resto del entorno: es decir, con
las áreas urbanas y suburbanas vecinas Estamos
presenciando la instalación de islas con alta cali-
dad de vida dentro de un escenario espacial mu-
chas veces degradado .
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Esta situación y la privacidad conque se ma-
nejan los countries, con aspectos sórdidos, de los
que la sociedad argentina tomó conocimiento a raíz
de un asesinato cometido en el country CARMEL
en 2003, generan varios problemas de
gobernabilidad. Uno de ellos, y de significativa
trascendencia es lo concerniente a la valuación
inmobiliaria de los lotes de los barrios privados,
respecto de la cual existe mora de las autoridades
provinciales y graves perjuicios para el erario, por
el bajo valor asignado, y una puja en la actualidad
ante el revalúo efectuado.

Tampoco existe un marco legal adecuado que
posibilite la gestión del espacio imprescindible cuan-
do –como en el caso– hay de por medio un gran ne-
gocio inmobiliario, en el que los financistas, bancos
y terratenientes parecieran ponerse de acuerdo con
la finalidad de obtener el máximo beneficio.

El fenómeno de las nuevas urbanizaciones
presenta fuertes connotaciones de tipo socio–cul-
tural con respecto a las formas de apropiación del
espacio.

El cercado del country o del barrio permite
la concentración de gente con una posición eco-
nómica determinada y con intereses afines .La bús-
queda de seguridad refuerza la necesidad de ce-
rrar el “territorio” a otros grupos de población, de
tal forma que se pierde forzosamente la heteroge-
neidad social que predomina en las ciudades, a la
que hacíamos referencia en la primera parte de este
trabajo. La Policía estatal es desplazada por la “se-
guridad privada”, de alto costo y dudosa eficacia.

Hace pocos años, destacados especialistas
que participaron en las Jornadas sobre gestión de
Ciudades llamaron la atención acerca del fenóme-
no de la división de la comunidad en sociedades
cerradas y de la necesidad de su convivencia en
los núcleos urbanos.

Por otra parte, hay que destacar que parale-
lamente a los barrios cerrados se desarrollan otros
grupos de población de muy escasos recursos que
también se aglutinan en asentamientos cerrados
(villas de emergencia). Al respecto el urbanista y
sociólogo Jordi Borja afirmó que: “ en el siglo XXI
se acentuarán las tendencias contrapuestas que ya
se están experimentando “, es decir, la conviven-
cia de ghettos de riqueza y de pobreza”.

A esto puede agregarse que se advierte una
cierta forma de retroceso histórico que nos acerca
a concepciones vigentes en las antiguas ciudades
feudales.–Estas conclusiones nos alejan de la vi-
gencia de los principios democráticos.

Quizás le asista razón al historiador estado-
unidense Thomas Bender, quién considera que en
este siglo “las actitudes serán profundamente
antiurbanas”. Será díficil hablar de símbolos com-
partidos o de cultura de masas, cuando los grupos
sólo vean determinados canales de cable o vayan a
cierto tipo de actividades sociales o recreativas.
Quizás “ hasta sea el fin de la verdadera cultura
cosmopolita “ donde las diferentes clases y grupos
sociales vayan dejando de convivir, para separarse
cada vez más, llevando a la fractura social.

Hacemos referencia a las distintas causas y
procesos para la generación de un cierto tipo de
violencia que la veríamos reflejada en lo más pro-
fundo de cada ser humano careciente, y que es cier-
ta humillación que sufre quién nada tiene, y ve,
observa, constata y a veces sirve a otro sector que
tiene sus problemas básicos satisfechos y que a
veces muestra su opulencia sin recato.

Si queremos superar esta visión–realidad en
muchas de nuestras ciudades–mundo, afirmemos
la gobernabilidad democrática de nuestras metró-
polis sobre las bases de la inclusión y de la justicia,
como así de la responsabilidad y de la eficacia.
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SANTIAGO DE CHILE:

VIEJOS PROBLEMAS, NUEVOS DESAFÍOS
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Cooperación, Gobierno de Chile, Chile

LA PERSISTENTE TENDENCIA
CONCENTRADORA

En el transcurso de la última década, en términos
globales, Chile experimentó un importante creci-
miento económico y una mejoría notable en las
condiciones de vida de la población. Las políticas
públicas han permitido avanzar en forma sosteni-
da en la senda del progreso, no obstante las nume-
rosas dificultades que el país ha debido enfrentar
en los últimos años de este período.

Los esfuerzos por combatir la pobreza, con-
solidar las reformas sociales e impulsar el creci-
miento de las principales actividades productivas,
han dado buenos resultados. Sin embargo, sus efec-
tos en las regiones del país son de diferente natu-
raleza y magnitud, especialmente en lo que se re-
fiere al mayor o menor dinamismo de las activi-
dades productivas.

Como lo expresa el Ministerio de Planifica-
ción y Cooperación:

En algunas de ellas los efectos dinamizadores han
generado importantes oportunidades de crecimiento
económico por la ampliación de los mercados para
los productos locales, innovación tecnológica, incor-
poración de nuevos insumos a los procesos produc-
tivos, mayor disponibilidad de recursos financieros
y aumento de los bienes de capital. En otras, en cam-
bio, se producen situaciones negativas por las difi-
cultades para insertarse en el nuevo modelo, mante-
nerse al día en los cambios tecnológicos y enfrentar
la competencia mundial.

Más aún, dada la heterogeneidad de situaciones al
interior de una misma región, las variables en juego
provocan crecimientos desiguales entre actividades
productivas, generando brechas de consideración
entre los sectores modernos y tradicionales. En el

territorio de todas las regiones, coexisten zonas prós-
peras y zonas rezagadas, donde las expectativas de
inserción en la economía del país son extremadamen-
te dispares.1

Como en las regiones, en el Área Metropoli-
tana de Santiago también se aprecia –y quizás con
mayor dramatismo– la segmentación territorial en
zonas prósperas y zonas rezagadas. Esta segmen-
tación por niveles de ingreso ha generado una es-
tructura urbana bastante conflictiva, con conse-
cuencias directas en las condiciones de vida, la
movilidad de la población, el acceso a los servi-
cios y la seguridad ciudadana.

He aquí algunos antecedentes ilustrativos. En
el año 2002 la población del país alcanzó a
15,116,435 habitantes, de los cuales 13,090,113,
es decir, el 85,6% vive en localidades urbanas.
Hace 50 años este porcentaje era de un 56% y a
principios del siglo XX de sólo un 33%. Hacia el
2010, la población urbana del país habrá crecido
en algo más de 2.000,000 de habitantes, represen-
tando a esa fecha el 87,1% de la población total.

En 2002, en el área central del País,2  se con-
centraba un 55% de la población total y un 52%
de la población urbana nacional. En 2010, de no
ocurrir cambios significativos en las tendencias
históricas, el área central mencionada reunirá el
56% de la población total y, por el crecimiento
acelerado de otras ciudades, habrá disminuido le-
vemente el porcentaje de población urbana de la
zona central de un 52% a un 50% respecto a la
población urbana nacional.

El Producto Interno Bruto de la zona central,
en 2000, representaba el 55,4 % del total del país.
La industria de esta zona, el 67,7 % del PIB del
sector a nivel nacional. Diez años antes, en 1990,
el PIB de la zona central representaba el 51,7%
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del PIB nacional y la industria el 61,4% del co-
rrespondiente total nacional. Es decir, se aprecia
un aumento en la participación de la zona central
en la generación del producto nacional, pero un
crecimiento aún mayor y tendencia persistente a
la concentración del producto industrial.

El crecimiento industrial de la Región Me-
tropolitana de Santiago contrasta con la disminu-
ción de la importancia relativa en Valparaíso en
este sector. Por su parte, la minería disminuyó su
importancia relativa en la vecina Región Bernar-
do O’Higgins. No se han hecho proyecciones acer-
ca de la evolución futura de la actividad económi-
ca por sectores en las zonas urbanizadas de la zona
central del país, pero los datos disponibles permi-
ten apreciar que el futuro crecimiento estará sus-
tentado principalmente en el comercio, los servi-
cios y el transporte.

La inversión extranjera materializada en la
Región Metropolitana durante el año 2001 alcan-
zó la cifra de US$1,032.3 millones. El 55,6% de
estos recursos se canalizaron hacia el sector de la
industria y el 23,6% hacia sectores de servicios
como comercio, turismo y bancos.

Las exportaciones de la Región en el año 2000
superaron los US$2,600 millones. La participación
sectorial de los embarques de la Región se desglosan
de la siguiente manera: la industria lideró la estruc-
tura exportadora con una concentración del 82,0%,
le siguió en importancia la agricultura con un 10,7%
y por último, la minería con un 4,1%.

Desde el punto de vista de los principales
mercados de destino, la Región concentra la ma-
yor parte de sus envíos hacia América, sobresa-
liendo las exportaciones a Estados Unidos, Argen-
tina y Brasil. Le siguen en importancia los envíos
a Europa, Asia, Oceanía y África. Durante el año
2000, la participación de la Región Metropolitana
en los distintos bloques económicos, presenta al
APEC como principal destino, seguida en impor-
tancia por el bloque comercial del Nafta, en terce-
ra posición los envíos al Mercosur y Pacto Andino
y, por último, los envíos a la Unión Europea.

En síntesis, el crecimiento acelerado y la re-
organización estructural de la economía chilena,
al ritmo de las crecientes exigencias impuestas por
la globalización de los mercados, no han logrado

frenar la tendencia concentradora histórica en la
zona central del país y, en particular, en la Región
Metropolitana de Santiago.  Por el contrario, pa-
rece acentuarse dicho proceso concentrador, en
especial en lo que se refiere a las funciones de
enlace con la economía del mundo, el comercio y
los servicios modernos para la producción.

En una perspectiva nacional, cada día se cuen-
ta con más evidencias de que el citado proceso
concentrador continúa afectando negativamente
las posibilidades de desarrollo económico de las
regiones, con innegables consecuencias en la or-
ganización política y en las condiciones de vida
de la población.

LA REGIÓN METROPOLITANA Y EL GRAN
SANTIAGO

La Región Metropolitana de Santiago (RMS)
es una de las 13 regiones en que está dividido
administrativamente el territorio chileno. La RMS
abarca 6 provincias y éstas, en total, 52 comunas.

El área urbanizada del Gran Santiago está
asentada en la Región Metropolitana. Actualmen-
te incluye las 32 comunas de la Provincia de San-
tiago, la comuna de Puente Alto de la Provincia
Cordillera y la comuna de San Bernardo de la Pro-
vincia del Maipo.

El Gran Santiago es la capital regional y ade-
más la capital de la República. Abarca actualmen-
te 60 mil hectáreas y, hace diez años atrás, sólo 45
mil. En menos de diez años se extendió en 15 mil
hectáreas.

Según el Censo de Población de 2002, la po-
blación de la Región Metropolitana alcanza un
total de 6,038,974 habitantes, lo que representa
un 40,1% del total país. El 97 % de los habitantes
de la Región reside en áreas urbanas.

Con relación a periodos anteriores, la Región
Metropolitana ha disminuido en los últimos años
su velocidad de crecimiento demográfico, sin
embargo su tasa de incremento poblacional, entre
1992 y 2002, fue de 14,9%, lo que la sitúa 2,1
puntos porcentuales sobre el promedio nacional
de 12,8% para el mismo período.

En lo que se refiere a las condiciones de vida
de sus habitantes, a fines del año 2000, el Minis-
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terio de Planificación y Cooperación realizó la
Octava Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN VIII), repre-
sentativa de todos los hogares del país, a nivel
nacional y regional. De los antecedentes entrega-
dos, es posible afirmar que la Región Metropoli-
tana es la cuarta región con menor proporción de
pobreza e indigencia en el país. Los niveles de
pobreza y de indigencia disminuyeron
significativamente entre 1990 y 2000: la pobreza
se redujo desde un 33% a un 16.1% de la pobla-
ción de esta región, en tanto que la indigencia des-
cendió desde 9.6% a 4.3%.

En términos de hogares, la pobreza afectó a
alrededor de 197 mil hogares (12,7% del total de
hogares de la región), de los cuales 52,884 hoga-
res (3,4% del total) se encontraban viviendo en
condiciones de indigencia.

Economía en expansión y pobreza en decli-
nación, parece un buen augurio, pero también es
muy cierto que la brecha entre ricos y pobres per-
manece inalterable. Cualquiera puede apreciar al
recorrer la ciudad que la redistribución de la ri-
queza no se ha logrado. Calles, viviendas y plazas
de Santiago, hablan de segregación social y des-
igualdades inaceptables.

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS
PROBLEMAS METROPOLITANOS

Hoy el Gran Santiago busca perfilarse como
ciudad de clase mundial. Grandes obras públicas y
concesionadas trastornan la vida cotidiana de los
santiaguinos: nuevas obras viales para mejorar la
conectividad interna y para sustentar la radical trans-
formación proyectada de todo el sistema de trans-
porte urbano, extensión de las redes del Metro, acue-
ductos y canalizaciones para evitar periódicas inun-
daciones, planta de tratamiento de aguas servidas,
sistemas masivos de recolección y disposición de
residuos sólidos, medidas para mejorar la calidad
del aire, parques metropolitanos, plazas públicas,
centros culturales, vivienda social, establecimien-
tos para la salud y la educación.

Superada la crisis de 1998 al 2002, la inicia-
tiva privada comienza a retomar el ritmo acelera-
do de los años 90 en lo que se refiere a construc-

ción de conjuntos habitacionales, grandes centros
comerciales, núcleos empresariales y de oficinas.

Sin embargo, la percepción social de los pro-
blemas urbano–metropolitanos no siempre se co-
rresponde con el entorno dinámico que se describe.
El profesor Alfredo Rodríguez, prestigioso especia-
lista del instituto de estudios Profesionales Sur, re-
sume la situación en los siguientes términos:

• Santiago es una ciudad con una gran segrega-
ción socioeconómica. La ubicación de los gru-
pos de ingresos similares en el área urbana está
claramente diferenciada. Los grupos de más
altos ingresos se encuentran en sólo 6 de las
34 comunas. Por su parte, los grupos de me-
nores ingresos aparecen en sólo 20 comunas.
La calidad de la infraestructura básica y de los
servicios públicos es muy diferente entre dis-
tintos barrios o sectores de la ciudad. Si bien
la cobertura es casi total, la calidad es desigual.

• Santiago es una ciudad en donde sus habitan-
tes viven con temor e inquietud. A pesar de
que Santiago es una de las ciudades más segu-
ras de América Latina, prevalece un sentimien-
to de inseguridad relacionado con la violencia
delictual, que se extiende al sistema
institucional político y económico.

• Santiago no es una ciudad en términos políti-
cos o administrativos. El Gran Santiago se ex-
tiende a través de tres provincias, está forma-
do por 34 comunas, cada una de ellas con un
municipio autónomo, en los cuales, a su vez,
las instituciones del gobierno central intervie-
nen directamente. Las competencias y respon-
sabilidades de las diferentes autoridades no
están establecidas de manera clara.

• Una ciudad (el lugar de los ciudadanos) que
está en vías o amenazada de perderse como
espacio público. Y cuando hablamos de espa-
cio público urbano, nos referimos a una doble
dimensión: el espacio público físico, y el es-
pacio público como metáfora de una sociedad
política.

En una ciudad en la que todavía es común
escuchar que cada quién vive preocupado de sus
propios asuntos, en los últimos años ha ido co-
brando nueva fuerza la expresión de los ciudada-
nos en diversos temas, indicio elocuente de cohe-
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sión social y demanda de una mayor participación
en asuntos públicos. Así, nacen y se desarrollan
interesantes movimientos en defensa de intereses
sociales compartidos y buscando soluciones a los
problemas del barrio, de la comuna y de la ciudad
en su conjunto.

Tal es el caso de las movilizaciones en torno
a la localización de los vertederos de basura, la
relocalización de campamentos (invasiones), la
atención de salud, las demandas de los ciclistas
furiosos y, en forma muy destacada, las medidas
concordadas entre vecinos y Carabineros de Chi-
le para prevenir conjuntamente asaltos, robos y
tráfico de drogas, recuperando el control y la dig-
nidad de los barrios y espacios públicos, para quie-
nes allí residen. 3

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL
DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Quienes tienen en sus manos las decisiones
de política económica no siempre han compren-
dido que la ausencia de políticas específicas para
el desarrollo urbano constituye una limitante real
–y muy seria– a las expectativas de crecimiento.
A pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito, el
concepto de ordenamiento territorial y urbano pa-
rece seguir asociado sólo a cuestiones espaciales
formales, a regulaciones del uso del suelo, a pro-
yectos de infraestructura o a la preservación de
espacios públicos y edificios patrimoniales.

En una particular vertiente interpretativa, la
noción de territorio surge también como un mar-
co de referencia geográfico que, de una u otra for-
ma, permite la mejor focalización de políticas so-
ciales y/o de fomento productivo, es decir, como
un simple “mapa orientador” de acciones y priori-
dades gubernamentales en estas materias.

Enfoque estratégico y capacidad para
anticipar respuestas

Resulta oportuno recordar que las transfor-
maciones metropolitanas ocurren en forma paula-
tina y sólo se perciben cabalmente en el largo pla-
zo. También, que dichas transformaciones normal-
mente involucran acciones –coordinadas o no– de

múltiples actores sociales y que los intereses de
dichos actores no son necesariamente concurren-
tes.

Desde esta perspectiva, la gestión urbana se
transforma en un juego abierto y permanente de
análisis de posibilidades estratégicas, que darán
fundamento a numerosas decisiones individuales
y colectivas. En dicho análisis, necesariamente se
entrelazan las iniciativas económicas, con aque-
llas que buscan mejorar la calidad de vida y las
que están vinculadas al rescate de la identidad y la
cultura, así como la preservación del entorno am-
biental.

En propuestas recientes es común encontrar
referencias a las grandes ciudades como produc-
tos que buscan su oportunidad, en un competitivo
mercado internacional, intentando posicionarse
como centro de negocios, centro de servicios es-
pecializados, centro cultural y, en el menos ambi-
cioso de los casos, como producto o destino turís-
tico internacional.

En lo que a gestión se refiere, se asimila la
administración de la ciudad a la de una empresa,
llegando a identificar su imagen corporativa, opor-
tunidades, debilidades, situaciones de competen-
cia con otros centros urbanos y alianzas posibles a
corto y largo plazo.

Interesante enfoque, sin duda. No obstante,
parece haber quedado en el olvido la razón última
de una buena administración urbana: la calidad de
vida de todos sus habitantes, incluyendo, por cier-
to, a los “no globalizados” o “de escasa importan-
cia estratégica”.

Por lo pronto, en una aproximación más mo-
desta, el mejor enfoque será aquel que permita con-
ciliar el desarrollo económico con el bienestar so-
cial y con aquellos factores que contribuyen a un
adecuado funcionamiento de la ciudad.

Entre estos últimos, tienen cabida temas ur-
banos muy sensibles y cercanos al ciudadano co-
mún, entre ellos: el rescate de los espacios públi-
cos, la disponibilidad de suelo urbano y vivienda,
la protección del medio ambiente, el buen funcio-
namiento de los sistemas de transporte, la recupe-
ración de la calidad y estructura de los barrios,
incluida las formas de expresión y convivencia
social que les son características.
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Cohesión social y valor de la ciudadanía

Las formas de urbanización y ocupación del
suelo en el Gran Santiago muchas veces escapan
a la capacidad de regulación del Estado, predomi-
nando la lógica de corto plazo de los agentes in-
mobiliarios, por sobre la planificación e iniciati-
vas de largo plazo destinadas a reducir las brechas
entre ricos y pobres y resolver los problemas es-
tructurales de la ciudad.

Una dimensión importante en la gestión del
desarrollo metropolitano es aquella que reconoce
a la ciudad como espacio de convivencia y reali-
zación individual y colectiva. Quizás una expre-
sión que refleja esta percepción del espacio urba-
no, es aquella que alude a “la necesidad de demo-
cratizar las ciudades”, generando igualdad de opor-
tunidades, abriendo espacios a la participación en
la solución de problemas y a la posibilidad cierta
de ir construyendo un entorno amable y seguro.

Es necesario señalar que Santiago, como el
resto del país, aún no ha podido recuperar cabal-
mente lo perdido en los años de dictadura: la des-
confianza entre vecinos de un mismo barrio, el de-
terioro de la condición de ciudadano, la segrega-
ción territorial y la discriminación social, los fre-
cuentes gestos autoritarios de quién dispone de
alguna cuota de poder y un cierto temor latente
por lo que depara el futuro.

Más allá de la periódica elección de repre-
sentantes y las ocasionales invitaciones a partici-
par en consultas ciudadanas, plebiscitos o cabil-
dos, los desafíos para intervenir eficazmente y po-
sitivamente el devenir de la ciudad, en lo más pro-
fundo hoy por hoy, están asociados principalmen-
te al ámbito político de la gestión urbana, a las
formas de entender y ejercer la ciudadanía, a la
restauración de las confianzas, al empoderamiento
de las organizaciones territoriales. Es decir, de-
pende de factores tales como:

• La descentralización real de competencias y
recursos, desde las instancias nacionales a las
regionales, comunales y a las propias organi-
zaciones ciudadanas.

• El reconocimiento formal de las redes sociales
existentes, la restauración de confianzas entre
actores sociales que viven y comparten la ciu-

dad, como recurso central para una mayor in-
tegración de la sociedad civil.

• La creación y fomento de instancias que con-
tribuyan al fortalecimiento de la identidad ur-
bana, la pluralidad cultural, el respeto por las
formas de convivencia y de legítima apropia-
ción del espacio público.

En particular, el desafío de fortalecer la iden-
tidad urbana, está asociado a la proyección del len-
guaje visual y los símbolos locales, que dan forma
y significado al hecho de vivir en una misma ciu-
dad. Significa recuperar tradiciones, rescatar es-
pacios de convivencia y comunicación entre las
personas, preocuparse del paisaje urbano y la con-
servación del entorno, pero también significa asi-
milar nuevos valores e incorporarse a corrientes
emergentes del pensamiento y la cultura, desarro-
llando una particular visión de su presente y su
futuro.

Unidad y diversidad

El proceso de globalización e
internacionalización, requiere para su verificación
de economías nacionales abiertas a los flujos rea-
les, financieros y tecnológicos. Ello constituye el
marco apropiado para la modernización producti-
va, ya que estimula la eficiencia y la
competitividad, como elementos centrales de los
nuevos desarrollos.

En la economía chilena se está verificando
ese proceso de apertura con una alta cuota de sen-
sibilidad ante los vaivenes de la economía mun-
dial.  Los estímulos de los mercados internaciona-
les se hacen sentir más fácilmente, incidiendo de
manera más nítida en las actividades económicas
internas, con efectos casi inmediatos sobre el em-
pleo, el ingreso de las personas y la calidad de vida.

Las ciudades y regiones del país aparecen así
como receptoras de esos estímulos, introducién-
dose cambios significativos en el “mapa de opor-
tunidades”, generándose actividades de mayor di-
namismo, con mayores capacidades directas e in-
directas de generar ingreso y empleo, en contra-
posición a actividades y territorios que no logran
acceder a dichas oportunidades. No escapan a esta
tendencia la Región Metropolitana y, en particu-
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lar, el Gran Santiago, donde se acentúan los con-
trastes entre grupos sociales, actividades econó-
micas y zonas de la ciudad.

Al diseñar políticas públicas, el juego de pa-
labras “unidad en la diversidad”, adquiere catego-
ría de concepto orientador básico. En la dimen-
sión productiva, se busca impulsar el desarrollo
de las actividades de punta, pero reconociendo
posibles eslabonamientos, complementariedades
y acceso a alternativas de mercado para las pe-
queñas y medianas empresas tradicionales. En la
dimensión social, propiciar la modernización de
la infraestructura, equipamiento y servicios, pero
garantizando igualdad de acceso a ellos para to-
dos los habitantes. En la dimensión territorial,
construir una ciudad competitiva, moderna y se-
gura, pero reduciendo la brecha de desigualdades
y segregación entre las diferentes comunas, zonas
y barrios.

Siendo la gran ciudad una expresión históri-
ca de la diversidad social, no resulta nada fácil
esta forma de conjugar unidad con diversidad. En
el fondo se está apelando o induciendo al cambio
de formas tradicionales –excluyentes y por lo ge-
neral muy arraigadas– de pensar y de actuar.

Sin embargo, ya empiezan a percibirse algu-
nas iniciativas que, con una cierta dosis de opti-
mismo, podrían calificarse como una auspiciosa
señal de cambios en la forma de hacer gestión ur-
bana. Tal es el caso de la renovación del sector
llamado Santiago Poniente, la creación de algu-
nos parques metropolitanos en sectores urbanos
postergados, el ambicioso proyecto que transfor-
mará el sistema de transporte colectivo para toda
la ciudad, entre los ejemplos más destacables.

Rediseño de la gestión pública urbana

Hace casi 40 años, la actuación gubernamen-
tal se sustentaba en marcos teóricos y esquemas
conceptuales que guiaban la acción pública con la
intención de influir en el desarrollo económico,
en la calidad de vida y en la configuración del te-
rritorio y las ciudades. Eran los tiempos del mo-
delo de desarrollo centro-periferia, los mecanis-
mos de difusión de las innovaciones en las áreas
de influencia de los centros urbanos, la identifica-

ción de polos de crecimiento y corredores indus-
triales, como factores claves que permitirían im-
pulsar procesos sostenidos de desarrollo.

La planificación y gestión urbana y regional
se desenvolvía en un entorno caracterizado por una
clara e innegable identificación de los procesos
de crecimiento económico con el estímulo a la in-
dustrialización y la urbanización. Era también evi-
dente un cierto escepticismo respecto a la capaci-
dad movilizadora que podía esperarse de las acti-
vidades productivas asentadas en el medio rural.

En esta perspectiva, la expresión territorial
del modelo conceptual, claramente se identifica-
ba con el fortalecimiento y consolidación de la red
urbana del país y, específicamente de las tres o
cuatro grandes ciudades caracterizadas como po-
los de desarrollo.

Los requisitos teóricos para impulsar una es-
trategia de desarrollo polarizada, capaz de inducir
posteriores efectos dinámicos en el resto del siste-
ma económico, surgían del concepto básico de
empresa o industria motriz. La empresa motriz era
aquella capaz de articular flujos hacia delante y
hacia atrás con otras unidades productivas de la
misma región y del país. Preferentemente, debía
localizarse en grandes conglomerados urbanos,
donde se concentraban los servicios asociados, la
mano de obra y los consumidores intermedios y
finales.

El modelo de crecimiento se apoyaba casi ex-
clusivamente en la acción del Estado, cuya parti-
cipación en la inversión nacional era de importan-
cia decisiva para la materialización de proyectos,
no sólo de infraestructura de apoyo, sino en la crea-
ción directa de empresas productivas.

No es esta la ocasión para evaluar los resul-
tados de tal enfoque, cuyos impactos en el territo-
rio probablemente quedaron por debajo de las ex-
pectativas iniciales, aunque sin duda se lograron
avances importantes que permitieron con el tiem-
po abrir nuevas perspectivas de crecimiento a al-
gunas ciudades y regiones.

Lo que se desea destacar en estas líneas, es
que el país contaba en aquel tiempo con un marco
teórico referencial, con políticas de gobierno de-
rivadas de dicho marco, con una visión del terri-
torio nacional y con instrumentos de planificación
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y gestión de rigurosa factura, destinados a impul-
sar y llevar a cabo las diversas iniciativas de desa-
rrollo.

Hoy los parámetros de referencia –mundia-
les y nacionales– han experimentado dramáticas
transformaciones. El modelo de producción basa-
do en el gran conglomerado industrial ha dado paso
a los esquemas flexibles de producción y a la re-
valorización de las pequeñas y medianas empre-
sas que hayan logrado asimilar los avances tecno-
lógicos y anticipar las tendencias del mercado.

Sobre la globalización y sus efectos se ha es-
crito bastante, pero poco se ha avanzado en la in-
terpretación teórica acerca de su influencia en las
configuraciones territoriales, su capacidad de in-
ducir cambios regionales y el papel que habrán de
jugar las grandes ciudades en tal proceso. Consti-
tuye un reto mayor la interpretación de las ten-
dencias y factores que actualmente mueven el
mercado del suelo urbano y la forma como esto
influye en las decisiones de los actores sociales.

Más allá de la reflexión necesaria sobre los
temas mencionados, en las actuales circunstancias,
resulta evidente que un rediseño de la gestión pú-
blica urbana supone incorporar, entre otras cosas,
los ya mencionados factores relativos a la visión
estratégica del desarrollo y la capacidad de antici-
par respuestas, la activa participación ciudadana
en las decisiones, la búsqueda de identidad y uni-
dad en la diversidad social y cultural.

Algunas prioridades en la agenda para el
Gran Santiago, en el marco de un renovado mo-

delo de gestión urbana, son sin duda las siguien-
tes:

• Previsión de posibles impactos en el espacio
urbano de los procesos de modernización y
reestructuración económica.

• Reordenamiento parcial y regulación de la ciu-
dad, atendiendo más al interés colectivo que
al de los agentes inmobiliarios.

• Acceso equitativo al equipamiento social y los
servicios.

• Transformación de las redes de infraestructu-
ra y transporte público.

• Recuperación de barrios y de los espacios pú-
blicos.

• Prevención de riesgos y preservación del me-
dio ambiente.

Pero todo eso y mucho más, pasa por acuer-
dos políticos y un importante esfuerzo de coordi-
nación institucional que involucra a las 34 comu-
nas que integran el Gran Santiago. Los ciudada-
nos merecen dicho esfuerzo.

NOTAS

1 MIDEPLAN, Bases para una Política Na-
cional de Desarrollo Regional, Doc. de
trabajo, 2001.
2 Formada por la Región Metropolitana,
la Región de Valparaíso y la Región del
Libertador Bernardo O’Higgins
3 Ver el trabajo de DUCCI, María Elena,
“Las batallas urbanas de principios del
tercer milenio”.
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GOBERNANCIA EN LA METRÓPOLI ANGELOPOLITANA

Eduardo Gutiérrez y Reyes
Subsecretario de Obra Pública, Gobierno del Estado de Puebla, México

PROBLEMAS DE GOBERNANCIA EN LAS
METRÓPOLIS

Cuando en los años sesenta del siglo XX, Richard
Mourse escribió su memorable estudio sobre las
ciudades latinoamericanas, dio lugar a un impor-
tante debate sobre el desarrollo urbano que carac-
terizó a la década de los setenta del siglo pasado.
Ello creó el ambiente intelectual para la forma-
ción de “nuevos urbanistas”, que presenciaban la
contradicción entre la planeación urbana a gran
escala y las tendencias polarizadas de la evolu-
ción social. Además cuestionaban los procedimien-
tos técnicos utilizados hasta entonces para corre-
gir el crecimiento urbano; preguntas, sin duda
importantes, porque acusaban conciencia social,
búsqueda de sentido de su profesión, pero que al
cabo parecen haber quedado sin respuesta.

Hoy, a pesar de que la crítica del proceso ur-
bano se desligó del sentido ideológico que la ca-
racterizó, aún prevalecen las causas que la hicie-
ron posible, como la diferenciación polarizada del
espacio social, la pobreza urbana extrema, los pro-
cesos entrópicos del espacio metropolitano y las
políticas urbanas inerciales instrumentadas bajo
esquemas inoperantes o desprestigiados para ata-
car de cara, con instrumentos eficaces de control,
la dinámica y tendencia explosiva metropolitana.

Siendo por demás conocido que a los clási-
cos problemas caracterizados por exceso de de-
mandas de los servicios públicos municipales, los
equipamientos colectivos o la organización plani-
ficada del espacio urbano se han sumado los rela-
cionados con el medio ambiente, la crisis crónica
de las finanzas públicas municipales, la necesidad
de la sustentabilidad de las políticas territoriales,
la alternancia política y otros tantos temas y exi-
gencias, para los cuales el sistema institucional no

ha encontrado procedimientos ni cursos de acción
eficaces.

Así, de la acumulación de problemas no re-
sueltos y de soluciones paliativas e inconexas, ha
emergido:

Tendencia y dinámica explosiva y sin control

En la práctica común, los gobiernos de las
metrópolis encuentran obstáculos en:

• La sobrecarga de demandas sociales urbanas,
implican un modelo de estímulo – respuesta
de carácter inmediatista, cuya propiedad es
multiplicar problemas ante cada solución; ello
explica por qué los ayuntamientos de áreas
periféricas metropolitanas, inmersos en proble-
mas de coyuntura y ante periodos cortos de
gobierno, se resisten a ligar temas abstractos,
como es para ellos la visión del futuro.

• De manera recurrente se pierde el control de
crecimiento por los límites territoriales entre
municipios y entre entidades. En este aspecto,
el tiempo opera en contra, porque al
involucrarse problemas jurídicos de tipo cons-
titucional, o de poderes, en la práctica se crea
un vacío de poder que facilita la rápida im-
plantación de todos los fenómenos urbanos
indeseados.

Planeación urbana y medio ambiente

En el siglo pasado, uno de los problemas que la
planeación funcionalista no pudo resolver a escala
urbana apropiada fue el crecimiento urbano con el
manejo del medio ambiente. Los efectos de esta iner-
cia persisten aún en numerosas prácticas de
planeación y promoción urbana a pesar de la obliga-
toriedad de la norma respecto del manejo ecológico.
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Por reciente complejidad

• Suma cero y el principio de concurrencia. Los
procesos metropolitanos involucran por defi-
nición conglomerados de municipios que por
contacto funcional y espacial van participan-
do de los efectos expansivos de una gran ciu-
dad. La gran mancha urbana metropolitana se
desborda predominantemente hacia los luga-
res de menos resistencia, ya sea física, jurídi-
ca o institucional.

• Concertación y pluralidad política. Aun cuan-
do la construcción de consensos y la
concertación, son procesos previstos por la ley
y penetran la lógica de las instituciones, en la
práctica de ese proceso ha sumado complejidad
con el advenimiento de la pluralidad política,
cuya acción urbana intensa requiere decisiones
concertadas y oportunas (del tipo justo a tiem-
po) pero de difícil resolución para los plazos
cortos.

Financiamiento y voluntad política

Las crisis de las finanzas públicas en las gran-
des ciudades es un problema universal, pero que
sin duda se deja sentir con mayor intensidad en
países en vías de desarrollo, en donde los
financiamientos tradicionales adquiridos por deu-
da pública han dejado de ser la fuente más soco-
rrida. En contraparte, las metrópolis son espacios
donde la producción y la productividad es alta y
por ende ello hace suponer que el buen manejo de
los derechos, los aprovechamientos, las participa-
ciones, pudieran ser fuente suficiente de recursos
para la administración urbana... Sin embargo, en
las metrópolis mexicanas los recursos municipa-
les e intermunicipales son escasos en relación con
las demandas urbanas desmedidas y, sobre todo,
porque ahí el problema de atención no es simple-
mente cuantitativo, sino que involucra calidad.

Gobiernos metropolitanos

En los últimos años el Gobierno Federal, el
Congreso de la Unión y los Gobiernos y Congre-
sos locales, han venido promoviendo la necesidad

de reconocer dentro de la ley la figura de zona
metropolitana y la necesidad de contar con gobier-
nos metropolitanos. El nivel de debate al menos
señala que existe un escenario de encrucijadas
porque la concurrencia parece no alcanzar a
eficientar la pluralidad de decisiones de gobierno.

Proceso metropolitano de la ciudad de
Puebla

Configuración histórica

La ciudad de puebla es la cuarta metrópoli del
país. El proceso metropolitano de la ciudad de Pue-
bla despunta a mediados de los años sesenta del
siglo pasado, se consolida en los años setenta y des-
de hace 20 años se manifestó como un fenómeno
expansivo de difícil control, provocado por un pro-
ceso de industrialización inducido, cuyo impacto
en la evolución de la ciudad de Puebla rebasó las
expectativas previstas por la normatividad
institucional. En respuesta a ello, en los años no-
venta el gobierno estatal promovió una política re-
gional que enmarcó al proceso metropolitano do-
tándolo de instrumentos de regulación y control,
programas, proyectos y recursos que dieron lugar a
la formación de la región angelopolitana.

Modelo territorial

En lo externo, la zona metropolitana de la ciu-
dad de Puebla forma el extremo oriental de la pe-
riferia megalopolitana de Región Centro País, sien-
do después de la gran ciudad de México la segun-
da en tamaño en la región centro país, y está liga-
da al destino urbano industrial del sur del Estado
de Tlaxcala. En lo interno, el agotamiento políti-
co de la disponibilidad de tierra con aptitud urba-
na en la ciudad de Puebla ha involucrado la
conurbación de 11 municipios, pero hoy ejerce
interacción directa con cerca de 25 municipios (de
Puebla y Tlaxcala).

Tendencias y retos

A mediano plazo es inminente la formación
de una prominente cuenca de desarrollo urbano
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industrial que se extenderá hacia a Tehuacán, ciu-
dad que iniciará su foración metropolitana. La
magnitud e intensidad de este proceso ha mostra-
do el vacío de políticas urbanas concertadas y de
instrumentos idóneos de planeación urbana regio-
nal, adquisición de reservas, realización de
equipamientos metropolitanos y preservación del
ambiente. El reto es conducir esta tendencia hacia
los lugares estratégicos que permitan el ordena-
miento territorial.

Experiencias recientes de concentración
institucional

Programa de ordenamiento de la zona Puebla-
Tlaxcala (Fondos federales y coordinaciones es-
tatales y realización académica)

Este programa fue promovido desde media-
dos de 2002, fue realizado entre 2002 y 2003 con
el propósito de regular el intenso proceso urbano
industrial entre ambas entidades. Surgió de un con-
venio entre los estados de Puebla y Tlaxcala fe-
chado el 21 de junio de 2002, mas, por tratarse de
una conurbación interestatal, la federación parti-
cipó en su promoción, financiando la realización
del programa que estuvo a cargo de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Su realización
inició un proceso muy interactivo entre dependen-
cias y los académicos universitarios. En la actua-
lidad sirve de base para la formación de la comi-
sión de conurbación.

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial,
PEOT

Este es programa, de alcances estatales pero
de cobertura nacional, con una duración de cuatro
años, realiza una exhaustiva evaluación del terri-
torio poblano que sienta las bases para políticas
territoriales de cobertura territorial, regional y
municipal y está en proceso de terminación. Ha
implicado una gran convocatoria y sentido de par-
ticipación de prácticamente todos los sectores gu-
bernativos. Su realización quedó a cargo del INEGI
Puebla, habiendo participado activamente el Ins-
tituto de Catastro en su periodo inicial. La Secre-

taría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Gobierno del Estado, en tanto cabeza de sector en
temas territoriales, realizó, a mediados de 2002,
el seguimiento y la coordinación técnica del mis-
mo.

Programa de Mesorregión Centro País

Promovido por la comisión Centro País, per-
teneciente a la Secretaría de la Presidencia, fue rea-
lizado con fondos federales, con seguimiento téc-
nico de los estados y su elaboración quedó a cargo
del Colegio Mexiquense. Es un estudio de alto al-
cance que resalta en todo su valor el papel del esta-
do de Puebla como articulador de las mesorregiones
del centro país y la región del sureste.

Programa de Bolsa de Tierra en las ciudades de
Puebla y Tehuacán

Estudio de inventario de baldíos susceptibles de
ponerse en valor, realizado por el Instituto de Es-
tudios Metropolitanos de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, unidad Xochimilco.

Programas de Reservas Urbanas

Este programa fue realizado por SEDESOL
y el Gobierno del Estado para las principales ciu-
dades de Puebla. Importante programa ideado a
financiamiento pari pasus, uno a uno por el go-
bierno federal y el estado y llevado a cabo por la
UAM por la cual se adquirieron en diversas ciu-
dades del estado por un monto de 18 millones de
pesos. Con cláusula prevista para reservar el 40%
de tierra para programas de vivienda a población
de escasos recursos.

Programa de Recuperación de la Cuenca de
Atoyac

Programa interinstitucional entre la Comisión
Nacional del Agua y Sistema Operador de Agua
Potable y Alcantarillado de la ciudad de Puebla
que está permitiendo el saneamiento integral de la
cuenca del río Atoyac y la recuperación del balan-
ce hidráulico del área Metropolitana.
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Programa de Gran Visión. Unión Golfo Pacífico

Es un importante programa promovido por
el Gobierno del Estado desde 2001 entre los esta-
dos vecinos a fin de realizar una modernización
radical del sistema de comunicaciones y transpor-
tes, por cuya importancia mesorregional, recibió
a partir de entonces recursos federales y estatales
a gran escala.

• CAPUFE y gobierno del Estado. Distribuidor 1.
• Xonacatepec, CAPUFE y Gobierno del Estado.

CONSIDERACIONES GENERALES

En términos de planeamiento metropolitano
existe un déficit de conocimiento de su evolución
social y correspondencia física con el territorio.

Consecuentemente, se dificulta el ejercicio de prin-
cipio de concurrencia al tergiversarse su sentido
de aprovechamiento de áreas de oportunidad ha-
cia el afloramiento caótico de relaciones de con-
flicto social en la apropiación del territorio.

A pesar de las implicaciones reales que im-
plica la concertación, el actual gobierno del esta-
do ha realizado políticas metropolitanas y regio-
nales en total ejercicio del principio de concurren-
cia que implica entre diversas corrientes ideológi-
cas y de intereses; de esta manera, la acciones con
la federación y los mismos sectores del gobierno
del estado con las comisiones vecinas y con nues-
tros municipios, han mostrado que es difícil, pero
no imposible, lograr su observancia, y que es muy
productivo orientar las acciones metropolitanas
hacia un destino deseado.
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EL CASO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Esteban Wario Hernández
Director General de Planeación y Urbanización del

Consejo de la Zona Metropolitana  de Guadalajara, México

La Zona Conurbada de Guadalajara, que integran
los municipios de Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán,
Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco de
Zúñiga, aloja a una población cercana a los 3.8
millones de habitantes y se extiende sobre casi 42
mil hectáreas. Con una tasa anual aproximada del
2% en su crecimiento demográfico, cada año se
agregan unos 80 mil habitantes y casi 800 hectá-
reas de suelo urbanizado.

Esta aglomeración representa la segunda con-
centración demográfica del país, la décima del
ámbito latinoamericano y una de las 70 urbes más
importantes del planeta. Por otra parte, aloja a más
de la mitad de la población de Jalisco, genera casi
el 5% del PIB nacional y constituye la cabeza de
un sistema urbano en el Centro-Occidente del país
integrado por más de 100 ciudades.

A principios de los años cincuentas esta ciu-
dad puso en operación mecanismos de
concertación público-privado, que le permitieron
dotarse de una gran infraestructura, construir una
cultura de participación vecinal y librar con deco-
ro la avalancha demográfica que sobrevendría en
los siguientes lustros.

Por esos años urgía renovar la mayoría de las
redes de aguas potable y alcantarillado de la ciu-
dad, pero no se tenían recursos públicos para ello.
Ante esta limitación, el gobernador Barba
González, discurrió la participación de los parti-
culares en el costeo de las obras de renovación de
la red hidráulica y sanitaria. Para ello envió una
iniciativa al Congreso del Estado en la que se es-
tablecía una contribución de los propietarios de
los predios adyacentes para financiarlos.

La aceptación que tuvo esta medida entre los
tapatíos fue el principio de las nuevas institucio-
nes que orientaron la urbanización de la ciudad

durante más de tres décadas. En 1943 el goberna-
dor García Barragán estableció el Sistema de Co-
laboración Municipal e instituyó el Consejo del
mismo nombre para administrar los recursos pro-
venientes de esta fuente. Se trataba de un organis-
mo de concertación público-privado que se encar-
gaba de promover las obras y de administrar los
recursos.

En adición al sistema de Colaboración, que
muy pronto se extendió a los municipios del inte-
rior del Estado, en 1947 se estableció otra figura
llamada “Obras de Plusvalía”, que consistía en el
financiamiento de las obras de infraestructura ur-
bana a partir de un impuesto especial que se co-
braba sobre una franja colindante a la misma y
cuyo monto se calculaba sobre las estimaciones
del incremento en el plusvalor que tendrían estos
predios. Para la gestión de estas obras se creó una
Comisión de Planeación Urbana, con la concurren-
cia de los sectores público, privado y social.

Quizás tan importante como las repercusio-
nes urbanísticas que trajo aparejado este esquema
de gestión fue el hecho de que la disposición jurí-
dica que la creaba prefiguraba una figura de ca-
rácter metropolitano, pues se denominó “Ley para
el Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque y Chapala”

A partir de los años sesentas del siglo pasa-
do, el crecimiento de la ciudad de Guadalajara des-
bordó a su propio municipio e inició su expansión
sobre el territorio de municipios vecinos, gene-
rando el desarrollo de una metrópoli o zona me-
tropolitana que, en última instancia, significa una
gran unidad urbana de actividades económicas y
humanas que ocupa varias unidades de gobierno
municipal.

La expansión se inició sobre los municipios
de Tlaquepaque y Zapopan. Más tarde, este pro-
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ceso se consolidó al desplazarse algunas activida-
des localizadas centralmente hacia los primeros
subcentros urbanos y desde la década pasada con
la urbanización masiva del oriente del Valle de
Atemajac y el surgimiento de desarrollos subur-
banos, la expansión se ha extendido a otros muni-
cipios, principalmente a Tonalá y Tlajomulco de
Zúñiga.

El proceso de metropolización no sólo signi-
fica un cambio de escala o de magnitud en la ciu-
dad, sino que exige transformaciones en las for-
mas de vida y de convivencia de la sociedad y cam-
bios en los esquemas para administrarla y gober-
narla. Esto último con el fin de superar los princi-
pales conflictos que entraña el desarrollo de una
metrópoli: por una parte, la contradicción entre el
ámbito territorial en que se presentan los proble-
mas y el ámbito territorial de la gestión local; por
la otra, el conflicto entre el ámbito territorial de
las demandas sociales y el ámbito territorial de
los recursos.

En 1989 se inició una nueva etapa en la coor-
dinación intermunicipal de Guadalajara, con la
creación y operación del Consejo de la Zona Me-
tropolitana. Se trata de una instancia de coordina-
ción gubernamental y de ordenamiento urbanísti-
co que en gran parte retoma las funciones que te-
nía la Comisión para el Desarrollo Urbano-Regio-
nal de Guadalajara.

La ley de Desarrollo Urbano del Estado le
otorga al Consejo de la Zona Metropolitana un
doble carácter: como instancia de coordinación gu-
bernamental y como comisión de zona conurbada.
En efecto, el artículo 25 de esta ley señala que:

Se reconoce al Consejo de la Zona Metropolitana de
Guadalajara como la instancia del Poder Ejecutivo
para la atención de tareas de concertación social y
coordinación gubernamental, en materias de la Ad-
ministración Pública Estatal en dicha zona conurbada,

en tanto que el artículo 26 de la misma Ley esta-
blece que:

Se reconoce al Consejo de la Zona Metropolitana de
Guadalajara el carácter de comisión de la zona
conurbada, y se integrará conforme las disposicio-

nes del artículo 20 de esta Ley. Como instancia de
concertación social y coordinación gubernamental,
integrará a los consejeros que se determine en su re-
glamento. Cuando el Consejo tome acuerdos en fun-
ciones de comisión de zona conurbada, sólo tendrán
derecho a voto los ayuntamientos y su Presidente.

Su operación se fundamenta en el Reglamen-
to aprobado por sus integrantes el 21 de Julio de
1989 y publicado en el Periódico Oficial del Esta-
do el 29 de Agosto de ese mismo año. Conforme a
estas disposiciones y acuerdos, integran el Conse-
jo El Gobernador del Estado, quien lo preside, ocho
municipios, trece dependencias del Ejecutivo es-
tatal y tres dependencias federales. Los munici-
pios son: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá,
Zapopan, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos,
Juanacatlán y Tlajomulco de Zúñiga.

Las dependencias estatales son las Secreta-
rías General de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Ur-
bano, Desarrollo Rural, Vialidad y Transporte, Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Promo-
ción y Desarrollo Económico, Turismo, Salud y
Bienestar Social, y Educación, así como la
Procuraduría General de Justicia y el Sistema
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Adicionalmente se cuenta con dos invitados per-
manentes: el Procurador del Desarrollo Urbano y
la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso
Local.

Y las tres delegaciones federales correspon-
den a las Secretarías de Desarrollo Social y Re-
forma Agraria, así como a la Comisión para la Re-
gularización de la Tenencia de la Tierra.

Conforme al Acuerdo de su creación, el Con-
sejo tiene como objetivo prioritario promover con-
sensos y decisiones en torno al ordenamiento y
regulación del crecimiento urbano; la administra-
ción de los servicios públicos; la gestión de las
obras de infraestructura y equipamiento de gran
magnitud. El Gobernador del Estado preside el
Consejo y cuenta para su apoyo con un Secreta-
riado Técnico. Este es ejercido por la Secretaría
de Desarrollo Urbano, dependencia que cuenta con
una Dirección técnica para estas funciones. Es tam-
bién el Secretario Técnico quien suple las ausen-
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cias del Presidente del consejo. El Consejo cele-
bra sesiones ordinarias una vez por mes y even-
tualmente se convoca a sesiones extraordinarias

Desde Abril de 1995 la operación del Con-
sejo se estructura en Comisiones de Trabajo, des-
de donde se desarrollan las tareas operativas, se
preparan las propuestas de acuerdo que se pre-
sentan en el pleno del Consejo y se proponen los
proyectos que integrarán el Programa Anual de
Obras.

Existen cinco comisiones de trabajo: Desa-
rrollo Urbano, Vialidad y Transporte, Medio Am-
biente, Agua y Alcantarillado y Financiamiento.

Uno de los logros más significativos y tras-
cendentes del Consejo ha sido la constitución y
operación durante seis años consecutivos de un
Fondo Metropolitano, es decir, una bolsa común
de recursos públicos –de los municipios
conurbados, el estado y la federación– para la rea-
lización de proyectos intermunicipales.

Iniciado en 1997, hasta el año 2000 funcionó
a partir de los acuerdos tomados en el seno del
consejo. A partir del año 2002 su operación está
regulada por un Convenio que fue suscrito por los
municipios y el Gobierno Estatal el 27 de Julio de
2001.

De acuerdo a este Convenio el Fondo Metro-
politano funciona de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE
OBRAS

Durante el segundo semestre del año se inte-
gra el anteproyecto de obras por el secretariado téc-
nico del Consejo Metropolitano a partir de las pro-
puestas de las subcomisiones de trabajo. Éstas inte-
gran sus propuestas a partir de los criterios de
intermunicipalidad, intereses municipales y visión
estratégica. Luego, el secretariado Técnico hace una
selección de estas obras con base a criterios de eva-
luación, costos e intersectorialidad. Realiza ense-
guida una primera consulta con la comisión de
financiamiento para determinar conjuntamente los
montos del programa a presentar. A partir de esta
consulta es presentada al pleno y, con las correc-
ciones que se hagan, el Programa, con su presu-
puesto, es aprobado en su conjunto por el Consejo.

DEFINICIÓN DE LOS MONTOS DE
APORTACIÓN

En primer lugar, el monto total de la inver-
sión requerida para el programa de obras se re-
parte por partes iguales entre el Gobierno esta-
tal, por una parte, y el conjunto de los munici-
pios, por otra. A su vez, las aportaciones de cada
uno de éstos son definidas con base en una fór-
mula que pondera la población municipal y las
participaciones estatales y federales. Más con-
cretamente, esta ponderación toma en cuenta cin-
co variables:

• El porcentaje de población del municipio, de
acuerdo al último registro del INEGI.

• El porcentaje de las aportaciones Federales.
• El porcentaje de las aportaciones estatales.
• El porcentaje de las aportaciones del Fondo

de Infraestructura Social.
• El porcentaje de las aportaciones del Fondo

de Fortalecimiento Municipal.

APROBACIÓN DE LOS RECURSOS

Una vez definidos los montos asignados a
cada municipio, los alcaldes presentan ante su ca-
bildo una solicitud de estos recursos para ser in-
cluido en la Ley de Ingresos del siguiente año y el
Ejecutivo estatal lo incluye en el presupuesto anual
para la sanción del Congreso del Estado. Es posi-
ble, como ha sucedido, que en esta etapa las mo-
dificaciones que hacen los regidores o los diputa-
dos lleven a una redefinición de las obras o de los
montos asignados, para lo cual se convoca a se-
siones extraordinarias del Consejo.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Hasta el año 2000, la Secretaría de Finanzas
del Estado era quien administraba los recursos del
Fondo; a partir de 2001 se ha constituido un Fi-
deicomiso público para su gestión. Se trata de un
mecanismo que permite la erogación y aplicación
de los presupuestos más allá del ejercicio fiscal.
Cuenta con un Comité Técnico del que forman
parte los tesoreros municipales y la Secretaría de
Finanzas del Estado.
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Conforme al convenio suscrito, los municipios
deben entregar el 30% de la cantidad asignada a
más tardar el 31 de Marzo de cada año. El resto
deben de entregarlo en aportaciones mensuales pro-
porcionales. En caso de que no se entreguen estos
recursos, se autoriza a la Secretaría de Finanzas a
descontarlos de las participaciones estatales.

Por otra parte, la misma Secretaría debe pre-
sentar un informe mensual de la gestión del Fidei-
comiso.

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutan conforme a la Ley es-
tatal de Obras Públicas. Pueden ser realizadas, de
acuerdo al rubro de que se trate, por el Gobierno
del Estado, a través de la Dirección de Obras Pú-
blicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano o a
través de los ayuntamientos. En todo caso, es exi-
gida la licitación de las mismas, la aprobación del
proyecto por la Dirección de Planeación y Urba-
nización y el control y supervisión de las obras
por la Dirección estatal de Obras Públicas.

La Dirección General de Obras Públicas debe
presentar un informe mensual del avance del Pro-
grama de Obras. Finalmente se establece que la
Contraloría del Estado y la Contaduría Mayor de
Hacienda del Congreso tienen la capacidad de san-

cionar las irregularidades y fallas en la ejecución
de los trabajos.

En resumen, se podría afirmar que
Guadalajara destaca entre las metrópolis del país
por su trayectoria de más de medio siglo en la ges-
tión urbana mediante fórmulas de participación
social y de financiamiento desarrolladas localmen-
te y que en ciertas épocas fueron muy exitosas para
encauzar el proceso de urbanización

Guadalajara es también una metrópoli donde
está funcionando desde hace doce años el Consejo
de la Zona Metropolitana como una instancia de
coordinación gubernamental y de regulación urba-
nística. Esta institución se ha consolidado sobrevi-
viendo a los procesos de alternancia política y, en-
tre otros logros, promueve una red regional de ciu-
dades y desde 1997 opera un Fondo Metropolitano
para el financiamiento de la infraestructura.

En este esquema metropolitano hay tres gran-
des rezagos: la debilidad de la participación so-
cial, la desconexión entre el Consejo y la opera-
ción de los organismos operativos para la presta-
ción de servicios públicos y la insuficiencia de los
mecanismos de concertación público-privada. En
este momento se discute la creación de un Institu-
to Metropolitano de Planeación y la formación de
una instancia de participación social de carácter
metropolitano.
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DEMOCRACIA:

DESCENTRALIZACIÓN Y GESTIÓN METROPOLITANA

Ubiratan de Paula Santos
Jefe de Gabinete de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de São Paulo, Brasil

En los últimos 10 años, más de mil nuevos muni-
cipios han sido creados en Brasil, siendo 73 en el
Estado de São Paulo. Este proceso no es fruto de
“nacionalismos” locales exacerbados, pero sí de
problemas crónicos y de la desatención de las al-
caldías con sus periferias, objeto de los
desmembramientos. Con los Estados, sucede lo
mismo: vimos hace poco tiempo, por ejemplo, el
movimiento para crear el estado de Vale do Ribeira,
una de las más pobres regiones paulistas.

En medio a ese cuadro, el gobierno de la ciu-
dad de São Paulo ha actuado en dos frentes: por
una parte, parte de la concepción política que com-
pone democratización y descentralización de la
gestión para gobernar para el conjunto de la Ciu-
dad, con atención hacia la periferia, crónicamente
excluida. Por otra, propone el debate sobre la ne-
cesidad de políticas e instrumentos de gestión me-
tropolitana para la Gran São Paulo.

Al crear 31 sub-alcaldías, se pretende llevar

el poder público municipal hacia el ciudadano, vol-
viéndolo más eficiente, ágil y permeable a los an-
helos y demandas de la populación, condición real
para una mayor participación de la sociedad en la
definición de los rumbos de la ciudad.

Esta tarea ardua ha sido posible por la deter-
minación de la alcaldesa Marta Suplicy, y exige
cambios de cultura en varios niveles de la admi-
nistración y también el rediseño de instancias de
gobierno.

Las secretarías, por ejemplo, tendrán como
papel principal la formulación y coordinación de
las políticas generales para la Ciudad. Por otra
parte, las instancias locales de gobierno, las sub-
alcaldías, ganan un nuevo papel al incorporar más
atribuciones, presupuesto y autonomía de decisión.
Se exige de sus dirigentes nueva postura, compe-
tencia y capacidad de iniciativa para que se cuali-
fiquen como los protagonistas de ésta, que es la
más intrépida  innovación de la gestión pública en

DEMOCRACY, DECENTRALIZATION AND METROPOLITAN MANAGEMENT
In the last 10 years, more than a thousand counties have been created in Brazil, 73 of which, in the State of São Paulo. This
process does not result from extreme and local nationalism, but due to chronic problems and lack of attention from city halls
towards their periphery areas causing their dismemberment. With the States, the same thing occurs: for example, we have
recently seen, a movement to create a state in the Vale do Ribeira, one of the poorest regions of São Paulo.

Amidst this scenario, the administration of the City of São Paulo has been acting in two fronts: on the one hand, part of the
political conception that combines democratization and decentralization in managing the government for the whole of the
city, paying particular attention to the periphery which is chronically excluded. On the other hand, it proposes the debate on
the necessity of policies and metropolitan tools of management for the Greater São Paulo.

The establishment of 31 sub-city halls seeks to take the municipal power closer to the citizen, making the public power
more efficient, agile and permeable to the wishes and demands of the population, a true condition for a higher participation of
society in the definition of the paths the city takes.

This arduous task is being pursued because of the determination of Mayor Marta Suplicy, and demands cultural changes in
the various levels of the administration, and also, the redesigning of the governmental structure.

The secretariats, for instance, will have as their main role, the formulation and coordination of overall policies for the City.
On the other hand, the local structures of government, the sub-city halls, gain a new role upon incorporating more attributions,
budget and autonomy of decision. A new posture, competency and capability of taking initiatives are demanded from their
leaders in order for them to qualify as protagonists of these measures that represent the boldest innovation in public management
in Brazil. It represents at the local level, the new federative pact that we seek.

Despite the efforts of the counties to improve their financial management, increasing efficiency in tax collection, the
conditions to resolve their main problems are limited being indispensable to renegotiate the relationships between the members
of the Federal Government.

After the enactment of the Constitution of 1988 which correctly widened the attributions and decentralization of the resources
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Brasil. Representa la traducción, en el plano lo-
cal, del nuevo pacto federativo que buscamos.

Pese al esfuerzo de los municipios en perfec-
cionar su gestión financiera aumentando la eficien-
cia en la recaudación, son limitadas las condicio-
nes para resolver sus principales problemas, sien-
do indispensable repactar las relaciones entre los
entes de la Federación.

A partir de la Constitución del 88, que acer-
tadamente amplió las atribuciones y descentrali-
zación de recursos a los municipios, nuevas atri-
buciones vienen siendo transferidas a los mismos
sin la correspondiente transferencia de recursos,
que han decrecido frente la carga tributaria nacio-
nal. Con esto, se han agravado los problemas de
transportes, seguridad, habitación, generación de
empleos y salud de las grandes áreas conurbadas
que componen las regiones metropolitanas.

La Región Metropolitana de São Paulo
(RMSP) ha sido una de las más penalizadas por
las alteraciones en el sistema productivo y la cri-
sis económica que afecta el País hace años y que
aquí se manifiesta con mayor profundidad.

La región concentra la mitad de la popula-
ción de los conventillos (Favelas) de Brasil; las
más elevadas tasas de criminalidad y de homici-
dios; las mayores dificultades para implantación
del Sistema Único de Salud; una tasa de desem-
pleo superior al 20%; problemas ambientales como

la contaminación de los ríos y de la tierra que re-
percuten en el desabastecimiento (500 mil perso-
nas/día) y en la calidad del agua, y aún posee una
reducida red de metro (restricta a la ciudad de São
Paulo) que, así como la red ferrocarrilera, es des-
articulada de los subsistemas de transportes de cada
ciudad.

La Región Metropolitana de São Paulo, aun-
que prevista en ley desde 1973, nunca ha sido
implementada. La Constitución Federal del 88
remetió el asunto para la esfera estadual, y la Cons-
titución Paulista del 89 trató el tema de forma ge-
nérica, marginal. La extinción de la antigua Se-
cretaria  de los Negocios Metropolitanos y el va-
ciamiento de Emplasa reflejan el desinterés de las
sucesivas gestiones estatales. Las regiones metro-
politanas recién creadas, la de Baixada Santista
(1996) y de Campinas (2000), por las limitacio-
nes –en las competencias y en los recursos– no
funcionan como instrumentos para la solución de
problemas reales de los municipios y no sirven de
modelo para São Paulo.

Somos favorables a la creación de una ins-
tancia de gestión metropolitana que tenga como
características:

• Los municipios con mayoría en las decisio-
nes.

• Participación de los gobiernos del Estado y
del gobierno Federal, que retiran recaudación

for the counties, new attributions have been transferred to them without the corresponding transference of funds, which have
been decreasing due to the national tax load. With this, problems of transportation, security, housing, generation of employment
and health of the great interlinked areas that make up the metropolitan regions are aggravated.

The RMSP (Metropolitan Region of São Paulo) has been one of the most negatively affected by the alterations in the
production system and the economic crises that has been ongoing in the country for years, and which are manifested here at
a deeper level.

The region concentrates half of the population living in shanty towns in Brazil; the highest crime and homicide rates; the
acutest difficulties to implant the SUS (Unified Health System); an unemployment rate above 20%; environmental problems
such as the pollution of rivers and land that are reflected in shortages and quality of water (500 thousand people/day); and that
still counts on a reduced grid of subway lines (restricted to the City of São Paulo) which, in the same way as the rail network,
is not connected to the transportation sub-systems of each city.

Despite the fact of being predicted by law since 1973, the Metropolitan Region of São Paulo has never been implemented.
The 1988 Federal Constitution remitted the issue to the State sphere, and, the 1989 State of São Paulo Constitution treated the
theme under a generic, marginal standpoint. The extinction of the old Secretariat for Metropolitan Affairs and the de-phasing
of Emplasa reflect the lack of interest from the successive State Administrations. The recently created metropolitan regions,
that of the Baixada Santista (1996) and that of Campinas (2000), due to their limitations– in competencies and resources – do
not work as instruments for the solution of the real problems of the counties, and do not serve as a model for São Paulo.

We are in favor of creating a structure of metropolitan management that has the following characteristics:
•  Counties with a majority in the decisions;
• Participation of the State and Federal Governments that draw their revenues from the Regions and should participate in

solving regional problems;
• Annual Budget and defined sources of funding;
• Autonomy of decision in relation to the State and Federal Governments;
The intention is not to create a new structure of regional government, similar to those existing in the states and counties.



295

en la Región y deben participar de la solución
de sus problemas.

• Presupuesto anual y fuentes determinadas de
financiación.

• Autonomía en las decisiones con relación al
Estado y Gobierno Federal.

No se pretende crear una nueva estructura de
gobierno regional a semejanza de las existentes
en los estados y municipios. Lo que proponemos
busca elevar a un nivel superior el papel hoy ejer-
cido por los consorcios y demás estructuras de
cooperación entre municipios que, aunque funcio-
nen bien, son insuficientes.

Pensamos en una gestión compartida y soli-
daria entre los municipios capaz de construir una
nueva relación con los gobiernos del Estado y el
gobierno Federal. Queremos los municipios con
fuerza para deliberar sobre los recursos y solucio-
nes de problemas regionales, decisiones hoy cen-
tralizadas en los gobiernos estatales, frecuentemen-
te sin tomar en cuenta los intereses municipales.

Se hace  indispensable eliminar acciones
competidoras entre la gobierno Federal, Estados
y Municipios y, cuando las acciones sean
complementares, los municipios deben arbitrar.

Seis temas, que afectan e interesan a todos
los 39 municipios,  y que podrían ser pactados,
para dar sustancia política en la construcción de
este nuevo ente de la federación: seguridad públi-
ca, empleo, salud, transportes, habitación y sanea-
miento. Sobre estos temas, el nuevo ente de ges-
tión complementaría las acciones municipales de
manera planificada e integrando decisiones hoy
segmentadas entre municipios, el Estado y el go-
bierno Federal.

La cooperación entre ciudades (consorcios),
regiones y países (Unión Europea) han sido con-
dición indispensable para la solución de proble-
mas comunes y de la institución de una calidad de
vida más igualitaria entre pueblos y populaciones.
Reitero que no hay posibilidad de que los munici-
pios de la Región Metropolitana de São Paulo re-
suelvan graves y antiguos problemas de sus po-
blaciones sin  pactar nuevamente los papeles en-
tre los entes federados.

Afortunadamente, la disposición manifiesta
del Gobierno Federal para abrir este debate nos
permite vislumbrar un nuevo tiempo para las re-
giones metropolitanas y nuevos horizontes para
los que aquí viven y trabajan.

What we propose is to elevate to a higher level the role performed nowadays by the consortiums and other structures of
cooperation between the counties that, even though are functioning well, are yet insufficient.

We are thinking of a shared and solidary management system between the counties, capable of building a new relationship
with the State and Federal Governments. We want the counties empowered to deliberate on resources and solutions to regio-
nal problems, decisions that are presently centralized in the State Governments, frequently in opposition to the counties
interests. It is indispensable to eliminate parallel measures involving the Federal and State Governments and Counties, and,
when the measures are complementary, the counties should arbitrate.

Six are topics that affect and are of interest to all the 39 counties, and which could be negotiated in order to provide
political substance in the construction of this new structure of federation: public security, employment, health,
transportation, housing and sanitary actions. Concerning these topics, the new structure of management will complement
the counties actions in a planned way and integrate decisions that are nowadays segmented between counties, the State and
Federal Governments.

The cooperation between cities (consortium), regions and countries (European Union) has been an indispensable condition
for solving common problems and instituting a more equalitarian quality of life between peoples and populations. I reiterate
here that there is no possibility for the counties of the Metropolitan Region of São Paulo to solve the acute and old problems
of their populations without a renegotiation of the roles played by them and the Federal Government structures.

Fortunately, the willingness of the Federal Government to open up debates on this issue, allows us to foresee a new era for
the metropolitan regions and new horizons for those who live and toil here.
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REFLEXIONES, RELATORÍA Y CONCLUSIONES

Luis García Cárdenas
Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Mexico, México

REFLEXIONES

La metrópoli es el espacio físico donde se desa-
rrollan los diversos modelos de organización so-
cial vigentes. Tal como refiriera el Gobernador
Arturo Montiel durante la declaratoria inaugural
del evento, cifras de organismos internacionales
acreditan que casi la mitad de la población mun-
dial reside en áreas urbanas, tendencia que en los
próximos 25 años se consolidará hasta alcanzar
una concentración de dos de cada tres habitantes
del mundo.

Si el paradigma clave del nuevo milenio es
el modelo metropolitano de la vida del ser huma-
no, es también portador de nuevas y profundas
complicaciones, problemáticas y conflictos de
corte político, financiero, jurídico y cultural para
las sociedades en su conjunto.

Frente a los nuevos pesos y contrapesos se
multiplican en forma geométrica las necesidades
y satisfactores básicos a cubrir en las concentra-
ciones urbanas. Vivienda, agua, empleo, educa-
ción, salud, medio ambiente y seguridad pública
son apenas algunos de los más señalados. Las fun-
ciones esenciales del estado están sometidas a una
histórica prueba para alcanzar su nueva legitima-
ción.

Rediseñar el modelo de gobernancia para las
metrópolis representa el desafío más trascendente
para las sociedades del nuevo milenio. En el en-
torno de la globalización, que rige y marca la pau-
ta de las relaciones internacionales, se hace
impostergable diseñar y reinventar innovadoras
fórmulas al contrato social, que legitimen las nue-
vas reglas de cohesión social para enfrentar los
desafiantes escenarios que plantean los contem-
poráneos Jinetes del Apocalipsis: el desmedido
crecimiento demográfico, el desempleo y la de-

lincuencia organizada, además de otras  deman-
das que exigen una profunda reestructuración de
la organización política de la sociedad.

Mover los pesos y contrapesos y encontrar
nuevos equilibrios en las sociedades modernas
exige, en principio, aprender a vivir bajo el inno-
vador modelo que plantean las metrópolis que, por
un lado, es portador de mejores y más altas ex-
pectativas de vida, de acceso a la educación, de
mayor capacitación y de superiores niveles de
desarrollo personal, familiar y comunitario; pero
por otro, acarrea desequilibrios y desajustes que
se expresan en fenómenos de alto impacto como
la violencia delictiva, la desintegración familiar,
los incesantes flujos migratorios y la vulnerabili-
dad del marco jurídico existente, que tienen su
expresión más crítica en la pérdida de los valores
del ser humano y de su vida en sociedad.

Las exitosas experiencias de organización so-
cial registradas en diversas metrópolis, expuestas
en este Foro de Ixtapan de la Sal, corroboran que
el intercambio de ideas y enseñanzas constituyen
un valor insustituible y de alto aprovechamiento
para su reaplicación en otras ciudades y regiones
del planeta.

Fortalecer y ensanchar los intercambios de
experiencias entre los integrantes de la Asocia-
ción Mundial de las Grandes Metrópolis debe
traducirse en el fortalecimiento de la gobernancia
y, por ende, en el incremento de la capacidad de
respuesta a las exigencias de los ciudadanos del
mundo aquí representados.

A este escenario también han acudido aca-
démicos y estudiosos de la gobernancia y el po-
der que postulan proyectos que apenas hace unos
años eran considerados como inviables, pero que
hoy marcan la pauta para la reedificación de las
fórmulas de convivencia social metropolitana.
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En la búsqueda y redefinición de las fórmu-
las de convivencia social no debe considerarse en
forma aislada el proceso democrático y la edifica-
ción de metrópolis. Por el contrario, al
incrementarse los niveles de madurez y participa-
ción de los ciudadanos en asuntos de interés pú-
blico, se les otorga sustento a las nuevas formas
de participación políticas.

La creciente concentración poblacional en las
metrópolis requiere de mecanismos novedosos de
vinculación entre autoridades y sociedad, pero tam-
bién entre los distintos niveles de gobierno, ya que
sólo así se podrá avanzar de manera integral en la
definición de políticas, proyectos y presupuestos de
manera equitativa, transparente y con eficacia.

La innovación de los acuerdos y alianzas que
dan vida al modelo metropolitano tiene como pro-
tagonistas a ciudadanos, gobernantes, medios de
comunicación, académicos y demás componentes
estratégicos de la sociedad.

El marcado proceso de urbanización se ex-
presa a través de una variedad de problemas que
parecieran opacar los beneficios. Esta percepción
negativa sólo podrá revertirse mediante el concurso
de todos los componentes de la sociedad inmersos
en la construcción de innovadoras formas de con-
vivencia social y de espacios físicos urbanos.

Deberá cuidarse la atención a todo lo que de-
mandan las metrópolis para evitar que ésta se con-
vierta en megalópolis, con todos los componentes
negativos que ello implica. No se puede correr el
riesgo de cohabitar con el permanente conflicto. La
autoridad política no puede limitarse a administrar
el problema sin impulsar propuestas de solución.

RELATORÍA

Por las razones expuestas en la Ciudad de
Ixtapan de la Sal, conforme a los términos de la
convocatoria correspondiente, los días 31 de mar-
zo y 1º de abril del año 2004, se llevaron a cabo
los trabajos de la Comisión uno, Gobernancia Me-
tropolitana, de la asociación mundial de las gran-
des metrópolis. En esta comisión se registraron
29 ponentes y 118 asistentes.

El mensaje inaugural estuvo a cargo de Jorge
Torres Rodríguez, Secretario de Desarrollo Me-

tropolitano del Gobierno del Estado de México,
en tanto que la apertura de las actividades de la
Comisión correspondió a Francine Senécal,
Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Ciu-
dad de Montreal. Acto seguido el Secretario Re-
gional de Metrópolis para América del Norte,
Amara Ouerghi, informó de las actividades de la
Comisión, así como del desarrollo de ejercicios
de encuestas. Posteriormente, el Profesor Enric
Argullol i Murgadas dio a conocer los resultados
de la Reunión de Barcelona.

Los trabajos de la Comisión 1 se efectuaron en
seis sesiones. La primera de ellas se refirió al impac-
to de la globalización en la gobernancia metropolita-
na y contó con la participación del Senador
Mexiquense César Camacho Quiroz, el Profesor
Nigel Harris, de la Universidad de Londres, el Go-
bernador de Nuevo León, José Natividad González
Parás y del Doctor Jordi Borja, de Barcelona.

Durante la segunda sesión se analizó el tema
de la gobernancia local y metropolitana en Euro-
pa, correspondiendo la presentación de ponencias
a los representantes de Barcelona, Berlín, Gine-
bra, Estocolmo y París.

La tercera sesión fue dedicada a la
Gobernancia Local y Metropolitana en
Norteamérica, con la participación del Alcalde de
Toronto, la Vicepresidenta del Comité Ejecutivo
de Montreal, así como integrantes de distintas ins-
tancias del gobierno mexicano: el presidente de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano de la H.
Cámara de Diputados, el Presidente Municipal de
Huixquilucan y el representante del Gobierno del
Distrito Federal.

El primero de abril se desarrollaron las me-
sas 4 y 5, en las que se presentaron ponencias re-
feridas a la gobernancia local y metropolitana en
África y en Asia, respectivamente. En este con-
texto se ofrecieron diagnósticos y propuestas por
parte de los representantes de las ciudades de
Abidján, Bamako, Marrakech, Libreville, Yaoundé
y Dakar (de África), y de Amman, Beirut y Seúl
(de Asia). En esta mesa se verificó la participa-
ción de Bucarest, ciudad de Europa del este que
compartió reflexiones sobre el común denomina-
dor que convocó a las ciudades hermanadas en Me-
trópolis.
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La última sesión estuvo dedicada a la
gobernancia local y metropolitana en
Latinoamérica, la que contó con el concurso de
representantes de las ciudades de Buenos Aires,
Santiago de Chile, Puebla, Guadalajara y Sao
Paulo.

CONCLUSIONES

La revolución del conocimiento y su conse-
cuente cambio de parámetros y paradigmas, apun-
tala y consolida el modelo metropolitano del nuevo
milenio. La globalización exige que las metrópolis
sean competitivas, que resuelvan problemas y den
resultados. Si entre todos los sectores involucrados
se generan mayor infraestructura y mejores servi-
cios, se garantizarán las condiciones para hacer de
las metrópolis espacios más atractivos para la in-
versión y el desarrollo integral de la sociedad.

En este orden de ideas, los participantes de
la Comisión uno coincidieron en su convencimien-
to de que la gobernancia es elemento indispensa-
ble para superar el deterioro urbano, el cual no
puede ser resuelto en forma efectiva si se
circunscribe exclusivamente a la acción del apa-
rato gubernamental sin legitimación social.

Ningún programa de mejoramiento metropo-
litano podrá atender con eficacia los problemas
de fondo si se carece de la participación de aque-
llos actores y factores antisistémicos cuya conducta
genera una problemática de quienes se ven afec-
tados negativamente por sus repercusiones y de
quienes tratan de resolverlo.

Dicho planteamiento postula que la
gobernancia metropolitana es la condición para

crear nuevos contextos con la participación de to-
dos los niveles: gubernamental, social y privado,
para la solución real de los problemas.

También se coincidió en definir el conoci-
miento como referente insustituible para atender
las complejidades que impone el mundo moder-
no, en un contexto definido precisamente como
“sociedad del conocimiento”.

Con tal antecedente, las autoridades que pre-
tendan fortalecer la gobernancia en las metrópolis
están obligadas a impulsar el perfeccionamiento de
sus marcos jurídicos y de fortalecer el estado de
derecho en aras de favorecer el intercambio y la
cooperación entre la pluralidad de actores que in-
tervienen en el proceso político y administrativo.

El fenómeno metropolitano no respeta lími-
tes formales. Atenderlo exige acotarlo en los he-
chos mediante la coordinación. Ésta reclama una
voluntad política traducida en un proceso admi-
nistrativo entre los tres órdenes de gobierno con
la participación social. El objetivo es profundizar,
diagnosticar y pronosticar realidades concretas
relativas al desarrollo social urbano, para así cons-
truir, adoptar, adaptar y apoyar decisiones tradu-
cidas en actos específicos de gobierno suscepti-
bles de ser evaluados antes de su realización, du-
rante la misma y después de ser ejecutados.

La gobernancia metropolitana se instrumenta
pues, como una alternativa para disminuir la
inequidad social y para construir espacios a la al-
tura de las exigencias del ser humano contempo-
ráneo.

Queda como principio y conclusión la idea
compartida de que la metrópoli es, hoy por hoy, el
espacio urbano y humano por excelencia.
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CLAUSURA DE LA COMISIÓN

Francine Senécal
Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Ciudad de Montreal, Canadá

Es con gran placer que me dirijo hacia los miem-
bros de esta comisión que está a punto de finalizar
y que ha hecho un trabajo muy importante.

Para empezar, permítanme agradecer el go-
bernador del Estado de México, el Sr. Montiel
por habernos recibido de manera tan cordial aquí
en Ixtapan, así como al equipo encargado de la
organización de esta comisión que permitió que
trabajáramos con calma y serenidad.

Gracias a estos hombres y mujeres, pudimos
tener discusiones muy importantes y constatar la
complejidad de las situaciones que nos fueron pre-
sentadas durante estos últimos dos días.

El Señor Luis García Cárdenas presentó una
conclusión muy brillante y por lo tanto no hay nece-
sidad de volver a tocar este tema, simplemente me
permitiré constatar la diversidad de las experiencias
que nos acaban de exponer: las diversidades geográ-
ficas y sociales que producen problemas distintos.
Por lo tanto habrá que buscar soluciones diferentes.

Si por momentos perdimos el hilo de estas
presentaciones, pienso que nos permitieron cons-
tatar que el porvenir está en las grandes ciudades,
que estas metrópolis se enfrentan a problemas pa-
recidos y que las soluciones utilizadas en otros
países o en otras municipalidades podrían servir-
nos para solucionar nuestros propios problemas.

 Me permito entonces darles las gracias a to-
dos los participantes de esta comisión.

Fueron muchos, provenían de cuatro conti-
nentes, algunos tuvieron que hacer un largo viaje
para poder estar con nosotros.

No terminamos esta comisión con una serie
de recomendaciones ni tampoco sobre una estra-
tegia muy definida. Como lo dijo la Sra.
Dandavino, nos queda un año antes de terminar
este trabajo, ya que el informe final será presenta-
do durante la próxima reunión de Metrópolis en
Berlín. Durante este año debemos hacer la sínte-
sis del conjunto de las discusiones que tuvieron

CLÔTURE DE LA COMMISSION
C’est avec plaisir que je m’adresse à cette Commission qui a mené des travaux extrêmement importants et qui est maintenant
sur le point de se terminer.

Pour commencer, permettez-moi de présenter mes remerciements au gouverneur de l’État de Mexico, M. Montiel qui nous
a si chaleureusement accueillis ici, à Ixtapan de la Sal, ainsi qu’à l’équipe chargée de l’organisation de cette Commission.
Ceci nous a permis de poursuivre nos activités dans le calme et la sérénité. Grâce à ces hommes et ces femmes, nous avons pu
mener des discussions très importantes et constater la complexité des situations qui ont été présentées ici au cours de ces 2
dernières journées.

M. Luis García Cárdenas a fait une conclusion extrêmement  brillante, il n’est donc pas nécessaire de revenir sur le sujet, je
me permettrai simplement de constater avec vous la diversité des expériences qui nous ont été présentées: diversités
géographiques et sociales qui engendrent des problèmes dissemblables, d’où la nécessité de trouver des solutions différentes.

Bien que par moments, au cours des différentes présentations, nous ayons pu perdre le fil conducteur de cette conférence,
nous ne pouvons que constater que l’avenir passe par les grandes villes. Ces grandes villes et ces métropoles sont aux prises
avec des problèmes semblables et les solutions qui ont été apportées dans d’autres pays ou d’autres municipalités peuvent
nous servir pour trouver les solutions à nos propres problèmes.

Je remercie donc, tous les participants de cette Commission. Ils étaient nombreux, ils venaient de 4 continents, et plusieurs
d’entre eux ont du faire de longs voyages avant de se trouver parmis nous.

Nous ne terminons pas cette commission sur une série de recommandations, ni sur une stratégie bien arrêtée. Comme l’a
indiqué Mme Dandavino, il nous reste un an pour poursuivre le travail, le rapport final devant être déposé lors de la prochaine
rencontre de « Métropolis » à Berlin. Nous avons donc un an pour terminer la synthèse de l’ensemble des discussions qui ont
eu lieu au cours des commissions de Barcelone et d’Ixtapan de la Sal. Leur contenu extrêmement riche sera analysé afin de
pouvoir vous proposer une synthèse ainsi que différentes pistes d’orientation et de stratégies.

Je me permettrai d’évoquer d’autres discussions qui ne se sont pas tenues dans cette salle, mais qui ont eu lieu en marge de
la Commission. Il s’agit des discussions sur la place des femmes dans la Gouvernance.
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lugar en Barcelona y en Ixtapan de la Sal. La ri-
queza de su contenido será analizada para poder
proponerles una síntesis y algunas orientaciones
y estrategias.

Me permito evocar algunas otras discusiones
que no tuvieron lugar en esta sala, sino al margen
de la conferencia. Se trata de las pláticas sobre el
lugar de las mujeres en el gobierno.

El lunes y el martes pasado hubo un colo-
quio muy importante sobre el tema de la mujer y
del Medio ambiente, así como un encuentro de tra-
bajo entre el grupo de mujeres de Metrópolis que
fue creado durante la última reunión de Seúl.

Cuando se trata de ciudad o de metrópoli, se
trata de democracia. Y cuando se trata de demo-
cracia se trata del lugar de la Mujer. No es un tema
que se haya mencionado mucho durante estos úl-
timos días. Pienso que se debe al hecho de que se
considera como algo ya adquirido y esto me da
gusto, pero creo que es importante reafirmar lo
siguiente: la democracia pasa por la participación
de todos los ciudadanos y de todas las ciudada-
nas.

Sabemos que algunas veces son las mujeres
las que hacen la diferencia.

 Volverán a encontrar en nuestro informe este
tema del lugar de la mujer en el gobierno de la
ciudad. El comité de mujeres presentará sus reco-
mendaciones al Consejo Administrativo de Me-
trópolis durante la Asamblea General de Berlín.

Terminaré diciéndoles que esta comisión es
fundamental, incluso creo que es la más impor-
tante de todas. Estos problemas de gobierno nos
llaman la atención a todos ya seamos electos, ges-
tores de una gran ciudad o de una metrópoli o in-
vestigadores universitarios que estudian la reali-
dad de las ciudades y su desarrollo.

Estos problemas nos interesan a todos. To-
dos buscamos las soluciones más adaptadas, las
mejores estrategias para responder a los deseos
siempre más numerosos de nuestros ciudadanos y
ciudadanas.

Les agradezco por su tiempo y por la calidad
de los intercambios y de las presentaciones que
nos ofrecieron. Espero poder verlos de nuevo en
Berlín el próximo año.

Un important colloque ayant pour thème «la Femme et l’Environnement » a eu lieu lundi et mardi, ainsi qu’une rencontre
de travail du réseau des femmes élues de « Métropolis ».  Ce réseau a été créé lors de l’assemblée Générale de Séoul.

J‘aimerais ajouter que lorsque l’on parle de ville ou de métropole, on parle de démocratie, et lorsqu’on parle de démocratie,
on parle de la place des femmes. Cela n’a pas été fréquemment évoqué au cours de ces 2 derniers jours. Je pense que cela n’a
pas été mentionné parce que l’on considère que c’est implicite, et j’en suis heureuse, je crois néanmoins important de
réaffirmer que la démocratie passe par la participation de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. On sait que dans
certains cas, ce sont les citoyennes qui font la différence.

Vous retrouverez donc dans le rapport-synthèse des travaux de la Commission, cette question de la place des femmes dans
la gouvernance des villes. Le comité des femmes fera des recommandations au Conseil d’Administration de « Métropolis »,
lors de l’assemblée générale de Berlin.

Tout cela, pour vous dire qu’il s’agit d’une Commission  fondamentale. J’ose croire qu’elle est la plus importante de tous
les travaux que mène « Métropolis » en ce moment. Elle est certainement essentielle et nous interpelle tous et toutes.

Ces questions de gouvernance attirent notre attention, que nous soyons élus, que nous soyons gestionnaires de grandes
villes ou de métropoles ou que nous soyons des chercheurs universitaires qui se penchent sur la réalité des villes et sur leur
développement. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous à la recherche des meilleures solutions et des meilleures
stratégies afin de répondre aux besoins et aux attentes de plus en plus nombreuses de nos citoyens et nos citoyennes.

Je vous remercie pour votre temps et pour la qualité des échanges et des présentations que vous nous avez offertes.
J’espère donc vous retrouver l’an prochain à Berlin.
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INTRODUCCIÓN

La Comisión 5, “Indicadores Metropolitanos de
Resultados”, está presidida por la ciudad de
Melbourne, Australia, y es un proyecto conjunto
entre la Asociación Mundial de Grandes Metró-
polis y el Observatorio Urbano Global de UN-
Hábitat. Esta Comisión fue diseñada para dar so-
porte al establecimiento de sistemas de indicadores
metropolitanos de resultados en las ciudades, me-
canismos de control y procesos de planificación
basados en el uso de la información.

El objetivo de esta Comisión es fomentar y
apoyar el desarrollo de sistemas de resultados en
ciudades miembro de Metrópolis mediante:

• La difusión de recursos de información.
• La facilitación de asistencia técnica.
• La capacitación y el establecimiento de los

Observatorios Urbanos Locales” como puntos
focales para la colección, análisis, gestión y
diseminación de datos de las ciudades.

• La entrega a los responsables de la toma de
decisiones de una guía sobre las mejores prác-
ticas.

• El desarrollo de procesos para compartir co-
nocimientos y trabajar en red.

• La revisión de los instrumentos y los sistemas
de indicadores de resultados.

Una primera reunión preparatoria de la Co-
misión se llevó a cabo en Melbourne, Australia en
mayo del 2003. En el marco del Consejo de Ad-
ministración de Estambul, Turquía en septiembre
del mismo año, la Comisión 5 y UN-Hábitat orga-
nizaron un taller de formación donde se realiza-
ron consultas entre las ciudades, contando con la
presencia de más de 50 personas de ciudades
miembro y observadores.

Durante el Consejo de Administración Me-
trópolis 2004, que tuvo lugar en Ixtapan de la Sal,
Estado de México, se celebró la segunda reunión

de trabajo de la Comisión cinco donde los miem-
bros asistentes coincidieron en que:

• Los indicadores son la base para establecer sis-
temas de medición de la situación de las ciu-
dades del mundo y sistemas de seguimiento
del desempeño de sus procesos de planeación.

• Es necesario observar y monitorear los diver-
sos fenómenos y procesos de la vida de las ciu-
dades bajo un enfoque de integralidad.

• Para dar seguimiento efectivo a los procesos
de formulación, instrumentación y ejecución
de los sistemas de planeación del desarrollo
urbano, es indispensable generar sistemas de
indicadores que sean la base para la formula-
ción y evaluación de políticas públicas.

• Con el objeto de lograr una mayor eficiencia,
los indicadores deben contemplar aspectos
cuantitativos y cualitativos y ser compartidos
y evaluados con la participación de las comu-
nidades.

La reunión de trabajo en Ixtapan de la Sal
contó con la participación de 18 ponentes y 150
asistentes de las ciudades de Abidján, Arriyadh,
Bamako, Barcelona, Berlín, Brazzaville, Bruse-
las, Guadalajara, Estado de México, Mashhad,
Melbourne, Moscú, Nairobi, Nueva Delhi,
Kampala, Paris, Tianjin, Guangzhou, Hangzhou,
Santiago de Chile y Estocolmo, quienes trabaja-
ron en la revisión del avance que han tenido di-
versas ciudades miembro de Metrópolis en la de-
finición y consolidación de sus sistemas de
indicadores, así como el conocimiento de expe-
riencias y buenas prácticas en materia de sistemas
de información geográfica.

Asimismo, se llevó a cabo un seminario –ta-
ller dirigido a los gobiernos municipales del Esta-
do de México con características metropolitanas
y a funcionarios de Desarrollo Urbano del Gobier-
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no del Estado de México. Dicho seminario fue or-
ganizado conjuntamente con UN-Hábitat, conce-
diendo especial atención a los indicadores de po-
breza y a los sistemas de seguimiento para planes
de desarrollo urbano.

Se expuso una metodología para el desarro-
llo de indicadores y se definió un plan de trabajo
para establecer un sistema de indicadores urbanos
en el Estado de México que permitiera evaluar la

aplicación de los Planes Municipales de Desarro-
llo Urbano, con lo cual se pretende consolidar un
Sistema de Indicadores entre el gobierno estatal y
los municipales.

La Comisión 5 “Indicadores Metropolitanos
de Resultados” informó, entre otras cosas, la ex-
tensión de esta comisión más allá del Congreso
de Berlín 2005 para poder dar continuidad a los
trabajos iniciados.
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BIENVENIDA

Paul Jerome
Vicesecretario del Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente

Estado de Victoria, Australia

Me siento muy honrado en darles la bienvenida a
esta tercera reunión de la Comisión 5. Una vez
más me han pedido que presida esta reunión. Des-
afortunadamente, debido a sus compromisos par-
lamentarios, la Honorable Mary Delahunty, Mi-
nistro de Planeación en el Estado de Victoria y
Presidente de esta Comisión, no ha podido asistir.
De igual manera, el Alcalde de Tehrán y Vice-pre-
sidente de la Comisión 5 no pudo asistir el día de
hoy por diversas razones fuera de su control.

Dado que muchos de ustedes acaban de incor-
porarse a la Comisión 5, resultaría útil señalar la
naturaleza singular de esta comisión. Este es el único
proyecto conjunto Metrópolis/UN-Hábitat. Su ob-
jetivo claro es alentar y ayudar al desarrollo de los
sistemas de medición del desempeño en las ciuda-
des de los países en desarrollo. La sociedad con
UN-Hábitat busca proporcionar asistencia técnica
práctica. Si bien todos los miembros de Metrópolis
son bienvenidos a participar en los trabajos de la

Comisión 5, dado los limitados recursos a nuestra
disposición, sólo se ofrecerá asistencia técnica prác-
tica a las ciudades que cumplan con los criterios de
participación básicos, que incluyen:

• El compromiso de desarrollar los indicadores
urbanos y de desempeño.

• El compromiso de nombrar a todo el personal
necesario durante la vigencia del proyecto.

Mary Lewin y Tanzib Chowdhury, en breve,
les darán a conocer los detalles del progreso lo-
grado a la fecha y las acciones futuras propuestas.

El taller actual tendrá tres días de duración.
La reunión del día de hoy es para la Comisión y
los Miembros de Metrópolis. En línea con el acuer-
do de la reunión de Estambul, nos concentrare-
mos en las aplicaciones del Sistema de Informa-
ción Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés),
utilizando ejemplos de varias ciudades que pon-
gan de manifiesto los beneficios y peligros laten-
tes. Posteriormente, continuaremos con un semi-

PRESENTATION

I am very pleased to welcome you to the third meeting of Commission 5.
Once again, I have been asked to chair this meeting.  Regrettably, because of Parliamentary commitments, the Hon. Mary

Delahunty, Minister for Planning in the State of Victoria, and Chair of this Commission, is unable to attend.  The Minister
sends her apologies.

Similarly, the Mayor of Teheran, and vice-Chair of Commission 5, is not able to be here today, for a variety of reasons
outside his control.

Since many of you only recently joined Commission 5, it would useful to highlight the unique nature of this Commission.
This is the only joint Metropolis/UN-HABITAT project.  Its clear objective is to encourage and assist the development of

performance measurement systems in cities in developing countries.
The partnership with UN-HABITAT aims to provide practical technical assistance.
Whilst all Metropolis members are welcome to participate in the work of Commission 5, because of the limited resources

at our disposal, practical technical assistance will be offered only to those cities that are prepared to meet basic participation
criteria.  These include:

• A commitment to develop performance and urban indicators; and
• A commitment to appoint the necessary staff for the duration of the project.
Mary Lewin and Tanzib Chowdhury will shortly give details of progress to date and proposed future action.
The current workshop will be conducted over three days:
• Today’s meeting is for Commission and Metropolis members.  In line with the agreement at the Istanbul meeting, the

focus will be on GIS applications, using examples from a number of cities that highlight both the benefits and the pitfalls.
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nario de entrenamiento de dos días que se concen-
trará en los indicadores de la pobreza y los siste-
mas de monitoreo de los planes de desarrollo ur-
bano. El seminario está dirigido a los represen-
tantes estatales y municipales del Estado de Méxi-
co. Sin embargo, entiendo que los organizadores
han dispuesto la asistencia a este evento de 10
miembros de Metrópolis.

• This will be followed by a two-day training seminar focusing on poverty indicators and monitoring systems for urban
development plans.  The seminar is for targeted State and Municipal representatives from the State of Mexico.  However,
I understand that the organisers have made provisions for attendance by 10 Metropolis members at this event.

The morning sessions today include presentations from Mexico, Moscow, Mashhad, Brazzaville and Arriyadh, following a
short UITP presentation on mobility indicators, in keeping with the general GIS applications theme, Berlin will make a
presentation on the development of social-spatial monitoring systems.

Las sesiones matutinas del día de hoy inclu-
yen las presentaciones de México, Moscú,
Mashhad, Brazzaville y Arriyadh, seguida de una
breve presentación de la UITP sobre los
indicadores de la movilidad en línea con en tema
de las aplicaciones generales del GIS, Berlín hará
una presentación sobre el desarrollo de los siste-
mas de monitoreo socio-espaciales.
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REPORTE DE LA COMISIÓN 5:

INDICADORES URBANOS

Mary Lewin
Coordinadora de la Comisión 5, Estado de Victoria, Australia

El programa del día de hoy se basa en los resulta-
dos de la reunión anterior de la Comisión en
Estambul y las decisiones que se adoptaron ahí.
Esa reunión consistió en talleres de capacitación
y consultas con las ciudades.

Por consideración a aquellos que no asistie-
ron a la reunión, propongo que resumamos algu-
nos de los puntos de debate.

FALTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Las ciudades se están convirtiendo gradual-
mente en los focos de pobreza del mundo. La lu-
cha contra la pobreza se reforzaría si se adopta-
ran e institucionalizaran procedimientos de pla-
nificación estratégica básicos. Sin embargo, los
procesos de planificación estratégica deben ser
obra y propiedad de las ciudades mismas, aun-
que reciban alguna ayuda de organismos exter-
nos.

En esa reunión todos los participantes indica-
ron que sus ciudades estaban comprometidas con
la planificación urbana y el establecimiento de
indicadores urbanos; que la planificación suscitaba
mucho entusiasmo, pero las dificultades para po-
ner en práctica esos sistemas causaban frustración.

La mayoría veía el proyecto de los
indicadores urbanos de Metrópolis como un cata-
lizador potencial para mejorar los procesos de pla-
nificación estratégica en sus ciudades y expresa-
ron la opinión de que la cooperación continua en-
tre Metrópolis y UN-Hábitat ayudaría a crear es-
tas capacidades tan necesarias en la lucha contra
la pobreza.

APLICACIONES DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS (GIS)

Los representantes de la mayoría de las ciu-
dades manifestaron interés por el uso del GIS. No

COMISION 5 REPORT: URBAN INDICATORS

Today’s program was developed in response to outcomes of the previous meeting of the Commission, in Istanbul, and the
decisions made there.  That meeting consisted of training workshops and city consultations.
For the benefit of those who were not present at that meeting, I propose to summarize some of the issues discussed.
LACK OF STRATEGIC PLANNING
Cities are increasingly becoming the focus of world poverty.  The fight against poverty would be enhanced if cities adopted
and institutionalized basic strategic planning procedures.  But strategic planning processes must be developed and owned by
the cities themselves, even when reliant on some help from outside agencies.

At that meeting all the participants indicated that their cities were committed to urban planning and the development of
urban indicators; that there was much enthusiasm about planning, but a frustration with the difficulties in getting such systems
in place.

Most saw Metropolis’s urban indicators project as a potential catalyst for improving strategic planning processes in their
cities. They expressed the opinion that continued cooperation between Metropolis and UN-HABITAT would help build these
capabilities, which are sorely needed in the fight against poverty.
GIS APPLICATIONS
Most cities expressed interest in the use of GIS.  However, many are prematurely placing faith in technological solutions or
data gathering as an answer to their planning dilemmas.

Before embracing often-complex technologies, they clearly need to articulate their strategic planning objectives and processes,
and then assess how and which data technologies will best assist them.

Technologies such as GIS cannot provide the solutions if information, basic infrastructure, office equipment and training of
staff are of poor quality.
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obstante, muchos están confiando prematuramen-
te en las soluciones tecnológicas o la recopilación
de datos como respuestas a sus dilemas de planifi-
cación.

Antes de adoptar tecnologías generalmente
complejas necesitan articular con claridad sus ob-
jetivos y procesos de planificación estratégica y
después evaluar cómo y cuáles tecnologías de da-
tos les resultarán más útiles. Las tecnologías como
el GIS no pueden proporcionar soluciones si la
información, la infraestructura básica, el equipo
de oficina y la capacitación del personal son de
baja calidad.

Muchas ciudades están actuando precipita-
damente en lo que se refiere a la tecnología de la
información, y con ello se exponen a los riesgos
de la sobrecarga de información o, como lo ex-
presó un comentarista, los “cementerios de datos”.

Una manera de atacar este problema consis-
tiría en que la experiencia y pericia de unas ciuda-
des se utilizaran como estudios de caso para que
otras ciudades los aprendieran y, quizá, aplicaran.
Por ejemplo, Arriyadh posee una experiencia de
veinte años en el desarrollo de sistemas de infor-
mación geográfica, y otras ciudades de la región

(por ejemplo Addis Abeba, Teherán, Isfahán,
Mashad y Calcuta), podrían sacar provecho de esa
experiencia. El programa de hoy incluye una pre-
sentación de la experiencia de Arriyadh.

En resumen, si bien los participantes expu-
sieron una serie de problemas que obstaculizan el
desarrollo de sus ciudades, el motivo principal de
preocupación que manifestaron en la reunión fue
la falta de experiencia y destrezas para resolver
esos problemas. Los representantes de varias ciu-
dades expresaron necesidades especiales, que la
Comisión está abordando por medio de misiones
de expertos. Las limitaciones de recursos y la du-
ración de la Comisión nos han forzado a restringir
el número de misiones. Además de cumplir con
los criterios de participación, cada ciudad recep-
tora ha tenido que preparar un proyecto de plan de
acción que es un requisito previo para el estable-
cimiento y la puesta en práctica de sistemas de
control. Por último, los representantes de muchas
ciudades indicaron la conveniencia de una coope-
ración continua entre Metrópolis y UN-Hábitat.
Es por ello que la Comisión se propone analizar
oportunidades de ampliar este proyecto más allá
de su mandato.

Many cities are jumping the gun with information technology and run into dangers of information overloads, or as one
commentator put it, ‘data graveyards.’

Using the experience and expertise of individual cities as a case study for other cities to learn and perhaps follow is one way
of addressing this problem.

For example, Arriyadh has had twenty years’ experience at developing Geographical Information Systems and there are
other cities in the region (e.g. Aden, Addis Ababa, Teheran, Isfahan, Mashad, Kolkata) that could benefit from the experience
of Arriyadh.

The program today incorporates a presentation on Arriyadh’s experience.
To sum up, whilst the participants articulated a range of issues facing the development of their cities, the overriding concern
at that meeting was the lack of experience and skills to tackle these issues.

Several cities expressed particular needs.  These special needs are being addressed by the Commission through expert
missions.  Limited resources and the length of the Commission have forced us to restrict the number of missions.

As well as compliance with the participation criteria, each recipient city has had to prepare an action plan outline, which is
a prerequisite in developing and implementing monitoring systems.

Finally, many cities perceive the continued cooperation between Metropolis and UN-HABITAT as desirable.  The
Commission, therefore, intends to examine opportunities for extending this project beyond its current terms of reference.
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INDICADORES METROPOLITANOS DE RESULTADOS:

NOTAS SOBRE EL ESTADO DEL ARTE

Julio García Coll,
Director General de Instrumentación de Proyectos Estratégicos

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gobierno del Estado de México, México

El fenómeno de la globalización que hoy prevale-
ce en el mundo, ha aumentado la importancia de
las instancias internacionales y también, paradó-
jicamente, de las ciudades. En ellas se concentran
crecientemente la población, las actividades eco-
nómicas, las innovaciones y los cambios sociales,
culturales y políticos: y cristalizan el tránsito de
una sociedad industrial a una sociedad de la infor-
mación y el conocimiento. En este marco, desta-
can las metrópolis como ámbito privilegiado de
estas transformaciones y como motor fundamen-
tal del desarrollo.

En contraste con esta situación, la informa-
ción a la escala de los fenómenos urbanos es li-
mitada y poco oportuna. Básicamente se capta
en el nivel del país o de los estados, y se recolec-
ta de manera poco frecuente. En estas circuns-
tancias, como señalan algunos autores,1 se pla-
nea en la oscuridad y se carece de la información
precisa, oportuna y pertinente, que es indispen-
sable para una adecuada gobernancia, planeación
y gestión.

Para enfrentar esta contradicción algunos or-
ganismos internacionales, como la Asociación
Mundial de las Grandes Metrópolis, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), y especialmente Hábitat de las
Naciones Unidas, están colaborando con muchas
ciudades de diversos países, para integrar siste-
mas de información, que ponen el énfasis en el
uso de indicadores.

De acuerdo con Hábitat “los indicadores pro-
porcionan una imagen comprensiva de las ciuda-
des que, junto con otros indicadores que pueden
ser seleccionados por los países, aportan una base
cuantitativa, comparativa, de las condiciones de
las ciudades, y muestran el progreso hacia el lo-
gro de objetivos”.2

En diferentes documentos se señala que para
aumentar la utilidad de los indicadores deben ser:
fáciles de entender, cuantificables (aunque no en
todos los casos se puedan medir directamente),
comprensivos, claramente relacionados con los
intereses de los agentes participantes en las ciuda-
des, lógicamente vinculados con objetivos de po-
lítica, efectivos en su relación beneficio/costo y
adaptables a cambios. Asimismo, deben contem-
plar la dimensión espacial, característica que fa-
vorece el uso de los sistemas de información geo-
gráfica.

Estas características se han empezado a cum-
plir en diversos sistemas de información. Particu-
larmente en los indicadores ambientales, de vivien-
da, sociales, de salud, económicos, de energía y
de sustentabilidad que ha integrado y difundido la
OCDE;3 o en los trabajos del Observatorio Urba-
no Global de Hábitat,4 que comprende 20 áreas
clave de indicadores y de información cualitativa
organizadas en seis capítulos derivados de la Agen-
da Hábitat: alojamiento, desarrollo social y erra-
dicación de la pobreza, gestión ambiental, desa-
rrollo económico, gobernancia y cooperación in-
ternacional.

A pesar de estos avances, que son muy valio-
sos y significativos, y que han significado la par-
ticipación concertada de muchos países, persisten
algunos problemas que es necesario apuntar:

• No hay, por el momento, un acotamiento claro
del ámbito sustantivo que deben cubrir los
indicadores. Así, se agrupan fenómenos de la ciu-
dad, con fenómenos que ocurren en la ciudad, y
se manejan series diferentes de factores que, agre-
gados, llegan a sumar 344 diferentes indicadores.5

De estos indicadores, los diez más frecuentemente
utilizados son: el consumo de agua per cápita, la
producción de desechos urbanos per cápita, la
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recolección separada de desechos, el uso de ener-
gía, la concentración atmosférica de NO

2
, las

áreas urbanas verdes per cápita, la emisión de
gases de invernadero (principalmente CO

2
), los

compuestos de nitrógeno en el agua, la pobla-
ción atendida con plantas de tratamiento de agua,
y los modos de transporte.

• No hay, tampoco, un acotamiento que permita
distinguir claramente los diferentes niveles
espaciales que es necesario considerar para co-
nocer y orientar los fenómenos urbanos, des-
de el ámbito internacional hasta el de los dis-
tritos y barrios urbanos. Actualmente el énfa-
sis se pone en la información de nivel nacio-
nal y estatal, y ocasionalmente en el nivel mu-
nicipal. No hay un manejo coherente de las
regiones interestatales, y los centros de pobla-
ción raramente se consideran, al extremo de
que frecuentemente ni siquiera existen defini-
ciones formales que permitan identificar
territorialmente sus límites. El caso de los dis-
tritos y barrios urbanos es aún más omiso.
Cuando se aborda, suele ser a partir de circuns-
cripciones determinadas por razones electora-
les o censales poco adecuadas a propósitos de
planeación urbana.

• Más grave que esta falta de acotamiento sus-
tantivo y espacial, es un problema generaliza-
do de enfoque. En tanto que las ciudades, y
especialmente las metrópolis, son un fenóme-
no de gran complejidad, se deberían estudiar y
orientar con un enfoque sistémico que ponga
el énfasis en las relaciones entre factores más
que en las relaciones simples de causa –efecto
de cada factor, o en los procesos evolutivos
del centro de población como un todo. En con-
traste con esta apreciación, lo que persiste es
una consideración de factores de carácter sec-
torial, analizados como series de datos inco-
nexos que conduce a un conocimiento
segmentado de la realidad urbana y a políticas
y programas incapaces de transformar la reali-
dad en los sentidos deseados.

• Finalmente, y como lo admite el documento
ya mencionado de la OCDE,6 los indicadores
no explican las raíces causales de los fenóme-
nos, no sustituyen a la toma de decisiones y no

son, evidentemente, una panacea para los pro-
blemas urbanos.

• No obstante, y en la medida que la selección y
manejo de indicadores supere los problemas
señalados, se podrá conformar un sistema de
información que permita conocer las situacio-
nes cambiantes de las ciudades y el efecto de
las acciones de planeación urbana que preten-
den incidir en ellas. Con este fin, en el Estado
de México se están realizando los siguientes
esfuerzos convergentes:

• El Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado
de México (IGECEM) consolida un sistema
de información geográfica sustentado en imá-
genes de sensores remotos de alta resolución,
que integra un acervo muy completo de la in-
formación regional y urbana de la entidad, que
incluye datos geográficos y ambientales, da-
tos socioeconómicos por área geo-estadística
básica (ageb), e incluso las obras públicas que
se han realizado en cada municipio.

• El Centro de Estudios sobre Marginación y
Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado está trabajando con un sistema in-
tegrado de información que comprende
indicadores relativos a: bienestar social y cali-
dad de vida, seguridad y legalidad, capital y
tejido social, desarrollo económico y entorno
urbano (hábitat).

• La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivien-
da del Estado ha definido un sistema de
indicadores que relaciona en una hoja de cál-
culo los objetivos de desarrollo urbano con
los instrumentos y la capacidad de alcanzar
esos objetivos. La hoja, que se integra y cons-
tituye un módulo del sistema de información
geográfica del IGECEM, señala objetivos
genéricos relativos a: el ordenamiento urba-
no, la satisfacción de carencias; y la preser-
vación y mejoramiento del medio ambiente,
del patrimonio construido y de la imagen ur-
bana. Asimismo, incluye los instrumentos
genéricos de regulación, fomento, organiza-
ción y participación, financieros y de infor-
mación. Estos objetivos e instrumentos ge-
néricos se pueden complementar por cada
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municipio con sus planteamientos particula-
res (Ver cuadro 1).

• El llenado de la hoja por un municipio permite
identificar cuáles son sus objetivos de desarro-
llo urbano más importantes y urgentes, qué ni-
vel de respuesta existe para alcanzarlos, y cuá-
les son los instrumentos que es más importante
fortalecer. La hoja define, además, en forma au-
tomática, un indicador integrado de
sustentabilidad urbana normalizado a valores de
-100 a +100, que permite comparar la situación
entre diversas ciudades, o entre diferentes mo-
mentos en el tiempo de la misma ciudad.

• Este llenado puede realizarse, en una primera
instancia, con apreciaciones cualitativas de un
grupo plural de representantes de diferentes
sectores sociales y del equipo local de
planeación urbana en un ejercicio de unas po-
cas horas. Más adelante, la evaluación se pue-
de sistematizar utilizando los indicadores cuan-
titativos que se sugieren en el Instructivo pre-
sentado en Anexo I.

Este sistema destaca la importancia de los
objetivos que, a su vez, reflejan las brechas exis-
tentes entre los problemas y oportunidades urba-
nos de un municipio o de un centro de población,
y lo que desean sus habitantes y autoridades. Asi-
mismo, subraya la importancia de los instrumen-
tos de puesta en práctica de los planes urbanos,
que es regularmente su aspecto más débil. Final-
mente, y de manera más importante, pone el énfa-
sis en la relación entre ambos aspectos: los objeti-
vos y la capacidad de alcanzarlos; tomando en
cuenta que solamente la consideración articulada
de ambos tiene sentido. Es evidente que la exis-
tencia de un grave problema con una alta capaci-
dad instrumental de atenderlo es muy diferente a
padecer ese mismo problema sin tener la capaci-
dad de enfrentarlo.

El propósito de este sistema es dar seguimien-
to y evaluar la situación urbana y el cumplimiento
de los planes municipales de desarrollo urbano que
se están terminando de actualizar de una manera
relativamente sencilla y práctica. Para lograrlo, se
plantea ir construyéndolo en forma coordinada en-
tre los tres órdenes de gobierno, y concertada con
los sectores social y privado, en el marco del pro-

ceso de descentralización de funciones de
planeación urbana a los gobiernos municipales que
se está llevando a cabo.

ANEXO I

Instructivo para la interpretación del llenado
del cuadro de “Indicadores de la Situación
Urbana Municipal y la Insturmentación del
Plan de Desarrollo Urbano

El propósito de este cuadro es definir, de
manera sencilla y sistemática, cuál es la situación
urbana de cada municipio y el grado de instru-
mentación de su plan de desarrollo urbano. El cua-
dro puede ser llenado con apreciaciones cualitati-
vas planteadas por un grupo de personas conoce-
doras de la situación del municipio o centro de
población considerado, en el que deben participar
los responsables de la planeación urbana del go-
bierno local. En paralelo, conviene iniciar un pro-
ceso que tome en cuenta indicadores como los que
se señalan en el apartado siguiente. De esta mane-
ra, combinando enfoques cualitativos y cuantita-
tivos se puede lograr una mayor validez y certi-
dumbre en las evaluaciones.7 El llenado de la hoja
de cálculo permite determinar:

• Cuáles son los objetivos de acción más im-
portantes para el municipio o la ciudad en re-
lación con sus problemas y oportunidades de
desarrollo urbano sustentable más importan-
tes y urgentes. La columna de “Suma de im-
portancia y urgencia” refleja esta importancia.

• Cuáles son los instrumentos vinculados de
manera más directa con cada objetivo y la si-
tuación positiva (+) o adversa (-) que tienen
en la ciudad. Las celdas de la matriz definen
esta vinculación.

• Cuál es la capacidad de respuesta a cada obje-
tivo, que se indica en la columna con esa de-
nominación a la derecha del cuadro. Los valo-
res negativos grandes, en esta columna, indi-
can un objetivo importante que no se está al-
canzando.

• Cuáles son los instrumentos que, por su rela-
ción directa con los objetivos más importantes
y urgentes y por su situación adversa, requieren
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de una mayor atención. Este indicador se mues-
tra en el renglón de situación e importancia del
instrumento en la parte inferior del cuadro.

• Cuál es, en un indicador agregado con un ran-
go normalizado de -100 a +100, el índice de
Sustentabilidad Urbana del municipio o de la
ciudad. Este índice permite hacer comparacio-
nes entre las ciudades y evaluar el desempeño
evolutivo de una ciudad en el tiempo.

Al efecto, se solicita llenar la siguiente in-
formación en el cuadro indicándola en la hoja
Excel correspondiente:

• Señalar el nombre del municipio o del centro
de población.

• Indicar el nombre de la persona responsable
del llenado del cuadro y su cargo, así como la
fecha de llenado.

• Asimismo, se solicita identificar en los ren-
glones a la izquierda del cuadro, los objetivos
importantes para el municipio o la ciudad y,
en su caso, complementarlos en los espacios
libres dejados al efecto. Cabe mencionar que
los objetivos genéricos que se incluyen en el
cuadro se refieren, primeramente, al propósito
de ordenamiento, después a la satisfacción de
carencias y, finalmente, a la reducción del de-
terioro. Este acotamiento pretende reflejar pro-
blemas urbanos que tienen repercusiones so-
ciales, políticas, económicas y ambientales,
pero que constituyen el campo directo de ac-
ción de la planeación urbana. Así, por ejem-
plo, no existe la pretensión de que el cuadro
abarque cuestiones como las tasas de interés,
el contenido de los programas de enseñanza
primaria, etcétera.

• En las columnas, arriba y a la derecha del cua-
dro, se incluye una serie de instrumentos ge-
néricos que se refieren a la regulación, el fo-
mento, la organización y la participación, el
financiamiento y la información. Igual que para
los objetivos, se dejan columnas abiertas para
llenarlas, en su caso, con instrumentos especí-
ficos que no estén considerados en el cuadro.

• Señalar para cada objetivo seleccionado su im-
portancia y urgencia en las dos columnas co-
rrespondientes, con la siguiente convención para
ambos casos: 1= media, 2= alta, 4= muy alta.

• Cabe aclarar que solamente se llenan con da-
tos numéricos los renglones de los objetivos
seleccionados. La columna de “Suma de im-
portancia y urgencia” y todos los demás espa-
cios en los que ya aparece algún número en el
cuadro se llenan automáticamente.

• Identificar cuales son los instrumentos y capa-
cidades de respuesta que guardan una mayor
relación con cada uno de los objetivos selec-
cionados. Aquí es necesario destacar la impor-
tancia de trabajar desde los objetivos hacia los
instrumentos y de ser muy selectivo. En el cua-
dro se indican con un color las celdas que sue-
len presentar una relación más intensa entre
los objetivos y los instrumentos.

• En cada celda de intersección entre un objeti-
vo seleccionado y un instrumento directamen-
te vinculado señalar la situación que guarda
actualmente ese instrumento, con la siguien-
te convención: -2= el instrumento o la capa-
cidad de respuesta no existen, -1= existen pero
operan de manera inadecuada, 0= operan de
manera preliminar, 1= operan suficientemen-
te, o 2= operan bien. Cabe reiterar, que sola-
mente se llenan las celdas en donde se cruzan
los renglones de los objetivos seleccionados
con las columnas de los instrumentos más di-
rectamente relacionados con ese objetivo.

• En la columna de “Capacidad de respuesta al
objetivo”, cuyo resultado numérico se genera
automáticamente por el cuadro, se puede apre-
ciar si éste es atendido aceptablemente (indi-
cado por valores positivos, y cuanto más gran-
des mejor) o no existe una atención adecuada
(indicado por valores negativos, y cuanto más
grandes peor).

• El renglón de “Situación e importancia del
instrumento” da una idea de estos aspectos
de acuerdo con la siguiente convención: si el
valor es negativo, el instrumento debe ser me-
jorado. Cuanto más alto sea ese valor negati-
vo, significa que el instrumento está vincula-
do directamente a más objetivos importantes
y urgentes y, consecuentemente, resulta más
importante también lograr que ese instrumen-
to o esa capacidad de respuesta operen efi-
cazmente.



317

M
u

n
ic

ip
io

:

L
le

n
a

d
o

 
p

o
r 

(n
o

m
b

re
/c

a
rg

o
):

 
F

e
c

h
a

:

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
N

O
P

Q
R

S
T

U
V

W
X

 C
la

ve

                                Clave

O
b

je
ti

vo
s 

p
ro

m
o

vi
d

o
s 

p
o

r 
el

 
p

la
n

 Importancia (1:media, 2: alta ó 4: muy alta)

 Urgencia (1: media, 2: alta ó 4: muy alta)

 Suma de importancia y urgencia

 Leyes, reglamentos y normas

 Planes integrados y actualizados

 Programas de acción

 Proyectos ejecutivos

 Capacidad de realizar obras públicas

 Capacidad de constituir reservas 

territoriales

 Capacidad de constituir derechos de vía

 Capacidad de regularizar tenencia de la tierra

 Capacidad de transferir derechos de uso

 Cap. de realizar reagrupamientos parcelarios

 Autoridad responsable en materia urbana

 COPLADEM

 Comité de Prev. y Control del Des. Urbano

 Órgano mixto descentralizado

 Consejo consultivo y promotor

 Catastro e impuesto predial

 Tarifas por servicios

 Otros medios financieros

 Sistema de información

 Suma

 Capacidad de respuesta al 
objetivo

1
O

rie
nt

ar
 e

l 
cr

ec
im

ie
nt

o 
ur

ba
no

 a
 l

as
 z

on
as

 m
ás

 a
pt

as
2

2
4

1
2

-2
-2

0
-2

0
-2

1
-2

-1
0

0
-2

1
-

8
- 3

2

2
M

ej
or

ar
 l

a 
ac

ce
si

bi
lid

ad
 y

 c
on

st
itu

ir
 u

ni
da

de
s 

am
bi

en
ta

le
s

2
2

4
1

2
0

-2
0

1
1

-2
0

0
1

0
1

3
1

2

3
P

ro
pi

ci
ar

 u
na

 m
ez

cl
a 

de
 a

ct
iv

id
ad

es
 c

om
pa

tib
le

s
1

1
2

1
1

0
-2

1
-2

1
-2

-1
0

1
-1

1
-

2
-

4
4

P
ro

m
ov

er
 u

na
 d

en
si

da
d 

in
te

rm
ed

ia
1

1
2

1
1

0
-2

1
-2

1
-2

0
0

1
0

1
0

0

5
P

ro
m

ov
er

 y
 d

ig
ni

fic
ar

 l
os

 e
sp

ac
io

s 
pú

bl
ic

os
1

4
5

1
1

0
0

-2
0

-2
-2

0
0

0
1

0
-1

-
4

- 2
0

6
0

0
0

7
0

0
0

8
C

on
st

itu
ir

 r
es

er
va

s 
te

rr
ito

ri
al

es
 p

ar
a 

or
ie

nt
ar

 y
 s

us
te

nt
ar

 e
l 

de
sa

rr
ol

lo
 u

rb
an

o
4

4
8

1
1

0
-2

0
-2

0
-2

1
-1

-2
0

0
0

0
1

-
5

- 4
0

9
C

on
st

itu
ir

 d
er

ec
ho

s 
de

 v
ía

 y
 e

sp
ac

io
s 

pa
ra

 l
a 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

y 
lo

s 
eq

ui
pa

m
ie

nt
os

4
4

8
2

1
0

0
1

1
0

-1
1

0
-2

1
0

-1
1

-1
1

4
3

2

1
0

P
ro

m
ov

er
 u

na
 t

en
en

ci
a 

se
gu

ra
 d

e 
la

 t
ie

rr
a

4
2

6
-2

-1
0

-2
-2

-2
-1

0
1

-2
0

0
-1

-2
0

1
- 1

3
-7

8

1
1

M
ej

or
ar

 l
a 

do
ta

ci
ón

 d
e 

re
de

s 
de

 a
gu

a 
po

ta
bl

e
4

4
8

1
-1

-1
0

1
1

1
0

-2
-1

1
0

-2
0

1
-

1
-

8

1
2

A
um

en
ta

r 
la

 c
ap

ac
id

ad
 d

e 
dr

en
aj

e,
 y

 d
e 

tr
at

am
ie

nt
o 

y 
re

us
o 

de
 l

as
 a

gu
as

 s
er

vi
da

s
4

4
8

0
-1

-2
-2

1
-2

0
1

-1
-2

-1
0

-1
-1

-1
- 1

2
-9

6

1
3

P
ro

m
ov

er
 u

na
 g

es
tió

n 
in

te
gr

al
 d

e 
lo

s 
re

si
du

os
 s

ól
id

os
2

4
6

-1
-1

-1
-1

0
-2

0
-1

-1
1

-1
-2

1
0

0
-2

0
-1

- 1
2

-7
2

1
4

P
ro

m
ov

er
 l

a 
do

ta
ci

ón
 d

e 
en

er
gí

a 
el

éc
tr

ic
a 

y 
al

um
br

ad
o 

pú
bl

ic
o

2
4

6
-1

-1
-1

0
0

2
0

-2
-2

1
0

-1
0

-2
-

7
- 4

2

1
5

P
ro

m
ov

er
 l

a 
do

ta
ci

ón
 d

e 
te

le
co

m
un

ic
ac

io
ne

s
2

2
4

0
-1

-1
0

0
2

-1
-2

1
0

-1
-1

-1
-

5
- 2

0

1
6

A
um

en
ta

r 
la

 d
ot

ac
ió

n 
de

 e
qu

ip
am

ie
nt

os
 d

e 
sa

lu
d

4
2

6
-1

-2
0

0
-2

1
-1

-2
1

0
0

0
0

-
6

- 3
6

1
7

A
um

en
ta

r 
la

 d
ot

ac
ió

n 
de

 e
qu

ip
am

ie
nt

os
 d

e 
ed

uc
ac

ió
n

4
4

8
0

1
1

-1
-2

-1
2

-2
0

0
-1

-1
1

-
3

- 2
4

1
8

A
um

en
ta

r 
la

 d
ot

ac
ió

n 
de

 e
qu

ip
am

ie
nt

os
 d

e 
ab

as
to

 y
 c

om
er

ci
o

2
1

3
-1

-1
-1

-1
-2

0
1

-2
0

1
0

0
0

-
6

- 1
8

1
9

A
um

en
ta

r 
la

 d
ot

ac
ió

n 
de

 e
qu

ip
am

ie
nt

os
 d

e 
ad

m
in

is
tr

ac
ió

n
4

2
6

2
1

1
-1

-2
1

0
-2

-2
0

1
-1

0
-

2
- 1

2

2
0

A
um

en
ta

r 
la

 d
ot

ac
ió

n 
de

 e
qu

ip
am

ie
nt

os
 r

ec
re

at
iv

os
4

2
6

2
0

0
-1

-1
0

0
-2

-2
0

0
-1

0
-

5
- 3

0

2
1

P
ro

m
ov

er
 s

is
te

m
as

 d
e 

tr
an

sp
or

te
 p

úb
lic

o 
ef

ic
ie

nt
es

4
4

8
2

1
1

1
-1

1
1

0
-2

-2
0

1
1

0
1

5
4

0

2
2

0
0

0

2
3

0
0

0

2
4

P
ro

m
ov

er
 l

a 
re

no
va

ci
ón

 u
rb

an
a

2
4

6
1

2
1

1
1

-1
1

-2
-1

-2
1

-2
1

1
1

0
-2

1
2

1
2

2
5

P
ro

m
ov

er
 l

a 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 y

 m
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 v
iv

ie
nd

a 
de

 i
nt

er
és

 s
oc

ia
l

4
2

6
1

2
-1

0
-1

-1
1

-2
-1

-2
1

1
-2

1
1

1
0

-2
1

-
2

- 1
2

2
6

R
ed

uc
ir 

la
 c

on
ta

m
in

ac
ió

n 
de

l 
aí

re
1

1
2

1
2

1
1

0
-1

-2
-2

0
-2

1
1

-2
1

1
0

-2
0

-
2

-
4

2
7

P
re

se
rv

ar
 y

 m
ej

or
ar

 l
a 

im
ag

en
 y

 e
l 

di
se

ño
 u

rb
an

o
2

2
4

1
2

2
1

1
-1

1
-2

1
-2

1
-2

1
1

1
-2

1
5

2
0

2
8

P
re

se
rv

ar
 y

 a
pr

ov
ec

ha
r 

la
s 

ár
ea

s 
de

 v
al

or
 h

is
tó

ri
co

 y
 e

l 
pa

tr
im

on
io

 c
on

st
ru

id
o

2
2

4
2

2
2

2
1

-1
1

-2
1

-2
2

1
-2

1
1

2
1

-2
2

1
2

4
8

2
9

0
9

2
9

2
0

3
0

0
0

0

S
it

u
ac

ió
n

 e
 i

m
p

o
rt

an
ci

a 
d

el
 i

n
st

ru
m

en
to

  
  

  
  

 
4

4
9

8
-1

8
-5

3
0

1
3

-1
3

6
5

6
-6

2
-2

6
-1

0
6

0
9

6
-7

-2
5

0
-1

0
3

1
0

3
1

-3
8

-9
4

0
4

7
0

2
8

-3
8

4

N
ú

m
er

o
 d

e 
re

la
ci

o
n

es
 d

el
 i

n
st

ru
m

en
to

 c
o

n
 l

o
s 

o
b

je
ti

vo
s 

  
  

  
  

1
4

2
4

2
4

2
4

0
2

3
1

8
1

5
7

9
1

3
0

2
4

1
7

2
3

2
4

2
3

0
2

1
1

2
2

4
0

2
5

0
3

6
4

-1
6

D
G

E
E

, 
jg

c
N

ú
m

er
o

 
d

e 
o

b
je

ti
vo

s 
co

n
si

d
er

ad
o

s 
 

2
4

Ín
d

ic
e 

d
e 

su
st

en
ta

b
il

id
ad

 
u

rb
an

a 
(v

ar
ía

 
d

e 
-1

00
 

a 
10

0)
 

 
 

4

In
st

ru
m

en
to

s 
y 

ca
p

ac
id

ad
 

d
e 

re
sp

u
es

ta

C
u

ad
ro

 
1.

 
In

d
ic

ad
o

re
s 

d
e 

la
 

S
it

u
ac

ió
n

 
U

rb
an

a 
M

u
n

ic
ip

al
 

y 
la

 
In

st
ru

m
en

ta
ci

ó
n

 
d

el
 

P
la

n
 

d
e 

D
es

ar
ro

ll
o

 
U

rb
an

o

La
s 

ce
ld

as
 d

e 
re

la
ci

ón
 o

bj
et

iv
o 

- 
in

st
ru

m
en

to
 s

el
ec

ci
o

n
ad

as
 s

e 
l le

na
n 

co
n:

- 
2 

: 
el

 i
ns

tr
um

en
to

 o
 l

a 
ca

pa
ci

da
d 

de
 r

es
pu

es
ta

 n
o 

ex
is

te
n

- 
1 

: 
ex

is
te

n 
pe

ro
 o

pe
ra

n 
de

 m
an

er
a 

in
ad

ec
ua

da
  

0 
: 

op
er

an
 d

e 
m

an
er

a 
pr

el
im

in
ar

  
1 

: 
op

er
an

 s
uf

ic
ie

nt
em

en
te

  
2 

: 
op

er
an

 b
ie

n

: c
el

da
s 

de
 r

el
ac

ió
n 

m
ás

  
in

te
ns

a 
ob

je
tiv

o 
- 

in
st

ru
m

en
to



318

• El índice de sustentabilidad Urbana varía de -
100 en el caso peor a +100 en el caso óptimo.
Un índice extremo de -100 significa que, en el
municipio o ciudad considerado, no existe nin-
guno de los instrumentos o capacidades de res-
puesta necesarios para atender los objetivos de
acción seleccionados por su importancia y/o
urgencia para avanzar hacia un desarrollo urba-
no sustentable. El índice extremo opuesto de
+100 significa que en ese municipio operan bien
todos los instrumentos o capacidades de respues-
ta necesarios. Los valores intermedios entre es-
tos dos extremos reflejan la situación negativa
o positiva del municipio en el momento del lle-
nado del cuadro. El índice está normalizado, de
manera que no es afectado por el número de
objetivos seleccionados, la prioridad y urgen-
cia que éstos tengan, o el número de instrumen-
tos que se considere. Como ya se señaló, este
índice permite evaluar los cambios en el tiem-
po en cualquier municipio o ciudad y hacer com-
paraciones entre varios de ellos.

• Cabe aclarar que en el cálculo de este índice
no se considera la importancia y la urgencia
relativas de los objetivos.

• Cada objetivo y cada instrumento tienen una
clave para facilitar la inclusión de notas
aclaratorias. Por ejemplo, se pueden anexar al-
gunas notas con la clave “1” para aclarar qué se
refieren al objetivo de “Orientar el crecimiento
urbano a las zonas más aptas”. Igualmente con
la clave “D” para aclarar los alcances previstos
para el instrumento “Proyectos ejecutivos”; o
con la clave “1D” para justificar la calificación
que se señala en la celda de intersección del
objetivo y el instrumento anteriores.

SISTEMATIZACIÓN DE LOS VALORES QUE
SE INDICAN AL LLENAR EL CUADRO

La conveniencia de combinar métodos cuan-
titativos y cualitativos de evaluación, como los que
se utilizan en este cuadro se ha reportado amplia-
mente,8 en cualquier caso, es conveniente que los

valores que se indiquen en el llenado del cuadro
respondan a conceptos claros y lo más objetivos
posibles que deberán irse precisando y comple-
mentando en un trabajo coordinado entre el Go-
bierno del Estado y los municipios participantes.
Como una primera aproximación, se sugieren a
continuación algunas definiciones e indicadores.

NOTAS

1 Hábitat, Naciones Unidas, s.f.,
Epilogue: Urban Indicators, http://
www.unchs.org/programmes.html.
2UN-HABITAT (1998), Global Urban
Indicators Versión 2: http:/
w w w . u n c h s . o r g / p r o g r a m m e s / g u o /
guo_indicators.asp.
3 OECD (1997). Better Understanding Our
Cities. The Role of Urban Indicators,
Territorial Development.
4 UN-HABITAT.
Urban Indicators Tool Kit. Guide. http:/
/ w w w . u n c h s . o r g / p r o g r a m m e s / g u o /
guo_guide.asp.
5 Análisis desarrollado por VALENTINELLI,
Alexandra y CRIMELLA, Anna (2001), cita-
do en la nota: Most Frequently Used Urban
Indicators. http://esl.jrc.it/dc/
urban_indicators.htm.
6 OECD, 1997,  p. 12.
7 Ver al respecto, por ejemplo: GUIîN,
Lisa A. (2002), Triangulation:
Establishing the Validity of Qualitative
Studies; y BOWEN, Kathryn A.; UNIVERSI-
DAD DE CORNELL, The Sin of Omission-
Punishable by Death to Internal Validity:
An Argument for Integration of Qualitative
and Quantitative Research Methods to
Strengthen Internal Validity.
8 Ver, por ejemplo, NATIONAL SCIENCE
FOUNDATION (1997), Division of Research,
Evaluation and Communication, NATIONAL
SCIENCE FOUNDATION (1997), User Friendly
Handbook for Mixed Method Evaluations;
Mezquita, Luis F. (2002), Unifying
Quantitative and Qualitative Analyses in
Management and Organization Research,
Universidad Austral; GUIîN, Lisa A.,
ibid.; BOWEN, Kathryn A., ibid.
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Posibles indicadores

Porcentaje de la población que se aloja 
en las áreas urbanas, áreas urbanizables, 
áreas urbanizables no programadas, y 
áreas no urbanizables, cada año.

Porcentaje del espacio ocupado cada 
año, en las áreas urbanas, áreas 
urbanizables, áreas urbanizables no 
programadas, y áreas no urbanizables.

Porcentaje del área total de la ciudad 
dotada con una red integrada de 
vialidades primarias.

Porcentaje del área total de la ciudad 
constituida por unidades ambientales 
con escaso tránsito de paso.

Porcentaje del área total de zonas 
habitacionales de la ciudad, con acceso 
próximo a un centro urbano y 
equipamientos de necesidad cotidiana.

4

Porcentaje de la ciudad con áreas de 
densidad baja, intermedia, y alta 
(establecidas según las condiciones 
particulares del centro de población).

5

Porcentaje del área total de la ciudad 
destinada a plazas, parques y jardines 
públicos.

6
Porcentaje de la demanda de espacio de 
crecimiento urbano durante los 
siguientes tres años, constituida como 
reserva territorial por el gobierno.

7
Porcentaje del área requerida por 
derechos de vía y espacios para 
equipamientos públicos para los 
siguientes tres años, con los que cuenta 
el gobierno.

8
Porcentaje del área total de tierras 
ocupadas por la ciudad con tenencia no 
regularizada.

9

Porcentaje de la población de la ciudad 
con acceso directo a redes de agua 
potable.
Dotación de agua potable en litros por 
habitante por día.

Promover una 
tenencia segura de la 
tierra

El suelo y la vivienda constituyen el patrimonio 
fundamental de los grupos sociales mayoritarios. Una 
tenencia segura es, además, condición necesaria para que 
se genere un proceso progresivo de mejoramiento de las 
viviendas.

Mejorar la dotación de 
redes de agua potable.

La demanda solicitada más ampliamente y con más 
urgencia, sobre todo por los grupos sociales 
mayoritarios, es el agua. Muchas otras cosas se pueden 
suplir o improvisar, no así el agua. Cuando no se dota 
con una infraestructura adecuada, su costo para las 
familias, que tienen que pagarla por tambo, es muchas 
veces más elevado.

Constituir derechos de 
vía y espacios para la 
infraestructura y los 
equipamientos

Para poder crear una red coherente de vialidades 
primarias (objetivo 2) es necesario establecer los 
derechos de vía correspondientes, y los de las carreteras 
que conectan a la ciudad con otros centros de población. 
Asimismo se deben prever los espacios necesarios para 
alojar a los equipamientos públicos principales.

Promover y dignificar 
los espacios públicos

La calidad de vida en las ciudades está condicionada a la 
cantidad y excelencia de sus espacios públicos. La 
existencia y calidad de las plazas, jardines, calles, y 
reservas ecológicas determina el carácter fundamental de 
las ciudades.

Para ordenar el crecimiento de las ciudades y satisfacer 
las necesidades de vivienda de la población mayoritaria 
de bajos recursos es necesario contar con reservas 
territoriales constituidas con la participación del 
gobierno.

Constituir reservas 
territoriales para 
orientar y sustentar el 
desarrollo urbano

Promover una 
densidad intermedia

Las densidades demasiado bajas impiden que puedan 
operar sistemas eficientes de transporte público y 
significan largos trayectos y contaminación en los 
movimientos habituales vivienda – trabajo, escuela, 
comercio, etc. Las densidades demasiado altas tienen 
altos costos sociales de congestionamiento, 
contaminación, necesidad de elevadores, etc.

2

Mejorar la 
accesibilidad y 
constituir unidades 
ambientales

Para compaginar la necesidad de contar con buenas 
comunicaciones y, al mismo tiempo, preservar zonas por 
las que no atraviese tránsito de paso, es indispensable 
conformar una red coherente de vialidades primarias, 
que canalicen el tráfico principal y que conformen 
unidades ambientales tranquilas.

3

Propiciar una mezcla 
de actividades 
compatibles

La vitalidad y la seguridad en los asentamientos 
humanos están condicionadas a la existencia de una 
mezcla rica de usos del suelo compatibles. Esta mezcla, 
permite también reducir la necesidad de transportarse 
entre diferentes actividades.

N° Objetivo Consideraciones
1

Orientar el 
crecimiento a las 
zonas más aptas.

Considerar los umbrales al crecimiento urbano que 
imponen la geografía; los tipos de suelos; la 
vulnerabilidad a riesgos como inundaciones, fallas 
geológicas, aludes, etc.; la disponibilidad de 
infraestructura y equipamiento; y la existencia de áreas 
naturales protegidas, o de recarga acuífera, entre otros 
factores.

Cuadro 2. (Continúa...)
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10 Porcentaje de la población de la ciudad 
con acceso directo a redes de 
alcantarillado y drenaje.
Porcentaje del agua servida que es 
tratada.

11
Porcentaje de los residuos sólidos que 
son reciclados.
Porcentaje de los residuos sólidos que 
son recolectados y dispuestos con 
medios y procedimientos adecuados.

12
Porcentaje de la población con acceso 
directo a redes u otros medios de 
dotación de energía eléctrica.
Porcentaje del área urbana dotada con 
alumbrado público.

13 Porcentaje de la población con acceso a 
teléfono, Internet y otros medios de 
comunicación a distancia.

14
Porcentaje de la población con acceso 
adecuado a los equipamientos de salud.

15
Porcentaje de la población con acceso 
adecuado a los equipamientos de 
educación.

16 Porcentaje de la población con acceso 
adecuado a los equipamientos de abasto 
y comercio.

17
Porcentaje de la población con acceso 
adecuado a los equipamientos de 
administración.

18
Porcentaje de la población con acceso 
adecuado a los equipamientos de 
recreación.

19 Porcentaje de la población con acceso 
adecuado al servicio público de 
transporte.
Tiempo promedio de transporte entre la 
vivienda y el trabajo.

20
Porcentaje del área de la ciudad que 
está deteriorado

21
Porcentaje de las solicitudes de 
creación y mejoramiento de viviendas 
atendidas por el gobierno cada año.

22 Índice IMECA de contaminación del 
aíre

23

Número de acciones de mejoramiento 
de la imagen urbana de la ciudad.

Promover la 
renovación urbana

Es necesario revertir los procesos de deterioro urbano, 
particularmente en los centros de las ciudades.

Promover la 
construcción y 
mejoramiento de 
viviendas de interés 
social

Este objetivo se refiere a todas las modalidades de apoyo 
público a la vivienda: vivienda nueva, mejoramiento de 
vivienda, apoyo a la vivienda progresiva, vivienda en 
renta, etc.

Preservar y mejorar la 
imagen y el diseño 
urbano

La imagen y el diseño urbano son importantes por su 
efecto estético, sus repercusiones económicas en la 
atracción de turismo y de inversiones, su valor en la 
preservación de una identidad local, y como claves  para 
circular bien orientado en las ciudades.

Reducir la 
contaminación del aire

Reducción de los contaminantes y de los gases de 
invernadero.

Resulta esencial contar con un sistema de transportes 
públicos que circule por la red vial primaria y satisfaga 
las necesidades de toda la población con rutas 
coherentes. Este sistema debe generar una nula o baja 
contaminación del aire.

Aumentar la dotación 
de equipamientos de 
recreativos

Es necesario conformar un sistema jerarquizado de 
distribución del equipamiento, que facilite el acceso de 
la población a todos los niveles de atención.

Aumentar la dotación 
de equipamientos de 
abasto y comercio.

Es necesario conformar un sistema jerarquizado de 
distribución del equipamiento, que facilite el acceso de 
la población a todos los niveles de atención.

Aumentar la dotación 
de equipamientos de 
administración.

Es necesario conformar un sistema jerarquizado de 
distribución del equipamiento, que facilite el acceso de 
la población a todos los niveles de atención.

Promover sistemas de 
transporte público 
eficientes

Aumentar la dotación 
de equipamientos de 
educación.

Es necesario conformar un sistema jerarquizado de 
distribución del equipamiento, que facilite el acceso de 
la población a todos los niveles de atención.

Promover la dotación 
de 
telecomunicaciones.

En la época actual de revolución de la información y el 
conocimiento  es fundamental contar con 
telecomunicaciones eficientes.

Aumentar la dotación 
de equipamientos de 
salud.

Es necesario conformar un sistema jerarquizado de 
distribución del equipamiento, que facilite el acceso de 
la población a todos los niveles de atención.

Promover la dotación 
de energía eléctrica y 
alumbrado público.

Esta infraestructura y servicio son esenciales para las 
familias y las empresas. Su dotación a mediano y largo 
plazo tiene implicaciones tecnológicas importantes.

Promover una gestión 
integral de los 
residuos sólidos

La recolección, reciclado y disposición final de los 
residuos sólidos municipales es un requerimiento 
esencial en todas las áreas urbanas. De no cumplirse, 
incide gravemente en la salud de la población, en su 
bienestar y en la imagen urbana.

Aumentar la 
capacidad de drenaje, 
y de tratamiento y 
reuso de las aguas.

La disposición adecuada de las aguas servidas tiene 
efectos fundamentales en la salud y el bienestar de la 
población. Es también crítica para las empresas de todo 
tipo.

Cuadro 2. (...Continuación)
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SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL Y URBANA

Jorge Enrique Vázquez Gutiérrez
Director general del Instituto de Información e Investigación Geográfica Estadística y Catastral del

Estado de México (IGECEM), México

INTRODUCCIÓN

La incidencia de fenómenos tan diversos como in-
tegración territorial, crecimiento demográfico, ac-
tividades y funciones urbanas en diferentes esta-
dios históricos y puntos geográficos de nuestro pla-
neta ha conformado distintos patrones de desarro-
llo metropolitano. A lo anterior se suma la versatili-
dad del acceso a información para la construcción
de indicadores y de plataformas actualizadas de tec-
nología electrónica. Tales condicionantes requieren
de la adopción de modelos propios de interacción
entre el espacio geográfico y el espacio socio eco-
nómico, es decir, que se precisa crear observatorios
metropolitanos para realizar análisis de causalidad
y propuestas de escenarios acordes con las particu-
laridades del caso en estudio.

Los desequilibrios en lo concerniente a la dis-
ponibilidad de recursos origina la necesidad de
compartir experiencias y avances entre los países
que reciben y afrontan los beneficios y los retos
de los mercados internacionales, nacionales, re-
gionales, inter e  intra metropolitanos.

El objetivo de esta presentación es el de com-
partir, con los miembros de Metrópolis, las expe-
riencias del Gobierno del Estado de México en lo
referente a sus avances sobre el Sistema de Infor-
mación Geoestadística en su modalidad de obser-
vatorio metropolitano.

Al Estado de México, en tanto entidad polí-
tico administrativa de los Estados Unidos Mexi-
canos, le toca compartir con el Distrito Federal
una de las metrópolis más grandes del planeta Tie-
rra, la ciudad de México es, de hecho, el centro
poblacional y económico del país.

La Zona Metropolitana del Valle de México
está situada por encima de la cota de los 2000
metros sobre el nivel del mar. Lejos de ser ribereña

de algún río o costa oceánica o marítima, se ubica
en una cuenca endorréica, por naturaleza cerrada.
Ahora ha quedado abierta, por la acción del hom-
bre, para desahogar las corrientes provenientes del
eje volcánico central que alimentaban los antiguos
lagos de Tenochtitlán, Texcoco y Chalco y evitar
las inundaciones de los asentamientos humanos
construidos sobre de ellos.

Esta localización metropolitana tiene su ori-
gen en las migraciones mexicas que, desde el Nor-
te, fluyeron a partir del siglo XII al altiplano, ori-
ginando su primer asentamiento en Chapultepec
en 1299 hasta la fundación de la Gran
Tenochtitlán en 1325. Se estima que a su caída,
en 1521, contaba con aproximadamente 300,000
habitantes.

Derivado de haber fungido como centro ce-
remonial, surge su tradición como eje del poder
político, religioso y económico de la nación mexi-
cana. Este breve repaso de sus antecedentes histó-
ricos da lugar a referir no sólo las magníficas cons-
trucciones ceremoniales, sino a recordar también
las tres grandes calzadas que unieron a la ciudad
central con los asentamientos establecidos previa-
mente en las riberas de los lagos y los sistemas de
drenaje y acueductos, sin dejar de lado las
chinampas como medio de producción agrícola
precursora de la hidroponia en cada calpulli o ba-
rrio, entre otras.

La tradición central ha conllevado, en el trans-
curso de la historia, la realización de obras de gran
magnitud como el Tajo de Nochistongo, para drenar
las aguas excedentes; el drenaje profundo; el
acuaférico, para alimentar la red secundaria de agua
potable; y el sistema Cutzamala, que conduce, me-
diante bombeo, el agua potable desde los veneros
del Estado de México hasta una altura aproximada
de un kilómetro desde su captación. Estos ejem-
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plos dan idea de la inmensidad de recursos que se
necesitan para que la metrópoli funcione.

En la segunda mitad del siglo XX,  cuando
en el centro del Distrito Federal se agudizó el cam-
bio del uso del suelo, de habitacional por el de
negocios y servicios, y se encareció la renta de la
tierra, sus habitantes con ingresos bajos a ingre-
sos medios iniciaron su emigración hacia la peri-
feria, rebasando sus fronteras hacia los municipios
contiguos del Estado de México. Este proceso adi-
cional al de la integración de la planta productiva
en Ecatepec y Tlalnepantla, más la etapa de la gran
inmigración, entre los años 60 y 70 desde el resto
del país como efecto del modelo nacional de de-
sarrollo existente, aceleraron la evolución del fe-
nómeno metropolitano.

Dicho fenómeno continúa y cambia. Actual-
mente, el territorio se ha saturado tanto en la Ciudad
de México o Distrito Federal como en los munici-
pios del Estado de México a ella conurbados; la mi-
gración ya no es tan sólo de población: ahora son las
actividades productivas las que se dirigen principal-
mente a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca-
Lerma, ubicado en el Estado de México al Poniente
del Valle de México. Estas dos entidades se encuen-
tran ligadas por una moderna red carretera que faci-
lita los flujos de personas y de bienes y servicios,
propiciando  con ello lo que funcionalmente pode-
mos denominar la Región Metropolitana Central, no
por su ubicación geográfica, sino por contener las
funciones centrales nacionales.

Esta sucinta descripción de la evolución his-
tórica de la Región Metropolitana Central implica
la estimación futura de una dinámica de expan-
sión del sector secundario, el terciario y el uso
habitacional en territorio del Estado de México
versus la consolidación del sector terciario en te-
rritorio del Distrito Federal y de los municipios
conurbados a él.

Las particularidades del fenómeno descrito
han impulsado al Gobierno del Estado de México
al desarrollo de un Sistema Estatal de Informa-
ción con visión de largo plazo iniciado en 1982 y
consolidado a partir del año 2000 con la genera-
ción de nueva tecnología.

El modelo de este sistema contempla, en su
base estructural, los conceptos fundamentales del

desarrollo: el crecimiento de la riqueza, la distri-
bución de la propia riqueza y el crecimiento del
bienestar; sobre ella se realiza la integración de la
información en módulos derivados del conoci-
miento de la riqueza territorial, la riqueza social y
la riqueza económica.

Las variables que los integran definen a los
subsistemas de geografía, cuentas sociales y cuen-
tas económicas. Incluye, como innovación dentro
de la riqueza territorial, la riqueza inmobiliaria.

La estadística, ligada a la cartografía digital,
con sus espaciomapas y geoimágenes producto de
la fusión de imágenes multiespectrales de satélite
y monocromáticas de diferente resolución y de
imágenes de satélite con ortofotos respectivamen-
te; ambos tipos con calidad métrica y vectorial,
permitieron que las investigaciones sobre el tema
se vincularan al de programas electrónicos para
tener un Sistema de Información Geoestadístico
aplicado a la Región Central del País, actualmen-
te en proceso de alimentación con indicadores
metropolitanos.

Este avance, que ahora se muestra a ustedes,
incluye la consulta y la generación, relaciones entre
la información geográfica y estadística, indicadores,
introducción de modelos de análisis y representación
en cartogramas de manera expedita.

Las diversas aplicaciones de este sistema
Geoestadístico son variadas, sin que al momento
de la lectura de este documento se hayan agotado
ni sus avances ni sus aplicaciones, toda vez que
responde a la adquisición del conocimiento pro-
piciado por el gobierno estatal, siempre inmerso
en el compromiso de enfrentar retos y dar solu-
ciones firmes dentro de un proceso de planifica-
ción de largo plazo.

El Estado de México está integrado
territorialmente por 125 municipios y diez islas
municipales.

El sistema de información geoestadística ge-
neral del IGECEM parte de una plataforma terri-
torial integrada, principalmente, con ortofotos ob-
tenidas a partir de fotografías aéreas digitales, imá-
genes de satélite, cartografía vectorial,
espaciomapas y geoimágenes. Esta cartografía es
sometida a un proceso de actualización constante
al retroalimentarse como insumo del Sistema Es-
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tatal de Información en sus cuatro subsistemas: el
de información geográfica, el de información es-
tadística, el de indicadores regionales y el de in-
formación catastral. El elemento estadístico del
Sistema Estatal de Información que permite defi-
nir relaciones de información estadística y territo-
rial consta de un banco de datos que contiene como
datos principales los de registros administrativos
(información continua) del gobierno estatal y mu-
nicipal, los de censos, encuestas de los sectores
privado y social, e investigaciones propias y ex-
ternas. Toda esta información se apega a un mo-
delo estandarizado para la construcción de las ba-
ses de datos históricos y actuales que permiten al
sistema abastecer datos suficientes para estudios
de prospectiva y para la divulgación y
comercialización misma de la información
geoestadística.

El Sistema de Información Geoestadística,
con cobertura Metropolitana, orientado al uso de
indicadores, GeoMind, que ha sido desarrollado
por el IGECEM, cuenta con diversas capas de car-
tografía del Estado de México que representan fiel-
mente los fenómenos físicos, sociales y económi-
cos más relevantes de la Región Metropolitana
Central (RMC) integrada por las zonas metropo-
litanas del Valle de México y del Valle de Toluca.

La aplicación permite observar, a elección del
usuario, una fusión de imágenes de satélite LandSat
e IRS de la RMC, denominada espaciomapa. Esta
imagen, al combinar las bandas RGB de LandSat y
la resolución de IRS, nos brinda una excelente ima-
gen a color de hasta cinco metros por píxel.
Adicionalmente, integra en su cartografía la divi-
sión municipal estatal, la regional utilizada por el
gobierno del estado para sus programas de acción
y obra, las Áreas Geoestadísticas Básicas de INEGI
con corrección cartográfica desarrollada por el
IGECEM, las vialidades y calles de los municipios
de la RMC, los caminos federales, los estatales y
las vías férreas.

La capa de calles y vialidades citada ante-
riormente al ser activada y vista a una escala gran-
de, permite apreciar la concentración urbana de
los municipios del Estado de México.

Al integrar las capas de caminos estatales y
federales podemos observar gráficamente que exis-

te una correlación entre las vías de comunicación
y el crecimiento de las ciudades; se aprecia, asi-
mismo, la interconexión natural entre las zonas
metropolitanas de los valles de México y de
Toluca, e igualmente puede verse la razó n de la
transferencia de funciones y actividades del Dis-
trito Federal hacia los municipios de ambas zonas
en el Estado de México.

El software cuenta también con la posibili-
dad de mostrar cartografía puntual. En este caso
se integraron las localidades que cuentan con in-
formación estadística. La selección de ellos pue-
de hacerse tanto de manera directa, como estable-
ciendo un radio de influencia mediante el uso de
la herramienta denominada “Radar de Localida-
des”, donde se seleccionan todas las localidades
que se encuentran dentro de un radio en metros a
partir de un punto, ambos –radio y punto– especi-
ficados por el usuario.

Al seleccionar un punto o un grupo de ellos,
una ventana nos ofrece datos importantes de esa(s)
localidad(es): la región y el municipio donde se
ubica, sus coordenadas geográficas y UTM, la al-
titud, datos censales, datos económicos, etcétera,
e incluso permite mostrar indicadores calculados
en tiempo de ejecución y que son resultado de re-
laciones funcionales definidas con estas variables.

GeoMind también permite representar en car-
tografía vectorial los resultados de indicadores a
nivel municipal y establecer franjas de datos que
agrupan de manera discreta los datos continuos
de los indicadores. El sistema también permite
visualizar coeficientes de localización y especia-
lización de los fenómenos industrial, comercial y
servicios para los años 1981, 1986, 1989, 1994 y
1999 con datos obtenidos de los censos económi-
cos de INEGI. Estos coeficientes fueron calcula-
dos por otra aplicación desarrollada por el
IGECEM denominada Daedalus, que permite ge-
nerar indicadores regionales a partir de matrices
sector/región o región/sector.

Otros ejemplos del uso de esta representa-
ción de indicadores en cartografía vectorial a ni-
vel estatal nos la ofrece el sistema al representar
la población absoluta, la densidad de población
y el índice de desarrollo para los años 1970, 1980,
1990 y 2000 calculados por el IGECEM mediante
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análisis factorial a partir de variables extraídas
de los censos de población y vivienda de esos
años.

De igual forma, el software del IGECEM per-
mite integrar aplicaciones de las dependencias del
gobierno estatal; como es el caso de una aplica-
ción que asiste al usuario en la introducción de
datos en una matriz que calcula un índice de

sustentabilidad urbana, útil para conocer la situa-
ción urbana municipal y la instrumentación del
Plan de Desarrollo Urbano Municipal. Este mo-
delo de matriz e índice fue diseñado por el Arq.
Julio García Coll, Director general de Estudios
Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Vivienda del Gobierno del Estado de México
y desarrollado por el IGECEM.
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SISTEMA DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
NUEVO PLAN MAESTRO DE LA CIUDAD DE MOSCÚ COMO

INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN URBANA
Liudmila Tkachenko

Directora Científica del Comité de Arquitectura y Planeación Urbana de la Ciudad de Moscú
Plan Maestro del Instituto de Moscú, Rusia

En la última década, la búsqueda de nuevos es-
quemas de gobernabilidad para el desarrollo ur-
bano devino en un asunto de vital importancia para
Moscú –la capital histórica de Rusia y la ciudad
más grande de Europa. Con una superficie de más
de 1,000 kilómetros cuadrados, hoy Moscú cuen-
ta con más de 10,5 millones de habitantes y, cada
día, la población aumenta a 12 millones.

A pesar de los bien conocidos problemas
socioeconómicos de Rusia, se están llevando a
cabo muchos programas de inversión a gran es-
cala en Moscú. Más de 4 millones de metros cua-
drados de vivienda entran en funcionamiento cada
año. Asimismo, se está construyendo un perifé-
rico de 37 kilómetros, como también importan-
tes obras de reconstrucción en el centro histórico
de la ciudad. Además, las intensas actividades de
planeación urbana han resultado en el
involucramiento de nuevos participantes en este
proceso.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL
PLAN MAESTRO DE MOSCÚ

El Plan Maestro de Moscú es un documento
que presenta la estrategia de desarrollo de la ciu-
dad para los próximos veinte años. La validez del
Plan Maestro anterior, aprobado en 1971 por me-
dio de una resolución especial del Comité Central
del PCUS y el Consejo de Ministros de la URSS
(cuando Moscú era la capital de la URSS), venció
en 1991. Con la reforma del viejo sistema admi-
nistrativo, empezó la búsqueda de nuevos méto-
dos de planeación urbana.

En 1997 el Gobierno de Moscú aprobó la de-
cisión de elaborar un Nuevo Plan Maestro, cuan-
do el órgano legislativo de la ciudad –El Parla-
mento de la Ciudad de Moscú– aprobó una ley
especial sobre la “Estructura: Rumbo de Desarro-
llo y Aprobación del Plan Maestro de Moscú”.
Según esta ley, el Plan Maestro incluye los “Prin-

THE  MONITORING  SYSTEM  OF  THE  NEW  MOSCOW CITY MASTER  PLAN  IMPLEMENTATION  AS
AN  INSTRUMENT OF  URBAN   PLANNING

Over the past decade, the search for new governance schemes for urban development became a matter of vital importance
for Moscow – the historical capital of Russia and the largest city in Europe. Covering an area of more than 1,000 square
kilometres, Moscow today has over 10.5 million inhabitants and the city’s daytime population rises to 12 million.

Despite Russia’s well-known economic and social problems, many large-scale investment programmes are now under way
in Moscow. Over 4 million square meters of housing are put into operation every year, a new intra-city beltway 37 km long is
under construction, and major  reconstruction works are being carried out in the historical centre of the city. Furthermore,
intensive urban-planning activities have resulted in the involvement of new participants in this process.
MAIN FEATURES OF MOSCOW’S NEW MASTER PLAN
The Moscow Master Plan is a document that lays down the city’s development strategy for the next 20 years. The validity of
the previous Master Plan, which had been approved in 1971 by means of a special resolution of the Central Committee of the
CPSU and the USSR Council of Ministers (when Moscow was the capital of the USSR), expired in 1991. With the reform of
the old administrative system, the search for new urban-planning methods began.

The decision to draw up a new Master Plan was approved by the Government of Moscow in 1997 when the legislative body
of the city – the Moscow City Duma – passed a special law on the “Structure, Course of Development and Approval of the
Master Plan of Moscow”. According to this law the Master Plan includes the “Principal Guidelines for Urban Planning
Development”, “General Schemes of the Functional, Construction and Landscape Zoning of the Territory” and “Programme
of Top Priority Urban Planning Measures”.

The Master Plan for the development of Moscow up to the year 2020 is a document of a new type; it is an instrument in the
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cipales Lineamientos para el Desarrollo de la
Planeación Urbana”, “Esquemas Generales para
la Zonificación Funcional de Construcción y Pai-
saje del Territorio”, y el “Programa Sobre Medi-
das de Planeación Urbana de Alta Prioridad”.

El Plan Maestro para el desarrollo de Mos-
cú, hasta el año 2020, es un nuevo tipo de docu-
mento: es un instrumento en el sistema de
planeación del desarrollo urbano. Lo que es total-
mente nuevo del proyecto del Plan Maestro es la
transición de la planeación dirigida a un sistema
de regulaciones de planeación urbana que rigen
una amplia gama de actividades de desarrollo ur-
bano bajo condiciones de mercado.

El desarrollo de la planeación de Moscú tie-
ne como objetivo ofrecer a generaciones presen-
tes y futuras de residentes de Moscú un ambiente
de vida favorable, incluyendo la protección de es-
pecies naturales endémicas, la conservación del
patrimonio histórico y cultural de la ciudad, el es-
tablecimiento de garantías sociales para la seguri-
dad ambiental y servicios integrales de vivienda,
electricidad y demás, así como áreas de trabajo y
entretenimiento, la creación de condiciones para
el desempeño y funcionamiento eficaz de las au-
toridades, institutos culturales, públicos y religio-
sos, los medios masivos de comunicación y el tu-
rismo, la ciencia y la educación, los institutos fi-
nancieros, las actividades de inversión y negocio,

la garantía de libertades y una amplia gama de
opciones en relación con lugares dónde vivir y
formas de vida, sitios y prospectos de actividades,
comunicación y tiempos libres en la ciudad.

El Plan Maestro se distingue por un procedi-
miento renovado de aprobación y un nuevo estatus
legal. De acuerdo con la legislación de la ciudad,
las propuestas de proyectos del Plan Maestro se
definirán en la ley del “Plan Maestro para el De-
sarrollo de Moscú”. Esta iniciativa ya fue aproba-
da por el Gobierno de Moscú y está actualmente
bajo la consideración del Parlamento de la Ciu-
dad de Moscú.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE
MONITOREO PARA LA IMPLEMENTA-

CIÓN DEL PLAN MAESTRO

Un rasgo clave del Nuevo Plan Maestro es el
monitoreo de su implementación, el ajuste de me-
didas de alta prioridad y la actualización sistemá-
tica de lineamientos en el contexto de la estrategia
general de desarrollo de largo plazo de Moscú.

Dentro de su esfera de competencia, el Gobier-
no de Moscú monitorea la implementación de medi-
das de planeación urbana de alta prioridad estipula-
das en el Plan Maestro, así como la alineación del
desarrollo urbano con las principales disposiciones
del Plan Maestro y con las leyes de zonificación.

planning system of the urban development. What is entirely new about the draft Master Plan is the transition from directive
planning to a system of urban-planning regulations governing a wide range of urban development activities under market
conditions.

Moscow’s city-planning development aims to provide present and future generations of Moscow residents with a favourable
living environment, including protection of endemic natural species, conservation of the city’s historical and cultural heritage,
establishment of social guarantees for environmental security and comprehensive housing, utilities and other services, workplace
and leisure areas, creation of conditions for effective performance and functioning by the authorities, cultural, public and
religious institutes, mass media and tourism, science and education, financial institutes, investment and business activities,
provision of freedom and a range of choices as regards places to live and ways of life, places and prospects for activities,
communication and leisure in the city.

The Master Plan is distinguished by a renewed approval procedure and new legal status. In keeping with city legislation,
the Master Plan’s project proposals are to be defined in the law of the “Master Plan for the Development of Moscow”. This
bill has already been approved by the Government of Moscow and is now under consideration by the Moscow City Duma.
ORGANIZATION OF THE MONITORING SYSTEM FOR IMPLEMENTATION OF THE MASTER PLAN
A key feature of the new Master Plan is the monitoring of its implementation, adjustment of high-priority measures and
systematic update of guidelines in the context of Moscow’s general long-term development strategy.

Within its sphere of competence, the Government of Moscow monitors implementation of top priority urban-planning
measures provided for by the Master Plan and the alignment of urban development with the main provisions of the Master
Plan and with the zoning laws.

The Government of Moscow entrusted the Institute of Research and Design for the Moscow City Master Plan with the task
of following up on its implementation. To comply with this directive, the Institute co-operates with the prefectures of the
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El Gobierno de Moscú encomendó al Insti-
tuto de Investigación y Diseño para el Plan Maes-
tro de la Ciudad de Moscú la tarea de hacer el se-
guimiento de su implementación. Para cumplir con
esta directiva, el Instituto coopera con las prefec-
turas de los distritos administrativos, departamen-
tos y comités del gobierno de Moscú y con otras
organizaciones relacionadas con el futuro de la ciu-
dad. En general, unos 60 participantes en el pro-
ceso de seguimiento proporcionan la información
requerida anualmente.

Los resultados se presentan ante la conside-
ración del Gobierno de Moscú en forma de un In-
forme Anual intitulado “Implementación del Plan
Maestro para el Desarrollo de Moscú en el Último
Año y Tareas para el Siguiente Periodo”. Cada
cuatro años, los informes se presentan al Parla-
mento de la Ciudad de Moscú. El Informe Anual
arriba mencionado se ha publicado anualmente
desde el año 2000. Es un documento de informa-
ción y análisis con datos sobre actividades y
parámetros urbanos en Moscú durante el último
año, incluyendo indicadores clave sobre la
implementación de los resultados esperados del
Plan Maestro hasta el 2006. El Informe se presen-
ta a petición del Alcalde de Moscú junto con do-
cumentos regulatorios emitidos por el Gobierno
de la Ciudad, que determinan los lineamientos y
estructura del Informe.

El control se ejerce de acuerdo con
lineamientos sustentables de desarrollo urbano,
como también por medio de los siguientes
indicadores de desempeño metropolitano:

• Cambios en las características ambientales.
• Cambios en el suministro de vivienda e insta-

laciones comunitarias.
•  Cambios en funciones, construcción y

zonificación del territorio.
• Cambios en la infraestructura de transporte e

ingeniería.
• Distribución especial de centros de empleo.

El propósito del Informe es evaluar las tenden-
cias de la calidad ambiental y el desarrollo urbano,
así como señalar los problemas prioritarios en las
actividades ambientales y urbanas de Moscú.

Después de considerar los resultados de
implementación del Plan Maestro, el Gobierno de
Moscú aprueba un programa de obras de alta prio-
ridad para los siguientes tres años, al igual que
propuestas para actualizar los materiales del Plan
Maestro.

La planeación y ejecución de programas ur-
banos (sobre construcción de vivienda, reorgani-
zación de desarrollos industriales ineficientemente
usados, etcétera) se basan en la medida de desem-
peño metropolitano del Plan Maestro.

Regularmente el Gobierno de Moscú infor-
ma a los moscovitas del avance obtenido y las

administrative districts, departments and committees of the Government of Moscow and with other organizations concerned
with Moscow’s future. In all, about 60 participants in the follow-up process provide the required information annually.

The results are submitted for consideration to the Government of Moscow in the form of an Annual Report entitled
“Implementation of the Master Plan for the Development of Moscow in the Past Year and Tasks for the Coming Period”.
Every four years the reports are presented to the Moscow City Duma.

The above-mentioned Annual Report has been published yearly since the year 2000. It is a document for information and
analysis containing data on urban parameters and activities in Moscow during the past year, including key indicators on
implementation of the Master Plan expected results up to 2006. The Report is submitted by order of the Mayor of Moscow,
together with regulatory documents issued by the City Government that determine the guidelines and structure of the Report.

Control is exercised in accordance with sustainable urban development guidelines and through the following metropolitan
performance indicators:

• Changes in environmental characteristics.
• Changes in the supply of housing and community facilities.
• Changes in functions, construction and zoning of the territory.
• Changes in transport infrastructure and engineering infrastructure.
• Spatial distribution of employment centres.
The purpose of the Report is assessing environmental quality and urban- development trends, in addition to pinpointing

priority problems in environmental and urban activities in Moscow.
After considering the results of implementation of the Master Plan, the Government of Moscow approves a programme of

top priority works for the next three years, as well as proposals on updating the materials of the Master Plan.
The planning and execution of urban programmes (on housing construction, reorganization of inefficiently used industrial

developments, etc.) are based on the Master Plan’s metropolitan performance measurement.
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decisiones tomadas sobre la implementación del
Plan Maestro. De acuerdo con la legislación de
la ciudad, el Gobierno de Moscú considera todas
las preocupaciones expresadas por los ciudada-
nos en relación con la realización del Plan Maes-
tro. El sistema de monitoreo está diseñado para
ofrecer información que va desde el control del
cumplimiento con las decisiones del proyecto

The Government of Moscow regularly informs Muscovites of the progress made and the decisions taken in the implementation
of the Master Plan. In accordance with city legislation, the Government of Moscow considers all the concerns expressed by
citizens with regard to the realization of the Master Plan.

The monitoring system is designed to provide information ranging from control of compliance with project decisions to
detailed urban-planning documentation and the factors having an impact on the realization of the Master Plan. The Plan’s
monitoring system will be developed stage by stage in co-ordination with other monitoring systems (environmental, social
and economic) and in accordance with real-estate and urban-planning registers.

hasta documentación detallada de planeación ur-
bana y los factores que tienen un impacto en la
realización del Plan Maestro. El sistema de
monitoreo del Plan se desarrollará, etapa por eta-
pa, en coordinación con otros sistemas de
monitoreo (ambiental, social y económico), como
también de acuerdo con los registros de bienes
raíces y planeación urbana.
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PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR BRAZZAVILLE, CONGO

Jean-François Apoko
Consejero de Ordenación Territorial y Desarrollo Local

Coordinador del Observatorio Urbano de Brazzaville, Alcaldía de Brazzaville, Congo

ANTECEDENTES

¿Por qué razón debemos elaborar unos
indicadores de eficiencia?

En 2003, la estimación de la superficie de
Brazzaville era de 329.91 km_ y la tasa de creci-
miento medio de superficie era de 8.08%. En 2003
prevalece el hábitat (77,79%) como modo de uso
del suelo; luego siguen las actividades (10,88%),
los espacios naturales (6,34%) y los equipamientos
(6,96%).

En 2003, la estimación de la población era
de 1,351,203 habitantes. Los hombres representa-
ban el 50,08%, y las mujeres el 49,92%. La tasa
de crecimiento medio de la población era de un
6% anual. El promedio de cabezas por familia era
de siete personas y el número de familias en 2003
era de 193,029. En 2005, la población de
Brazzaville será de 1,513,347 habitantes.

En 2003 y a principios de 2004, el Ayunta-
miento de Brazzaville procedió a realizar una con-
sulta local mediante la instalación de “urnas de
sugestiones” instaladas en los siete distritos. La
aplicación de esta medida permitió identificar las
prioridades de los ciudadanos.

• La gestión sustentable del medioambiente
constituye la necesidad prioritaria principal. La
demanda manifestada en este punto represen-
ta el 47% del total de demandas relativas a los
diez ámbitos consultados. Y es que, por ejem-
plo, el indicador recolección periódica de re-
siduos sólidos procedente de las familias que
se benefician de la recogida permanente de
estos, sólo representa el 27,7%, mientras que
en 1994 este mismo indicador era de 71.38%.

• El acceso a los servicios básicos de agua y
electricidad es la segunda prioridad. En efec-
to, respecto al periodo anterior a las violencias
urbanas de 1997-98, los indicadores parte de

PLAN DE TRAVAIL PROPOSÉ PAR :  BRAZZAVILLE, CONGO
ANTECEDENTS
Pour quelle raison élaborer des indicateurs de performance ?
En 2003, la superficie de Brazzaville est estimée à  329,91 km2. Le taux de croissance moyen de  superficie  est estimé à
8,08%. L’usage du sol en 2003, décrit la domination de l’habitat (77,79%) ; viennent ensuite les activités (10,88%), les
espaces naturels (6,34%), les équipements (6,96%).

En 2003, la population de Brazzaville est estimée à  1.351.203 habitants. Les hommes représentent 50 ,8%, et les femmes
représentent 49,92%. Le taux de croissance moyen de la population est de 6% par an. La taille moyenne des ménages
brazzavillois étant de 7 personnes, le nombre de ménages en 2003 est établi à 193.029. En 2005, la population de Brazzaville
sera de 1.513.347 habitants.

 En 2003 et début 2004, la Mairie de Brazzaville a procédé  à la consultation locale par voie de « boites à suggestions »
installées  dans les sept (7) arrondissements. L’application de cette approche a permis d’identifier  les priorités, telles qu’elles
ont été exprimées par les citoyens.

• La gestion durable de l’environnement constitue, de loin, le besoin prioritaire principal. La demande manifestée ici
représente 47% de celles qui ont été exprimées par rapport à dix domaines d’exploitation des données de la consultation.
C’est que, par exemple, l’indicateur « ramassage régulier des déchets solides », en tant que part des ménages brazzavillois
bénéficiant d’une collecte permanente, ne représente que 27,7%, alors qu’en 1994, ledit indicateur était à 71,38%.

• L’accès aux services essentiels d’eau et d’électricité constitue la deuxième priorité. En effet, par rapport à la période
précédant les violences urbaines des années 97-98, les indicateurs « part des ménages ayant accès à l’eau potable » et
« part des ménages bénéficiant d’une fourniture régulière d’électricité » se sont largement détériorés. En 1996, les dits
indicateurs étaient respectivement à 97,05% et à 44,93%. Aujourd’hui, du fait de la destruction des infrastructures, les
services d’eau et d’électricité sont délivrés de façon très irrégulière. Des zones brazzavilloises entières restent pendant
des mois sans être desservies ni en eau, ni en électricité.
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las familias que tiene acceso al agua potable y
parte de las familias que tienen periódicamen-
te electricidad han sufrido un fuerte deterioro.
En 1996, estos indicadores alcanzaron, res-
pectivamente, el 97,05% y el 44,93%. Actual-
mente, debido a la destrucción de las
infraestructuras, los servicios de agua y elec-
tricidad funcionan de forma muy irregular. Hay
zonas completas de Brazzaville que no tienen
agua ni electricidad durante meses.

• El acceso a los transportes públicos constitu-
ye la tercera prioridad de los ciudadanos. El
Ayuntamiento abandonó la explotación de este
servicio en 1988 debido a los fallos de direc-
ción. De esta forma, el transporte público se
dejó en manos de los operadores privados sin
que el Ayuntamiento hubiera adjudicado nin-
gún contrato. Una consecuencia grave de la
libertad concedida a los entes privados es que
estos eligen las vías de servicio y las distan-
cias más rentables para ellos, lo cual perjudica
al servicio público de transportes.

Todos estos problemas cruciales se plantean
en el momento en que Brazzaville, al amparo de
la Constitución de enero de 2003 y las leyes espe-
ciales, se ha convertido en un municipio descen-
tralizado. Como actualmente goza de personali-
dad jurídica y autonomía financiera, Brazzaville
ejercerá, a largo plazo, más amplias prerrogativas

en todos los ámbitos que le serán transferidos pro-
gresivamente.

Por esto, resulta indispensable que el Ayun-
tamiento de Brazzaville refuerce sus capacidades
institucionales y humanas en materia de dirección
y planificación urbanas, fundamentándolas en la
medición, la recogida y el análisis de los
indicadores de eficiencia. También por ello, el
Ayuntamiento de Brazzaville creó en 2003 el “Ob-
servatorio Urbano de Brazzaville” (OUB) como
“Local Urban Observatory”, antes de adoptar el
programa de Metrópolis.

Describir las relaciones entre el sistema de
indicadores que proponemos y los procesos
de política, programas y planificación
urbanos

Brazzaville dispone de un “Plan de acción
2002-2006”. El punto débil de este plan es que
tan sólo indica los ejes de acción y no se basa
en datos cuantitativos recientes. El Ayunta-
miento no dispone de medios financieros ni tec-
nológicos suficientes, ni de la asistencia nece-
saria para recoger,  medir y analizar los
indicadores de eficiencia. Por este motivo, la
Autoridad de la ciudad afirma que el “Obser-
vatorio Urbano de Brazzaville” dará la asisten-
cia necesaria. Dicho observatorio materializa

• L’accès aux transports en commun constitue la troisième priorité des citoyens. L’exploitation de ce service par la Mairie
a été abandonnée depuis 1988, du fait de défaillances certaines de management. Aussi le transport en commun a-t-il été
abandonné aux opérateurs privés sans que la Mairie n’ait opposé un cahier des charges. La conséquence grave résultant
de cette liberté laissée aux privés est qu’ils choisissent les voies de desserte et les distances les plus rentables pour eux. Ce
qui est préjudiciable au service public de transports.

Tous ces problèmes cruciaux se posent au moment où Brazzaville, à la faveur de la constitution de Janvier 2003 et des lois
spéciales, est devenue une commune décentralisée. Jouissant donc de la personnalité juridique et de l’autonomie financière,
Brazzaville est appelée, à terme, à exercer de larges prérogatives, et ce, dans tous les domaines qui lui seront transférés
progressivement.

C’est pourquoi  il est indispensable pour la Mairie de Brazzaville de renforcer ses capacités institutionnelles et humaines en
matière de management et de planification urbains fondés sur la mesure, la collecte et l’analyse des indicateurs de performance.
C’est pourquoi aussi la Mairie de Brazzaville, en 2003, a crée auprès du cabinet, « l’Observatoire Urbain de Brazzaville »
(OUB) en tant que « local urban observatory », et ce, avant d’intégrer le programme de Metropolis.
Décrire les liens entre le système proposé d’indicateurs et les processus de politique, de programmes et de planification
urbains
Brazzaville dispose d’un « Plan d’action 2002-2006 ». La faiblesse de ce plan est qu’il n’indique que des axes d’action. Il ne
s’appuie pas sur les données ou indicateurs quantitatifs récents. La mairie ne dispose ni de moyens financiers et technologiques
suffisants, ni d’assistance pour collecter, mesurer, analyser les indicateurs de performance. C’est pourquoi, l’Autorité de la
ville affirme que cette assistance recherchée passera par « l’Observatoire Urbain de Brazzaville ». C’est pourquoi,
« l’Observatoire Urbain de Brazzaville » est la matérialisation de cette volonté d’établissement de ce système de management
basé sur la performance. En renforçant ses capacités en matière de management de la performance, l’OUB accédera à des
informations objectives, quantitatives, utiles à la détermination des stratégies efficaces, ainsi que les projets et programmes
évalués physiquement et financièrement. C’est cela qui permettra de transformer le « Plan d’Action » de Brazzaville en plan
stratégique, avec une garantie de la qualité des projets, de  la fourniture des services, de l’élévation du sens des responsabilités
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esta voluntad de establecimiento de un siste-
ma de gestión basado en la eficiencia. Al re-
forzar sus capacidades en materia de gestión
de la eficiencia, el OUB tendrá la posibilidad
de obtener informaciones objetivas, cuantita-
tivas, útiles para determinar estrategias efica-
ces y también para evaluar físicamente y
financieramente proyectos y programas. Esto
debería permitir transformar el “Plan de Ac-
ción” de Brazzaville en un plan estratégico con
una garantía de calidad en los proyectos y ser-
vicios y en la elevación del sentido de las res-
ponsabilidades públicas.

Además, este sistema de gestión, al estar
basado en la eficiencia, permitirá presentar do-
cumentos fiables (elaborados a partir de datos
exactos) a los proveedores de fondos y a los
donadores. En el marco del “Documento de es-
trategia de reducción de la pobreza” (DSRP),
supervisado por el Banco Mundial, Brazzaville
dispone, como parte colaboradora en el mis-
mo, de un proyecto de “Estrategia local de re-
ducción de la pobreza”. Para Brazzaville, di-
cho documento puede mejorarse al aplicar el
enfoque del sistema de gestión basado en la efi-
ciencia. El proyecto “Apoyo a la gestión y al
desarrollo urbano”, supervisado por la Coope-
ración francesa, tiene el apartado “censo de par-
celas”. Su finalidad es constituir un registro

catastral, un instrumento de mejora de los in-
gresos fiscales. El OUB ha sido aceptado en
este proyecto de aplicación del enfoque de ges-
tión de la eficiencia.

¿De qué forma la actividad propuesta está
en relación con los proyectos urbanos de
otros organismos proveedores de fondos?

El Ayuntamiento de Brazzaville, cliente de
UN-Hábitat y de Metrópolis, procurará que el
Banco Mundial y la Cooperación francesa aprue-
ben el apoyo de UN-Hábitat y de Metrópolis para
sus proyectos.

OBJETIVOS

¿Cuáles son los objetivos de la actividad?
• Dar una formación a los animadores del OUB

para reforzar sus capacidades en los ámbitos
de gestión y planificación urbanos basados en
los indicadores de eficiencia.

• Dar asistencia y apoyo en materia de refuerzo
de capacidades institucionales y tecnológicas
del OUB y sus socios clave.

• Transformar el “Plan de acción 2002-2006”
en plan estratégico.

• Redactar el proyecto “Estrategia local de re-
ducción de la pobreza” basándose en el siste-

publiques.
 En outre, ce système de management basé sur la performance permettra de soumettre  aux bailleurs de fonds et aux

donateurs des documents fiables, car reposant sur des données exactes. Dans le cadre du « Document de stratégie de réduction
de la pauvreté » (DSRP) supervisée par la Banque mondiale, Brazzaville, en tant que partie prenante, dispose d’un projet de
« Stratégie locale de réduction de la pauvreté ». Ce document pour Brazzaville est susceptible d’amélioration par application
de l’approche du système de management basé sur la performance. Le projet « Appui à la gestion et au développement
urbain », supervisé par la coopération française, dispose d’une composante « recensement des parcelles ». Sa finalité est de
constituer un fichier cadastral, outil pour l’amélioration des recettes fiscales. L’OUB a été accepté dans ce projet en vue de
l’application de l’approche de management de la performance.
Comment l’activité proposée est-elle en rapport avec les projets urbains en cours d’autres organismes bailleurs de fonds ?
La Mairie de Brazzaville, cliente de l’UN-HABITAT et de METROPOLIS fera admettre à la Banque mondiale et à la coopération
française, le rattachement de l’assistance UN-HABITAT et METROPOLIS à ces projets sus indiqués.

OBJECTIFS

Quels sont les objectifs de l’activité
• Fournir une formation aux animateurs de l’OUB afin de renforcer leurs capacités dans les domaines de gestion et

planification urbaines basées sur les indicateurs de performance.
• Fournir l’assistance et l’appui en matière de renforcement de capacités institutionnelles et technologiques de l’OUB et de

ses partenaires clés.
• Transformer le « Plan d’action 2002-2006 » en plan stratégique.
• Formuler le projet de « Stratégie locale de réduction de la pauvreté » en se basant sur le système des indicateurs de

performance.
Comment cette activité contribue-t-elle à atteindre les buts de la Commission 5, à savoir le renforcement des capacités locales
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ma de los indicadores de eficiencia.
¿Cómo contribuye esta actividad a alcanzar los

objetivos de la Comisión 5, esto es, a reforzar las
capacidades locales para utilizar los indicadores de
ordenación y gestión urbanas? La respuesta de UN-
Hábitat y de Metrópolis a las necesidades del Ayun-
tamiento de Brazzaville en materia de apoyo técnico
relativo a las intervenciones citadas más arriba per-
mitirá a la Comisión alcanzar sus objetivos.

Resultados

Descripción de los resultados deseados para
nuestra zona metropolitana.  Se trata más de me-
didas de incidencia sobre la comunidad que de re-
sultados.

Gestión del medioambiente

• Número de familias que se benefician de la
recogida periódica de residuos sólidos en
Brazzaville en 2003.

• Número de familias que se benefician de la
eliminación regular de excrementos.

Servicios básicos

• Número de familias que regularmente tienen
agua potable.

• Número de familias que regularmente tienen
electricidad de calidad.

Resultados

Descripción de los resultados previstos de la
actividad susceptibles de producirse antes de mayo
2005  (elaboración de indicadores, recogida de
datos básicos, definición de indicadores, análisis
de datos, informes externos e internos de resulta-
dos, creación del Observatorio Urbano)

• Todos los indicadores principales y secunda-
rios relativos a las necesidades prioritarias de
Brazzaville antes citados, así como la deter-
minación de estrategias y programas.

• La transformación del “Plan de Acción 2002-
2006” en plan estratégico.

• La construcción de una base electrónica de datos.
• El funcionamiento regular del Observatorio.
• La identificación y la constitución de socios

internacionales.

Socios

•  La Cámara de Comercio e Industria de
Brazzaville.

• Las asociaciones profesionales.
• La Dirección regional de la “Sociedad Nacio-

nal de distribución del agua”.

en vue d’utiliser les indicateurs pour l’aménagement et la gestion urbaine ?
 La réponse d’UN HABITAT et METROPOLIS aux besoins formulés par la Mairie de Brazzaville en matière d’encadrement
technique relatif à ces interventions indiquées ci-dessus, permettra à la Commission d’atteindre son but.
Rësultats
Décrivez les résultats souhaités pour votre zone métropolitaine. Plus que de résultats, il s’agit de mesures de l’incidence sur
la communauté.
Gestion de l’environnement

• Nombre de ménages bénéficiant du ramassage régulier des déchets solides à Brazzaville en 2003.
• Nombre de ménages bénéficiant d’une élimination régulière d’excréta.

Services essentiels
• Nombre de ménages ayant un accès régulier à l’eau potable.
• Nombre de  ménages bénéficiant d’une fourniture régulière d’électricité de qualité.

Rësultats
Décrivez les résultats prévus de l’activité, susceptibles de se produire avant mai 2005 (élaboration des indicateurs, recueil
des données de base, définition des indicateurs, analyse des données, rapports externes et internes des résultats, création de
l’Observatoire urbain)

• Tous les indicateurs principaux et secondaires concernant les besoins prioritaires de Brazzaville sus indiqués, ainsi que la
détermination des stratégies et programmes.

• La transformation du « Plan d’Action 2202-2006 » en plan stratégique.
• La constitution de la base électronique de données.
• Le fonctionnement régulier de l’Observatoire.
• L’identification et la constitution des partenaires internationaux.

Partenaires
Quels autres partenaires ou parties prenantes locaux ont été identifiés ?
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• La Dirección regional de la “Sociedad nacio-
nal de electricidad”.

Estos socios y actores clave, por el momen-
to, sólo se han implicado en la recogida de datos
útiles al cálculo de los indicadores.

¿Qué socios internacionales (aparte de UN-
Hábitat y de Metrópolis) se han identificado? ¿En
qué actividades se implicarán?

Por el momento no se ha contactado a nin-
gún socio internacional.

• La chambre de commerce et d’industrie de Brazzaville.
• Les groupements professionnels.
• La Direction départementale de la «  Société Nationale de distribution d’eau ».
• La Direction départementale de la « Société nationale d’électricité ».

Comment ont-ils été impliqués dans ña préparation du plan de travail ?
Ces partenaires et acteurs clés ont été impliqués au seul niveau, pour le moment, de la collecte des données utiles au calcul des
indicateurs.
Quels partenaires internationaux (autres que UN-HABITAT et Metropolis) ont été identifiés ? Décrivez les activités qui
seront engagées par ces partenaires.
Pour le moment, aucun partenaire international n’a été contacté.
Besoins En Assistance Technique
Quel est le type d’assistance à court terme nécessaire pour produire les résultats ?

• Le montage technologique de l’Observatoire urbain local (mise en place des moyens techniques);
• La formation des animateurs de l’Observatoire en système de management urbain basé sur la performance.
• L’évaluation des sources de données.

Necesidades  de  Asistencia  Técnica

¿Qué tipo de asistencia técnica se necesita para
obtener resultados a corto plazo?

• El montaje tecnológico del Observatorio Ur-
bano Local (realización de los medios técni-
cos).

• La formación de los animadores del Observa-
torio en un sistema de gestión urbano basado
en la eficiencia.

• La evaluación de las fuentes de datos.
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RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS MILLENIUM

DE LAS CIUDADES

Jerome Pourbaix
Jefe de Proyectos Unión Internacional de Transporte Público (UITP), Bruselas, Bélgica

En esta presentación se les proporcinará un pano-
rama general de los hallazgos de la Base de Datos
de las Ciudades del Milenio, la cual fue desarro-
llada por la Unión Iternacional de Tranporte Pú-
blico (UITP). Este estudio consistió en recopilar
y analizar indicadores de transporte público y
movilidad urbana.

Antes de empezar, quisiera agradecer a Me-
trópolis y UN-Hábitat por brindarle esta oportuni-
dad a UITP para presentarles nuestras actividades
relativas a indicadores. También me gustaría decir
que estoy muy interesado en saber más sobre el tra-
bajo que se realiza en este grupo de trabajo.

La movilidad es únicamente un aspecto de las
actividades urbanas, pero considero que la integra-
ción de la planeación urbana y la política de movi-
lidad son la clave para el mejoramiento del desem-
peño urbano. Así es que espero que éste sea el pri-
mer paso para una mayor cooperación sobre este
tema.

Mi exposición está estructurada de la siguien-
te manera: en primer lugar, haré una breve intro-
ducción del proyecto de la Base de Datos de las
Ciudades del Milenio. Después presentaré algu-
nos resultados con respecto a la relación existente
entre la estructura urbana, la elección modal y el
desempeño del sistema de transporte. A esto le
seguirá un análisis de los factores que influyen en
qué tan atractivo resulte el transporte público. Fi-
nalmente, concluiré con algunas recomendaciones
resultantes de este estudio.

La Base de Datos de las Ciudades del Milenio
tiene que ver con los aspectos económicos de la
movilidad urbana. Esta base de datos fue publicada
en 2001; cubrió 100 ciudades en todo el mundo (60
en países desarrollados, 40 en países en transición
y en desarrollo); se recopilaron datos para el año de
1995; se emplearon alrededor de 60 indicadores
básicos como base para 200 indicadores
estandarizados. Estos indicadores estandarizados

RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS DE LAS CIUDADES DEL MILENIO
I would like to give you an overview of the findings of the Millennium Cities Database that was developed by UITP. This
study consisted of collecting and analysing indicators of public transport and urban mobility.

Before I start I would like to thank Metropolis and UN-Habitat for giving UITP this opportunity to present you our activities
concerning indicators. I would also like to say that I am very interested to learn about the work that is done in this working
group. Mobility is only one aspect of urban activities but I believe that the integration of urban planning and mobility policy
is key to the improvement of urban performance. So I hope this is the first step in increased cooperation on this subject.

My presentation will be structured as follows.
To start with, I will briefly introduce the Millennium Cities Database project.
Then I will present some results concerning the existing relationship between urban structure, modal choice and perfor-

mance of the transport system.
This will be followed by an analysis of the factors that influence the attractiveness of public transport.
Finally, I will conclude by some recommendations that were produced following this study.
The Millennium Cities Database is about the economics of urban mobility. This database was published in 2001; it covered

100 cities worldwide (60 in developed countries, 40 in transition and developing countries); data was collected for the year
1995; there were around 60 basic indicators which were used as the basis for 200 standardised indicators. These standardised
indicators enabled comparisons between cities.

A very important aspect of the study is the fact that it used specific definitions of the geographical areas of reference, and
precise and common definitions of the indicators.

Another characteristic of this study is the scale of the analysis. It enables intercity comparisons on a very large sample but
each city is considered as a point. In other terms it does not provide intra-city information, like the GIS does. In that respect,
the Millennium Cities Database is very complementary to the tools that are presented today.

The objectives of the database are three-fold:
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hicieron posibles las comparaciones entre ciudades.
Un aspecto muy importante del estudio es el

hecho de que se emplearon definiciones específi-
cas de las áreas geográficas de referencia y defini-
ciones precisas y comunes de los indicadores.

Otra característica de este estudio es la esca-
la del análisis. Permite comparaciones entre ciu-
dades en una muestra muy amplia, pero cada ciu-
dad es considerada como un punto.En otros tér-
minos, no proporciona información intra-ciudad,
como lo hace GIS. En este respecto, la Base de
Datos de las Ciudades del Milenio complementa
en gran medida las herramientas que se están pre-
sentando hoy.

La base de datos tiene tres objetivos:
• Entender mejor los mecanismos de los aspec-

tos económicos de la movilidad urbana, en
otras palabras, los vínculos entre los distintos
elementos del sistema de transporte.

• La comparación del desempeño entre ciuda-
des, básicamente benchmarking. En este caso
los indicadores ayudan a identificar qué polí-
ticas urbanas y de transporte son más eficien-
tes para resolver los problemas de transporte
urbano.

• El desarrollo de una serie de argumentos a
favor del transporte público.

Ahora me gustaría mostrarles algunas de las
conclusiones a las que llegó UITP en relación con

esta base de datos. La primera tiene que ver con la
relación entre la estructura urbana, la elección
modal y el desempeño del sistema de transporte.

El estudio ha confirmado la existencia de una
correlación entre la estructura urbana, es decir, la
densidad, y la elección modal: cuanto mayor la den-
sidad, mayor la participación modal del transporte
público, ciclismo y caminar. Se conocía ya esta re-
lación, pero este estudio ha permitido validarla en
una muestra muy amplia y representativa de las ciu-
dades. Se pueden reconocer algunos agrupamientos
de ciudades. Las ciudades africanas y latinoameri-
canas tienen patrones más diversos.

Este estudio también ha demostrado que las
ciudades en las cuales existe una mayor participa-
ción de caminar, ciclismo y transporte público tie-
nen un mejor desempeño en términos ambienta-
les, económicos y sociales.

La gráfica 1 muestra el vínculo entre la parti-
cipación modal de transporte pœblico (más cami-
nar y ciclismo) y el consumo de energía para trans-
porte. Queda muy claro que el consumo disminu-
ye al incrementarse la participación modal de trans-
porte pœblico, caminar y ciclismo.

Más específicamente, la energía empleada
para los traslados anuales por habitante promedia
60,000 mj en los Estados Unidos, 32,000 mj en
Canadá y Oceanía, 16,500 mj en Europa y 11,000
mj en ciudades afluentes de Asia.

The first objective is to better understand the mechanisms of the economics of urban mobility, in other words the links
between the various elements of the transport system.

The second objective is the comparison of performance between cities, which is basically benchmarking. Here indicators
help identify which urban and transport policies are most efficient to solve urban transport problems.

The third objective is the development of a set of arguments in favour of public transport.
Now I would like to show you some of the conclusions reached by UITP with this database. The first concerns the relationship

between urban structure, modal choice and the performance of the transport system.
The study has confirmed the existence of a correlation between urban structure, that is, density, and modal choice: the

higher the density the higher the modal share of public transport, cycling and walking. This relationship was known but this
study has enabled to validate it on a very large and representative sample of cities. Some clusters of cities can be recognised.
African and Latin American cities have more diverse patterns.

The study has also shown that cities with a higher share of walking, cycling and public transport have a better performance
in environmental, economic, and social terms.

Graph 1 shows the link between the modal share of public transport (plus walking and cycling) and the consumption of
energy for transport. It is very clear that the consumption diminishes when the modal share of public transport, walking and
cycling increases.

More specifically, the energy used for annual journeys per inhabitant averages 60000 mj in the US, 32000 mj in Canada and
Oceania, 16500 mj in Europe and 11000 mj in affluent Asian cities.

In transition and developing countries, differences of 1 to 10 are recorded depending on the modal share of public transport,
walking and cycling. In Bangkok for instance, where the motorisation rate is high, energy consumption is close to that of
cities in Western Europe. In contrast, cities in China, Vietnam, and India, as well as Cairo, have a much lower level of energy
consumption due to the high density and low motorisation rate.

Turning to economic considerations, graph 2 shows the link between the modal share of public transport (plus walking and
cycling) and the cost of transport to the community. It is very clear that the cost diminishes when the modal share of public
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En los países en transición y en desarrollo,
se registran diferencia de 1 a 10 dependiendo de
la participación modal del transporte público, ca-
minar o ciclismo. En Bangkok, por ejemplo, en
donde la tasa de motorización es alta, el consumo
de energía se aproxima al de ciudades de Europa
occidental. En contraste, las ciudades de China,
Vietnam e India, así como Cairo, tienen un nivel
mucho más bajo de consumo de energía debido a
la alta densidad y baja tasa de motorización.

Pasando a consideraciones económicas, la
gráfica 2  muestra el vínculo entre la participación
modal del trasporte público (más caminar y ciclis-
mo) y el costo del transporte para la comunidad.
Queda muy claro que el costo disminuye cuando
se incrementa la participación modal de transpor-
te público.

Aquí tuvimos que distinguir entre el caso de
las ciudades en países desarrollados y las ciuda-
des en países en transición o en desarrollo. En es-
tas últimas, el transporte es una función urbana
esencial que, por lo general, moviliza una propor-
ción mayor de recursos que en las ciudades desa-
rrolladas. En las ciudades desarrolladas el costo
varía entre un 6 y un 14% del PIB. Sin embargo,
aun si el nivel es diferente, la relación entre la elec-
ción modal y el costo del transporte ha sido am-
pliamente verificada en las ciudades en desarrollo
y en transición.

Pasando ahora a la segunda parte de las con-
clusiones. La primera parte ha demostrado que un
mayor uso del transporte público explica un me-
jor desempeño. En esta segunda parte, presentaré
algunas políticas urbanas que tienen un impacto
positivo en qué tan atractivo resulta el transporte
público.

Los datos que voy a presentar únicamente se
refieren a ciudades desarrolladas. Esto se debe a
la falta de datos disponibles sobre este tema en las
ciudades en transición y en desarrollo. Sin embar-
go, las conclusiones también se aplican a ciuda-
des en transición y en desarrollo, como quedará
claro en los ejemplos que presentaré. Así es que
parte de mi argumento también consiste en mos-
trarles el tipo de indicadores que sería útil desa-
rrollar con el fin de vigilar el impacto que tienen
las políticas urbanas en el transporte.

La gráfica 3 muestra el vínculo entre el ni-
vel de propietarios de automóvil en una pobla-
ción (número de automóviles por cada 1000 ha-
bitantes) y la participación modal del transporte
público. Parece que la participación modal del
transporte público aumenta en forma significati-
va cuando el nivel de propietarios de automóvil
es menor.

Esto puede parecer obvio, pero tiene conse-
cuencias muy prácticas. Tomemos el ejemplo de
China, en donde el desarrollo no controlado del

transport increases.
Here we had to distinguish the case of cities in developed countries and cities in transition or developing countries. In those

cities, transport is an essential urban function that generally mobilises a larger proportion of resources than in developed
cities.

In developed cities the cost varies between 6 to 14% of GDP.
However, even if the level is different, the relationship between modal choice and cost of transport is broadly verified in

developing and transition cities.
Turning now the second part of the conclusions. The first part has shown that a higher use of public transport accounts for

better performance. In this second part, I will present some urban policies that have a positive impact on the attractiveness of
public transport.

The data I will present concern only developed cities. This is due to the lack of available data on this topic in transition and
developing cities. However, the conclusions apply also to transition and developing cities, as it will be clear in the examples
I use. So part of my argument is also to show you what sort of indicators it would be helpful to develop in order to monitor the
transport impact of urban policies.

Graph 3 shows the link between the level of car ownership within the population (number of cars per 1000 inhab.) and the
modal share of public transport. It appears that the modal share of public transport increases significantly when the level of
car ownership is lower.

This might seem obvious but it has very practical consequences. Take the example of China, where an uncontrolled
development of the level of car ownership might raise costs and energy consumption to unsustainable levels.

This makes the case for policies that aim at a zero or soft growth in car traffic.
Graph 4 shows the link between the number of parking spaces available by 1000 jobs in the city centre and the modal share

of public transport. It appears that the modal share of public transport increases significantly when the number of available
parking spaces diminishes. This observation makes the case for policies that aim at reducing the availability of parking in the
city centre.
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nivel de propietarios de automóvil pudiera elevar
los costos y consumo de energía a niveles
insostenibles.

Esto más que nada deja claro el beneficio de
las políticas cuyo objetivo es un crecimiento cero
o moderado en el tráfico de automóviles.

La gráfica cuatro muestra el vínculo entre el
número de lugares de estacionamiento disponibles
por cada 1,000 empleos en el centro de la ciudad
y la participación modal del transporte público.
Parece que la participación modal del transporte
público aumenta en forma significativa cuando dis-
minuye el número de lugares de estacionamiento
disponibles. Esta observación deja claro el bene-
ficio de las políticas que tienen como objetivo la
reducción en la disponibilidad de estacionamien-
to en el centro de la ciudad.

Tomando el ejemplo de Bogotá, el nuevo di-
seño del centro de la ciudad ha mejorado en for-

Taking the example of Bogotá, the redesign of the city centre has dramatically improved the traffic situation.
Graph 5 shows the link between supply and demand of public transport. It appears that the modal share of public transport

does increase significantly when the supply is rising. This observation makes the case for high-capacity services, like in
Shanghai.

Graph 6 shows the link between the relative speed of private cars and public transport and the modal share of public
transport. It appears that the modal share of public transport increases significantly when the relative speed of the car diminishes.
This observation makes the case for, for example, reserved lanes for buses and priorities at traffic lights. There are examples
of BRT, notably in China and Brazil.

ma radical la situación del tráfico.
La gráfica cinco muestra el vínculo entre la

oferta y la demanda de transporte público. Parece
que la participación modal del transporte público
de hecho aumenta en forma significativa cuando
sube la oferta. Esta observación deja claro el be-
neficio de los servicios de alta capacidad, como
en el caso de Shanghai.

La gráfica seis muestra el vínculo entre la
velocidad relativa de los automóviles privados y
el transporte público y la participación modal del
transporte público. Parece que la participación
modal del transporte público aumenta en forma
significativa cuando disminuye la velocidad re-
lativa del automóvil. Esta observación deja claro
el beneficio de, por ejemplo, carriles reservados
para autobuses y prioridades en los semáforos.
Hay ejemplos de BRT, sobre todo en China y
Brasil.
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Gráfica 1

Gráfica 2
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Gráfica 3

Gráfica 4
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Gráfica 5

Gráfica 6
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, INDICADORES Y MONITOREO
DE SISTEMAS COMO BASE PARA LA PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO: LA EXPERIENCIA DE BERLÍN
Dietrich Flicke

Jefe de la División “Planificación de espacio Abierto y urbano”
Ministerio de Desarrollo Urbano, Berlín, Alemania

MANEJO DEL CONOCIMIENTO

Problemas

• La ciudad de Berlín está participando en acti-
vidades de gobierno electrónico a través de:
• La transformación a organizaciones más efi-

cientes.
• La reducción de actividades a responsabili-

dades y factores cruciales.
• La utilización de Tecnologías de la Informa-

ción (IT) para procesos administrativos.
• La provisión de servicios en línea para ciu-

dadanos y empresas.
• El conocimiento como la fuente más valiosa

para las autoridades municipales.
• La accesibilidad del conocimiento depende

de:
• La accesibilidad del personal administrativo

que lleva el conocimiento.

• El conocimiento técnico concerniente al uso
de los sistemas de información.

Objetivos

• Proveer información completa y actualizada a
todo aquel que la requiera.

• Hacer que la información sea accessible inclu-
so sin conocimientos técnicos.

• Integrar y guardar el conocimiento dentro de
la estructura de la organización.

Métodos y soluciones

•  Peticiones del personal y un sondeo
organizacional.

• Transmitir el conocimiento según la oferta y
la demanda.

• Proveer información en un nivel técnico ope-
rativo bajo.

DATA MANAGEMENT, INDICATORS AND MONITORING SYSTEMS AS BASIS FOR URBAN
DEVELOPMENT PLANNING. THE BERLIN EXPERIENCE KNOWLEDGE-MANAGEMENT

Problems: The City of Berlin is joining e-Government-activities by: Transforming to efficient organisations. Reducing activities
to the crucial responsibilities / factors. Using information technologies (IT) for administrative processes. Providing services
online for citizens and companies. Knowledge as the most valuable source within municipal authorities. Accessibility to
knowledge currently depends on: The accessibility of administrative staff carrying the knowledge. The technical knowledge
concerning the use of information systems.
Aims: Provide current and complete information to everybody who needs it. Make information usable without technical
know-how. Integrate and save knowledge within the organisational structure.
Methods and solutions: Requests of the staff members and an organisational survey. Transfer knowledge by supply and
demand. Provide information on low technical operation level. Integrate essential group-ware services (e.g. meeting rooms,
equipment, libraries). Provide pattern and samples. Build up an extensive thematic “Knowledge-Map” including: Sources.
Contact persons. Related  Organisations / institutions. Keywords. Implementation as a intranet solution (~500 web-pages).
PROBLEMS OF GERMAN CITIES. INQUIRY BY THE GERMAN INSTITUTE OF URBAN AFFAIRS (DIFU)
Aims: Observe long-term development of communal problems. Find out “business cycles” of problems. Point out solutions
and best practices.
GEO-DATA MANAGEMENT
Problems: Market for geo-information is in process of development. Municipal authorities of Berlin need spatial related
information. Dynamic evolution of geo-data products and applications. Berlin as producer and provider of geo-data.
Technical and organizational barriers in using geo-data. The need of integration of geo-data.
Aims: The wrong way: unification of geo-data in uniform central systems. Interdisciplinary use of geo-data. For visualization,
processing and presentation of geo-data. Free of technical dependencias.
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• Integrar servicios esenciales de trabajo en equi-
po. (Salas de juntas, equipo, biblioteca)

• Proveer patrones y muestras.
• Construir un “Mapa de conocimiento” temáti-

co extenso que incluya: fuentes, contactos, or-
ganizaciones e instituciones relacionadas y
palabras clave.

• Implementación en una solución Intranet
(aprox. 500 páginas web).

PROBLEMAS DE LAS CIUDADES
ALEMANAS. CUESTIONARIO REALIZADO

POR EL INSTITUTO ALEMÁN DE
ASUNTOS URBANOS (DIFU)

OBJETIVOS

• Observar el desarrollo a largo plazo de los pro-
blemas de la comunidad.

• Encontrar problemas en los “círculos de nego-
cios”.

• Destacar soluciones y mejores prácticas.

GESTIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS

Problemas

• El mercado para la información geográfica está
en proceso de desarrollo.

• Las autoridades municipales de Berlín requie-
ren información espacial relacionada.

• La evolución dinámica de los productos y apli-
caciones de los datos geográficos.

• Berlín como productor y proveedor de datos
geográficos.

• Barreras técnicas y organizacionales en el uso
de datos geográficos.

• La necesidad de integración de los datos geo-
gráficos.

Objetivos

• El camino errado: la unificación de los datos
geográficos en sistemas centrales uniformes.

• Uso interdisciplinario de los datos geográfi-
cos:
• Para la visualización, procesamiento y pre-

sentación de los datos geográficos.
• Libre de dependencia de la tecnología.

Métodos y soluciones

• Uso interdisciplinario de los datos geográfi-
cos.

• Un solo punto de acceso.
• Procesamiento descentralizado de los datos por

el productor.
• Provisión centralizada de los datos geográficos.

Methods and solutions
• Interdisciplinary use of geo-data.
• Single point of access.
• Decentralised data processing by the producer of geo-data.
• Centralised geo-data providing.
• Geo-data integration based on international standards (Web Map Service, Web Feature Service, Web Catalogue Service)

The solution for Berlin
• Fit out a geo-portal.
• Provide a wide range of topical geo-data.
• On basis of a integration platform (FIS-Broker).
• Use international open standards.

FIS-BROKER CONCEPT
• Presentation of heterogeneous maps. In different GIS-systems, co-ordinate systems and scale
• Presentation of heterogeneous data. In different DB-Systems and reference areas.
• Input based on Meta-data. Through description. Without changing the location of the data. Without HTML knowledge.
• FIS-Broker as basis system of special information systems. e.g. Building Lot Management, Information System City and

Environment, Environmental Atlas.
FIS-Broker

• Flexible spatial search (via address, city map, area-units etc.)
• Search by keywords
• Search in more than 90 different geo-data stocks
• FIS-Broker online world-wide \t “_parent” http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/ /fis-broker/
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• Integración de los datos geográficos basada en
estándares internacionales. (Servicio de mapeo
en Red, Servicio de Catálogo en Red, Servicio
de Caracterización en Red).

La solución para Berlín

• Diseñar un Geo-portal.
• Proveer un rango variado de datos geográficos

temáticos.
• Con base en una plataforma de integración

(FIS-Broker).
• Usar estándares internacionales abiertos.

EL CONCEPTO DE FIS-BROKER

• Presentación de mapas heterogéneos:
• En diferentes sistemas GIS, de coordenadas

y de escalas.
• Presentación de datos heterogéneos:

• En diversos sistemas de Base de Datos y áreas
de referencia.

• Entradas basadas en meta-datos:
• A través de descripciones.
• Sin cambiar la ubicación de los datos.
• Sin necesidad de conocimientos HTML .

• FIS-Broker como un sistema básico para los
sistemas de información especiales. Por ejem-
plo: Gestión de Lotes Construidos, Sistema de

Información de Ciudad y Ambiente, Atlas del
Medio Ambiente, etcétera.

FIS-Broker

• Búsqueda espacial flexible (a través de la di-
rección, mapa de la ciudad, unidades, etcéte-
ra).

• Búsqueda por palabra clave.
• Búsqueda en más de 90 diferentes bases de

datos geográficos.
• FIS-Broker en línea a través de Internet:  http:/

/ w w w. s t a d t e n t w i c k l u n g . b e r l i n . d e /
geoinformation/fis-broker/

ATLAS DIGITAL DEL MEDIO AMBIENTE DE
BERLÍN

Punto de partida

• Producción y recolección de datos a través de
diferentes unidades administrativas.

• Sin integración de datos diferentes (datos geo-
gráficos, técnicos).

• Necesidades para el desarrollo urbano susten-
table.

• Datos ambientales diseminados.
• Información local y regional.
• Datos integrados.

BERLIN DIGITAL ENVIRONMENTAL ATLAS
Starting position

• Data production and collection by different administrative units.
• No integration of different data (geo-data, technical data).
• Sustainable urban development needs . Widespread environmental data. Town-wide / regional-wide information. Integrated

data.
Aims

• Environmental modeling and monitoring
• Integration of different data types and sources
• Development of an Urban and Environmental Information System

Solution
• Environmental Atlas.
• Direct access to different maps and topics. Natural geographic aspects: soil, water, air, climate, biotopes. Social /

cultural geographic aspects: land use, traffic, noise, energy.
• Possibility to download maps and descriptions.
• Example: Climate function.

ENVIBASE-PROJECT
• Berlin “urban climate”.
• Climatic relief function from two different open space types. Including islands. Largely undeveloped green areas (outskirts,

surrounding countryside).
Changes

• 1993: two-splitted heat island.
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Objetivos

• Modelado y monitoreo ambiental.
• Integrar diferentes tipos y fuentes de datos.
• Desarrollo de un sistema de información Ur-

bano y Ambiental.

Solución

• Atlas del Medio Ambiente.
• Acceso directo a diferentes mapas y tópicos:

aspectos geográficos naturales: suelo, agua, cli-
ma, biodiversidad; y aspectos geográficos so-
ciales y culturales: uso de suelo, tránsito, rui-
do, energía.

• Posibilidad de descargar mapas y descripciones.

PROYECTO ENVIBASE

• Clima urbano” de Berlín.
• Función de alivio climático de dos diferentes ti-

pos de espacios: incluyendo islas y áreas verdes
sin desarrollar (campos circundantes, laderas).

Cambios

• 1993: isla de temperatura dividida en dos.
• 2001: isla de temperatura del centro de la ciudad.
• Mejora de la situación del clima.

Objetivos

• Herramienta de información para el monitoreo
y la planeación ambiental.

• Acceso sencillo a información actualizada y
de calidad.

• Intercambio acerca de Sistemas de Informa-
ción Ambiental. (EIS)

Socios

Moscú, Atenas, Milán, Roma y Berlín.

Objetivos técnicos

• Comparación de información y métodos de
evaluación.

• Entrenamiento de la puesta a punto de Siste-
mas de Información Ambiental.

• Desarrollo de un manual para bases e instru-
mentos de planeación ecológica.

Factores

• Clima.
• Suelo.
• Contaminación del aire/tránsito.
• Agua.
• Usos de suelo y biodiversidad.

• 2001: inner city heat island.
• Improvement of climate situation.

Aims
• Information tool for environmental monitoring and planning.
• Easy access to up-to-date and high quality information.
• Exchange concerning Environmental Information Systems (EIS).

Partners: Moscow, Athens, Lombardy region (Milan), Rome and Berlin.
Technical objectives

• Comparison of information and evaluation methods.
• Training in the set up of EIS-Systems.
• Handbook development for ecological planning bases / instruments.

Issues:Climate, Soil, Air pollution / traffic, Water and Land use and biotopes.
ENVIBASE-PROJECT - “URBAN CLIMATE”
Aims

• To delimit urban areas according to their climatic function.
• To assess the sensitivity of this function.
• To develop measures for the maintenance and/or improvement of the climatic situation.
Data (extract)
• Long-term meteorological data related to the territory.
• Urban Climate Zones.
• Surface Temperatures at Day and Night.

Conclusions
• Research for existing data to save money and time.
• Analysis of the demands.
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PROYECTO ENVIBASE: “CLIMA URBANO”

Objetivos

• Delimitar áreas urbanas de acuerdo a su fun-
ción climática.

• Evaluar la sensibilidad de esta función.
• Desarrollar medidas para el mantenimiento

y/o el mejoramiento de la situación
climática.

Datos

• Datos meteorológicos relacionados con el te-
rritorio.

• Zonas de Clima Urbano.
• Temperaturas de la superficie:

• De día
• De noche.

Conclusiones

• Investigación de la información existente para
ahorrar tiempo y dinero.

• Análisis de las demandas.
• No existe un “modo correcto” para recolectar

y procesar la información ambiental, son ne-
cesarios acercamientos individuales y especí-
ficos.

MONITOREO DE USOS DEL SUELO

Problemas

• La demanda de espacios abiertos se encuen-
tra en conformidad con los objetivos?

• El cambio de uso no queda claro.

Objetivos

• Prioridad de un desarrollo urbano compacto
sobre la extensión urbana.

• Vigilar el recurso de “áreas planeadas”.

Métodos y soluciones

• Monitoreo de usos del suelo (GIS).
• Cobertura de los cambios en el uso del suelo.
• Revisión del plan de usos del suelo.

Punto de vista

• Enfoque en cambios en los usos del suelo.

Objetivos de planeación

• Conversión.
• Reconstrucción.
• Densificación.

• No “right way” to collect and process environmental information.
• Individual and specific approaches are necessary.

LAND-USE MONITORING
Problems

• Demand of open spaces in conformity with the aim?
• Change of use is unclear.

Aims
• Priority of compact urban development against urban sprawl.
• To observe the resource “planning areas”.

Methods and solutions
• Land-use monitoring (GIS).
• Coverage of changes in land use.
• Review of the land use plan.

Point of view
Focus on land-use changes.
Planning objectives

• Conversion.
• Reconstruction.
• Densification.
• In-fill development.
• Expansion.
• Development of open space.
• Renaturation.
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• Desarrollo de ocupación.
• Expansión.
• Desarrollo del espacio abierto.
• Re-naturalización.

MONITOREO DE USOS DEL SUELO:
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Elementos

• Áreas mayores a una hectárea.
• Localización de cambios en el uso del sue-

lo.
• Estatus antes del cambio de uso de suelo.
• Estatus después del cambio de uso de sue

lo.
• Carácter del cambio en el uso del suelo.
• Comprensión del cambio del uso del suelo.
• Hora y fecha del cambio del uso del suelo.
• Condiciones generales para cambio del uso

del suelo.

Resultados

• Alcanzar la meta de un desarrollo urbano com-
pacto.

• Demanda de espacio libre del 20% del espacio
designado a propósitos urbanos.

Conclusiones

• GIS como base para:
• Establecer prioridades concernientes a las nue-

vas demandas de uso del suelo.
• Planes de desarrollo Urbano.
• Proyección de la población.
• Estructura cuantitativa de los usos del suelo

y la planeación de los recursos a mediano pla-
zo.

MONITOREO DE USOS DEL SUELO:
PRIORIDADES

“Industria” del Plan de Desarrollo Urbano

• Los criterios para las prioridades es:
• Diversificación de las áreas.
• Localización de las áreas.
• Estatus legal del sitio.
• Protección al espacio libre.
• El “Sector de Servicios” del Plan de Desarro-

llo Urbano se enfoca en:
• Aspectors cualitativos.
• Potencial espacial.
• Preferencia en la ubicación de negocios.
• Distribución de la demanda dentro de la ciu-

dad.

LAND-USE MONITORING - METHODOLOGICAL ASPECTS
Elements

• Areas > 1 ha.
• Location of land-use changes.
• Status before land-use change.
• Status after the land-use change.
• Character of the land-use change.
• Comprehension of land-use change.
• Time / Date of land-use change.
• General conditions for land-use change.

Results
• Reaching the goal of compact urban development.
• Demand of open space is 20% of the designated land for urban proposes.
Conclusions
• GIS as basis for : Priorities concerning new demands on land-use. Urban development plans (UDP). Population projection.

Quantity structure of medium-term land-use and resource planning.
LAND-USE MONITORING - EXCURSUS “PRIORITIES”
Urban Development Plan “Industry”

• Criteria for Priorities are: Area diversification. Location of the areas. Legal status of the site. Protection of open space.
• Urban Development Plan “Service Sector” focusing on the  Qualitative features. Space potentials. Business location

preferences. Demand distribution within the city.
Conclusions
Geo-Data-Management & Geo-Information-Systems (GIS)
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Conclusiones

Manejo de datos geográficos y de los siste-
mas de información geográfica

• Condicionan el manejo exitoso y sostenible
de los usos del suelo.

• Los GIS necesitan estar conectados con:
• Aspectos cualitativos.
• Proyectos específicos.

DESARROLLO SOCIAL URBANO

Problemas

• Incrementos en la segregación social.
• Dramática crisis financiera.
• Falta de participación de los habitantes en dis-

tritos urbanos pobres.

Objetivos

• Estabilización y prevención en los distritos
urbanos pobres.

• Asignación de recursos financieros a áreas
problemáticas.

• Fortalecimiento de los ciudadanos.

Métodos y soluciones

• Monitoreo del desarrollo socio espacial.

Aspectos metodológicos

• Medición de cambios, no sondeos de fecha límite.
• Análisis de grupos basados en unidades esta-

dísticas pequeñas.
• Juego de indicadores:

• Movilidad y migración regional y citadina.
• Situación demográfica.
• Desempleo.
• Beneficiarios de programas sociales.
• Valorización de los indicadores.

• Demanda de los datos:
• Periodicidad: disponibilidad a intervalos re-

gulares y a fechas específicas.
• Confiabilidad: concordancia de la evaluación

del indicador.
• Validez: los datos son convenientes como

indicadores.
• Origen de los datos: Sondeos de la Oficina

de Estadística de Berlín.
• Uso de los datos existentes.
• Área de referencia: 318 unidades de tránsito,

195 unidades estadísticas, alta diferenciación.

• Condition for sustainable and successful land-use management.
• GIS need to be connected with: Qualitative aspects. Specific projects.

SOCIAL URBAN DEVELOPMENT
Problems

• Increasing social segregation.
• Dramatic financial crisis.
• Participation lack of the inhabitants in poor urban districts.

Aims
• Stabilisation and prevention of poor urban districts.
• Shifting of financial resources to problematic areas.
• Empowerment of citizens.

Methods and solutions
• Monitoring of social-spatial development.

Methodological aspects
• Measurement of changes, no due date survey.
• Cluster analysis based on small statistical units.
• Four indicator sets: Mobility and inner regional / inner city migration. Demographic situation. Unemployment. Welfare

recipients
• Weighting of the indicators.
• Demand on data: Periodicity: Availability at regular intervals + at a specific date. Reliability: Accordance of indicator

assessment. Validity: Data are suitable as indicators. Data source: Surveys of the Statistical Office of Berlin. Use of
existing data. Reference area: 318 traffic cells, (preview 195 statistical units), higher degree of differentiation.

Modifications by 2004
• Smaller statistical reference areas.
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Modificaciones a 2004

• Áreas de referencia estadística más pequeñas.
• Adopción de áreas de intervención.
• Disponibilidad de datos modificados:

• Índice de población económicamente activa
en casos de migración regional y citadina.

• Ocupación menor a cinco años en un distrito:
• Necesidad de cambios en los datos.
• Balance de la migración de niños alemanes

pequeños por cada 100 niños alemanes.

DESARROLLO SOCIAL URBANO Y VALOR
DE COMPENSACIÓN

• Revisión de los objetivos políticos:
• Compensación vs. aceptación de la disparidad.

• Áreas desaventajadas:
• Tienen una perspectiva socio espacial pro-

blemática.
• Desarrollan más servicios para la integración.
• Tienen una mayor demanda de infraestructu-

ra social.
• Diferenciación del modelo de redistribución

de subvenciones públicas.
• Productos de infraestructura social:
• Bibliotecas, jardines vecinales, espacios pú-

blicos abiertos.
• Factores para el valor de compensación:

• Perspectiva del desarrollo socioespacial del
50%.

• 50% de indicadores técnicos especiales.(ej.
Densidad, tasa de inmigración)

• Factor de la perspectiva del desarrollo
socioespacial:
• Basado en un sistema de monitoreo

socioespacial.
• Factores de ponderación:

Clúster 1 + 2 + 30%
Clúster 3,4,5 + 20%
Clúster 6,7,8 +/- 0%
Clúster 9 - 20%
Clúster 10 - 30%

• Estrategia para concentrar los recursos finan-
cieros:
• Verificación de los ajustes para el mejora-

miento de vecindarios.
• Compensación del valor para infraestructura

social.
• Ganadores y perdedores.

Compensación del valor en el costo de man-
tenimiento del espacio público abierto

• Diferenciación del espacio público abierto a
través de:
• La función capital.
• La función a de toda la ciudad para la recrea-

ción y el ocio.
• El resto de los espacios públicos.

• Adoption of intervention areas.
• Modified data availability: Working population index in cases of inner-regional and inner-city migration. Occupancy less

then 5 years in a district.
• Changed data need: Migration balance of young German children per 100 German children.

Social urban development and value compensation
• Review of political aims: Compensation vs. disparity acceptance.
• Disadvantaged areas: Have a problematic social-spatial development perspective. Perform more services for integration.

Have a higher demand for social infrastructure.
• Differentiation of public grants redistribution model.
• Products of social infrastructure: Library, public playground, public open space.
• Factors for value compensation: 50% social-spatial development perspective. 50% special technical indicators (e.g.

density, rate of immigrants).
• Factor of “social-spatial development perspective”: Based on social-spatial monitoring system. Weighting factors

Cluster 1 + 2 + 30%
Cluster 3,4,5 + 20%
Cluster 6,7,8 +/- 0%
Cluster 9 - 20%
Cluster 10   - 30%

• Strategy to concentrate the financial resources: Check of the settings for neighbourhood improvement areas. Value
compensation for social infrastructure. Winners & losers.

Value compensation in the maintenance expense of public open space
• Differentiation of public open spaces by: Capital function. Town-wide function for recreation and leisure. All other

public open spaces.
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Modelo

Factores del valor de compensación

• Perspectiva del desarrollo socioespacial del
50%:

• 50% de indicadores técnicos especiales.
• Ajuste con espacios abiertos.
• Densidad.
• Tasa de espacios con valor patrimonial o im-

portancia cultural.

Resultados del valor de compensación:

Conclusiones, ocho tésis

• Precedente de condicionamiento para la medi-
ción de resultados basados en indicadores:

• Objetivos acordados políticamente.
• Los indicadores:
• Describen la situación actual.
• Clarifican el desarrollo.
• Destacan los déficit.
• Promueven la transparencia.
• Consolidan la cooperación entre los diferentes

accionistas.
• La deducción de indicadores es igual al balan-

ce entre la exactitud y la comprensión.
• El desarrollo de un catálogo y un sistema de

monitoreo de indicadores requiere:
• Tomar el riesgo + consenso - el ajuste orienta-

do de prioridades.
• Un catálogo de indicadores debe ser abierto y

flexible, orientado localmente y modificable.
• Los sistemas de monitoreo y de indicadores

necesitan estar: complementados con aspectos
cualitativos y conectados con los proyectos.

• Los sistemas de monitoreo como:
• Base para la distribución de subvenciones e

inversiones públicas
• Parte de la gobernancia sostenible y de la pla-

nificación del desarrollo urbano.
• Una revisión de los objetivos políticos y técnicos.
• Condiciones para recursos financieros y per-

sonales estrechos:
• Fuerte argumento para el manejo de infor-

mación, sistema de indicadores y el
monitoreo.

Conclusiones

¿Cómo ser exitos?

• Enfoque en resultados y productos.
• Combinación de análisis y políticas.
• Buscar programas pilotos.
• Recolección de datos orientados a problemas.
• Uso y combinación de datos existentes.

Model of value compensation for public open space Value compensation in the maintenance expense of public open space
Factors for value compensation

• 50% social-spatial development perspective.
• 50% special technical indicators: Setting with open spaces. Density. Rate of heritage open spaces / cultural importance.

Results of the value compensation. Conclusions - 8 Theses
• Condition precedent to indicator-based measurement of results. Political agreed objectives.
• Indicators. Describe actual situation. Clarify developments. Point out deficits. Foster transparency. Consolidate co-operation

between different stakeholders.
• Indicator deduction = balance between accuracy and comprehensibility.
• Development of indicators catalogue and monitoring systems demand. To take risk + consensus-orientated priority setting.

Indicator catalogue should be: Open, flexible. Local-orientated. Modifiable.
• Indicator and Monitoring systems need to be: Supplemented with qualitative aspects. Connected with projects.
• Monitoring systems as: Basis for distribution of public grants and investments. Part of sustainable governance and urban

development planning. Review of political and technical aims.
• Conditions of narrow financial and personal resources Strong argument for data management, indicator systems and

monitoring.
Conclusions
How to be successful?

• Focus on the results and products
• Combination of analysis and policies
• Looking for pilots
• Problem-guided data collection
• Use and combination of existing data
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MENSAJE DE APERTURA

Tanzib Chowdury
Observador de Monitoreo Urbano Global UN-Habitat, Nairobi, Kenia

A nombre de UN-Habitat, me gustaría empezar
agradeciendo al gobierno del Estado de México y
a Metrópolis por haber organizado este evento y
por su espléndida hospitalidad.

En los últimos doce meses hemos desarro-
llado una muy buena colaboración entre Metró-
polis y UN-Habitat a través del trabajo de la Co-
misión 5. Uno de los objetivos clave de esta Co-
misión es el de apoyar la implantación de un nú-
mero de proyectos específicos para ciudades. El
propósito del proyecto consiste en ayudar a las
ciudades a desarrollar su propia capacidad para el
desarrollo, recopilación y uso de indicadores a fin
de apoyar la formulación de políticas locales y los
procesos de planeación urbana.

A partir de la última reunión de la Comisión 5
en Estambul, hemos recibido planes de trabajo de
las Ciudades de Riyadh, Aden, Addis Ababa,
Mashad y Teherán, Calcuta, y recientemente de
Brazzaville.

Uno de los objetivos comunes de estos pla-
nes de trabajo consiste en desarrollar un sistema
de indicadores que permita a las autoridades lo-
cales vigilar el desempeño de los planes, políti-
cas y programas de desarrollo existentes. Al vi-
gilar continuamente el desempeño de estos pro-
gramas, las autoridades locales tendrán acceso a
información relativa al desempeño, la cual les
permitirá realizar mejoras continuas a sus inicia-
tivas.

En colaboración con las ciudades, actualmen-
te estamos organizando una serie de misiones de
expertos durante los meses de abril y mayo del
año en curso. Los objetivos de la misión se pue-
den resumir así:

• Desarrollar y acordar una serie de indicadores
vinculados con los planes y programas de de-
sarrollo que hayan sido identificados y defini-
dos en orden de prioridad por sus ciudades;
esto también implicará identificar las fuentes

OPENING, COMMISSION 5
On behalf of UN-Habitat I would like to begin by saying thank you to the government of the State of Mexico and
Metropolis for organizing this event and offering us very splendid hospitality.
Over the last 12 months we have developed a very good partnership between Metropolis and UN-Habitat through the work
of Commission 5.
A key objective of this Commission is to support the implementation of a number of city-specific projects. The aim of the
project is to assist the cities develop their own capacity for developing, collecting and using indicators to support local
policy formulations and urban planning processes.
During the last Commission 5 meeting in Istanbul.  We have received work plans from the cities of Riyadh, Aden, Addis
Ababa, Mashad and Teheran, Calcutta, and most recently from Brazzaville.
A common objective of these work plans is to develop an indicator system to allow local authorities to monitor the
performance of existing development plans, policies and programs.
By regularly monitoring the performance of these programs, local authorities will have access to performance information
that will allow them to make continuous improvements to their initiatives.
In collaboration with the cities, we are now organizing a series of expert missions during the months of April and May this
year. To summarize the mission objectives: First of all, to develop and agree a set of indicators linked to the development
plans and programs identified and prioritised by their cities; this will also involve identifying relevant data sources to
enable data collection.
Secondly, the missions will aim to provide basic training to the stakeholders on the collection and use of indicators. And
thirdly, we will try to discuss options for establishing local urban observatories.
For those of you who are not familiar with the local urban observatories, these are intended to be local institutions which
act as a focal point for the data gathering and dissemination of information. And finally, the purpose of the missions is to
agree and finalize the work plan, including outputs, timeline and technical assistance requirements through the
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de datos pertinentes a fin de hacer posible la
recopilación de datos.

• Las misiones tienen el propósito de propor-
cionar capacitación básica a las partes intere-
sadas en lo que respecta a la recopilación y
uso de los indicadores.

• Trataremos de debatir las opciones relativas
al establecimiento de observatorios urbanos
locales. Quisiera señalar a aquellos de ustedes
que no estén familiarizados con los observato-
rios urbanos locales, que el propósito de los
mismos es que sean instituciones locales que
funjan como punto focal para la recopilación
de datos y diseminación de la información.

• Finalmente, el propósito de las misiones con-
siste en acordar y finalizar el plan de trabajo,
incluyendo el producto esperado, el calenda-
rio y los requisitos de asistencia técnica a tra-
vés de la Comisión 5.

Los proyectos normalmente duran entre 18 y
24 meses y el producto clave de los mismos debe
incluir el desarrollo de una base de datos de los
indicadores urbanos en base a una serie conveni-
da de indicadores de desempeño.

Lo ideal es que estos indicadores se
desagreguen a nivel subsidio y deben ser mapeados
utilizado GIS con las capacidades disponibles en
las ciudades. Posteriormente, deberá elaborarse un
informe suplementario sobre el análisis de los da-
tos ofreciendo recomendaciones sobre la aplica-
ción de los indicadores para planeación y formu-
lación de políticas.

Después de esto esperamos establecer los ob-
servatorios urbanos locales en cada una de las ciu-
dades. Y, finalmente, queremos implantar un pro-
grama de capacitación para los planificadores lo-
cales y otras partes interesadas que participen con
los observatorios urbanos locales.

Pienso que tenemos frente a nosotros un pro-
yecto muy interesante y que constituye un desa-
fío. Agradecemos mucho el compromiso y esfuer-
zo demostrado por las ciudades en la elaboración
de sus planes de trabajo, y realmente contamos
con su apoyo continuo a través de la implantación
de este proyecto. Sólamente quisiera reiterar el
compromiso del Observatorio Urbano y del Ob-
servatorio Urbano Global para continuar este tra-
bajo con Metrópolis y las ciudades.

Commission 5.
Projects should typically last for 18 to 24 months and key output should include the development of an urban indicators
database, based on an agreed set of performance indicators.
Ideally these indicators should be disaggregated at a subsidy level and should be mapped using G.I.S. with the capacities
available in the cities.
Secondly, there should be a supplementary report on the data analysis and providing recommendations on the application of
the indicators for planning and policymaking.
Thirdly, we hope to establish the local urban observatories within each of the cities. And fourthly, we want to implement a
training program for the local planners and other stakeholders involved with the local urban observatories.
I think we have a very challenging and exciting project ahead of us. We very much appreciate the commitment and effort
shown by the cities in producing the work plans, and we really count on your continued support through the implementation
of this project.
 I would just like to reiterate the commitment from the Urban Observatory and the Global Urban Observatory to continue this
work with Metropolis and the cities.
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ASIGNACIÓN DEL GASTO SOCIAL EN FUNCIÓN DE

INDICADORES DE MARGINACIÓN URBANA

Ana Lilia Herrera Anzaldo
Secretaria de Desarrollo Social, Gobierno del Estado de México, México

INTRODUCCIÓN

El Estado de México, por ubicarse en el centro de
la República Mexicana, vive a diario múltiples di-
námicas que afectan la vida de sus habitantes. El
Censo de 2000 reportó la existencia de 13,6 mi-
llones de habitantes. Cuatro años después, de
acuerdo con las proyecciones de los demógrafos,
en nuestra entidad vivimos 14,6 millones de
mexiquenses.

Actualmente, más del 80% de los habitantes
del Estado de México viven en ciudades, princi-
palmente en sus dos zonas metropolitanas: la del
Valle de Toluca, donde se asienta la capital del Es-
tado; y la de la Ciudad de México, que conforma-
da junto con el Distrito Federal (capital del país),
es la segunda metrópoli más grande del mundo
después del corredor Tokio-Yokohama en Japón.

Su posición estratégica en el centro del país
y su creciente desarrollo económico son determi-
nantes para que la entidad cuente con la mayor
población en la República Mexicana, lo que im-
plica no sólo importantes retos en la construcción
de infraestructura básica y en la prestación de ser-
vicios públicos, sino en el logro de un crecimien-
to económico integral que permita mejorar la ca-
lidad de vida de todos los sectores de la población
y, de manera prioritaria, abatir las causas y efec-
tos de la marginación y de la pobreza en el campo
y en las zonas urbanas.

En nuestro estado el combate al rezago urba-
no significa un gran reto, y requiere de grandes
esfuerzos debido a que diariamente se expanden
los asentamientos humanos o se crean otros nue-
vos sin observar los lineamientos de planeación
urbana. Situación que se agrava si consideramos
el crecimiento de más de 1000 personas al día, en
promedio, entre los que nacen y los que llegan.

El Estado de México tiene características muy
diferentes a las del resto de las entidades del país.
Para constatarlo, en 2002 el Gobierno del Estado
de México revisó el crecimiento poblacional en el
territorio mexiquense a nivel de localidades para
obtener un mayor grado de precisión. Derivado
de este análisis sabemos que, en primer lugar, si-
gue consolidándose el crecimiento social en los
municipios de las zonas metropolitanas del Valle
de México y del Valle de Toluca; invariablemen-
te, los principales asentamientos se detectan en
valles cercanos a vías de comunicación, verdade-
ros motores de los asentamientos humanos.

Se observa una polarización en la distribu-
ción territorial de la población. Esto significa que
de las 4 mil 841 localidades que tiene la entidad,
sólo 399 concentran a más de 86 por ciento de los
habitantes, mientras que el resto viven dispersos
en 4,442 localidades rurales.

Quizá uno de los resultados más interesantes
es la detección de la posible emergencia de un cen-
tro urbano en la región norte del estado, donde el
crecimiento poblacional se debe principalmente
al número de nacimientos y no de inmigrantes.

Este es un panorama general de la situación
sociodemográfica que a diario vivimos en el esta-
do y a la cual el gobierno mexiquense atiende a
través de diversos programas.

UN ACERCAMIENTO A LA MEDICIÓN DE
LA MARGINACIÓN EN EL ESTADO DE

MÉXICO

Pobreza y marginación son conceptos rela-
cionados, pues reflejan la inequidad en el desa-
rrollo de grupos sociales y las limitantes para dis-
frutar de beneficios económicos, sociales y cultu-
rales a los que tienen derecho. Su medición se hace
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a partir de variables distintas, pues se orientan a
conclusiones diferentes:

• El cálculo de la marginación se realiza midien-
do el acceso de las familias a servicios públi-
cos y el desarrollo individual.

• El cálculo de la pobreza se sustenta en el in-
greso conjunto de los miembros del hogar y su
acceso a los satisfactores básicos.

Es importante comentar que los expertos sos-
tienen desde hace varios años un intenso debate
con respecto a las múltiples metodologías diseña-
das para la medición de la pobreza y la
marginación, sin embargo, independientemente de
la metodología por la que optemos, no debemos
perder de vista qué es lo que queremos medir, cuá-
les son las capacidades explicativas del método
que usamos y fundamentalmente para qué vamos
a usar los resultados.

En este sentido, la metodología usada en el
Estado de México toma como base los
lineamientos  empleados por el Consejo Nacional
de Población en la elaboración del Índice de
Marginación Urbana 2000. Mediante esta meto-
dología es posible captar la dimensión espacial, la
intensidad diferencial y la forma o magnitud que
adopta el fenómeno de la marginación en los ám-
bitos estatal, municipal y por localidad a partir de
indicadores relativos a educación, empleo, vivien-
da y distribución de la población en el territorio
con base en los resultados del XII Censo General
de Población y Vivienda.

El índice se construye con base en nueve va-
riables socioeconómicas que miden la intensidad
de la marginación, a partir de las cuales se constru-
ye un indicador resumen que da cuenta de manera
unidimensional de la intensidad del fenómeno.

Para la construcción del índice de
Marginación se usa el método de componentes
principales, dado que refleja y conserva al máxi-
mo la información que aportan en su conjunto las
variables originales. Asimismo, expresa la relación
que existe entre las variables involucradas y la
medida de participación de éstas en el fenómeno
de la marginación.

Las variables usadas son:
•  Población analfabeta.
•  Población sin primaria completa.

•  Disponibilidad de sanitario exclusivo.
•  Disponibilidad de energía eléctrica.
•  Disponibilidad de agua entubada.
•  Hacinamiento.
•  Viviendas con piso de tierra.
•  Población en localidades con menos de 5 mil

habitantes.
•  Población ocupada con ingreso de hasta dos

salarios mínimos.
No obstante que este índice puede entender-

se como un indicador de urbanización, por las va-
riables que se incorporan y la estructura misma
del indicador, por su grado de desagregación, per-
mite conocer las carencias particulares de las lo-
calidades y a partir de este análisis direccionar los
recursos gubernamentales y dar seguimiento al im-
pacto de las inversiones a fin de llevar programas
a las regiones, municipios, áreas geoestadísticas
básicas y localidades identificadas con  los mayo-
res índices de marginación en el estado.

Además de una planeación sustentada y que
responda a las características sociodemográficas
de la entidad, el valor agregado de estos cálculos
es que permite dar seguimiento a la evolución de
las variables en esos niveles de desagregación.

LA ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES DE

MARGINACIÓN URBANA

Como hemos señalado, la marginación, la po-
breza y la exclusión social adoptan formas com-
plejas y multifactoriales que obligan, en la acción
pública, a combinar un amplio abanico de políti-
cas que, tomando como base los indicadores de
marginación, contribuyan a disminuir las brechas
de desigualdad.

De manera paralela a las políticas de empleo
y protección social, la atención a la marginación
juega un papel primordial, pues parte de recono-
cer la importancia de factores como vivienda, sa-
lud, educación y acceso a los servicios públicos, y
contribuye a elevar los niveles de bienestar y cali-
dad de vida de la población.

Es por lo anterior que resulta prioritario inte-
grar el objetivo del abatimiento de la marginación
en los planos estatal, municipal y comunitario.
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En el Estado de México, con la finalidad de
aprovechar los cálculos de marginación urbana,
se diseñó y se ejerce una política de asignación
del gasto público que opera  en función de los
indicadores de marginación y tiene como inten-
ción explícita dirigir acciones y recursos hacia las
zonas geográficas más deprimidas –franjas de
marginación y pobreza– detectadas mediante un
minucioso examen de las unidades más elementa-
les de la división territorial: las Áreas
Geoestadísticas Básicas (AGEB). Adicionalmente,
tal propósito es acompañado por dos rubros adi-
cionales también dictados por el objetivo de arti-
cular políticas públicas geográficamente
referenciadas: por un lado, superar las limitacio-
nes que el nivel de agregación municipal impone
al análisis de pobreza y marginación y, por otro
lado, revertir la idea de que marginación y pobre-
za son fenómenos predominantemente rurales.

Esta política de asignación del presupuesto
público se ha denominado Estrategia Mexiquense
de Combate a la Pobreza y permite al Gobierno
del Estado de México direccionar la inversión y la
acción gubernamental a zonas de atención priori-
taria; articular programas sociales de los tres ór-
denes de  gobierno; priorizar la inversión en capi-
tal humano; disminuir la brecha de desigualdad
entre las regiones, localidades y AGEB, y propi-
ciar el desarrollo local y de grupos vulnerables.

Para la operación de esta estrategia es funda-
mental la convergencia de los programas secto-
riales que impulsan las distintas secretarías y el
desarrollo de un sistema de evaluación, control y
seguimiento que garantice la aplicación efectiva
y transparente de los recursos, así como el trabajo
comunitario a partir de la planeación participativa
y el desarrollo de capacidades de autogestión.

El gasto en programas sociales y la inversión
en ciertos tipos de infraestructura social jerarquiza
las variables de mayor peso de cada municipio y
localidad. Es el caso de los programas de
letrinización ecológica, para contribuir a la salud
de las familias más pobres y propiciar la salud pú-
blica en las comunidades marginadas; la amplia-
ción de cobertura de agua entubada; el mejoramien-
to de las viviendas a través de la introducción de
materiales duraderos para techos y pisos, y la mul-

tiplicación de esquemas de alfabetización fácilmente
asimilables y asociados a la vida práctica, con el
propósito de brindar mejores expectativas de po-
tenciar las capacidades y el capital social.

Atender estas variables preseleccionadas nos
permite mantener una visión realista de atención
en el corto y mediano plazos, con el propósito de
cerrar las brechas de desigualdad en todo el terri-
torio estatal, y luego reforzar estas acciones con
políticas universalistas de atención a la
marginación y la pobreza.

El Gobierno del Estado de México tiene la
convicción de que es posible elevar las capacida-
des de las personas y mejorar sus condiciones de
vida, direccionando los recursos con base en el
nivel de marginación de las localidades y munici-
pios. Esto permitirá no sólo abatir el indicador,
sino eficientar el gasto social y tener mayor im-
pacto por peso gastado. De ahí la importancia de
la focalización, la evaluación, el diseño y la
planeación cuidadosas.

Otro elemento adicional de gran importancia
que provee esta estrategia es contar con padrones
de beneficiarios que permiten conocer con exacti-
tud quiénes son los receptores de los apoyos, su
situación económica y otro tipo de información
valiosa para la planeación de la política social, esto
evita la duplicidad del gasto. De tal forma que
contar con padrones actualizados tiene efectos
positivos porque, por un lado, evita la entrega de
apoyos a una misma persona o familia y facilita la
evaluación de los programas. Por otra parte, apo-
ya el esfuerzo de la focalización y la ampliación
de la cobertura.

Mediante esta estrategia el gobierno del es-
tado atiende a personas en condiciones de muy
alta y alta marginación ubicadas en sus localida-
des perfectamente ubicadas y no diseña progra-
mas con base en promedios nacionales o estatales
desde el escritorio.

No obstante, aun elevando la eficacia del gas-
to destinado a fines sociales, se requieren recur-
sos adicionales para alcanzar los objetivos de la
política social. De ahí la importancia de articular
los recursos de los programas de los tres ámbitos
de gobierno en las zonas preseleccionadas e inci-
dir en los indicadores de mayor peso.
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En México, el gasto público para el desarro-
llo se financia en su gran mayoría con recursos
fiscales, originalmente recaudados por los muni-
cipios y el gobierno federal, y luego redistribuido
mediante un sistema de coordinación fiscal. Para
ilustrar las implicaciones de lo anterior, basta men-
cionar que toda la recaudación del Impuesto al
valor agregado (IVA) que en magnitud ocupa el
segundo lugar en los ingresos tributarios del go-
bierno federal y representa alrededor del 3.5% del
PIB, no alcanza para sufragar el gasto educativo
federal que excede en 4% del PIB.

El gasto federal para el desarrollo, que inclu-
ye los recursos destinados a educación, salud, se-
guridad social, trabajo, desarrollo social y desa-
rrollo urbano y regional, representa poco más del
62% del gasto programable total.

No obstante el volumen de inversión federal,
los recursos no han sido suficientes. Los
microcréditos otorgados sólo han promovido la
changarrización de la economía y el crecimiento
del sector informal, al grado que, de acuerdo con
los reportes del INEGI, siete de cada diez nuevos
empleos los generó el sector informal. Lo que no
significa que éstos se traduzcan en salarios altos y
en cambio sí ha provocado que el porcentaje de
habitantes sin seguridad social se incremente.

Con estos indicadores no es posible compar-
tir la opinión del gobierno federal en el sentido de
que el número de pobres se redujo de 2000 a 2000,
pasando de 53.7 a 51.7%.

La alternativa que plantea la Estrategia
Mexiquense, además de focalizar y direccionar la
inversión gubernamental a partir de los indicadores
de marginación, consiste en articular los programas
federales y estatales e incentivar la participación de
los municipios en sus zonas de mayor marginación
a partir del fortalecimiento de su recaudación
tributaria (Anexo 7 del Convenio Marco de Coor-

dinación Hacendaria), con el propósito de dotar a
los ayuntamientos de instrumentos que les permi-
tan financiar incrementos en el gasto social.

Es importante destacar que, en este sentido,
se parte de la idea de que poco se puede ganar
elevando tasas y estableciendo nuevos impuestos.
Se trata, más bien, de que a partir de una política
de direccionamiento del gasto del estado se pueda
crear una bolsa de combate a la marginación y la
pobreza, que traducida en obras y servicios se pue-
da incorporar la participación de los municipios
en esfuerzo de inversión mínima en las zonas de
atención prioritaria. De tal forma que se pueda
considerar a los gobiernos municipales como fuen-
te complementaria de recursos públicos para fi-
nanciar el desarrollo social.

Con la Estrategia Mexiquense de Combate a
la Marginación y la Pobreza, el Estado de México
ha iniciado un modelo de asignación del gasto
público en función de indicadores de marginación,
contribuyendo en el ámbito metropolitano a dis-
minuir de manera precisa y medible la marginación
y la pobreza; aportando una experiencia de efi-
ciencia del gasto social con una visión incluyente
y respetuosa de la soberanía municipal y promotora
de corresponsabilidad social de los tres ámbitos
de gobierno.

El poblamiento territorial es, pues, un fenó-
meno tan complejo como los cambios que regis-
tran las variables políticas, económicas, sociales o
culturales que inciden en el proceso de urbaniza-
ción y que se interrelacionan de manera por demás
dinámica. El carácter multicausal de los comporta-
mientos poblaciones exige respuestas
multisectoriales orientadas a lograr una mejor di-
námica económica, social y ambiental con las ne-
cesidades que plantean el volumen y el ritmo de
crecimiento con miras a promover la justicia social
y elevar la calidad de vida de los habitantes del país.
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INDICADORES SOBRE POBREZA URBANA:

HACIA UN MODELO DE CALIDAD DE VIDA

María Angélica Luna Parra
Directora del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza

del Estado de México, México

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han generado diversos
instrumentos de medición sobre marginación y
pobreza con el fin de resaltar tendencias y hacer
visibles los problemas derivados de las omisiones
o desviaciones del desarrollo.

Estas mediciones se realizan con algún fin
específico, como puede ser:

• Elaborar diagnósticos.
• Comparar niveles de desarrollo o marginación

entre países, estados, municipios o
microrregiones.

• Medir efectos de determinados estímulos
endógenos o exógenos.

• Diseño y evaluación de políticas públicas o
programas de atención.

• Medir etapas o periodos determinados, para
evaluar procesos.

Sin embargo, el cúmulo y la diversidad de
indicadores que se utilizan en las mediciones ha lle-
vado a profundizar sobre algunos conceptos que se
han centrado, principalmente, en la definición de
pobreza en relación a los modelos de calidad de
vida, a la definición de canastas básicas y a la
priorización que se le da a cada una de las variables
para definir estados de bienestar o, en contraposi-
ción, estados de marginación, exclusión y pobreza.

Uno de los temas que permanece en la mesa
de discusión es el referente a la necesidad de ana-
lizar los indicadores como parte de un proceso y
no como fotografías aisladas, para así ubicarlos
dentro de contextos espaciales y temporales; esta
conceptualización debe considerar elementos tan
esenciales como la diversidad entre lo urbano y lo
rural, las tendencias poblacionales y, por supues-
to, las condicionantes político-económicas que
afectan directamente las posibilidades de acceso

a los satisfactores básicos y las oportunidades de
las personas.

La CEPAL ha definido la pobreza como una
expresión de carencia de recursos económicos o
de condiciones de vida que la sociedad considera
básicos y, a la vez, ha reafirmado la importancia
de aplicar enfoques como el de la exclusión social
y de contar con las capacidades necesarias para
entenderla como un fenómeno con múltiples di-
mensiones y causas. Se ha planteado que habría
que definir la pobreza como “el resultado de un
proceso social y económico –con componentes
culturales y políticos– en el cual las personas y
los hogares se encuentran privados de activos y
oportunidades esenciales por diferentes causas y
procesos, tanto de carácter individual como co-
lectivo, lo que le otorga un carácter
multidimensional. Así, además de la privación
material, la pobreza comprende dimensiones sub-
jetivas y relacionales que van más allá del enfo-
que de la subsistencia material.

A través de este documento, realizaremos un
recorrido por los indicadores más utilizados en los
últimos años, analizando su conceptualización,
sistematizándolos y comparándolos con los diver-
sos manejos y aplicaciones que de ellos se ha he-
cho, a fin de facilitar la selección de los más útiles
en el diseño de nuestros programas de gobierno y
en las políticas públicas que se requieren para sus-
tentarlos.

En el marco de la Reunión de Metrópolis es
importante definir conceptos de “Calidad de vida
en las ciudades” y por ende, las causas y efectos
de la marginación y la pobreza; buscar alternati-
vas con el fin de diseñar programas y políticas pú-
blicas que permitan garantizar un desarrollo in-
cluyente y sustentable y enfrentar los retos de la
masificación, la inequidad y la marginación.
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Por tal motivo, iremos clasificando los
indicadores en los diversos ámbitos de un modelo
de desarrollo integral que nos permitirá priorizarlos
con efectividad para el diseño de políticas o pro-
gramas de acción.

En este sentido, la clasificación de los
indicadores se hará de manera cuantitativa o cua-
litativa en los ámbitos que conforman un modelo
de desarrollo integral:

• Capital humano en los ámbitos de salud, edu-
cación, capacitación, asistencia y desarrollo
cultural.

• Entorno ambiental.
• Desarrollo Urbano (servicios públicos).
• Vivienda.
• Desarrollo Económico.
• Seguridad y certeza jurídica.
• Capital  social.
• Infraestructura para el desarrollo (abasto, te-

lecomunicaciones, vialidad y transporte, infra-
estructura eficiente de los sectores financiero,
empresarial y comercial).

CONCEPTOS

Para enfrentar los retos de los asentamientos
humanos que conforman las grandes metrópolis
es necesario basarnos en un modelo de desarrollo
integral: incluyente y equitativo, con característi-
cas de tipo urbano que implica un concepto de ciu-
dad que garantice la calidad de vida de cada uno
de sus habitantes, ofreciendo oportunidades de
conocimientos y desarrollo económico, comuni-
cación y convivencia, seguridad y gobernabilidad,
servicios públicos, infraestructura urbana y eficien-
te y los servicios de salud y bienestar que se re-
quieren para la vida humana y el bienestar social.

Por ello, realizaremos un breve recorrido so-
bre algunas definiciones que se han dado sobre
marginación, exclusión y pobreza.

Marginación: se encuentra relacionada con
las condiciones sociales y económicas imperantes
en un momento determinado de la historia; en ge-
neral, cuando se hace referencia a este concepto,
“invariablemente se habla de grupos que queda-
ron al margen del desarrollo, aUn cuando partici-
pen en la generación de la riqueza”.1

En algunos estudios se identifica al proceso
de marginación como la carencia en alguna medi-
da de servicios públicos, urbanos o rurales –trans-
porte, agua, drenaje, energía eléctrica y otros–; la
vinculación que se tiene con esos servicios públi-
cos ha llevado a los diferentes organismos loca-
les, nacionales e internacionales a incluir una se-
rie de variables diferentes en cada una de las di-
mensiones sociales del desarrollo.

Exclusión: acompaña a la pobreza como un
elemento inherente a la misma. La exclusión en el
ámbito de la desigualdad describe los “mecanis-
mos que operan para apartar grupos de personas
de la corriente principal de la sociedad”.2

La definición de Pobreza es uno de los con-
ceptos que han generado mayor controversia en la
última década; en general, se refiere a la relación
entre el ingreso económico por individuo o fami-
lia y el gasto, es el resultante  que tiene que ver
con la capacidad de acceder a bienes y servicios y
poder desarrollar capacidades y oportunidades.

Los individuos son pobres porque no tienen las opor-
tunidades, comodidades y dignidad que se conside-
ran normales en la comunidad a la que pertenecen.
Por tanto, son las normas medias continuamente cam-
biantes de esa comunidad las que constituyen los
puntos de partida para el cálculo de la pobreza; los
pobres son aquellos que se encuentran lo suficiente-
mente por debajo de estos niveles medios.3

Tomando como base el ejemplo de la bici-
cleta de Amartya Sen –en donde se plantea el con-
cepto de capacidades básicas desde un punto de
vista que procura resolver la multidimensionalidad
y multicausalidad de la definición de la pobreza,
concibiéndola como la privación de capacidades
básicas– se hace referencia a los estados que los
individuos pueden hacer –y que son considerados
indispensables– para lograr elegir proyectos y for-
mas de vida.

Hablemos de la bicicleta, si bien no podría
considerarse como un elemento necesario en la
conformación de una canasta básica, puede ser
considerada como un elemento indispensable para
traslado o simplemente, como un bien capaz de
generar felicidad a niños o adultos.
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La CEPAL sustenta el cálculo del costo de
una canasta básica de alimentos, cuya composi-
ción cubra las necesidades nutricionales de la po-
blación considerando su consumo predominante,
la disponibilidad efectiva de alimentos, los pre-
cios relativos de estos y las recomendaciones de
los organismos internacionales especializados en
el tema, como la FAO y la OMS.

La limitación que presenta el método de lí-
nea de pobreza tal y como se utiliza en América
Latina, consiste en que procede como si el satisfa-
cer las necesidades básicas dependiera sólo del in-
greso o del consumo corriente de los hogares, por
lo que produce una visión parcial de la pobreza,
tendiendo a subestimarla.

Método de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI)

Consiste en comparar la situación de cada
hogar, en cuanto a un grupo de necesidades espe-
cíficas, con una serie de normas que, para cada
una de ellas, expresan el nivel mínimo debajo del
cual se considera insatisfecha la necesidad.

Método de Medición Integrada de la Pobreza
(MMIP)

Consiste en general en una integración de los
métodos de NBI y de LP, tal como son desarrolla-
dos para su aplicación en forma independiente. La

¿De qué depende la utilidad de la bicicleta?
En primer lugar, de los ingresos de las personas
para comprarla, de la capacidad de poder, saber
manejarla y mantenerla; en segundo lugar, de que
se convierta en un elemento indispensable; y en
tercer lugar, en las oportunidades que nos puede
ofrecer. ¿Qué sucede con las personas que tienen
capacidades diferentes? O bien, ¿qué pasa si no
existen vías de comunicación adecuadas para uti-
lizarla, falta de seguridad pública, contaminación
ambiental, entre otras?

Debemos insistir en que la pobreza no debe
ser vista como un “hoyo negro” que sirva exclusi-
vamente para medir a los pobres. La pobreza es la
carencia de calidad de vida o bienestar, por lo que
nuestra mirada deberá estar enfocada hacia la ca-
lidad de vida y el bienestar de la población en ge-
neral.

Cuando hablemos de calidad de vida y bien-
estar no debemos quedarnos solamente en lo que
la gente puede adquirir por su nivel de compra,
debemos pensar en una infraestructura social, en
el nivel de asistencia social, en el nivel de protec-
ción que deben generar las ciudades, los estados y
las comunidades para proteger al que no pueda
valerse por sí mismo, además de considerar el con-
texto de oportunidades que deben generar las po-
líticas públicas para que pueda haber movilidad
social y un desarrollo integral y permanente.

¿Qué tipo de ciudad o comunidad queremos?
obviamente, la que quiera la gente, una comuni-
dad de oportunidades.

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE POBREZA

Método de Línea de la Pobreza (LP)

Consiste, en términos generales, en determi-
nar una línea o rango de pobreza basada en el in-
greso económico por hogar de acuerdo a la medi-
ción o la fuente de datos considerada. La virtud de
este método consiste en la posibilidad de compa-
rar la información en grandes grupos de pobla-
ción, como indica la fórmula en el recuadro.

La Canasta Normativa de Alimentos (CNA)
propuesta por la Coordinación General del Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margi-

nados (COPLAMAR) tenía como finalidad el
orientar los esfuerzos de planeación alimentaria
para lograr objetivos deseables en el mediano y
largo plazos mediante el establecimiento de me-
tas y la aplicación de políticas, programas y pro-
yectos específicos.

Ingreso por individuo o familia

+

Acceso a una Canasta Normativa de alimentos o Canastas

Básicas, que incluya bienes y servicios

+

Gasto individual o familiar en relación al valor de la

Canasta
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Nombre del 
Método.

Necesidades Básicas 
Insatisfechas NBI

Línea de Pobreza LP

Forma de 
definición de las 
necesidades.

Las que dependen del 
gasto público, inversión 
acumulada del hogar y del 
tiempo disponible.

Dependen del consumo 
privado corriente.

-       Servicios de agua y 
drenaje.

-       Alimentación.

-       Nivel educativo de 
los adultos y asistencia 
escolar de los menores.

-       Vestido, calzado y 
cuidado personal.

-       Electricidad. -       Higiene personal y 
del hogar.

-       Vivienda. -       Transporte y 
comunicaciones básicas.

-       Mobiliario y 
equipamiento del hogar

-       Gastos corrientes 
adicionales de las 
necesidades 

-       Tiempo libre para 
recreación.

-       Requisitos de tipo 
mixto impuestos a las 
familias por las 
necesidades de 

Rubros que 
requieren criterios 
combinados de 
NBI y de LP

Identificación de 
variables a ser 
satisfechas.

Atención a la salud y seguridad (si no tienen acceso 
a servicios gratuitos de salud o a la seguridad social, 
el costo privado de estos servicios debe añadirse a 
la línea de pobreza

Cuadro 2

Dimensión Indicadores
Hacinamiento
Viviendas inadecuadas (por sus materiales) o
improvisadas
Abastecimiento inadecuado de agua

Carencia o inadecuación de sistemas para la
eliminación de excretas

Inasistencia a la escuela primaria de los
menores
Asociación del nivel educativo del jefe de
hogar con la tasa de dependencia económica de
ese hogar (indicador indirecto de los ingresos
del hogar)

Vivienda

Educación

Cuadro 1

Ámbitos Variables
Salud Esperanza de vida al nacer

Tasa de alfabetización

Tasa de matriculación a nivel
primaria, secundaria y superior

Economía PIB per cápita

Educación

Cuadro 3
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conjunción de estos dos métodos impone revisar
los distintos pasos que supone su aplicación, su-
primir redundancias que subsisten al ponerlos en
práctica y revisar ambos métodos. Para lograr el
enlace pleno de ambos métodos se requiere preci-
sar cuáles necesidades se detectarán por el méto-
do de NBI y cuáles por el de LP, lo que se muestra
en el cuadro dos.

Comité Técnico para la Medición de la
Pobreza

Creado por la Secretaría de Desarrollo So-
cial Federal en 2001, reconoce tres umbrales de
clasificación de la pobreza:

• Pobreza Alimentaria: Es el nivel de pobreza
más agudo. Incluye a todas aquellas personas
que residen en hogares cuyo ingreso es insufi-
ciente para cubrir sus necesidades de alimen-
tación. Esto equivale a un ingreso diario por
persona de 15.4 pesos en áreas rurales y 20.9
en urbanas.

• Pobreza de Capacidades: Incluye a todas las del
nivel anterior, más aquéllas que sufren de acceso
limitado a servicios de salud y educación. Esto
equivale a un ingreso diario por persona de 18.9
pesos en áreas rurales y 24.7 en urbanas.

• Pobreza de Patrimonio: Abarca a las anterio
res y a todas aquellas personas cuyo ingreso es

insuficiente para cubrir sus necesidades de
vestido, calzado, vivienda y transporte públi-
co. En este nivel fueron clasificadas todas las
personas que viven con menos de 28.1 pesos
en áreas rurales y 41.8 en urbanas al día.

DIVERSOS INDICADORES SEGÚN SU
APLICACIÓN

En las mediciones para comparar estados o
países se utilizan en general indicadores  cuantita-
tivos que permiten hacerlo con mayor certeza a
través de resultantes que son medidos a través de
los sistemas de información nacionales –censos–,
como es el caso del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) del PNUD.

Cuando se requiere realizar diagnósticos di-
ferenciados por localidad, sexo, edad, tipos de pro-
blemas e interrelación entre ellos, se utilizan as-
pectos de tipo cualitativo.

Los indicadores cualitativos aunque tienen
que ser medibles cuantitativamente, nos sirven no
sólo para explicar qué, si no el porqué, cómo y
dónde, así como los efectos que puede tener en
relación con otras variables.

Cuando usamos el promedio de vida al nacer
o la tasa de mortalidad (el qué), estamos midien-
do resultados, pero no tenemos la diferenciación
que nos da el saber de qué, es decir, los tipos de

•  Cobertura.

•  Gasto público y privado en salud.

•  Servicios hospitalarios y de atención médica.

•  Número de camas hospitalarias por persona.

•  Número de médicos por persona.

•  Población usuaria.

• Población con derechohabiencia a servicios de
salud
•  Esperanza de vida al nacer
•   Nacimientos

•  Defunciones por género y edad

• Total de hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a
49 años
• Total de hijos fallecidos de mujeres de 15 a 49
años

Infraestructura

Medición 
cuantitativa

Cuadro 4. Salud
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Ámbitos de políticas públicas

Materno infantil

Mortalidad infantil 
Mortalidad materna 
Mortalidad en menores de 5 
años                      
Mortalidad por cáncer 
cérvico uterino o cáncer de 
mama                    
Porcentaje y atención de 
embarazos             
Porcentaje de abortos 
Maternidad adolescente

Educación                                
Orientación y educación a la 
mujer y a los jóvenes          
Salud                            
Programas de atención materno 
infantil y de prevención del 
cáncer cérvico uterino y mama 
Asistencial                    
Desayuno escolar (cocinas 
populares)

Crónico 
degenerativo

Mortalidad por diabetes 
mellitus               
Mortalidad por cirrosis

Salud                           
Seguridad social                     
Combate a las adicciones

Enfermedades 
respiratorias

Mortalidad por 
enfermedades respiratorias 
agudas                  
Morbilidad por tuberculosis 
pulmonar

Contaminación ambiental 
Orientación                    
Medidas regulatorias

Corazón y tensión

Mortalidad por 
enfermedades isquémicas 
del corazón            
Mortalidad por 
enfermedades 
cerebrovasculares 
Prevalencia de depresión

Transplantes                 
Seguridad social                
Capital social                
Seguridad pública           
Vialidad y transportes          
Entorno urbano 
Economía/Salarios

Adicciones
Tipo de adicciones        
Edad de adicciones

Seguridad Pública         
Educación                           
Salud

Violencia y 
accidentes

Mortalidad por suicidios y 
homicidios             
Mortalidad por accidentes 
generales de trabajo 
Accidentes de tránsito

Planeación Urbana            
Vialidad y transporte       
Seguridad pública         
Transporte

Transmisión sexual
Mortalidad por SIDA 
Enfermedades de 
transmisión sexual

Educación                            
Salud                               
Capital social

Cuadro 5
Medición cualitativa
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Ámbitos Indicadores
Salud, seguridad y asistencia social Mortalidad en menores de 5 años

Vivienda

Derechos de vivienda: precio y renta de viviendas       
Precio del terreno                                          
Viviendas pobres                                                    
Tipos de tenencia de la tierra                                    
Evicciones (vicios en la adquisición de un bien o 
propiedad, relacionado con la necesidad de contar 
con certeza jurídica en la tenencia de la tierra o de las 
propiedades)

Entorno y medio ambiente Disposición de desechos sólidos                   
Tratamiento de agua contaminada              
Contaminación del aire                                         
Planos de ambiente local

Prevención de riesgos
Instrumentos de prevención y mitigación de 
desastres

Servicios
Acceso a agua y servicios básicos para el hogar           
Consumo de agua                                                    
Precio del agua

Distancia y transporte Tiempo de viaje (traslado en transporte público) 
Medios de transporte

Economía
Productos de la ciudad: relacionado con producción, 
empleo e industria                                              
Empleo informal

Seguridad y Violencia 
Violencia Urbana                                             
Promedio de crímenes o criminalidad

Capital Social Participación ciudadana en la  planeación y toma de 
decisiones

Cuadro 6
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enfermedades, el género, la edad y el cómo se dan
estos cambios de epidemiología, el porqué suce-
de  y los efectos para poder valorar la dimensión
del problema y generar políticas públicas en los
diversos ámbitos del desarrollo para prevenir las
causas y evitar los efectos.

Como ejemplo analizaremos algunos
indicadores de salud y cómo éstos impactan de
manera directa en diversas dimensiones del desa-
rrollo integral,  obligando a intervenir en diversos
ámbitos para su prevención y evitar sus efectos.

Como puede apreciarse en el cuadro tres,
cuando se analiza uno de los ámbitos a través de
sus diversos indicadores, como en este caso el de
Salud, no puede hacerse aisladamente, y para pre-
venir sus causas o los efectos habrá que diseñar
políticas públicas en los diversos ámbitos de un
modelo de desarrollo integral.

Cuando se habla de indicadores urbanos y
modelos de desarrollo integral, es importante des-
tacar cómo adquieren una mayor relevancia aque-
llos relacionados con la vivienda y la seguridad
jurídica, la disposición de desechos sólidos o tóxi-
cos, la planeación urbana, la distancia y calidad
del transporte, los servicios urbanos y el acceso al
agua limpia o la convivencia que provienen de un
modelo de ciudad al que todos esperamos.

El Observatorio Global Urbano introduce
indicadores de tipo cualitativo como el precio del
terreno, productos de la ciudad y promedio de
crímenes.

Un modelo de desarrollo integral sustenta-
ble, incluyente y equitativo nos permitirá planear

las políticas públicas y contrarrestar los grandes
riesgos de la ciudad.

Debemos entender que los indicadores no
pueden verse de manera aislada; si hablamos de
desarrollo humano, educación, salud, nutrición,
entre otros y no entendemos que debe haber un
sistema de guarderías o cuidado de los niños, no
podremos pensar en el acceso de la mujer al desa-
rrollo económico.

Los indicadores, cuando vayan a sustentar po-
líticas públicas tienen que ser fácilmente compren-
didos por el conjunto de actores que participan en
las comunidades y medibles, sólo así podrán de-
sarrollarse procesos sustentables que logren cam-
bios a corto y largo plazo basados en la definición
de una agenda participativa.

Los indicadores no deben servir sólo como
fórmulas matemáticas, sino su esencia debe radi-
car en la posibilidad de que las comunidades sean
sujetos de cambio para contar su propia historia.

El modelo nos hace reflexionar y nos sensi-
biliza sobre el tipo de ciudad o comunidad que
queremos tener. Comunidades capaces de ofrecer
oportunidades, seguridad y legalidad, calidad de
vida, desarrollo humano, capital social, inclusión
y equidad para así poder ofrecerle a las ciudades
competitividad y gobernabilidad.

NOTAS

1 COESPO (2002), p. 15.
2 GIDDENS (1998), p. 125.
3 Social Science Research Council (1968),
citado por ATKINSON (1981), p. 256.
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SISTEMAS DE MONITOREO METROPOLITANO COMO BASE
PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SU IMPLEMENTACIÓN

EN PROGRAMAS
Dietrich Flicke

Jefe de la División “Planeación de espacio abierto y urbano”,  Ministerio de Desarrollo Urbano,
Berlín

Voy a hablar sobre los sistemas de monitoreo me-
tropolitanos como base para la planeación estra-
tégica. Está en proceso una nueva estrategia de
desarrollo urbano y social. Es imperativo esta-
blecer prioridades y la concentración de recur-
sos. Los problemas se deben atacar como una
sociedad pública-privada y es necesario desarro-
llar una estimación realista de las perspectivas
de desarrollo.

Se tiene que desarrollar una estrategia para
hacer frente a la segregación social. Debe ser una
estrategia mixta que reduzca el papel urbano y
que estabilice las comunidades. Nuestras pro-
puestas políticas son: primero, el cambio de los
recursos financieros a las áreas públicas; segun-
do, instrumentos especiales de intervención; y
tercero, empoderamiento de los ciudadanos.
Nuestras soluciones son el monitoreo del desa-
rrollo socio-espacial con respecto de los progra-
mas sociales.

La medición del cambio en la ciudad se basa
en un análisis de conglomerados basados en uni-
dades estadísticas pequeñas –existen 380 células
de tráfico. Este análisis de conglomerados fun-
ciona con un sistema de indicadores, una serie
de indicadores como desempleo; receptores de
algún tipo de beneficencia; migración selectiva
y estabilización; y movilidad de la población re-
sidencial. Los resultados de este análisis de con-
glomerados muestran que existe una concentra-
ción de comunidades problemáticas públicas den-
tro de las ciudades, como pueden ver aquí mar-
cadas en rojo en medio de la ciudad. Nuestras
soluciones a estos problemas son la aplicación
de la distribución gratuita de rentas públicas. Los
distritos que tienen un alto grado de problemas
sociales requieren de mayores recursos financie-
ros para mejorar las condiciones de vida. Nues-
tras nuevas políticas colocan prioridad en los dis-
tritos pobres y en mayor desventaja y en la dis-

METROPOLITAN MONITORING SYSTEMS AS BASIS FOR STRATEGIC PLANNING

I will speak to you about metropolitan monitoring systems as a basis for strategic planning. Therefore a new urban and social
development strategy is in progress. Priorities and concentration of resources are necessary. The problems must be attacked
as a public-private partnership and a realistic estimation of development perspectives is necessary.
A strategy for coping with social segregation has to be developed. This must be a mixed strategy by reduction of the urban
role and by the stabilization of neighborhoods. Our policy formulations are: first, shifting of financial resources to public
areas; second, special instruments for intervention; and third, empowerment of the citizens. Our solutions are the monitoring
of social-spatial development in connection with social programs.
Measurement of change in the city is based on a cluster analysis, based on small statistical units – there are 380 traffic cells.
This cluster analysis works with an indicator system, a set of indicators, with unemployment, welfare recipients, selective
migration and stabilization and mobility of the residential population. The results of this cluster analysis are a concentration
of public problematic neighborhoods in the inner city – you can see it in the dark red in the middle of the town. Our solutions
for these problems are the implementation of free distribution of public rent. Districts with a high degree of social problems
need more financial resources to improve living conditions. Our new policies place priority on poor and disadvantaged
districts and on distribution of financial resources for social infrastructure according to the results of the social-spatial monitoring
system.
We fulfill these aims by way of value compensation between the inner city and boroughs on the outskirts. The inner boroughs
get more money for the maintenance of social and green infrastructure. You can see our monitoring system is a basis for solid
decision-making support and assists implementation of a public rent redistribution model.
The neighborhood improvement areas program started in 1998. The objectives of this program are the improvement of living
conditions by citizen-oriented projects. The strategic orientation of this program is an integrated approach, empowerment of
the citizens and integration of local stakeholders and authorities. We do this with 17 local program managers who act as the
heads of each team for 17 neighborhood improvement areas. Each team gets €500,000 a year for the projects. Six percent of
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tribución de recursos financieros para la infraes-
tructura social conforme a los resultados del sis-
tema de monitoreo socio-espacial.

Estas metas las logramos compensando los va-
lores entre el centro de la ciudad y los distritos de las
afueras. Los distritos internos obtienen mayor canti-
dad de dinero por el mantenimiento de la infraes-
tructura social y de áreas verdes. Aquí pueden ver
que nuestro sistema de monitoreo es la base de un
buen apoyo en la toma de decisiones y ayuda en la
aplicación del modelo de redistribución de rentas
públicas.

El programa de mejoramiento de las áreas de las
comunidades dio inicio en 1998. Los objetivos  de este
programa son el mejoramiento de las condiciones de
vida por medio de proyectos orientados hacia la ciuda-
danía. La orientación estratégica de este programa es
un enfoque integrado, el empoderamiento de los ciuda-
danos y la integración de los grupos de interés y de las
autoridades. Esto lo llevamos a cabo con 17 gerentes de
programa locales que fungen como cabezas de cada
una de las 17 áreas de mejoramiento de la comunidad.
Cada equipo recibe ¤500,000 al año para los proyec-
tos. Seis por ciento de la población de Berlín vive en
estas áreas de mejoramiento de la comunidad. En 2004
utilizamos nuestro sistema de monitoreo para filtrar las
áreas existentes y para constituir nuevas áreas o para
agrandar las existentes o para descartar las áreas de
mejoramiento de comunidades ya estabilizadas.

El programa de las áreas de mejoramiento de las
comunidades es un proceso a largo plazo. Creo que
llevará más de 10 años. Después de los primeros cin-
co años iniciamos una evaluación de estas áreas de
mejoramiento de las comunidades porque las políti-
cas eficientes requieren de la evaluación de los pro-
gramas públicos. Los niveles de evaluación son: aná-
lisis de los objetivos, evaluación del proceso y control
del éxito. Las dificultades de esta evaluación son que
los indicadores son cuantitativos y los cambios son
cualitativos. En otro orden de problemas, se observa
el proceso a largo plazo en contraposición a la medi-
ción del éxito a corto plazo. Los resultados generales
de la evaluación son que el programa de áreas de me-
joramiento de las comunidades es un gran activo con
el que debemos continuar, pero con el mismo presu-
puesto, lo que se debe aumentar es la colaboración
entre las distintas unidades administrativas.

Por último, las conclusiones y las perspecti-
vas de este breve informe son: la planeación estra-
tégica requiere, primero, de la formulación de polí-
ticas; segundo, debe estar orientada hacia los resul-
tados, con análisis y monitoreo, con la aplicación
de políticas específicas de medición. Los factores
de éxito para la planeación estratégica con la parti-
cipación de las comunidades relevantes y de los
sectores locales con fines tales como la concentra-
ción de la planeación estratégica en instrumentos
de PPP o en el empoderamiento de la ciudadanía.

the population of Berlin lives in these neighborhood improvement areas. In 2004 we use our monitoring system for screening
existing areas and for the constitution of new areas or for the enlargement of new areas or for the discharge of stabilized
neighborhood improvement areas.
The neighborhood improvement areas program is long-term process – I think about more than 10 years. After the first five
years we started an evaluation of these neighborhood improvement areas because efficient policies require evaluation of
public programs. The levels of evaluation are: analysis of objectives, evaluation of the process and control of success. The
difficulties of this evaluation are quantitative indicators versus qualitative changes; in other problems, long-term process
versus measurement of short-term success. The evaluation provides feedback in reviewing the neighborhood improvement
program. The general results of the evaluation are that the neighborhood improvement areas program is a big asset which we
have to continue, but with the same budget, and collaboration between the different administrative units must be increased.
Finally, the conclusions and perspectives of this short report are: strategic planning requires first, policy formulation; second,
it must be output-oriented, with analysis and monitoring, specific policy implementation and (unintelligible) of measurement.
The success factors for strategic planning are the involvement of relevant communities and local sectors for aims such as
concentration of strategic planning on PPP instruments and citizen empowerment.
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MONITOREO BASADO EN INDICADORES Y GESTIÓN DE LAS

ESTRATEGIAS URBANAS

Vinay D.Lall
Director de la Sociedad  de Estudios sobre el Desarrollo, Nueva Delhi, India

EL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD
FORTALECIDO

Escenario 2011

El administrador de la ciudad debe asegurar la pro-
visión de los servicios requeridos por la ciudad
para que ésta sea un lugar habitable; mejorar su
productividad, los ingresos, la calidad de vida y
convertirla en el destino de inversiones globales.

Por lo tanto, debe de evaluar los requerimien-
tos de servicios, preparar Planes Estratégicos de
Desarrollo con objetivos claros, salidas, resulta-
dos, buscar recursos para su provisión, delegar la
producción de servicios, coordinar las operacio-
nes de entrega, monitorear la implementación de
los procesos, auditar el desenvolvimiento y eva-
luar el impacto y la sustentabilidad de los resulta-
dos. Los indicadores y los productos de éstos re-
forzarán la capacidad del administrador.

INTERÉS DE LOS DISEÑADORES DE
POLÍTICAS SOBRE LOS INDICADORES

Las dos preguntas más frecuentes entre 1995
y 2001:

• ¿Cómo pueden ayudarnos los indicadores a
mejorar la gestión de nuestras ciudades?

• ¿El cambio ha tenido éxito en algún lugar?
Muéstrenos algún producto que haya ayudado

en la planeación, la formulación de proyectos, la toma
de decisiones, impacto, etcétera. Estas preguntas nos
han llevado en una misión de búsqueda interior:

• ¿Qué responder?
• ¿Cómo convencer y demostrar la utilidad de

los indicadores?
• ¿Cuáles son las limitaciones del acercamiento

actual?
• ¿Qué componentes adicionales se requieren?

El ambiente del trabajo urbano estaba cam-
biando rápidamente:

TOWARDS AN INDICATORS-BASED URBAN PLANNING AND MANAGEMENT SYSTEM AT THE STATE
AND LOCAL LEVELS INDICATORS –DRIVEN MONITORING & MANAGEMENT OF URBAN STRATEGIES
PRESENTATION
In 3 Parts: I: Tasks of City Manager & Role of Indicators. II:  An Approach: From the City to the Sub-city;  Add on value of
the GIS; Addressing Road Blocks. III: Indicators-driven Monitoring & Management Approach: The CCL Model to build city
partnerships, Step-by-Step Process
THE EMPOWERED CITY MANAGER
2011 Scenario.

• City Manager  has to  Ensure Provision  of Required City  Services to Make the City a highly livable center, Improve City
Productivity, Incomes, QOL & an Attractive Global Investment Destination

• City Manager, has to therefore Assess Service Requirements, Prepare Strategic Develop Plans, with clear Objectives,
Outputs, Outcomes, Raise Resources for their Provision,  Out source Service Production, Delivery & O & M  Operations,
Coordinate  & Converge  their Operations, Monitor the Implementation of the Processes, Outputs & Outcomes,  Audit
Performance & Assess Impact & Sustainability of Outcomes

• What Indicators & Indicator Products will Strengthen the capacity of the City Manager
POLICY MAKERS CONCERN WITH INDICATORS
Two most asked Questions during 1995-2001:  How will Indicators help US to improve management of our cities? Have you
succeeded anywhere in bringing about a change. Show us Products that have helped planning, project formulation, decision
making, impact…
This led to a heart-searching mission: What Answer to Give; How to Convince/Demonstrate Utility of Indicators; What are
the Limitations of the present Approach? What additional Components are required?
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• Aumento en las fallas y atrasos en los proyectos.
• Escasez de los fondos de inversión.
• Aumento en el índice de corrupción.
• Escasa e inadecuada gobernancia y cobertura

de los servicios.
• Aumento en la preocupación por la ley y el

orden.
Requerimientos: Datos creíbles y adecuados,

productos analíticos, sistemas de aplicación y ca-
pacidad profesional.

UN ACERCAMIENTO: DEL NIVEL DE LA
CIUDAD AL DE LA SUB-CIUDAD

Un solo punto de datos  para cada ciudad es
útil para:

• Ajustar prioridades y estrategias nacionales.
• Rastrear el desempeño de la ciudad en el tiempo.
• Desempeño comparativo a lo largo de la nación.

Limitaciones potenciales:
• Pérdida de la calidad del agregado (La escala

del análisis tiene importancia).
• Cubre la heterogeneidad interna de la ciu-

dad.
Los datos agregados cubren diferencias

significantes a lo largo de las unidades reporta-
das. Por ejemplo, nivel de alfabetización a nivel
de la ciudad, de la jurisdicción, etcétera.

• Dificultad en identificar instrumentos particu-

lares para guiar la toma de decisiones local tan-
to en políticas como en programas.

• Reduce el impacto potencial de programas
espacialmente dirigidos.

LA ESTRATEGIA DE LA SOCIEDAD DE
ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO (SDS):
UN ACERCAMIENTO AL MONITOREO DEL

DESARROLLO URBANO

Compartir información como catalizador de la
convergencia no se encuentra en el marco mental,
ya que la información se considera poder y su valor
aumenta conforme ésta se mantiene controlada.

Para lograr romper con la actitud proteccio-
nista sobre lo que se considera como propio, para
acabar con los “cárteles” de la información deben
de seguirse ciertas reglas de oro:

• Compartir información requiere de una situa-
ción ganar-ganar, la teoría del beneficio mutuo.

• Información confiable es lo que se demanda,
enviar información incorrecta envía la señal
incorrecta, se requiere de información correc-
ta, no cualquier información.

• Entre más largo es el vínculo entre el genera-
dor de la información y el usuario, menor es la
credibilidad de ésta.

• Se requiere que se rompa el nudo “Georgiano”,
la ruta de inter-dependencia.

POLICY MAKERS CONCERN WITH INDICATORS
The Urban Work Environment was rapidly changing: Rising Project Failures/Overrun; Scarcity of Investment Funds; Increasing
Corruption Rate; Poor/Inadequate Governance & Coverage of Services; Increasing Law & Order Concerns
But inadequate idea about the quantum, hotspots. Requirements: Good Credible Data, Analytical Products, Application System,
& Professional Capability.
AN APPROACH: FROM THE CITY TO SUB-CITY LEVEL
A single data point for each city useful for: Setting national urban priorities and strategies; Tracking performance of a
city over time; Cross country or national level comparative performance
But Potential Limitations: Loss of quality with aggregation (scale of analysis matters), Masks internal heterogeneity
within
the city. Aggregate data masks significant differences across reporting units. For example, literacy –
City level, jurisdiction level, charge level: Difficult in identifying particular instruments to guide local decision making
- both policy and program. Reduces potential impact of spatially targeted programs.
SDS STRATEGY: AN APPROACH TO MONITORING URBAN DEVELOPMENT
Sharing information, the catalyst for convergence, not in the mindset, as Information is considered to be Power and
its Value rises with non-dissemination. To open their door to other/s, to lift the protective attitude over what one
deems as own property, to Break Data Cartels, certain golden rules to be followed:Data sharing requires a “win-win”
situation –the MB (Mutual Benefit) Theory Reliable data is the Demand –Wrong Data sends wrong signals, Need for
not Data, but credible Data Data Generator-User Link — Longer the link, less the credibility Breaking the Georgian
Knot — the Inter-dependency Route Going beyond Performance Auditing –Indicator Products Sub-City Data
Generation Techniques.
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• Se necesita ir más allá de la auditoría del des-
empeño, los productos de los indicadores.

• Técnicas de generación de datos de la sub-ciudad.

CCL: UN MODELO OPERACIONAL

La meta es acercarse a las áreas de Planeación
y Gestión Urbana.

El principio es la interdependencia entre los
socios a través de principios TAP.

• La inter-dependencia construye bases sólidas
para la Sociedad.

• La Sociedad es el punto de partida del C&C.
• Una situación ganar-ganar para todos los so-

cios se solidifica.
Para comenzar este proceso se requieren:

datos, un buen sistema de información, detalles a
nivel sub-ciudad y, esencialmente, el KI, el cual
es de poca utilidad a menos que se cuente con
modelos y un proceso de participación instalado.
Para esto se requiere construir las capacidades de
todos los socios.

Método Paso a Paso para aplicar CCL

• Evaluar los prospectos de interdependencia
entre los socios cuyas operaciones sean C&C.

• Identificar las relaciones hacia delante y hacia
atrás entre las operaciones en la producción y

la provisión de servicios.
• Analizar los factores de oferta y demanda de

cada socio.
• Identificar la interdependencia socio sector fac-

tible de tener un impacto multiplicador en la
producción y provisión de servicios.

• Generar una base de datos a nivel sub-ciudad
para encontrar patrones de acceso, huecos, ac-
cesibilidad, etc.

• Demostrar con datos de la sub-ciudad los ti-
pos y el grado de interdependencia y benefi-
cio mutuo de posibles socios y accionistas.

• Utilizar el modelo para fortalecer las socieda-
des y la etapa de implementación y posterior-
mente las etapas de monitoreo y evaluación.

Aplicación del modelo CCL

Etapa de preparación
• Evaluación de los prospectos de interdepen-

dencia.
• Identificación de los vínculos hacia delante y

hacia atrás entre ellos.
• Análisis de los factores de oferta y demanda.
• Identificación de cuáles socios o sectores tie-

nen prospectos de mayor impacto
multiplicador.

Principales entradas: KI en el nivel de sub-
ciudad.

CCL-AN OPERATIONAL MODEL
The Goal –To address Urban Planning & Management Tasks The Principle – Inter-dependency among Partners through TAP
principles: Inter-dependency builds strong foundation for Partnerships.  Partnerships, the starting point for C & . A win-win
situation for all partners solidified. To start this process, Good system of data, information, sub-city details, essential – the KI.
KI of little use unless KI application Models are available & a Participatory process installed For this, capacity building
required of all stakeholders
STEP-BY-STEP METHOD TO APPLY CCL

• Assess Inter-dependency Prospects among Partners whose Operations To be C & C
• Identify Forward & Backward Linkages among their Operations in Production & Service Provisions
• Analyze Demand & Supply Factors of Each Partner
• Identify Inter-dependent Stakeholder/Sector likely to have High Multiplier Impact on Production & Service Provision
• Generate Sub-city data base (ward) level to find out access pattern, affordability, gaps,
• Demonstrate with sub-city Data, Type & Extent of Inter-dependency & Mutual Benefits to Prospective City Partners &

Stakeholders
• Use CCL Model to Strengthen Partnerships at Implementation Stage and later at M & E Stages

APPLYING THE CCL   MODEL
Preparatory Stage: Assessment of Inter-dependency prospects. Identification of forward & backward Linkages
    Among them: Analysis of Demand & Supply Factors. Identification of which Inter-dependent Partner/Sector. Have prospects
of highest multiplier impact. Basic Inputs: KI at sub-city level
AN ILLUSTRATIVE EXAMPLE: SDS-WORLD BANK POLICY RESEARCH PROGRAM

• To Develop & Test Information-driven Strategies to Address City Management Challenges
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EJEMPLO ILUSTRATIVO: PROGRAMA DEL
BANCO MUNDIAL Y SDS PARA LA

INVESTIGACIÓN DE POLÍTICAS

• Para desarrollar y probar estrategias conduci-
das por la información y para acercarse a los
retos de la gestión de las ciudades.

• Los socios de la ciudad son los gobiernos en la
primera etapa.

• Municipios, autoridades del desarrollo, provee-
dores de servicios, ministros de desarrollo ur-
bano y vivienda.

• Seleccionar pocos aspectos de prioridad para
la ciudad.

• El programa cubre cuatro ciudades de la India
y sectores específicos: impuesto sobre la pro-
piedad, costo de provisión de servicios, mane-
jo de los residuos, transporte urbano, econo-
mía informal, vivienda para la población de
bajos ingresos y barrios.

EJEMPLO ILUSTRATIVO:
REFORMA EN IMPUESTOS CONDUCIDA

POR CCL

Los factores dependientes

• Dos rutas alternativas: Impuesto base y tasa de
impuesto.

• Es posible la partición de impuestos en ambas
rutas.

• Bangalore SAS prove partición de impues-
tos a través de el impuesto base.

• ¿De qué manera puede el PT aumentarse a
través de SAS, información de la Sub-ciu-
dad y CCL?

• Factores para la flotación del impuesto a la
propiedad: Localización, tamaño de la propie-
dad, tipología, patrón de tenencia, edad, valo-
res de renta, costos de construcción.

• El reto de los administradores de la ciudad es
evaluar los factores determinantes y los socios
y estimular las sociedades interdependientes
efectivas.

• Si se renta, los determinantes claves son: agua,
electricidad, transporte, conectividad, recolec-
ción de desechos. Por lo tanto, nuestra tarea es
acercar C&C adecuado entre los determinan-
tes del rédito del impuesto a la propiedad.

• Las tasas de impuesto varían de acuerdo a las
zonas de impuestos vinculadas a las salas ad-
ministrativas y políticas de la sub-ciudad.

PRODUCTOS DE LOS INDICADORES PARA
UNA GESTIÓN URBANA EFECTIVA

El objetivo clave es acercarse a:
• Barricadas y peligros operativos.

• City Partners in the Government, in the first Stage
• Municipalities, Development Authorities, Service Providers, Ministries of Urban Dev, Housing.
• Select few Priority City Issues
• Program covers 4 Indian Cities & Specific sectors:  Property Tax, Service Provision Pricing, Waste Management, Urban

Transport, Informal Economy, Low income Housing & Slums
ILLUSTRATIVE EXAMPLE: CCL-DRIVEN PROPERTY TAX REFORM
The Dependent Factors: Two routes -Tax Base  & Tax Rate; Tax Breaks through both routes possible; Bangalore  SAS
provides Tax Break through Tax Base; How PT can be raised through SAS, Sub-city Data  & CCL; Property Tax Buoyancy
Factors:  Area Location,   Property Size, Typology, Tenure Pattern,   Age, Rental Values, Construction Cost. Challenge  of City
Managers is to assess Determinant  Factors  & Partners & Stimulate Effective Inter-dependency Partnerships; If  Rental, the
Key Determinant, then What Determines Rental Value:  Water, Electricity, Transport Connectivity, Waste Collection…Our
Task then is to bring proper  C&C among these determinants of PT revenue; Tax Rates vary according to Tax zones, linked to
administrative  & political sub-city wards
INDICTOR PRODUCTS FOR EFFECTIVE URBAN MANAGEMENT

• Key Objectives – to address
•   Road Blocks and Operational Dangers
• Time over run
• Cost over run
• Quality Deficiencies / below standard
• Resource crunch

Reasons: Weak coordination, Ineffective convergence, High dependency of external resources like finance, Few Key Tasks,
Role of Specific Stakeholders, Forecast Road Blocks –Why & How, Build Linkages & Effective Operational Partnerships
The Initiative in State of Mexico
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• Retrasos.
• Sobrecostos.
• Deficiencias en la calidad debajo de los

estándares.
• Reducción de los recursos.

Razones:
• Mala coordinación.
• Convergencia poco efectiva.
• Alta dependencia de factores externos como

el financiamiento.
• Pocas tareas clave
• Papel de accionistas específicos.
• Pronósticar barricadas: Cómo y por qué.
• Construir vínculos y asociaciones

operacionales efectivas.

LA INICIATIVA EN EL ESTADO DE MÉXICO

Es una buena iniciativa para vincular los
objetivos con los instrumentos, se tiene un am-
plio rango de instrumentos: regulatorios,
direccionales, de organización, participativos,
financieros, de información. Se pueden cons-
truir vínculos y sociedades operacionales efec-
tivos.

Mapa de carreteras: el proceso paso a paso

• Paso 1: Identificar problemas de la ciudad.
• Paso 2: Determinar los objetivos y las estrate-

gias para tratarlos.
• Paso 3: Decidir cuáles instrumentos intervienen.
• Paso 4: Trabajar el papel de los socios y ac-

cionistas para implementar los instrumentos y
las estrategias.

• Paso 5: Construir vínculos y sociedades
operacionales efectivas.

• Paso 6: Determinar las salidas y los resultados.
• Paso 7: Concebir los indicadores para todos

los pasos de la gestión urbana.
• Paso 8: El conjunto de indicadores debe ser

específico para cada interés e incluir indicadores
para el rastreo del flujo de entradas y sus sali-
das. ( El enfoque tradicional del monitoreo, iden-
tificar barricadas, obstáculos operativos, evalua-
ción de salidas y resultados, y la auditoria del
desempeño del equipo principal).

Todos los pasos no pueden iniciarse al mis-
mo tiempo; deben ir evolucionando conforme pase
el tiempo. El proceso de desarrollo de indicadores
debe ser gradual.

A  Good Initiative to Link Objectives to Instruments
Wide Range of Instruments: Regulatory, Directional (Fermento),
Organization, Participatory, Financing, Information
Build Linkages & Effective Operational Partnerships
Outputs
The Initiative in State of Mexico: The Road Map– Step-by-Step Process

• Step 1:  Identify City Problems (preferably at sub-city level)
• Step 2: Determine Objectives & Strategies to address them
• Step 3: Decide on Instruments to Intervene
• Step 4: Work out the Role of Stakeholders/Partners to Implement the Instruments & Strategies
• Step 5: Build Linkages & Effective Operational Partnerships
• Step 6: Determine the Outputs & Outcomes
• Step 7: Now conceive the indicators for all   stages of urban management
• Step 8:Indicator Set to be Specific to the Concern & include Indicators for Tracking flow of inputs & their Outputs

(Traditional Approach of Monitoring), Identifying Road Blocks, Operational Constraints (to facilitate  additional
interventions), Assessing Outputs & Outcomes (Impact), & Performance Auditing of  the core team

All the stages may not be initiated at these same time; these should evolve over time. The process of indicator development
has to be gradual.

 If the State of Mexico succeeds, it would be among the Global Leaders.
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OBSERVAR LA CIUDAD CIENTÍFICAMENTE PARA ENTENDER

MÁS Y ACTUAR MEJOR

Alfonso Iracheta Cenecorta
El Colegio Mexiquense, México

LA INFORMACIÓN COMO FUENTE DE
LAS DECISIONES

Sin duda que la información es la base para cono-
cer los fenómenos y para actuar sobre ellos. La
actualización, calidad y selección de la informa-
ción se convierte en una tarea nada fácil de em-
prender por defecto o por exceso.

En el primer caso –generalizado en nuestra
sociedad–, se carece inclusive de información bá-
sica sobre tópicos importantes, lo que impide si-
quiera tener un acercamiento adecuado al fenó-
meno bajo análisis.

En el segundo, ocurre el fenómeno opuesto;
es decir, existe sobre-oferta de información, pro-
vocando una ‘censura’ por exceso. Esto ocurre
cuando existe mucha información sobre un fenó-
meno, proveniente de diversas fuentes no siempre
coincidentes y en ocasiones contradictorias. En
estos casos, el proceso de selección y priorización
se convierte en sí en una actividad relevante que
exige de estudios, tiempo y recursos para saber
apenas qué parte de la información es realmente
útil para los propósitos del trabajo. Ocurre esto,
por ejemplo, con información relativa al compor-
tamiento de la economía.

El resultado puede ser tan inadecuado para
la toma de decisiones como en el primer caso, ya
que la capacidad de decidir se ve igualmente atro-
fiada por falta de información, como por incapa-
cidad para seleccionar aquella que resolvería la
cuestión planteada.

Igual ocurre con la oportunidad de la infor-
mación. Ante fenómenos dinámicos como la evo-
lución de la población urbana y sus consecuen-
cias, por ejemplo, se requiere de sistemas que “ob-
servan” de manera sistemática los fenómenos; es-
tos sistemas requieren de apoyos de alta tecnolo-

gía y una gran voluntad política para que los usua-
rios de la información conozcan de manera real la
evolución del fenómeno bajo análisis y la situa-
ción que presenta en un momento en el tiempo.

Si bien cada situación, fenómeno y problema
es distinto, existen casos en los que la información
se requiere de manera muy frecuente para la toma
de decisiones, como es el caso de los fenómenos
dinámicos que afectan las ciudades de México:
asentamientos precarios e ilegales, comercio calle-
jero, desechos sólidos, manejo y consumo de agua,
transporte de personas, entre otros muchos.

Podría deducirse entonces, que el asunto de
la información para tomar decisiones sobre el de-
sarrollo urbano no es menor. Todo lo contrario, se
ha convertido en estratégico, en el sentido que en
cualquier momento, sobre temas relevantes, por
variados motivos, es necesario contar con infor-
mación diversa y con grados distintos de comple-
jidad y análisis para decidir cursos de acción que
pueden representar impactos sociales, económi-
cos, políticos o ambientales-territoriales de la
mayor importancia para la comunidad.

MÉXICO, PAÍS MAYORITARIAMENTE
URBANO

El fenómeno urbano en México

México es un país predominantemente urba-
no, ya que más de dos tercios de sus habitantes
habitan en las 364 ciudades y zonas metropolita-
nas mayores de 15 mil habitantes que integran el
Sistema Urbano Nacional (SUN) planteado por el
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Or-
denación del Territorio (2000-2006).

El acelerado proceso de urbanización ha sido
impulsado, en buena medida, por la intensa movi-



372

lidad poblacional de las áreas rurales hacia las ur-
banas, dirigida principalmente a las 121 ciudades
mayores de 50 mil habitantes y, particularmente,
hacia las 31 zonas metropolitanas y 38 ciudades
mayores de 100 mil habitantes, donde se asienta
más de la mitad de los mexicanos.

El crecimiento demográfico experimentado
por la mayoría de las ciudades desde los años 50
del siglo XX ha rebasado la capacidad del Estado
Mexicano para ofrecer espacios adecuados y or-
denados para el asentamiento humano y para ga-
rantizar los servicios y equipamiento que exige la
vida urbana.

Destaca la mínima oferta de suelo urbaniza-
do para los grupos sociales de más bajo ingreso,
lo que ha derivado en la proliferación de
asentamientos irregulares e ilegales en su tenen-
cia de suelo y localización urbana. Igualmente, la
mínima atención a los problemas ambientales (des-
perdicio de agua, destrucción de bosques en el
entorno de las ciudades, disposición irresponsa-
ble de basura).

De acuerdo con el Programa Nacional de Po-
blación 2001-2006 (PNP), la persistencia de con-
diciones de “expulsión” de población de las zonas
rurales a las urbanas permite prever, de continuar
las tendencias actuales, que las ciudades alberga-
rán más del 85% del crecimiento poblacional en
los próximos 25 años.

Este fenómeno plantea un escenario crítico,
ya que hasta ahora las políticas urbanas y la forma
de hacer ciudad desde el Estado y desde el merca-
do no garantizan una estructura física ni condicio-
nes socio-económicas adecuadas para la mayoría
de la población.

Por ello, se puede asumir que la urbaniza-
ción en parte descontrolada y descapitalizada que
ha caracterizado a México por más de cinco déca-
das, podría continuar con consecuencias y riesgos
de baja gobernabilidad e insustentabilidad difícil-
mente manejables.

Las ciudades y zonas metropolitanas que in-
tegran el SUN generan alrededor de 80% del Pro-
ducto Interno Bruto. El futuro económico está
íntimamente asociado a la urbanización, por lo que
es previsible que la concentración del PIB urbano
sea mayor en el futuro.

De ahí que resulta relevante considerar que
la capacidad de producir más y mejor y de elevar
la competitividad de las ciudades está directamente
relacionada con la capacidad de ordenarlas y ha-
cerlas más eficientes y funcionales, así como re-
ducir la segregación social y la pobreza y hacer
viable el estado de derecho.

Es de resaltar que al inicio del siglo XXI, de
acuerdo con datos oficiales de SEDESOL, del or-
den de 10% de la población urbana no cuenta con
agua entubada; cerca de 25% carece de drenaje y
más de 60% reside en barrios y colonias no pavi-
mentadas.

Igualmente, se estima que de manera crecien-
te más de la mitad del empelo generado es infor-
mal, lo que implica mayor ocupación del espacio
público para actividades económicas de muy baja
productividad y generadoras de tensiones socia-
les.

La concentración de un número cada vez
mayor de pobres en las ciudades del país ha dado
lugar a un intenso proceso de urbanización de la
pobreza. El gobierno federal mexicano ha estima-
do (SEDESOL) que en el año 2000 alrededor de
37.4% de los hogares urbanos del país (43,8% de
la población urbana), se encontraba en situación
de pobreza patrimonial y que en la columna verte-
bral del SUN –ciudades mayores de 100 mil habi-
tantes–, casi uno de cada cuatro hogares urbanos
(23,4%) comparte esta misma característica.

Desde otras perspectivas, resalta que la ma-
yor parte de las ciudades del país carecen de un
sistema de transporte público eficaz, cómodo, se-
guro y barato, al grado de convertirse en asunto
político de alta preocupación.

Igualmente, los problemas derivados de la
falta de una política integrada sobre protección y
mejoramiento ambiental, han llevado a situacio-
nes críticas como la proliferación de la contami-
nación del agua, la insuficiencia generalizada de
tratamiento de aguas residuales y de disposición
adecuada de las basuras.

Estos, que son temas cuantificables y sobre
los que se puede realizar un seguimiento claro para
actuar sobre sus problemas, carecen de informa-
ción suficiente y confiable, por lo que las políti-
cas son generalmente limitadas y erráticas.
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Más grave aún es la situación de los fenóme-
nos urbanos menos tangibles, como la evolución
de la pobreza o de la economía “de” y “en” la ciu-
dad;1  la falta de información sistemática y
confiable impide tomar decisiones estratégicas y
mantiene a los actores urbanos en permanente in-
certidumbre.

La información sobre la realidad urbana en
México

Son claras las tendencias a concentrar cada
vez más población en las ciudades mexicanas. Co-
nocer el fenómeno urbano, sus características, di-
námica, problemas y sus causas, es una labor que
debiera considerarse estratégica.

Sin embargo, México carece de un sistema
que integre ordenadamente la información que
existe y la que se produce cotidianamente sobre
los procesos urbanos. La información existente en
México es parcial y no está suficientemente inte-
grada para los propósitos de los programas relati-
vos al desarrollo urbano, la vivienda, el transporte
o el ambiente. Igualmente, a nivel estatal y muni-
cipal, si bien existen diferencias notables, en ge-
neral ocurre un fenómeno parecido.

Entre otras consecuencias, persiste la tenden-
cia desde el gobierno –en sus tres ámbitos– de
partir casi de cero cuando se realizan estudios, pla-
nes y programas. Más allá de la información bási-
ca proveída por las instituciones de información –
básicamente INEGI y CONAPO–2  con relación a
los fenómenos urbanos, se cuenta con pocos da-
tos, información e indicadores que den cuenta de
la evolución y magnitud de los procesos principa-
les que ocurren en las ciudades y que representan
los temas más complejos para resolver. Siendo
temas de interés general para la política y la so-
ciedad, es necesario acudir a fuentes directas en
campo cada vez, ante la inexistencia, insuficien-
cia o inaccesibilidad de datos e información.

Son pocos los sistemas de planeación urbana
en ciudades mexicanas que han construido y ope-
rado estructuras de información y de indicadores.
Muchas menos las que los actualizan regularmen-
te, les dan seguimiento en la realidad (en cuanto a
su eficiencia y eficacia), deciden –políticas, pro-

yectos, acciones– a partir de ellos y evalúan sus
resultados.

Si las autoridades responsables del desarro-
llo urbano ordenaran de manera sistemática la in-
formación que tienen los estudios, planes y pro-
gramas de desarrollo urbano que ellas mismas pro-
ducen, contarían con referentes más adecuados
para su trabajo.

Las necesidades de diseñar, gestionar y pro-
gramar proyectos de gran magnitud se han gene-
ralizado en las ciudades del país. Sin embargo, las
autoridades locales –y en general las estatales y
federales– carecen de los elementos de informa-
ción suficientes para decidir sobre proyectos que
son estratégicos para el presente y futuro de las
ciudades.

El resultado es, en general, la ejecución de
grandes obras de infraestructura y equipamiento
sobre bases endebles, ya que la información que
requieren para explicar las causas que provocan
las decisiones, no está disponible.

Estudios recientes3  han dejado claro que se
carece de datos, información e indicadores actua-
lizados y sistemáticos sobre temas sensibles para
el desarrollo urbano, y que por ello se pierden opor-
tunidades de inversión relevantes o se atienden los
problemas sin los suficientes elementos de deci-
sión.

El gobierno federal, así como los estatales y
municipales, requieren de información para ela-
borar, operar y evaluar los planes, programas y
proyectos de desarrollo urbano. Igualmente, re-
quieren indicadores aceptados y eficaces sobre
costos, medidas, unidades de evaluación, etcéte-
ra, que son fundamentales cada vez que se propo-
ne un programa o proyecto y que evitarían inves-
tigar desde el inicio casi todo lo relativo al tema,
por no contarse con estas herramientas que aho-
rran esfuerzos y costos adicionales, además de que
amplían la certeza en las decisiones y la legitimi-
dad de quienes deciden.

Casos muy directos son los costos por uni-
dad para proyectos urbanos (vivienda, vialidades,
plantas de tratamiento, autobuses, suelo, etcéte-
ra); los indicadores para evaluar y dosificar
infraestructuras y equipamientos (habitantes por
unidades de equipamiento o infraestructura (agua,
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drenaje, educación, salud, abasto, administración
pública, etcétera) o los de rendimiento, comporta-
miento o impacto de acciones, políticas, progra-
mas y proyectos económicos, sociales, físico-es-
paciales y ambientales.

Por ello se requiere un sistema capaz de inte-
grar, seleccionar, agregar y adecuar la informa-
ción que existe, además de crear la necesaria a
partir de la que producen las entidades federativas
y los municipios o a través de trabajo directo del
sistema; igualmente, construir indicadores apro-
vechando los que existen en México y después los
que han mostrado eficacia en otras latitudes.4  Fi-
nalmente, Involucrar a las organizaciones de la
sociedad –desarrolladores e inversionistas, grupos
sociales, instituciones académicas y gremiales–
que pueden aportar a la construcción de estos sis-
temas y que serán usuarios y beneficiarios de la
información y las decisiones que derivan de su
aprovechamiento.

Un sistema de información para el desarro-
llo urbano permitiría al gobierno mexicano, en sus
tres ámbitos, contar con los datos, información e
indicadores fundamentales que la realidad mexi-
cana requiere para la planeación del desarrollo
urbano desde una óptica que integre al desarrollo
económico, el combate a la pobreza urbana, el or-
denamiento del territorio urbano y la protección
ambiental.

Se contaría con indicadores para diseñar pro-
gramas y proyectos, para compararlos con otros
similares y para evaluar su desempeño. El siste-
ma permitiría mayor homogeneidad en el manejo
de información, mayor certeza y reducción de cos-
tos y tiempos en la elaboración de los documen-
tos de planeación que cada ámbito de gobierno
requiere.

LAS BASES DE UN OBSERVATORIO
URBANO5

Objetivos

El objetivo de un observatorio urbano es re-
coger información fundamental para las decisio-
nes de política pública (y de acción privada y so-
cial) sobre todos los temas del desarrollo de una

ciudad; igualmente, apoyar los trabajos del gobier-
no y la sociedad para integrar, analizar y utilizar
la información; para realizar una planeación ur-
bana más integrada y eficiente; para formular y
reorientar las políticas urbanas, de manera que al-
cancen más eficacia y aumenten el entendimiento
social de las dinámicas de la ciudad (en lo demo-
gráfico, social, económico, político, territorial y
ambiental).

Estratégicamente, son espacios de integración
de información e ideas; de inclusión de actores so-
ciales, de facilitación para decidir cursos de acción.

Por ello, un observatorio urbano, debe:
• Estimular la participación de los actores rele-

vantes de la ciudad, por medio de consultas so-
bre temas principales y que sean sistemáticas, a
fin de que los temas y problemas “observados”
sean el producto de necesidades de información
detectadas con los actores urbanos.

• Impulsar la creación de capacidad comunita-
ria para recolectar información relevante.

• Organizar las necesidades de información a
partir de prioridades acordadas y por medio
de sistemas de indicadores, que representen el
núcleo de los temas, fenómenos, problemas y
oportunidades de la ciudad.

•  Organizarse a partir de estructuras
“ciudadanizadas”, con participación guberna-
mental y procesos de decisión que reconozcan
las prioridades y las políticas aprobadas por
los órganos del Estado.

• Ser espacios de apertura y transparencia para
que la información fluya para todos los intere-
sados –del gobierno, de la iniciativa privada,
de la academia, de la sociedad– a partir de re-
glas claras y ampliamente aceptadas.

• Utilizar tecnología de punta y los medios más
modernos y eficaces para difundir la informa-
ción y los análisis que realice.

• Compartir experiencias y “buenas prácticas”
con otros observatorios y en general con la
comunidad, creando estrategias de creación y
actualización de capacidades locales y forma-
ción de capital humano.

Cuando el concepto de observatorio urbano
es asumido por diversas ciudades, es conveniente
crear redes –metropolitanas, estatales, regionales–
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de observatorios, y eventualmente una nacional,
para aprovechar experiencias positivas y elevar la
eficiencia de la actuación por el intercambio, es-
cala y sinergia de servicios.

Estas estructuras debieran concebirse como
redes de conocimiento sobre los fenómenos de la
ciudad, o cuando menos de información sobre la
ciudad, y como espacios de construcción y actua-
lización de capacidades –públicas y sociales–, para
que la comunidad local y especialmente las auto-
ridades urbanas puedan “observar” y dar segui-
miento a la evolución de los fenómenos, proble-
mas y asuntos urbanos estratégicos y a la aplica-
ción de soluciones desde la política pública y la
acción privada y social.6

La participación social

Un observatorio urbano requiere involucrar
a los actores principales que son responsables del
desarrollo de la ciudad:

• Por una parte, los políticos y funcionarios –
especialmente locales– de las áreas de
planeación urbana y las que indirectamente par-
ticipan de este proceso, como son las de trans-
porte urbano, ambiente, desarrollo económi-
co, atención social, etcétera.

• Por otra parte, a las organizaciones de la so-
ciedad que son responsables de la “construc-
ción y reconstrucción” de la ciudad, como: los
agentes inmobiliarios, los constructores, los
gremios de arquitectos e ingenieros; igualmen-
te, los que directamente operan en la ciudad
afectando su funcionamiento y capacidad de
generación de recursos: transportistas, indus-
triales, comerciantes, etc.

• Las instituciones y organizaciones que “saben”
sobre la ciudad y que la estudian, como las uni-
versidades, institutos de investigación y de cul-
tura.

• Finalmente, las organizaciones sociales que
viven, sufren y son beneficiarias del desarro-
llo urbano, desde los colonos pobres y peticio-
narios de vivienda, hasta los propietarios de
tierra urbana y peri-urbana.

La intención de esta participación es, por una
parte, generar la información necesaria para cada

tema relevante a partir del reconocimiento de cada
actor, que ya la información refleja su percepción.
En este sentido, el involucramiento de cada uno
es diferente y de profundidad y compromiso par-
ticular, ya que mientras algunos serán principal-
mente usuarios de información para tomar sus
decisiones, otros serán proveedores de informa-
ción o responsables de trabajo técnico-político en
el observatorio o en áreas asociadas a éste.

Por otra parte, una participación amplia y trans-
parente permite alentar respuestas del gobierno a las
necesidades y prioridades urbanas de cada ciudad, zona
metropolitana, estado o incluso la nación entera.

También, la participación plural, permite tra-
bajar con muchos actores para la recolección de la
información la construcción de los indicadores
relevantes en cada caso y su aplicación –ya que
mucha información proviene de actores sociales
y académicos y se aplica con su participación–; el
esquema de actores asociados al observatorio, es
útil para este propósito.

Finalmente, la participación transparente fa-
cilita la operación centralizada de los aspectos téc-
nicos del observatorio, que no están sujetos a más
propósito que la calidad y pertinencia de la infor-
mación sobre cada fenómeno de la ciudad.

 La evolución de los observatorios urbanos

Conforme avanza el desarrollo de un obser-
vatorio urbano y se consolida, adquiere capacida-
des para generar su propia información, para ana-
lizarla y para difundirla a la sociedad de manera
regular, sistemática y confiable.

Ello le permite también, dar pasos en el pro-
ceso de aprovechamiento de la información al rea-
lizar estudios, detectar tendencias, construir esce-
narios y dar seguimiento a las políticas públicas,
realizando análisis de impactos, evaluaciones e in-
clusive proponiendo alternativas para mejorar las
políticas y estrategias de desarrollo urbano.

Así, se amplían sus posibilidades de investi-
gación sobre la realidad urbana local, de capacita-
ción de cuadros para “observar” científicamente
la ciudad y de desarrollo de consultas y nuevos
cursos de acción sobre los fenómenos más impor-
tantes a nivel social.
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Al participar funcionarios y representantes de
la sociedad en la conducción del observatorio, las
posibilidades de alcanzar confiabilidad y recono-
cimiento público son mayores.

Estructura y etapas de organización de un
observatorio urbano

Un tema central es la organización de un ob-
servatorio, no sólo por la necesaria legitimidad y
confiabilidad que requiere para operar, sino por
los costos de instalación y mantenimiento que exi-
ge una estructura como ésta.

Con relación a lo primero, destaca la impor-
tancia de que prevalezca la estructura
ciudadanizada en la conducción del observatorio
y la alta calidad técnica en su operación. Lo pri-
mero le otorga mayor legitimidad y trascendencia
en el tiempo y lo segundo, confiabilidad a su tra-
bajo.

Con relación a los costos de instalación de
un observatorio, es posible aprovechar estructu-
ras e instituciones existentes –desde las académi-
cas, hasta las de organizaciones de la sociedad o
del gobierno–, asentarlo en alguna de ellas o crear
un consorcio con varias para dicho propósito, con
lo cual los costos se reducen significativamente;
lo importante es preservar su carácter participativo
y de alta calidad y pertinencia y reducir desde el
inicio costos de instalación, ya que para ideas
novedosas, como son los observatorios, general-
mente no existen recursos para su instalación y
desarrollo.

Igualmente, ante ideas poco conocidas se re-
quiere de promociones concretas de parte de acto-
res locales comprometidos con el desarrollo urba-
no y la necesidad de mejorar la política a favor de
la ciudad y, particularmente, de la población más
pobre y el ambiente.

Es necesario cumplir diversas etapas para es-
tablecer un observatorio urbano local:7

• Integrar un grupo de promoción del observa-
torio a nivel local (ciudad/municipio/metrópo-
li, según cada caso), capaz de crear el ambiente
y las condiciones de conocimiento del fenóme-
no urbano local, que permitan la adhesión de
otros actores con menor conocimiento en el

tema, pero preocupados por los problemas de
la ciudad. Este grupo puede integrarse con ex-
pertos académicos, consultores, gubernamenta-
les y otros personajes directamente involucrados
en la materia.

• Elaborar la propuesta inicial (características,
contenido, organización, financiamiento, par-
ticipantes, relaciones con el gobierno local, et-
cétera, del observatorio), enfatizando los pro-
blemas y oportunidades estratégicas y el valor
agregado de un sistema de información y de
indicadores para conocer mejor la ciudad y
tomar decisiones más acertadas.

• Diseñar la estrategia inicial de participación
social (a partir de consultas a los actores re-
presentativos, a manera de reuniones, semi-
narios, talleres, otras modalidades), para que
se reúnan los responsables de las políticas de
desarrollo urbano, los expertos locales, los
inversionistas vinculados directamente y to-
dos los miembros de la sociedad urbana local
interesados en atender los problemas de la
ciudad.

• Preparar una lista preliminar de
indicadores, adecuados a los fenómenos par-
ticulares de la ciudad y factibles de desarro-
llar a partir de la información existente. Pue-
de integrarse a partir del catálogo de
indicadores de UN-Hábitat8  y aprovechan-
do los existentes en el país.

• Preparar las condiciones de incorporación de
instituciones para organizar y apoyar la crea-
ción del observatorio, es necesario valorar cada
institución en cuanto a sus capacidades y po-
tencial para recolectar información para el ob-
servatorio, para operarlo, para construir los
indicadores, para realizar análisis y elaborar
tendencias, escenarios y propuestas sobre los
problemas urbanos, para divulgar la informa-
ción y los análisis realizados, para apoyar la
gestión para mejorar las políticas urbanas, para
identificar y aprender de las “buenas prácti-
cas” de desarrollo urbano y compartirlas con
otros observatorios y organizaciones de la so-
ciedad.

• Definir la estructura y características del ob-
servatorio de acuerdo con las condiciones lo-
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cales, incluyendo un programa preliminar de
trabajo que atienda las necesidades más senti-
das a nivel local en cuanto a información, ca-
pacitación y divulgación y un presupuesto que
facilite la negociación entre los posibles
financiadores.

• Promover la instalación formal del observa-
torio y dar inicio a las consultas abiertas a ni-
vel de toda la ciudad para confirmar o recom-
poner la propuesta inicial.

• Procurar fuentes de recursos para la opera-
ción y crecimiento del observatorio.

• Iniciar el proceso formal de solicitud para in-
tegrarse a la red mundial de observatorios y
ser reconocido por UN-Hábitat como un Ob-
servatorio Urbano Local, abriendo la posibili-
dad de obtener beneficios.

LAS CONDICIONES PARA CREAR Y
OPERAR UN OBSERVATORIO URBANO

Funciones

Las funciones de un observatorio pueden ser
sumamente variadas y flexibles. De su propósito
original de recoger y analizar información sobre
el desarrollo urbano para apoyar la formulación
de políticas y las decisiones de los actores socia-
les, puede evolucionar al establecimiento de con-
diciones para:

• Identificar oportunidades de desarrollo para
la ciudad y, a partir de ellas, promover el dise-
ño de planes y programas que sean viables.

• Identificar las necesidades más urgentes de la
población de menor ingreso; las de infraestruc-
tura, equipamiento y servicios urbanos; las de
atención al ambiente y las de ordenamiento te-
rritorial.

• Identificar potencialidades para el desarrollo
económico de la ciudad y su comunidad, con
el fin de elevar la competitividad urbana.

• Promover la participación de la comunidad para
acciones adicionales a las de información, privi-
legiando las de promoción de inversiones, las de
formación de capacidades locales, las de capaci-
tación y las de divulgación de la información,
estudios y propuestas generadas internamente.

• Gestionar “buenas y mejores prácticas” de de-
sarrollo urbano en todos los ámbitos sociales,
como mecanismo para ampliar las posibilida-
des de atención a problemas urbanos de alta
prioridad.

Ámbito Territorial de un Observatorio
Urbano

El ámbito de actuación territorial de un ob-
servatorio es amplio y flexible. Destaca el fenó-
meno de conurbación y metropolización, así como
el de las regiones. Son fenómenos socio-espacia-
les reales con plena vigencia y necesidades de aten-
ción desde el sector público para los que la
planeación territorial en México no está suficien-
temente preparada.

De entrada, existen problemas de delimita-
ción física y funcional de éstas. Si bien esta deli-
mitación debiera ser el resultado de la atención a
objetivos específicos, es claro que cualquier es-
fuerzo en esta dirección debe partir de considerar
a la conurbación, la metrópoli y la región como
unidades, con una lógica interna que las justifica
y no sólo atender a sus partes –municipios o enti-
dades federativas.

En México no se ha legislado ni estructu-
rado una política para enfrentar estos fenóme-
nos terri toriales.  Se reconoce que “lo
conurbado, lo metropolitano o lo regional” son
casuísticos, y por ello difíciles de sistematizar.
La clave de actuación del observatorio debiera
ser el carácter intermunicipal o interestatal del
fenómeno.

Una apreciación así conduciría a diseñar
observatorios para una determinada
conurbación, metrópoli o región a partir de es-
quemas de asociación entre las autoridades res-
ponsables (municipales y estatales), para lo cual
el observatorio se considera un “sitio” adecua-
do para “observar” el fenómeno como un todo
y proponer acciones al todo y a sus partes. En
este sentido, el principio de asociación va apa-
rejado con el de participación activa de las fuer-
zas vivas de las demarcaciones involucradas,
para alcanzar acuerdos intermunicipales o
interestatales.
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Estrategia de creación de observatorios
urbanos

Los observatorios urbanos locales son en pri-
mer lugar espacios de participación social en la ciu-
dad desde su gestión, creación y operación. Para
lograr esto, cada observatorio debe entenderse como
el producto de una necesidad sentida por la comu-
nidad urbana y no sólo por su gobierno local.

Desde su promoción, los observatorios de-
ben asumir procesos bidireccionales de gestión y
decisión, en los que las iniciativas originales (de
la sociedad o de la autoridad), son alimentadas por
la otra parte. La realidad es que las propuestas y
acciones de una organización de esta naturaleza
resultan ser siempre una combinación de iniciati-
vas, ya que ningún actor social tiene la verdad to-
tal o los medios para decidir un curso de acción
por sí solo.

Esto tiene su origen en la necesidad estructu-
ral que tienen los observatorios de nacer bajo es-
trategias “ganar-ganar”, en las que cada actor en-
cuentra utilidad y beneficio para sí por el hecho
de participar activamente del mismo. Esto signifi-
ca que en los procesos internos y externos de ne-
gociación la divisa “ceder para ganar” se convier-
te en norma.

La utilidad se mide por la respuesta que en lo
concreto el observatorio como institución ofrece
a cada actor. El interés y compromiso de apoyo
estará siempre mediado por ello. En este sentido,
un observatorio urbano local debe mostrar que le
reporta utilidad a cada actor:

• A la autoridad local, al ofrecer información,
indicadores y análisis que permiten atender
asuntos públicos de mejor manera.

• A los grupos sociales de la comunidad y a las
organizaciones urbanas, al abrir un espacio de
participación en las decisiones importantes
para todos.

• A los inversionistas, al abrir para ellos nuevos
nichos de mercado, hacer transparente la in-
formación sobre los existentes y mejorar las
condiciones para una competencia un poco más
equilibrada, con lo que se incrementa la certi-
dumbre y las perspectivas de crecimiento de
la actividad económica.

Información y poder

El equilibrio en la distribución de poder de de-
cisión entre los actores que crean y operan el obser-
vatorio es central. Evitar las tendencias verticalistas
en la conducción político-técnica de las institucio-
nes políticas es estratégico para su futuro.

Debe reconocerse que el valor de la informa-
ción y las decisiones técnicas de planeación urba-
na se ha trasladado a la política, porque tienen un
fuerte impacto económico y porque son sujetas de
fuertes presiones sociales y políticas.

Por ello, evitar la concentración del poder de
decisión dentro del observatorio en la autoridad
municipal o en representantes de la sociedad es
muy importante; uno y otro deben equilibrar su
capacidad de decisión a partir de un proyecto cla-
ro de ciudad y de las prioridades para ejecutarlo.

Aquí está la esencia de la función de un ob-
servatorio urbano; depende de que se alcancen
acuerdos de desarrollo urbano entre la autoridad
constituida y los representantes de la sociedad
como base para desarrollar la información, para
diseñar los indicadores, para orientar y priorizar
la “observación”.

La dirección de una institución como esta en
manos de un órgano colectivo predominantemen-
te ciudadano, con reconocimiento y participación
de la autoridad local, es un avance fundamental
para que su información, análisis y propuestas ten-
gan mayor legitimidad.

Cuando es dirigido por la autoridad local,
como usualmente ocurre, tiende a convertirse en
un espacio burocrático y pierde la riqueza de la
participación. Para que ésta sea más efectiva, el
Director(a) debe emanar del órgano ciudadano con
acuerdo de la autoridad, más que de esta última,
ya que se reduce la legitimidad de su acción, es-
pecialmente en decisiones divididas.

El que no coincidan los inicios de periodos
de administración de la autoridad local y el del
órgano directivo y el del Director(a) del observa-
torio, se ha mostrado en otros casos similares (ej.
los Institutos Municipales de Planeación –
IMPLAN–) como una buena práctica, en la medi-
da que mejora las posibilidades de “continuidad y
cambio” en los programas y proyectos.
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LOS INDICADORES9

Un indicador es una medida estadística que
ofrece una perspectiva o conocimiento sobre un
aspecto relevante, prioritario o estratégico de la
realidad social; para efectos de un observatorio ur-
bano, de la realidad urbana. Por su esencia, un in-
dicador ofrece una relación entre datos, constitu-
yéndose en una idea capaz de soportar o apoyar
análisis complejos. No toda relación de datos es
un indicador, ya que resulta necesario que cum-
plan con ciertos criterios:

• Destaca la consistencia interna para ofrecer
una relación relevante respecto al fenómeno
bajo análisis, tanto en el concepto que lo sus-
tenta como en los datos matemáticos utiliza-
dos; es decir, la relación debe ser precisa y com-
parable y abonar, abundar y aclarar informa-
ción, ya que este es el “valor agregado” del
indicador.

• En segundo lugar, debe ofrecer consistencia
externa con otros indicadores, entendida como
congruencia entre ellos una vez probados, evi-
tando todo tipo de contradicciones o
imprecisiones, de manera que permitan en con-
junto definir un sistema, capaz de apoyar el
análisis de fenómenos integrados.

• Finalmente, un indicador, así como un sis-
tema de indicadores, debe ser capaz de ofre-
cer la información necesaria para elaborar
juicios fundamentados y para diseñar pro-
puestas capaces de afectar el fenómeno bajo
análisis.

El diseño y manejo de indicadores requiere
sustentarse en tecnología de información electró-
nica (bases de datos relacionadas, sistemas de in-
formación geográfica, modelos econométricos y
matematizados, etcétera), para poder manipular
grandes cantidades de datos de manera rápida,
confiable y económica.

Bajo esta perspectiva, un sistema de
indicadores para el desarrollo urbano tiene la ven-
taja de facilitar el manejo de información
estructurada, congruente entre sí y sistematizada,
con lo que los usuarios, aunque no estén en con-
tacto directo, pueden elaborar análisis integrados
y coherentes.

Para ello, se utilizan herramientas y métodos
uniformes para todos los analistas y se facilita la
obtención de información particularizada para cada
caso analizado, lo que los hace fácilmente com-
parables agregando valor a la información de con-
junto.

Permite con mayor certidumbre el
involucramiento de diversos actores sociales, des-
de la formulación de los propios indicadores, has-
ta el análisis del fenómeno y la aplicación de re-
sultados en la toma de decisiones y en la formula-
ción de propuestas.

Los sistemas de indicadores tienen varias ven-
tajas:

• Son la forma más adecuada y confiable para
ofrecer la información fundamental que per-
mite conocer un fenómeno.

• Permiten un manejo de la información básica
(con la que se construyen los indicadores), bajo
parámetros uniformes para todos los
involucrados.

• Ofrecen una metodología adecuada para:
• Dar seguimiento a la evolución de un fenó-

meno o un problema en el tiempo y el espacio.
• Comparar fenómenos similares en ciudades

diferentes.
• Dar seguimiento más sistemático y confiable

a las decisiones tomadas, lo que en política
pública es central por la elevación de la legiti-
midad.

• Facilita una valoración de la propia eficiencia
de los indicadores, con lo que su ajuste se po-
sibilita.

En síntesis, los indicadores en particular, y
organizados en sistemas, reducen la subjetividad
propia de las decisiones sobre asuntos socio-es-
paciales y elevan su objetividad, cuando menos
por el manejo homogéneo de información, reglas
para su construcción, para su aplicación, segui-
miento y evaluación.

La selección de los indicadores clave para una
ciudad es un esfuerzo que debe hacerse para al-
canzar el mayor grado de efectividad posible. Es
fundamental tener claro que no es necesario tener
muchos indicadores para cubrir toda la gama de
fenómenos y sus partes o manifestaciones. Un in-
dicador refleja y da idea de un fenómeno o pro-
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blema sin que ofrezca “La Información Exacta”
sobre el mismo. Por ello, su selección o diseño es
una actividad principal en el proceso de construir
un observatorio urbano.

En buena medida, la creación de indicadores
es el resultado de la definición y acuerdo entre los
actores, de los objetivos principales a alcanzar para
transformar una situación urbana y cumplir com-
promisos y prioridades establecidas. La selección
última de indicadores debe ser el resultado de con-
sultas a los expertos, a fin de que se determine
con carácter científico el nivel de estudio requeri-
do para cada ciudad y fenómeno dentro del con-
cierto de un sistema de indicadores, por una parte,
y de un conjunto de unidades territoriales que for-
man un todo y que serán atendidas por el observa-
torio urbano.

De ahí que los indicadores son parte del proce-
so de planeación urbana. No puede ser de otra mane-
ra, ya que si no existe un consenso y acuerdo sobre
qué, cómo, cuándo, cuánto, en dónde y para quién
atender un fenómeno o problema en la ciudad, se
carece de elementos vitales para buscar la informa-
ción relevante y crear los indicadores requeridos.

Igualmente, la recolección y análisis de
indicadores para la presentación de informes so-
bre ciudades, municipios, metrópolis, entidades
federativas, regiones o países debe aplicarse en
cuando menos una de las unidades principales (co-
lonias/delegaciones en municipios; municipios en
metrópolis y en entidades federativas; ciudades en
regiones y la nación), seleccionando estas por su
representatividad en el todo, mostrando la diver-
sidad y homogeneidad de los fenómenos analiza-
dos. Lo anterior, permite al menos establecer ran-
gos de magnitud de los problemas y fenómenos
urbanos y sus tendencias.

Este proceso es producto de la cooperación
entre todos los actores involucrados en el obser-
vatorio, especialmente los que producen y mane-
jan información.

LA UTILIDAD DE UN OBSERVATORIO
URBANO

A diferencia de los sistemas tradicionales de
recolección y manejo de información para el co-

nocimiento de los procesos urbanos, su análisis y
seguimiento, los observatorios representan una
“Buena Práctica” que requiere ser multiplicada en
las ciudades de México.

Su utilidad se puede sintetizar en los siguien-
tes conceptos:

• Son un apoyo fundamental para la elabora-
ción (y corrección) de políticas de desarrollo
urbano en todos los temas y unidades espacia-
les.

• Son instrumentos confiables para apoyar los
procesos de evaluación de la acción pública
en la ciudad, con lo cual otorgan un valor agre-
gado a los políticos y funcionarios que facili-
tan y promueven el adecuado funcionamiento
de estos mecanismos.

• La creación de observatorios facilita el desa-
rrollo y manejo de información de manera sis-
temática, científica y participativa, elevando
su confiabilidad social.

• Un observatorio es la base para la creación y
operación de un centro de documentación so-
bre el desarrollo urbano. Los observatorios fa-
cilitan el desarrollo de capacidades
institucionales para abrir espacios para orga-
nizar y compartir información útil en la toma
de decisiones de los sectores público, social y
privado.

• Por su origen y estructura, los observatorios
son fuente de investigación y consulta ciuda-
dana permanentes, lo que permite identificar
temas prioritarios del desarrollo urbano a par-
tir de las condiciones locales y las prioridades
establecidas en cada ciudad.

• Un observatorio no puede operar adecuada-
mente si no mantiene una estrategia permanen-
te de construcción de capacidades, comunica-
ción y difusión. Su relación con las institucio-
nes educativas es “natural”, lo que eleva el
potencial de formación y actualización de ca-
pital humano para el desarrollo urbano local.

• El carácter ciudadano y participativo de los
observatorios urbanos facilita su
involucramiento con los medios masivos de co-
municación, asociándolos en las estrategias de
difusión de la información, los análisis o las
propuestas para el desarrollo urbano local.
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En síntesis, un observatorio urbano es un es-
pacio social para mantener informada a la comu-
nidad y su gobierno sobre la evolución de los fe-
nómenos relevantes que ocurren en la ciudad.

Es un espacio de transparencia sobre los fe-
nómenos sociales. Un ejemplo paradigmático de
observatorio urbano es el establecimiento de un
sistema de información y de indicadores para el
monitoreo del mercado inmobiliario de una ciu-
dad. El solo hecho de que la sociedad local acceda
directamente, sin limitaciones y con facilidad, a
la información de precios y acciones inmobilia-
rias y todas aquellas asociadas (planeación de usos
del suelo, inversiones públicas y privadas, etcéte-
ra) a este mercado, tendería a reducir los precios
de suelo y edificios, hasta ahora determinados de
manera oscura y cuya información es limitada a
unos cuantos actores sociales.

Es un espacio para hacer transparente la ac-
ción de los actores que deben entregar cuentas a
la sociedad por las decisiones que toman y por los
recursos públicos que utilizan. Es, finalmente, un
espacio de crecimiento educativo, técnico y cul-
tural de una sociedad, al utilizar conceptos, teo-
rías, técnicas y procedimientos de alto nivel, que
involucran a muchos miembros de la comunidad
auxiliando así a la elevación de la calidad del ca-
pital social.

NOTAS

1 La economía de la ciudad es la que
tiene como fuente de producción la pro-
pia ciudad, vista como objeto que se
amplía y reconstruye día a día; tiene
como fracción de capital principal al
sector inmobiliario y al de la construc-
ción. La economía en la ciudad, corres-
ponde a las actividades productivas que
ocurren en las áreas urbanas, sean in-
dustriales, comerciales, de servicios
diversos y que tienen a la ciudad como
plataforma y soporte físico para operar.
2 Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática y Consejo Nacional
de Población, respectivamente. Muchas
otras instituciones tienen sistemas para
producir información como las secreta-
rías de estado y los organismos descen-
tralizados como Petróleos Mexicanos, la

Comisión Nacional del Agua, el Instituto
nacional de Ecología, la Comisión nacio-
nal de Fomento a la Vivienda o el Regis-
tro Agrario Nacional, por poner algunos
ejemplos relevantes. El problema es que
la información es “de ellos” y “para
ellos”; las condiciones para acceder a
su información de manera fácil y directa
o para integrarla con la que se produce
en las otras esferas de gobierno y con
otros actores (academia, iniciativa pri-
vada, organizaciones sociales), son muy
limitadas.
3 Estudio para integrar carteras de pro-
yectos estratégicos en 31 ciudades del
país (2002-3); Estudios sobre el suelo
urbano y los mercados de suelo
habitacional para la población de más
bajo ingreso en 9 ciudades mexicanas;
diagnósticos y planes regionales que
involucran a 6 entidades federativas,
entre otros, realizados por El Colegio
Mexiquense para el gobierno federal, son
una evidencia de esta deficiencia.
4 Como los catalogados por el Global Urban
Observatory de UN-Hábitat.
5 Estas ideas fueron estimuladas y con-
firmadas por los textos de UN-Hábitat
sobre esta materia. Por ello, reflejan
el pensamiento de esa institución sobre
observatorios urbanos.
6 Para alcanzar estos objetivos, se creó
a nivel mundial una red de observato-
rios urbanos, en tres niveles territo-
riales: nacionales, regionales y locales
(OUNs, OURs y OULs), auspiciados por
UN-Hábitat, con el apoyo y participa-
ción de los gobiernos nacionales y lo-
cales, instituciones sociales y
académicas y con el concurso de insti-
tuciones asociadas a UN-HABITAT, que
brindan capacitación y otros conoci-
mientos especializados para el aumento
de capacidades en los países y ciuda-
des. El brindar un marco de pautas,
herramientas y asistencia técnica, el
Observatorio Urbano Global de UN-
Hábitat-GUO, por sus siglas en inglés-
, alienta a los países y ciudades a
crear observatorios y a trabajar con
los responsables de políticas urbanas
y la sociedad civil, para mejorar el
entorno urbano con énfasis en las nece-
sidades de la población más pobre de
las ciudades.
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7 La base para proponer este proceso, se
tomó de la propuesta del Observatorio
Urbano Global de UN-Hábitat.
8 La Red Global de Observatorios Urbanos
de UN-Hábitat, se basa en el uso de los
siguientes grupos de indicadores o índi-
ces: Indicadores Hábitat; Indicadores de
Metas de Desarrollo del Milenio (Millenium
Development Goals); Indicadores de Se-
guridad en la Tenencia de la Vivienda
(Secure Tenure Index); Indicadores de
Gobernabilidad Urbana (Urban Governance
Index). Existen otras fuentes interna-
cionales que han desarrollado sistemas
de indicadores para temas diversos del
desarrollo urbano, por lo que antes de
iniciar procesos de investigación en este
sentido, es conveniente revisar el esta-
do de avance en esta materia.
9 UN-Hábitat elaboró un sistema que con-
tiene un conjunto de veintitrés

indicadores clave y nueve listas de da-
tos cualitativos, que se han utilizado
para reunir los datos de manera homogé-
nea para los informes sobre el estado de
los asentamientos humanos, que se
estructuran en las principales veinte
áreas de compromiso de los informes mun-
diales sobre las ciudades. Dos tipos
diferentes de datos se incluyen en el
conjunto mínimo: Indicadores clave o prin-
cipales. Comprenden indicadores que son
importantes para la política y también
fáciles de recolectar. Son números, por-
centajes e índices; Datos cualitativos o
listas de comprobación. Aportan una eva-
luación de las áreas que no se pueden
medir fácilmente en términos cuantita-
tivos. Consisten en preguntas de
auditoría, que por lo general, se acom-
pañan de cuadros de verificación para
respuestas de “Sí” o “No”.
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MEJOR INFORMACIÓN PARA MEJORES CIUDADES

Tanzib Chowdury,
Observador del Monitoreo Urbano Global UN-Habitat, Nairobi, Kenia

UN-Habitat, el Programa de Asentamientos Huma-
nos de las Naciones Unidos, tiene el privilegio de
estar asociado con este programa y tenemos gran
interés en desarrollar una asociación durante este
taller y posteriormente. Quisiera hacer una breve
introducción del trabajo del Observatorio Urbano
Global y centrarme en el tema del desarrollo de
capacidad local, el cual considero es muy pertinen-
te al trabajo de esta Comisión.

UN-Habitat es el organismo dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas responsable de los te-
mas de desarrollo urbano. Nuestro mandato con-
siste en apoyar o promover el desarrollo de los
asentamientos humanos y promovemos y apoya-
mos las actividades relativas a políticas, investi-
gación y operaciones. Nuestras oficinas principa-
les están ubicadas en Nairobi, Kenya, y contamos
con oficinas regionales en Asia, América Latina y
África. También tenemos varias oficinas de país.
En América Latina contamos con una oficina en

Colombia, y por supuesto la oficina de UN-Hábitat
aquí en México.

El Observatorio Urbano Global, o GUO,
como le llamamos por sus siglas en inglés, cuenta
con dos funciones centrales: primero, el propósito
consiste en vigilar y evaluar las condiciones y ten-
dencias urbanas a nivel global. Logramos este
objetivo a través de la recopilación de veintitrés
indicadores a través de los cuales vigilamos el
desempeño del desarrollo urbano. Hemos selec-
cionado una muestra de 240 ciudades globalmente
y la idea consiste en vigilar estas ciudades y sus
indicadores periódicamente.

La segunda función central consiste en for-
talecer la capacidad de las autoridades locales a
fin de que recopilen sus propios indicadores y los
apliquen a la definición de políticas, planeación y
gestión relativos al desarrollo urbano.

Me gustaría introducir algunos conceptos bá-
sicos de los diferentes tipos de indicadores. El pri-

BETTER INFORMATION FOR BETTER CITIES
UN-HABITAT, the United Nations Human Settlements Programme, is privileged to be associated with this program and we
look forward to building the partnership during this workshop and beyond. I would like to briefly introduce to you the work
of the Global Urban Observatory and to focus on the issue of local capacity-building, which I believe is very relevant to the
work of this Commission.

The United Nations Human Settlements Programme is the agency within the UN system responsible for urban development
issues. Our mandate is to support or promote the development of human settlements and we promote and support policy,
research and operational activities. Our headquarters are based in Nairobi, Kenya, and we operate regional offices in Asia,
Latin America and Africa. We also have a number of country offices. In Latin America we have an office in Colombia, and of
course a HABITAT office here in Mexico.

The Global Urban Observatory, or the GUO, as we call it, has two core functions: firstly, the purpose is to monitor and
evaluate urban conditions and trends at the global level. We achieve this through the collection of twenty-three key indicators
which monitor performance of urban development. We’ve selected a sample of 240 cities globally and the idea is to monitor
these cities and their indicators on a regular basis.

The second core function is to strengthen the capacity of local authorities to collect their own indicators and to apply those
indicators for urban development policymaking, planning and management.

I’d like to introduce a few basic concepts of the different types of indicators. The first type of indicators are what we call the
policy-oriented indicators. These are designed to measure the performances of the city as a whole. We’re really focusing here
on social and economic conditions and to measure the impact of policies and programs on human-settlements development,
and these are really useful for monitoring overall city development policies and strategies. Let me give an example of an
indicator: infant mortality rate. It’s a very good indicator to measure the health of the population.

These indicators are really reflected in our UN-HABITAT key indicators and also the Millennium Development Goals
indicators. Our agency, the Global Urban Observatory, is also responsible for monitoring target eleven of the Millennium
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mer tipo de indicador consiste en lo que denomi-
nados indicadores orientados a políticas. Han sido
diseñados para medir el desempeño de la ciudad
como un todo. Aquí realmente nos estamos cen-
trando en las condiciones sociales y económicas,
así como en medir el impacto de las políticas y
programas relativos al desarrollo de asentamientos
humanos, lo cual es en verdad útil para vigilar las
políticas y estrategias generales en el desarrollo
de la ciudad. Permítanme darles un ejemplo de un
indicador: la tasa de mortalidad infantil. Es un muy
buen indicador para medir la salud de la pobla-
ción.

Estos indicadores realmente se ven refleja-
dos en nuestros indicadores clave en UN-Hábitat
y también en los indicadores de las Metas de De-
sarrollo del Milenio. Nuestro organismo, el Ob-
servatorio Urbano Global, también es responsa-
ble de vigilar el objetivo once de la Meta de Desa-
rrollo del Milenio, el cual se centra en mejorar la
vida de cien millones de habitantes de áreas mar-
ginadas para el año 2020.

El segundo grupo de indicadores que me gus-
taría describir hoy es lo que yo llamo indicadores
de la gestión de desempeño. En realidad estos
indicadores se encuentran en el siguiente nivel
abajo de los indicadores de políticas y contribu-
yen a vigilar el desempeño de los programas y
servicios de las dependencias públicas.

Tomando entonces el ejemplo de la tasa de
mortalidad infantil: si bien les da un buen indi-
cio de la salud general de la población, realmen-
te no les dice nada sobre el éxito de los progra-
mas de salud, por ejemplo, los programas de va-
cunación o la apertura de clínicas de salud, y us-
tedes pueden desarrollar una serie de indicadores
para vigilar la implantación de dichos programas,
lo cual, considero que también es sumamente
importante. Y por supuesto estos indicadores son
verdaderamente útiles a nivel de gestión
operativa.

Así es que habiendo dicho esto, quisiera re-
ferirme brevemente a cómo se implanta un siste-
ma local de indicadores –considero que esto es
pertinente al tema de este taller. En sesiones pos-
teriores mis colegas les describirán con más deta-
lle el proceso de desarrollo de indicadores para
vigilar tanto la pobreza como los planes de desa-
rrollo urbano.

La primera etapa de hecho tiene que ver con
el liderazgo y toma de iniciativa y en este caso
tratamos de recomendar que las autoridades loca-
les, junto con las otras partes interesadas, establez-
can un comité directivo o un grupo de alto nivel
en materia de vigilancia. Este grupo será en reali-
dad el responsable de la gestión de todo el proce-
so de desarrollo de los indicadores y de la implan-
tación del sistema de vigilancia.

Development Goal, which is focusing on improving the lives of a hundred million slum-dwellers by the year 2020.
The second group of indicators I’d like to describe to you today is what I call the performance management indicators.

These indicators are really at the next level below the policy indicators and help monitor the performance of public agency
programs and services. To take, then, the example of the infant mortality rate: while this provides a good indication of the
overall health of the population, it doesn’t really tell you about the success of health programs, for example, vaccination
programs or the provision of health clinics, and you can develop a set of indicators to monitor the implementation of those
programs, which is very critical, I think, as well. And of course these indicators are really useful at the operational management
level.

So having said this, I’d like to briefly discuss how we go about implementing a local indicator system – I think this is
relevant to the topic of this workshop. In the later sessions my colleagues will be describing to you in more detail the process
of developing indicators for monitoring both poverty and the urban development plans.

The first stage is really about taking the leadership and the initiative and here we try and recommend that local authorities,
together with the other stakeholders, establish a steering committee or a high-level oversight group. This group will really be
responsible for managing the overall process of developing the indicators and the implementation of the monitoring system.

The second stage is to determine the scope of the monitoring system: what is it that you’re interested in monitoring? And
here you have to identify your policy or planning from the framework. For example, it could be a poverty reduction strategy,
it could be a municipal development strategy, it could be a specific sector or service that you’re interested in.

On that basis, the next stage is to go to the development of indicators and as part of the policy or program, what is required
is developing a set of objectives and selecting a set of performance indicators to monitor if you’re achieving those objectives.
As I say, later on in the workshop you’ll be going into much more detail on this process.

The fifth stage is obviously to collect the data, identify where the data source exists and to collect baseline information. In
our program we are promoting the use of what we call disaggregated information. We believe that aggregate information at
the city level hides a lot of differences at the sub-city level. Dr. Lall went into some detail on this yesterday. Here we are really
trying to understand what is the condition of the people and the services at the sub-city level, either the ward level, at the
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La segunda etapa consiste en determinar el al-
cance del sistema de vigilancia: ¿qué les interesa
vigilar? Y en este caso hay que identificar la políti-
ca o planeación desde el marco correspondiente.
Por ejemplo, puede tratarse de una estrategia de
reducción de la pobreza, puede tratarse de una es-
trategia de desarrollo municipal, podría tratarse de
un sector o servicio específico que les interese.

Con base a esto, la siguiente etapa consiste
en proceder al desarrollo de indicadores y como
parte de la política o programa, lo que se requiere
es desarrollar una serie de objetivos y seleccionar
una serie de indicadores de desempeño para vigi-
lar si están logrando esos objetivos. Como señalé,
posteriormente en el taller entrarán en mucho más
detalle de este proceso.

La quinta etapa evidentemente consiste en
recopilar los datos, determinar en dónde se en-
cuentra la fuente de los mismos y recopilar in-
formación de línea base. Consideramos que la
información agregada a nivel de la ciudad ocul-
ta muchas diferencias a nivel sub-ciudad. Ayer
el doctor Lall entró en algunos detalles al res-
pecto. Aquí realmente estamos tratando de en-
tender en qué condición se encuentran la gente
y los servicios a nivel sub-ciudad, ya sea a ni-
vel de distrito, a nivel de censo, por ejemplo, o
hasta a nivel de barrio, y esta información es

muy útil para lograr una mejor planeación y
gestión de esos programas y servicios. Natural-
mente, también promovemos la digregación de
datos por género.

El siguiente paso en el proceso de planeación
es en realidad establecer una serie de objetivos en
el plan de desarrollo, y esto requiere del estableci-
miento de objetivos realistas y con límite de tiem-
po para cada uno de los indicadores; y esto es lo
que les muestra a dónde quieren ir. Los datos de la
línea base representan en dónde están ahora y los
objetivos tratan de establecer para ustedes sus
metas y propósitos a largo plazo.

La siguiente etapa consiste en implantar un
sistema de vigilancia periódica a fin de medir el
avance logrado y recopilar datos para cada indi-
cador periódicamente.

La última etapa está relacionada con el aná-
lisis, forma de presentar y aplicación de la infor-
mación que es la parte más crítica del proceso.
Por ejemplo, se pueden comparar indicadores con
benchmarks, con objetivos, hasta pueden compa-
rar el desempeño contra diferentes jurisdicciones
entre un municipio y otro, y por supuesto es vital
informar los resultados del indicador, en particu-
lar al público, de manera tal que esté consciente
de las condiciones humanas y del desempeño del
gobierno local.

enumeration level, for instance, or even at the neighborhood level, and this information is very useful for providing better
planning and management of those programs and services. Of course, we also promote the disaggregation of data by gender.

The next step in the planning process is really to establish a set of targets in the development plan, and this requires the
establishment of realistic time-bound targets for each of the indicators; and this is showing you where you want to go. The
baseline data is representing where you are now and the targets are trying to set for you your goals and objectives in the long
term.

The next stage is to implement a regular monitoring system measuring progress and collecting data for each indicator on a
regular basis.

The last stage is related to the analysis and the reporting and application of the information, which is the most critical
part of the process. One can, for example, compare indicators to benchmarks, to targets, you can even compare
performance against different jurisdictions between one municipality and another municipality, and of course it’s vital to
report on the indicator results, particularly to the public, so they might be aware of the human conditions and the
performance of local government.
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INTRODUCCIÓN

Durante la Asamblea General de Metrópolis, ce-
lebrada en Seúl, Corea, en mayo del 2002, el Lic.
Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional
del Estado de México, sugirió la inclusión de una
Comisión que tratara el tema sobre gestión del
agua, dicha sugerencia fue aceptada por unanimi-
dad, haciendo que este fundamental tema formara
la sexta Comisión de trabajo de la Asociación
Mundial de Grandes Metrópolis. En este contex-
to, el Estado de México preside actualmente la
Comisión, y la Vicepresidencia está a cargo de la
ciudad de Montreal, Canadá.

Los objetivos de la Comisión 6 son:
• Formular propuestas de solución que permi-

tan a las ciudades un desarrollo sustentable.
• Impulsar las acciones que se proponen en los

diversos temas tratados.
• Promover la participación de esta Comisión

ante organismos internacionales tales como la
UNESCO, el Consejo Mundial del Agua, Ban-
co Mundial, etcétera.

• Fomentar la asistencia técnica y el intercam-
bio de experiencias entre estos organismos y
las ciudades miembros.

• Realizar reuniones de intercambio de experien-
cias entre todos sus miembros e invitados de
gran experiencia y reconocimiento internacio-
nal.

El programa de trabajo de dicha Comisión
trata los grandes temas que acontecen en torno a
la cuestión del agua en las Metrópolis, tales como:
uso sustentable del agua para el desarrollo; dispo-
nibilidad y manejo del agua; el agua como bien
económico; compensaciones por trasvase de re-
cursos; innovaciones tecnológicas, y la moderni-
zación del marco legal de la gestión del agua.

La primera reunión de la Comisión 6 Ges-
tión del Agua se celebró en Estambul, Turquía,

contando con la participación de expertos inter-
nacionales de 14 ciudades de los cinco continen-
tes. En este marco, el Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional del Estado de Méxi-
co, promovió la Declaratoria del Agua en
Estambul, aprobada por unanimidad en la mesa
de trabajo de la Comisión.

Dicha Declaratoria concluyó que se orienta-
rá a las ciudades hacia una explotación y un uso
sustentable del agua, así como a la preservación
de los recursos hídricos; se plantea que es necesa-
rio asumir el desafío de disminuir el número de
personas que carecen del vital líquido e incentivar
a los países desarrollados para que destinen una
parte de su producto interno bruto a garantizar el
agua a los habitantes de ciudades con menores re-
cursos.

Asimismo, busca promover la ayuda y asis-
tencia técnica de organismos internacionales para
las ciudades en desarrollo, a fin de incrementar la
infraestructura para agua potable, drenaje y trata-
miento de aguas residuales; además de crear una
conciencia sobre el cuidado y preservación del
agua para revertir los insostenibles patrones de uso
y aprovechamiento de este recurso.

El 31 de marzo de 2004 se llevó a cabo la
Segunda Reunión de la Comisión 6 Gestión del
Agua, en esta ocasión la sede fue Ixtapan de la
Sal, Estado de México, y estuvo presidida por el
Lic. Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitu-
cional del Estado de México. Se contó con la par-
ticipación de más de 200 asistentes y la represen-
tación de 15 ciudades de 12 países. Asimismo, se
contó con la presencia de distinguidas personali-
dades de organismos internacionales como la
UNESCO y el INCAE, así como de organizacio-
nes no gubernamentales como el Consejo Consul-
tivo del Agua del Estado de México, además de
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reconocidas instituciones académicas nacionales
e internacionales.

Las ciudades de Abidján, Montreal, Santia-
go de Chile, Guangzhou y Melbourne, presenta-
ron sus avances en torno a la Declaratoria del Agua
en Estambul promovida por el Estado de México.

En lo relativo a la asistencia técnica, el Esta-
do de México realizó una propuesta abierta para
la puesta en marcha de un intercambio de expe-
riencias y capacitación técnica entre las ciudades
miembro de la Comisión y se reportaron los avan-
ces que han realizado Montreal y Abidján como
resultado de su cooperación.

Asimismo, la UNESCO ofreció la firma de
un Acuerdo de Cooperación en materia de agua,
asentamientos humanos, medio ambiente, transporte
y combate a la pobreza, entre dicho organismo y
Metrópolis, el cual será signado en mayo de 2005
en el marco del Congreso Metrópolis, Berlín 2005.

Algunas de las medidas importantes que se
plantearon para colaborar en la solución de la pro-
blemática del agua a nivel mundial fueron:

• A nivel de las empresas, es indispensable pro-
mover la eco-eficiencia, ya que produce im-
portantes ahorros de agua y hace a las empre-
sas más competitivas.

• El cobro de tarifas volumétricas debe estar ba-
sado en costos reales y ajustes ambientales que
pueden acercarse al valor económico del re-
curso, lo cual fomenta la disciplina de ahorro
en los usuarios.

• La inversión en infraestructura hidráulica es
una de las soluciones más caras a la problemá-
tica del agua, por lo que también son impor-
tantes los incentivos económicos, la regulación
y la legislación ambiental para afrontar el pro-
blema del suministro de agua en forma soste-
nible.
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INAUGURACIÓN

Arturo Montiel Rojas
Gobernador Constitucional del Estado de México y Vicepresidente

para América del Norte de la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis

IMPORTANCIA DE LA COMISIÓN 6 QUE
HOY PONEMOS EN MARCHA

En el marco de los trabajos de la Asociación Mun-
dial de las Grandes Metrópolis, es un verdadero
honor participar en el inicio de los trabajos de la
Comisión 6 Gestión del Agua.

Reflexionar sobre la disponibilidad de este
vital líquido es una gran oportunidad de actuar pen-
sando en el presente de nuestra sociedad y en las
futuras generaciones.

Durante esta jornada que, sin duda, será fruc-
tífera en deliberaciones y propuestas,
intercambiaremos importantes experiencias y co-
nocimientos que contribuirán a solucionar la cri-
sis del agua que aqueja a la humanidad. Aquí es-
cucharemos la voz de los representantes de las ciu-
dades, de los miembros asociados y honorarios de
Metrópolis, así como de distinguidos expertos de
reconocido prestigio internacional que hoy nos
acompañan. Por su destacada y valiosa aportación
en el cuidado y preservación de nuestros recursos
hídricos, reciban mi más sincera felicitación y mi
mayor reconocimiento.

SI FALTA EL AGUA, EL FUTURO DE LA
HUMANIDAD ESTÁ EN PELIGRO

El agua es la fuente de riqueza de las nacio-
nes y el motor de nuestro desarrollo biológico y
social. Su cuidado es un tema prioritario para la
humanidad, que no admite dilaciones, exige el
compromiso decidido de toda la sociedad y la vo-
luntad política de la comunidad internacional. Es
urgente que construyamos un frente común para
ganar la guerra silenciosa que la escasez y la con-
taminación del agua están librando contra la hu-
manidad. Cada año mueren en el mundo más de 5

millones de personas por consumir agua contami-
nada; cifra diez veces mayor al de las víctimas
que han dejado los conflictos armados en los últi-
mos 50 años. Debemos intensificar nuestros es-
fuerzos para que el agua sea fuente de paz y no de
guerras. Actualmente, más de 75 países tienen
conflictos por la posesión y uso del agua. Cada
día son más las personas en el mundo que tienen
sed. Hoy, dos de cada tres seres humanos carecen
de este recurso vital. En medio siglo, dos terceras
partes de la humanidad no tendrá acceso a una
fuente segura de agua potable. Necesitamos ac-
tuar con urgencia para evitar que diariamente se
viertan 2 millones de toneladas de desechos en ríos,
lagos y mares; debemos recuperar los 250 ríos del
planeta que están seriamente contaminados.

En suma, debemos trabajar para evitar que la
falta de agua ponga en peligro a la economía mun-
dial. Si hay una crisis del agua, también habrá una
crisis del desarrollo, se agudizará la pobreza y se
registrarán serios problemas de gobernabilidad
global.

VISIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL
DEL GOBIERNO ESTATAL

Hoy por hoy, Sociedad y Gobierno debemos
trabajar decididamente para evitar que el presente y
el futuro de nuestros países estén en riesgo. Por ello,
el agua es un tema fundamental de la agenda política
y social del Gobierno del Estado de México.

En mi carácter de Vicepresidente de Metró-
polis para América del Norte, los mexiquenses
hemos asumido un papel más activo en el ámbito
internacional. A iniciativa del Estado de México,
el año pasado en Turquía, la Asociación Mundial
de las Grandes Metrópolis promulgó la “Declara-
ción del Agua de Estambul”. En el marco de los
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Cuartos Encuentros Europa-América Latina, ce-
lebrados en nuestra Entidad, realizamos Foros
Especiales sobre Agua y Energía. Recientemente,
firmamos una Carta de Intención con la UNESCO,
que nos permite fortalecer la colaboración en ma-
teria de gestión racional de nuestros recursos
hídricos.

El día de ayer clausuramos el Foro Interna-
cional sobre Gestión y Cultura del Agua en las
Metrópolis, donde distinguidos expertos naciona-
les e internacionales elaboraron el documento que
hoy sometemos a la consideración de esta impor-
tante Mesa de Trabajo.

Estoy seguro que los trabajos que aquí se rea-
licen enriquecerán esta propuesta y la convertirán
en un documento integral que nos permitirá hacer
un llamado a la humanidad a tomar medidas ur-
gentes ante la crisis del agua que hoy se vive en
nuestro Planeta.

PROPUESTAS INTERNACIONALES Y
VISIÓN DE LARGO PLAZO DEL AGUA

Es urgente una firme voluntad política y una
visión estratégica para convertir a este vital recurso
en el eje de los planes de desarrollo de las naciones.

Para mantener una vida sana y productiva de-
bemos garantizar el derecho al agua potable a to-
dos los seres humanos, en cantidad y calidad sufi-
cientes, y a precios determinados  bajo principios
de equidad social.

Es necesario revalorar la estrategia de no co-
bro que practican algunos gobiernos, así como la
cultura de no pago de los ciudadanos. Es impera-
tivo descentralizar la gestión del agua. Los usua-
rios del agua deben contar con órganos donde su
voz se escuche, instancias que sean auténticos “par-
lamentos del agua”.

Nos pronunciamos por la creación de un Or-
ganismo Internacional que permita a los países que
comparten fuentes de abastecimiento dirimir sus

diferencias por la vía del derecho internacional,
en términos de paz y cooperación. Los gobiernos
no son los únicos que tienen la responsabilidad de
conservar y cuidar el agua. Es urgente crear una
verdadera conciencia mundial que nos
responsabilice a todos en la preservación de este
valioso recurso, que es el mayor tesoro de la hu-
manidad.

SIGAMOS COOPERANDO PARA
SOLUCIONAR LA CRISIS DE AGUA

Debemos enmarcar el agua en un nuevo es-
cenario, capaz de armonizar los aspectos políticos
y sociales con el respeto al medio ambiente, que
incluya un nuevo concepto de bien económico de
este vital recurso.

Necesitamos que el siglo XXI sea el inicio
de un Milenio del Agua. Que sea posible hablar
de una comunidad política hidráulica con carácter
universal.

Estoy seguro que con las aportaciones de los
participantes de esta Comisión 6 Gestión del Agua
estaremos dando un paso decisivo para hacer rea-
lidad esta aspiración común.

Muchas gracias.

DECLARATORIA INAUGURAL

Hoy, 31 de marzo de 2004, me es muy grato
declarar formalmente inaugurados los trabajos de
la Comisión 6 Gestión del Agua.

Estoy seguro que alcanzaremos exitosamente
las metas que nos hemos trazado, que juntos cons-
truiremos una visión común que convoque a las
naciones de todo el mundo a asumir la responsa-
bilidad de cuidar y preservar el agua.

Les deseo que esta Mesa de Trabajo sea muy
provechosa y que la creatividad de todos ustedes
sea lo que la distinga.

Enhorabuena.
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CONCLUSIONES DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN

 Y CULTURA DEL AGUA EN LAS METRÓPOLIS

Rafael López Castañares
 Rector de La Universidad Autónoma del Estado de México, México

El siglo XX y el inicio del presente, con una pobla-
ción mundial de seis mil millones de personas, son
testigo de un grave deterioro ambiental que afecta
a todas las sociedades del mundo y ha provocado
severas crisis de los recursos hídricos, en la medida
que el consumo del agua en los últimos 50 años se
ha incrementado por lo menos seis veces.

Mas de 20% de la población mundial carece
de agua potable y más de la mitad no dispone de
drenaje y saneamiento de las aguas servidas. Tres
mil millones viven en la pobreza y más de mil mi-
llones de personas no disponen de agua potable.
Esto ha aumentado la probabilidad de enfermeda-
des hídricas que muestra una mortalidad de vein-
ticinco mil personas diariamente.

A decir de los propios investigadores partici-
pantes del Foro de Gestión y Cultura del Agua en
las Metrópolis, con los impactos potenciales del
cambio climático y las modificaciones que el hom-
bre realiza al ciclo hidrológico, la disponibilidad
de agua en el futuro es incierta y la presencia de
fenómenos extremos, tales como la sequía y las
inundaciones, es más frecuente.

Conscientes de crear un espacio de reflexión
para aquellos problemas que aquejan al mundo
contemporáneo, específicamente en lo referente
al agua, es que el Gobierno del Estado de México,
conjuntamente con la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), con la participación de la Asociación
Mundial de las Grandes Metrópolis y la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, han organi-
zado el Foro Internacional Gestión y Cultura del
Agua en las Metrópolis, congregando a 53 inves-
tigadores de alto nivel académico.

Bajo este enfoque, es que en esta ocasión se
han reunido 53 académicos de diversas discipli-
nas e instituciones educativas nacionales e inter-

nacionales, así como alumnos, empresarios, auto-
ridades gubernamentales y organizaciones civiles
interesados en esta problemática, quienes a través
de sus proyectos se dirigieron hacia la reflexión
para establecer planes y políticas acordes a la si-
tuación actual; además, se accedió al vínculo
interinstitucional con el fin de promover un pro-
greso armónico y sustentable en torno a la gestión
y cultura del agua en las metrópolis.

Dicha problemática, así como planes y progra-
mas de desarrollo se resumen en las siguientes ob-
servaciones y retos expuestos por dichos estudiosos,
de acuerdo con las siguientes líneas temáticas:

• Uso Sustentable del Agua para el Desarrollo.
• Disponibilidad y Manejo del Agua.
• El agua como Bien Económico.
• Compensaciones por Trasvase de Recursos.
• Problemática del Agua en las Metrópolis, y
• Panel de expertos en torno a la modernización

del marco legal.
El crecimiento demográfico y el deterioro

ambiental que el hombre mismo provoca ha gene-
rado la sobreexplotación o agotamiento de fuen-
tes de abastecimiento de agua potable y, en conse-
cuencia, un grave problema de salud pública.

El uso sustentable del agua refleja una im-
portante alternativa para mejorar esta condición.
Al respecto se enfatiza que en la primera mitad de
este milenio más de dos terceras partes de la po-
blación mundial podrían no tener agua, principal-
mente en países en vías de desarrollo, lo cual im-
plica riesgos para la economía mundial.

El éxito de diversos programas de preserva-
ción está íntimamente ligado a la conciencia y
cultura del agua, así lo muestra una serie de ini-
ciativas de la sociedad civil y las alianzas entre
gobiernos, instituciones internacionales y organi-
zaciones gubernamentales, como son las Declara-
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torias de UNICEF, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS); iniciativas como
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sosteni-
ble de la Unión Europea, Agua para la Vida, Día
Mundial del Medio Ambiente, así como la con-
vención de Estocolmo. También resalta la Decla-
ratoria “Rescatemos la Vida Rescatemos el Agua”,
aprobada el pasado mes de septiembre en
Estambul, Turquía, promovida por el Gobernador
del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, que
establece que la disponibilidad del agua tiene lí-
mites, para lo cual se requiere adecuar el manejo
de la misma y también de las leyes vigentes.

Como un ejemplo de concientización y tra-
bajo participativo en el manejo sustentable del
agua, se presentan estrategias de adaptación
sociocultural generadas por los pobladores de una
comunidad del Estado de México para el manejo
combinado de su economía, articulado al de los
sistemas naturales. Así, el manejo del recurso agua
está sustentado en la organización social de los
pobladores con un tipo de economía agrícola com-
binada al establecer una diversidad y combinación
de cultivos de secano con fines de autoconsumo.
Mediante esta forma de organización participativa
ha sido posible llevar agua a cada una de las par-
celas de la comunidad.

En el ámbito rural, existen importantes ejem-
plos en la administración del recurso agua; sin em-
bargo, en la Mixteca se tiene una zona en donde
no se ha valorado la importancia de la cultura
ecológica del campesino, sobre todo, aquellas téc-
nicas prehispánicas como las terrazas Popolocas
y las galerías filtrantes, junto con la reforestación,
los muros de vegetación y las franjas de cultivos
permanentes.

Un ejemplo de organización social se refiere
al Centro Mesoamericano del Agua, como una pla-
taforma de difusión y conocimiento de esta cultu-
ra en cuanto al uso y conservación de tan impor-
tante recurso.

Por otra parte, resulta claro que los progra-
mas de preservación y recarga de los mantos
acuíferos no han sido exitosos del todo; los man-
tos acuíferos se siguen agotando y contaminando
en muchas partes del mundo. Los investigadores

de esta línea de acción manifiestan la necesidad
de lograr el balance de los acuíferos y aplicar me-
didas de racionalidad y de optimización bajo un
criterio de sustentabilidad, lo cual podrá lograrse
mediante la tecnificación de la agricultura, tratan-
do las aguas y reutilizándolas, impulsando planes
de desarrollo urbano inteligentes e integrales, res-
petando la normatividad y anteponiendo la
sustentabilidad a intereses económicos.

Entre los fenómenos provocados por el aba-
timiento de los acuíferos en las grandes metrópo-
lis, es precisamente el de la subsidencia, debido a
la disminución de la presión de poro, lo cual se
traduce como un aumento de los esfuerzos en la
estructura sólida del subsuelo. Con el fin de simu-
lar y predecir el hundimiento, agrietamiento y ca-
llamiento en la ciudad de Querétaro, fue desarro-
llado un modelo matemático que logró predecir
desde muchos años atrás la aparición de la falla
de tensión denominada Agrogen y se ha logrado
evaluar su abatimiento. Este estudio propone me-
didas para administrar el fenómeno, minimizando
las consecuencias desfavorables y preservando al
acuífero bajo una explotación racional.

Bajo este esquema se presenta la posibili-
dad de atender otras zonas de riesgo en las ciu-
dades de Celaya, Salamanca, Aguascalientes,
Abasolo, Guadalajara, el Distrito Federal y Silao,
entre otras.

Adicionalmente a esta propuesta se ha plantea-
do el proyecto de obra hidráulica perimetral a la ciu-
dad de Querétaro y zona conurbada; la
implementación de metodologías para prevenir fu-
gas por desgastes en tuberías y un programa de
reutilización de aguas servidas. Para el control de
inundaciones, se propone un plan para la predicción
hidrometereológica y de control de inundaciones.

A nivel tecnológico, contamos con la pro-
puesta de un plan piloto de reciclaje de aguas
residuales que integra un sistema de reuso de aguas
negras, reordenación del uso de aguas blancas y
captación del agua de lluvia para asegurar la pro-
ducción de forraje, la biotransformación de resi-
duos orgánicos en humus, la sustentabilidad de la
granja acuícola y de la posta veterinaria de la Uni-
dad Académica Profesional Amecameca de la
UAEM.
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Asimismo, como un ejemplo en la Nueva
Cultura del Agua, y con el objeto de conservar la
confiabilidad de la infraestructura instalada, se
presentan los principios de operación y algunos
resultados de aplicación de tecnologías que han
sido propuestos para evaluar tuberías en grandes
acueductos de México.

Esta temática cobra especial atención en la
agenda de las relaciones diplomáticas entre los Es-
tados Unidos y México por la urgencia de llegar a
una solución sostenible para las poblaciones de la
región fronteriza. Al respecto, la Universidad de
California y el Programa de Agua y Sociedad en el
Colegio de San Luis Potosí, han propuesto un pro-
yecto para crear la infraestructura de una red de in-
vestigación que fortalezca la investigación social
sobre agua en la frontera con los Estados Unidos.

En relación con la temática disponibilidad y
manejo del agua resalta la inquietud por innovar
la política hidráulica en diferentes estados del país
y fortalecer el sistema del agua a través de su
planeación, coordinación y supervisión para en-
cauzarlo hacia la eficiencia en la gestión del re-
curso agua. Esto adquiere mayor relevancia al co-
nocer las demandas de caudales de agua actuales
y futuras, las cuales se calcula que se duplicarán
en aproximadamente cinco años.

Un problema específico de planeación se re-
fiere a la sobreexplotación de acuíferos, proble-
mática que se resuelve generalmente mediante
planteamientos en el campo de la investigación
de operaciones, con base en elementos que per-
mitan estimar los costos implicados, la función por
optimizar y sus restricciones.

La cancelación de sobreexplotación de los
acuíferos exige fuertes inversiones y por ello, altos
sacrificios económicos por parte de la población. A
este respecto, la necesidad de retener e infiltrar las
aguas de lluvia sin sobredimensionar las instalacio-
nes necesarias, obligará tal vez a destinar acuíferos
o porciones de los mismos para almacenar aguas
de pobre o mala calidad, para ser tratadas y recupe-
radas, así como a modificar las rígidas especifica-
ciones de calidad del agua actuales.

Otra alternativa propuesta se refiere al orde-
namiento ecológico del territorio como una estra-
tegia alterna para el manejo sustentable del agua.

Bajo este enfoque se han realizado estudios de la
Cuenca Valle de Bravo-Amanalco con el objeto
de regresarle a la cuenca sus cualidades ambien-
tales con un criterio de sustentabilidad, conside-
rándola una fuente alternativa de abastecimiento
de agua.

Por otra parte, las consecuencias económi-
cas del abasto del agua para uso doméstico, in-
dustrial y agrícola es un tema que obliga a la revi-
sión constante de paradigmas del agua como un
bien económico en la asignación, medición y dis-
tribución del agua en las metrópolis.

Hoy día se debate sobre las ventajas y con-
traindicaciones de la micromediación en aquellas
zonas con bajos niveles económicos; se aborda la
necesidad de los subsidios en materia de inversio-
nes, de operación y de administración de los siste-
mas frente a la necesidad de reestructurar los or-
ganismos operadores de agua potable, ya sean es-
tos públicos o privados, con la finalidad de que
funcionen como verdaderas empresas en términos
financieros sin perder su objetivo de prestar sus
servicios con una fuerte connotación social.

Bajo esta temática, hemos presenciado im-
portantes experiencias de la participación del sec-
tor privado en la prestación de los servicios de agua
potable dirigidos a incrementar los niveles de pro-
ducción agrícola y disminuir los volúmenes de
agua empleados, así como a incrementar los nive-
les de eficiencia en el uso público urbano. Esta
iniciativa se dirige a la modernización de la infra-
estructura de conducción y de macro y
micromediación. Para este fin, el gobierno del es-
tado de Coahuila ejemplifica sus acciones al atraer
una fuerte inversión de instituciones internacio-
nales bajo un programa de saneamiento a largo
plazo y a promover la participación de capital pri-
vado bajo un sistema de concesiones.

Como se mencionó anteriormente, los pro-
blemas técnicos, costos y consecuencias ambien-
tales de la distribución del agua son los elementos
más visibles a partir del acelerado proceso de ur-
banización, provocando descoordinación en la
planeación de las metrópolis. Se manifiesta que
durante décadas, para satisfacer la creciente de-
manda del agua, la única política fue incrementar
la oferta sin visualizar en toda su magnitud los
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costos económicos, sociales, políticos y ambien-
tales asociados. Esta situación ha provocado la
desaparición de cuerpos de agua que se han con-
vertido en terrenos para uso urbano, tal es el caso
reportado para el Valle de México.

Al problema de sobreexplotación de los
acuíferos, se agregan las fugas, que representan
un caudal similar al destinado al consumo de los
habitantes de dicha metrópoli. De esta manera, el
tema del costo del agua es muy serio por la falta
de recursos que enfrentan las entidades para desa-
rrollar y mantener la infraestructura y por la falta
de una política adecuada sobre las tarifas.

Al no existir un análisis de los costos y bene-
ficios por cada entidad y usuario desde el origen
hasta el destino de cada metro cúbico de agua, las
gestiones, negociaciones y reclamos, carecen de
suficiente soporte y se aleja la posibilidad de un
acuerdo marco que permita distribuir los costos y
beneficios del consumo del agua. Para el Valle de
México se presenta una propuesta que es segura-
mente redituable en el mediano plazo y que se re-
fiere a la sustitución del caudal que proviene de la
cuenca del río Lerma por agua recuperada por re-
ducción de fugas y por reciclaje.

Para este fin, es necesario que las partes
involucradas realicen los estudios que permitan
conocer los datos básicos de producción, distribu-
ción, consumo, fugas, reciclaje y desecho del agua
para cada fuente y entidad, además de estudios
específicos sobre el costo del agua.

Por otra parte, se ha discutido un importante
tema acerca de las compensaciones por trasvase
de recursos. Un análisis realizado en las cuencas
del Alto Balsas propone que la solución al abati-
miento del acuífero del Distrito Federal no se
oriente sólo a crear infraestructura más compleja,
sino requiere de un manejo integral y sustentable
del agua en los valles de Morelos, Tlaxcala y Pue-
bla. Esto implica reforestar las montañas y volca-
nes que rodean esas capitales, además de impul-
sar programas específicos que permitan el ahorro
y reciclamiento del agua in situ, normas y leyes
que impidan la contaminación y combatan el uso
clandestino del agua, tarifas acordes a los crecien-
tes costos del abasto del agua y su saneamiento,
procesos de infiltración de aguas pluviales y estu-

dios rigurosos que promuevan un equilibrio entre
recarga y extracción. Esta propuesta es claramen-
te identificable en otras zonas de la República
Mexicana que invitan a buscar alternativas menos
impactantes negativamente al ambiente.

Bajo esta perspectiva se realizó el reconoci-
miento de una zona para la construcción de una
cortina de embalse en el río Extorax, en el estado
de Querétaro, atendiendo la necesidad de elaborar
propuestas ecosistémicas de gestión de los recur-
sos. La complejidad ecológica que se presenta son
los sistemas interconectados en red; sin embargo,
se podrán detectar las zonas sensibles para la con-
servación y las áreas propicias para desarrollar
diversas actividades económicas.

La conservación debe ser a todos los niveles,
para con ello mantener el equilibrio de los
ecosistemas que se encuentran conformando nues-
tro paisaje. Esta visión aterriza en el concepto inte-
gral de cuencas hidrológicas, ya que hace énfasis en
que los procesos ecológicos esenciales toman como
hilo conductor para su funcionamiento el agua.

Como una importante herramienta de traba-
jo, se presenta el uso de sistemas de información
geográfica que se fundamentan de acuerdo a la
vinculación que existe entre diversos problemas
medioambientales con el espacio geográfico. Esto
debido a varios factores, principalmente los
parámetros hidrológicos y demográficos que pre-
sentan una distribución variable espacialmente.

Para manejar eficazmente esta clase de datos
es apropiado el uso de sistemas de información
geográficos porque facilitan el análisis y
modelación de la información almacenada en una
base de datos georeferenciada y permiten la simu-
lación y el despliegue de los resultados en un for-
mato integrado y cartográfico que ayuda en el pro-
ceso de toma de decisión.

Bajo esta perspectiva, se presenta una meto-
dología novedosa para evaluar las necesidades del
sistema de tratamiento de aguas residuales en la
cuenca alta del río Lerma, realizado en el Centro
Interamericano de Recursos del Agua de la UAEM.
Otra aplicación realizada es la identificación de
usuarios de aguas subterráneas, estudio que per-
mite identificar estratos de usuarios, entre los que
desatacan los agrícolas, públicos, urbanos y de
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servicios. Los mapas temáticos generados a tra-
vés del sistema de información geográfica son un
instrumento que permite al usuario, al planifica-
dor y al tomador de decisiones, de una manera clara
y accesible, la rápida concepción de la situación
que analiza.

Otra aplicación relevante es el Sistema
Calrhid para el diseño y manejo computarizado
de redes urbanas de alcantarillado pluvial y sani-
tario que ha sido aplicado al diagnóstico
computarizado de la red pluvial y sanitaria en zo-
nas urbanas de la ciudad de Celaya, Guanajuato.
Este trabajo manifiesta que la administración de
los recursos hidráulicos en las zonas rurales y ur-
banas debe hacerse de manera racional y eficien-
te. La aplicación Calrhid constituye un instrumento
dinámico de diagnóstico hidráulico que facilita el
trabajo para llevar a cabo acciones operativas en
materia de desalojo de las aguas llovedizas en áreas
urbanas.

Por último, en lo referente a la problemática
del agua en las grandes metrópolis, se analizó lo
correspondiente a la asistencia técnica multilateral
y las innovaciones tecnológicas. Entre sus aplica-
ciones se revisaron alternativas tecnológicas que
permiten mejores resultados en los lodos residuales
generados en nuestro país, ya que se ha demostra-
do en los últimos años un incremento en la conta-
minación debida a los metales pesados provenien-
tes de aguas residuales industriales.

Actualmente los estudios en esta área se en-
focan a encontrar alternativas de tratamiento de
aguas residuales que resulten de bajo costo, efi-
cientes y poco contaminantes. Ejemplo de ello es
el proceso físico químico por sorción. La princi-
pal ventaja que tiene aplicar esta tecnología es que
se pueden emplear materiales de bajo costo o de
deshecho, además de que el residuo final que se
obtiene puede regenerarse para volver a emplear-
se o se puede llevar a una incineración en donde
es posible obtener una reducción del 95% en peso
del sólido original.

Asimismo se presentan estudios realizados
en la Universidad Autónoma de Nuevo León que
permitieron establecer relaciones geotérmicas en
acuíferos profundos, como es el caso de la cuenca
de Maverick. Este criterio estructural puede ser

aplicado a cuencas con características similares a
las que se encuentran en el noreste de la Repúbli-
ca Mexicana.

La llamada Crisis del Agua es debida al mal
manejo y administración del agua, lo que hace que
se ocasionen perjuicios en el medio ambiente y en
las personas. Actualmente se estiman pérdidas de
conducción y filtración de hasta el 13%, en virtud
del deterioro físico de la infraestructura y por prác-
ticas inadecuadas en la aplicación del agua a nivel
parcelario. La problemática que enfrenta el sector
industrial en el uso y aprovechamiento del agua
está centrada en un elevado consumo y bajo nivel
de reuso, generación de altos niveles de contami-
nación y presión sobre la disponibilidad del agua
por la excesiva concentración sectorial y regional
de la demanda del recurso.

La problemática del agua presente en la zona
conurbada de la ciudad de Querétaro, como en
muchas otras zonas, se refieren a la escasez,
sobreexplotación de los mantos acuíferos, técni-
cas ineficientes de irrigación, baja eficiencia téc-
nica y operativa del cuerpo operador del agua po-
table, malos sistemas de conducción del agua de
pozo y desecho, falta de drenes pluviales e inun-
daciones y contaminación del agua.

La cultura del agua está estrechamente rela-
cionada con la tecnología; aparte de los asuntos
técnicos del sistema hidráulico y su inserción com-
patible con otras infraestructuras en el espacio ur-
bano, existen otros aspectos importantes que tie-
nen que ver con la emisión de licencias de uso de
suelos y de construcción, que significan la exten-
sión de la infraestructura, ampliando así las posi-
bilidades de fallas en el sistema. De hecho la cul-
tura que debe adoptarse va mas allá del uso do-
méstico, en donde el sector agropecuario cobra
especial atención.

Esta situación presenta algunos obstáculos y
retos al asumir costos adicionales y muy elevados
que no se pueden recuperar por el ahorro, tales
como la autorización de cualquier dispositivo de
ahorro, reciclaje y tratamiento de agua, al igual
que la contratación de servicios especializados para
su mantenimiento y reparación.

Otro problema de gran relevancia es la gran
cantidad de funciones que tienen los organismos
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operadores; al respecto, la tendencia, tanto mun-
dial como nacional, es la municipalización o
privatización de esos organismos a través de con-
sorcios, subsidios o programas descentralizados
de gobierno.

De esta manera, el Foro Internacional Ges-
tión y Cultura del Agua en las Metrópolis ha plan-
teado diversas estrategias para dar solución a la
problemática del agua imperante en nuestro país,
como son las siguientes:

• Mayor equidad en el acceso al agua.
• Consolidar y dar mantenimiento al sistema de

agua potable; elevar la eficiencia física y de-
sarrollar nuevas fuentes de abasto de agua.

• Construir plantas de tratamiento de aguas
residuales y reducir las descargas contaminan-
tes en ríos que cruzan las ciudades.

• Estructurar una reforma operativa y financie-
ra que asegure su viabilidad a mediano y lar-
go plazos.

• Aplicar mayor número de recursos a través de
la recaudación para el mejoramiento del servi-
cio, así como implementar sistemas de cobran-
za eficientes de acuerdo al pago justo del agua.

• Llevar a cabo programas de reforestación per-
manentes.

• Apoyar a la sociedad en general para realizar
pruebas fisicoquímicas y bacteriológicas en
muestras de agua de acuerdo con la
normatividad vigente.

• Un nuevo rol del estado que implique apoyo
técnico, normativo y conciliatorio.

• Mayor participación social.
Bajo esta dinámica, el Consejo del Sistema

Veracruzano del Agua propone un programa de
innovación política hidráulica, que entre otras dis-
posiciones incluya una planeación integral del re-
curso, que permita a las autoridades tomar deci-
siones óptimas sobre la utilización de los recursos
disponibles; un marco integrador de cultura del
agua que pondere a este recurso como un bien fi-
nito y valioso y fomente el pago justo y oportuno
del agua, así como la participación de la sociedad
en la problemática del sector. Además se enfatiza
sobre la regularización del recurso, otorgando se-

guridad y certeza jurídica tanto a las autoridades
correspondientes como a los inversionistas y a los
usuarios.

Como lo manifiestan los investigadores, ve-
mos cómo al acelerado crecimiento de las ciudades
se asocia una serie de padecimientos causados por
la deforestación, modificación o bloqueo de los cau-
ces naturales del agua, generación de basura, infra-
estructura rezagada, modificación climática, emi-
sión de humos, lluvia ácida entre otros y la pérdida
de calidad de vida, así como la aparición de enfer-
medades por contaminación de metales pesados,
como es el plomo en la sangre, que afecta la capa-
cidad intelectual de los individuos.

En todo momento, los ponentes han dejando
claro que resolver la problemática compleja del
agua no es competencia únicamente de las esferas
de gobierno, sino que requiere de la participación
comprometida de la sociedad en su conjunto, que
está obligada a promover el desarrollo de políti-
cas socioambientales para mejorar la calidad de
vida de todos los habitantes.

Este reto implica necesariamente un rol
protagónico de las instituciones educativas en todos
sus niveles, y el desarrollo de proyectos de investi-
gación multidisciplinaria e interdisciplinaria que
aborden, como fue expuesto a lo largo de las ponen-
cias, las diferentes variables que interactúan en defi-
nir la problemática compleja que enfrentamos.

Esto será posible en la medida en que se
involucre a todas las personas y a las fuerzas de la
sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia,
dentro de un marco de participación democrático
y de corresponsabilidad social basado en un es-
quema de cultura del agua que promueva nuevos
términos de referencia para programas
institucionales eficientes en beneficio de los sec-
tores urbano y rural.

La Universidad Autónoma del Estado de
México refrenda el firme propósito de fortalecer
sus programas académicos y de investigación para
contribuir con el esfuerzo de los universitarios a
generar resultados para promover mejores condi-
ciones de vida para la población en general.

¡Sólo unidos podemos salvar nuestro mundo!
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COMENTARIOS ACERCA DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE
GESTIÓN Y CULTURA DEL AGUA  EN LAS METRÓPOLIS

Michael D. Lee
Profesor Asociado de la Universidad Estatal de California en Hayward, Departamento de Geografía

y Estudios Ambientales, California, Estados Unidos de América

Los representantes del Consejo de Administración
me pidieron que,  por ser uno de los Asesores Téc-
nicos de la Comisión 6 de Metrópolis sobre el
Aprovechamiento del Agua y orador principal del
Foro Internacional sobre Aprovechamiento y Cul-
tura del Agua en las Metrópolis realizado aquí en
Ixtapan de la Sal, México los días 29 y 30 de mar-
zo de 2004, comente brevemente el foro ante la
Comisión 6.

En este foro estuvieron presentes varios par-
ticipantes de la Comisión 6, y aquellos que no es-
tuvieron presentes ya para este momento deben
saber que fue un evento sumamente bien organi-
zado que ofreció a varios miembros de Metrópo-
lis, a los funcionarios del gobierno del Estado de
México, y a un número impresionante de profeso-
res, investigadores y estudiantes de todo México,
y en particular del Estado de México, la oportuni-
dad de compartir ideas y experiencias sobre el
aprovechamiento del agua y la creación de una

cultura global que valore su importancia econó-
mica, social y  ambiental.

El foro, inaugurado y clausurado por el go-
bernador del Estado de México, el Sr.  Arturo
Montiel Rojas, y al que asistieron funcionarios de
alto nivel del gobierno del Estado de México, de la
Comisión Nacional del Agua, de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y de muchas otras
instituciones, demasiado numerosas como para
mencionarlas individualmente, parece haber logra-
do un perfil muy alto y haber reunido con éxito a
diversos sectores distintos de la sociedad que evi-
dentemente está preocupada y altamente motivada
para identificar y atacar sus problemas de agua.

Resulta claro que el agua es problema serio
en México, colmado de importancia política, eco-
nómica, social y ambiental. Desde el momento in-
augural hasta los minutos finales, la prensa parti-
cipó intensamente asistiendo e informado sobre
los comentarios y los puntos de vista no sólo del

COMMENTS ON THE INTERNATIONAL FORUM FOR THE UTILIZATION OF WATER
IN THE METROPOLIS

I have been asked by representatives of the Board of Directors, as one of the Technical Advisors to the Metropolis Commission
6 on Water Management and keynote speaker at the International Forum on Water Management and Culture at Metropolises
that has just taken place here in Ixtapan de la Sal, Mexico from 29-30 March, 2004, to provide Commission 6 with a short
commentary on the forum.

A number of Commission 6 participants were present during this forum and those who were not, have by now heard that
this was an extremely well- organized event that gave a number of Metropolis members, State of Mexico government officials
and an impressive number of professors, researchers and students from across Mexico, and from the State of Mexico in
particular, a chance to share ideas and experiences about the management of water and the creation of a global culture that
values its economic, social and environmental importance.

Opened and closed by the Governor of the State of Mexico, Mr. Arturo Montiel Rojas, and attended by high-level officials
from the Mexico State government, the National Water Commission, the Autonomous University of the State of Mexico, and
many other institutions too numerous to mention, the Forum appears to have achieved a very high profile and to have successfully
brought together many different sectors of a society that is demonstrably highly concerned and highly motivated to identify
and tackle its water problems.

Clearly, water is a serious issue here in Mexico, replete with political as well as economic, social and environmental
importance. From the opening moments to the final minutes, the press has been intensively attending and reporting on the
remarks and views expressed not only by Governor Montiel Rojas, but also by other officials such as Mr. Benjamín Fournier
Espinosa, Secretary of Water, Public Works and Infrastructure for Development of the State of Mexico, Mr. Alfredo del Mazo
González, President of the Water Consultative Council of the State of Mexico, as well as by many of the presenters.

The six panel sessions of the Forum, on Sustainable Water Use for Development, Water Availability and Management,
Water as an Economic Asset, Compensation for Transfer of Resources, Water Problems in Metropolises and the final question-
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gobernador Montiel Rojas, sino de los demás fun-
cionarios, como el Sr. Benjamín Fournier Espino-
sa, Secretario de Aguas, Obras Públicas e Infraes-
tructura para el Desarrollo del Estado de México;
el Sr. Alfredo del Mazo González, Presidente del
Consejo Consultivo del Agua del Estado de Méxi-
co y muchos otros oradores.

Los seis paneles de sesiones del Foro, sobre
el Uso Sustentable del Agua para el Desarrollo, la
Disponibilidad y el Aprovechamiento del Agua,
el Agua como Activo Económico, la Compensa-
ción por la Transferencia de Recursos, los Proble-
mas del Agua en las Metrópolis y la sesión final
de preguntas y respuestas sobre la Modernización
del Marco de Trabajo Legal, que se amplió para
incluir las preocupaciones a futuro, recibieron una
asistencia nutrida y absorta de principio a fin. Si
bien no pude asistir a todas las sesiones, algunas
de las cuales se realizaron simultáneamente, aque-
llas a las que asistí por lo general estaban pletóricas
de información importante, relevante e interesan-
te. Mi impresión global fue que, con respecto al
agua, aquí en el Estado de México se puede decir
que la situación representa gran preocupación,
obvio entusiasmo y ambición determinada a crear
el cambio y lograr el progreso.

La declaración del gobernador Arturo Montiel
Rojas, presentada en la reunión de Estambul de
esta Comisión y repetida aquí en Ixtapan de la Sal:

“Salvemos Vidas, Salvemos el Agua”, hace eco y
se complementa con la Declaración del Programa
de Evaluación Mundial del Agua de “Agua para
las Personas, Agua para la Vida” y apareció con
frecuencia en el contenido de muchas de las pre-
sentaciones.

Una y otra vez escuchamos a los participan-
tes hablar sobre las demandas crecientes de agua
en México; la disminución de la proporción exis-
tente entre  los escurrimientos superficiales reno-
vables y la recarga de las aguas freáticas con res-
pecto de las poblaciones nacionales y regionales;
el desequilibrio geográfico y temporal entre la ofer-
ta y la demanda; y las tremendas ineficiencias crea-
das por las fugas de los sistemas de distribución,
la contaminación y la degradación de las cuencas
hidrográficas, por una parte, y la incapacidad de
valorar eficazmente el agua como un bien econó-
mico, por la otra.

Se hizo énfasis en este último problema con
relación a la capacidad de México para recuperar
de los usuarios los pagos adecuados que no sólo
cubran los costos presentes en las actividades de
aprovechamiento, sino que contribuyan al vasto
nivel de inversión requerido para mantener y me-
jorar la situación actual.

Al ratificar  las observaciones finales del
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Dr. Rafael López Castañares, quedó de

and-answer session on Modernization of the Legal Framework, which was widened to include a range of forward-looking
concerns, received packed and rapt attendance from start to finish. While I could not be present at all of the sessions, some of
which took place concurrently, the sessions I did attend were generally filled with important, relevant and interesting information.
My overall impression was that one could describe the current situation here in the State of Mexico with respect to water as
one of acute concern, obvious enthusiasm and determined ambition to create change and achieve progress.

The declaration of Governor Arturo Montiel Rojas, delivered at the Istanbul meeting of this Commission and repeated here
in Ixtapan de la Sal; “Let’s Save Lives, Let’s Save Water”, echoes and complements the World Water Assessment Program’s
declaration of “Water for People, Water for Life” and figured large in the content of many of the presentations. We heard over
and over from participants about the growing demands for water in Mexico; the declining ratio of available renewable surface
runoff and groundwater recharge to national and regional populations; the geographical and temporal imbalance between
supply and demand; and the tremendous inefficiencies created by leaking distribution systems and pollution and degradation
of watersheds on the one hand, and the failure to effectively value water as an economic good on the other. This last problem
was repeatedly stressed in relation to Mexico’s ability to recover from users the appropriate payments that would not only
cover the costs of present management activities but contribute to the vast level of investment required to maintain and
improve upon the current situation.

Affirming the concluding observations made by the Rector of the Autonomous University of the State of Mexico, Dr.
Rafael López Castañares, it was made clear to attendees that the principal message to take away from the Forum was that
meeting the goals of providing safe, reliable and adequate quantities of water to all inhabitants of the major metropolises and
their surrounding regions in the 21st Century requires a new paradigm, not least in Mexico, in which the management, use and
conservation of water is allocated greater attention, importance and investment in the daily lives of citizens and in the actions
of policymakers.

Recognizing the importance of the education sector in creating this paradigm shift in which water moves from being treated
as an infinite resource of little value to being recognized and treated as a finite resource intrinsic to a healthy economy and
society, the forum provided an opportunity for a balanced mix of government and academic personnel to reflect on a broad



401

manifiesto para los asistentes que el mensaje prin-
cipal que debían llevarse del Foro era que para
cumplir con las metas de ofrecer cantidades de
agua segura, confiable y adecuada a todos los ha-
bitantes de las metrópolis principales y sus regio-
nes circunvecinas. En el Siglo XXI se requiere un
cambio de paradigma, no sólo en México, que
conceda mayor atención, importancia e inversión
al aprovechamiento, uso y conservación del agua
en las vidas cotidianas de los ciudadanos y en las
acciones de las autoridades responsables.

Al reconocer la importancia del sector edu-
cativo para crear este nuevo paradigma en el que
el agua pase de ser tratada como un recurso infini-
to de poco valor a ser reconocida y tratada como
un recurso finito intrínseco en la salud de la eco-
nomía y la sociedad, el foro proporcionó la opor-
tunidad de que una mezcla equilibrada de perso-
nal de gobierno y académico reflexionara sobre
una amplia gama de problemas que ponen en ries-
go las ciudades mexicanas, y que también se pue-
den encontrar, de una forma o de otra, en muchas
de las Metrópolis de donde son originarios los
miembros de la Comisión 6.

En el tema del agua se hicieron unas 53 pre-
sentaciones –en las que se ofrecieron definiciones
y algunas soluciones al problema. Si bien el conte-
nido de algunas de las presentaciones se duplicó en
otras, esto se puede considerar desde la perspectiva

positiva de que se demostró que entre las comuni-
dades académica y gubernamental existe una am-
plia y cada vez mayor conciencia sobre los proble-
mas críticos y la convergencia del entendimiento.

 Varias de las presentaciones señalan el proble-
ma de la sobre-excavación de las aguas freáticas de
los mantos acuíferos y su hundimiento posterior, cau-
sando cambios en la topografía, daños a la infraes-
tructura, empeoramiento de las fugas en el sistema
de distribución y mayores riesgos de inundación.

 Sin embargo, varias de las presentaciones
también mostraron cómo los investigadores mexi-
canos han desarrollado técnicas de información
geográfica para predecir los riesgos de inundación;
estudios geotécnicos para comprender mejor la
dinámica de los acuíferos y los límites de rendi-
miento sostenido; e investigaciones sobre tuberías
y técnicas de análisis para identificar las seccio-
nes en problema que requieran ser reemplazadas
para evitar pérdidas previsibles e inexplicadas.

 De igual manera, muchas de las presenta-
ciones lamentaron la situación financiera de
México por la que, en promedio, sólo 1.4 de cada
5 pesos gastados en el abastecimiento de agua a
los usuarios se recupera a través de las cuotas de
servicio de agua. Sin embargo, se presentaron
varias perspectivas razonadas y racionales con
respecto a la forma de tratar este problema de
manera equitativa a través del desarrollo de pro-

range of problems that challenge many Mexican cities, and which can be found, in one form or another, in many of the
Metropolises from which Commission 6 members originate.

Some 53 presentations were made on the subject of water – offering both problem definitions and some problem solutions.
While a number of the presentations had content that was duplicated by several others, this can be viewed from the positive
perspective that it demonstrated that there is a broad and heightening consciousness of critical issues and convergence of
understanding among both the academic and the governmental communities.

A number of presentations pointed out the issue of over-extraction of groundwater from aquifers and their subsequent
subsidence, causing changes to topography, damage to infrastructure, aggravated distribution system leakages, and enhanced
risks of flooding. However, a number of presentations also showed how Mexican researchers have developed geographical
information techniques to predict flooding risk, geotechnical studies to better understand aquifer dynamics and sustained
yield limits, and pipeline survey and analysis techniques to identify problem sections that need to be replaced to prevent
avoidable, unaccounted-for losses.

Similarly, many presentations lamented the financial situation in Mexico in which, on average, only around 1.4 out of every
5 pesos spent on providing water to users is recovered through water fees. However, several thoughtful and rational perspectives
were presented concerning how to address this issue in an equitable manner through the development of tariff programs that
recover costs from those who can pay and eliminate subsidies on consumption, shifting them, as appropriate, to expanding
the number of connections to those who are currently not served.

Another key theme was the lack of widespread treatment of wastewater – some 70% of wastewater in Mexico drains
directly into rivers and streams, aggravating the problems of water quality and the costs of water purification. The opportunities
for the employment of advanced technologies, the investment costs for which can be offset by the reuse of the water saved,
were stressed by several presenters.

Of course, the issue of unaccounted-for water losses from broken pipes and clandestine connections was raised by almost
everyone, along with the tremendous drain this places on the water sector, which must divert, pump, treat and distribute this
water, only to find as much as 40% of it leaking away before it can be put to a beneficial use. Although there were many
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gramas de tarifas que recuperen los costos de
aquellos que pueden pagar y eliminar los subsi-
dios sobre el consumo, cambiarlos, según sea
adecuado, para expandir el número de conexio-
nes hacia aquellos que en la actualidad no reci-
ben el servicio.

Otro tema clave fue la falta de un tratamien-
to difundido de las aguas residuales –aproxima-
damente 70% de las aguas residuales en México
se desagua directamente hacia los ríos y corrien-
tes, agravando los problemas de la calidad del agua
y los costos de purificación.  Varios de los presen-
tadores hicieron énfasis en las oportunidades de
empleo de tecnologías avanzadas, de los costos
de inversión que se pueden contrarrestar por el
nuevo uso del agua ahorrada.

 Por supuesto, casi todos expusieron  el pro-
blema de las pérdidas de agua no explicadas cau-
sadas por tubos rotos y conexiones clandestinas,
además del tremendo desgaste que esto represen-
ta para el sector hidráulico, que debe desviar, bom-
bear, tratar y distribuir el agua sólo para toparse
que casi el 40% se fuga antes de lograr un uso
benéfico. Si bien hubo muchas manifestaciones
de disgusto e indignación por este problema, se
debe agregar que fueron pocas las soluciones rea-
listas ofrecidas para reducir estas pérdidas en los
próximos diez años, periodo en que el Sr. del Mazo
González indicó que los problemas combinados

del área urbana de la ciudad de México y el Esta-
do de México llegarán a niveles críticos.

 Un tema notablemente ausente de informa-
ción concreta sobre oportunidades y experiencias
fue el campo de la conservación del agua –domés-
tica, industrial o agrícola. A pesar de la experien-
cia presentada por nuestro colega de Metrópolis,
Enric Garriga, sobre las campañas de conserva-
ción en Barcelona, y aunque varios presentadores
aludieron a la necesidad de una mayor conserva-
ción del agua como alternativa para agregar nue-
vas fuentes de abastecimiento que cada vez resul-
tan más difíciles y caras, pocos fueron los puntos
específicos proporcionados.

 Si bien fueron muchos más los problemas y
las oportunidades discutidas, señalo estos cinco
como áreas particularmente fructíferas en las que
se pueden compartir las experiencias positivas y
el progreso realizado por otras metrópolis a través
de la Comisión 6, y en particular con México, en
un esfuerzo para crear el cambio de paradigma en
el aprovechamiento y la cultura del agua requeri-
dos e imaginados en este foro.

Se puede empezar por compartir conocimien-
tos elaborando un informe de la Comisión 6 alta-
mente aplicado y enfocado que se presente en la
reunión de 2005 en Berlín y que ponga de relieve
las mejores prácticas de aprovechamiento y las so-
luciones más eficaces en cuanto a costos para ata-

shocked and outraged protestations of this problem, it must be added that few concrete solutions were offered to realistically
reduce these losses in the next ten years, a period in which Mr. del Mazo González indicated that the problems in the combined
Mexico City and State of Mexico urban area will reach critical levels.

A topic noticeably absent in terms of concrete information on opportunities and experiences was in the field of water
conservation – domestic, industrial or agricultural. While experience was presented by our Metropolis colleague, Enric Garriga,
on conservation campaigns in Barcelona and while a number of presenters alluded to the need for greater conservation of
water as an alternative to adding new supply sources, which will be increasingly difficult and expensive, few specifics were
given.

While there were many more issues and opportunities discussed, I point to these five as particularly fruitful areas in which
the positive experiences and progress made by fellow metropolises might be shared, through Commission 6, and particularly
with Mexico, in an effort to create the paradigm shift in water management and culture that was called for and envisioned in
this forum. This can start by sharing knowledge through the preparation of a highly applied and focused Commission 6 report
at the 2005 meeting in Berlin that highlights best management practices and cost-effective solutions to specific, widespread
problems that are occurring or already exist and have not yet been resolved in a significant number of member metropolises.
But there is also the aspect of sharing technologies and approaches through transfer – direct assistance by one metropolis to
another through training of staff, sharing of designs, reproduction and application of educational materials, application of
analytical techniques and findings, and so forth as appropriate. From my experience in the water sector, I am aware, as are
many of the participants here today, that in each of the five areas mentioned, there are many practical solutions that could be
applied to each of Mexico’s problems, with appropriate local modifications and appropriate funding.

As a participant in the press conference at the end of the forum, I saw that Mexican journalists were very forceful in their
questions, having heard the litany of growing problems that Mexico faces in the coming decade and the 21st century. As a very
politically-sensitive, high-level, international forum that had mostly academic presenters, who of course tend to say things
exactly as they see them and who, on the most part, came with the results of their research on problems rather than solutions,
government officials found themselves in a position where the press rightly wanted to know what was going to be done –
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car problemas específicos y difundidos que estén
ocurriendo o que ya existan y que un número im-
portante de metrópolis miembros no hayan resuel-
to todavía. También está el aspecto de compartir
tecnologías y enfoques a través de la transferencia
–la ayuda directa de una metrópolis a través de la
capacitación de personal, compartiendo diseños,  la
reproducción y aplicación de materiales educativos,
la aplicación de técnicas analíticas y hallazgos, y
así sucesivamente según resulte adecuado.

A partir de mi experiencia en el sector hidráu-
lico, sé, al igual que muchos de los participantes el
día de hoy, que en cada una de las cinco áreas men-
cionadas existen muchas soluciones prácticas que
pueden aplicarse a cada uno de los problemas de
México, con las modificaciones locales pertinentes
y el financiamiento adecuado.

Como participante en la conferencia de prensa
al finalizar el foro, observé que los periodistas mexi-
canos eran muy inquisitivos en sus cuestionamientos,
dado que habían escuchado la letanía de problemas
cada vez mayores a los que México se enfrentará en
la próxima década y en el siglo XXI.

Puesto que este es un foro internacional de alto
nivel muy sensible a la política, en el que principal-
mente participaron presentadores académicos quie-
nes, por supuesto, tienden a decir las cosas tal y
como las ven y que, en su mayoría, ofrecen los re-
sultados de sus investigaciones sobre los proble-

mas y no las soluciones, los funcionarios guberna-
mentales se encontraron frente a una prensa que,
con todo derecho, quería saber qué se iba a hacer,
cuáles eran las soluciones concretas que se aplica-
rán en los próximos diez años para evitar la profun-
da crisis de la que los presentadores están advir-
tiendo a México. Metrópolis habrá servido bien a
la Ciudad de México si, en los próximos años, el
peso colectivo, la experiencia y los recursos para
tratar los retos específicos del agua en formas espe-
cíficas, concretas, con éxito y efectivas en cuanto a
costos pueden destilarse y modificarse para reflejar
las diferencias locales y aplicarse para solucionar
los retos de aprovechamiento y culturales del agua
presentados ante el mundo en este foro Internacio-
nal sobre el Aprovechamiento y la Cultura del Agua
en las Metrópolis.

Mis felicitaciones al Estado de México, a la
Universidad Autónoma del Estado de México, a
la Asociación de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES) y a Metrópo-
lis por haber organizado este valioso y provecho-
so foro. Y mis especiales agradecimientos al go-
bernador del Estado de México, Arturo Montiel
Rojas, y al Consejo de Administración de Me-
trópolis, por la oportunidad de compartir mi pers-
pectiva y mis comentarios con los participantes
del foro y con la Comisión 6 sobre Aprovecha-
miento del Agua.

what concrete solutions they would implement in the next ten years to avoid the deep crisis that many academic presenters
warned about. Mexico City will be well served by Metropolis if, over the coming years, the collective weight, experience and
resources in addressing specific water challenges in specific, concrete, successful, cost-effective ways can be distilled, modified
to reflect local differences, and applied to resolving the water management and culture challenges that were presented to the
world at this International Forum on Water Management and Culture at Metropolises.

My congratulations to the State of Mexico, Autonomous University of the State of Mexico, National Association of
Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES) and Metropolis for organizing this valuable and rewarding
forum and my thanks to the Governor of the State of Mexico, Arturo Montiel Rojas, and to the Metropolis Board of Directors
for the opportunity to share my perspective and commentaries with the forum participants and with Commission 6 on Water
Management.
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COMENTARIOS EN TORNO AL FORO INTERNACIONAL SOBRE

GESTIÓN Y CULTURA DEL AGUA EN LAS METRÓPOLIS

Raúl Hernández Garciadiego
Director General de Alternativas y Procesos de Participación Social, A. C., México

Quiero hacer una breve reflexión sobre la Decla-
ración del Agua resultado de la pasada reunión
de Estambul 2003 y de la manera en que se ve y
se reflexiona después de lo que escuchamos en
el Foro Internacional de Gestión y Cultura del
Agua.

La Declaración del Agua en Estambul co-
mienza señalando que las naciones del mundo
deben elevar al más alto nivel de su legislación el
uso, aprovechamiento y cuidado del agua. Con-
signando en su máxima ley que este es un recurso
prioritario para el desarrollo, para la seguridad y
la supervivencia de la humanidad. En este campo
jurídico se señaló en el Foro la relevancia de la
creación de la Secretaría del Agua y la promoción
de una nueva ley de agua en el Estado de México.
Al mismo tiempo, se señaló la existencia de un
proceso simultáneo de modificación de la Ley de
Aguas Nacionales, cuya elaboración y aprobación
no fomentó ni permitió la participación de los dis-
tintos agentes involucrados.

Quiero recordar que esto contraviene en lo
dispuesto en la Convención 167 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo firmada por nues-
tro país al igual que por la mayoría de los países
aquí representados.

El día de ayer el licenciado Alfredo del Mazo,
como Presidente del Consejo Consultivo del Agua,
expresó su oposición a esta nueva legislación y al
procedimiento que siguió para llegar a su aproba-
ción. Ha habido en nuestro país importantes avan-
ces con la publicación de los planes regionales hi-
dráulicos como parte del programa hidráulico na-
cional. Pero los avances han sido mucho menores
en lo que toca a la movilización de recursos finan-
cieros y técnicos, sin lo cual las acciones serán
débiles y los resultados esperados se verán muy
mermados.

En mi opinión, un concepto especialmente
valioso de la Declaración del Agua de Estambul
es el reconocimiento de que el desarrollo de los
países se sustentó en buena parte a costa de la ex-
plotación de los recursos naturales del planeta, y
que los procesos de industrialización y urbaniza-
ción han causado severos daños a los ecosistemas,
por lo que existe el imperativo ético de compen-
sar con fondos oficiales a las regiones pobres para
la restauración y preservación de su
medioambiente.

Este valioso párrafo, que no tiene una letra
de desperdicio, se apoya en tres principios de éti-
ca política.

• El principio de imputabilidad de la responsa-
bilidad histórica de los actores.

• El principio de restitución, que obliga a com-
pensar a quienes se vieron afectados por sus
acciones.

• El principio de compensación, que señala que
las desigualdades inmerecidas exigen una com-
pensación.

Sin embargo, pese a esta valiosa declaración,
es todavía notoria la ausencia de nuevos instru-
mentos de compensación hacia las regiones po-
bres para la restauración y preservación de su
medio ambiente.

Es necesario insistir en la obligatoriedad de
estos principios de la ética política, no son prin-
cipios de aplicación voluntaria, son de exigencia
obligatoria para todos los actores que pueden to-
mar decisiones en estos campos. La meta de que
cada familia cuente con una toma de agua
entubada exige que primeramente se cumpla con
una meta previa de que toda familia tenga acce-
so a una fuente de agua cercana a su casa y un
dispositivo adecuado de saneamiento. Lo cual
puede ser alcanzado mediante la promoción de
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tecnología apropiada, actividades educativas y
capacitación que generen la participación de la
población, tanto en el análisis de la problemática
como en el planteamiento de las soluciones ra-
zonables, brindándoles acceso a los mecanismos
de financiamiento necesarios para poder realizar
su ejecución.

No existen recursos suficientes para satisfa-
cer estas necesidades utilizando tecnologías con-
vencionales y con la exclusiva participación guber-
namental. Esta meta tiene una prioridad, que se lla-
ma lexicográfica, que quiere decir que no se puede
pasar al cumplimiento de otras metas hasta que esta
meta no haya sido plenamente satisfecha.

Quisiera recordar el principio filosófico que
establece que el reconocimiento de un derecho im-
plica, simultáneamente, el reconocimiento al de-
recho al cumplimiento de las condiciones indis-
pensables para su ejercicio.

El reconocimiento del papel crítico del agua,
en otro tema, como insumo de los procesos de pro-
ducción, no ha sido acompañado con el corres-
pondiente reconocimiento de la necesidad de cu-
brir los costos correspondientes. El temor a la re-
acción de poderosos agentes económicos ha mer-
mado la voluntad política de ajustar las tarifas ne-
cesarias a los procesos industriales. No se ha esta-
blecido con claridad, a nivel de la opinión públi-
ca, el nexo claro entre:

• Las tarifas subsidiadas a los sectores produc-
tivos, que provocan:

• Una grave insuficiencia en los recursos pú-
blicos disponibles para abastecer estos siste-
mas, lo cual lleva a:

• La imposibilidad de asignar recursos en volú-
menes suficientes para cumplir con la obliga-

ción de satisfacer las necesidades básicas de
los sectores menos favorecidos.

El segundo principio de la ética política esta-
blece la obligatoriedad de la satisfacción de las ne-
cesidades básicas. En particular es fundamental re-
saltar que los primeros beneficiarios de este cam-
bio en la estructura básica de nuestra sociedad de-
ben ser los grupos menos favorecidos, con un enfo-
que de género, y privilegiando a los pueblos indí-
genas y marginados de acuerdo con los principios
de la teoría de la justicia como equidad.

El pago de servicios ambientales enunciado
en la declaración es un instrumento privilegiado
para poder cumplir con esos principios. Para esta-
blecerlo con firmeza es necesario combatir el anal-
fabetismo ecológico predominante para lograr que
se entienda que el agua que sale de las llaves y
que a su vez es extraída de los pozos, proviene de
las cuencas que rodean nuestras ciudades y que
recargan los acuíferos.

Por todo lo anterior, hay que destacar la im-
portancia de uno de los párrafos con que concluye
la declaración, al establecer que lo anterior sólo
sería posible impulsando una mayor conciencia y
participación de la sociedad y sus organizaciones
en las políticas hidráulicas, a efecto de desarrollar
capacidades humanas e impulsar reformas estruc-
turales e institucionales que permitan eficiencia
en el desarrollo sostenido del recurso.

Quiero así concluir señalando que la Decla-
ratoria del Agua en Estambul se vio no sólo re-
frendada y fortalecida mediante la participación
de los diferentes ponentes, sino que se vio urgida,
se vio cargada de fuerza mediante tantas voces au-
torizadas que exigieron que se tome en serio y se
exija su cumplimiento.
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EXPECTATIVAS Y REFLEXIONES DE EVENTOS

INTERNACIONALES EN MATERIA DE AGUA

 Alfredo del Mazo González
Presidente del Consejo Consultivo del Agua en el Estado de México, México

Es muy grata la oportunidad de dirigir algunas
palabras y algunas reflexiones en este impor-
tante foro de Metrópolis, y sobre todo, también
de darle de alguna forma continuidad a los tra-
bajos del Foro Internacional del Agua que bri-
llantemente organizara la Secretaría del Agua,
la Asociación de Universidades; la Asociación
de Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), y muy particularmente la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.

Felicitamos también al señor rector por su
extraordinaria tarea de compilación y conclu-
siones, las cuales fueron presentadas el día de
ayer. En verdad es un magnífico documento que
nos ilustra, y sobre todo en un evento de esta
naturaleza, nos da una base, un sustento de que
un evento realizado y respaldado por tantas uni-
versidades del país sea preámbulo a las reflexio-
nes que se lleven a cabo en este importante foro
de Metrópolis.

La Tierra, con sus más de seis mil millones
de seres humanos –me parece importante un re-
paso a la visión global– se enfrenta al inicio del
siglo XXI con una grave crisis de agua. Veinte
por ciento de la población mundial no tiene ac-
ceso al agua potable. La mitad no cuenta con
servicios de saneamiento, la incidencia de en-
fermedades por el consumo del agua continúa;
desaparecen pantanos y humedales y se degra-
da la calidad de ríos, lagos y acuíferos.

Las tendencias parecen indicar que la cri-
sis continuará empeorando, a no ser que se em-
prendan acciones correctivas adecuadas a nivel
mundial, mismas que necesitan de la solidari-
dad entre las naciones.

De manera independiente, el crecimiento
de la población y los fuertes incrementos de la
demanda por parte de los sectores productivos,

se afirma que se trata de una crisis de gestión
causada, en una buena parte, por el uso de pro-
cedimientos y métodos inadecuados en la apli-
cación del recurso.

Aun cuando se cuenta con conocimientos y
pericia para abordarlos, la inercia de actitudes tra-
dicionales que surgen muchas veces de las altas
esferas gubernamentales y la falta de una con-
ciencia clara sobre la magnitud del problema por
parte de la población mundial, en general, resul-
tan en un vacío de medidas específicas,
correctivas, oportunas y necesarias y en una in-
capacidad para emprender obras y acciones de
resonancia más concreta.

Y hago un paréntesis aquí para sumarme a
lo expresado por el señor Garciadiego, muy
atinadamente, tampoco estamos canalizando los
recursos que ello requiere y amerita. El aprove-
chamiento y la preservación del agua están con-
dicionados en forma importante al significado
económico, social, ambiental y cultural que se
otorga a este elemento.

El poblador rural considera el agua como
un bien de propiedad local que condiciona fuer-
temente su supervivencia y desarrollo. En cam-
bio, para el habitante urbano el agua significa,
con frecuencia, un elemento más de consumo,
debido a que la reciba ya controlada y normal-
mente desconoce los esfuerzos necesarios para
captarla, conducirla y distribuirla.

En los últimos 100 años, la humanidad ha
logrado el mayor acceso a los beneficios del
agua, un desarrollo tecnológico-hidráulico sin
precedentes y la mitigación de sus manifesta-
ciones más destructivas, pero simultáneamente
se alteraron los ciclos naturales, evolucionó un
patrón de consumo que compromete la
sustentabilidad, se ahondaron las diferencias
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entre naciones, regiones y grupos sociales y se
agudizaron los conflictos nacionales e interna-
cionales en torno a los recursos hidráulicos.

Si bien es cierto que la crisis del agua es
sólo uno de los diversos desafíos con los que la
humanidad se enfrenta en este tercer milenio,
también lo es que dicha crisis se encuentra en el
corazón mismo de nuestra supervivencia y del
planeta. Reuniones internacionales precedentes,
la gravedad de los problemas y la urgencia de
enfrentarlos de manera congruente y decidida,
han dado origen a diversas reuniones regiona-
les y mundiales para proponer soluciones. Es-
tas reuniones y debates que las precedieron han
modificado, hay que decirlo, nuestra percepción
de la crisis del agua y ampliado el espectro de
posibles soluciones.

El inicio de una serie de actividades
globales en torno al agua se dio a partir de la
Conferencia del Mar del Plata en 77. En ella se
identificó claramente la necesidad de usar con
mayor eficiencia este recurso y de atender en
forma inmediata los problemas de contamina-
ción. Se hizo énfasis en la necesidad de adoptar
enfoques integrales para su administración y
manejo, así como la introducción de instrumen-
tos económicos para incidir en el aprovecha-
miento racional del líquido.

A la Conferencia del Mar de Plata le si-
guió la de Dublín y a ésta la Reunión Mundial
sobre Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro,
en 92, en donde se emitió como resultado la lla-
mada Agenda 21, cuya sección 2, relativa a la
conservación y gestión de recursos naturales,
hace referencia, en su capítulo 18, a los recur-
sos de agua dulce. El documento en sí constitu-
ye, por sí solo, un programa de acción mundial,
con el objetivo global de satisfacer las necesi-
dades de agua dulce de todos los países y para
todos los usos en el marco de un desarrollo
ecológicamente sostenible. Posteriormente han
tenido lugar reuniones internacionales de se-
guimiento de los programas de la Agenda 21, Río 5,
Johanesburgo, Marrakech, La Haya, Turín,
Kioto, Bonn, en las que se establecieron diver-
sas propuestas para cumplir con ella agregando
objetivos adicionales en la materia.

ALCANCE DE LAS RECOMENDACIONES
EMITIDAS

Es obligación de los gobiernos instrumentar
políticas y estrategias para llevar a la práctica la
normatividad y las recomendaciones emitidas en
los foros internacionales ante el desarrollo de una
sociedad cada vez más demandante de recursos
naturales.

Una de las mayores preocupaciones seña-
ladas en la casi totalidad de las reuniones es mo-
tivada por la baja efectividad de los mecanis-
mos tradicionales para producir los cambios
deseados: obligación de utilizar agua residual
tratada, aplicaciones que no requieren calidad
potable, evitar a toda costa la degradación de la
calidad del recurso en ríos, lagos y acuíferos e
incrementar eficiencia en el uso del agua públi-
ca urbana. Son tres ejemplos donde lo logrado
se mantiene muy por debajo de lo que es desea-
ble y posible.

El proceso de globalización en que se en-
cuentran los países incide en la concepción del
agua con un bien económico y, por ende, en la
necesidad de ajustar su aprovechamiento a
estándares de eficiencia y calidad cada vez más
rigurosos.

La adecuada aplicación de estos criterios
de eficiencia permitirá a la sociedad cumplir con
la responsabilidad que tiene frente el medio am-
biente, patrimonio no sólo de esta generación,
sino de las que han de suceder. El consenso ge-
neralizado sobre la necesidad de reconocer al
agua como un bien económico en sustitución del
concepto de agua como un bien libre, debe ubi-
carse dentro de un marco que considera adecua-
damente otros valores intrínsecos del recurso:
ambientales, sociales, culturales e históricos.
Implica, además, redefinición de la intervención
del Estado y forma de participación de la socie-
dad en el quehacer, distribución de cargas fi-
nancieras y establecimientos de mecanismos de
regulación claros y precisos. Por lo señalado en
reuniones anteriores, y por los retos –casi por
momentos insuperables–, si se desean satisfa-
cer las necesidades de la población y de las ac-
tividades productivas, se requieren enormes es-
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fuerzos y recursos. Sin embargo, no son única-
mente las grandes inversiones ni los espectacu-
lares avances científicos y tecnológicos lo que
se requiere, se necesita, sobre todo, una visión
sobre el agua y sus problemas, un enfoque inte-
gral que aglutine factores ecológicos, económi-
cos, sociales, legales, políticos, y me atrevería
a agregar lo que aquí, destacadamente nos ha
señalado Garcíadiego, éticos.

Se precisa de nuevo un esquema de parti-
cipación de la sociedad en el acceso al agua y
en la responsabilidad de su cuidado.

SITUACIÓN EN MÉXICO

En México la crisis ya nos alcanzó, los pro-
blemas sociales son vigentes algunos y latentes
otros. En 1955, con una disponibilidad per cápita
de 11,500 metros por habitante, bajó a 4,700 en
2002.

Este dramático decremento en la disponi-
bilidad en términos promedio se agudiza, sobre
todo al considerar que la población y la activi-
dad económica se concentra en el norte y cen-
tro del país, donde el área disponible es cercana
a los 2,000 m. Y el extremo de esta situación se
ubica en el Valle de México, con tan sólo 160
m3 por habitante al año; y cuya subsistencia de-
pende de la transferencia de agua de otras cuen-
cas y la sobreexplotación de sus mantos.

En las metrópolis ha faltado, precisamen-
te, ética-política, entre otras cosas. Debe haber
un mínimo de coordinación entre las distintas
autoridades en el Valle de México donde se lo-
caliza la mayor concentración de la demanda.
Se dan situaciones que debemos señalar con toda
claridad y contundencia.

Repito: no estamos de acuerdo con las po-
líticas que en forma unilateral y desconsidera-
da está tomando el Gobierno del Distrito Fede-
ral para frenar por decreto su crecimiento y ex-
pulsar a sus propios habitantes hacia el Estado
de México.

Acoto: más del 50% de la migración que
recibe el Estado de México hoy en día viene del
propio Distrito Federal, agravando con ello los
ya de por sí enormes flujos migratorios que re-

cibimos de toda la República; flujos migratorios
de hermanos de otras entidades que llegan con
esperanzas y sin recursos, que demandan pre-
supuesto adicional del Gobierno del Estado y
sus municipios.

Debido a las situaciones de inequidad que
se presentan en la explotación y aprovechamien-
to del líquido, el deterioro ambiental y la cre-
ciente contaminación de ríos y embalses, resul-
ta evidente que el marco legal nacional y esta-
tal del recurso agua, esta rebasado.

Es urgente su adecuación y es
impostergable, al considerar que las tendencias
indican que los conflictos por el agua aumenta-
rán y se van agudizar. Esta problemática podrá
resolverse solamente mediante un verdadero
federalismo del agua que implica una reforma
integral que considere y otorgue a nivel estatal
con enfoques sectoriales la participación debi-
da y que sean operados por diversas dependen-
cias con una visión integradora.

PROPUESTAS DEL ESTADO DE MÉXICO

A la luz de esta problemática, el Estado de
México ha formulado a nivel nacional propues-
tas de solución de corto y mediano plazo con
énfasis en aquellas que consideramos urgentes
y demandan la instrumentación de acciones in-
mediatas.

• Celebrar convenios entre la Federación y las
Entidades Federativas para que éstas asuman
atribuciones, derechos y responsabilidades
en materia de aguas nacionales dentro de sus
respectivos territorios.

• Las transferencias entre Entidades
Federativas deben justificarse en poderosos
motivos de interés general, sujetarse a una
adecuada compensación económica y some-
terse a importantes cautelas ambientales y
socioeconómicas destinadas, principalmen-
te, a garantizar que en ningún caso el desa-
rrollo de la Cuenca Sedente pueda verse
comprometido por la transferencia. En tal
virtud, la entidad federativa debe tener la
facultad de señalar lo anterior y, en su caso,
vetar la transferencia o sobrexplotación.
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• Incrementar el gasto público en investigación
de recursos hidráulicos y modernizar e incre-
mentar la red y monitoreo de los recursos
hídricos como fuente de información para toda
decisión. En especial, protección de la socie-
dad ante la presencia de fenómenos meteoro-
lógicos extremos y un correcto diseño de obras
públicas.

• Propiciar participación de la iniciativa pri-
vada y fijar las bases para el desarrollo y for-
talecimiento de organismos operadores de
agua mixtos, estado-municipios-sector pri-
vado, actualmente regidos por un marco ju-
rídico irregulatorio, inadecuado y por la
politización de sus decisiones básicas.

• Es en la agricultura, donde deberán hacerse
los principales esfuerzos, ya que siendo el
mayor consumidor es en donde mayores pér-
didas se dan. También es el agro el sector
que cederá ante las presiones generadas por
el aumento de la población y las actividades
industriales, lo que puede significar conflic-
tos muy serios entre usuarios y al interior
del propio sector agrícola. Es urgente tomar
medidas para proteger nuestra producción de
alimentos, tecnificando riego, construcción
de presas, bordos, galerías filtrantes, etcéte-
ra, que permitan retener el agua de lluvia,
sobre todo en los Valles altos del país.

INICIATIVA DE REFORMAS
CONSTITUCIONALES

Resulta impostergable restaurar y fortale-
cer un federalismo sin adjetivos que incluya el
agua como sector prioritario del desarrollo na-
cional y propicie que los estados y la federa-
ción participen en su administración, control,
vigilancia y disposición. Ello permitirá una ade-
cuada conservación.

La iniciativa constitucional propuesta por
el Estado de México implica reformas a diver-
sos artículos de la Constitución con la preten-
sión de alcanzar los siguientes objetivos:

• Que toda familia tenga acceso al agua pota-
ble a través de una toma en su vivienda, esta-
bleciendo el deber de todos los mexicanos de

cuidar y aprovechar el agua eficientemente
penalizando administrativa y económicamen-
te el mal uso que se haga de ella.

• Consideradas las aguas nacionales como re-
curso de seguridad nacional y para tal fin el
gobierno federal, con los gobiernos estata-
les, a través de un organismo público de es-
tado con carácter autónomo e independien-
te, reglamente su extracción, uso, control de
la contaminación y establecimientos de zo-
nas de veda cuando peligre el equilibrio.

REFORMAS AL MARCO NORMATIVO DEL
ESTADO Y OTRAS ACCIONES

En las reformas constitucionales llevadas
a cabo por el estado se considera de prioridad
estatal y se sientan las bases para adecuar su
marco legal secundario. En la declaración de
Estambul se eleva la gestión del agua al más
alto nivel, y en concordancia con ello, con la
creación de la Secretaría del Agua, se reafirma
que es un recurso prioritario insustituible. Ade-
más se integró el proyecto de una nueva ley en
la materia que da unidad y sistematiza las dis-
pensas a la legislación actual y determina clara-
mente el ámbito de responsabilidades y dere-
chos entre las instancias estatal y municipal.
Además propicia la participación de la iniciati-
va privada en la prestación de los servicios y
fomenta el reuso de agua residual, tratada, macro
medición, micro medición y corrección de fu-
gas en red.

Con el esfuerzo conjunto de funcionarios y
especialistas del Gobierno del Estado y la Comi-
sión Nacional del Agua, se cuenta, por primera
vez, con el Programa Hidráulico Integral, que pre-
tende ser el instrumento rector de la política hi-
dráulica. Con las acciones expuestas, el Estado
de México cumple con la Declaratoria del Agua
en Estambul, se eleva al más alto nivel su legis-
lación de agua. Se pretende lograr que cada fa-
milia cuente con una toma y se propicia la des-
centralización de recursos y funciones. Se pro-
mueve una cultura del agua y se procura el apro-
vechamiento sustentable del líquido. Se busca una
distribución equitativa y rentable de este recur-
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so. Se lucha en el Estado para que tenga una re-
tribución justa por la transferencia. Se trabaja en
mejorar su marco jurídico y se crea el concepto
imaginativo y original, en mi opinión, de los San-
tuarios del Agua como expresión de reconoci-
miento al recurso origen y sostén de la vida.

Los principios vertidos en la declaración
son coincidentes con lo expresado en este foro

y el que nos antecede. En torno a su contenido
existe, o se puede generar, consenso, aun cuan-
do coexisten, sin duda, muchos puntos de la
agenda hidráulica que aún están a debate. Sea
nuestro propósito traducir en hechos concretos
los pronunciamientos de la declaratoria del agua
en Estambul y los que en esta importante re-
unión de Metrópolis se generen.
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PROPUESTA DE COOPERACIÓN BILATERAL

DEL ESTADO DE MÉXICO

Raúl Millán López
Director de Planeación y Programación de la Dirección del Programa Hidráulico de la Comisión de

Agua del Estado de México (CAEM), Gobierno del Estado de México, México

A continuación voy a expresarles a ustedes las
experiencias y capacitación que ofrece el Gobier-
no del Estado de México a través de la Comisión
del Agua del Estado de México.

A manera de antecedente, les comento que la
Comisión del Agua del Estado de México, CAEM,
es un organismo público descentralizado del Go-
bierno del Estado de México,  con personalidad
jurídica y patrimonio propios.

Entre sus atribuciones más importantes es-
tán las siguientes:

• Planear, construir,  operar  y mantener siste-
mas de agua potable, alcantarillado, drenaje  y
tratamiento de aguas residuales en apoyo a los
ayuntamientos municipales encargados de la
prestación de los servicios.

• Proporcionar agua en bloque a municipios y
comunidades del Estado de México.

• Asesorar a municipios y comunidades en la
planeación, construcción, operación, manteni-
miento y administración de sistemas hidráuli-
cos.

• Promover la participación de la federación y
del sector privado en la concesión, asignación,
financiamiento, construcción y operación de
infraestructura hidráulica.

¿EN QUÉ SE BASA LA EXPERIENCIA DE
LA CAEM?

En el Estado se asienta una población de
14,4 millones de habitantes a los que se su-
ministran 40 m3 por segundo, de los cuales la
CAEM  entrega en bloque a casi el 40% de
estos caudales. También construye entre trein-
ta y cuarenta obras hidráulicas al año, con
montos que varían de 250 a 300 millones de
pesos.

Además tiene en proceso la construcción del
Macrocircuito de Distribución de Agua Potable
de 170 kilómetros, faltando por construir ochen-
ta kilómetros de sesenta pulgadas de diámetro y
ramales con una longitud de 49 kilómetros que
tendrá un costo de dos mil cien millones de pe-
sos.

Opera y da mantenimiento a cincuenta y ocho
pozos, veintiocho tanques y 510 kilómetros de lí-
neas de conducción, así como a 1,928 sistemas
para desinfección de 37,7 m3 cúbicos por segundo
de agua, beneficiando a 14 millones de habitan-
tes,  es decir,  más allá del 95% de la población
estatal.

Se operan seis plantas de tratamiento con
capacidad conjunta de 2 mil 500 litros por se-
gundo,  entre las que destacan la planta de tra-
tamiento de Valle de Bravo  y las macro plan-
tas de Toluca,  las cuales se encuentran bajo
concesión a la iniciativa privada  y dispone de
una capacidad instalada de 2,250 litros por se-
gundo.

Se llegan a cabo hasta tres mil análisis
bacteriológicos, físico químicos y especiales para
asegurar la calidad potable del agua  y para com-
probar la eficiencia del saneamiento en sistemas
de tratamiento.

Se realizan o supervisan hasta noventa estu-
dios y proyectos ejecutivos al año en apoyo a esos
municipios.

Se desasolvan  y limpian 800 kilómetros
de red de alcantarillado  en apoyo a esos muni-
cipios, así como también se apoya a 7 munici-
pios en la operación de sus sistemas de agua
potable.

Se elabora el Atlas de inundaciones y planos
catastrales de la obra hidráulica en apoyo a los
mismos municipios.
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¿CUÁL ES EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS Y CAPACITACIÓN QUE
OFRECE LA CAEM AL PERSONAL DE

OTROS PAÍSES SIN IMPORTAR EL IDIOMA
DE ORIGEN?

En el diseño y construcción,  operación y
mantenimiento de sistemas de agua potable, dre-
naje y alcantarillado y tratamiento  de aguas
residuales,  en el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de pozos profundos,  en la elaboración de
estudios y proyectos ejecutivos en general.

En el diseño y construcción de obras hidráu-
licas en zonas sísmicas, en suelos arcillosos o con
problemas de hundimientos diferenciales, en la
desinfección de agua, principalmente a través de
sistemas de cloración,  en servicios de laboratorio
de agua,  incluyendo muestreos, análisis y certifi-
cación.

En operación de redes metereológicas,  en
establecimiento y desarrollo de programas emer-
gentes en época de lluvia, en proyecto de macro
medición y micro medición en sistemas de agua,
así como también en la detección y corrección de
fugas,  en la elaboración de Atlas de inundaciones
e inventarios de infraestructura.

Entre las experiencias que me gustaría que
compartieran con nosotros otros países, así como
la capacitación que requiere la CAEM, serían en
los siguientes rubros:

• Gestión integral del agua y su sustentabilidad,
en el cual destacarían modelos de gestión y
proyectos de éxito.

• Tecnología de punta acorde a la economía de
nuestro país,  incremento de eficiencias técni-
cas comerciales y administrativas de nuestros
mismos operadores, prestadores de los servi-

cios, manejo integral del agua,  principalmen-
te en reuso,  intercambio de recarga artificial
de acuíferos, etcétera.

• En temas como el agua como bien económico
y social,  marco normativo y acuerdos para el
pago de compensaciones por trasvases entre
cuencas, pago por servicios ambientales, re-
gulación de los servicios de agua potable,  al-
cantarillado y saneamiento, participación de la
iniciativa privada en general y en el
financiamiento de estudios y obras.

A manera de  propuesta, y se pone a conside-
ración de los aquí presentes,  el proceso de inter-
cambio de experiencias y capacitación sería la si-
guiente:

• Se propone, en la medida de lo posible,  que
las visitas sean recíprocas, es decir, un país
manda personal de ese otro país. La visita del
personal podrá ser por un periodo de entre una
o dos semanas o más, en caso de ser requeri-
do.

• En cada país serán recibidos y atendidos di-
rectamente por el personal encargado de trans-
mitirle esa experiencia o esa capacitación. Se
incluirán actividades de gabinete y campo, si
es necesario, con un programa previamente es-
tablecido en forma bilateral.

• Se recomienda que cada organismo cubra los
costos de traslado al país sede y viáticos de su
propio personal.

• El país sede se comprometerá a designar per-
sonal de tiempo completo que transmitirá di-
cha experiencia o dará la capacitación. El
personal participante elaborará un informe
breve sobre los resultados obtenidos para ha-
cerlo del conocimiento de otros países inte-
resados.
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GESTIÓN DEL AGUA EN EL DISTRITO DE  ABIDJÁN,

COSTA DE MARFIL

Emile Danho
Vicegobernador del Distrito de Abidján, Costa de Marfil

Mi ponencia girará en torno al tema de la gestión
del agua en el Distrito de Abidján. Para este efec-
to es necesario que sepan cuáles son los recursos
en agua en Costa de Marfil. Les hablaré de los
recursos en agua de superficie y subterránea, de
los acuíferos del centro y de los acuíferos
sedimentarios. Finalmente, después de estudiar la
capa de Abidján, sacaremos  conclusiones y hare-
mos algunas recomendaciones.

Los recursos en agua de Costa de Marfil se
constituyen por las aguas de superficie de cuatro
cuencas principales, por algunos ríos de menor im-
portancia, por los afluentes del río Níger y por
aguas subterráneas.

LOS RECURSOS EN AGUAS DE
SUPERFICIE

Las redes hidrológicas de Costa de Marfil
contemplan cuatro cuencas principales:

Cavally (28,000 km2); Sassandra (75,000 km2);
Bandama (97,000 km2); y Camoé (78,000
km2).

Hay que añadir algunas cuencas costeras,
tales como los afluentes del río Níger y los del
río Volta, que nace en Burkina Faso y que reco-
rre países como Ghana, una parte de Costa de
Marfil y algunos otros.

La principal fuente de alimentación de los
ríos está compuesta por las lluvias. Estas preci-
pitaciones son observadas por un organismo lla-
mado Sodexam, que opera bajo la tutela del Mi-
nisterio de Economía.

El análisis de los recursos hídricos, tanto
de aguas superficiales como subterráneas, se
basa en el conocimiento de los distintos ríos y
de su régimen. Las precipitaciones varían cada
año de 2,400 mm en el extremo suroeste de
Costa de Marfil a 950 mm en el extremo no-
roeste.

GESTION DE L’EAU DANS LE DISTRICT D’ABIDJÁN, CÔTE D’IVOIRE
Mon intervention tournera autour du thème de la gestion de l’eau dans le district d’Abidjan. Pour cela il est nécessaire que vous
ayez  une idée des ressources en eau de la Côte d’Ivoire. Je vous parlerai donc des ressources en eau de surface, des ressources
souterraines, des aquifères du centre et des aquifères du sédimentaire. Puis à partir des études de la nappe d’Abidjan, nous tirerons
des conclusions et nous ferons quelques recommandations.

Les ressources en eau de la Côte d’Ivoire sont constituées par les eaux de surface provenant des 4 principaux bassins fluviaux,
par de petits cours d’eau côtiers et des affluents du fleuve Niger et enfin par des eaux souterraines.
LES RESSOURCES EN EAU DE SURFACE
Les réseaux hydrologiques de la Côte d’Ivoire comprennent 4 principaux bassins : Le Cavalli, qui couvre 28 000 km_ ; Le
Sassandra 75 000 km_ ; Le Bandama 97 000 km_ ; La Camoé 78 000 km_.

Ainsi que quelques petits bassins côtiers de moindre importance comme, les affluents du Niger et les affluents de la Volta qui
prend sa source au Burkina-Fasso  et qui draine des pays comme le Ghana, une partie de la Côte d’Ivoire et autres.

La principale source d’alimentation des cours d’eau est constituée par les eaux de ruissellement des précipitations. Celles-ci sont
observées par un organisme appelé la Sodexam qui est un organisme sous-tutelle du Ministère des Infrastructures Économiques.
Le fondement de l’analyse des ressources hydriques, (eaux superficielles et eaux souterraines) se base sur la connaissance des
différents cours d’eau et de leur régime.

La hauteur des précipitations varie chaque année entre 2 400mm dans l’extrême sud-ouest de la Côte d’Ivoire et 950mm dans
l’extrême Nord-Est.
LES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE
Les ressources en eau souterraine varient considérablement d’une région à une autre suivant la structure géologique du terrain. Le
pays est formé de 2 unités géologiques  principales : la zone du centre et celle du sédimentaire.

Voici les aquifères du socle : le socle couvre la presque totalité du territoire, l’on y rencontre deux types d’aquifères qui sont, soit
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LOS RECURSOS EN AGUAS
SUBTERRÁNEAS

Estos recursos varían considerablemente según
las regiones y según la estructura geológica del sue-
lo. El país está formado por dos unidades geológicas
principales: la zona del centro y la del sedimentario.

Veamos las capas acuíferas del zócalo. El zó-
calo cubre casi la totalidad del territorio, posee dos
tipos de acuíferos formados por capas arenosas y
por capas agrietadas. Aunque todavía no se haya
hecho ningún estudio detallado para evaluar las
capacidades exactas de estos acuíferos, se estima
que son de unos 113 mil millones de metros cúbi-
cos con una capacidad de reposición anual de 33.5
mil millones de metros cúbicos. Estos acuíferos son
explotados por más de 14,000 pozos y perforacio-
nes diversas cuyo rendimiento es de 2 m3 cúbicos
por hora en promedio, lo cual es relativamente poco.
Estos pozos satisfacen las necesidades de agua de
las pequeñas comunidades rurales, pero hay que
reconocer que son insuficientes cuando se trata del
abastecimiento de los grandes centros urbanos.

LOS ACUÍFEROS SEDIMENTARIOS

La cuenca sedimentaria que se extiende del
Sassandra hasta la frontera con Ghana, cubre una su-
perficie de alrededor de 97,000 kilómetros cuadrados.

Esta cuenca está formada por un acuífero
principal y por algunas pequeñas capas de agua,
tiene unas reservas estimadas a 13 mil millones
de metros cúbicos con un potencial de reposición
anual de 2,2 mil millones de metros cúbicos.

El acuífero principal de esta cuenca es lla-
mado comúnmente “la capa de Abidján”. Esta capa
constituye la principal fuente de alimentación en
agua de la ciudad de Abidján y de las ciudades
periféricas y está siendo explotada desde hace 30
años.

La cuenca sedimentaria, por su parte, com-
puesta por la capa del cretáceo, se enfrenta con
problemas de intrusión marina. Gracias a un estu-
dio promovido por la Dirección del Agua y la So-
ciedad Socrea, conseguimos numerosas informa-
ciones acerca del desarrollo y del medio ambiente
de la capa de Abidján.

Las necesidades en agua de Abidján aumen-
tan constantemente y se calcula que se duplicarán
de aquí al 2010. El consumo pasaría de 76 millo-
nes de metros cúbicos al año a 113 millones de
metros cúbicos.

Para que la capa pueda resistir a la duplica-
ción de la producción de aquí al 2010, es necesa-
rio modificar las condiciones actuales de su ex-
plotación. Esto significa reducir las cantidades ex-
traídas y cambiar la localización de los pozos ha-
cia zonas más favorables.

des nappes d’altération ou d’arène, soit des nappes de fissure. Bien qu’aucune étude détaillée n’aie encore été faite pour en évaluer
les capacités exactes, celles-ci sont estimées à 113 milliards m_ avec une capacité de renouvellement annuel de 33,5 milliards m_.

Ces aquifères sont exploités aujourd’hui par plus de 14 000 puits et forages dont les débits sont en moyenne de 2 m_ par heure,
ce qui est relativement faible.

Ils parviennent à satisfaire les besoins en eau des petites communautés rurales mais force est de reconnaître qu’ils sont très
insuffisants lorsqu’il s’agit de l’alimentation en eau des grands centres urbains.
LES AQUIFERES SEDIMENTAIRE
Le bassin sédimentaire qui s’étend de Sassandra à la frontière du Ghana couvre une superficie d’environ 97 000 km_. Les réserves
de ce bassin qui contient un aquifère principal et quelques petites nappes perchées sont estimées à 13 milliards de m_ avec un
potentiel de renouvellement annuel de 2,2 milliards de m_.

L’aquifère principal de ce bassin, le Continental Terminal, est appelé communément la « Nappe d’Abidjan ». Cette dernière
constitue la principale ressource d’alimentation en eau de la ville d’Abidjan et des villes périphériques. Cela fait plus de 30 ans
qu’elle est exploitée.

Le bassin sédimentaire, quant à lui, contient la nappe du crétacé qui est confrontée à des problèmes d’intrusion marine.
Nous avons obtenu de nombreux renseignements sur le comportement et l’environnement de la nappe d’Abidjan grâce à une

étude initiée par la Direction de l’Eau et la Société Socréa. Les besoins en eau de l’agglomération d’Abidjan sont en constante
augmentation et appelés à doubler d’ici l’an 2010. La consommation passerait ainsi de 76 millions m_ par an à 113 millions m_.

Pour que la nappe puisse supporter le doublement de sa production d’ici à l’an 2010,  il est impératif de modifier les conditions
d’exploitation des captages actuels, cela signifie qu’il faut réduire les débits prélevés et changer l’implantation des nouveaux champs
vers des zones plus favorables. Il me paraît nécessaire de contrôler les remontées d’eau salée et de surveiller la salinité de la lagune. 

Malgré toutes ces dispositions, les limites de la nappe seront atteintes à plus ou moins long terme et il faudra envisager de
recourir à d’autres moyens comme le sont les pompages dans les lagunes d’eau douce. Il sera aussi nécessaire de relever le niveau
des rivières et de drainer la nappe pour réduire la vidange naturelle, exploiter les nappes alluviales situées en bordure du Medel, qui
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También es necesario controlar las
infiltraciones de agua salada y vigilar la salinidad
de la laguna. A pesar de todo, los límites de la capa
serán alcanzados en un plazo más o menos largo y
habrá que contemplar el uso de otros recursos
como sería el bombeo del agua de las lagunas de
agua dulce.

Asimismo será necesario aumentar el nivel
de los ríos, drenar el mantel para reducir el vacia-
do natural, explotar los manteles aluviales situa-
dos a orillas del Medel, que  actualmente es poco
conocido, y finalmente recargar artificialmente el
mantel a partir de tomas del río.

Las conclusiones de este estudio dejan ver
una reducción de las reservas en aguas subterrá-
neas, que se deben al bombeo y a una disminu-
ción natural, probablemente causada por la baja
de la pluviometría y por los efectos de la explota-
ción  del  suelo.

La baja natural del nivel de la capa fue de
aproximadamente 22 cm durante el periodo 1974-
1994.

Un análisis de la filtración en función del
tipo de recubrimiento vegetal del suelo en la
zona de Abidján permite decir que la urbaniza-
ción que desnuda y favorece la
impermeabilización de los suelos reduce fuer-
temente las filtraciones y, por ende, la capaci-
dad de renovación de las capas.

En efecto, un estudio hecho en el marco de la
gestión y de la protección de la capa de Abidján
muestra que el índice de filtraciones pasa de
213mm a 423 mm según el tipo de suelo: las fil-
traciones se duplican de una zona deforestada a
una zona de bosque.

¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES QUE

EL ESTUDIO PROPONE EN CUANTO A LA
CAPA DE ABIDJÁN?

La capa de la Terminal Continental se cons-
tituye de formaciones arenosas a salobre-arcillo-
sas. Erróneamente llamada Capa de Abidján, esta
última es explotada para la alimentación en agua
de la ciudad. Su consumo representa aproximada-
mente el 68% de la producción total del país.

Ayer hablábamos de ese monstruo que es la
ciudad de México, pero en Costa de Marfil las ne-
cesidades de Abidján son igualmente monstruo-
sas comparadas con las del resto del país. Com-
prendemos pues, el interés que suscita esta capa.
Los principales resultados del estudio realizado por
Socrea de 1995 a 1997 son los siguientes:

• El volumen de la reserva de la capa es de 12,500
millones de metros cúbicos. Dicha reserva su-
fre una pérdida anual de 21.7 millones de me-
tros cúbicos a causa de los efectos fusionados

est présentement mal connu, et enfin  recharger artificiellement la nappe à partir de prises en rivière.
Les conclusions de cette étude laissent apparaître une réduction des stocks d’eau souterraine qui est due non seulement au

pompage mais également à une baisse naturelle probablement causée par la diminution de la pluviométrie et par les effets de la
mise en valeur des sols du bassin. La baisse naturelle du niveau de la nappe est estimée à 22cm sur la période allant de 1977 à 1994.

Une analyse de la filtration en fonction du type de recouvrement végétal du sol dans la zone d’Abidjan, permet de dire que
l’urbanisation qui dénude et favorise l’imperméabilisation des sols, réduit fortement les filtrations et donc la capacité de
renouvellement des nappes. En effet, l’étude menée dans le cadre de la gestion et de la protection de la Nappe d’Abidjan montre
que les filtrations passent du simple au double d’une zone déboisée à une zone de forêt : c’est-à-dire de 213 à 423 mm par an selon
le sol.
QUELLES SONT LES CONCLUSIONS ET LES RECOMMANDATIONS QUE L’ETUDE NOUS PROPOSE EN CE QUI
CONCERNE LA NAPPE D’ABIDJAN ?
La nappe du Continental Terminal est incluse dans des formations sableuses à sablo-argileuses. Improprement appelée Nappe
d’Abidjan, elle est exploitée pour l’alimentation en eau de ladite ville dont la consommation représente environ 68% de la production
totale de Cote d’Ivoire. On parlait hier de ce monstre qu’était Mexico, en Cote d’Ivoire aussi les nécessités d’Abidjan sont
monstrueuses comparées avec celles de l’ensemble du pays. On comprend donc l’intérêt que suscite cette nappe.

Les principaux résultats de l’étude réalisée par la Socrea  de 1995 à 1997 sont les suivants :
• Le volume moyen de la réserve de la nappe est de 12 500 millions  de mètres cube, cette réserve subit une perte annuelle de

l’ordre des 21,7 millions m3 due aux effets conjugués de la baisse de la pluviométrie et de l’extension de l’urbanisation. Ainsi
seuls 14 % des hauteurs de pluie annuelles contribuent à la recharge de cette nappe.

• Une projection des besoins en eau de la ville d’Abidjan fait apparaître qu’en 2006-2007, donc très bientôt, cela représentera
environ 140 millions de m3, soit 46% de l’infiltration. Le district d’Abidjan a lui seul consommera donc 46 % de l’infiltration
totale du pays, ce qui est énorme!

La satisfaction de ces besoins va sans nul doute exercer une forte pression sur la nappe d’où la nécessité d’adapter  son exploitation
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de la baja de la pluviometría y de la extensión
de la urbanización. Así, tan sólo el 14% de las
alturas anuales de lluvia contribuyen al recar-
go de este mantel.

• Una proyección de las necesidades en agua de
la ciudad de Abidján muestra que para 2006-
2007, es decir, dentro de poco tiempo, esto re-
presentará cerca de 140 millones de m3, es de-
cir, el 46 % de la infiltración total del país, lo
cual es enorme.

La satisfacción de estas necesidades va, sin
duda alguna, a ejercer una presión muy fuerte so-
bre la capa, he ahí la necesidad de adaptar su ex-
plotación a las exigencias de la recolección que
según el estudio no debería exceder los 4.5 m3 por
segundo. Rastros de contaminación de origen or-
gánico son ya observados en ciertos lugares de la
capa, sin embargo uno de los problemas mayores

es el de la invasión salina dado que Abidján se
encuentra a orillas del mar.

A raíz de los estudios de simulación realiza-
dos por la Sociedad Socrea, se prevé el respeto de
ciertas reglas con el fin de garantizar la explota-
ción de agua de alta calidad y en cantidades sufi-
cientes:

• Evitar el establecimiento de estaciones de bom-
beo a orillas de la laguna, particularmente en
el sur.

• Evitar rebasar la producción prevista.
• Controlar la urbanización para favorecer las

infiltraciones a lo largo de la franja costera al
este de Abidján (esto resultará difícil, ya que
la población de Abidján crece cada día más).

• Finalmente, evitar el dragado de la laguna Ebrie
con el fin de preservar un nivel mínimo de
agua.

aux contraintes du prélèvement qui selon l’étude ne devrait  pas excéder 4.5 m3 par seconde. Des traces de pollution d’origine
organique sont déjà observées par endroits dans la nappe mais l’un des problèmes majeurs est celui de l’invasion saline, car
Abidjan se trouve en bordure de mer.

Suite aux résultats de simulation de la nappe la Cie Socrea a préconise le respect de certaines règles afin de garantir l’exploitation
d’une eau de bonne qualité et en quantité suffisante :

• Éviter  l’implantation des pompages en bordure de la lagune au sud.
• Éviter le dépassement des débits d’exploitation préconisés.
• Favoriser les infiltrations le long de la frange côtière sur la zone Est d’Abidjan en contrôlant l‘urbanisation (Ceci est très

difficile puisque la population d’Abidjan s’accroît chaque jour davantage).
• Enfin, éviter le dragage et le curage de la lagune Ebrie afin de préserver un niveau d’eau minimum qui garantisse une hauteur

suffisante du niveau d’eau de la nappe en amont.
       Je voudrais faire un petit commentaire à ce sujet : Nous avons

Voté une loi afin d’arrêter le dragage dans cette partie de la lagune mais comme vous pouvez vous l’imaginer nous subissons
d’énormes pressions auxquelles nous essayons de résister parce qu’effectivement le sable qui y est pris, sert à la construction.

 Nous sommes donc partagés entre le développement économique et la préservation de la nappe d’eau.
Les décisions à prendre sont parfois très difficiles.
 Nous avons donc décidé d’arrêter les prélèvements dans cette partie de la lagune et d’ éviter tout nouvel aménagement du

canal de Bredi.
 Voilà, Mesdames Messieurs ce que je voulais vous dire sur la gestion en eau de la ville d’Abidjan et quelles sont les

mesures que nous essayons de prendre pour protéger notre nappe. Je vous remercie de votre attention.
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AGUAS LIMPIAS PARA SANTIAGO DE CHILE

Marcelo Trivelli Oyarsén
Intendente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Chile

El tema y la experiencia que vamos ahora a cono-
cer se refieren a Aguas Limpias para Santiago de
Chile, y en particular a la limpieza de las aguas
residuales domiciliarias. Un plan  para una ciudad
de 5.5 millones de habitantes,  a casi 1.5 millones
de hogares, en una superficie de 62 mil hectáreas.

Nosotros hemos tomado el tema del agua,
tanto su abastecimiento como su tratamiento, des-
de una perspectiva sanitaria y ambiental y por lo
tanto, como  un plan complementario al de des-
contaminación del aire, donde hemos logrado re-
ducir las emisiones de material particulado a la
mitad, al 50%, habiendo tenido un crecimiento
económico del doble. Por lo tanto, en materia
medioambiental estamos siendo capaces de com-
patibilizar crecimiento económico y disminución
de contaminación.

 Igualmente con los residuos sólidos domici-
liarios. Respecto a agua potable, estamos con una
cobertura de 98%; y en aguas residuales, en los
últimos cuatro años hemos logrado tratar el 75%
de las aguas residuales del área metropolitana de
Santiago y de la región completa.

El área metropolitana de Santiago tiene tres
acuíferos: el Río Mapocho, el Zanjón de la Agua-
da y el Río Maipo, que corren desde la Cordillera
de Los Andes hacia el mar, constituyendo el Valle
del Maipo.

El Valle del Maipo es la zona agrícola. Ahí,
todas las aguas contaminadas de la ciudad de San-
tiago contaminaban terrenos agrícolas,  por lo que
había –y existe todavía–, una prohibición de cul-
tivo de hortalizas, lo que además lo hacía más caro,
habiendo experimentado algunas epidemias de ti-
fus y hepatitis.

El programa de políticas públicas desarrolla-
do en el país y en la región metropolitana de San-
tiago, consiste básicamente en cambiar la lógica

de un servicio prestado por el Estado, a una lógica
empresarial. Por lo tanto, los servicios se consti-
tuyeron en empresas. En nuestro lenguaje, Socie-
dades Anónimas. Empresas que cotizan en bolsa.

En primer término fueron empresas del Es-
tado; en segunda etapa fueron privatizadas par-
cialmente, manteniendo el Estado lo que se llama
un golden share, un derecho a veto, con el 35%,
no teniendo el control de la administración, pero
sí manteniendo un derecho a veto.

En paralelo a la creación de empresas que
prestaban los servicios sanitarios, provisión de
agua potable y los planes de desarrollo y trata-
miento, se desarrolló la estructura institucional:
una agencia regulatoria denominada Super Inten-
dencia de Servicios Sanitarios, que es la que su-
pervisa y fiscaliza a las empresas de servicios sa-
nitarios.

Esto se hizo también bajo un régimen de ta-
rifa de autofinanciamiento. Por lo tanto, lo que
cobra la empresa es un precio regulado, pero que
permite un autofinanciamiento a tasas de retorno
que se mueven dependiendo la eficiencia de la
empresa, de entre un 10 y un 15 por de retorno
sobre la inversión, y para aquellas personas que
no pueden acceder al pago del servicio, lo que se
hace es que se subsidia la demanda en forma indi-
vidual, caso a caso, familia a familia, y no se
subsidia indiscriminadamente la oferta.

Con eso, el  tratamiento de aguas servidas
para los 5,5 millones de habitantes del Gran San-
tiago, de la zona urbana, tenemos hoy día que he-
mos pasado de 2,8% de tratamiento a poco más de
70%, 71,8% de tratamiento, lo que da un aproxi-
mado de 12,6 m3 cúbicos por segundo de trata-
miento de agua servida y los contratos ya están
hechos para lograr el 100% del tratamiento al año
2009.
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El problema que tenemos en lo que nos resta
de la ciudad de Santiago no es el tratamiento, sino
que son los colectores en los que tenemos que se-
parar. Es en la parte más antigua de la ciudad que
los colectores recogen las aguas de lluvia.  Tienen
el mismo sistema que recoge las aguas residuales
domiciliarias, y por lo tanto hay que construir en
paralelo los colectores para que reciban las aguas
domiciliarias, y ya estamos en proceso de esto.

En la región metropolitana de Santiago exis-
ten 16 plantas que están constituyendo el tratamiento
hoy en día. Todas estas plantas están funcionando
con excepción de la que se llama los Nogales, que
es la que va a entrar en operaciones en 2009. Todo
esto es financiamiento privado, proveniente del sis-
tema financiero internacional, por 708 millones de
dólares, esa es la magnitud  del costo del tratamien-
to de las aguas servidas de la capital.

A manera de resumen, las tres principales
plantas son El Trebal, que es una inversión de 150
millones de dólares, que trata el 23% de las aguas
residuales y le da servicio a un millón 700 mil
habitantes.

Después está la planta La Farfana, que entró
en funcionamiento en el mes de octubre del año
2003. En septiembre acababa de entrar en funcio-
namiento con una inversión de 315 millones de
dólares, que trata el 50% de las aguas residuales
de la ciudad y le da servicio a 3 millones 300 mil
habitantes.

Y nos falta por entrar en operación Los No-
gales, que es una planta con una inversión de 210
millones de dólares  que nos va a permitir llegar al
100% de las aguas servidas y darle servicio a los 6
millones de habitantes de la región.

Estas tres plantas que he mencionado son las
que le dan servicio a la ciudad, las otras 13 son las
que le dan servicio a las áreas rurales y semi-rura-
les que están en torno de la ciudad.

Nosotros hemos podido lograr esto básica-
mente por seis cosas, que es de lo que se ha habla-
do y que de alguna manera está contenido en la
Declaración de Estambul y en lo que se refiere a
la generación al abordar este tipo de problemas.

• Políticas públicas de largo plazo. Este es un
proceso que  ha tomado poco más de 10 años,
desde que se inicia la reconversión de servi-

cios públicos a empresas, hay cambios lega-
les, hay privatización de empresas y por lo tanto
políticas públicas consistentes y permanentes
en el largo plazo.

• Inserción en el mundo global. Todo lo que se
ha hecho en la ciudad de Santiago es a partir
de la asociación con una empresa internacio-
nal de tratamiento y provisión de agua.

• Aprender a trabajar en conjunto el sector pú-
blico y el sector privado, tanto en la parte
regulatoria como en los ámbitos empresaria-
les.

• Los equilibrios macroeconómicos que logra,
y no es este un tema regional, sino que es un
tema país. Nosotros como país estamos traba-
jando con excedente fiscal, lo cual quiere de-
cir que nuestros gastos públicos son menores
que los ingresos públicos. Y eso nos da uno o
dos puntos de porcentaje anualmente, lo que
nos permitió pasar los últimos años de rece-
sión mundial en forma contra cíclica, porque
en esos años se invirtió más de lo que se reco-
lectó; ya que en  los años anteriores habíamos
tenido un excedente de uno coma y tanto por
ciento en promedio.

• Voluntad política. Se ha hablado mucho aquí,
y esta es una reunión y una asociación que re-
úne a los directivos políticos de las grandes
ciudades. Muchas veces se escucha que no se
hacen las cosas por culpa de los políticos, por
culpa de la política. Y aquí hay una voluntad
política directa de haber puesto precio, de ha-
ber hecho cobrables las cuentas, de haber ter-
minado con el subsidio a la oferta, que no es
redistributiva y haber concentrado el subsidio
a la demanda que sí es redistributiva.

• Los bajos niveles de corrupción que se pre-
sentan en nuestra sociedad. Todos estos ele-
mentos nos permiten mostrar, hoy día, que en
tres de cada cuatro hogares –del millón y me-
dio que hay en la capital de Chile– sus aguas
están siendo tratadas y devueltas limpias al
Valle del Maipo. Y además, para ese cuarto de
hogares que faltan, ya están los contratos, y ha
comenzado la construcción de la planta que
permitirá llegar al cien por ciento del tratamien-
to de nuestras aguas residuales al año 2009.



419

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE

CALIDAD EN LA CIUDAD DE MONTREAL

Michel Gagné
Director del Servicio de Producción de Agua Potable, Montreal, Canadá

La gestión de las instalaciones para el tratamiento
y bombeo de agua potable es una operación com-
pleja que comporta una multitud de programas,
todos ellos orientados a proveer agua de muy bue-
na calidad de forma continua y en cantidad sufi-
ciente a la población, reduciendo el despilfarro al
mínimo. Todas estas maniobras deben realizarse
con el mínimo costo posible.

No obstante, incluso el mejor sistema puede
tener  fallos debidos a causas internas, como rotu-
ras de equipamiento, escapes de gases tóxicos, et-
cétera, o a causas externas, como cortes de elec-
tricidad, contaminación debida al agua no tratada,
etcétera.

Por este motivo, debemos implantar una es-
tructura sistemática y rigurosa que garantice un agua
potable de excelente calidad. Así, se ha confirmado
que la etapa de captación del agua es primordial.
La caracterización de dicha etapa debe hacerse an-
tes de hacer las correspondientes opciones de trata-

miento. Una vez identificada la mejor fuente de agua
en estado bruto, próxima del lugar de tratamiento y
de consumo, hay que proceder a la selección del
tipo de tratamiento que deberá realizarse para con-
vertir esta agua en potable, y al mínimo costo posi-
ble. En Montreal tenemos siete plantas depuradoras
de agua potable, de las cuales dos son las más im-
portantes del Canadá (+ 1 millón de m3/día). El tra-
tamiento efectuado en estas plantas difiere de una a
otra. La red de distribución que se deriva de ellas
debe ser suficiente y permitir la conservación de la
calidad del agua.

Todos los tratamientos de agua utilizados de-
ben respetar el Reglamento sobre la calidad del
agua potable en el Estado de Quebec, Canadá. Los
principales parámetros a los que se debe prestar
atención son la turbiedad, los coliformes, los pa-
rásitos Giarda y Criptosporidium, los virus y los
compuestos orgánicos (pesticidas, THM, etcéte-
ra) e inorgánicos (metales, etcétera).

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L’EAU BUVABLE DE QUALITÉ DANS LA CITÉ DE MONTRÉAL
La gestion des installations pour le traitement et le pompage de l’eau potable représentent une opération complexe qui
comprend une multitude de programmes tous orientés pour fournir à la population desservie une eau de très bonne qualité de
façon continue et en quantité suffisante en minimisant le gaspillage.  Toutes ces manœuvres doivent se réaliser au meilleur
coût possible.

Toutefois, le meilleur des systèmes peut avoir des failles qui ont des causes internes  comme des bris d’équipements, des
fuites de gaz toxiques, etc., ou des causes externes comme des pannes d’électricité, une contamination de l’eau brute, etc.

Pour ce faire, une structure systématique et rigoureuse doit être implantée pour s’assurer d’une eau potable de très grande
qualité.  Ainsi, le captage de l’eau s’avère une étape primordiale.  La caractérisation de celle-ci doit se faire avant tous choix
de traitement.  Une fois la meilleure source d’eau brute identifiée à proximité du lieu de traitement et de consommation, il faut
faire une sélection des traitements à effectuer pour rendre cette eau potable au meilleur coût possible.  À Montréal, nous
possédons 7 usines de traitement d’eau potable dont les 2 plus grandes (+ 1 Million de m3/jour) au Canada.  Le traitement
effectué à chacune de ces usines diffère d’une à l’autre.  Le réseau de distribution accompagnant ces usines doit être suffisant
et permettre la conservation de la qualité de l’eau.

Tous les traitements d’eau utilisés doivent permettre de rencontrer le Règlement sur la qualité d’eau potable de la province
de Québec, Canada.  Les principaux paramètres à surveiller sont la turbidité, les coliformes, les parasites Giardia et
Cryptosporidium, les virus et des composés organiques (pesticides, THM, etc.) et inorganiques (métaux, etc.).

En plus de toutes ces considérations techniques de traitement, il faut assurer une saine gestion de l’exploitation des usines
et du réseau de distribution.  L’exploitation des installations signifie opération, entretien et renouvellement des infrastructures
lorsque la vie utile des équipements est épuisée.  Au niveau des opérations, l’automatisation et la compétence des opérateurs
a pris beaucoup d’importance.  Au niveau de l’entretien, c’est la spécialisation des gens de métier qui occupe l’intérêt princi-
pal des gestionnaires d’usines et de réseaux.  Pour ce qui est du renouvellement des infrastructures, tout l’aspect de la
réhabilitation semble être la voie du futur plus que le remplacement puisque les budgets sont toujours restreints.
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Además de todas estas consideraciones téc-
nicas acerca del tratamiento del agua, es necesa-
rio garantizar una gestión sana de la explotación
de las plantas depuradoras y de la red de distribu-
ción. La explotación de las instalaciones compor-
ta la realización de ciertas operaciones, y el man-
tenimiento y la renovación de infraestructuras
cuando los equipamientos ya no pueden dar más
de sí. Respecto a las operaciones, han ganado
mucha importancia la automatización y la com-
petencia de los operadores. En cuanto al manteni-
miento, la especialización del personal ocupa todo
el interés  de los directivos de las fábricas y redes
de distribución. En lo que concierne a la renova-
ción de infraestructuras, todos los aspectos rela-
cionados con la rehabilitación parecen ser la vía
del futuro, más que el cambio de infraestructuras,
puesto que los presupuestos siempre son limita-
dos.

Otro aspecto importante que debemos tomar
en cuenta se refiere a la seguridad de las instala-
ciones y a la continuidad de las operaciones. Hace
varios años, los manuales de intervención en caso
de urgencia sólo comportaban los números de te-
léfono de las personas responsables de las instala-
ciones de agua potable. Hoy día, los mismos ma-
nuales integran las conclusiones de los estudios
sobre análisis de riesgos (corona de difusión de
un gas tóxico, esquema hidráulico del vertido de

un agente contaminante en un curso de agua, et-
cétera), el análisis de un plano de vulnerabilidad,
de un plano de comunicaciones y diversos proce-
dimientos y notas sobre la operación de la instala-
ción de producción de agua potable.

En Quebec, la crisis de 1998 debida al pavi-
mento helado nos hizo concebir de nuevo todo el
proceso de intervenciones en caso de urgencia. Y
más recientemente, los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York nos forzaron a
reexaminar la vulnerabilidad de nuestras instala-
ciones de agua potable.

Cualquier urgencia podría convertirse en un
grave acontecimiento si la población estuviera
afectada por otro problema distinto al de la canti-
dad y calidad del agua potable. En el caso de la
crisis de 1998 a causa del pavimento helado en la
región de Montreal, la población no estuvo afec-
tada por la falta de agua potable las horas subsi-
guientes al corte de electricidad. Las reservas de
agua de las dos plantas depuradoras más impor-
tantes de Montreal fueron suficientes durante las
primeras horas de la crisis; respecto a las otras cin-
co plantas, unos generadores permitieron seguir
las operaciones, de capacidades variables, mien-
tras el carburante fue suficiente. Así, a pesar de
que durante las primeras horas del corte eléctrico
de enero de 1998 no cundió el pánico, porque te-
níamos plena confianza en el proveedor de ener-

Un autre aspect important à considérer concerne la sécurité des installations et la continuité des opérations.  Il y a plusieurs
années les manuels d’interventions en cas d’urgence n’étaient constitués que des numéros de téléphones des personnes res-
ponsables des installations d’eau potable.  Aujourd’hui, ces mêmes manuels sont assortis des conclusions d’études d’analyses
de risques (panache de diffusion d’un gaz toxique, modélisation hydraulique du déversement d’un polluant dans un cours
d’eau, etc.), de plan de vulnérabilité, de plan de communications et de diverses procédures et notes d’opération de l’installation
de production d’eau potable.

Au Québec, la crise du verglas en 1998 nous a fait repenser tout ce processus d’interventions en cas d’urgence.  Plus
récemment encore, les événements  du 11 septembre 2001 à New-York nous ont forcé à revoir davantage la vulnérabilité de
nos installations d’eau potable.

Une urgence pourrait devenir un événement grave si la population était affectée autrement que par la quantité et la qualité
de l’eau potable.  Dans le cas de la crise du verglas en 1998 dans la région de Montréal, la population de Montréal n’a pas été
affectée au niveau de l’eau potable dans les premières heures qui ont suivi la panne d’électricité.  Les réserves d’eau des 2
grandes usines d’eau potable de Montréal étaient suffisantes durant les premières heures ; pour ce qui est des 5 autres usines,
des génératrices permettaient de continuer les opérations à diverses capacités tant que le carburant était suffisant.  Alors,
même si les premières heures de la panne électrique de janvier 1998 n’inspiraient pas de panique tellement la confiance au
fournisseur d’énergie électrique (Hydro-Québec) était grande, la démarche et la mise en application des mesures d’urgence
pour les 2 grandes usines de la Ville de Montréal ont été enclenchées.

Comme cette démarche d’application des mesures d’urgence ne relevait pas de l’improvisation, le déploiement des effectifs
a été fait selon des procédures connues et en relation avec le centre coordination général des mesures d’urgence à la Ville de
Montréal.  Ainsi, une démarche de planification doit tenir compte d’éléments clés dans son élaboration.  Dans le cas de
l’approvisionnement en eau potable d’une population lors d’une situation d’urgence, les éléments suivants doivent
obligatoirement être considérés.

La définition des responsabilités doit être claire.  Les responsables des opérations doivent au préalable avoir été clairement
identifiés.  Ce ou ces responsables doivent s’assurer de prendre les mesures immédiates pour agir et coordonner les activités
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gía eléctrica (Hydro-Quebec), se adoptaron una
actitud consecuente y la aplicación de las medi-
das de urgencia para las dos grandes plantas
depuradoras de la Ciudad de Montreal.

Como esta actitud de aplicación de las medi-
das de urgencia no era improvisada, el despliegue
de efectivos se hizo conforme a los procedimien-
tos conocidos y en relación con el centro de coor-
dinación general de las medidas de urgencia de la
Ciudad de Montreal. Así, la planificación debe
tomar en cuenta los elementos clave en su elabo-
ración. En el caso del aprovisionamiento de agua
potable a una población en situación de urgencia,
los siguientes elementos deben ser obligatoriamen-
te tomados en consideración.

Las responsabilidades deben estar claramen-
te definidas. Los responsables de las operaciones
deben haber sido previa y claramente identifica-
dos. Este o estos responsables deben garantizar la
adopción de medidas inmediatas para actuar y
coordinar las actividades que deben ejecutarse lo
más rápidamente posible. Deben establecerse las
comunicaciones internas y externas para remediar
a la situación o para identificar las pistas de posi-
bles soluciones a este estado de urgencia.  El éxito
del plan de comunicación reside en la revisión del
mismo, al menos cuatro veces al año, para lograr
la organización de 200 personas aproximadamen-
te. En el caso de una ciudad como Montreal, el

plan interno de comunicaciones debe incluir las
señas del personal político y administrativo, del
personal responsable de cada uno de los 27 distri-
tos, del personal de las plantas depuradoras de agua
potable y del laboratorio de control de la calidad
del agua. El plan externo de comunicaciones debe
incluir principalmente a los proveedores de servi-
cios (electricidad, productos químicos, carburan-
tes, generadores, piezas de recambio, etcétera).

Asimismo, debemos analizar de cerca la de-
finición de los tipos de riesgos en una instalación
de depuración y bombeo de agua potable. Los ries-
gos que pueden afectar a la calidad del agua (nor-
mas), a su aprovisionamiento (cortes de electrici-
dad, contaminación debida al agua no tratada, et-
cétera) y  a la operación de las instalaciones (in-
trusión, incendios, amenazas de bomba, etcétera)
deben ser objeto de una evaluación más extensa.
El diseño de un plan de vulnerabilidad hecho en
colaboración con los expertos (policía, bomberos,
proveedores, etcétera) y con el personal fijo de las
instalaciones, nos ayudará a conocer las fallas y a
desarrollar las medidas de atenuación necesarias
para obtener una mayor flexibilidad y fiabilidad
en las obras de agua potable.

La descripción de los riesgos y la instaura-
ción de los procedimientos necesarios para garan-
tizar la calidad del agua se han convertido en ele-
mentos esenciales de la planificación. Tal descrip-

à exécuter dans les plus brefs délais.  Les communications internes et externes doivent être établies pour remédier à la
situation ou pour identifier les pistes de solutions à cet état d’urgence.  Le succès du plan de communication repose sur une
révision d’au moins 4 fois par année pour une organisation composée d’environ 200 personnes. Pour une Ville comme
Montréal, le plan interne de communications doit inclure les coordonnées du personnel politique et administratif, du personnel
responsable de chacun des 27 arrondissements, du personnel des usines de production d’eau potable et du laboratoire de
contrôle de la qualité de l’eau ; le plan externe de communications doit inclure principalement les fournisseurs de services
(électricité, produits chimiques, carburants, génératrices, pièces de rechange, etc.).

La définition des types de risques pour une installation de traitement et de pompage d’eau potable doit aussi être analysée
de près.  Ainsi, tous les risques pouvant affectés la qualité de l’eau (normes), l’alimentation en eau (pannes d’électricité,
contaminations de l’eau brute, etc.) et l’opération des installations (intrusion, incendies, appels à la bombe, etc.) doivent faire
l’objet d’une évaluation approfondie.  Un plan de vulnérabilité fait en collaboration avec des experts (police, pompiers,
fournisseurs, etc.) et du personnel régulier des installations aidera à identifier les lacunes  et à développer des mesures de
mitigation pour obtenir une plus grande flexibilté et fiabilité des ouvrages d’eau potable.

La description des risques et l’établissement de procédures pour assurer la qualité de l’eau deviennent des éléments essentiels
à inclure dans la démarche de planification.  Cette description des risques est élaborée en fonction d’un dépassement des
normes pour les paramètres physiques, chimiques et microbiologiques ainsi que pour la norme concernant la désinfection
résiduelle en sortie d’usine de traitement d’eau potable.

La description des risques et l’établissement de procédures pour assurer l’alimentation en eau des usines de traitement
d’eau potable doivent être inclus aussi dans une démarche de planification.  Cette description des risques est établie en
fonction, par exemple, d’une panne d’électricité locale ou générale, d’une contamination de l’eau brute, de l’absence de
disponibilité d’équipements de production d’eau potable, d’interventions sur le réseau de distribution, de bris de conduites à
l’intérieur des usines de traitement d’eau potable et d’insuffisance dans l’approvisionnement en eau brute.

La description des risques et l’établissement de procédures pour assurer une continuité des opérations de l’usine de traitement
d’eau potable et des stations de pompage ne doit pas être négligés.  Cette description des risques est préparée en fonction des
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ción ha sido elaborada contemplando la eventua-
lidad de la trasgresión de las normas establecidas
para los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos, así como para la norma relativa
a la desinfección residual a la salida de la planta
depuradora.

Asimismo, la descripción de los riesgos y la
instauración de procedimientos para garantizar la
provisión de agua a las plantas depuradoras deben
incluirse en la planificación. Esta descripción de
los riesgos se ha establecido, por ejemplo, en fun-
ción de un corte de electricidad local o general, de
un caso de contaminación debido a agua no trata-
da, de la falta de equipamientos de producción de
agua potable, de intervenciones en la red de distri-
bución, de brechas en el sistema de conducción in-
terno de las plantas depuradoras y de insuficiencia
en el aprovisionamiento de agua en estado bruto.

No deben tampoco descuidarse la descripción
de los riesgos y la instauración de unos procedi-
mientos que garanticen la continuidad de las ope-
raciones de la planta depuradora y de las estacio-
nes de bombeo. Dicha descripción se prepara to-
mando en cuenta los siguientes elementos: la pro-
tección de los lugares implicados, los incendios,
los escapes de cloro o de ozono, los escapes de

gases combustibles en los talleres y laboratorios,
los accidentes de trabajo, el vandalismo, las ame-
nazas de bomba y otras, además de la avería de
computadoras.

Toda esta planificación permite minimizar las
pérdidas de tiempo en caso de situación de urgen-
cia y adoptar rápidamente las medidas correctivas.
Sin embargo, esta planificación no será eficaz si
las personas que deben servirse de ella no han sido
formadas y no se entrenan periódicamente en la
ejecución de los procedimientos prescritos. Los
responsables de las plantas depuradoras de agua,
así como cada uno de los operadores, tienen la res-
ponsabilidad de reducir los riesgos para garanti-
zar la provisión de agua potable en una cantidad
suficiente y de una calidad irreprochable. Por ello,
debe hacerse una evaluación adecuada de los ries-
gos y deben aportarse las respectivas medidas
correctivas. Y en caso de que se presente tal situa-
ción de urgencia, habremos tenido razón de estar
bien preparados para reducir al mínimo los im-
pactos sobre la población.

Producir agua de calidad es un reto perma-
nente que cada directivo debe transmitir al perso-
nal que está a sus órdenes con el fin de minimizar
fallos de todo tipo.

principaux éléments suivants : la protection des lieux, les incendies, les fuites de chlore ou d’ozone, les fuites de gaz combus-
tibles dans les ateliers et les laboratoires, les accidents de travail, le vandalisme, les appels à la bombe et autres appels et la
panne des ordinateurs.

Toute cette démarche de planification permet de minimiser les pertes de temps lors d’une situation d’urgence et d’enclencher
rapidement les mesures correctives.  Toutefois, cette planification ne peut pas être efficace si les gens qui ont à s’en servir ne
sont pas formés et ne s’entraînent pas régulièrement à exécuter les procédures prescrites.  Les responsables des usines de
traitement d’eau potable et chacun des opérateurs ont la responsabilité de réduire les risques pour assurer la fourniture d’eau
potable en quantité suffisante et de qualité irréprochable.  Pour ce faire, une évaluation adéquate des risques doit être faite, des
correctifs doivent être apportés aux risques identifiés et si la situation d’urgence se présente, être bien préparé pour réduire au
minimum les impacts sur la population.

Produire une eau de qualité représente un défi de tous les instants que chaque gestionnaire doit transmettre à son personnel
afin de minimiser toutes sortes de défaillance.
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ASEGURANDO EL FUTURO DE MELBOURNE

EN MATERIA DE AGUA

Mary Lewin
Coordinadora de Asuntos Internacionales, Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente

Melbourne, Estado de Victoria, Australia

Es para mí un gran placer dirigirme a ustedes en
representación del Gobierno del Estado de Victo-
ria en Australia. Para mí es particularmente im-
portante estar aquí el día de hoy como Coordi-
nadora de la Comisión que anteriormente se en-
cargaba de tratar los problemas del agua.

Australia, como ustedes saben, es un país seco
que tiene, sin embargo, una de las tasas de consu-
mo de agua más altas del mundo. Como resultado
de una reciente sequía prolongada, el Gobierno
de Victoria ha empezado a hablar con la comuni-
dad victoriana en general para tratar como una
cuestión urgente los problemas relacionados con
el agua. Mi presentación tratará de proporcionar
una revisión breve del marco de trabajo de la le-
gislación victoriana en el sector relativo al sumi-
nistro de agua; tratará los retos clave a los que se
enfrentan este gobierno y el sector relativo al su-
ministro de agua; cubrirá las propuestas de refor-

ma presentadas para su análisis público; y cubrirá
los procesos de las políticas seguidos en la elabo-
ración del llamado Libro Blanco.

La estructura del sector del agua en Victoria
está compuesta por varios niveles y actores. En el
nivel superior se encuentra el gobierno victoriano,
que básicamente, además de ser el dueño de los
recursos hidráulicos, establece las obligaciones de
la autoridad, monitorea la situación financiera y
elabora las políticas. Las autoridades son respon-
sables principalmente de la administración de las
vías navegables, del abastecimiento urbano de
agua, del abastecimiento rural de agua, del alcan-
tarillado, reciclado y desagüe. La comunidad, los
clientes, son simplemente parte del proceso de-
mocrático y se encargan de exigir al gobierno que
se satisfagan sus necesidades.

En síntesis, la legislación del Estado de Vic-
toria está cubierta por tres leyes: la Ley del Agua,

SECURING VICTORIA’S WATER FUTURE

It gives me great pleasure to address you here today and to represent the Victorian Government of Australia. It is particularly
important to me to be here today as the Coordinator of the former Commission that addressed water issues.

Australia, as you know, is a dry country but has one of the largest water-consumption rates in the world. As a result of a
prolonged drought recently, the Victorian Government has actually started talking with the Victorian community in general to
address water issues as a matter of urgency. My presentation today here will attempt to provide a brief overview of the
Victorian water-sector legislation framework, address key challenges facing the Victorian government and the water sector,
cover the reform proposals presented for public comment, and cover policy processes towards the making of the White Paper.

• The water sector in Victoria is composed by various levels of government and diverse actors. the Victorian government
is in the top level, which basically, as well as owning the water resources, sets authority obligations, monitors the financial
situation and makes policy. Authorities are responsible mainly for waterway management, urban water supply, rural
water supply, sewage, recycling and drainage. The community –the customers– are just a part of the democratic process
and give government a hard time to ensure that their needs are served.

• Briefly, the Victorian legislation is covered through three acts: the Water Act, which establishes rights and obligations in
relation to water resources, provides mechanisms for the allocation of the water resources, governs the statutory powers
and functions of all the water authorities outside the Metropolitan Area and provides for integrated management of the
water resource and for environmental and consumer protection. The Water Industry Act introduces a number of reforms
to the Victoria water industry to facilitate its long-term development and to extend the application of commercial practices.
The Catchment and Land Protection Act sets up the framework for the integrated management and protection of catchments,
establishes the process to encourage and support community participation in the management of land and water resources,
and provides for a system of control of noxious weeds and pest animals. These Acts are reviewed regularly.
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que establece los derechos y las obligaciones con
respecto de los recursos hidráulicos y los meca-
nismos para la asignación de los mismos; gobier-
na las facultades y las funciones reglamentarias
de las autoridades hidráulicas fuera del Área Me-
tropolitana; y estipula el aprovechamiento integra-
do de los recursos hidráulicos, de la protección
ambiental y de los consumidores. La Ley de la
Industria del Agua, que introduce varias reformas
a la industria hidráulica de Victoria con el objeto
de facilitar su desarrollo a largo plazo y ampliar la
aplicación de las prácticas comerciales.

La Ley de Captación y Protección de Tierras,
que establece el marco de trabajo para el aprovecha-
miento integrado y la protección de la captación, es-
tablece el proceso para alentar y respaldar la partici-
pación de la comunidad en el aprovechamiento de
los recursos acuíferos y de la tierra, y se encarga de
disponer un sistema de control de hierbas y animales
nocivos. Estas Leyes se revisan regularmente.

Victoria se localiza en el extremo sureste de Aus-
tralia, y afortunadamente para nosotros, el cielo nos
bendice con un poco más de precipitación. Sin em-
bargo, las áreas occidentales reciben muy poca pre-
cipitación,  del 10% del total en Victoria. Las zonas
orientales son mucho más ricas en agua. El volumen
de las corrientes y las condiciones de salud se deter-
minan también en gran medida por el nivel de preci-
pitación.

En el occidente de Victoria el agua se usa
exhaustivamente con fines agrícolas, lo que con-
tribuye a la salinidad, a la erosión del suelo y a la
sobreexplotación del agua, dando como resulta-
do una degradación ecológica de los ríos y de las
formas de vida que dependen de ellos. En Victo-
ria Oriental, el Healy Forest National Park y las
áreas de captación protegidas, evitan los usos
industriales, los usos agrícolas y originan mejo-
res condiciones fluviales.

En relación con la precipitación proyecta-
da en comparación con los cambios reales en el
clima, a medida que aumenta la temperatura, la
precipitación disminuye gradualmente. Las pro-
yecciones son muy importantes, dado que son
los propulsores del cambio. Además, la precipi-
tación anual ha declinado. Ha bajado de 220 mi-
límetros en 1960 a 200 milímetros en el año
2000. Tal vez sólo sean 20 milímetros al año,
pero se trata de una tendencia que parece conti-
nuar y que causa grandes dolores de cabeza al
gobierno.

PERFIL DEL USO DEL AGUA EN VICTORIA

El elemento más importante aquí es que la
fuente principal de agua en Victoria es el agua su-
perficial: cerca de 20,200 gigalitros anuales pro-
vienen de las corrientes, en contraposición a 1,000

• Victoria is located at the south-eastern end of Australia and fortunately for us, we are a little bit more blessed with
rainfall. However the western areas have very poor precipitation: less than 10 percent of the total rain in Victoria. The
eastern parts are much richer in water. Stream lengths and conditions of health are also very much determined according
to the level of precipitation. In the Victorian west there is intensive farming use, which contributes to salinity, soil erosion
and overexploitation of water, resulting in environmental degradation of rivers and the life forms dependent on them.
Victoria East: Healy Forest National Park and protected catchments preclude industrialized uses, farming uses, and result
in better river conditions.

• In comparison to the actual climate changes, as the temperature is gradually increasing, the rainfall is gradually decreasing.
The projections are very important as they are drivers for change. The yearly precipitation is seen to decline. It has been
declining from 220 millimetres in 1960 down to 200 millimetres in 2000. It may be only 20 millimetres per annum, but
that is a trend which seems to have continued and it causes a lot of headaches to our governments.

• Profile of water use in Victoria. The most important element there is that the main source of water in Victoria is surface
water: about 20,200 gigalitres per annum are from streams, as against 1,000 gigalitres, which are rechargeable, from
aquifers. Urban uses consume 23 percent of the water and 77 percent is in irrigation. That information is best represented
in that pie chart and it shows you how dependent our rural industry is on our water. Victoria’s primary industry and
agriculture are still important factors in the Australian economy.

• Water use in Melbourne, 35 percent is used in gardens – Australians, particularly in Melbourne, are very fond of gardening
– ; 26 percent is used in bathrooms, 19 percent in toilets; 15 percent laundry and only 5 percent in kitchens, so you can see
that we have our priorities right.

• Key challenges. The key challenges to meet and develop the new policy for water management are shown on that area,
mainly meeting the needs of the growing population. Melbourne’s population is predicted to grow over the next 20 to 30
years by an additional one million people, and we are interested in ensuring continued growth in agriculture and industry,
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gigalitros que son recargables de los mantos
acuíferos. Las áreas urbanas consumen 23 por cien-
to del agua y 77 por ciento se usa para irrigación.
La industria primaria de Victoria y la agricultura
siguen siendo factores importantes en la econo-
mía Australina.

• En cuanto al uso del agua en Melbourne, 35%
se usa en jardines –a los australianos, en espe-
cial en Melbourne, les gusta mucho la jardine-
ría– 26% en baños, 16% en retretes, 15% en
lavandería y sólo 5% en las cocinas. Como
pueden observar, tenemos bien definidas nues-
tras prioridades.

Retos Clave

En esa área se muestran los retos clave para
satisfacer las necesidades del abastecimiento del
agua y desarrollar una nueva política, en especial
para satisfacer las necesidades del aumento de la
población. Se espera que en los próximos 20 a 30
años la población aumente en un millón de perso-
nas, y nos interesa asegurar el crecimiento conti-
nuo de la agricultura y de la industria, contando
con un acceso constante a los beneficios de la re-
creación y el turismo y tratando los problemas de
los ríos fatigados, la salinidad y los cambios de
clima y protegiendo la salud de nuestros ríos, a la
vez que se proporcionen incentivos para promo-

ver el uso eficiente e innovador del uso del agua
en la industria y en la vida cotidiana.

Al asegurar el futuro de nuestra agua tene-
mos que analizar un plan de diez años, lo que en
nuestra área del mundo significa capacidad de
sostenimiento a largo plazo. Enlace nacional:
enlace con las políticas y objetivos hidráulicos
en toda Australia. El departamento en este mo-
mento está redactando el Libro Blanco, un plan a
diez años. Este plan también está tomando en
cuenta viarios objetivos: aumentar el agua de re-
ciclado para Melbourne en 20% para el año 2010,
lo que significa que para el año 2010, cerca del
20% del agua de desperdicio de Melbourne tam-
bién se reciclará en la región. Este es un incre-
mento enorme, dado que  actualmente el agua
reciclada representa a penas 1% del agua que uti-
lizamos.

Usos Urbanos

El uso residencial, como dije anteriormente,
es principalmente para jardines y para la descarga
de inodoros. Industrial: fábricas y sistemas de en-
friamiento de agua. Espacios abiertos: irrigación
en parques y jardines. Estas cifras son para el Área
Metropolitana. En la actualidad, aproximadamente
11% del agua se considera para reciclado, pero no
estamos utilizando ese 11%.

continued access to the benefits of recreation and tourism, addressing the problems of stressed rivers, salinity and climate
change, protecting the health of our rivers, and providing incentives for efficiency and innovative uses in industry and
everyday water use.

• In securing our water future we have to look at a ten-year plan, which is a long-term sustainability in our part of the
world. National link: linking with Australia-wide water policy and targets. The ten-year plan is the White Paper which is
currently been drafted by the department. Various targets are also being taken into consideration by this plan: increased
water for recycling to 20 percent by 2010 for Melbourne, which means that by the year 2010, about 20 percent of
Melbourne’s wastewater also will be recycled in the region. That is a huge hike because currently, recycled water stands
just above 1 percent of our water use.

• Urban uses. Residential, as I said before, mostly in gardens and in toilet flushing. Industrial: factories and cooling water
systems. Open spaces: irrigation in parks and gardens. These figures are for the Metropolitan Area. Currently, approximately
11 percent of the water is being considered for recycling, but we are not using 11 percent.

• Drivers for change. The triple bottom line: obviously the social, the economic, the environmental. Under the economic
one, accommodation of another one million people, as I said, in the next 25 to 30 years, and a 12-billion-dollar export
target for agricultural production by 2010. I think perhaps I should draw your attention to the fact that a billion in our
terminology is quite different from the billion that Europeans consider, so what we are talking about here is a thousand
million.

• The impact of drought on some farming enterprises. Under the social component that drives for change, water-based
tourism and the recreational value of water: about 260 million is spent annually on inland fishing, 650 million is earned
by tourism only through one river in Murray: the Murray river. Communities are also dependent on a reliable water
supply and the health of the waterways, and there are also cultural values of water heritage, mainly the role of water in the
life of indigenous communities.
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Propulsores del Cambio

Los tres resultados finales: obviamente el
social, el económico y el ecológico. Con relación
al económico, capacidad para un millón adicional
de personas, como dije, en los próximos 25 a 30
años, y objetivos de exportación de 12 mil millo-
nes de dólares en la producción agrícola para el
año 2010. Creo que aquí debo señalar que la pala-
bra billion  tiene un significado distinto para los
ingleses que para el resto de Europa; billion signi-
fica mil millones.

EL IMPACTO DE LA SEQUÍA EN ALGUNAS
EMPRESAS AGRÍCOLAS

En el componente social que promueve el
cambio, el turismo basado en las actividades acuá-
ticas y en el valor recreativo del agua juegan un
papel muy importante: se gastan cerca de 260 mi-
llones anuales en pesca en aguas interiores; tan
sólo por el turismo en el río Murray anualmente
se obtienen 650 millones. Las comunidades tam-
bién dependen de un abastecimiento confiable de
agua y de la salud de las vías navegables. De igual
manera se deben tomar en cuenta los valores cul-
turales del patrimonio hídrico, principalmente por
el papel que el agua juega en la vida de las comu-
nidades indígenas.

Recreación y agua

Creo que tengo la necesidad de explicar que
la recreación y el agua son sinónimos en la cultu-
ra australiana. Los australianos gastan anualmen-
te mucho dinero en paseos en bote, pesca, etcétera
–mucho más que la población de cualquier otra
parte del mundo.

CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS O
PROPULSORES

Sólo 22% de los ríos principales en nuestro
estado se pueden calificar de saludables, ya que
la tercera parte de los mismos se encuentran en
muy malas condiciones. La calidad del agua se
ha deteriorado en la mayoría de nuestras cuen-
cas de captación mostrando problemas de
nutrientes, salinidad y niveles de turbiedad, mis-
mos que continuarán degradándose a medida que
aumenten los niveles de salinidad. Cerca de
260,000 hectáreas de tierras agrícolas en Victo-
ria padecen daños importantes por salinización
del suelo. Se considera que 90% de las cuarenta
especies nativas de agua dulce de Victoria están
en peligro. Afortunadamente para los habitantes
de Melbourne, su abastecimiento de agua es de
muy alta calidad, dado que las cuencas de capta-
ción en las áreas circunvecinas están protegidas.

• Recreation and water. I think I need to explain that recreation and water are synonymous in the Australian culture. A lot
of money is spent annually by Australians on boating, fishing, etc. – much more than in any other part of the world.

• Environmental considerations or drivers. Only 22 percent of the major rivers in our state qualify as healthy. A third of
them are in very poor condition. Water quality has deteriorated in the majority of our catchments with problems of
nutrients, salinity and turbidity levels, and this will continue to degrade as salinity levels rise. About 260,000 hectares of
Victorian farming land is suffering significant damage from soil salting. Ninety percent of Victoria’s 40 native fresh
water species are considered to be threatened. Fortunately for Melbourne people, their water supplies are very high
quality as the water catchments around the area are protected. The government is ensuring that water supplies in Melbourne
will not be compromised in the future.

• Proposed principles for water management: our Green Paper. These were outlined in the document released for public
comment called Securing our Water Future Green Paper. The government proposed a number of strategies to deal with
the management of waters:
• Water authorities to remain in public ownership
• Government to maintain the power to make decisions on on allocation of available resources & maintain overall

stewardship of all water resources
• Understanding that the provision of water services are valuable to the economy and society, and this is dependent on a

healthy environment
• Users of the services our water systems provide should pay the full cost associated with that service (infrastructure,

environmental)
• The water sector managing our water systems will be capable, innovative and accountable to the Victorian community

• Key areas of the principles. Government to maintain the power to make decisions on allocation of available resources,
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El gobierno está asegurando que el abastecimien-
to de agua en Melbourne no se vea comprometi-
do en el futuro.

Principios propuestos para el manejo del
agua: Nuestro Libro Verde

Estos principios fueron establecidos en el do-
cumento llamado “Asegurando el futuro de nues-
tra Agua” publicado para consulta pública, en el
que el gobierno propone una serie de estrategias
para el manejo del agua:

• Se mantendrá en el sector público el manejo
del agua.

• El gobierno mantendrá el poder de decisión
sobre la localización de las Fuentes disponi-
bles y mantendrá la administración de todos
los recursos hidráulicos.

• Debe de entenderse que la provisión de los
servicios de agua es valiosa para la economía
y la sociedad y depende de un medio ambiente
sano.

• Los usuarios de los servicios que provee nues-
tro sistema de agua deben de pagar en su tota-
lidad el costo asociado con el servicio (Infra-
estructura, medio ambiente).

• El sector que maneje nuestro sistema hidráu-
lico deberá ser capaz, innovador y confiable
para la comunidad de Victoria.

Áreas clave de los principios

El gobierno retendrá para sí la facultad de
asignar los recursos disponibles, en el entendido
que el abastecimiento de los servicios hidráulicos
es vital para la economía y para la sociedad;  que
los usuarios de los sistemas de agua suministra-
dos deberán pagar el costo total de los mismos,
haciendo énfasis en una política de precios; y que
el sector hidráulico que administre nuestro siste-
ma de agua deberá ser competente, innovador y
responsable ante la comunidad de Victoria.

Estamos enfocados en los aspectos específi-
cos tratados en el Libro Verde relativos a los re-
cursos hidráulicos, los ríos fatigados, las formas
más inteligentes de utilizar el agua en nuestras ciu-
dades, el uso más inteligente de la irrigación, las
políticas de precios y el desarrollo sostenido.

Resultados que se pretenden obtener

• Abastecimiento urbano de agua confiable y
seguro.

• Reducción en la demanda de agua potable.
• Reducción del 15% en el uso per cápita del

agua para el año 2010.
• 20% de incremento en el reciclado.
• Aumento del uso propuesto del agua para la

alimentación.

understanding that the provision of water services is valuable to the economy and society, that users of the water systems
services provided should pay the full cost, with great impact on pricing policy, and that the water sector managing our
water systems will be capable, innovative and accountable to the Victorian comity.

• We are focusing on specific aspects that have been addressed in the Green Paper as: the water resources, dealing with
stressed rivers, smarter ways of use of water in our towns, smarter use of irrigation, and pricing and sustainability.

• Preferred outcomes. Reliable, safe urban water supplies, reduction in demand for potable water, a 15 percent reduction in
per capita use of water by 2010, 20 percent rise in recycling, increased feed for purposed use of water, and innovative
cost-effective investment in water conservation and recycling.

• Smarter use of irrigation water. Our preferred outcomes are: ongoing improvement to water trading systems, enhancement
of water market, working with irrigators to modernize distribution systems, including closing non-viable paths, introducing
light-handed regulation of irrigation side effects, improving on-farm water use and continuing industry partnership for
research and development. On pricing sustainability: pricing framework that will ensure that prices are structured to
reward conservation and to drive sustainable use, better reflect the scarcity of water and the cost associated with
environmental impact, as well as set a level to recover all service delivery costs and to ensure financial viability of
authorities. Essential-services commissions will administer the Victorian government’s pricing framework and will protect
the long-term interest of customers.

• The policy makers. The Victorian government is the policymaker on water, it needs to provide leadership in tackling
future challenges, work with a combination of immediate initiatives and long-term frameworks and processes, and
accommodate adaptive-management progressive learning in a staged approach with community engagement.

• Feedback from the public consultation. Submissions were invited from the public and 660 submissions were received as
part of the response to the Green Paper. These can be viewed in our website by those who are interested. Eighty-three
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• Una inversión innovadora y eficiente en cuan-
to a costos para la conservación y el reciclado
del agua.

Uso más inteligente del agua para irrigación

Los resultados que pretendemos obtener son:
• Mejoramiento continuo de los sistemas de

comercialización del agua.
• Mejoramiento del mercado del agua.
• Trabajar con los irrigadores para modernizar

los sistemas de distribución, incluyendo el cie-
rre de rutas no viables.

• La introducción de reglamentos fáciles de
adoptar para el control de los efectos colatera-
les de la irrigación.

• Mejoramiento del uso del agua en las granjas
agrícolas.

• Uso continuo de sociedades industriales para
la investigación y el desarrollo. Con relación
la capacidad de sostenimiento de los precios:
establecer un marco de fijación de precios que
asegure que los precios están estructurados para
permitir la conservación y promover el uso sos-
tenido, que reflejen de la mejor manera la es-
casez del agua y los costos asociados con el
impacto ambiental, y de igual manera que se
logre el establecimiento de un nivel para recu-
perar todos los costos del suministro del servi-

cio y para asegurar la viabilidad financiera de
las autoridades.

Las comisiones de los servicios esenciales ad-
ministrarán el marco de fijación de precios del go-
bierno de Victoria y protegerán los intereses a lar-
go plazo de los consumidores.

AUTORIDADES RESPONSABLES

El gobierno de Victoria es la autoridad res-
ponsable del agua, requiere ofrecer liderazgo para
atacar los retos futuros, desarrollar una combina-
ción de iniciativas inmediatas y marcos y proce-
sos de trabajo a largo plazo, dar cabida al aprendi-
zaje progresivo, adaptado al aprovechamiento, en
un enfoque escalonado con el compromiso de la
comunidad.

RETROALIMENTACIÓN DE LA CONSULTA
PÚBLICA

Se invitó al público a participar y se recibie-
ron 600 comentarios en respuesta al Libro Verde.
Las personas interesadas pueden consultar estos
comentarios en nuestro sitio en la red. De las per-
sonas que respondieron, 83% eran habitantes ori-
ginales del estado de Victoria y 17% habitantes de
Melbourne. Esto muestra la importancia del agua
en las áreas rurales, si bien la comunidad es un

percent of original Victorians and 17 percent of people in Melbourne were the respondents. It actually shows you how
important water is in rural areas, even though it is a small percentage of the total population, but it is the highest water-
consumption sector and therefore they have a vested interest in what the government is planning to do. Generally, there
was a high level of support for the Green Paper proposal, and all public comments were carefully considered during the
policy development of the White Paper.

In conclusion, the policymakers will need to deal with the challenges at all levels. They will need to address complexities
and multiple values, offer real choices and make informed decisions, and set up the right framework – not a quick fix, which
traditionally has been a big problem in Australia.

Finally, the White Paper is being released as I am speaking at this moment. Implementing time-lines, the various initiatives
will be implemented according to different schedules, and probably legislative changes would occur in the next year. However,
the White Paper is a ten-year plan, so all the outline initiatives will have to aim to be completed within that timeframe.
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porcentaje pequeño de la población total representa
el sector que tiene el consumo más alto de agua y
por lo tanto tiene un interés casi personal en lo
que el gobierno planea hacer. En general, el Libro
Verde recibió un alto nivel de apoyo y todos los
comentarios del público se consideraron cuidado-
samente durante el desarrollo de las políticas del
Libro Blanco.

En conclusión, las autoridades responsables
necesitarán tratar con el cambio a todos los nive-
les. Necesitarán atender las complejidades y los
valores múltiples; ofrecer opciones reales, tomar

decisiones informadas y establecer un marco de
trabajo adecuado, y no las soluciones rápidas que
siempre han sido el gran problema de Australia.

Por último, en este momento se está publi-
cando el Libro Blanco: Aplicación de Programas.
Las distintas iniciativas se aplicarán conforme a
los programas establecidos y es probable que los
cambios legislativos se cristalicen el año que en-
tra. Con todo, el Libro Blanco es un plan a diez
años, de manera que todas las iniciativas señala-
das tendrán que completarse en dicho marco de
trabajo.
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MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

HÍDRICIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Lu Yuan
Asistente del Director General Comisión de Construcción, Guangzhou, China

Mi informe es sobre la administración de los re-
cursos hidrícos de Guangzhou.

Guangzhou está localizado en el este de Asia,
limita al sur con el Mar de China. Guangzhou cu-
bre un área de 7,434.4 km2 y su población es de 7.2
millones de habitantes. Es una hermosa ciudad cos-
teña y, como capital de la Provincia de Guangdong,
también es el centro político, económico, tecnoló-
gico, educativo y cultural del sur de China.

Guangzhou es una ciudad con un paisaje tí-
pico. Tiene montañas al norte con una selva exu-
berante y una planicie de aluvión al sur que colin-
da con el mar. El Río Perla atraviesa la ciudad.
Guangzhou tiene un clima templado húmedo tro-
pical con sol abundante y vegetación siempre ver-
de. Se le conoce como la “Ciudad Flor”.

Los objetivos de desarrollo urbano de
Guangzhou se podrían describir de la siguiente
manera: hacer que Guangzhou sea una ciudad via-
ble para residentes y visitantes por igual y conver-

tirla en un centro económico importante, un cen-
tro cultural y una  capital de provincia de impor-
tancia, así como una metrópolis moderna. Ahora
quisiera darles las generalidades de los recursos
hídricos de Guangzhou.

• Guangzhou tiene abundantes recursos hidráu-
licos. Está situada en el estuario del tercer sis-
tema más grande de agua: el Río Perla, al nor-
te del Delta, donde se unen tres ríos: el Occi-
dental, el Norte y el Oriental.

• La precipitación anual promedio es de 1,744
mm.

• Tiene buenos suministros de agua potable de
alto grado bien protegidos. El río Liu Xi corre
al norte de Guangzhou a lo largo de 156 km,
con una cuenca de 2,300 km2 que constituye la
principal fuente de agua potable de la ciudad.

• Guangzhou tiene una capacidad de tratamien-
to de aguas de alcantarillado de 580,000 tone-
ladas al día con una tasa del 33,1%.

IMPROVEMENT OF THE ADMINISTRATION OF THE WATER RESOURCES TO ACCOMPLISH A
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

I’m Lu Yuan, deputy director general of the Construction Commission of Guangzhou Municipality. I am very happy to be
here and share our information with friends from different countries. My report is about Guangzhou’s water resources
administration. Please look at the projection.

Guangzhou is located in the East of Asia, bordering on South China Sea. Guangzhou covers an area of 7434.4 km2 with a
population of 7.2 million. It is a beautiful seaside city, as capital of Guangdong Province, is also the political, economic,
technological, educational and cultural center of South China.

Guangzhou is a typical landscape city. There are mountains in the north with exuberance forest, and alluvial plain in the
southern seaside. The Pearl River goes through the city. Guangzhou has a gentle, humid tropical climate, with ample sunlight
and it is evergreen. So that, it has been called as ‘Flower City’.

The object of Guangzhou urban development could be concluded as building a city feasible for people both out and to live
in, change into an economic center, famous cultural city and landscape capital and construct Guangzhou into a modern
metropolis.

Now I would like to give you a survey of Guangzhou’s water resource:
• Guangzhou has an abundant water resource, situated to the estuary of the third largest water system - the Pearl river and

in the north of the Pearl River Delta, where join three rivers: the West, the North and the East.
• The annual average rainfall is 1744 mm.
• High-grade resources of table-water with strong protection. The Liu Xi  river goes across the north of Guangzhou, 156

km long, with a drainage basin of 2300 km2, which is the city’s main resource of table-water.
• Guangzhou has a sewage treatment ability of 580000 tons per day, with the rate of 33.1%
The principles of the water administration program of Guangzhou are:
• Being seasoned with the general urban planning, meets the needs of urban environment.
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Los principios de gobierno del programa de
administración del agua de Guangzhou son:

• Formar parte de la planeación urbana general
y cumplir con las necesidades ecológicas ur-
banas.

• Mejorar la calidad del agua de los ríos mejo-
rando la calidad de recolección del drenaje y
del sistema de tratamiento.

• Insistir en el desarrollo sostenible usando méto-
dos científicos para medir la purificación del agua.

• Distribuir la ubicación de lugares que obstruyan
la contaminación directa y aumentar la cobertu-
ra del tratamiento de aguas de alcantarillado.

• Aplicar una planeación total y tomar medidas
paulatinas.

Los objetivos de la administración del am-
biente hídricos son:

• Objetivos a corto plazo:
• Mejorar la calidad del agua de los ríos.
• Intensificar la reforma de los antiguos siste-

mas distritales de drenaje y la construcción de
sistemas de colección de aguas de alcantari-
llado en los nuevos distritos.

• Construir un sistema perfecto de tubería y tra-
tamiento. En 2004 el tratamiento de agua en
ocho distritos antiguos ha llegado a más del
70%. Nuestro objetivo es asegurar que en es-
tos años se trate la totalidad de las aguas de
alcantarillado.

• Objetivos a largo plazo:
• Mejorar el ambiente hidráulico y conservar de

manera activa los recursos hidráulicos para esta-
blecer en los próximos años sistemas ecológicos
de conservación de agua urbana y sistemas de
tratamiento de aguas de alcantarillado.

Ahora quiero presentar nuestros sistemas de
tratamiento de corrientes. En la actualidad
Guangzhou tiene 231 corrientes, dieciocho de las
cuales han concluido ya su renovación y diez es-
tán en el proceso. En estos años se han clasificado
todas las corrientes en los planes de construcción.
Son cuatro los principales sistemas de tratamien-
to de aguas de alcantarillado en Guangzhou:

• Xilang, que da servicio al suroeste de la ciu-
dad.

• Liede, que da servicio al centro de la ciudad.
• Lijiao, que da servicio al sur de la ciudad.
• Datansha, que da servicio al occidente de la

ciudad.
El uso de los recursos hídricos de Guangzhou

básicamente está gobernado por la oferta y la de-
manda. Los recursos totales pueden satisfacer las
demandas, pero aún tenemos problemas de conta-
minación, desperdicio, tomas clandestinas y abas-
tecimiento deficiente por temporada, área y cali-
dad del agua.

Promovemos el uso sostenible de los recur-
sos hidráulicos de Guangzhou al:

• Improving the water quality of the rivers, perfecting the urban sewage collecting and treating system.
• Insisting on the way of sustainable development, using scientifically and measurably the water’s self-purification.
• Distribute establishments to block direct pollution and increase the coverage of sewage treatment.
• Plan unitively and apply step by step.
Our aims of the water environment administration are:
• Aims in the near future is: Improve the water quality of the rivers. Intensify the reform of the old district drainage system

and the construction of the sewage collecting system in the new districts. Forming a perfect piping system and treatment
system. In the year 2004, the treatment of the old 8 districts is more than 70%. We are trying to get all sewage treated in
these years.

• Aims long - dated is: Improve the water environment, conserve the water resources actively to establish an urban ecological
water conserving system and sewage treating system in a few years.

Now I would like to present our renovation of the streams. Guangzhou now has 231 streams, among those 18 have completed
the renovation and 10 are still in process. All the streams have been ranked into the construction plans of these years.

These are the main systems of sewage treatments in Guangzhou:
• The Xilang Sewage Treatment System: serves for the southwest of the city.
• The Liede Sewage Treatment System: serves for the center of the city.
• The Lijiao Sewage Treatment System: serves for the south of the city.
• The Datansha Sewage Treatment System: serves for the west of the city.
The use of Guangzhou city’s water resources is fundamentally by the mode of: demands decide supply. The total resource

can meet the demands. But still exists pollution, waste, illegitimate prepare and absence due to season, are and water quality.
We pursue a sustainable use of Guangzhou’s water resource by:
• Control the water pollution. The main measures are: expedite the construction of sewage treatment works and

establishments; increase the treatment of domestic sewage; strictly control the industrial pollution and cultist pollution;
strengthen the prevention to the pollution of water resources and resolve the problems of striding pollution.
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• Controlar la contaminación del agua. Las me-
didas principales son:

• Hacer más expedita la construcción de obras
y plantas de tratamiento de aguas de alcantari-
llado.

• Incrementar el tratamiento de las aguas
residuales domésticas.

• Controlar de manera estricta la contaminación
industria y fortalecer las medidas preventivas.

• Promover el ahorro del agua a través de me-
didas económicas. Hemos aplicado una escala
de tarifas para el agua de uso doméstico y no-
doméstico,  y hemos practicado el uso planea-
do y definido.

• Mejorar la calidad del agua potable. Está en
progreso la  construcción de la planta de agua
de Nanzhou con una inversión de $313 millo-
nes de dólares estadounidenses. La primera eta-
pa de la planta de agua potable purificada de-
berá concluirse en breve, después de lo cual
estaremos surtiendo agua potable por tubería
a 1.15 millones de residentes.

• Usar de agua de alcantarillado tratada. Hemos
aplicado el uso elemental del agua tratada. El
agua tratada de los niveles primero y segundo

ahora se usa para irrigar plantas y pasto de las
calles.

Guangzhou se ha concentrado en mejorar el
sistema de logística como base para:

• La ley del Agua de la República Popular Chi-
na (publicada el 29 de agosto de 2002).

• Los Reglamentos de Administración en caso
de Disputas sobre Fuentes Hidráulicas en los
proyectos de construcción (publicado el 24 de
marzo de 2002).

• La ley sobre Prevención de la Contaminación
y Restauración de las Áreas de Recursos de
Aguas Potables protegidas (publicado el 10 de
julio de 1989),

Guangzhou aprobó y actualizó la Ley sobre
Recursos de Agua Potable, la Ley para la Adminis-
tración de la Cuenca del Río Liu Xi, la Ley para la
Conservación y Protección del Agua y la Ley de
Guangzhou para la Administración de Corrientes.

En años recientes, Guangzhou ha promovido
la administración de recursos hidráulicos basado en
estas leyes. También ha establecido un departamento
específico para la Administración de los Recursos
Hidráulicos para organizar y aplicar programas que
protejan nuestros recursos hidráulicos.

• Promote water saving by economic measures. We have applied a scalariform cost for the domestic water and for the non-
domestic water, we have practiced planned use and definite use.

• Improve the quality of table water. We are building a water plant of Nanzhou with 313 millions us dollars investment. Its
first construction of purified drinking water will be completed these days and after that, it will provide direct table water
for 1.15 million residents.

• Use the treated sewage water. Now we have realized the elementary use of treated water. The treated water from 1st and
2nd level is used to irrigate the plants and grasslands along the roads.

• Guangzhou has paid a lot of attention to improve the construction of the logistic system. On the base of:
• Law of Water of the People’s Republic of China (published in August 29th, 2002)
• Means of the Water Source Argumentation Administration in Construction Projects (published in March 24tj, 2002)
• Prescription of the Pollution Prevention and Cure in Areas Protective of Drinking Water Resource (published in July10th,

1989)
Guangzhou has constituted and actualized ‘Prescription of table water resource’, ‘Prescription of the Administration of the

Drainage Basin of Liuxi River’, ‘Prescription of the Protection to Water Conservancy and Establishment’, ‘Guangzhou
Prescription of Streams Administration’.

These years, Guangzhou has promoted the administration of water resources based on the laws. We have also established
specific department of water resource administration to organize and realize the programs to protect the water resource.
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INFORME DE ACTIVIDADES Y CALENDARIZACIÓN HACIA

BERLÍN 2005

Benjamín Fournier Espinosa
Secretario de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo

Gobierno del Estado de México, México

ANTECEDENTES

En el pleno del Consejo de Administración de la
Asociación Mundial de Grandes Metrópolis, el 30
de mayo de 2002, en Seúl, Corea, y posteriormen-
te en la Asamblea General, se aceptó por unani-
midad que el Lic. Arturo Montiel Rojas, Gober-
nador del Estado de México, presidiera la Comi-
sión 6 Gestión del Agua.

ACTIVIDADES

En noviembre de 2002 ya se contaba con el
documento base de capacitación y asistencia téc-
nica para la Comisión de Agua de Metrópolis 2002-
2005, en el cual se desarrollan los siguientes te-
mas:

• Uso sustentable del agua para el desarrollo.
• Disponibilidad y manejo del agua.
• El agua como bien económico.
• Compensaciones por trasvase de recurso.
• Modernización del marco legal.
• Innovación tecnológica.
• El agua y la sustentabilidad de las metrópolis.
• Objetivos de la Comisión.
• Programa de trabajo:
• Calendario de trabajo.
• Además de una encuesta sobre acciones em-

prendidas, experiencias, capacitación y asis-
tencia técnica a las ciudades.

ENLACES INTERNACIONALES

El Gobierno del Estado de México, como
Presidente de la Comisión 6, ha realizado diver-
sas actividades a nivel mundial y de enlace con
organismos internacionales, como son los si-
guientes:

Declaratoria de Turín

En febrero de 2003 aceptamos y nos adheri-
mos a la Declaratoria de Turín como voz de las
ciudades para que fuera aceptada como propuesta
en la Declaratoria de Kioto, Japón, en marzo de
2003.

Tercer Foro Mundial del Agua

Este Tercer Foro fue realizado en tres ciuda-
des: Kioto, Osaka y Siga, que comparten una mis-
ma cuenca para la utilización del recurso, del 16
al 23 de marzo de 2003. Fue organizado por el
Consejo Mundial del Agua y el Gobierno del Ja-
pón en el marco del año 2003, señalado por la ONU
como el “Año Internacional del Agua Dulce”. El
Gobierno del Estado de México participó en este
Foro como emisario de la Asociación Mundial de
Grandes Metrópolis.

Se contó con la presencia de más de treinta
mil participantes de todo el mundo con el propó-
sito de acopiar el mayor número de experiencias a
través del intercambio con otros países, así como
el conocimiento de la problemática mundial del
uso y aprovechamiento del agua y compartirla con
los miembros de la Asociación.

Asistieron a este magno evento personalida-
des como el Presidente francés Jaques Chirac, el
Príncipe de Orange Willem, Alexander de Holan-
da, el Príncipe Heredero de Japón y el señor Abu-
Zeid, Presidente del Consejo Mundial del Agua.

Reunión Ministerial

El evento culminó con una reunión ministe-
rial que fue adoptada por todos los países partici-
pantes con las siguientes conclusiones:
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• El acceso al agua limpia es esencial para el
desarrollo sustentable y la erradicación de la
pobreza y el hambre.

• Duplicar el gasto en infraestructura del agua
en los países en desarrollo.

• Fomentar las sociedades público-privadas en
el sector agua para atender los asuntos rela-
cionados con el recurso.

• Implementar planes de manejo integral de los
recursos de agua para el año 2005 apoyando a
los países en desarrollo.

El evento finalizó con la Declaratoria de
Kioto, donde se menciona que deben de ser pro-
movidos los estilos de vida concientes del medio
ambiente, en el sentido de preservar el ciclo glo-
bal del agua para asegurar que todos tengamos un
acceso equitativo, por lo menos a la cantidad mí-
nima necesaria de agua y para contribuir a la
sustentabilidad perpetua del ecosistema a nivel
mundial.

Consejo Mundial del Agua

El Gobierno del Estado de México ha pro-
movido, a partir del Tercer Foro Mundial del Agua,
que las ciudades se incorporen como miembros
del Consejo Mundial del Agua, organismo inter-
nacional líder en la materia.

Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

A partir del Tercer Foro Mundial del Agua se
llevó a cabo el primer contacto con este organis-
mo internacional, dando como resultado el acuer-
do que será firmado con la Asociación Mundial
de Grandes Metrópolis, el cual les propondremos
en esta mesa posteriormente.

ESTAMBUL, TURQUIA 2003

En la Primera reunión de la Comisión 6 Ges-
tión del Agua se contó con la participación de dieciseis
diferentes ciudades, entre las que destacan Montreal,
Barcelona, Abidján, Guangzhou y Estambul, repre-
sentantes de la UNESCO y de una institución acadé-
mica, The Imperial College of London.

Conclusiones

Hubo gran participación de las ciudades
miembros de la Comisión y de los representantes
de la UNESCO, quienes apoyaron los postulados
de la Declaratoria del Agua en Estambul.

Se ha iniciado la definición de uno de los ob-
jetivos de la Comisión, que se refiere al acuerdo
entre demandantes y oferentes en materia de asis-
tencia técnica. La aceptación de esta Declaratoria
ha permitido que las ciudades miembro tomen es-
tos principios para aplicarlos en acciones prácti-
cas de uso y aprovechamiento de agua a nivel so-
cial, económico y político.

Consejo de administración

Dentro del Consejo de Administración el Lic.
Arturo Montiel Rojas informó sobre los avances
y acuerdos de la Comisión 6 Gestión del Agua
dando lectura a la Declaratoria del Agua en
Estambul en la que se destaca:

• Incluir en la máxima ley de cada país al agua
como recurso prioritario para el desarrollo, la
seguridad y la supervivencia de la humanidad.

• Instrumentar un programa hidráulico en cada
nación para integrar uno a nivel mundial.

• Destinar fondos oficiales a las regiones po-
bres para la restauración y preservación del
medio ambiente.

• Lograr equidad en los servicios de agua pota-
ble y tratamiento y que cada familia cuente con
una toma de agua entubada.

Avances desde Estambul

A partir de la primera reunión de la Comi-
sión se ha trabajado con las ciudades a través de
una encuesta que nos proporcionará las bases para
el reporte final de esta Comisión en Berlín 2005.
Se ha promovido la asistencia técnica entre las ciu-
dades, concretándose la de la ciudad de Montreal
hacia Abidján, llamada la “Descontaminación de
las bahías de Abidján y la instalación de sistemas
apropiados de saneamiento”.

Su primera etapa tuvo lugar en febrero de este
año, actividades que han sido reportadas previa-
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mente en esta mesa. Siguiendo con uno de los
objetivos de la Comisión, el Gobierno del Esta-
do de México ha propuesto un Programa de Asis-
tencia Técnica a las ciudades de habla hispana.
Asimismo se preparó esta segunda reunión y el
Foro del Agua, cuyas conclusiones se reportarán
en Berlín 2005.

ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL

El informe final, que será presentado du-
rante la tercera reunión de esta comisión en

mayo 2005 en la ciudad de Berlín, se iniciará
inmediatamente a partir de esta reunión y se
concluirá en noviembre de 2004 con las aporta-
ciones de las ciudades y las asistencias técnicas
realizadas.

Asimismo, se contará con un asesor ex-
perto en la materia, quien estará trabajando
conjuntamente con el Gobierno del Estado de
México y el de Montreal. Esperamos su parti-
cipación oportuna, ya que sus aportaciones se-
rán la materia base para continuar con esta co-
misión.
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VISIÓN ECOSISTÉMICA DEL AGUA

Arlette López Trujillo
Secretaria de Ecología, Gobierno del Estado de México, México

Agradezco mucho el espacio para poder comen-
tar con ustedes un proyecto que ha sido exitoso,
efectivamente, porque parte de una visión que es
algo que nosotros manejamos en el Estado y que
el señor gobernador ha impulsado de manera im-
portante y que tiene que ver con la decisión
ecosistémica del agua.

Si nosotros vemos en el agua un bien común
que tiene un valor ambiental adicional al valor eco-
nómico, en el que hay que invertir para que poda-
mos resolver este asunto tan grave del agua es
necesario partir de la división integral del recurso
y fomentar también la participación de la ciuda-
danía en el cuidado de este mismo.

En ese sentido, analizando la forma en que la
gente tradicionalmente cuida y respeta lo que le
significa, consideramos prudente hacer un análi-
sis de todos los manantiales y fuentes de agua que
tiene nuestro estado, son más de 2,200 sitios, sin
embargo, identificamos aquellos que eran priori-
tarios y que suman, por el momento veinticinco,
son un poco más, pero por el momento estos son
los prioritarios. Estos veinticinco sitios, que están
distribuidos en los 22,000 km que tiene nuestro
estado; consideramos pertinente nombrar también
los Santuarios del Agua, y lo hicimos con este nom-
bre, porque el nombre de Santuarios significa un
espacio que hay que cuidar, que hay que proteger,
que hay que conservar.

Consideramos que, dada la estructura de los
Santuarios del Agua, que tienen como finalidad
involucrar en su cuidado a la ciudadanía, hacer
una convocatoria tanto a las autoridades munici-
pales como a los usuarios del agua, a los benefi-
ciarios de la misma, a las autoridades federales;
consideramos pertinente ponerles este nombre y
en este esquema hicimos una invitación colectiva
a los lugares donde habíamos identificado como

Santuarios del Agua, a la gente que vive  ahí y que
se sirve de estos sitios para que pudiera, en un prin-
cipio, estar de acuerdo con la poligonal que noso-
tros considerábamos rescatada, no sólo el cuerpo
de agua, sino también toda la precipitación que se
recibe de la misma cuenca que alimentaba este
cuerpo de agua.

La poligonal se trazó y se le definieron va-
rias funciones: de conservación, restauración, las
que tienen que ver con el resguardo, cuidado,
inamovilidad, si me permiten la expresión, del re-
curso que ahí se está pretendiendo rescatar y, des-
de luego, hay áreas en donde no se puede trabajar
de la manera en la que quisiéramos hacerlo. Yo
haría algunos comentarios adicionales a este res-
pecto de los santuarios del agua y forestales. En el
año 1600, en el Estado de México había un millón
trescientas mil hectáreas de bosque, y al año 2003
hemos perdido más de la mitad del mismo y el
bosque que existe se encuentra seriamente afecta-
do. Los cuerpos de agua que teníamos en aquella
época eran diversos, pues existía un complejo la-
custre muy importante que abarcaba todo esto que
es el Distrito Federal. Lo que queda en algunas
partes se ha decretado Santuario del Agua, y se
han retirado  más de 1,300 toneladas de lirio, vol-
viendo a constituir un espejo de agua limpia. Tam-
bién las ciénagas de Lerma fueron recientemente
declaradas como un área de recuperación y de cui-
dado a nivel federal y estatal.

El contraste es verdaderamente importante y
nos preocupa sobre manera esta pérdida del
acuífero, porque además este recurso también surte
de agua a toda esta parte del Valle de México y el
área del Distrito Federal, como ya se ha mencio-
nado en esta mesa.

El complejo de los lagos de Texcoco,
Xochimilco, Chalco, Zumpango, es ahora una zona
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urbana que ha sustituido ese cuerpo lacustre tan
importante. En este sentido, en la Secretaría de
Ecología hemos observado que bajo esta óptica
integral y esta visión ecosistémica del agua, es ne-
cesario atender el problema de forestación tan in-
tenso que tenemos, la contaminación del aire, a cau-
sa de la misma deforestación, el cambio de uso del
suelo que está impactando nuestros acuíferos, la
pérdida de la biodiversidad por consecuencia de la
afectación al suelo y las zonas erosionadas y, desde
luego, un factor tan importante como es el agua.

Hemos concluido que esto tiene mucho fun-
damento en esta relación tradicional que se ha dado
entre el hombre y la naturaleza. A la naturaleza la
hemos visto, en algunas ocasiones, con respeto,
en muchas con temor, con indiferencia, la hemos
explotado, la hemos utilizado como depósito de
residuos, la hemos visto como servicio o como
distracción, pero no la hemos identificado desde
esta visión del manejo integral del recurso y des-
de esta visión ecosistémica.

Nuestros pueblos prehispánicos le daban un
valor al recurso de otra manera, lo identificaban y
lo asociaban con deidades como el dios del fuego,
el dios del maíz tierno, el dios del sol y, desde
luego, el viento representado de esta manera, el
dios de la lluvia o la tierra misma.

Este concepto se ha ido perdiendo y el agua
no ha sido ajena a este fenómeno. Al agua se le ha
descontextualizado de su entorno natural y esta-
mos acostumbrados a ver nada más el cuerpo de
agua sin pensar que tiene que ver con todo un con-
cepto de equilibrio de la naturaleza; le damos un
enfoque utilitario, la vemos como un sistema ce-
rrado, como un depósito de basura, como solven-
te de contaminantes, o bien, usamos el trasvase,
como solución de ingeniería.

Es decir, no tenemos una sensibilidad social
hacia el recurso agua. El acuífero del Valle de Toluca
era abundante hace unos cuantos años (1953), y para
el 2003 este acuífero se está agotando y ahora hay
que explotarlo a profundidades cada vez mayores.
Antes se hacía a 540 metros, ahora a 400.

Debemos ver al acuífero como sistema bio-
lógico, y en este concepto es que vemos al agua
como un sistema termodinámicamente abierto
con altos niveles de organización interna donde

viven en equilibrio organismos con los factores
abióticos que están interactuando permanente-
mente con él. Ésta es una visión del manejo que
hacemos del recurso agua en la Secretaría de
Ecología en donde lo manejamos a través del
concepto ecosistémico. Para promover la
sustentabilidad del recurso buscamos los servi-
cios ambientales en cuatro grandes ejes:
normatividad, financiamiento, ciudadanía y la
cuestión ambiental, en la cual se privilegia el ci-
clo del agua, el bosque, el equilibrio en cuencas,
las aguas residuales, el uso del suelo, la
biodiversidad y  la recarga del acuífero.

¿Qué acciones estamos haciendo para la co-
secha y la conservación del agua? En las últimas
décadas del Gobierno del Estado de México se ha
mantenido una política de recuperación de siste-
mas forestales, consideramos que eso es funda-
mental. Actualmente tenemos también 14,855
bordos o pequeñas presas mayores de una hectá-
rea que está cubriendo una superficie de 26,946
hectáreas y más de un millón de metros cúbicos
de almacenamiento con una superficie de 6,450
hectáreas.

Desde el año de 1970 se tienen recuperadas
más de noventa mil hectáreas reforestadas de ma-
nera exitosa; sin embargo, no es suficiente, se han
hecho algunas acciones en la cuenca oriente del
Valle de México, en el río La Compañía se han
rehabilitado 40% en los últimos treinta años y a
partir del 2002 se han rehabilitado poco más de 4
mil hectáreas de suelo y bosque invirtiendo 67,7
millones de pesos.

Las estrategias que hemos seguido son las si-
guientes: identificamos los manantiales, los 2,200
que les decía y las principales zonas de recarga de
estos mantos; identificamos los riesgos de afecta-
ción, destrucción o contaminación de estos sitios;
concertamos con las comunidades locales para
asegurar la protección de las zonas generadoras
de agua y se establece el sistema básico de protec-
ción y conservación “Santuarios del Agua y San-
tuarios Forestales”.

Estas estrategias nos llevan a la conservación
de zonas de captación de agua y recarga de man-
tos freáticos. Bajo este enfoque ecosistémico que
comenté brevemente, se define la poligonal en don-
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de se incluye el área tributaria, el entorno del en-
vase, las comunidades ribereñas y, fundamental-
mente, el cuerpo de agua, y se hace la zonificación
básica. Esta zonificación comprende áreas de pro-
tección, áreas de aprovechamiento, áreas de res-
tauración y conservación.

Una parte fundamental es concertar con los
dueños de los terrenos y finalmente emitir un de-
creto por parte del Señor Gobernador. Así queda
constituido legalmente y es un decreto que se tie-
ne que respetar con todos los agravantes del caso
en el caso de que no sea así y con la finalidad de
respetar la poligonal.

El Plan de manejo se elabora y se instrumenta
en función del desarrollo de proyectos producti-
vos alternativos una educación ambiental integral
a favor de la cultura del agua para modificar hábi-
tos negativos, reforestar las cabeceras de cuenca
hidrológica de áreas tributarias.

Estamos haciendo trabajo intenso para con-
seguir pagos por servicios ambientales y reforestar
más de 15 mil hectáreas este año. Quisiéramos
reforestar hasta 50 mil, pero necesitamos más re-
cursos. Previamente a la reforestación, se restau-
ran los terrenos erosionados, se realizan prácticas
agrícolas que no provoquen erosión y se aplican
tecnologías de riego que ahorren agua.

A la fecha tenemos tres Santuarios del Agua,
y hay nueve más que ya están en vías de ser de-
cretados y que están en consenso con la ciudada-
nía, pasan por los cabildos de los Ayuntamientos
correspondientes para que se acepten en los di-
ferentes municipios que tienen que ver la
poligonal. Se hace una zonificación de la zona
de conservación donde hay macizos forestales,
básicamente ubicados en las cuencas, para que
se garantice la recarga del acuífero mediante una
zona de protección con áreas de captación y fil-
tración de agua, cañadas, barrancas, cauces; zo-
nas de restauración que son de actitud preferen-
temente forestal que tienen pendiente mayores
al 17% y que son dedicadas para áreas de con-
servación o plantación con fin comercial. La
poligonal de un santuario puede incluir zonas
urbanas, zonas de restauración, zonas agrícolas
de conservación y zonas forestales que garanti-
zan la recarga del acuífero.

El agua ha dejado de ser un bien de consumo
estricto para valorarse como un bien ambiental, y
su valor depende de su calidad y cantidad, de la
conservación de las cuencas. Por ello, el manejo
de cuencas es fundamental, ya que son las del re-
curso, y en especial de la conservación de la vege-
tación forestal.
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COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ESTADO

DE MÉXICO, EL CASO DEL AGUA

Felipe Pérez Pineda
Profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas-INCAE

Hemos estado discutiendo las presiones sobre los
recursos hídricos o hidráulicos básicamente de la
población en términos de crecimiento vegetativo
y migraciones internas.

En el caso del Estado de México, procesos
acelerados y mal planificados de urbanización; cre-
cimiento de la pobreza, tanto urbana como rural;
efectos de contaminación por la familia y las em-
presas en los cuerpos de agua superficiales y sub-
terráneos; usos del agua muchas veces conflicti-
vos, fundamentalmente en los casos de consumo
familiar, industrial y agrícola; falta de saneamien-
to; crecimiento de las ciudades, en términos de su
expansión; procesos de industrialización de los
cuales tenemos aquí un ejemplo claro, el caso del
Estado de México, que representa un tercio del
producto interno mexicano; y por qué no, el cam-
bio climático global que afecta a todo el mundo y
que, definitivamente, tiene impacto en la disponi-
bilidad y calidad de los recursos hidráulicos.

No me voy a detener mucho en esto, pero
es algo que perdemos de vista. Muchas veces
tendemos a tener una visión del mundo extre-
madamente simplificada, creemos que estamos
en un sistema económico y tenemos un
medioambiente, como dijo la maestra Arlette
anteriormente, que es basurero y fuente de ma-
terias primas. Esto lo hemos estado tratando muy
mal durante todos estos años, ignorando que hay
servicios ambientales; que los recursos natura-
les y el ambiente proveen y que son nuestro sis-
tema de apoyo a la vida tal y como la concebi-
mos hasta este momento.

Es decir, estamos hablando de un activo na-
tural, y como todo activo, es algo que se deprecia
y se deprecia aceleradamente si no lo cuidamos.
Hablábamos de la presión de los recursos hidráu-
licos. Hemos tratado de alguna manera de mane-

jar los desequilibrios entre oferta y demanda del
recurso con nuevas inversiones en obras hidráuli-
cas (expansión de redes de abastecimiento), lo que
implica gastos, o gastos incrementales de opera-
ción y mantenimiento, y nuevos gastos en térmi-
nos de la administración del recurso.

Esto tiene presión sobre el estado, sobre los
consumidores y aquellas personas que tributan al
estado mismo, porque hay demandas de capital
que los gobiernos normalmente suplen vía endeu-
damiento interno o externo o la creación de nue-
vos impuestos.

Muchas veces estas nuevas inversiones tam-
bién tienen otros impactos ambientales y sociales,
como por ejemplo aquellas que demandan una gran
cantidad de energía, hay que buscar esa fuente de
energía, muchas de las cuales están en contacto
directo con los recursos naturales y tienen
implicaciones sobre ellos y efectos ambientales
importantes.

Hablábamos de las bajas deficiencias. Yo creo
que aquí está una de las cosas que se ha mencio-
nado a la sociedad: el déficit de conducción entre
el 40 y 50%. Estamos hablando de que los costos
vía cobro no se recuperan y esto hace bastante di-
fícil que la calidad del servicio mejore.

En cuanto a tarifas o precio del agua, uno de
los problemas es la mala administración del re-
curso. Aquí hay un problema de injerencia del re-
curso; el otro, que ya he mencionado al final del
capítulo anterior, es que no hay fondos para ope-
ración y mantenimiento, mucho menos para nue-
vas inversiones, ni para poder proteger y conser-
var la fuente de agua.

Obviamente aquí hay subsidio. ¿A quién se
está subsidiando y quiénes son los que están pa-
gando ese subsidio? Aquí hay un enfoque intra e
interestatal del cual hemos estado hablando cuan-
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do hablamos de trasvases del recurso agua, como
sucede aquí en el caso del Estado de México.

Obviamente los países compiten no solamen-
te en términos de capital, sino también en las ca-
pacidades que ellos tienen. Una estrategia inteli-
gente sería tratar de obtener la máxima producti-
vidad, tanto de las capacidades, es decir aquellas
cosas que sabemos hacer muy bien, como de los
recursos de capital.

Aquí hay un problema, no hay que ser inge-
nuos. Muchas veces, para crecer es necesario gas-
tar el capital, y aquí hay una especie de trueque o
trade us, como lo llaman lo americanos. El punto
es: ¿a dónde van los retornos de toda esta riqueza
que se genera a través del uso del capital? Lo lógi-
co sería, con el objeto de no descapitalizarnos, en
otras palabras, empobrecernos en el futuro, que
parte de todos esos retornos a esa riqueza que el
capital natural ha contribuido a crear, que parte de
eso de alguna forma se reinvirtiera en términos de
la protección y la conservación, en este caso, del
recurso agua, cosa que no hacemos.

Algunas propuestas que han surgido (algu-
nas son mías, otras recogidas aquí producto de la
discusión) para solucionar este problema son las
siguientes:

• No politizarlo, a pesar de que es un problema
que, por su naturaleza, es susceptible de ser
altamente politizable.

• La descentralización y la participación ciuda-
dana. Yo creo que esto es muy importante y
esto no sólo es una especie de argot, sino que
hay experiencias extremadamente interesantes.
Ya el señor Garcíadiego nos hablaba de su ex-
periencia en la Mixteca. Yo conozco de pri-
mera mano experiencias en las cuales ha habi-
do una especie de alianzas entre comunidades,
comunidades pobres, gobiernos locales, ONGs,
Organismos de Cooperación Internacional y el
Gobierno Central. Esto ha sido extremadamen-
te exitoso y ojalá tuviera el tiempo para poder
comentarles algunas de ellas.

• También es importante el desarrollo, la capa-
cidad de Desarrollar, por lo menos, la adapta-
ción inteligente de tecnología e investigación
aplicada a solucionar los graves problemas que
enfrentamos, en este caso el del agua.

• Mejora del sistema de información gerencial
para la toma de decisiones a diferentes nive-
les. Hemos visto algo aquí en términos de in-
vestigación y uso de tecnología para realizar
varios estudios. La regulación hídrica y am-
biental deben ir más de la mano que como las
tenemos ahora. Hay que tratar de usar tecno-
logía que sea más eficiente, o sea, menos in-
tensiva en el uso de agua a nivel de las empre-
sas. Ahora hay un concepto que se llama “di-
seño para el ambiente”, en donde ya no se es-
tán enfocando los problemas ambientales a fi-
nal del tubo, como se le llama, sino al inicio;
es decir, escogiendo aquellas tecnologías des-
de el enfoque de la cuna. Aquellas tecnologías
que tengan el menor impacto o hagan el uso
más racional del recurso escaso.

• El esquema del pago por servicios ambienta-
les a propietarios de bosques es muy impor-
tante. Hay servicios ambientales que generan
estas realidades positivas y la sociedad se be-
neficia de esos servicios, por lo tanto tiene ló-
gica que hay que pagar por estos servicios, lo
que nos crea un mercado para dichos servicios
ambientales. Yo hablé sobre el caso concreto
de Costa Rica, con algunos beneficios extra,
que este caso tenía en términos de protección
del bosque y, por tanto, protección de las fuen-
tes de abastecimiento de agua en términos de
generar ingreso rural no agrícola, y en térmi-
nos de poner al país como un país responsable
en la comunidad internacional, y de esa mane-
ra hacerlo acreedor, en este caso, a donaciones
y financiamiento de aquellos países preocupa-
dos por los problemas del medio ambiente.

• La educación gerencial de calidad para admi-
nistradores de recursos a diferentes niveles.
Promover mediante la regulación e incentivos
el rechazo a las tecnologías sucias o tecnolo-
gías desperdiciadoras de agua. Promover el
reuso, el reciclaje y el tratamiento del agua.
Ojalá que el agua se tratara, que no llegara agua
contaminada, en este caso, al final de la tube-
ría.

• La educación en el estado a todo nivel debe de
tener una clara vocación de responsabilidad
social y ambiental.
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• La revisión de la estructura tarifaria que pasa
por la micromedición; es decir, establecer ta-
rifas de tipo volumétricas con bloques de con-
sumo, en donde el subsidio a los más pobres
podría ser posible.

• ¿Y por qué no? Ajustes al modelo de desarro-
llo del estado, más orientado hacia el desarro-
llo sostenible. En este estado se ha generado
riqueza, se ha generado empleo. La migración
de otras partes de la República ha sido porque
aquí ha habido fuentes de ingreso, ha habido
inversión extranjera directa, pero hemos visto
también que el costo ambiental que se ha pa-
gado es bastante fuerte. La institución, que es
el Fondo Nacional de Financiamiento Fores-
tal, es la que maneja ese fideicomiso a través
de un fondo de carbono. En este caso los bos-
ques fijan dióxido de carbono, reciben plata,
dinero por ese bien ambiental. El FONAFIFO,
y en este caso el Gobierno de Costa Rica, es
propietario del carbono que se fija, y ese car-
bono lo comercia a nivel internacional a tra-
vés de lo que se llaman “certificados transables
de oxígeno”, y por eso recibe dinero que entra
a fortalecer este fondo que financia el pago por
servicios ambientales. Además de esto, hay un
impuesto a la madera, y un tercio del impuesto
a los hidrocarburos también se utiliza para fi-
nanciar, sobre todo, a las modalidades de pro-
tección de biodiversidad y protección de fuen-
te de agua, cosa teóricamente correcta, porque
aquí el que contamina está pagando. Obvia-
mente también hay un marco de acuerdos in-
ternacionales que el país ha firmado, y una le-
gislación local también importante.

Yo les mencionaba al inicio de mi presenta-
ción que voy a introducir el tema de
competitividad. Para medir la competitividad, en
los últimos tres, cuatro o cinco años, se han crea-
do índices de competitividad a nivel internacio-
nal. El primero de ellos (los dos más importan-
tes), es el Índice de Competitividad Global crea-
do hace más de dos décadas por el World Economic
Forum, y el Índice de Competitividad
Macroeconómica creado hace dos años por el doc-
tor Porter, de INCAE, con apoyo nuestro, de
INCAE y del World Economic Forum.

Lo interesante de todo esto es que, por pri-
mera vez, desde hace dos años, se han introducido
en este Índice de Componentes en términos am-
bientales. En una variable, por ejemplo, contami-
nación del aire, el líder regional es Chile. Con un
valor del índice de 46, tiene el lugar número vein-
tiocho entre ochenta y cuatro países. El líder mun-
dial es Alemania y así sucesivamente hay líderes
regionales en términos de contaminación de agua,
disposición de basura tóxica, disposición de basu-
ra química. Los líderes son Chile y Brasil en
Latinoamérica, y Alemania a nivel mundial.

Y así sucesivamente, en términos del rigor en
las regulaciones ambientales, el líder sigue siendo
Chile. Subsidios para materiales y energía, el líder,
curiosamente, es El Salvador. Y a nivel mundial,
Nueva Zelanda. En conformidad con las regulacio-
nes ambientales, el líder regional es Costa Rica en
Latinoamérica y Dinamarca, líder mundial.

Es algo que tiene que ver con la estabilidad,
con la regulación, y con que no haya cambios de
juego que son tan perjudiciales para la empresa
privada, Brasil a nivel Latinoamérica y Singapur.

Lo que les quiero decir es que es importante
qué tan serios estamos siendo en términos de las
regulaciones ambientales. La eficiencia que se lo-
gra a través de las empresas que respetan, de algu-
na manera, el medio ambiente y los países tam-
bién se posicionan por esto.

Ven ustedes que México tiene un índice
de competi t ividad bajo y un régimen
regulatorio también bajo. La idea sería rever-
tir ambas tendencias. Visto en términos de
competitividad macroeconómica, en términos
de la estrategia de operaciones de las empre-
sas y la calidad del clima de negocio, el pri-
mero de la región es Chile, en posición 35 y
31, de los latinoamericanos después de Chile,
no volvemos a aparecer hasta la posición 63
con Uruguay, y 61 en operaciones y estrate-
gias de las empresas, y 61 en la calidad del am-
biente de negocio. Al final, en la cola, están
algunos países sudamericanos.

El punto es la competitividad, es un punto
importante. Cuando hablamos de sostenibilidad,
estamos hablando del tiempo, estamos hablando
del largo plazo, y cuando hablamos de
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competitividad es que queremos realmente ser
competitivos en ese largo plazo.

La competitividad se puede ver a varios nive-
les, se puede ver a través de una región como
Latinoamérica, a través de sus regiones o grupos
de naciones vecinas. En el caso de México, Centro
América y Estados Unidos, a nivel de nación. En el
caso de México, de estados o de municipios, como
el Estado de México, de áreas metropolitanas
(Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl), a través de
poblaciones como Malinalco; es decir, es bastante
lo que se puede hacer en este caso para mejorar la
competitividad a diferentes niveles para después
hacer la auditoría en términos del agregado.

En el marco analítico de la competitividad se
tienen dos factores. Uno es el clima de negocios y
otro el que tiene que ver en términos de “clústers”,
un esquema de Porter para diferentes actividades
a diversos niveles.

Nosotros, en la institución INCAE, hemos es-
tado trabajando a nivel de la región. Estamos, de
alguna manera, empeñados, y yo también desde
mi función de académico y de consultor, en tratar
de mejorar de alguna forma la competitividad de
estos países, y por lo menos en términos de
conceptualizar el problema, de hacer eventos de
divulgación y hacer estudios aplicados.

El otro enfoque al respecto, hablando de
competitividad a nivel de nación, estamos hablan-
do de ecoeficiencia, es decir, un enfoque de gestión
empresarial que busca producir más con menos.
Aquí estamos hablando de bienes ambientales como
el agua. Quisiéramos producir más haciendo el
mejor uso del agua, y no con estas barbaridades
que a veces tenemos de perder la mitad del agua
antes de que llegue. En este caso, a la boca-toma o
a la toma, y que empecemos a hacer uso de ella en
nuestro proceso de transformación industrial.

La idea sería, la de coeficiencia, de volver a
las empresas más competitivas, innovadoras y tam-
bién responsables. Esto marca un paso para la in-
novación en procesos de producción y promueve
una gestión más eficiente de las empresas en tér-
minos económicos y ecológicos.

Nosotros ya estamos trabajando muy duro
también en esto a nivel micro, es decir, a nivel de
empresa. Los beneficios de la ecoeficiencia son,

primero, los costos menores, lo que significa ma-
yores utilidades o retornos para las empresas;
menores riesgos, en este caso estamos hablando
de salud ocupacional y riesgos ambientales; y lue-
go, los accesos a mercados de exportación. Lo que
ustedes ven ahí abajo son dos sellos. Uno es el
sello del Forest Stuart City Council, que es una
organización que establece los estándares para
decidir si una plantación es una plantación verde
o la madera que yo estoy utilizando para materia
prima. Por decirles algo, de una puerta que sea de
una madera certificada, es decir, que ha sido cose-
chada bajo criterios de sostenibilidad.

Y lo otro, es la certificación ISO, de la cual la
ISO-14001 puede ser la certificación ambiental para
las empresas, y esto se está convirtiendo en barre-
ras al comercio, barreras no arancelarias, porque
muchas empresas transnacionales que están certifi-
cadas con ISO-14001 exigen que sus proveedores
también estén certificados con ISO-14001.

Por lo tanto, si no tenemos responsabilidad,
si no logramos eficiencia, aquí vamos a tener pro-
blemas en el futuro.

También las empresas están revisando su for-
ma de actuar. El doctor Stuart Hart, de la Univer-
sidad de Michigan, decía: “las transnacionales tam-
bién de alguna manera están cambiando su forma
de ver las cosas, está claro que los mercados más
grandes en estos países son mercados consumido-
res de bajos ingresos, y de alguna manera están
tratando de adecuar sus ofertas en este sentido”.

Ha habido avances y hay un cambio de para-
digma que se produce con tremendo vigor a partir
de la Cumbre de Río, 1992. Las reglas del juego
no son las mismas, son diferentes. Están movién-
dose hacia el cumplimiento de las regulaciones na-
cionales que deben de estar de la mano de las re-
gulaciones internacionales. Están moviéndose ha-
cia el lado de una producción más limpia del con-
cepto de coeficiencia, del concepto de responsa-
bilidad social y hemos, estamos viendo otra vez,
el replanteamiento, el cuestionamiento de todo este
tema de alivio de la pobreza.

Es decir, los países han sido exitosos al sa-
near sus finanzas a nivel macroeconómico, pero
todavía en el alivio de la pobreza, no hemos he-
cho grandes progresos. ¿Cómo lo vemos nosotros
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como institución? La necesidad, desde nuestro
punto de vista de escuela de negocios a nivel de
postgrado, es que vemos, en nuestro esfuerzo por
fomentar responsabilidad social y fomentar res-
ponsabilidad ambiental, la necesidad de formar
líderes que tengan esta sensibilidad, que tengan
esta nueva visión para involucrarse efectivamente
en el sector social, propiciando desarrollo de ma-
nera responsable y sostenible, desde el punto de
vista de la empresa privada

Un sector cívico que de alguna forma ha veni-
do a sustituir muchas veces la labor que el Estado
realizaba antes, pero al que hay que fortalecer en
términos de su capacidad administrativa y liderazgo,
y me estoy refiriendo fundamentalmente a las
ONGs, para que sean el motor del cambio social y
de la mejora del bienestar de las comunidades.

Al hacer esto vamos a generar capital huma-
no. Un capital humano que va a estar en mejor
disponibilidad o mejor capacidad para enfrentar
los retos que, como hemos visto en estos días, no
son pocos. Y de esta manera, el ideal es tener un
sector de negocios pujante y responsable y una
sociedad civil vigorosa y capaz que lleve el pro-
greso significativo a las sociedades.

Esta es nuestra visión y nosotros, como ins-
titución internacional, comunicaremos lo que es-
tamos viendo y tratando de hacer y colaborare-
mos efectivamente en América Latina.

Finalmente, mis conclusiones, que son las
conclusiones que quiero aportar, van, por un lado,
fundamentalmente respecto al uso de los incenti-
vos económicos, es decir, además de la inversión
en la infraestructura hidráulica, que son las solu-
ciones más caras, y que hemos visto aquí bastante
en este foro trabajos interesantísimos en términos
de más infraestructura para seguir proveyendo
agua barata.

Es decir, a veces estas inversiones son inevita-
bles, pero ya les había hablado de algunos de los
inconvenientes o el estrés que provocan estas inver-
siones, pero yo creo que si no cambiamos o si no
atacamos el origen del problema, el origen del pro-
blema somos nosotros, es nuestra conducta, son nues-
tros hábitos, y como seres humanos hemos sido bas-
tante irresponsables en el tratamiento del ambiente.

Hemos tratado muy mal algunos de los pa-
raísos que nos fueron legados en nuestros respec-
tivos países, es decir, si no hacemos eso, este cír-
culo vicioso de más demanda de agua,
ineficiencias, cultura de no-pago, más obras hi-
dráulicas en términos de incrementar la oferta, va
a llegar a un punto en que definitivamente vamos
a ver rebasado el umbral de lo que es realmente
posible realizar.

Por lo tanto es importante combinar las obras
hidráulicas, cuando son necesarias, con incenti-
vos económicos y regulaciones y legislaciones
ambientales realmente efectivas para afrontar el
problema de suministro de agua en una forma que
sea sostenible.

Luego, promover la ecoeficiencia a nivel de
las empresas. Todo ese ranking de países que us-
tedes ven, por lo menos como lo obtienen estas
instituciones que están publicando estos rankings,
sostienen que los países no son los que compiten,
las que compiten son las empresas que están den-
tro de los países. Por lo tanto, la empresa tiene
mucho que decir en este sentido, la empresa pri-
vada, y por qué no, también la empresa pública;
es decir, promover la ecoeficiencia a nivel de em-
presas. Éste es un enfoque microeconómico, pro-
duce importantes ahorros de agua que hacen a las
empresas más competitivas bajo este concepto de
ecoeficiencia que es material para un curso ente-
ro, el cual nosotros lo damos allá en el INCAE.

Y finalmente, mis tres recomendaciones pun-
tuales para aterrizar todo este ejercicio que he he-
cho en mi presentación:

• Las tarifas volumétricas, de eso ya se ha ha-
blado acá y hemos visto el ejemplo en el caso
chileno, que es un caso de éxitos sin lugar a
dudas.

• Tarifas volumétricas que se basen en costos
reales y ajustes ambientales nos pueden acer-
car al valor económico del recurso y de esa
manera fomentar no solamente disciplinas de
ahorro en usuarios, sino también la innovación.

• En la medida en que estas tarifas reflejen sus
costos económicos, seguramente que van a
surgir tecnologías que también ahorren y sean
más eficientes en cuanto al consumo del agua.
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COMUNICADO DEL SR. GORDON YOUNG, COORDINADOR DEL

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS

HÍDRICOS (WWAP-UNESCO)
Pilar González

Representante del WWAP-UNESCO

Voy a proceder directamente a dar lectura al co-
municado de parte del señor Gordon Young, Coor-
dinador del Programa Mundial de Evaluación de
los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas, al
señor Gobernador del Estado de México, señor
Arturo Montiel Rojas.

Excelencia:
A nombre de la UNESCO y el Programa

Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
de las Naciones Unidas, deseo agradecer a usted,
en primer lugar, por su gentileza al invitarnos a
participar el pasado 22 de marzo en la celebración
del Día Mundial del Agua llevada a cabo en Toluca.

Para la UNESCO y el Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos de las Na-
ciones Unidas, es un honor en esta ocasión poder
participar en la reunión de las comisiones del Con-
sejo de Administración de la Asociación Mundial
de las Grandes Metrópolis.

Este evento tiene un especial significado para
nosotros, pues la segunda edición del informe
mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos
de las Naciones Unidas, a publicarse en 2006 en
la Ciudad de México, tendrá un capítulo especial-

mente dedicado a la problemática del agua en las
grandes ciudades.

Usted, señor Gobernador, como Presidente
de la Comisión 6 sobre Gestión del agua y Vice-
presidente de Metrópolis para América del Norte,
es el interlocutor idóneo para llevar adelante un
esfuerzo conjunto dirigido a promover la gestión
holística de los recursos hídricos en las grandes
zonas urbanas.

Por esta razón, la UNESCO y el Programa
Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
de las Naciones Unidas, tenemos el firme propó-
sito de establecer estrechas relaciones con Metró-
polis, y por tanto, me es grato anunciar aquí en
Ixtapan de la Sal que el Director General de la
UNESCO, el señor Koïchiro Matsuura, me ha co-
municado su intención de firmar un acuerdo de
cooperación estratégica entre Metrópolis y noso-
tros.

Esperamos que este acuerdo apoye el proce-
so que convertirá a las grandes urbes en modelos
de gestión hídrica sustentable.

En esta importante ocasión me es grato acom-
pañarlo y desearle el mayor de los éxitos en la
noble tarea a la que están abocados.
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INFORME DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN 6

GESTIÓN DEL AGUA

Enric Garriga
Secretario Técnico de Estrategias de Residuos Sólidos Urbanos
Entidad Metropolitana del Medio Ambiente, Barcelona, España

En el desarrollo de los trabajos de esta mesa se
han dado a conocer las conclusiones del Foro In-
ternacional de Gestión y Cultura del Agua en las
Metrópolis.

Así también los participantes miembros han
expresado a través de sus comentarios los com-
promisos a favor del agua;  han reafirmado  sus
compromisos sobre la Declaratoria del Agua en
Estambul y también han reafirmado su relación y
su compromiso con las conclusiones del Foro de
Gestión del Agua celebrado aquí en Ixtapan de la
Sal, justamente ayer y anteayer.

Dentro del programa se dio cabida a una vi-
sión de los eventos mundiales del agua, así como
las expectativas de solución de los problemas re-
lacionados con este preciado líquido.

También hemos escuchado los avances de la
cooperación bilateral que han emprendido las ciu-
dades de Montreal y Abidján en torno a la solución
de la problemática del agua en estas ciudades.

Asimismo, el Gobierno del Estado de Méxi-
co, a través de la Secretaría del Agua, ha presenta-
do una propuesta de cooperación en materia hi-
dráulica dirigida a los países hispano parlantes.
Se contó con la participación entusiasta de los re-
presentantes de todos los continentes del planeta,

en la que se compartieron los problemas para im-
pulsar soluciones hacia el futuro.

Así, durante las sesiones de trabajo hemos
conocido los casos de Abidján, Santiago de Chile,
Montreal, Victoria, en Australia, y la Ciudad de
Guangzhou, en China. Hemos conocido los avan-
ces de estas ciudades con relación, repito, a la
Declaratoria del Agua en Estambul.

Por otra parte, se dio a conocer a los asisten-
tes el calendario de actividades hacía Berlín 2005.

Representantes de las instituciones interna-
cionales destacaron durante su intervención su par-
ticipación en asuntos globales del agua, el
financiamiento de infraestructura hidráulica para
la dotación de servicios y el papel que juegan es-
tos organismos en el intercambio de conocimien-
tos y asistencia técnica.

Nos complace en esta ocasión enterar a us-
ted, señor Gobernador, que la señora Pilar
González, representante personal del señor
Matsuura, Director General de la UNESCO,  ha
planteado la aceptación de la firma de un acuerdo
de colaboración entre este reconocido organismo
y Metrópolis, promovido por usted, Licenciado
Arturo Montiel Rojas,  Presidente de esta Comi-
sión 6 Gestión del Agua.





GRUPO DE TRABAJO SOBRE
FINANCIAMIENTO PARA EL

DESARROLLO
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INTRODUCCIÓN

El tema del financiamiento para el desarrollo es
estratégico para el desarrollo de los países y sus
ciudades, pues constituye el primer obstáculo para
poner en marcha sus proyectos. La globalización
de la economía constituye una oportunidad para
aquellas ciudades que sean capaces de aprovechar
la economía abierta para obtener recursos finan-
cieros suficientes en su monto, eficientes por los
plazos y los costos y sostenibles en el mediano y
largo plazo, que les permitan elevar la calidad de
vida de sus habitantes.

Durante el Congreso de la Asociación Mun-
dial de Grandes Metrópolis 2002, celebrado en la
ciudad de Seúl, Corea, el Lic. Arturo Montiel Ro-
jas, Gobernador Constitucional del Estado de
México, hizo una reflexión acerca de los postula-
dos del Consenso de Monterrey en los temas so-
bre Financiamiento para el Desarrollo que se dis-
cutieron en la Cumbre de Monterrey celebrada en
dicha ciudad en marzo de ese mismo año.

Se reconoció que para aplicar estos postula-
dos a la realidad de cada ciudad, Metrópolis juega
un papel muy importante, ya que a través de ella
puede promoverse la movilización de recursos fi-
nancieros y, por ende, el financiamiento para el
desarrollo de las metrópolis del mundo.

De esta forma, el Gobierno del Estado de
México propuso un plan trabajo que complemen-
ta los planteamientos generados en la Cumbre de
Monterrey buscando aterrizarlos a nivel de ciuda-
des. Como resultado de esta propuesta, y debido
al interés y compromiso manifestado por el Go-
bierno del Estado de México, el Consejo de Ad-
ministración de la Asociación Mundial de Gran-
des Metrópolis aprobó por unanimidad dicha pro-
puesta, y se incluyó un Grupo de Trabajo sobre
Financiamiento para el Desarrollo presidido por
el Estado de México que desarrolla actividades

paralelas a las Comisiones de Trabajo de Metró-
polis.

Desde entonces, dicho grupo ha trabajado ac-
tivamente con el objeto de intercambiar experien-
cias y desarrollar conocimientos para identificar
los obstáculos del  financiamiento para el desa-
rrollo y generar soluciones a los problemas más
urgentes que enfrentan las metrópolis, como la
pobreza, la gobernabilidad, la movilidad urbana,
la migración, el medio ambiente, el empleo, la
productividad y algunos otros derivados de la con-
centración urbana.

Como parte de este esfuerzo se han celebra-
do dos reuniones. La primera tuvo lugar en junio
de 2003 en Metepec, Estado de México. En dicha
reunión participaron representantes del Banco In-
teramericano de Desarrollo, del Banco Mundial,
de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico, expertos y académicos nacio-
nales e internacionales, así como  representantes
del sector público federal, estatal y municipal de
México.

De esta Primera Reunión de Trabajo se com-
pilaron los trabajos presentados y fueron presen-
tados en el marco del Consejo de Administración
celebrado en Estambul, Turquía, en septiembre del
2003.

La Segunda Reunión de trabajo sobre
Financiamiento para el Desarrollo se llevó a cabo
en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y contó
con la participación de 18 ponentes y 220 asisten-
tes de ciudades del mundo como Abidján,
Brazzaville, Bruselas, Budapest, Distrito Federal,
Estado de México, Guadalajara, Guangzhou,
Mashhad, Montreal, París, Santiago de Chile,
Estocolmo y Yaundé.

Asimismo, asistieron destacadas personalida-
des en el ámbito internacional, como el Premio
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Nóbel de Economía, Dr. Lawrence R. Klein, quien
habló sobre los problemas económicos de la vida
urbana contemporánea, y representantes de institu-
ciones financieras internacionales como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Durante esta Segunda Reunión destacaron
planteamientos y propuestas como la necesidad de
que la asistencia financiera para el desarrollo se
oriente hacia dos sentidos: el apoyo material a las
actividades económicas y la atracción de inver-
sión, y una política de atención social a los habi-
tantes de las metrópolis.

Asimismo, se plantó que deben generarse
condiciones favorables de productividad y
competitividad para que las metrópolis atraigan
inversión con base en la potenciación del capital
intelectual y humano, y construir infraestructuras
que favorezcan y consoliden el intercambio eco-
nómico entre ciudades.

También es importante la cooperación y vin-
culación entre ciudades y la posibilidad de esta-
blecer asociaciones entre gobiernos a fin de mo-
vilizar recursos financieros, promover el
financiamiento para el desarrollo, buscar la crea-
ción de redes y alianzas estratégicas y proporcio-
nar soluciones a los problemas compartidos.

Frente a estos escenarios, se concluyó que
los principales retos de las metrópolis son d

iseñar y aplicar políticas públicas que apro-
vechen los beneficios de una economía abierta y
eleven, por esta vía, la calidad de vida de los ciu-
dadanos; promover un crecimiento competitivo,
generar empleos y salarios bien remunerados, cui-
dar el medio ambiente y contar con un gobierno
caracterizado por una gestión pública eficiente,
todo ello para apoyar un sano financiamiento para
el desarrollo.

Finalmente, se propusieron medidas como la
modificación de los criterios para la asignación
de recursos a estados y municipios bajo el esque-
ma de ingresos federales participables; la
optimización de la capacidad para generar recur-
sos propios, actualizar y mantener los precios de
servicios públicos e impuestos en función de los
costos reales; la gestión para acceder directamen-
te a los créditos preferenciales de largo plazo que
otorgan los organismos internacionales; el diseño
e instrumentación de megaproyectos urbanos y re-
gionales de desarrollo urbano con criterios de
sustentabilidad, integralidad, productividad y
competitividad; y el establecimiento de alianzas
estratégicas para captar recursos externos.
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ALGUNOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA VIDA URBANA EN

ESTOS TIEMPOS TURBULENTOS

Lawrence Klein
Premio Nóbel de Economía

Voy a hacer énfasis, tal y como indicó el Sr. Presi-
dente, en algunos aspectos económicos de nues-
tro tema. No soy especialista en el tema, ni plani-
ficador de ciudades o arquitecto, sino que
interactúo con muchas personas interesadas en los
mismos problemas que ustedes. Como lo mencio-
nó el orador anterior, el financiamiento del desa-
rrollo y el financiamiento del desarrollo del sector
urbano son temas que resultan de gran interés, de
manera que titulé mi presentación “Algunos as-
pectos económicos de la vida urbana en estos tiem-
pos turbulentos”.

Ahora que tanto se ha dicho –y se sigue di-
ciendo– en estas reuniones sobre el medio ambien-
te, refiriéndonos tal vez al entorno físico, lo que
quiero subrayar es el ambiente económico. Cuan-
do me refiero a estos tiempos turbulentos, indico
que en este momento es el origen del problema.

Estamos en situación de guerra internacio-
nal, especialmente en el Medio Oriente. También

existen conflictos individuales en África y hemos
visto operaciones militares de conflicto en Haití
que se derraman hacia otras áreas y hacen la vida
muy difícil. Esto dificulta el ambiente económico
en las áreas metropolitanas. Trataremos de desdo-
blar el argumento para demostrar cómo funcionan
las cosas.

Otro punto importante cubierto en el discur-
so inicial fue el desarrollo sostenible y el desarro-
llo por periodos cortos –brotes repentinos de cre-
cimiento, o a la inversa, una curva de recesión–,
pero lo que principalmente nos interesa es el de-
sarrollo sostenible a mediano y largo plazo.

Nosotros los economistas pensamos mucho
en esta viabilidad económica. Personalmente he
participado en debates de cuestiones tales como:
¿Mantiene China un desarrollo sostenible? De
acuerdo con las declaraciones oficiales, ha sido
sostenible durante veinticinco años y lo seguirá
siendo durante otros quince años. O, por ejemplo,

SOME ECONOMIC ASPECTS OF URBAN LIFE IN THESE TROUBLED TIMES
I am going to emphasize, as the Chair indicated, some of the economic aspects of your subject. I am not an original specialist,
or not a city planner or an architect, but I do interact a lot with people who are interested in the same problems that you are
interested in. And as the speaker just said, the financing of development, and the financing of development of the urban
sector, is of great interest. So, I’ve entitled my presentation as “Some Economic Aspects of Urban Life in These Troubled
Times.”

Now a great deal has been said – and is still being said – at these meetings about environment, but that would mean more
or less the physical environment. What I want to stress is the economic environment. When I say these are troubled times, that
is the source of the trouble at this moment.

We are in an international situation of warfare, mainly in the Middle East. Also in individual conflicts in Africa, and we’ve
seen troubled military operations in Haiti, and this spills over to other areas and makes life very difficult. That makes the
economic environment difficult now for metropolitan areas, and I will try to unfold the argument to show just how that is
working out.

Now another point that the opening words covered was sustainable development and development for short periods –
sudden thrusts of growth, or the reverse, a recession, a curb – but what we are mainly interested in, in the medium and long
term, is sustainable development.

We economists think a lot about this sustainability. I am involved very intimately in the debate that has gone on about such
things as: Is China’s development sustainable? It has been sustainable for 25 years, it is sustainable for another 15 years,
according to official statements. Or we’ve seen, for example, Russia’s surge in the last 3 or 4 years and is that sustainable?
That is a very delicate situation, depending heavily on something that Mexico worries about too, namely the international
price of oil. So these are economic issues and they are the kinds that we deal with all the time. But there is another dimension
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hemos visto el repunte de Rusia en los últimos
tres o cuatro años, pero, ¿es sostenible? Es una
situación muy delicada que depende mucho de algo
que preocupa también a México básicamente el
precio internacional del petróleo. De manera que
estas son cuestiones económicas que debemos tra-
tar constantemente. Existe también otra dimensión
que considero es incluso aún más relevante para
esta reunión en particular: la calidad de vida.

En gran medida, los economistas se han
concentrado en cosas tales como la producción
total o la producción total per cápita. En el tema
uno puede sobreexcederse. La mayoría de las per-
sonas piensa en la pobreza o en la prosperidad en
términos de áreas del mundo, en términos del PIB,
cuando la calidad de vida ofrece, en muchos ca-
sos, indicadores y consideraciones más subjetivos.
Quiero hacer énfasis en cómo dichos factores pue-
den ejercer influencia en nuestro pensamiento eco-
nómico y sobre la visión que tenemos del desarro-
llo sostenible.

Ahora, esta conferencia se ocupa principal-
mente de las áreas urbanas. O, un poco más
específicamente, de lo que se define como área
metropolitana. Los factores sobre la calidad de vida
que debemos traer a consideración en este momen-
to son los que se refieren al ambiente, y con eso
me refiero al entorno físico. Asuntos sobre la sa-
lud, la nutrición, el crimen, los congestiona-

mientos, las finanzas –y subrayo finanzas porque
creo que es el tema sobre el que más tengo que
hablar–, la educación, la desigualdad. Si bien aquí
nos enfocamos a las metrópolis, el equilibrio ur-
bano-rural continúa siendo muy importante. Es-
tos son algunos de los problemas generales que
deben traerse a colación cuando se habla del pro-
blema de la viabilidad económica y el problema
sobre a dónde nos dirigimos en lo que yo ahora
denomino esta turbulenta situación económica
mundial.

Ahora, todos los puntos que menciono no son
independientes entre sí. Es obvio que la nutrición
se relaciona con el equilibrio urbano-rural, es ne-
cesario que exista suministro alimenticio. Se debe
tener en mente, dado que todos admiramos el pro-
greso excepcional de China, que el paso número
uno de la reforma es asegurar un abastecimiento
adecuado de alimentos.

En 1979 fui a China con un grupo de econo-
mistas y concluimos que si China podía tener un
sector agrícola que creciera, en promedio, un 3%
anual, tendría suficientes alimentos. Pasaron mu-
chos años durante los cuales los productores de
excedentes alimenticios tuvieron que enviar ayu-
da alimenticia a China. Ahora China es auto-sufi-
ciente, no tiene problema. Eso no significa que
vayan a crecer rápidamente, lo que significa es que
la falta de abastecimiento alimenticio no los va a

that I think is perhaps even more relevant for this particular meeting, namely the quality of life.
To a large extent, economists have focused on such things as total production or total production per capita. That can be

overdone, and most people think about who is poor and who is prosperous in terms of world areas, in terms of GDP, but
quality of life brings in many more subjective indicators and considerations, and I want to stress how those can influence the
economic thinking and influence our vision of the sustainability of development.

Now, this conference is particularly concerned with urban areas. Or a little more specifically, with what is defined as a
metropolitan area. The kinds of quality-of-life factors that we must bring into our own consideration now are those dealing
with environment and by that, now I mean physical environment. Dealing with health, nutrition, crime, congestion, finance –
I underline finance, because I think I have more to say on that – education, inequality. Although this is a metropolis focus, the
urban-rural balance is still very important. So these are some of the broader issues that must be brought to bear on the problem
of sustainability and the problem of where we are going, in what I call now this troubled world economic situation.

Now all the items that I mention are not independent of one another. Obviously nutrition is related to the urban-rural
balance – there must be food supply. You should keep in mind, as we all admire greatly the record of China that the number
one step in reform was to make sure that there would be adequate food supply.

I went to China in 1979 with a team of economists and we concluded that if China can have the agricultural sector growing
at three percent a year on average, they would have enough food. There were many years preceding that when some of the
excess-supply producers in the world had to come in and send food aid to China. Now China is self-sufficient – there is no
problem. That doesn’t mean they’re going to grow fast, but it means they won’t be held back by poor food supply. So even
though we are focusing on urbanization and the metropolitan areas, the rural areas must play their role. There must be, as I
say, a good balance between urban and rural living, and one must remember that at that time of the reform process in China,
people were just coming out of the Cultural Revolution, in which thousands and thousands of people – many our friends –
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detener. Así pues, si bien aquí nos estamos con-
centrando en urbanización y las áreas metropolitas,
las áreas rurales tienen un papel que desempeñar.

Debe haber un buen equilibrio entre la vida
urbana y la rural, debemos recordar que en la épo-
ca de la reforma en China el pueblo acababa de
salir de la Revolución Cultural, en la que miles de
miles de personas, muchas de ellas amigas nues-
tras, fueron enviados al campo tan solo con un pico
y una pala. Todos se quejaron de que era muy difí-
cil ganarse la vida trabajando únicamente con esas
herramientas sencillas de la vida rural, en espe-
cial cuando el campo estaba congestionado por
tanta gente.

Las finanzas y la educación están íntimamen-
te relacionadas. Las grandes ciudades de los Esta-
dos Unidos están teniendo problemas con las fi-
nanzas, y en especial en la actualidad están tenien-
do problemas porque la mayoría de las ciudades y
de los gobiernos locales padecen un
subfinanciamiento para la educación pública. En
Estados Unidos existe el debate sobre la privati-
zar la educación o utilizar una mezcla de educa-
ción privada y pública, y todo se resume a la efi-
ciencia económica del sistema educativo y la dis-
ponibilidad del financiamiento.

En mi opinión, fue un desastre cuando hace
muchos California aprobó la Propuesta 13, en la
que los impuestos sobre bienes raíces no se consi-

deraban como la forma adecuada para respaldar
la educación. Fue un desastre porque es sólo una
manera de cubrir las cosas. No es que esos im-
puestos fueran tan malos comparándolos con otros,
sino que fue una forma de exponer a privaciones
el rubro de gastos del presupuesto metropolitano
urbano.

Algunas otras correlaciones o asociaciones
en esta lista de problemas urbanos se referirían al
aumento en la criminalidad, lo que resulta bastan-
te evidente. El crimen en las grandes ciudades es
un asunto de todos los días. Casi todas las estacio-
nes de televisión en las áreas metropolitanas de
los Estados Unidos abren sus programas de noti-
cias a las once de la noche con los asesinatos del
día, los secuestros del día, los crímenes del día...
Este es un problema constante.

Es obvio que aquí están relacionadas la sa-
lud y la nutrición, pero el año pasado fue inti-
midante. Los que en el mundo nos dedicamos a
hacer pronósticos estábamos asustados: ¿cuál
sería el efecto de la epidemia del SARS sobre
el PIB de Canadá, o el PIB de Ontario?, o ¿cuál
sería el efecto del SARS en el camino ascen-
dente Chino? Esto es más evidente en las áreas
congestionadas: en Taiwán y lugares con poca
probabilidad de escape, los problemas de salud
se volvieron problemas centrales de salud pú-
blica y nutrición.

were sent to the countryside with a pick and a shovel and nothing else. They all complained that it was very hard to make an
existence or a living just working with those simple tools in rural life, particularly when it was congested with so many
people.

Finance and education are very intimately related. The big cities of the United States are all having trouble with finance and
having special trouble at the present time because most cities, and most local governments, are undersupplied with funding
for public education. There is a debate in America about privatizing education or about using some mixture of private and
public education, and it all boils down to economic efficiency of the educational system and the availability of financial
funding. In my opinion, when California, a number of years ago, passed what is called Proposition 13, in which real-estate
taxes were considered not the proper way to support education, that was a disaster. It was a disaster because it was a cover-up.
It wasn’t that that tax was so bad relative to others, but it was a way of starving the expenditure side of the urban metropolitan
budget.

Some other correlations, or associations, in this list of urban area problems would be congestion in crime – I think that’s
fairly evident. Big-city crime is a round-the-clock issue. Almost every television station in the metropolitan areas of the
United States open up the eleven o’clock news every night with the murders of the day, the kidnappings of the day, the crimes
of the day, and this is a constant problem. Health and nutrition are obviously related, but we had a scare last year. Those of us
who are forecasters around the world, we had a scare: What would the SARS epidemic do to Canada’s GDP, or Ontario’s
GDP, or what would SARS do to hold back the Chinese thrust upward?  And it’s much more pointed in congested areas:
Taiwan and places that had little escape, and health problems became problems of public health and nutrition and became
very central problems. There is a problem of the physical environment and congestion, and I have been doing research and
looking at these other areas of effect on urban development that are outside pure GDP growth or pure finance, and looking at
such things as air quality or CO

2
 in the atmosphere, or some health problems, but congestion and CO

2
 in the atmosphere is a
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Existe el problema del ambiente físico y el
congestionamiento. En mis investigaciones he
analizado estas otras áreas que tienen efecto en el
desarrollo urbano y que están fuera del simple cre-
cimiento del PIB o del financiamiento puro. Al
analizar cuestiones tales como la calidad del aire
o el CO

2.
 El congestionamiento y el CO

2
 en la at-

mósfera son un problema muy serio en las áreas
urbanas congestionadas. Si ustedes van a Beijing
en un día de invierno frío y tratan de ver el cielo,
todo estará gris, dado que los hogares y los edifi-
cios se calientan con fuegos alimentados con car-
bón. Así pues, si sumamos su congestionamiento
y el enorme parque vehicular, tendremos proble-
mas muy serios de CO

2
 en la atmósfera.

Ahora, ¿qué papel juegan aquí las finanzas?
He asistido a muchas juntas de comités que anali-
zan los presupuestos para el año siguiente, diga-
mos a la de nuestra Academia de Ciencias en Was-
hington. Con frecuencia tenemos juntas de comité
relacionadas con el apoyo a la Investigación y el
Desarrollo y la discusión se centra en la idea de que
no tendremos recursos suficientes para los trabajos
que científicos e ingenieros quieren emprender.

Con frecuencia he dicho: “Tal vez los tiem-
pos sean mejores después, y entonces los presu-
puestos serán más amplios”. Eso sucedió justo
antes del boom en el Valle del Silicón en los Esta-
dos Unidos, y en verdad el financiamiento para

todos los problemas fue más sencillo. Ahora su-
cede justo lo contrario, sólo cuatro o cinco años
más tarde, por eso es que hago énfasis en los tiem-
pos turbulentos.

Si no estuviéramos dirigiendo nuestros es-
fuerzos a esta guerra en el Medio Oriente, estaría-
mos dedicando enormes cantidades de dinero al
apoyo científico, a la actividad de la ingeniería y a
otros tipos de usos de financiamiento urbano.

Lo que hemos observado es que durante los
años buenos, digamos de 1994 a 2000, todos los
presupuestos que examinamos en Estados Unidos
para los gobiernos locales o estatales estaban en
equilibrio presupuestal o tenían excedentes. En-
tonces era sencillo planificar. Pero desde el ata-
que terrorista al World Trade Center, las cosas cam-
biaron y a las ciudades y los estados les faltan fon-
dos. Muchos estados, no todos, por ley obligan al
equilibrio presupuestal; y estoy realmente cons-
ternado por el hecho de que mi propio estado, cuyo
gobernador fue un muy buen alcalde de la Ciudad
de Filadelfia, diga que quiere regresar a los jue-
gos de azar para lograr el equilibrio presupuestal,
y que otras comunidades estén haciendo lo mis-
mo. Esta es otra forma de gravar a la gente.

Dado que la mayoría de los economistas no
gustan de lo que llamamos juegos desleales, los
juegos de azar no son tan buenos como los im-
puestos para obtener los ingresos requeridos para

very real problem for densely congested urban areas. If you go to Beijing on a cold winter day and try to look at the sky, it’s
all gray, as the coal fires are fired up to heat the houses and buildings. So, its congestion and a big fleet of automotive products
moving around, and we get very great problems of CO

2
 in the atmosphere.

Now, what is the role of finance? I’ve gone to many meetings of committees looking over budgets for the next year, say, at
our Academy of Sciences in Washington – we frequently have committee meetings on this – support for R&D or research,
and the discussion is usually based on the idea that there won’t be enough resources for the work that the scientists and the
engineers want to undertake. I’ve often said: “Maybe times are going to be better, and we’ll have ample budgets.” That
happened just before the boom in Silicon Valley in the United States and it did make all the funding problems easier. Now it’s
just the opposite, only 4 or 5 years later, and that is why I emphasize the troubled times. We’re spending a great deal of money
that otherwise would go into scientific support, engineering activity, and other kinds of urban uses of funding, if we weren’t
carrying on this war in the Middle East.

Now the thing that we noticed very much is that during the good years, let’s say from about 1994 to 2000, all budgets that
we examined in the United States for state and local governments ran into balance or surplus. Then it was easy to plan. Ever
since the terrorist attacks on the World Trade Center, things have turned the other way and cities and states are short of funds.
Many states – not all – have statutory requirements for balanced budgets, and I’m dismayed by the fact that in my own state,
having a governor who was a very good mayor of Philadelphia say that he wants to turn to gambling in order to get the state
budget finance in balance – and other communities are doing the same – that is another way of taxing the people. But since
most economists don’t like what we call unfair games, gambling is not as good as taxes for getting revenues to support urban
activity, and it has many other social aspects that are not very attractive. And as I say in this bullet, financial deterioration is
often the result of war and terrorism. We are going through that now, and urban areas are really looking for every odd way of
getting extra funding because of the financial pinch at the present time.
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respaldar la actividad urbana; conllevan otros as-
pectos sociales que no son tan atractivos. Como
digo, en este tópico, el deterioro financiero con
frecuencia es el resultado de la guerra y el terro-
rismo. Eso es lo que vivimos en este momento.
Las áreas urbanas están buscando formas por de-
más extrañas para obtener algún financiamiento
adicional a causa de la estrechez actual.

Ahora quiero decir algo más al respecto.
Cuando Estados Unidos procedió no tan sólo a
reducir el déficit federal, sino a convertirlo en su-
perávit y a reducir nuestra deuda activa, esos son
los aspectos financieros, encontramos que el ma-
yor contribuyente en la Ciudad de Nueva York para
lograr buenos presupuestos y una mejor actividad
metropolitana era el ingreso obtenido por las ga-
nancias de capital, el ingreso proveniente de las
actividades ordinarias de la bolsa, pero a un nivel
explosivo. Pero las ganancias de capital por im-
puestos, que eran muy altas... Llegaron los ata-
ques terroristas, la recesión y la fuente de
financiamiento de la Ciudad de Nueva York cayó
dramáticamente.

En el avión, cuando me dirigía a esta reunión,
leí una copia del Financial Times, en la que se
indicaba que la Ciudad de Nueva York está ahora
en mejores condiciones. El Alcalde puede lanzar
un mayor financiamiento porque la bolsa ha em-
pezado a recuperarse, la rotación en la actividad y

las ganancias de capital recién acuñadas están ayu-
dando a salir de la crisis presupuestal y a aliviarla.
Así son las cosas. No es la mejor manera ni la más
confiable, nunca se sabe cuándo van a llegar los
problemas; esa es la historia del financiamiento
del desarrollo urbano.

En un periodo anterior, en 1975, la Ciudad
de Nueva York casi dejó de realizar un pago de su
deuda activa y estuvo a punto de declararse moro-
sa en un pago de intereses o una moratoria, un
refinanciamiento, y la pregunta era: ¿se habría des-
encadenado una crisis mundial en los mercados
financieros si hubiéramos declarado la quiebra de
la ciudad de Nueva York?

En aquel entonces era asesor del Goberna-
dor Carter cuando se estaba lanzando para presi-
dente, y en mi primer reunión con él en otoño de
1975, la primera pregunta fue: ¿qué debemos ha-
cer con la ciudad de Nueva York, debemos salvar-
la o no? Es decir, si el gobierno federal debía res-
ponder por la ciudad de Nueva York, cosa que no
necesitó. Lo que sí se requería era alguien que es-
tuviera allí solucionando los problemas que se
suscitaran. Mi respuesta fue: Si puede, no es tanto
que la metrópolis sea demasiado grande como para
fallar, lo que sucede es que si la Ciudad de Nueva
York no cumple con sus obligaciones financieras,
los especuladores se darían gusto atacando al sis-
tema.

Now I want to say another word about that. When the United States moved not only toward reducing our federal deficit, but
to turning it into surplus and reducing our outstanding debt – those are the financial aspects – we found that the biggest
contributor in New York City to good budgets and much better metropolitan activity was the income from capital gain,
income from ordinary activities of the stock exchange but at an explosive level.

But the capital gains taxation, which was very high… come the terrorist attack, the recession, the source of funding for New
York City went very low. Now on the airplane coming here, I picked up a copy of the Financial Times saying New York City
is in better shape now. The Mayor can release more funding because the stock market has started to pick up, the turnover
activity and the newly-minted capital gains are helping out and relieve the budget crisis. But that’s the way things go. It’s not
a very good way, it’s not a very dependable way, you don’t know when the troubles are going to come, but that is one of the
stories of financing urban development.

In an earlier period, in 1975, New York City almost missed a payment on their outstanding debt and had to declare a
skipping, an interest payment or skipping, a rollover for new issues, and then the question was: Would a world crisis in
financial markets have been triggered if we declared New York City bankrupt? I was an advisor to Governor Carter then,
when he was running for president, and in my first meeting with him in the in the autumn of 1975, the first question was: What
shall  we do about  New York City, shall we save it or not? Meaning, should the federal government bail out New York City
– and it didn’t need bailing out – but somebody had to be there standing behind the troubles that were developing.

My response was: Yes you can, it isn’t just that that metropolis is too big to fail, it is that the speculators would have a fancy
party of attacking the system if New York City reneged on its debt obligations. So it was very important to keep the city afloat.
Now, all cities won’t have the same leverage as New York City, but others will in other centers, and that is one of the very
close relationships between finance and the problems of metropolitan area budgets.

The next topic deals with a comment that I lifted from a World Bank analysis of city activities, urban activities. The
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Así pues era muy importante mantener la cui-
dad a flote. Ahora bien, no todas las ciudades tie-
nen el mismo apalancamiento que la Ciudad de
Nueva York, es posible que otras lo tengan en otros
centros; esa es una de las relaciones más estrechas
que existen entre las finanzas y los problemas de
los presupuestos de las áreas metropolitanas.

El siguiente tópico trata sobre un comentario
que tomé del análisis del Banco Mundial sobre
las actividades de las ciudades, las actividades ur-
banas. Decía que “históricamente las ciudades han
sido centros de aprendizaje e innovación”. La parte
positiva de los presupuestos del área urbana es una
mayor educación. Eso es en verdad lo que necesi-
tamos.

Lo que este país, México, y muchos otros paí-
ses necesitan, un impulso para participar en la eco-
nomía mundial a un nivel de valor agregado más
alto. No fue casualidad que centros como la Ruta
128, que rodea a la Ciudad de Boston, o el Valle del
Silicón, en la península del sur de San Francisco se
desarrollaran y fueran muy prósperos en sí mismos
y grandes contribuyentes a la prosperidad de los
Estados Unidos en la década de los ’90. La Ruta
128 se ubicó en ese lugar debido a la presencia de
Harvard y del MIT, donde había gran oferta de ideas,
gran oferta de gente, especialmente de estudiantes,
que a la larga se mudaría a los grandes centros. Lo
mismo se puede decir del Valle del Silicón y la pre-

sencia de la Universidad de Stanford y la Universi-
dad de California. La relación entre la educación y
estos desarrollos ha sido de extremadamente im-
portante.

Resulta muy interesante que Singapur, una
ciudad muy especial por ser una ciudad-estado, al
igual que Hong-Kong, se anuncia como el lugar
donde quieren ser la capital mundial del talento.
Una ciudad-estado debe tener una estructura in-
dustrial poco usual, dado que no puede tener in-
dustria primaria, ni agricultura o minería y muy
poca pesca; y un país como Singapur, o una ciu-
dad como Singapur, tiene mercados de seguros,
de futuros, de artículos de consumo constituidos
en una gran actividad. Tiene como otra actividad
el ser uno de los puertos para contenedores más
grande del mundo. Tiene, además, la actividad de
contar con una refinería enorme, y tiene un enor-
me porcentaje de las denominadas exportaciones
de tecnología avanzada –informática– y otros ti-
pos de tecnología avanzada.

De manera pues que Singapur es una ciudad
que hace las cosas a su manera. Tiene sus altas y
sus bajas, pero es una ciudad que vibra y maneja
su economía por medio de la educación y por un
control muy, muy estricto de la inmigración en-
trante y saliente.

Hong Kong está en una situación similar.
Hong Kong dice ser un puerto para contenedores

statement was “cities have historically been centers of learning and innovation.” Now on the good side of metropolitan area
budgets is more education. That’s really what we need.

That’s what this country, Mexico, needs, and a lot of other countries need, in a drive to participate in the world economy at
a higher value-added level. And the idea that centers like Route 128 surrounding Boston or Silicon Valley in the peninsula
south of San Francisco have developed and been very prosperous themselves and very great contributors to the United States’
prosperity in the 1990’s was not accidental. Route 128 was located where it is because of Harvard and MIT, with a big supply
of ideas, a big supply of people, especially, turning out students who would move right into the centers. And you can say the
same thing about Silicon Valley and the presence of Stanford University and the University of California. So the relationship
between education and these developments has been extremely important.

Now it’s quite interesting that Singapore – which is a very special kind of city because it’s a city-state, as is Hong Kong –
Singapore advertises itself as the world’s… they want to be the world’s talent’s capital. Now a city-state must have an unusual
structure of industry, because they can have no primary industry, no agriculture, no mining, very little fishing, and a country
like Singapore, or a city like Singapore, has security markets, futures, commodity markets as one big activity. It has one of the
world’s biggest container ports as another activity. It has a huge refinery as another activity, and it has a very high percentage
of what are called advanced technology exports – information technology and other kinds of advanced technology. So Singapore
is a city that can carry its own way. It goes through ups and downs, but it is a very vibrant city and it manages its economy by
education and by very, very strict control of immigration in and out.

Hong Kong is similarly placed. Hong Kong claims to be a slightly bigger container port than Singapore is. Hong Kong has
an enormous financial center, and it’s going to be tied in very closely more and more with China’s financial activities, so it has
to do the same things. Both Singapore and Hong Kong have first-class universities, have very good educational systems, turn
out students – we’ve seen many of them at my own university as advanced degree students – and they are very smart and very
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ligeramente más grande que Singapur. Hong Kong
tiene un centro financiero enorme y pronto se va a
ver cada vez más relacionado con las actividades
financieras de China, así pues, tiene que hacer lo
mismo. Singapur y Hong Kong, sin embargo, tie-
nen universidades de primera y sistemas educati-
vos muy buenos, envían a sus estudiantes al ex-
tranjero –he visto a muchos de ellos en mi propia
universidad como estudiantes de grados superio-
res– y son muy inteligentes, dedicados y trabaja-
dores. Es, pues, sensato decir que una ciudad don-
de sus ciudadanos son buenos para lo que hacen y
suficientemente determinados, entonces pueden
convertirse en un estado especializado.

Mi primera experiencia con las zonas econó-
micas especiales fue la zona de procesamiento de
exportaciones en Taiwán, en Kaohsiung, en la dé-
cada de los ’60; estaba produciendo bienes nor-
males con concesiones tributarias especiales. Los
bienes se podían introducir, recibir algún tipo de
manufactura en Taiwán y exportarse sin ningún
impuesto de entrada o de salida; este proceso te-
nía mucho éxito. Como no se trataba de tecnolo-
gía avanzada, era trabajo que requería mano de
obra intensiva muy dedicada. Taiwán pasó enton-
ces de ser una zona económica especial al nuevo
concepto denominado parques científicos. Un par-
que científico es un conglomerado de empresas,
por lo general cerca de las grandes ciudades, de

informática, de biotecnología, de hardware para
computadoras. Este mismo fenómeno lo estamos
observando en la India, Irlanda y otros lugares
donde existen empresas de tecnología de software.

Así pues, las zonas económicas especiales,
los parques científicos, las zonas de procesamien-
to de exportaciones han resultado ser muy intere-
santes y populares. Ahora, con respecto a Méxi-
co, las maquiladoras obviamente se clasifican
como zonas de procesamiento de exportaciones,
pero ahora México tiene el reto de China, en don-
de el trabajo se puede hacer a menor costo y, no
vamos a decir que con mayor eficiencia, pero en
términos del costo económico sí, con eficiencia
en cuanto a costos. Esto presenta un problema,
México no está solo en esta empresa.

Todo el sureste de Asia, antes de la crisis del
sureste de Asia, tuvo el mismo tipo de presión que
China. Ahora China está haciendo algo nuevo, tal
y como lo hizo Taiwán al principio: convirtió las
zonas de procesamiento de exportaciones en los
parques científicos. China ha creado zonas eco-
nómicas como Xiangzhen cerca de Hong Kong, o
Pudong cerca de Shanghaim, o lugares cerca de
Tianzhen y en todas partes cerca de Taiwán y
Xiamen hay zonas económicas especiales. Una
zona económica especial es algo más que sólo un
procesamiento de exportaciones. Atrae empresas
extranjeras, las establece en la infraestructura re-

dedicated and hardworking. So I think it makes sense to say that a city… and good enough at what they do and determined
enough, then they can make a go of it in this specialized state.

My first experience with special economic zones was the export processing zone in Taiwan, at Kaohsiung, in the 1960’s and
that was producing ordinary run-of-the-mill goods but with special tax allowances. Goods could be brought in, worked on by
the Taiwanese, exported, no taxes in or out, and this was extremely successful. But it was not advanced technology, it was
very dedicated labor-intensive work. Then Taiwan moved from the special economic zone to a new concept called science
parks. A science park would be a conglomeration, usually near big cities, of information technology companies, biotechnology
companies, computer hardware companies, and now we’re seeing the phenomenon in India, Ireland and other places of
software technology companies.

Special economic zones, science parks, export processing zones, became very interesting and popular. Now, with regard to
Mexico, the “maquiladoras” are most obviously classified as export processing zones, but now Mexico has a challenge
coming from China, where the work can be done at a lower cost and I won’t say more efficiently, but in terms of economic
cost, it’s cost-effective.

This poses a problem. Mexico is not alone in this. The whole of southeast Asia, before the southeast Asian crisis, had the
same kind of pressure from China. But China’s done something new, just as Taiwan first did: export processing zones, then
went on to science parks. What China has gone to are the special economic zones Xiangzhen near Hong Kong or Pudong near
Shanghai or places near Tianzhen and all along the Taiwan Straits and Xiamen there are special economic zones. Now a
special economic zone is more than just export processing. It brings in foreign companies, establishes them in infrastructure
that’s needed in buildings and facilities, and it limits – China does this, maybe others –  limits the population, limits who can
live there and who can’t live there. Very attractive to foreign executives.

 I took a tour one day of Pudong when it was being built. After having first seen it as a swamp and small agricultural plots,
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querida en edificios e instalaciones y limita, Chi-
na hace esto, tal vez otros también lo hagan, limi-
ta la población, limita quiénes puede vivir allí y
quiénes no. Muy atractivo para los ejecutivos
extranjeros. Cuando Pudong se estaba construyen-
do hice un recorrido de un día.

Después de haber visto lo que originalmente
era un pantano y pequeños lotes agrícolas, ahora
contiene edificios enormes de concreto, vidrio y
mármol. Todo resultaba muy atractivo, lo que más
me llamó la atención fueron los campos de golf.
Eran para los ejecutivos extranjeros que llegaran
a residir allí.

China ha hecho las cosas hábilmente y creo
que las primeras etapas de este desarrollo de vein-
ticinco años que hemos visto en China han prove-
nido de la zona económica especial. Una zona eco-
nómica especial no se transforma en una nueva
área metropolitana de la noche a la mañana, sino
después de varios años. Esa es otra técnica, técni-
ca económica, usada para manejar los problemas
de las ciudades.

Una vez dicho y hecho todo lo anterior, lo
que se requiere para lograr el crecimiento conti-
nuo alto es un equilibro entre los sectores prima-
rio, secundario y terciario. El sector primario se-
ría la agricultura, la minería, la pesca, la silvicul-
tura; el sector secundario sería, principalmente, la
manufactura; y el sector terciario sería el sector

de servicios. Un punto en el que quiero hacer én-
fasis: si se está interesado en el concepto del desa-
rrollo sostenible para un país, es muy difícil en-
contrar ejemplos de países que hayan tenido éxito
en lo que denominaríamos las “grandes ligas” ba-
sándose únicamente en una actividad primaria.

Podemos decir que la agricultura de Nueva
Zelanda es realmente buena, que la agricultura
holandesa es buena, que la agricultura danesa es
buena, pero no es a través de la agricultura que
tales países lograron el nivel de naciones avanza-
das del mundo. La mantienen, la utilizan, y re-
quieren el equilibrio, siempre se debe tener la cer-
teza de la oferta de alimentos. Pero esos países
también participan en la fabricación a gran esca-
la, no siempre de la misma manera: algunos tam-
bién utilizan las finanzas, los holandeses tienen
empresas muy grandes en el área financiera y de
la banca; los daneses tienen empresas muy impor-
tantes en la investigación biológica y otros tipos
de investigación. Debe existir equilibrio entre es-
tas distintas actividades.

Como dije, en las ciudades-estado, en parti-
cular en Singapur, el sector terciario es muy im-
portante. Al analizar las tabulaciones de las Na-
ciones Unidas sobre el porcentaje de las exporta-
ciones de los países en tecnología avanzada, en-
contré que una ciudad-estado relativamente peque-
ña como Singapur tiene uno de los porcentajes más

and now see it with big concrete, glass and marble buildings. The thing that was most attractive, or that caught my eye most,
were the golf courses. That was for the executives who come from abroad to locate there.

So China’s done it very cleverly and I think the early stages of this 25-year development that one has seen in China has
come from the special economic zone. Now the special economic zone becomes a new metropolitan area, not overnight but
within a couple of years. And that’s another technique, economic technique, that is used in order to handle the problems of the
cities.

Now, when all is said and done, what is needed is a balance among the primary, secondary and tertiary sector for high
sustained growth. The primary sector would be agriculture, mining, fishing and forestry; the secondary sector would be
largely manufacturing; and the tertiary sector would be the service sector.

Now one point I would make if one is interested in the concept of sustained development for a country: it’s very difficult to
find examples of countries that have made it to what we would call “the big leagues” by primary activity alone. One could say
that New Zealand agriculture is really very good, Dutch agriculture is good, Danish agriculture is good, but that isn’t how
those countries became elevated to the status of advanced nations of the world. They keep that, they use that, and they need
the balance, and you must always have security of food supply. But they also went into manufacturing on a big scale, and it
was not always the same: some in finance, the Dutch are very big in banking and in finance, the Danes are very big in
biological research, other research, and there must be a kind of balance among these different activities. As I said, in the city-
states, particularly in Singapore, the tertiary sector is very important. I’ve been looking through some United Nations tabulations
of the percentage of a country’s exports that are in advanced technology. Here is a little, relatively small city-state, Singapore
has one of the highest fractions of exports in advanced technology, and that’s why they want to call themselves the talent
center of the world.

And so what I’m saying is a country needs the primary sector but can’t rely on it exclusively. What most countries need is
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altos de exportación de tecnología avanzada. Por
eso es que se autodenominan el centro de talentos
del mundo.

Así pues, lo que trato de decir es que un país
requiere del sector primario, pero no se puede ba-
sar exclusivamente en él. Lo que la mayoría de
los países requiere es un concepto muy general de
equilibrio entre los sectores primario, secundario
y terciario y no sabemos exactamente de dónde
provendrá.

Algunas de las culturas más ricas del mundo
son, por supuesto, los productores de petróleo del
Medio Oriente, pero todos ellos están buscando
asesores que les indiquen cómo diversificarse. Tie-
nen miedo de que un día el petróleo se les agote o
de que algún día haya problemas. O ahora tam-
bién tenemos el gran debate sobre Rusia, sobre si
debe seguir basándose exclusivamente en el pe-

a very general concept of balance among the primary, secondary, tertiary sectors and we don’t know exactly where it’s going
to come from.

Now, some of the richest countries of the world of course are the Middle East oil producers, but all of them are anxious to
have consultants come in and tell them how to diversify. They are afraid that one day the oil will run out or one day there will
be trouble. Or there is huge debate now in Russia, whether Russia can continue on oil alone, and I think oil alone is an
oversimplification for Russia, but is something to be watched.

So the idea of getting a much better balance among activities in order to achieve sustained growth I think is a very good
target for development of countries to aim for.

Well, these are the problems and issues that I see from an economic point of view in the kind of analysis being carried out
in these meetings. As I’ve tried to point out, all the things that you’re interested in individually, such as the physical environment,
or such as congestion, or such as city planning and dealing with crime and the health of the population, all those are extremely
important. But for sustained growth, they all have to be put together with this balanced economic picture.

tróleo, y creo que el petróleo es una sobre-simpli-
ficación para Rusia, pero es algo que se tiene que
observar.

De manera que la idea de obtener un mejor
equilibrio entre las actividades para lograr un cre-
cimiento continuo es un buen objetivo para los paí-
ses en desarrollo.

Estos son los problemas y las cuestiones que
veo desde el punto de vista económico en el tipo
de análisis que se está llevando a cabo en estas
reuniones. Como he tratado de señalar, cada una
de las cosas que les interesa individualmente como
el entorno físico o el congestionamiento, la
planeación de las ciudades, la criminalidad y la
salud de la población, todas son muy importantes,
pero para lograr el crecimiento continuo todas tie-
nen que con juntarse con esta imagen económica
equilibrada.
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FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO EN LAS METRÓPOLIS

Guillermo Güemez García
Subgobernador del Banco de México

INTRODUCCIÓN

El financiamiento de las metrópolis es un tema de-
licado que hay que planear y operar con gran cui-
dado. Se trata, ciertamente, de asunto difícil y de
gran trascendencia. Algunas metrópolis incluso han
llegado a la quiebra o a experimentar grandes difi-
cultades financieras, y aunque ha habido otros ejem-
plos, me refiero en especial a los de ciudades cier-
tamente muy ricas, como Nueva York, Montreal y
el condado Orange, en California.

Al hablar del financiamiento al desarrollo de
las metrópolis es necesario conceptuar el tema en
su expresión más amplia. En otras palabras, el
financiamiento consiste en contar con los recur-
sos necesarios para llevar a cabo los proyectos del
desarrollo que requiere el mejoramiento de las
metrópolis. Estos recursos podrán provenir de re-
ducción de gastos, del aumento de ingresos, de
aportaciones de terceros con capital de riesgo y
finalmente con crédito. Pongo concientemente este
último concepto hasta el final, porque contrario al
sentir general debe ser el último en utilizarse, ya
que es el más oneroso y más peligroso y deberá
reembolsarse al prestamista en tiempos predeter-
minados y muchas veces con cargo a los impues-
tos exigidos a la ciudadanía.

Dicho esto, vale hacernos las siguientes pre-
guntas: ¿en qué fuentes de financiamiento podrán
apoyarse las metrópolis del futuro? ¿Cuáles son
las opciones disponibles que existen?

Imposibilidad de Apoyarse Financieramente
en el Gobierno Federal

Como punto de partida, debe ser claro que la
solución de la problemática financiera de las me-
trópolis no puede ni debe recargarse en los gobier-

nos federales y estatales. Estos gobiernos tienen un
gran número de tareas sociales que cumplir y difí-
cilmente pueden transferir, a los sectores privado y
social. Es el caso de la seguridad pública, la
impartición de justicia, generación de cierta infra-
estructura o el combate a la pobreza. Entre dichas
tareas seguramente no tiene prioridad el rescate de
los gobiernos con problemas financieros. Veamos
entonces las alternativas con que se cuentan para
maximizar los ingresos existentes.

Variedad Limitada de Impuestos

El menú de impuestos locales probablemente
se estrechará hacia el futuro. Es obvio que ya pasó
la época en que los gobiernos locales podían cobrar
impuestos más elevados a las empresas y a los co-
merciantes con el fin de subsidiar a los residentes.

Dentro de un país –e incluso
internacionalmente– las ciudades están en com-
petencia entre sí por la atracción de la inversión y
de las empresas. Un régimen tributario que el sec-
tor privado perciba como excesivo puede ser una
limitante muy grande para la mencionada atrac-
ción de empresas. De ahí que el margen de acción
para la tributación local no sea muy amplio.

Se puede inclusive afirmar –y hay casos ejem-
plares al respecto–, que para atraer a las grandes
empresas hay gobiernos locales que les han vendi-
do terrenos a precios subsidiados y han perdonado
impuestos prediales por varios años, considerando
que la derrama económica que generan superará el
monto de las concesiones que les otorgan.

Impuestos Prediales

El muy criticado impuesto predial continua-
rá siendo el elemento principal de los impuestos
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locales. Dada su importancia, a futuro se requeri-
rá una administración muy cuidadosa de estos
gravámenes. Ello implicará operarlos con mucha
eficacia y eficiencia, reduciendo al mínimo la eva-
sión y cuidando escrupulosamente la equidad. La
equidad será indispensable para evitar preferen-
cias injustas que puedan ahuyentar la inversión al
no tener claridad de las reglas, sino
discrecionalidad.

Impuestos versus Cobranza de Tarifas,
Cargos o Cuotas

A futuro, los impuestos generales tenderán a
ser eclipsados por las cuotas y otros cargos a los
usuarios de los servicios urbanos. Por tanto, hacia
futuro en las metrópolis tendrá que ponerse un cui-
dado muy especial en la calidad de los servicios
públicos locales. La razón es clara: si se van a co-
brar esos servicios, los usuarios deben recibir el
valor de lo que pagan.

Lo anterior impondrá una sana rigidez en el
cobro de los servicios, pues los subsidios cruza-
dos desincentivarán el uso de los servicios caros y
provocarán el abuso de los servicios baratos. Esto
puede generar irritación y retracción de la inver-
sión en los usuarios de los servicios caros y un
costo a la ciudad (y por lo tanto desperdicio de
recursos) el proveer servicios de bajo costo. El
cobro del suministro de agua en muchas metrópo-
lis de nuestro país es un claro ejemplo de estos
subsidios. Con el objeto de evitar un sangrado de
los recursos de las metrópolis y no desincentivar
la inversión (fuente importante de recursos), cada
servicio deberá ser proveído con la mayor eficien-
cia posible en calidad competitiva con otras me-
trópolis y a un precio tal que cuando menos cubra
los costos de operación y, en su caso, los requeri-
mientos de reposición.

Ayudas Intra Gubernamentales

Hacia adelante, los apoyos de los gobiernos
centrales y estatales serán la incógnita en el
financiamiento de las metrópolis. En el pasado, la
anterior ha sido una causa de estrechamiento del
margen para manejar eficientemente el gasto fe-

deral y así poder conservar sanas las finanzas pú-
blicas federales. El caso de la crisis financiera de
Argentina que más adelante comentaremos nos
presenta un ejemplo clásico de esta problemática.

La Competencia por atraer la Actividad
Económica

Como ya lo he dicho, a futuro de esta cues-
tión dependerá, en gran medida, la prosperidad o
el estancamiento de las metrópolis. Por tanto, las
opciones para gravar a los negocios o imponerles
restricciones no son limitadas.

Es importante dejar claro que el desarrollo y
la derrama económica que se esparce sobre una
metrópoli como resultado de su industrialización,
ya sea en manufacturas, construcción, comercio,
turismo y otras formas de empleo lícito, generan
un incremento sustancial en los ingresos de la me-
trópoli. Esto se logra vía pago de impuestos, co-
bro de servicios y mejoras estructurales de educa-
ción, capacitación y empleo que hacen la atrac-
ción de las empresas no solamente deseable, sino
indispensable para el desarrollo de las metrópolis.

Dado, pues, a la limitante que nos presentan
estas fuentes tradicionales de ingreso de las me-
trópolis, es necesario, para acelerar su desarrollo,
buscar otras formas para llevar a cabo los proyec-
tos que se requieren para mejorar el nivel de vida
de su población y, a su vez, atraer a las empresas
que auxilien a generar un círculo virtuoso de de-
sarrollo.

Estas formas de financiamiento en que pu-
diéramos pensar requieren del concurso de las au-
toridades de la metrópoli del sector empresarial y,
en la mayoría de los casos, de la ciudadanía en
general. Algunas que se me ocurren pueden ser
las siguientes:

• Concesionar o entregar al sector privado pro-
yectos completos de desarrollo urbano.

• Privatización de servicios urbanos.
• Creación de figuras o vehículos financieros

para apoyar proyectos de mejoría de la comu-
nidad urbana.

• Manejo transparente y sano de las finanzas de
las metrópolis. Ello, a fin de que puedan con-
seguir, con prudencia y de manera sostenible,
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un excedente de fondos para invertir en pro-
yectos. Como subproducto de una administra-
ción financiera coherente, se derivará una bue-
na calificación que permita a las ciudades en-
deudarse directamente también dentro de los
límites de la prudencia a tasas atractivas a tra-
vés de los mercados financieros.

• Políticas para atraer empresas a las metrópolis.
Ello a fin de generar actividad económica que
produzca ingresos para los gobiernos locales.

• Acciones para conseguir recursos de los or-
ganismos internacionales. Sin embargo, esta
fuente se vuelve cada vez menos factible con-
forme mejoran las condiciones económicas de
los países.

A continuación compartiré con ustedes algu-
nas reflexiones personales sobre este tema de las
finanzas de las metrópolis, que resulta tan apasio-
nante y relevante para el futuro de todos nosotros.
Como es sabido, la tendencia mundial es a que los
ciudadanos de los países vivan en su gran mayo-
ría en grandes urbes. La Ciudad de México es un
ejemplo sobresaliente de este fenómeno. En ella
fincarán con gran probabilidad su residencia mu-
chos de nuestros hijos y nietos y su descendencia.
De ahí la relevancia del tema que hoy nos ocupa.

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

Las formas tradicionales de administración
de las metrópolis resultan insuficientes para las
necesidades de la modernidad. Por razones como
la escala, velocidad del cambio y competencia con
otras ciudades para atraer a la actividad económi-
ca, el impulso al desarrollo de las metrópolis mo-
dernas se ha vuelto más complicado.

Por lo anterior, como he dicho, resulta indis-
pensable buscar nuevas formas de operar basadas
en una concurrencia más amplia de las tres fuer-
zas principales que operan en la vida urbana: go-
biernos locales, empresas privadas y ciudadanos.
Esa forma de concurrencia colaborativa es tam-
bién la que debe buscarse en el ámbito específico
de las finanzas para el desarrollo metropolitano.

Es claro que hacia fututo esta colaboración
entre los sectores deberá ser complementaria y no
redundante. Así, cada uno de los sectores deberá

aportar algo en función de sus posibilidades y ven-
tajas. La idea en concreto es que, a través de la
inversión privada, se logre conjuntar parte impor-
tante del financiamiento de los proyectos con tan
sólo una aportación parcial, mayor o menor, por
parte del gobierno local. Lo anterior debe
potencializar la capacidad de los gobiernos urba-
nos de llevar a cabo los proyectos de desarrollo.

Así, las autoridades pueden proporcionar el
proyecto inicial, la tierra y, en su caso, garantías
parciales o totales para el financiamiento. Por su
parte, el sector privado puede aportar su capaci-
dad operativa y empresarial, la posibilidad de con-
seguir financiamiento y asesoría técnica para me-
jorar y realizar el proyecto original y quizá en al-
gunos casos el capital de riesgo que se requiere.

A guisa de ejemplo, el enfoque explicado de
concurrencia mancomunada ha sido, en algunos
casos, de mucha utilidad para rehabilitar zonas
urbanas que han caído en la decadencia. Ello ha
ocurrido en algunas ciudades de los Estados Uni-
dos, porque la actividad económica ha tendido a
trasladarse a los suburbios o porque algunas espe-
cialidades productivas se han vuelto obsoletas o
ciertas plantas febriles quedaron amortizadas.

El esquema de manera general consiste en
vender al sector empresarial a precios de mercado
reales, los terrenos de estas zonas deterioradas, per-
mitiéndoles realizar desarrollos urbanos modernos,
proveer los servicios –inclusive hasta los de segu-
ridad– dejando que estos recuperen su inversión
de la plusvalía que el proyecto genera. El respal-
do de las autoridades será el indispensable para
que el proyecto funcione, pero no requerirá utili-
zación de recursos.

Acorde con lo anterior, en la ciudad de Fort
Worth, Texas, se lanzó un proyecto de esa natura-
leza. Así, con la participación del sector privado,
se rehabilitó con gran éxito en esa ciudad una zona
urbana céntrica que se había deteriorado grave-
mente. En conclusión, la fórmula ofrece gran po-
tencialidad y utilidad. Eso puede ser cierto en par-
ticular para ciudades que tienen mucho tiempo de
fundadas o que en alguna época experimentaron
un crecimiento muy rápido. El mecanismo puede
ser utilizado, entonces, para rehabilitar zonas ur-
banas sin necesidad de que el gobierno local com-
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prometa recursos públicos o comprometiéndolos
tan sólo en una proporción reducida.

CREACIÓN DE FIGURAS FINANCIERAS
CON BASE EN VEHÍCULOS

ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL
DESARROLLO URBANO (FÓRMULA

PROTEGO)

Haré una breve mención de esta fórmula de
financiamiento, pues he notado que PROTEGO
diseñador de la misma, ha tenido una intervención
de este foro y seguramente lo habrá explicado con
mucho mayor elocuencia y ciencia de lo que yo lo
pudiera hacer.

En esencia, consiste en crear un vehículo fi-
nanciero que desarrolle o adquiera un proyecto o
servicio urbano autosuficiente. Los cobros de este
servicio, ingresarán de manera directa al vehículo
financiero auxiliando a las autoridades en dicho
proceso. La construcción del proyecto o la com-
pra del servicio existente se financiarán mediante
la emisión y colocación de bonos en los mercados
financieros. En el caso de que la calificación de
los bonos emitidos por el vehículo financiero no
sea lo suficientemente buena para asegurar el éxi-
to de la colocación o se requiera una menor tasa
de interés para asegurar el éxito del proyecto, se
puede garantizar parcialmente el papel o bien ase-
gurar algunos de los riesgos inherentes a la colo-
cación o al proyecto que permitan mejorar la cali-
ficación de la emisión y, por consecuencia, su acep-
tación en el mercado.

Las figuras del tipo que aquí explico están
basadas en la idea de la cooperación o de la suma
de fuerzas. El desarrollo de los proyectos puede
correr a cargo del sector público o del privado y el
vehículo financiero le ofrece la posibilidad de
financiamiento con las mejoras que requiera para
asegurar su colocación. Por su parte, la autoridad
local (de ser necesario) puede aportar la garantía
crediticia o incluso absorber una parte del servi-
cio de la deuda correspondiente, pero principal-
mente deberá asegurar:

• Que el proyecto se pueda realizar llevando a
cabo los actos de gobierno necesarios.

• Que la cobranza se realice sin contratiempos.

PRIVATIZACIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS
URBANOS

Según lo demuestran ampliamente algunas ex-
periencias en países avanzados, el esquema de
privatización puede ser aplicable a la prestación de
servicios urbanos. Tal es el caso de la recolección de
basura, suministro de agua, transporte local y otros.

La privatización puede ser definida como la
acción de permitir que el sector privado preste ser-
vicios antes proporcionados en exclusiva por el
gobierno local. Lo anterior puede significar la sim-
ple cancelación de servicios públicos para que los
atienda el sector privado o que el gobierno contra-
te con proveedores privados para que presten los
servicios bajo la tutela gubernamental. En otros
casos, los gobiernos locales pueden aligerar sus
estructuras administrativas y apoyarse en el sec-
tor privado para que éste suministre los insumos
de muchos de los servicios que el gobierno conti-
núa proporcionando.

Asimismo, en tiempos recientes, muchos go-
biernos locales en diversos países del mundo, en vez
de privatizar funciones completas, han recurrido a la
contratación de tareas específicas con proveedores
privados o con grupos especiales de trabajadores. Los
ejemplos más exitosos de lo anterior han sido aque-
llos en los cuales debe proporcionarse un servicio
uniforme, en cuyo ramo existe competencia entre los
proveedores potenciales toda vez que las barreras de
entrada son reducidas.

La figura de la privatización es, además, flexi-
ble, y ello puede ser otro de sus atractivos. Cabe
aclarar al respecto que privatización no implica,
necesariamente, la transferencia al sector privado
de los activos correspondientes. Así, lo que se pri-
vatice puede ser la prestación del servicio urbano,
pero no la propiedad de las instalaciones que re-
quiere su prestación.

Es claro que los esquemas descritos no sólo
resultan viables para los gobiernos locales, sino
también para sus subdivisiones, que en el caso de
México son los municipios, y en la ciudad capital,
las delegaciones.

Las privatizaciones bien realizadas, tienen
como consecuencia posibles mejoras en el flujo de
fondos y en el financiamiento del desarrollo. En el
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caso de que se realicen la transferencia de los acti-
vos generadores del servicio, éstos serán vendidos
al sector privado, lo que implica un ingreso de fon-
dos al gobierno local que puede ser utilizado para
financiar otros proyectos no privatizables. Pero, en
todo caso, la privatización permitirá reducir las es-
tructuras de gobierno local reduciendo sus costos
de operación sin dejar de proveer el servicio reque-
rido. En el caso de que requieran construir el pro-
yecto o adquirir los activos para proveer el servi-
cio, se puede utilizar la fórmula que anteriormente
comentamos del vehículo financiero, o bien, licitar
la construcción y operación del servicio incluyen-
do su financiamiento.

Como resulta obvio, las posibilidades de la
fórmula de descentralización que puede combinar-
se con la de la privatización se ampliarán en la
medida en que se consolide el sistema democráti-
co. En ese sentido, con el fortalecimiento de la
vida democrática, la participación de la ciudada-
nía en la administración de los servicios urbanos
será previsiblemente más intensa y activa. Así, la
supervisión de los servicios urbanos puede reali-
zarse mancomunadamente por las autoridades lo-
cales y por los usuarios.

FINANZAS LOCALES SANAS

El imperativo de mantener sanas las finanzas
públicas es tan valido para las autoridades locales
como para las federales. Las razones son las mis-
mas en ambos casos, pero respecto a las finanzas
locales hay una particularidad que cabe destacar en
especial: que el desequilibrio de las finanzas loca-
les puede ser una de las causas del derrumbe del
crédito de la nación. La posibilidad no es sólo teó-
rica, ha ocurrido también en la práctica como lo
revela el caso reciente de Argentina. En ese país, la
problemática irresuelta de las finanzas públicas se
ha derivado, en muy buena medida, de la obliga-
ción de realizar transferencias federales a las finan-
zas de los gobiernos provinciales, y que además
servían de garantía para los créditos que éstos con-
trataban. De ello se derivó que en muy buena medi-
da el déficit público federal proviniera del
desbalance financiero agregado de las provincias.

Más aún, cuando el gobierno federal intentó

reducir el gasto para balancear las finanzas públi-
cas, no le fue posible, pues la reducción de las trans-
ferencias a las provincias dadas en garantía por sus
créditos ponían en incumplimiento de sus obliga-
ciones a la mayoría de ellas. La presión política fue
tal que le fue imposible al gobierno federal ajustar
sus gastos con los resultados que ya todos conoce-
mos. En general, son muchos los beneficios que
pueden obtener los gobiernos locales –en su acep-
ción amplia de autoridades estatales, municipales o
delegacionales– al adquirir el compromiso de man-
tener finanzas sanas. Uno de ellos es la disciplina
en el manejo del gasto que ese compromiso conlle-
va. Otras más tienen que ver con la materia finan-
ciera, que es nuestro tema el día de hoy.

Con finanzas sanas, los gobiernos abren la
posibilidad de conseguir financiamiento en mon-
tos prudentes para proyectos de desarrollo urba-
no. Esa capacidad de financiamiento puede inclu-
so ejercerse en el mercado mediante la colocación
de deuda directa o bonos, lo cual, como se sabe,
reduce el costo de los financiamientos. Asimis-
mo, tener finanzas sanas será de gran utilidad para
que los gobiernos locales puedan echar a andar
figuras financieras como las ya mencionadas.

Como acabo de comentar, el expediente de
financiarse en el mercado con garantía de las trans-
ferencias –aunque aparentemente fácil– conlleva
los graves peligros antes citados.

RECURSOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES

La posibilidad de obtener financiamientos de
organismos internacionales es otro de los puntos
que quisiera mencionar aquí. Sin embargo, toda
vez que en el programa del presente evento están
incluidas algunas ponencias sobre ese tema que
además serán expuestas por expertos de prestigio,
no quisiera tocarlo en mi alocución y exponerme
a ser repetitivo (además, quizá, imprudente).

ATRACCIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS

Una de las principales características de la
vida urbana moderna es el cambio permanente y
acelerado. Los avances tecnológicos convierten rá-
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pidamente en obsoletas algunas actividades pro-
ductivas, pero dan lugar al surgimiento de otras
nuevas. Ello tiene efectos muy importantes sobre
el empleo y el bienestar de la población local. Por
ello, a futuro las autoridades que administren las
metrópolis deberán actuar con gran agilidad –in-
cluso preventivamente– para minimizar los cos-
tos y aprovechar plenamente las oportunidades que
ofrece el ambiente cambiante que caracteriza al
entorno de modernidad.

Por tanto, las políticas de desarrollo de las
metrópolis deberán estar orientadas a usufructuar
en la mayor medida posible la transición de la lla-
mada Edad Industrial a la Edad de la Información.
Pero en su esencia, la fórmula de solución sigue
siendo la misma: a mayor actividad económica,
mayor prosperidad.

Los negocios privados que existen en un en-
torno urbano son de tres tipos: manufactureros,
comerciales y otros servicios. Para establecerse en
una cierta metrópoli, las empresas evalúan una
serie de requisitos. Entre ellos están la capacita-
ción de la fuerza laboral, la regulación, el costo de
transportación, la calidad de los servicios públi-
cos y las posibilidades que existen de poder parti-
cipar en su suministro. Entre los incentivos que
las autoridades pueden ofrecer a las empresas para
ubicarse en la localidad, seguramente se encuen-
tran los fiscales y la posibilidad de acceder a
financiamiento de largo plazo y a tasas de interés
razonables y estables. De ahí la importancia de
desarrollar esquemas funcionales para la promo-
ción del financiamiento.

Si se examinan los factores que son relevan-
tes para la selección de la ubicación de los nego-
cios, muchos de ellos pueden ser influenciados
tanto por las autoridades locales como por las pro-
pias empresas o por ambas.

Así, las autoridades de la metrópoli pue-
den incidir en lo relativo a regulación, impues-
tos, seguridad, acceso a ciertas áreas de activi-
dad económica y financiamiento de infraestruc-
tura. Por su parte, las empresas pueden tener una
participación muy activa en la capacitación de
la fuerza laboral, costos de transportación, cer-
canía a los mercados y calidad de los servicios
urbanos.

En esta materia, el campo para la conforma-
ción de proyectos conjuntos entre gobiernos loca-
les y empresas es, como ya lo he dicho, amplio.
En México se necesita que sea explorado con ma-
yor amplitud. Las empresas privadas pueden con-
seguir los financiamientos para llevar a cabo pro-
yectos de desarrollo metropolitano con apoyo par-
cial de las autoridades tanto locales como munici-
pales y delegacionales.

También será necesario explorar la posibili-
dad de la asunción compartida de los riesgos em-
presariales por parte de autoridades, contratistas y
usuarios. Por ejemplo, un proyecto que sea lanza-
do con el apoyo de las autoridades puede buscar
vender en preventa hasta cierto porcentaje de
inmuebles a enajenar. Previamente, autoridades y
contratistas, ya negociaron con los banqueros los
planes de financiamiento. No hay que olvidar lo
ya dicho con anterioridad, que una más intensa
actividad económica generada por la mayor pre-
sencia de empresas representa finalmente una fuen-
te importante y creciente de ingresos para las au-
toridades locales que puede y debe ser utilizada
en la generación de proyectos de desarrollo.

PRE-REQUISITOS GENERALES

Las nuevas formas de organización y
financiamiento para el desarrollo urbano tendrán
que estar apoyadas en ciertas precondiciones in-
dispensables. Sin poder ser exhaustivo, apunto, en
primer lugar, la gobernabilidad y la seguridad pú-
blica. Obviamente, lo anterior es algo que sólo lo
pueden aportar las autoridades a través, en lo prin-
cipal, de los órganos de seguridad pública.

Asimismo, me permito destacar el
importantísimo elemento de la estabilidad
macroeconómica. Y en mi calidad de funcionario del
Banco de México, hago hincapié en la estabilidad de
precios. Aunque su logro no puede ser responsabili-
dad de las autoridades locales –toda vez que carecen
de los instrumentos de intervención indispensables
para ello– el hecho de que no haya inflación resulta
fundamental para que pueda ofrecerse el tipo de
financiamiento que requieren los proyectos de desa-
rrollo urbano. Esto es, un financiamiento de largo
plazo con tasas de interés bajas y previsibles.
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Una de las principales razones por las cuales
con inflación las tasas de interés tienden a ser más
elevadas, es por la volatilidad de los procesos
inflacionarios, lo cual se refleja inexorablemente
en la propia volatilidad de las tasas de interés. La
incertidumbre que se genera en un escenario de
alta inflación dificulta y llega a hacer imposibles
las condiciones para que los proyectos privados
obtengan el financiamiento que requieren en cos-
tos y plazos.

Otra precondición que se antoja indispensa-
ble –al menos en lo que se refiere a proyectos de
desarrollo inmobiliario– es que exista un respeto
muy amplio y reconocido a los derechos de pro-
piedad. Asimismo, las autoridades locales deben
tener capacidad de planeación, poder de convoca-
toria, buenas relaciones con el sector privado y
capacidad para ayudar a las comunidades urbanas
a fin de que se organicen. En ese orden de ideas,
no sobra reiterar la importancia de que los propios
ciudadanos se asocien y que sus órganos de repre-
sentación sean funcionales y útiles. En ello puede
recibir una de las grandes novedades en esta ma-
teria tan compleja e importante.

No debemos soslayar la importancia de la se-
guridad en el cumplimiento de los contratos. La
seguridad jurídica es indispensable para la correcta
operación de las empresas y de las inversiones fi-
nancieras. Todas las fórmulas aquí mencionadas
se verán altamente afectadas de ser incierta la apli-
cación de la ley en el cumplimiento de los contra-
tos. No basta tener buenas leyes, ni siquiera bue-
nos jueces, es indispensable que la autoridad lo-
cal ejecute las sentencias judiciales dictadas.

De no ser este proceso claro, eficiente y trans-
parente, la participación del sector privado no se
materializará, reduciendo consecuentemente el menú
de opciones con que pueden contar las autoridades
de las metrópolis para financiar el desarrollo.

En lo que se refiere a la cuestión financiera,
una precondición muy conveniente será que las au-
toridades locales tengan finanzas sanas. De otra ma-
nera, carecerían de capacidad como sujetos de crédi-
to. Y sin capacidad de crédito estarían también im-
posibilitadas para ofrecer garantías supletorias o com-
plementarias. Lo anterior limitaría el número de op-
ciones de financiamiento que pudieran acceder.

Asimismo, un campo quizá inédito en Méxi-
co es el de la organización de los ciudadanos que
integran comunidades urbanas a fin de convertirse
en sujetos de crédito para el desarrollo de sus co-
munidades. Al fin anterior, existen muchos esque-
mas por ensayar. Como es sabido, el horizonte en
materia de ingeniería financiera es muy extenso.

CONCLUSIONES

Para un financiamiento urbano eficaz hay re-
cetas de tres tipos: tradicionales, modernas e
innovadoras (por desarrollarse). En cuanto a las
primeras, procede destacar en particular tres as-
pectos fundamentales. Antes que nada, la necesi-
dad de la solvencia financiera, la cual incluye,
necesariamente, una administración eficiente del
gasto público local. A ello cabe agregar también
la importancia de un buen manejo de los ingresos.
Por último, en tercer lugar, destaco, por su impor-
tancia, a los financiamientos provenientes de ins-
tituciones oficiales y multilaterales que en un
momento dado pueden ser de bastante peso.

En lo que se refiere a las fuentes que hace un
momento califiqué como “modernas”, señalo tres
variantes que en el futuro deben tener mayor par-
ticipación e importancia: destaco, en primer lu-
gar, las políticas para atraer inversión y empresas
privadas. El efecto benéfico de dichas políticas
puede potenciarse con la concurrencia del sector
privado en la prestación de servicios urbanos me-
diante figuras como la concesión, la contratación
y el outsourcing. Y por su potencial, menciono por
separado a la figura de la privatización de los ser-
vicios públicos locales, la cual, como ya lo he
mencionado, tiene mucha flexibilidad y ofrece
diversas variantes.

Por último, son las formas de financiamiento
que denomino “innovadoras” las que ofrecen ha-
cia adelante un futuro más prometedor. En esta
materia me permito hacer hincapié en tres enfo-
ques. En primer orden, en explotar en todo su po-
tencial la posibilidad de proyectos integrales de
desarrollo urbano a cargo del sector privado, como
el mencionado de Fort Worth, Texas. En ese mis-
mo orden de ideas, y quizá con la posibilidad de
poder ser utilizados simultáneamente, destaco el
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desarrollo de figuras financieras tipo (PROTEGO),
con vehículos financieros e instrumentos de re-
ducción o manejo de riesgos. Asimismo, aunque
en México la perspectiva de su utilización sea aún
lejana, subrayo la posibilidad de la formación de
organizaciones ciudadanas. El horizonte de acción
será muy amplio si dichas organizaciones desa-
rrollan capacidad tanto para lanzar proyectos pro-
pios de desarrollo urbano como para organizar su
financiamiento.

Lo que se puede señalar, en resumen, respec-
to a estos esquemas modernos innovadores, es que
las posibilidades son muy amplias y tenemos ha-
cia adelante mucho por hacer. Así, las recetas que
en los párrafos anteriores califico de “modernas”
y de “innovadoras” dependerán de tres factores
indispensables:

• Capacidad de liderazgo.
• Capacidad de actuación como promotores por

parte de los gobiernos locales.
• Colaboración concurrente con el sector pri-

vado y con las comunidades urbanas para con-
seguir un desarrollo más ágil e incluyente de
las metrópolis.

Como lo he dicho, la colaboración de esas tres
instancias debe ser complementaria, no redundante.

A mi juicio, hacia futuro el ámbito financiero
se presenta particularmente factible para explorar y
explotar más productivamente los esquemas mo-
dernos e innovadores. Estos podrán utilizarse, re-
pito, en la medida en que haya finanzas locales sa-
nas y tenga lugar una participación más activa del
sector privado. Esta participación puede darse tan-
to en la realización de proyectos de desarrollo ur-
bano como en la prestación de servicios urbanos.
La idea, en resumen, reside en poder sumar fuer-
zas. Así, la capacidad financiera de las autoridades
locales puede aunarse –potenciándola– a la del sec-
tor privado. Juntos seguramente lo harán mejor.

Así, satisfecho el resto de los requisitos, como
el de tener saneadas sus finanzas, los gobiernos

locales deberán también avanzar en otros tres cam-
pos. Primero, en la definición de un plan global
de metrópoli que sirva de marco de referencia ge-
neral para todos los proyectos específicos de de-
sarrollo urbano. Segundo, definir técnicamente
esquemas viables de financiamiento para el desa-
rrollo. Tercero, diseñar procedimientos para pro-
mover la concurrencia del sector privado en un
sentido más amplio de lo que se ha conseguido en
el pasado.

Por el lado del sector privado, sería también
conveniente que se fuera gestando una tradición
de actuación proactiva por parte de arquitectos,
ingenieros y otros profesionistas además de las em-
presas. Ello, a fin de proponer a las autoridades,
proyectos y obras de realización viable.

Indispensable también para el sector privado
será trabajar en el desarrollo de esquemas
novedosos de financiamiento para los proyectos
de impulso al desarrollo urbano. ¿Cuál será el
financiamiento para el desarrollo de las metrópo-
lis que resultará más eficaz en el futuro? Necesa-
riamente el que genere condiciones para atraer a
la inversión privada absorbiendo el sector público
solamente parte o nada del riesgo crediticio de los
proyectos.

Por último, queda mucho por hacer en el
ámbito de la organización de las comunidades ur-
banas. De ser eficaz esta organización, dichas co-
munidades pueden auto proveerse de algunos ser-
vicios urbanos básicos: limpieza, seguridad, jar-
dinería. También conseguir sus propios
financiamientos para fines de desarrollo.

Debemos tener en mente que la tendencia
mundial se orienta hacia la concentración de la
población en las comunidades urbanas. Ahí segu-
ramente vivirán nuestros hijos, debemos enfocar
nuestros esfuerzos a dejarles un legado de mejor
nivel de vida. Debemos hacer un gran esfuerzo
para lograr el desarrollo urbano. Se lo debemos a
nuestros hijos, se lo debemos a México.
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FINANCIAMIENTO PARA LA VIVIENDA

Carlos Gutierrez Ruiz
Comisionado Nacional de Vivienda, México

Antes que nada, quisiera agradecer muchísimo la
invitación del Gobernador Montiel a participar en
este evento. Para mí significa un gran honor com-
partirlo con las distinguidas personalidades que se
encuentran en el presidium y me siento muy hon-
rado de poder conversar con ustedes este día so-
bre algunos temas en materia de vivienda. Creo
que después de las muy importantes participacio-
nes por parte del señor Lawrence Klein, premio
Nóbel, y del ingeniero Guillermo Güemez,
Vicegobernador del Banco de México, podremos
conjuntar de manera muy buena el reto que signi-
fica la vivienda.

A lo largo de los últimos años, hemos traza-
do diversas estrategias, diversas políticas públi-
cas en materia de financiamiento a la vivienda,
con el ánimo de generar un crecimiento importan-
te en la satisfacción de este muy importante patri-
monio y de este indispensable elemento para cual-
quier familia y para cualquier ser humano.

En este primer elemento, quisiera compartir
con ustedes que en los próximos 30 años la pobla-
ción mayor de 20 años va a crecer de 56 a 96 mi-
llones de personas. Esta es una estimación que nos
da el Consejo Nacional de Población. Según da-
tos del censo del año 2000, somos 97 millones de
habitantes de edades que van de los 30 a los 59
años de edad. En el año 2000 éramos 49 millones
de mexicanos entre los 30 y los 59 años de edad.
En el año 2030, se estima que la población mexi-
cana entre los 30 y los 59 años de edad será de 72
millones de ciudadanos. ¿Por qué marco a la po-
blación enre los 30 y 59 años? Bueno, porque son
las edades en las que los mexicanos somos más
propensos a formar el hogar. Ahí es donde se con-
centran de manera muy importante las decisiones
de todos los ciudadanos al momento de decidir
formar su hogar.

Se estima que en el año 2030 seremos 128
millones de habitantes y, particularmente, seremos
72 millones los que estaremos en edades más pro-
pensas a formar hogares. Sin embargo, de ciuda-
danos de 20 años pasaremos de 56 a 96 millones
de habitantes.

Este es, de manera muy práctica, el tamaño
del reto en materia de lo que va a significar la de-
manda de la vivienda en nuestro país. De ninguna
manera significa que van a ser 72 millones de per-
sonas las que nos van a demandar vivienda, pero
ciertamente en la medida en la que van consoli-
dándose elementos educativos, elementos demo-
cráticos, la decisión de vida de cada uno de los
ciudadanos ciertamente se va modificando.

Alguna reflexión muy rápida también de
cómo hemos venido creciendo en materia del nú-
mero de viviendas a partir de 1940. En el año de
1940 se ubicaban en nuestro país poco más de cin-
co millones de hogares. En el año de 1970, tuvi-
mos 10 millones de hogares y hubo un crecimien-
to en esos 30 años de una tasa anual del 1,8%. Del
año de 1970 al año 2000 crecimos a una tasa anual
del 2,8%, un punto porcentual más cada año, lo
que nos llevó a tener 12,5 millones de casas adi-
cionales, de hogares. Terminamos con poco más
de 22 millones de hogares, y con este estableci-
miento de prospectiva al 2030, estaríamos estiman-
do llegar a tener 23,3 millones adicionales de ho-
gares a una tasa anual del 2,4%, lo cual ubicaría a
nuestro país en poco más de 45 millones de hoga-
res. Quiere decir que en 30 años estaríamos dupli-
cando lo que en el año 2000 tuvimos en número
de hogares en nuestro país. Nuevamente el reto
sigue siendo extraordinario.

En materia de rezagos habitacionales hay, por
supuesto, diversidad de opiniones. ¿Qué es lo que
encontramos? Lo que encontramos es que en el
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año 2000 el censo de INEGI nos entrega 22,3 mi-
llones de hogares y nos indica 21,5 millones de
casas. Esto quiere decir, que tenemos 756 mil ho-
gares sin vivienda, de ahí que este es el primer
elemento a identificar como sector a atender. Pero
de los 21,5 millones de casas ubicadas en el año
2000 en nuestro país, tenemos identificadas a dos
millones 480 mil con características inadecuadas,
y a poco más e un millón de viviendas con ele-
mentos necesarios de reposición total.

De tal suerte que hemos identificado un re-
zago para trazar políticas públicas de largo alcan-
ce, porque tenemos la necesidad de atender un
millón 811 mil viviendas nuevas y 2 millones 480
mil en materia de mejoramiento. Este es el tama-
ño del reto que tenemos en nuestro país y debe ser
atentido fundamentalmente debe de ser atendido
en una serie de vertientes.

De este número de hogares en nuestro país,
como están en materia de ingresos, y este es un ele-
mento muy importante, hasta tres salarios mínimos
están ubicados el 41% de nuestros hogares de acuer-
do a la encuesta nacional de ingreso-gasto de los
hogares del año 2002. Esto quiere decir que 10 mi-
llones de hogares son los que se encuentran con
estos ingresos. Entre tres y diez salarios mínimos
como ingreso tenemos el 46% de los hogares, 11,4
millones; finalmente, más de diez salarios mínimos,
tenemos al 13% de los hogares, 3,3 millones de
hogares, y con ello, entonces, sumaríamos los 24,7
millones de hogares identificados en el año 2002.
Tenemos fundamentalmente al 87% de los hogares
con los ingresos inferiores a 10 salarios mínimos,
de tal suerte que esto se refleja de manera muy di-
recta en el tamaño de las casas en las que se habita
o habitamos los hogares mexicanos.

En nuestro país, el 41% de viviendas tienen
hasta 30 m2, el 46% son viviendas que van desde
los 31 a los 55 m2; y el 13% son viviendas que son
superiores a los 56 m2 cuadrados.

Entonces, está directamente relacionado el in-
greso del hogar con el número de metros cuadra-
dos que se están impactando en lo que se está arro-
jando y teniendo dentro del número de metros
cuadrados de la vivienda.

El Gobierno de la República ha ido dimen-
sionando algunos elementos importantes para ir

atendiendo este rezago. Este rezago y este proyecto
de vivienda no es un proyecto de un sexenio, es
un proyecto que tiene, necesariamente, que con-
tar con visión de Estado para que sea, año con año,
el seguimiento y el fortalecimiento del mismo.

Hasta diciembre del año 2003 tenemos algu-
nas nuevas instituciones que se han adicionado a
las ya existentes, fundamentalmente se creó la So-
ciedad Hipotecaria Federal, que es la Banca de De-
sarrollo en materia hipotecaria. Esta Sociedad Hi-
potecaria Federal absorbe lo que fue el FOVI, este
fideicomiso del Banco de México que operó des-
de los años sesenta en nuestro país y que detonó
de manera importante la vivienda social y la vi-
vienda media en muchos estados de la República.

Se creó también la Comisión Nacional de Fo-
mento a la Vivienda, que es el organismo que ten-
go el honor de presidir, y que pretende generar la
coordinación entre todas las instancias en materia
federal en materia de vivienda y, por supuesto, te-
ner una interlocución eficaz y fluida con los esta-
dos y con los municipios.

Se ha avanzado en gran medida en nuevas re-
glas y procedimientos, por ejemplo, el INFONAVIT
ha tenido un avance importante en desregulación,
en hacer cada vez más fácil el acceso al crédito por
parte de los trabajadores derechohabientes. Esta es
una institución de la República y, por lo mismo, ha
sido un detonador y un factor importantísimo en el
crecimiento en la industria hipotecaria. El
FOVISSSTE, que depende del ISSTE, es un fondo
dedicado a los créditos hipotecarios de los trabaja-
dores al servicio del Estado, y también ha tenido
avances en las reglas y en los procedimientos. El
Fondo Nacional de Habitaciones Populares también
ha ido mejorando y perfeccionando sus estrategias
de atención. También se ha avanzado en tener me-
jores regulaciones: la Ley de Transparencia al Cré-
dito Garantizado es uno de los ejemplos; la Misce-
lánea de Garantías, también es un elemento que ha
venido a ayudar con el servicio de financiamiento
hacia los usuarios para que el crédito sea cada vez
más bajo.

Este es un elemento muy importante, y lo decía
don Guillermo Güemez atinadamente: en la medida
en la que tengamos estabilidad macro, ésta tiene que
bajar a sentirse en las bolsas de las personas de ma-
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nera muy tangible. Y este es uno de los elementos
bajo los cuales las personas al momento de pagar
una hipoteca con tasas de interés mucho más bajas
lo van a sentir.

Los recursos son también un elemento muy im-
portante. El premio Nóbel ponía un ejemplo muy
consciente sobre los problemas que pueden existir
en las ciudades cuando los financiamientos efectiva-
mente son escasos, de tal suerte que las nuevas fuen-
tes de fondeo han ido avanzando para obtener mejo-
res resultados en el mismo.

Existen cuatro instituciones de carácter federal
o de carácter público:

• El INFONAVIT. Una institución tripartita en la
cual convergen en sus órganos de gobierno los
trabajadores, que son los dueños de los recursos,
los trabajadores del sector privado, los empresa-
rios, los aportantes de este recurso, y el Gobier-
no Federal como la instancia planificadora de la
administración del mismo. Este organismo tiene
tasas de interés del 4 al 9% más inflación.

• La Sociedad Hipotecaria Federal. Es la Banca de
Desarrollo, tiene tasas de interés al público a tra-
vés de los intermediarios que van del 13.6 al 16.8%.

• El FOVISSSTE. Tiene créditos hipotecarios del
4 al 6% más el incremento al salario mínimo.

• El Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
También tiene tasa de interés del 4% más la in-
flación.

Esto nos ha permitido llegar a algunos números
importantes que han permitido generar este crecimien-
to. Del año 89 al año 91 se desarrollaron 562 mil cré-
ditos hipotecarios en nuestro país; del año 95 al 97,
607 mil créditos; y del año 2001 al 2003 se han logra-
do ejercer 1.227,048 créditos. Y esto, en buena medi-
da, también se debe a que el pago del crédito, al mo-
mento en que las tasas van disminuyendo, es mucho
más accesible para mayor número de familias.

Esta tasa de interés se ha comportado, afortuna-
damente, de manera descendente, ya que en el año
2003 estamos observando tasas hipotecarias. Incluso
hay un banco que acaba de anunciar en los últimos
días tasas de interés del 9.9% con algunas variaciones
y revisiones a los cinco años. Sin embargo, ya en este
momento a través de la Sociedad Hipotecaria Federal
se están otorgando financiamientos hipotecarios al
12,5%, a 15 ó 20 años en pesos y tasas fijas.

Esto es muy importante para una familia que
contrata un crédito. Bien lo decía el doctor Güemez,
el tema de la certidumbre vista para lo que puede ser
un endeudamiento de una autoridad local, munici-
pal o incluso federal. Para una familia es muy im-
portante la certidumbre en lo que va a pagar men-
sualmente en su hipoteca. Y el hecho de que quede
en tasa fija, especialmente en pesos, por estos largos
plazos, genera una enorme confianza en quien toma
una hipoteca y los ejemplos, por supuesto, los tene-
mos en países desarrollados en donde la toma de una
hipoteca es la forma más común de poder tener una
vivienda.

¿Cómo terminamos el año 2003? Pues de mane-
ra muy buena. Terminamos el año con una entrega de
500 mil hipotecas, 500,003 créditos hipotecarios, se
desarrollaron 177,131 mejoramientos fundamental-
mente con recursos fiscales en subsidios y en créditos
blandos. Y esto nos permitió lograr importantes avan-
ces. El reto, por supuesto, sigue siendo enorme, pero
nos parece que el crecimiento que ha venido teniendo
este sector es importante. Del año 2002 al año 2003 el
sector creció 25%, en el año 2002 se otorgaron 400
mil créditos hipotecarios y en el año 2003 se otorga-
ron 500 mil créditos hipotecarios.

Esto es un crecimiento realmente importante
que está permitiendo desarrollos locales, generando
empleo, arrastrando poco más de 37 ramas producti-
vas que dependen de lo que es la industria de la vi-
vienda y, cuando hablamos de autoconstrucción, hay
igualmente una demanda de materiales y servicios
para esta construcción.

Para este año 2004 nos hemos trazado un pro-
grama igualmente ambicioso, como lo han sido estos
tres últimos años, un programa que nos da una meta
mínima a desarrollar de 500,500 créditos hipotecarios
con una inversión de 112,050 millones de pesos, y
estamos trabajando para lograr una meta sobresalien-
te en este mismo año de 575,000 créditos.

De tal suerte que nuestro mínimo a desarrollar
serán estos 500,000 créditos y nuestro objetivo so-
bresaliente es el de desarrollar 575,000 créditos hi-
potecarios con una inversión de 128,929 millones
de pesos.

Probablemente ustedes se preguntarán porqué
hay un diferencial de este tamaño. Primero, porque
el mantener este crecimiento nos parece un reto enor-
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me, el haber logrado 500,500 millones de créditos
hipotecarios el año pasado y sostenerlo para este año
ya es, de por sí, un reto, y una serie de elementos que
hay que conjugar para que esto se dé; pero
adicionalmente requerimos más recursos, y estos re-
cursos los estamos yendo a buscar al mercado.

La semana pasada se logró una primera colo-
cación de certificados de vivienda por parte del
INFONAVIT por 780 millones de pesos, y cierta-
mente es una cantidad pequeña, pero el hecho, y es
sobre del cual yo quería reflexionar con ustedes, es
muy importante.

Este procedimiento que ha desarrollado esta ins-
titución nos permite visualizar que en el futuro podre-
mos obtener mayores recursos sin poner en riesgo, y
esto es muy importante, el patrimonio de los trabaja-
dores, el físico en lo que es el parque habitacional y,
las subcuentas de vivienda están ancladas de manera
directa al sistema de pensiones en nuestro país. De tal
suerte que también se vuelve una responsabilidad el
no poner, de ninguna manera, en riesgo este 5% que el
patrón aporta a nombre de los trabajadores para que
se vaya a su subcuenta de vivienda, y que en el caso
de que no utilice un crédito del INFONAVIT, al llegar
a su periodo de jubilación, de retiro, podrá demandar,
al igual que de su cuenta del Sistema de Ahorro para
el Retiro del SAR, su subcuenta de vivienda el capital
que ha ahorrado durante los años de trabajo.

Estimamos que el INFONAVIT deberá de co-
locar, en lo que resta del año, otros 3,200 millones
de pesos para llegar a un total de 4,000 millones de
pesos.

Igualmente, la Sociedad Hipotecaria Federal es-
tará trabajando en un proceso prácticamente igual,
en donde las SOFOLES, que son los intermediarios
financieros, podrán salir al mercado como lo vienen

haciendo ya desde hace algún tiempo. Algunos ejem-
plos muy prácticos sobre bursatilización de las
SOFOLES: durante el año 2001 al 2003 algunas hi-
potecarias como Hipotecaria Nacional, como Su
Casita, han colocado miles de millones en los pro-
gramas de certificaciones bursátiles para, fundamen-
talmente, seguir financiando la construcción de la
vivienda. Y en este inicio de año una hipotecaria, Su
Casita, ya colocó bonos de deuda provenientes de
las hipotecas que había venido ejerciendo.

Entonces, este planteamiento que hacía el doc-
tor Güemez hace un momento sobre el hecho de que
la búsqueda de nuevos esquemas de financiamiento
está siendo ilimitada, afortunadamente es un proce-
so que ya comenzó a darse en el tema de la vivienda
y en el financiamiento para las hipotecas.

Nos parece que entonces estos ejemplos, estos
resultados, pueden perfectamente llevarse a un pro-
ceso como el que planteaba el doctor Güemez y en
donde de manera muy clara estaremos teniendo re-
sultados más favorables para las administraciones
locales y podrá atender estos elementos. ¿Por qué?
Bueno, porque en esta segunda parte de esta reflexión
resta compartir con ustedes elementos sobre que to-
das estas casas que se están desarrollando, todos es-
tos créditos que se están otorgando para viviendas
nuevas y usadas, están demandando, sin lugar a du-
das, el insumo fundamental, que es tierra. Esta tierra
tiene componentes fundamentales, tiene el reto de
hacer ciudad, es un elemento que es fundamental en
el desarrollo de la vivienda, sobre cómo podemos ir
complementándola, cómo podemos ir sumándola,
cómo podemos ir integrándola de manera cada vez
más eficaz por el reto que significa, sin lugar a du-
das, el que muchas personas comiencen a vivir en
estas zonas urbanas. De ahí que esta segmentación

Créditos
Inversión 

(millones de pesos)
INFONAVIT 305,000 56,120
ISSSTE 65,000 17,920
SHF 53,000 18,265
FONHAPO 43,500 2,545
OTROS 34,000 17,200
TOTAL 500,500 112,050

Cuadro 1.
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que quiero simplemente compartir con ustedes es
importante.

El 31,6% de las personas en las edades más pro-
pensas a formar hogares, de acuerdo a como lo platicaba
yo al principio de esa presentación, nos ha dicho que
quieren vivienda propia por encima de todas las cosas,
el 31,6%. De tal suerte que tenemos que trabajar en este
sentido y así ha venido siendo.

Pero también el 20,9%, que nos parece un por-
centaje muy alto, nos dicen: “ya tenemos propiedad
y queremos mejorarla”. Estas personas forman parte
de este parque habitacional de 21,5 millones de ca-
sas en el año 2000 y necesariamente tienen que irse
mejorando, porque este parque habitacional va en-
vejeciendo y consecuentemente va demandando ele-
mentos de mejora.

El gobierno de la República ha ido
instrumentando diversas acciones a favor de estos
elementos. El programa Hábitat, por ejemplo, está
pretendiendo dotar a las zonas urbanas con más
rezagos de los servicios más importantes, un proce-
so de mejoramiento de barrio y lograr atender los
servicios básicos de estas familias. Pero también,
adicionalmente a eso, tenemos que trabajar para lo-
grar otorgar créditos a las familias, para que puedan
hacer ampliaciones de una recámara; para que pue-
dan construir un piso arriba; para que puedan am-
pliar el baño; para que puedan ampliar la cocina y,
consecuentemente, mejorar sustancialmente la cali-
dad de vida hacia el interior de las viviendas que ya
tienen.

Estas preferencias reflexionadas con ustedes
sobre los usuarios hacia los esquemas de vivienda,
las traducimos de esta manera. El 25% de nuestros
usuarios quieren créditos para remodelación o am-
pliación; el 21% quiere renta con opción a compra, y
el 20 por ciento quiere crédito para compra de mate-
riales, lo que les reflexionaba yo hace un momento.

El esquema de ampliación y de remodelación
es el más demandado en muchas regiones del país.
En el año 2002, más de la tercera parte de las accio-
nes gubernamentales se concentraron en este rubro,
pero únicamente se le asignó el 3% de los recursos
totales ejercidos. Entonces, nos parece que requeri-
mos trabajar con el Congreso en la búsqueda de
mayores recursos para, con esta concurrencia con
los estados y los municipios, poder atender de mejor

forma y canalizar mejores recursos. Y ahí es en don-
de entran los elementos de novedades financieras que
nos permitan ir atendiendo a muchos de los usuarios
o de los demandantes de crédito. Son créditos al con-
sumo, lo tendremos que ver así, y hay agentes priva-
dos, hay canales privados que están creciendo rápi-
damente en este tipo de créditos.

Tenemos banca ya, tenemos SOFOLE, tenemos
tiendas en lo individual, que están ya dedicadas y es-
pecializándose en la colocación del crédito al consu-
mo con resultados verdaderamente extraordinarios en
la cobranza. Y esto es muy importante, porque la co-
branza, por ejemplo, está siendo un factor determi-
nante para mejorar las haciendas municipales en el
caso, por ejemplo, del predial.

Bien lo apuntaba también mi amigo, el doctor
Güemez. De tal suerte que estas empresas privadas
han logrado éxitos importantes. Sus carteras venci-
das son bajas. Van, cobran y cobran bien. Lo saben
hacer, y esto les ha permitido expandir sus operacio-
nes de manera muy grande. Este será uno de los es-
quemas en los cuales el gobierno de la República
tendrá que hacer alianza con los privados para que
puedan canalizar un mayor número de créditos y,
por supuesto, subsidios para todas aquellas familias
con ingresos menores a tres salarios mínimos, para
que puedan tener mejorías concretas en sus casas.

Finalmente, quisiera yo reflexionar con uste-
des sobre una circunstancia real que hemos enfren-
tado en estos últimos años con este crecimiento ex-
traordinario del crédito hipotecario y la construcción
de vivienda y que nuestros amigos compañeros del
panel han venido a dar conferencias extraordinarias
en materia de financiamiento para el desarrollo. Y lo
que de alguna manera nosotros vamos a plantear es
esta circunstancia, para que con las propuestas que
ellos han establecido en sus presentaciones podamos
hacer una sinergia extraordinaria en este
financiamiento de las metrópolis. Únicamente un
25% de nuestros trabajos de muestreo, de encuestas,
de grupos de enfoque que desarrolla el gobierno de
la República, nos dice que considera la ubicación de
su vivienda como algo poco o nada relevante. En-
tonces, quiero decir que 75% de las personas sí les
interesa, y de manera muy importante, en dónde está
su casa; especialmente cuando se trata de reflexio-
nar las distancias del hogar hacia el lugar de trabajo;
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del hogar hacia el lugar de estudio; del hogar hacia
el lugar de abasto y, por supuesto, de educación y de
salud. Y pues nos hemos encontrado que en la zona
metropolitana de la ciudad de México a un número
importante de familias que se han cambiado a vivir
les ha incrementado hasta en 113% el gasto en trans-
porte público.

En la zona metropolitana de Monterrey, de la casa
anterior a la casa nueva les ha incrementado en promedio
64% el gasto en transporte público. ¿Por qué? Porque
estamos desarrollando fraccionamientos importantes en
las zonas metropolitanas de las ciudades o en las zonas
aledañas a ciudades medias, pero no existe la infraestruc-
tura necesaria para que las personas se trasladen en me-
nores tiempos y con mejores costos de esas distancias
hacia los lugares de trabajo, de abasto, de estudio.

Entonces, el financiamiento para el desarrollo
en las metrópolis, el hacer ciudad y el trabajar de
manera perfectamente conjunta quienes planean el
desarrollo urbano y quienes estamos apoyando el
desarrollo de las hipotecas, es fundamental. Cuando
cualquiera de nosotros tenemos oportunidad de lle-
gar o de ver en fotografías o en gráficas paisajes,
ciudades de los países desarrollados, el primer ele-
mento sobre del cual todos invariablemente hace-
mos llamar la atención es el orden urbano, la traza
urbana, cómo están perfectamente planteadas sus
zonas industriales, las zonas habitacionales, las zo-
nas comerciales. Estamos viendo desarrollos extraor-
dinarios en ciudades como Berlín, por ejemplo, en
donde todo este proceso se desarrolló desde el cen-
tro de la ciudad.

A partir de la reunificación alemana y de que la
propia capital se regresa a Berlín, vemos esquemas
en donde no solamente intervienen los esquemas
financieros o urbanos, sino también intervienen los
elementos sociológicos y antropológicos de lo que
el ciudadano está pensando y está requiriendo, está
necesitando en su cotidiano haber.

Muchos edificios sobre las principales aveni-
das están teniendo como norma incorporarles vivien-

da. Si son edificios de departamentos, si son edifi-
cios de comercios, se les está incorporando vivien-
da, para que de esta manera exista una mejor armo-
nía en el día a día, en la cotidianeidad, en esta con-
fluencia de las actividades que todos los ciudadanos
están desarrollando. De tal suerte que la suma de los
elementos financieros en materia de hipotecas nos
parece que han sido buenos y nos falta todavía mu-
cho por lograr.

Estamos en un camino de poder tomar cada vez
mejores recursos del mercado, y mejores digo no
solamente más cantidades, sino con mejores tasas,
para que las personas puedan tener una hipoteca cada
vez más baja y la puedan pagar en función de mejo-
res viviendas, mejor ubicadas, con muy buena cali-
dad y que precisamente atiendan las necesidades de
mejor forma para las familias.

Y en tercer lugar, trabajar de manera armónica,
de manera obligadamente conjunta con quienes de-
sarrollan urbanamente las ciudades, los municipios,
porque de otra manera vamos a continuar siendo, o
vamos a estar disasociados, y estos fraccionamientos
y toda esta vivienda no va a poder funcionar adecua-
damente si no tiene todos los satisfactores cercanos.

De este tamaño es el reto en nuestro país, esto
es lo que estamos haciendo conjuntamente el sector
privado el gobierno de la República, los gobiernos
estatales y la interlocución con el gobierno del Esta-
do de México ha sido extraordinaria y esto nos per-
mite ir atendiendo mayores y mejores productos y a
los municipios.

Finalmente, este elemento se va a traducir en una
mejor calidad de vida y en una generación de más
empleos, de mejor riqueza, de equidades y así ir tra-
zando una nación mucho más desarrollada.

Así es que dejo esta reflexión y por supuesto
estaré muy atento a compartir con los panelistas una
gran cantidad de propuestas, reflexiones y solucio-
nes a este problema que queremos convertir en una
gran oportunidad para todo el desarrollo de nuestro
país.
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CIUDADES QUE APRENDEN

Tim Campbell
Representante del Banco Mundial

Me quiero centrar no tanto en el financiamiento
en sí, sino en algunos de los aspectos que lo con-
dicionan, al mismo tiempo que voy a abordar los
temas relativos a la magnitud del desafío finan-
ciero que enfrentamos en las ciudades grandes al-
rededor del mundo. Así es que lo que estoy vien-
do son las metrópolis, la región de ciudades gran-
des y cómo aprenden. Considero que el proceso
de aprendizaje del que hemos oído un poco, el
contar con liderazgo y el intercambio de informa-
ción e ideas en este tipo de foro son sumamente
importantes.

Esta mañana y ayer ya hemos oído algunas
exposiciones excelentes, las cuales establecen un
marco de referencia para nosotros. Por ejemplo,
la de Nigel Harris y el Doctor Klein, así como la
del Ing. Güemez, quienes nos presentaron un pa-
norama general muy completo de los instrumen-
tos financieros que están en juego aquí.

Así es que en lugar de repetir eso, permítan-

me ver qué pueden hacer estas cosas para resolver
los problemas, determinar la escala del problema,
lo que pudiera significar en términos de los desa-
fíos globales para las ciudades, en particular ciu-
dades sustentables, después el tema del
financiamiento urbano y después el tema de estos
efectos condicionadores en la planeación; y tam-
bién veremos toda la planeación sobre la que ha-
bló Nigel Harris ayer –difiero con un par de cosas
que dijo, pero no tengo realmente mucho que dis-
cutir– y la nueva planeación, de una orientación
de control a una estratégica, y después veremos
algo sobre el aprendizaje en el próximo siglo.

Así es que empecemos con la primera parte
en la escala de crecimiento. Bueno, baste decir que
todavía no estamos ni a la mitad de considerarnos
urbanizados en el planeta, pero casi. En los próxi-
mos quince o veinte años otros dos mil millones
de personas irán a las ciudades. Esto hará que es-
temos saturados, y éste es uno de los primeros

CITIES THAT LEARN

I wish to thank the organizers, the Governor, Metropolis, our Chair, for putting together a panel that is going to mix the topics
so well.

I want to focus not so much on finance per se, but on some of the aspects that condition finance while taking the financial
envelope and the issues of the total amount of financial challenge we face in large cities around the world. So I’m looking at
the metropole, the big city region and how they learn. I think the learning process we’ve heard a little bit about, having
leadership and exchange of information ideas precisely in this kind of forum, is extremely important.

So we have already been given some wonderful expositions here this morning and yesterday. These expositions have
established a framework for us, as well as, for instance, by Nigel Harris and by Doctor Klein, and also from Ing. Güemez we
got a wonderful overview of the financial instruments that are at play here, so rather than repeating that, let me look at what
these things might do in solving the problems.

There are five or six points that I want to make. To look at the scale of the problem – we’ve heard a lot about this and I won’t
dwell on it – what this might mean in terms of the global challenges for cities, particularly sustainable cities, then the issue of
urban finance and then looking now to the issue of these conditioning effects on planning, and look at the whole planning that
Nigel Harris talked about yesterday. I take issue with a couple of things that he said, but I don’t think that there’s really a big
argument there. And new planning, from a control orientation to a strategic one, and then look at something about learning in
the next century.

So let’s begin with the first part on the scale of growth. Well, suffice it to say, we are not halfway urbanized quite yet on the
planet, but almost. We have another two billion people coming to cities in the next fifteen or twenty years. That will pretty
much put us over the top, and this is one of the first parameters we have to take into account – remember we are talking about
financing cities.
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parámetros que tenemos que tomar en cuenta –
recuerden que estamos hablando sobre el
financiamiento de ciudades.

De entre las poblaciones urbanas por región
en el mundo, América Latina es la más alta, se-
guida por Europa del Este, y pronto las otras re-
giones los alcanzarán, y pienso que es muy im-
portante notar que aun en África y el Medio Oriente
las poblaciones urbanas están creciendo mucho
más rápido de lo que normalmente nos damos
cuenta, que los desafíos urbanos están ahí, de in-
mediato. No es cuestión del equilibrio rural-urba-
no, sino más bien cuestión de manejar los flujos
que ya van a estar llegando.

Y esto nos lleva al punto no únicamente de
que va a haber más gente en las ciudades, sino
también de que habrá más ciudades grandes que
manejar, y pienso que éste es un factor importante
que a veces olvidamos. Recuerdo haber hecho una
investigación sobre la descentralización en Amé-
rica Latina y haberme preguntado porqué veinti-
trés repúblicas en un período de tres años de re-
pente se empezaron a descentralizar. Analicé va-
rios factores en ese entonces y descubrí que, des-
de el punto de vista demográfico, cien ciudades
encajaban en la nueva categoría de población de
cien mil o más habitantes en ese entonces. Y de
repente hay un nuevo grupo de votantes urbanos
aquí, y lo mismo va a ocurrir en base global en los

próximos veinte años. Las ciudades de más de un
millón de habitantes en 1975 sólo contaban unos
cuantos cientos. Habrá setecientas para el año
2015. Así es que esto es Metrópolis, nuestro orga-
nismo, este es el distrito electoral al que debemos
prestar atención, el número de ciudades.

Ahora veamos qué significan algunos de es-
tos incrementos, y vuelvo a referirme a la exposi-
ción de Nigel Harris ayer, quien lo expresó en una
forma mucho más elocuente de lo que podríamos
hacerlo el resto de nosotros: las tendencias globales
de las ciudades sustentables. Nigel señalaba que
se está contrayendo la importancia de la nación-
estado. No se ha evaporado por completo, pero en
comparación con hace cincuenta años tiene mu-
cho menos importancia.

Sin embargo, es igualmente importante que
con la globalización y la modernización, particu-
larmente de la alta tecnología, la manufactura em-
pieza a caer como la parte central de la economía
global y de las economías de las ciudades. Los
servicios electrónicos y de información son mu-
cho más importantes, conducen a nuevos servi-
cios que en sí mismos se convierten en servicios
comerciables. Nigel y otros han señalado que las
back offices u oficinas de apoyo en Manila y
Bangalor están prestando los servicios de apoyo y
contestando los teléfonos. Cuando llamo desde el
Banco Mundial en Washington para saber si mi

The urban population by region of the world, beginning in the eighties, nineties and two thousand., Latin America is the
most numerous, followed by Eastern Europe and the other regions coming along speedily and I think it is very important to
note that even in Africa and the Middle East the urban populations are growing much faster than we normally realize, that the
urban challenges are there immediately for us. It’s not a question of the rural-urban balance so much as a question of handling
the flows that are already going to be arriving.

And which comes to the point not just that there is going to be more people in cities but also that there is going to be more
cities of size to deal with, and I think this is an important factor that sometimes we forget. I recall doing research on
decentralization in Latin America and wondering why did twenty-three republics in a period of three years suddenly begin to
decentralize? And I looked at a number of factors back there and discovered that on the demographic side a hundred cities fell
into the new category of a hundred thousand and more in population in those early years. And suddenly there’s a new urban
constituency there, and the same thing is going to happen on a global basis in the next twenty years. Cities over a million in
1975 were only a couple of hundred, but there’ll be seven hundred by 2015. So that’s metropolis, this is our agency, this is the
constituency we want to pay attention to: the numbers of cities.

The global tendencies of sustainable cities. Nigel was pointing out that the nation-state is receding in importance. It has not
evaporated completely, but compared to fifty years ago it’s much less important. But equally important is that as with
globalization and with modernization, particularly high-tech, manufacturing begins to fall as the important core part of the
global economy and of city economies. Electronic and information services are much more important, they lead to new
services that themselves become tradable. Nigel and others pointed out that back offices in Manila and Bangalore are doing
the support services and phone answering. When I call in the World Bank in Washington to find out whether my health plan
is going to cover my child’s sickness, somebody in India picks up the telephone to answer my question. So that is what I am
talking about on these tradable services. Again, we have an opportunity where we do not have such capital-intensive industries,
we have some new opportunities in the high-tech and telecommunications sector, and another factor – I think it’s important –
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plan de gastos médicos cubre la enfermedad de
mi hijo, alguien en India contesta el teléfono para
responder a mi pregunta. Así es que es a esto es a
lo que me refiero cuando digo servicios
comerciables. Repito, tenemos una oportunidad en
donde no hay industrias de capital tan intensivo,
tenemos algunas oportunidades nuevas en el sec-
tor de alta tecnología y telecomunicaciones, y otro
factor que considero es importante es que en par-
ticular en Asia estamos empezando a ver, como
señalaba ayer Jordi Borja, una población que re-
basa las fronteras convencionales y cae en lo que
se podría llamar una tierra de nadie, la cual es muy
difícil controlar y ofrecerle servicios.

Así es que las ciudades en este juego, en este
nuevo contexto, se convierten en centros regiona-
les que tienen que aprovechar una amplia región
alejada de los centros urbanos para empezar a com-
petir a escala internacional. Están compitiendo
cuando la velocidad de las transacciones es mu-
cho mayor de lo que ha sido en el pasado. Durante
la Crisis del Baht en Tailandia en 1997, por ejem-
plo, 275 mil millones de dólares salieron de los
mercados del sudeste de Asia en cuestión de dos
semanas y fueron transferidos a América Latina.
Es así de rápido como pueden cambiar las cosas.
Esto es lo que significa velocidad del capital. Pero
también debemos recordar que la economía mun-
dial no es un juego de suma cero. Si a México le

va mejor, esto no significa que a Guatemala le va
a ir peor. Las economías se expanden. Ésta es la
gran esperanza, esto es lo importante sobre los in-
ventos y el cambio tecnológico, pero tenemos que
preguntar qué es sustentable, en particular para las
ciudades. Así es que veamos la sustentabilidad en
relación con el financiamiento. Ya vamos cum-
pliendo con el programa, vamos avanzando, ya casi
cubrimos un 40%.

Ayer en la noche decidí que era importante
proporcionar un contexto para lo que se necesita
globalmente a fin de sustentar a las ciudades. Así
es que hice un cálculo muy sencillo en el cual pue-
de haber mucho error, pero sin importancia. Si ven
las necesidades totales de inversión de las ciuda-
des en los próximos veinte o treinta años, estamos
hablando de alrededor de $600 mil millones por
cada periodo de diez años, no anual, sino por cada
periodo de diez años. $600 mil millones para su-
ministrar agua, higiene pública, drenaje, calles,
luces, lo básico, sólo lo básico. Lo anterior calcu-
la que unos miles de millones de personas más
van a venir a las ciudades en los próximos quince
años. Y lo mismo va a ocurrir de nuevo en los si-
guientes quince años, por lo que esta es una ten-
dencia a largo plazo con un muy alto costo de ca-
pital empezando con una base baja –menos de la
mitad de la población del mundo cuenta en la ac-
tualidad con una infraestructura adecuada. Y si

is that particularly in Asia we are beginning to see, as Jordi Borja was pointing out yesterday, population spilling over the
conventional boundaries and falling into a so-called no-man’s-land – very difficult to control and to provide services for.

So cities in this game, in this new context, become regional centers that have to draw on a broad hinterland to begin to
compete on an international scale. They’re competing when the velocity of transactions is very much higher than it has been
in the past. In the baht crisis in Thailand in 1997, for instance, 275 billion dollars were pulled out of Southeast Asian markets
in a matter of two weeks and transferred to Latin America. That’s how fast things can change. That’s what velocity of capital
means. But we must remember also that the world economy is not a zero-sum game. If Mexico does better, it doesn’t mean
that Guatemala has to do worse. Economies expand. This is the great hope, this is what’s important about invention and
technological change, but we have to ask what’s sustainable, particularly for cities.

There is an important connection between sustainability finance. Now we’re moving through the program, you see, we’re
making progress here. We’re almost 40% done.

Now last night I decided it was important to provide some context about what is needed on a global basis to sustain cities.
So I did a very simple calculation that’s prone to a great deal of error, but no matter how much error there is there could be an
order of magnitude off – it doesn’t matter. If you look at total investment needs in cities over the next twenty or thirty years,
we’re talking about $600 billion per ten-year period, not per year but per ten-year period – $600 billion to provide water,
sanitation, drainage, streets, lights, basics, just basics. That’s calculating that a couple more billion people are coming to the
cities in the next fifteen years. And that will happen again in the fifteen years following that, so this is a long-term trend with
a very, very high capital cost starting from a low base – less than half of the world’s population has adequate infrastructure at
the moment. And then if you look at the total official assistance that organizations like mine at the World Bank, the Inter-
American Bank, the Asian Development Bank and others are providing, it’s less than a tenth of that. So sometimes it sounds
like the World Bank is a big player, but we’re not a big player – we’re a small player. I think here is a point that I would answer
Ing. Güemez: what we can offer, really, is a framework of reform. That’s what a Development Bank is. We can’t supply all the
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después vemos la asistencia oficial total que orga-
nismos como el Banco Mundial, el Banco Intera-
mericano, el Banco de Desarrollo de Asia y otros
están proporcionando, es menos de una décima
parte de eso. Así es que a veces parece que el Ban-
co Mundial es un actor de gran magnitud, pero no
somos un actor grande, somos un actor pequeño.
Creo que aquí le podría dar una respuesta al Ing.
Güemez: lo que podemos ofrecer, en realidad, es
un marco de reforma. Eso es lo que es un Banco
de Desarrollo. No podemos ofrecer todo el capital
que se necesita. Tiene que venir de otra parte, así
es que, ¿de dónde viene?

Hablamos de créditos urbanos en los años no-
venta –y estamos viendo lo referente a agua y trans-
porte y créditos urbanos–, estos fluctúan subien-
do y bajando en el año 2000, 2001 y en 2002, donde
bajaron aún más. Ahora esperamos volver a in-
crementar los créditos otorgados, pero globalmente
nuestros créditos son únicamente de dos mil mi-
llones, y hay que dividirlos entre estos tres secto-
res principales. Así es que de nuevo hay que decir
que no sólo depende del Banco Mundial en sí. Las
necesidades de inversión en electricidad, agua,
alcantarillado y teléfono son del orden de, por
ejemplo, agua, de entre 25 y 30 dólares per capita,
estas son inversiones urbanas. Bueno, para hacer
bien lo del agua en cualquier parte no se puede
hacer por menos de 100 dólares por cabeza. Eso

es lo que se necesita para capturarla, llevarla a las
ciudades y a los sistemas de distribución. Así es
que es evidente que estamos muy atrasados.

También, en este caso, abastecemos a una pe-
queña fracción y tenemos que encontrar la forma
de establecer las condiciones para que una frac-
ción mucho mayor de este requisito de inversión
de capital pueda ser posible.

Parte de la respuesta está en el sector priva-
do, más no toda. Hemos aprendido mucho en los
últimos diez años. No es la solución total, muchas
cosas pueden salir mal, y paradójicamente esto
significa que el estado –y a veces las ciudades–
tienen que ser mucho más efectivas de lo que han
sido en el pasado, aun en sistemas descentraliza-
dos. Deben estar preparadas para regular y para
compartir los riesgos y costos iniciales de capital
a fin de que sea atractivo entrar para el sector pri-
vado. Así es que habien veintitres ciudades en
China, por ejemplo, analizamos algunos de los
factores que las empresas en esas ciudades pensa-
ron que eran importantes con el fin de hacer nego-
cios, así como los rangos de financiamiento ba-
jando hasta el quinto o sexto o séptimo. El medio
ambiente y las condiciones no son lo más impor-
tante, como tampoco lo es la infraestructura, por
cierto, o los pagos informales por debajo de la mesa
o la corrupción. Eso no es lo importante. Lo im-
portante es que sí existan barreras internas para la

capital that’s needed. It has to come from somewhere else. So where does it come from?
We are talking about urban lending in the nineties, and we are looking at water and transport and urban lending. There have

been fluctuations up and down in the year 2000, 2001 and in 2002 it went down even further. Now we’re hoping to bring our
lending back up. But globally it’s only at two billion, our lending, and it’s split up among these three major sectors. So again,
it’s not very much just in the World Bank itself.

Needs in investment for electricity and water and sewerage and telephone are on the order, say in water, of 25 to 30 dollars
per capita – these are urban investments. Well, to do water right anywhere you can’t do it for less than a hundred dollars a
head. That’s what it takes to capture it, to conduct it to cities and to distribution systems.

So again, we’ve supplied a small fraction and we have to figure out how to set up a situation in the conditions so a much
larger fraction of this capital-investment requirement can be met.

Part of the answer is in the private sector – not of all of it. We’ve learned a lot in the past ten years; it’s not the total solution,
lots of things can go wrong, and paradoxically it means that the state – the state with a small ‘s’ – and sometimes the cities
have to be much stronger that they have been in the past, even in decentralized systems. They have to be ready to regulate and
to share the risks and to share the upfront capital costs to make it attractive for the private sector to come in. And so looking
at 23 cities in China, for instance, we looked at some of the factors that companies in those cities thought were important in
order to do business, and financing ranks down to fifth or sixth or seventh. It’s not the most important thing. It’s the environment
and conditions, it’s not infrastructure either, by the way, or informal under-the-table payments or corruption, those aren’t the
issues. The issues are whether there are domestic barriers to hiring and firing in firms so people can move skilled labor in and
out and be flexible in order to grow an economy. That’s the key thing.

So part of the Bank’s answer to this now is what we can call an Infrastructure Action Plan where we are beginning to say
“Okay, we have to ramp up a lot more infrastructure lending. Even though we’re still a small player, we’ll need to pay much
more attention and offer new flexibility and new forms of credit or new kinds of guarantees that will help attract private-
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contratación y despido en las empresas, de mane-
ra tal que la gente pueda mover a su mano de obra
capacitada y ser flexible con el fin de hacer crecer
una economía. Esa es la clave.

Así es que parte de la respuesta del Banco a
esto ahora es lo que podemos llamar un Plan de
Acción de Infraestructura, en el que estamos em-
pezando a decir “Bien, tenemos que incrementar
considerablemente los créditos para infraestruc-
tura, aun cuando seguimos siendo un actor peque-
ño, será necesario que prestemos mucha más aten-
ción y ofrezcamos una nueva flexibilidad y nue-
vas formas de crédito o nuevos tipos de garantías
que ayuden a atraer financiamiento del sector pri-
vado”.

Así es que ahora parte de lo que tenemos que
analizar, aun si contamos con nuevos instrumen-
tos, es cómo se planean las ciudades. Para respon-
der a esta pregunta quisiera regresar la mirada a
cómo solían planearse, a lo que Nigel se refirió
como el tipo de planeación en un sistema cerrado.

Internamente, en el Banco hemos empezado
a ver los mecanismos de planeación y la historia
con el fin de desarrollar nuevos productos. Uno
de ellos se llama Estrategia de Desarrollo de una
Ciudad, de la cual les hablaré con más detalle en
un minuto. Analizamos algunos de los planes de
estilo anterior a los que se refirió Nigel ayer, bue-
no más o menos. ¿Por qué hicimos esto? Real-

mente no importó mucho, no pareció ayudar, pero
sí vimos mucha experiencia que fue útil en Calcuta,
Río, Brasilia, Atenas, Nueva York, muchos luga-
res, y estamos empezando, en los últimos veinti-
cinco o treinta años, el desarrollo metropolitano.
También analizamos cuidadosamente las herra-
mientas de uso de suelo que pueden dar forma a
las ciudades. Aquí es en donde difiero un poco
con la exposición de Nigel ayer con relación a la
capacidad de nuestras herramientas para dar for-
ma a nuestras ciudades.

La densidad de la población por ciudad varía
según los diferentes países. Las de muy baja densi-
dad son ciudades en los Estados Unidos: Atlanta,
que tiene unas seis personas por hectárea, en cam-
bio Mumbai tiene casi 500. Las ciudades de Amé-
rica Latina están en el rango de cien. En las ciuda-
des europeas habitan unos doscientos por hectárea.

En relación a las densidades en el centro de
las ciudades, en Berlín, que tiene una población
de 4.2 millones, se puede observar un patrón muy
claro de densidades uniformes, un patrón radial y
bajas densidades alrededor de la periferia. En Hong
Kong la densidad está concentrada en el centro y,
por supuesto, en Kowloon y las islas. Para Mos-
cú, en donde hay controles muy estrictos en cuan-
to a asentamientos en la periferia, se observa una
densidad más uniforme y concentrada, compacta.
Es así como se puede utilizar el control del uso de

sector financing.”
So now part of what we need to look at, even if we have new instruments in place, is how are cities planned? To answer that

question I want to look back at how they used to be planned, at what Nigel used to talk about the sort of planning in a closed
system.

Inside the Bank we have begun to look at the planning mechanisms and the history in order to develop new products. One
of them is called the City Development Strategy, which I’ll talk about more in a minute. We looked at some of the older-style
plans that Nigel yesterday said, well, we sort of have, why were we doing this? It really didn’t matter much, it didn’t seem to
help, but we did see a lot of experience that was helpful in Calcutta, Rio, Brasilia, Athens, New York, many places. And we
are beginning, in the past 25 to 30 years, metropolitan development. We looked also carefully at the land-use tools that can
shape cities, let me illustrate. Here is where I depart a little bit from Nigel’s talk yesterday about the ability of our tools to
shape cities.

Population density in the cities varies from country to country. Low density cities are those in the U.S.: Atlanta is like six
persons per hectare. On the other hand Mumbai is nearly 500. Latin American cities are in the range of a hundred. European
cities have a couple of hundred per hectare.

According to the densities in downtown cities, for instance in Berlin, whose population is 4.2 million people, has a very
distinct pattern, a radial pattern and low densities around the periphery. In Hong Kong density in concentrated downtown and
of course in Kowloon and the islands, Moscow, which has very strong controls over settlements on the periphery density is
more uniform and compact. So you get a graphic illustration of how land-use control can be used and can be affected. But are
they the right things to do? That’s the question.

Here’s another way of looking at it: the distance from the center of the city. For instance in Bangkok, settlements are driving
away from the center. Population, as you go out from the center, tails off. We will see that in the future, people are settling
outside the immediate and juridical jurisdiction of the city. Johannesburg, on the other hand shows a pattern where the
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suelo y como puede ser afectado. Pero, ¿es esto lo
que se debe hacer? Ésa es la pregunta. He aquí
otra forma de verlo: la distancia desde el centro
de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Bangkok,
los asentamientos se van alejando cada vez más
del centro. La población, al salir del centro, forma
una cola. Veremos esto en el futuro, cuando la
gente se esté asentando fuera de la jurisdicción
inmediata de la ciudad. Por otra parte,
Johanesburgo muestra un patrón en el que el área
del centro tiene una densidad bastante baja y des-
pués va incluyendo varios anillos debido a la se-
gregación racial y el re-asentamiento de las po-
blaciones negra y blanca después de 1996.

Así es que estas herramientas para el uso del
suelo sí funcionan, y pueden ser efectivas, ade-
más de ser importantes en relación al al costo para
la ciudad de proporcionar infraestructura. Si lo
dejan al mercado, hay que llegar a lugares más
lejanos que implican componentes de infraestruc-
tura muy costosos. Así es que esto tiene algo de
lógica, y tratar de mantener un equilibrio en la for-
ma en que crecen las ciudades implica un proceso
político. Así es que ahora hablemos de lo relativo
a la nueva planeación.

Veamos cómo los planes maestros, como de-
cía Nigel, ya casi no se emplean porque no se de-
sea controlar todo desde adentro. Si bien la
planeación del uso del suelo es útil, también hay

que ser estratégico, porque las naciones ya no es-
tán protegidas por las barreras comerciales que
solían tener y las ciudades ahora son mucho más
vulnerables a los flujos y corrientes. Así es que
tienen que adaptarse y ser flexibles para respon-
der a estos cambios.

Tenemos el caso de Dublín, donde la econo-
mía creció más del doble en los últimos veinticin-
co años, una historia espectacular. Si alguno de
ustedes está interesado en el desarrollo urbano y
en el desarrollo nacional deberá estudiar el caso
de Irlanda y su siguiente paso, ahora que ya tiene
una población con un alto nivel educativo, es en-
trar a una sociedad digital, una sociedad
inalámbrica; así es que ya están experimentando
en Dublín con un área que está cableada. Irónica-
mente, la vieja fábrica Guinness para hacer cerve-
za es el lugar en donde están ubicados los trans-
misores inalámbricos, así es que tenemos este ico-
no del sector manufacturero ahí mientras transmi-
ten señales inalámbricas a esa región.

Otro aspecto completo de cómo se manejan
las metrópolis es el caso de Montreal, el cual, como
Toronto, Londres y algunas otras ciudades, ha pa-
sado de uno a otro sistema en los últimos treinta o
cuarenta años tratando de definir cómo organizar
el espacio y los contribuyentes en el mismo. Hace
poco menos de cuatro años Montreal volvió a amal-
gamar de nuevo su población metropolitana de

downtown area is quite low in density and then it picks up several rings after because of apartheid and the resettlement of the
black and white populations after 1996.

So these land-use tools do work and can be made effective and it can be important on the cost of the city of providing
infrastructure. If you leave it to the market, you’ve got to reach way out far to extend very expensive pieces of infrastructure.
So there is some logic, and it’s a political process to try to keep a balance in how cities grow.

Let’s look at how master plans, as Nigel was saying, are sort of out now because it’s not that you want to control everything
on the inside, although land-use planning will help, but you also have to be strategic because nations aren’t protected any
longer by the trade barriers they used to have, and cities become much more vulnerable to fluxes and flows. So they have to
adapt and be flexible to respond to these changes. Let’s look at how some of these cities have done it.

Here is the case of Dublin, which more than doubled its economy in the past 25 years - a spectacular story. Anyone
interested here in urban development and national development should look at Ireland. And their next step now, having a very
well-educated population, is to go to a digital society: a wireless society. So they’re experimenting already in Dublin with an
area that’s wired. Ironically you see these towers – the old Guinness factory for beer-making is the place where the wireless
transmitters are situated – so you have this manufacturing-sector icon sitting there while transmitting wireless signals to that
region.

Another whole aspect of how metropolises are managed is the case of Montreal, which, like Toronto and London and some
others cities, have flip-flopped back and forth in the last 30 or 40 years trying to figure out how they organize the space and
taxpayers underneath them. Montreal just less than 4 years ago amalgamated once again its metropolitan population so that it
could bring in the high-income areas that had previously been excluded from the city administration, in order to be able to
improve cross-subsidies of income. In Bilbao, the civic leadership met in a room this size with as many people meeting
continuously and repeatedly to decide how it was going to recover from the dereliction that had fallen upon its downtown
river development, which used to be in steel and shipping. After the European Union came in, it could no longer compete with
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manera tal que pudiera integrar las áreas de alto
ingreso que anteriormente habían quedado exclui-
das de la administración de la ciudad con el fin de
poder mejorar los subsidios cruzados de ingreso.
En Bilbao el liderazgo cívico se reunió en un salón
del tamaño de éste con un número similar de perso-
nas a las que hay aquí, en forma continua y repeti-
da, para decidir cómo iba a recuperarse del aban-
dono en el que había quedado el desarrollo del río
en el centro, el cual había estado dedicado al acero
y transporte. Cuando entró en vigor la Unión Euro-
pea ya no podía competir con otras ciudades, así es
que tomaron decisiones deliberadas que implica-
ban períodos de veinte y treinta años en cuanto a
cómo Bilbao iba a responder, y concretaron media
docena de proyectos importantes, todos los cuales
se organizaron alrededor de ser una ciudad de cul-
tura, aprendizaje y enseñanza.

Así es que ese fabuloso “Museo
Guggenheim” es el resultado, no la causa, de esta
recuperación de Bilbao. Y después, junto al mis-
mo, un poco más abajo del río, está el Centro Cí-
vico, y hay cuatro proyectos más de esta magni-
tud. Todo lo anterior se derivó de una decisión
deliberada que se tomó hace más de dos décadas
sobre cómo Bilbao iba a responder a estos desa-
fíos globales.

Berlín es otra historia. Se considera a sí mis-
ma como el punto de cruce entre Europa occiden-

tal y la ex Unión Soviética y el occidente, lo cual
forma parte de la estrategia. La otra parte de esta
estrategia es que está construyendo, un poco como
lo hicieron Dublín y Bilbao, seis importantes cen-
tros de investigación y tecnología en el área de
Berlín. Esto también es, en cierta forma, similar a
Pudong. Esto no es para todo el mundo, pero estas
ciudades lo pudieron hacer y decidieron hacerlo y
realizaron importantes inversiones en infraestruc-
tura a fin de lograr una nueva competitividad en
términos económicos.

Así es que, ¿qué hay con respecto a la ciudad
que aprende, cómo pueden otras ciudades apren-
der de esta experiencia? Así es que ahora nos acer-
camos al final, pero permítanme hablar un poco
sobre las estrategias para el desarrollo de las ciu-
dades, sobre cómo funcionan y en qué consisten.

Primero empezamos con la premisa, bueno,
¿qué es una ciudad sustentable? ¿De qué tenemos
que preocuparnos y qué recomendamos a nuestros
clientes que están pensando en su planeación estra-
tégica? Definimos las siguientes cuatro categorías:

• Gestión.
• Financiamiento.
• Entorno habitable.
• Competitividad.

Una ciudad sustentable es una ciudad que in-
tegra los principales elementos de estas cuatro di-
mensiones. Competitividad sencillamente signifi-

other cities. So they made deliberate decisions that were 20-year and 30-year timeframes on how Bilbao was going to respond
and came up with half a dozen major projects that were all organized about being a city of culture, learning and teaching.

So that fabulous Guggenheim Museum is the result, not the cause, of this recovery of Bilbao. And then next to it down the
river a little way is the Civic Center and there are four other projects of this sort of magnitude. They’re all outflows of a
deliberate decision made more than two decades ago about how Bilbao was going to respond to these global challenges.

Berlin is another story. It sees itself as the crossroads between eastern Europe and the former Soviet Union and the west,
which is part of its strategy.

The other part of its strategy is that it’s building, a little bit like Dublin did and Bilbao, six major research and technological
centers in the Berlin area. That’s a little like Pudong, also. This is not for everybody, but these cities could do it and decided
to do it and made major infrastructure investments to accomplish a new competitiveness in economic terms.

So what about the learning city, how can other cities learn from this experience? So now we are coming to the end, but let
me talk a little bit about the city development strategies that we are supporting at the World Bank and how they work and what
they are.

First we start with the premise, well, what is a sustainable city? What do we have to worry about, and what do we recommend
to our clients as they think about strategic planning? We categorize these four terms: management, finance, a livable environment
and competitiveness.

A sustainable city is a city that brings together the major elements of these four dimensions.
Competitiveness simply means: Can your city make a living? Can it create the jobs that are necessary? Can it have the

transparency in environment, the lack of corruption, retain present investments, attract new foreign investment and the like?
Management means professional high-standard management. Treat it like a corporation – doesn’t have to be just a public

sector but have highly qualified professionals running the show, particularly in the posts of confidence.
Bankable: Is the city creditworthy? Simple as that: Can it show a flow of income?
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ca: ¿puede su ciudad ganarse la vida?, ¿puede ge-
nerar el empleo necesario?, ¿puede tener la trans-
parencia en el medio ambiente, carencia de co-
rrupción, retener las inversiones actuales, atraer
nueva inversión extranjera y elementos similares?

Gestión significa una gestión profesional con
altas normas. Hay que darle el tratamiento de una
empresa, no tiene que ser sólo un sector público,
sino contar con profesionales altamente califica-
dos que se hagan cargo de todo, particularmente
en los puestos de confianza.

Financiamiento se refiere a si la ciudad tiene
capacidad crediticia. Así de sencillo: saber si pue-
de comprobar un flujo de ingreso. Y aquí quisiera
hacer un comentario entre paréntesis. Es un error
pensar que la ciudad debe ser financieramente in-
dependiente. Ninguna ciudad en el mundo es
financieramente independiente. Bueno, quizá
Singapur y Hong Kong, pero ni siquiera Hong
Kong –particularmente ahora con los flujos inter-
nacionales de capital. Aun en los Estados Unidos
el promedio de auto financiamiento de las ciuda-
des en la Unión Americana es de alrededor de 37
ó 38%. Todo el resto viene de los estados y del
gobierno federal, así es que por eso es tan impor-
tante. Otro punto en relación con el cual estoy de
acuerdo con Nigel sobre la desaparición del esta-
do nacional es que la población en general tiene
que compartir la carga de los servicios que las ciu-

dades proporcionan a sus ciudadanos. Así es que
siempre hay que tener en mente el equilibrio fis-
cal federal, es extremadamente importante en el
financiamiento a largo plazo, no hay forma de
evitar esto.

Una ciudad habitable se refiere a una am-
biente limpio y sano, es claro, observen los
indicadores: suministro de agua, mortalidad infan-
til. Esto les dirá si tienen un ambiente habitable.
Es esto lo que queremos decir al hablar de ciuda-
des sustentables. Estos son los elementos que hay
que tomar en cuenta. Ahora, hay algunos criterios
que analizamos al establecer las estrategias para
el desarrollo de las ciudades: que el gobierno na-
cional participe, tiene que haber programas
subnacionales, parte de lo que tiene que incidir de
alguna manera en los pobres, tiene que haber una
demanda demostrada y así sucesivamente. Aquí
no hay nada nuevo, realizamos mucho trabajo ana-
lítico subyacente a este trabajo.

Así es que de nuevo hemos analizado algunas
ciudades de éxito y cómo realizaron sus estrategias
de desarrollo. Permítanme mostrarles un par de
ejemplos de estrategias de desarrollo. Haiphong,
este es un lugar que salía de una economía de gue-
rra y tenía que enfrentarse a un nuevo mercado glo-
bal. Es el puerto más grande en el norte de Viet-
nam, tiene que generar 20,000 empleos e incremen-
tar su tasa de crecimiento a alrededor de un 16%

And here I want to just make one side comment. It’s a mistake to think that the city should be independent financially. No
city in the world is independent financially. Well, maybe Singapore and Hong Kong, but not even Hong Kong – particularly
now with international capital flows. Even in the United States the average for cities in the United States is something like
37% or 38% of self-financing. All the rest comes from the states and the federal government. So that’s why it’s so important,
and another point I take with Nigel about the disappearance of the national state is that the population at large needs to share
the burden of the cities’ providing services for their citizens. So there’s got to be a fiscal-federal balance kept in mind. It’s
extremely important in the long-term financing, we cannot escape that.

Livable refers to sanitary, clean, healthful environment, you know, look at the indicators: water supply, infant mortality.
That will tell you whether you have a livable environment. You almost have enough right there.

This is what we mean about sustainable cities. These are the things that have to be taken into account. Now some criteria we
look at when we’re doing city development strategies: the national government has got to be in, and there’s got to be some
subnational programs, a part of it has to impact somehow on the poor, there has to be demonstrated demand, and so on.
Nothing new here, we do a lot of analytical work behind this work.

So again, we looked at some of the successful cities and how they did their development strategies. Let me show you a
couple of examples of sort of Bank back-city development strategies.

 Haiphong. Here’s a place that was coming out of a wartime economy and had to look into a new global market. It’s the
largest port in the north of Vietnam, has to create 20,000 employees and increase its growth rate at something like 16% if it’s
going to catch up with the other cities in the country. And so for Haiphong it’s a question of… they were a little bit like Bilbao
in the sense that, you know, old-style manufacturing industries having now to look into a whole new generation with much
less to work with in terms of education.

Cali is another case, in Colombia, which was totally prostrate in terms of  its economic and political life because of the drug
trade and the civil war there. Very, very difficult situation. The Mayor wanted to build a rapid-transit system thinking this
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para poder alcanzar a las otras ciudades en el país.
Así que Haiphong estaba en una situación similar a
la de Bilbao, en el sentido de que había industrias
manufactureras antiguas que ahora tenían que en-
frentar una generación totalmente nueva con mu-
chos menos recursos en términos de educación. Cali
es otro caso, en Colombia, la cual estaba totalmen-
te abatida en términos de su vida económica y polí-
tica debido al comercio de drogas y guerra civil.
Una situación muy, muy difícil. El Alcalde quería
construir un sistema de tránsito rápido pensando
que esto de alguna manera uniría a la ciudad, pero
no fue necesario un análisis muy extenso para de-
mostrar que, si bien dicho sistema podría unir a la
gente, indudablemente los llevaría a la quiebra. No
había forma en la que en términos financieros pu-
dieran sostener el sistema de tránsito, por lo que se
adoptó una estrategia diferente o, por lo menos, se
impulsó el camino de “hagamos más en educación,
demos mayor asistencia directa a los pobres, traba-
jemos en vivienda”.

Johanesburgo es un caso maravilloso que me-
rece un estudio considerable, porque ésta es una
ciudad que cumplió con los requisitos expresados
ayer por algunos de los oradores que dijeron “Bue-
no, hay que encontrar una correspondencia entre
las funciones políticas de representación y ejerci-
cio del poder con las funciones de prestación de
servicios de la ciudad”. Y Johanesburgo es una

ciudad que ha logrado hacer esto muy bien.
Alongopo, en Filipinas, es un caso en mucho

menor escala: un caso de una magnitud cien mil,
pero es un tipo de operación basada en el propio
esfuerzo que demuestra cómo una ciudad peque-
ña y mucho más pobre se convierte en una ciudad
similar a Dublín o Berlín porque ha computarizado
todas sus funciones internas de rutina y recurrió al
Banco de Desarrollo de Filipinas para obtener cré-
dito para ese propósito. Así es que se organizaron
y aprovecharon la tecnología disponible, no se con-
virtieron en un Guggenheim; no se convirtieron,
saben, en un centro digital inalámbrico, pero sí
mejoraron considerablemente los procesos inter-
nos. Así es que esto es algo que se puede lograr,
que se puede hacer. Ahora, ninguna de estas cua-
tro ciudades ha logrado planear el futuro a fin de
determinar cómo su ciudad –con la posible excep-
ción, pienso, de Haiphong– puede ser competiti-
va actualmente y en el futuro. Esta visión a largo
plazo constituye un aspecto muy importante para
integrar todos los recursos de la comunidad y de-
terminar cómo ser sustentable a largo plazo.

Ahora, las ciudades están aprendiendo unas
de otras. En reuniones como ésta es maravilloso
ver, particularmente cuando los líderes de la ciu-
dad están presentes, que las tarjetas de presenta-
ción vuelan a través de la mesa porque la gente
reconoce, cuando está en este negocio, saben cuá-

would somehow bring the city together, but it did not take much analysis to demonstrate with his own people and with ours
that it might bring the people together, but it would certainly put them in bankruptcy. There was no way they could support in
financial terms over any period of time a transit system. And so a different strategy was adopted or at least pushed in the
direction of “let’s do more education, let’s do more direct assistance to the poor, let’s work on shelter.”

Johannesburg is a wonderful case that deserves a lot of study because here is one place that met the requirements that were
articulated yesterday by some of the other speakers who said “Well, you have to match the political functions of representation
and of governance with the service-delivery functions of the city.” And Johannesburg is one place that has managed to do this
very well. Now none of these cases – Alongopo in the Philippines is a much smaller case: a hundred-thousand-size case, but
it is a kind of a bootstrap operation of how a small, much poorer city becomes a Dublin-like or a Berlin-like city because it has
computerized all of its internal routine functions and went to the Philippines Development Bank to get credit for it. So they
got themselves organized and used the technology that was available. They don’t become a Guggenheim. They don’t become,
you know, a wireless digital hub, but they did improve markedly the processes internally. So this is achievable, it’s doable.
Now none of these four cases have been able to look way down the road to see how their city – with the possible exception,
I think, of Haiphong – can become and remain competitive. This long-term vision in timeframe is a very important aspect of
bringing all the community resources together to figure out how to be sustainable over the long term.

Now, cities are learning from each other. In meetings like this it’s wonderful to see, particularly when city leaders are there,
the business cards are flying across the table because people recognize, when they are in this business, they know what the
risks are, they know what the context is and they have a lot to learn from each other. So we’re beginning to foster some of this
learning and this is why I have it in the title, The Learning Cities. The cities in the world are generating their own solutions to
these kinds of problems. We all need to help, but the practical, the service delivery and many other factors – even in the
finance – cities figure out themselves. And so it is the network, it’s just like the world wide web. What we need to do is make
this flow of transactions and information and learning much more apparent.
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les son los riesgos, saben cuál es el contexto y tie-
nen mucho que aprender unos de otros. Así es que
estamos empezando a promover algo de este apren-
dizaje y ésta es la razón por la que el título de mi
ponencia es “Ciudades que aprenden”. Las ciuda-
des del mundo están generando sus propias solu-
ciones para estos tipos de problemas. Todos tene-
mos que ayudar, pero lo práctico, la prestación de
servicios y muchos otros factores –incluyendo
financiamiento– es algo que las ciudades resuel-
ven ellas mismas. Así es que es una red, es como
la red mundial del Internet. Lo que necesitamos
hacer es que este flujo de transacciones e infor-
mación y aprendizaje sea mucho más patente, una
conexión. Considerando la información sobre
América Latina durante la década de los noventa
después del período de descentralización, vimos
liderazgo en innovación y cómo funcionó, y con-
cluimos que la promoción del intercambio de co-
nocimiento es una de las cosas más importantes
que podemos hacer.

Así es que pensamos en algo que llamamos
“la ronda de ciudades”. Llevamos a los líderes de
ciudades y a especialistas urbanos y a gente urba-
na a nivel nacional de una región a otra para que
vieran las mejores prácticas en desarrollo econó-
mico, cómo se regenera el centro de la ciudad,
cómo se desarrollan sistemas de transporte y uso
de suelo, una variedad de cosas, cómo se abordan

los temas de vivienda para los pobres, etcétera.
Así es que en la primera ronda llevamos a un gru-
po de América Latina a ver el desarrollo económi-
co de algunas ciudades europeas. Lo siguiente es
llevar a los de algunas ciudades asiáticas a Améri-
ca Latina para que vean las soluciones brillantes
en Bogotá y Curitiba en transporte y uso del sue-
lo, lecciones realmente maravillosas. Posterior-
mente con personas de la India, las cuales, implí-
cita y explícitamente, compiten con China y quie-
ren visitar esas zonas de desarrollo económico en
China para ver cómo lo hicieron.

Así es que estamos haciendo estas rondas de
ciudades. Haremos cinco o seis y tendremos re-
uniones intermedias a fin de hacer un inventario
de lo que hemos aprendido y empezar a publicar
algunas de estas lecciones y tratar de fomentar este
mismo tipo de proceso. Así es que en lo que res-
pecta a los desafíos de aprendizaje se maneja este
asunto del federalismo fiscal, viendo cómo corres-
ponden las funciones al financiamiento y propor-
cionando incentivos, siendo flexibles en las enco-
miendas que las ciudades deben cumplir.

Otro desafío es, sencillamente, la prestación
eficiente de servicios. Mucho se ha dicho ya so-
bre esto, en el uso del suelo y en la infraestructura
y analizando el potencial de la TI en las funciones
de rutina de las ciudades. Hasta en algunos Esta-
dos Bálticos actualmente se pueden pagar los par-

A plug. Looking at the information in Latin America during the nineties after the decentralization period, we saw leadership
in innovation and how this worked, and concluded that fostering the exchange of knowledge is one of the most important
things we could do.

So we thought about a thing called ‘the city round.’ Taking cities’ leaders and urban specialists and urban people on the
national level from one region to another to see best practice in economic development, in how you do downtown regeneration,
how you do transport systems and land use – a variety of things – how you address the housing issues for the poor and so on.
So in the first round we took a group from Latin America to see some European cities in economic development. Next we’ll
take some Asian cities to Latin America to see some of the brilliant solutions Bogotá and Curitiba have achieved in transport
and land use – really wonderful lessons. Later on the Indians, who are in implicit and explicit competition with China and
wanted to go see those economic development zones in China to see how they did it.

So we are doing these city rounds. We’ll do five of six of them and hold intermediate meetings to take stock of what we
have learned and begin to publish some of these lessons and try to foment this same sort of process. Perhaps we’ll get
Metropolis involved in this in some point in the future.

So, on the challenges of the learning one is managing this fiscal federalism business, matching functions with finance and
providing rewards, being flexible in the assignments that cities have to carry out.

Another challenge is in just efficient service delivery – much has been said about this already – in land use and in the
infrastructure and looking at the potential of IT in the routine functions of the cities. Even in some Baltic States now you can
pay parking meters with your cell phone. That’s very interesting stuff they are doing there.

Governance. Very difficult one – the old stuff we used to do on anticorruption and transparency, capacity-strengthening,
strengthening the external controls like auditing, and internal reforms, have to be complemented with a whole new set of
things I think in governance.

And these are things like developing leadership programs, fostering and training. Natural leaders have skills that can be
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químetros a través del teléfono celular. Están ha-
ciendo ahí cosas muy interesantes.

El ejercicio del poder es algo muy difícil. Lo
que solíamos hacer antes en cuanto a lucha contra
la corrupción y transparencia, fortalecimiento de la
capacidad, fortalecimiento de los controles exter-
nos como auditoría y reformas internas, tiene que
ser complementado con toda una nueva serie de
cosas, que las pienso como el ejercicio del poder. Y
estas son cosas como el desarrollo de programas de
liderazgo, promoción y capacitación. Los líderes
naturales tienen habilidades que pueden ser
mejoradas e incrementadas y se puede ayudar a
muchos de los líderes latentes a salir al ámbito pú-
blico. Hay muchos otros: reforma electoral, intro-
ducir la competencia en el gasto alternativo, aumen-
tar la inteligencia que las ciudades pueden aportar
a sus propias decisiones de manera tal que tomen
mejores decisiones en el futuro.Ésto es algo que
hay que esforzarse en conseguir.

Y finalmente, en desarrollo económico. No
somos muy buenos para ésto, ni tampoco lo son
los organismos internacionales, y la experiencia

improved and advanced and many of the sort of latent leaders can be brought out into the public realm. There are many others:
electoral reform, introducing competition among alternative spending, increasing the intelligence that cities bring to their
own choices so that they make better choices in the future is something that needs to be pursued.

And finally: economic development. We are not very good at this, neither are the international organizations, and the
experience in many nations is also sort of ambivalent, to say the least, but there’s lots that can be done in focusing on
economic development, doing the typical swap analysis, you know, getting the private sector and the public sector talking
together about what is the common future and what is the common good, like Slim is doing here in Mexico City, linking city
growth to the poor and to national development.

Jobs: big and small. It’s the small stuff that really counts and that’s why it’s hard for international organizations to help
much here because it’s all the little detail that needs to be put in place in a specific context to create the small jobs.

So outside somewhere here there is a thing called Development Outreach, a magazine called The Unknown City: What
Cities are Becoming. It’s a series of articles that I think you will find interesting and provocative.

en muchas naciones también es en cierta forma
ambivalente, en el mejor de los casos, pero es
mucho lo que se puede hacer al centrarnos en el
desarrollo económico, al realizar el típico análisis
de intercambio de ideas, ya saben, lograr que el
sector privado y el sector público hablen sobre cuál
es el futuro común y cuál es el bien común, como
lo que hace Slim aquí en la Ciudad de México,
vinculando el crecimiento de la ciudad con los
pobres y el desarrollo nacional.

Trabajos grandes y pequeños. Lo pequeño es
lo que realmente cuenta y ésta es la razón por la
que para los organismos internacionales es difícil
ayudar mucho aquí porque es el detalle pequeño
el que hay que implantar en un contexto específi-
co para generar pequeños trabajos. Así es que afue-
ra, en alguna parte, hay algo llamado Development
Outreach (Extensión del Desarrollo), una revista
llamada The Unknown City: What Cities are
Becoming (La Ciudad desconocida: En lo que se
están convirtiendo las ciudades). Consiste de una
serie de artículos que pienso que ustedes encon-
trarán interesantes y estimulantes.
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

David Atkinson
Representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo

Yo voy a tratar de encarar el tema del papel de los
organismos financieros internacionales como com-
plemento de la presentación de Tim Campbell.

Lamento un poco que el Vicegobernador del
Banco de México no haya dicho nada con respec-
to a los organismos internacionales, estaba espe-
rando alguna crítica, pero de todas maneras no
importa. Yo quiero empezar halagando a la última
presentación en particular, pero de todas maneras,
el papel de los organismos internacionales yo creo
que ha cambiado radicalmente a través de los años.

Lógicamente cuando uno piensa en un ban-
co mundial, el Banco Interamericano, el Banco
Africano, el asiático, uno piensa en finanzas. Pero
en realidad yo creo que, modestia aparte, traemos
algo más al asunto. Espero demostrarles un poco
en esta presentación, y es que traemos un valor
agregado técnico en base a experiencias en otros
países, o sea, mejores prácticas que nosotros apren-
demos, de lo que colombianos llevan a Brasil, y
mexicanos llevan a Nicaragua, y asiáticos traen a
esta región.

Es un poco esa familia de intercambio de
ideas que creo que contribuye, y este seminario
creo que es un buen ejemplo de precisamente eso.
También la parte intelectual, lo que ha expuesto
Tim Campbell; digamos, que el trabajo que ha
hecho el Banco Mundial también lo hace el Ban-
co Interamericano, y es un trabajo de realmente
tratar de enriquecer el conocimiento en diversas
áreas, en este caso en particular el área del desa-
rrollo urbano.

Yo voy a enfocarme un poco más en el caso
de México y en el caso del Banco Interamericano.
Empezaré por decir que el Banco Interamericano
históricamente sí ha tenido un compromiso con el
tema urbano y con el tema de la lucha contra la
pobreza, creo que son dos aspectos que no se pue-

den separar. Inclusive, el primer préstamo del Ban-
co Interamericano, eso fue medio pionero, fue un
proyecto de agua potable en la ciudad de Arequipa,
en el Perú, en el año 1961; ya que en aquel enton-
ces nadie prestaba para semejante proyecto. Y aho-
ra es típico, todo el mundo lo hace y lo hace por
todas las razones que acaba de exponer Tim
Campbell.

Nosotros tenemos en el área de la estrategia
del Banco cuatro áreas específicas en el tema ur-
bano, como: reformas e inversión al sector de vi-
vienda, y creo que la presentación del Director de
CONAVE es una excelente idea, propuesta diga-
mos, de cómo reformas sectoriales están teniendo
un impacto tan importante en el desarrollo
socioeconómico del país; programa de mejora-
miento de barrios, que son mucho más focalizados
al tema de la pobreza; programa de desarrollo
municipal que es un tema un poco más
institucional; y, finalmente, el programa de desa-
rrollo integrado de ciudades mayores.

El primer caso de saneamiento y de descon-
taminación ambiental lo hemos hecho en la Bahía
de Guanavara, en Río Chieté, en Sao Paulo, Asun-
ción, la ciudad México, Quito, Monterrey. En pro-
grama de transporte urbano, por ejemplo,
Curichiba, Sao Paulo, Linha Amarela, Río de
Janeiro y también un programa de transporte en
Venezuela. En el caso de rehabilitación de centros
urbanos –que también tiene que ver con la preser-
vación del patrimonio cultural–, lamentablemen-
te no hemos hecho nada recientemente en el caso
de México, me encantaría hacerlo, sujeto a la au-
torización del Secretario de Hacienda que pone
las prioridades. Pero este caso lo hemos hecho en
Quito histórico, en un programa de recuperación
urbana en Uruguay y también la recuperación del
centro histórico de Santo Domingo.
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Quiero enfocar mis comentarios ahora sobre
el programa principal que nosotros tenemos en
México, que es el Programa de Fortalecimiento a
Estados y Municipios a través de BANOBRAS,
pero dentro de un contexto para saber cuál es la
estrategia del Banco Interamericano aquí en Méxi-
co, tenemos básicamente tres vertientes fundamen-
tales que son: mejorar la eficiencia de la econo-
mía y del sector privado, en particular; la reduc-
ción de la pobreza y la gobernabilidad. O sea, la
competitividad, la equidad y la institucionalidad.
En el tema de la gobernabilidad, específicamente
aquí en México, el tema de la descentralización.
Tenemos muchos años de experiencia con
BANOBRAS y con otras instituciones del país.

Promover un programa que tiene dos enfo-
ques básicamente. Cuando dijo el vicegobernador
del Banco de México que lo de crédito es lo me-
nos importante en esa lista de prioridades, yo creo
que tiene mucha razón. Ahora lo que hay que ver
es cómo usar ese crédito. No es simplemente cré-
dito para prestar o para endeudarse o para seguir
construyendo, es un poco el porqué del programa
de crédito.

En este caso se ha diseñado un programa que
tiene dos enfoques, uno que va dirigido a uno de
los últimos puntos que señalaba Tim Campbell y
otros exponentes en este Panel, que es el tema
institucional, el tema financiero, el tema de la trans-
parencia. El programa de BANOBRAS de Méxi-
co, apoyado por el Banco Interamericano, inter-
viene cuando un estado o municipio –y sé que hay
muchos representados aquí–, está interesado en
fortalecerse y también en conseguir financiamiento
para financiar su plan de inversión, así que recu-
rre y recurría a BANOBRAS para esta línea de
crédito. Pero el primer paso para acceder a esa lí-
nea de crédito era que BANOBRAS llevaba a cabo
un diagnósitco de la gestión del gobierno, con el
estado o municipio, en todos sus aspectos: la par-
te de presupuesto, la parte de auditoria, la parte de
programación, la parte de transparencia, la parte
de impuestos.

En función de un diagnóstico se prepara un
plan de acción de cómo mejorar varios de esos
aspectos. Y quiero ser un poquito más específico
en ese sentido. Por ejemplo, hay siete puntos. Los

criterios de fortalecimiento son básicamente los
siguientes:

• Auditoría. Existencia de auditorías anuales in-
dependientes de los estados financieros de los
estados y municipios.

• La planificación de las inversiones. La plani-
ficación de las inversiones deberá contar con
cuatro subsistemas, uno de análisis técnico, fi-
nanciero, ambiental y de adquisiciones.

• La regulación del Ramo 33. Un marco jurídi-
co a nivel del gobierno local participante que
define las reglas del manejo de los recursos
del Ramo 33.

• La transparencia. Los participantes publicarán
oportunamente y sistemáticamente sus resul-
tados financieros auditados y sus obligaciones
crediticias en un medio conveniente de acuer-
do con formatos comunes.

• La presupuestación. Existencia de un sistema
de un presupuestación por programa con cen-
tros de costos y centros de ingresos.

• Administración tributaria. Ejecución exitosa de
un plan de mejoramiento del sistema de admi-
nistración tributaria incluyendo la ampliación
de la base impositiva y la reducción del por-
centaje de cuentas por cobrar.

• La contabilidad. Existencia de un sistema de
contabilidad modernizado.

Esto es el menú y se adapta, por supuesto, a
cada estado o cada municipio un menú con un plan
de acción y con hitos de cumplimiento de mejoría
en estos siete aspectos.

En función del cumplimiento de las metas del
plan de trabajo para mejorar la gestión del estado
o municipio, BANOBRAS canaliza recursos al
estado o municipio en forma de préstamo bench
morch, o sea, que cuando se cumple tanto del plan
de acción se libera un 30% de recursos del présta-
mo, etcétera, etcétera y se va avanzando en esa
forma.

Entonces el financiamiento sirve como una
gran zanahoria: sí ayuda al estado o municipio para
agilizar la ejecución de su plan de inversiones, pero
también sirve como una zanahoria para incentivar
al gobierno y al estado a mejorar su gestión y, ¿por
qué no decirlo?, para lograr, gradualmente, mayor
independencia y autonomía en esa gestión. Aho-
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ra, nunca va tener el 100%, usted me acaba de ci-
tar una cifra del 37%. Aquí en México sabemos
que es mucho menos, yo creo que es, en el mejor
de los casos, el 10%, pero de todas maneras ha
habido avances.

Quiero citar a los estados y municipios que
sí han participado. Este programa continúa, en este
momento tiene una línea de 300 millones de dóla-
res que tienen un 50% comprometido, pero es un
programa de tres fases, ahora trae una fase de 300
millones de dólares del BID contra 300 millones
de dólares BANOBRAS. Una segunda fase, una
vez cumplida esta fase de otros 300 y una tercera
de 400 millones de dólares, o sea, mil millones de
dólares del BID y mil millones de dólares de
BANOBRAS a lo largo de los próximos seis, sie-
te y ocho años para este tipo de programas.

Hasta la fecha, los Estados de Durango,
Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y
Veracruz, y cinco municipios, Morelia, Nuevo
Laredo, Puebla, Tlalnepantla y Uruapan. Y algu-
nos de esos estados, por ejemplo, Jalisco y Quin-
tana Roo quieren volver a solicitar más
financiamiento para profundizar los avances que
se han hecho en su gestión institucional.

Ahora, algunas reflexiones un poco más ge-
nerales. En realidad BANOBRAS ha sido víctima
de su propio éxito, porque BANOBRAS y otros
programas también del gobierno y del sistema
público de México poco a poco han logrado el
gradual fortalecimiento de las entidades
subnacionales y muchas de esas entidades, es el
caso de Tlalnepantla por ejemplo, ahora pueden
recurrir a financiamientos privados precisamente
porque sí han experimentado un fortalecimiento
importante.

En este momento la banca privada está com-
pitiendo con BANOBRAS, y aunque
BANOBRAS ha mejorado notablemente su efi-
ciencia, ha bajado sus costos, ha bajado su perso-
nal, está mucho más orientado hacia el cliente, ha
sido víctima de su propio éxito porque ha habido
un fortalecimiento tal que ellos ahora sí van a te-
ner que mejorarse aún más para encarar este reto.
Así que yo lo tomaría como un indicio, digamos,

del éxito del programa en cierto sentido, pero
BANOBRAS está muy consciente de que sí tiene
que mejorar su gestión.

Una reflexión general, no sé si alguien acom-
pañó o leyó en el periódico un comentario del Se-
cretario de Hacienda, Francisco Gil, aparentemen-
te así fue interpretado, pero no lo interpretamos no-
sotros así, en ese sentido, criticando al Banco Inte-
ramericano, él estuvo en Lima para la reunión anual,
criticando al Banco Interamericano, según los pe-
riódicos, por no prestar más y no ser más ágil.

No es una crítica, es un reto, definitivamen-
te, pero es precisamente la agenda que tiene el pro-
pio presidente del banco y nosotros en la adminis-
tración, de aumentar la canalización de recursos
hacia América Latina, y eso fue un comentario,
entendimos nosotros, no sólo para México sino
para toda la región, y también tener instrumentos
más ágiles nosotros mismos.

Y ahí va un comentario final en este sentido.
¿Hacia dónde debería estar yendo el Banco Intera-
mericano en los países miembros? Anteriormente
se hablaba del tema de la descentralización. Es un
tema muy delicado, porque en la medida que tú pres-
tes a estados y municipios directamente como or-
ganismo financiero internacional, corres un riesgo,
como en el caso de Argentina, de pasar un endeu-
damiento a ciertas entidades que no tienen la capa-
cidad técnica ni financiera para administrar ese cré-
dito y cuando el sistema se cae, jala a todo el país.
Entonces, ese es un riesgo muy importante. Yo creo
que por eso la Constitución de México prohíbe el
financiamiento externo a los estados y municipios
desde 1917. Prohíbe prestar en moneda extranjera
a los estados y municipios, y yo sé que hay una
convención nacional hacendaria, pero dudo que
vayan a encarar ese punto, definitivamente no. En-
tonces, este es un tema muy delicado, y nos com-
pete a nosotros ver cómo podemos inventar instru-
mentos más ágiles para dirigir recursos hacia los
estados y municipios.

Este instrumento de BANOBRAS es un
ejemplo, pero yo creo que podemos seguir exami-
nando nuevos instrumentos a futuro. Les agradez-
co mucho.
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MACROECONOMÍA DEL SECTOR SERVICIOS

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 1960-1998

Gustavo Garza Villarreal
Profesor Investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano,

El Colegio de México, México

De todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho
sobre el financiamiento de las grandes metrópolis
en esta importante mesa de trabajo, depende bási-
camente la solución de toda la problemática fi-
nanciera de la base y la dinámica económica de
las urbes.

O sea, es obvio que con estancamiento eco-
nómico sin crecimiento económico de las ciuda-
des también se han dicho las soluciones a la pro-
blemática, a la múltiple problemática metropoli-
tana no tiene solución.

En los últimos cincuenta años, principalmente
en los países desarrollados se ha desarrollado una
revolución terciaria, equivalente a la revolución
industrial del siglo XVIII; y la base económica de
las urbes, lo que se llama las urbes globales, es
fundamentalmente las actividades terciarias.

El sector terciario, por tanto, es la base eco-
nómica de las ciudades; y en las denominadas ciu-
dades globales como Nueva York, Tokio, París,
Londres, Frankfurt, Hong Kong, que se han seña-
lado, más del 90% por ciento de su fuerza de tra-
bajo está laborando en el sector terciario. O sea,
estamos en un mundo terciario que se puede ejem-
plificar básicamente, en el caso de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, que en 1950 por primera vez,
el primer país en la historia que pasa su fuerza de
trabajo al 50% en el sector terciario.

Cincuenta años antes estábamos hablando de
60%, 50% en el primario; y con eso se marca el ini-
cio de lo que se constituye como revolución tercia-
ria, sociedades postindustriales, etcétera, etcétera.

Actualmente, los Estados Unidos en el año
2003 tienen el 82% de su fuerza de trabajo en el
sector terciario. Eso quiere decir que para el secun-
dario y el primario deja 18%; 2% para el primario y
16% para el sector secundario. Entonces, sobre es-
tas bases del proceso de revolución terciaria en los

países desarrollados, voy a presentarles una inves-
tigación; lo voy a tratar de hacer brevemente, sobre
la situación del caso de la ciudad de México, de la
zona metropolitana, sobre el proceso de cambio en
la estructura terciaria y el grado de concentración y
dinámica del sector terciario en la ciudad de Méxi-
co desde 1960 hasta 1998, que es el año del último
censo económico. Actualmente se está levantando
el censo económico décimo tercero, con datos del
2003, se levanta en 2004 y se publicará en 2005.
Tendremos información de lo que sería la
macroeconomía urbana más reciente.

Se contrasta, pues, la hipótesis que se señala
aquí, que es básicamente que las metrópolis, aun
las de los países subdesarrollados o del tercer
mundo, están experimentando una revolución en
términos relativos equivalente a la que se presen-
ta en las ciudades del primer mundo y de alguna
forma están inmersas en esta revolución terciaria.

Podría decirles que me llevó un año ajustar
todos los censos desde 1960 hasta el 98 con las
cuentas nacionales, entonces los datos son de Pro-
ducto Interno Bruto de la zona metropolitana de
la ciudad de México.

Se usa una estructura, la adición del sector
terciario, que obviamente, como es información
de los censos, es el sector terciario formal el que
tiene un establecimiento y que es censado. Nos
está hablando de todo el sector informal, que tam-
bién es muy conocido, pero estamos hablando del
sector terciario formal y se hace una distribución
en diecisiete subgrupos industriales. Los diecisie-
te grupos industriales se agrupan en comercio y
servicios al productor y comercio y servicios al
consumidor, se dividen sucesivamente en los die-
cisiete grupos.

Antes de continuar con mi presentación y em-
pezar con la parte de la investigación propiamen-
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te dicha, quisiera agradecer a la Asociación Mun-
dial de Grandes Metrópolis y al Gobierno del Es-
tado de México, principalmente a su Gobernador,
Arturo Montiel Rojas, y al licenciado Francisco
Funtanet, que me hicieron la invitación para par-
ticipar en este importante evento.

Los servicios son la rama económica más im-
portante a nivel nacional, al absorber el 36,7% del
Producto Nacional en 1998, seguidos por las ma-
nufacturas con 21% y el comercio con 20%. Agre-
gando el transporte para 1998, tenemos que el sec-
tor terciario mexicano, a nivel nacional, produce
el 65% del Producto nacional. Entonces, desde esa
perspectiva, podríamos señalar también que esta-
mos en un país básicamente terciario.

Entonces, con estas cifras, teniendo el 65%
del Producto Nacional en el sector terciario y el
50% de la población económicamente activa, po-
dríamos considerar que México, en términos rela-
tivos, y con el estado de desarrollo económico que
presenta, está en cierta medida iniciando un pro-
ceso de reestructuración de su estructura
macroeconómica para especializarse de alguna
manera en el sector terciario.

En el año 2000 la fuerza de trabajo de las po-
blaciones es de 55% y la de secundario es 26% úni-
camente. Sin embargo, seguimos teniendo una fuer-
za de trabajo primaria muy significativa en compa-
ración con los Estados Unidos, por ejemplo, tenien-
do el 18% restante. Entonces, en este contexto
macroeconómico de la situación de la economía
mexicana, el propósito de mi presentación sería
conocer las peculiaridades territoriales de este pro-
ceso que yo denomino servicialización de las eco-
nomías, en analogía con el término de industriali-
zación, y centrarnos, principalmente, en la función
que tienen las grandes ciudades o las grande metró-
polis como nodos terciarios de primer orden mun-
dial y en sus economías nacionales.

Se ha visto la importancia del desarrollo eco-
nómico de las ciudades para enfrentar su proble-
mática. En términos concretos estamos viendo que
el sector terciario en la actualidad es
incuestionablemente el motor del desarrollo eco-
nómico de las sociedades post industriales, así como
que presenta el mayor impacto en la transforma-
ción de la jerarquía de ciudades y a su interior. El

impacto territorial del ciclo Auge-Crisis, Auge-Re-
lativo, puede modificar la estructura que presentan
los diecisiete grupos de actividades en la Ciudad de
México. De esta suerte, una ciudad como todas las
ciudades está influenciada evidentemente por lo que
pase en la economía nacional, de tal suerte que hay
un impacto de las transformaciones macro econó-
micas nacionales en la ciudad.

En el caso concreto de la zona metropolitana
en la ciudad de México, concentró el 62% en 1960
del comercio y los servicios al consumidor, y los
orientados al productor fue 37%. O sea, la estruc-
tura terciaria de la ciudad de México era muy tra-
dicional, en términos de que el 62% eran activida-
des al consumidor y 37% al productor.

Lo que queremos ver es este cambio estruc-
tural en la importancia de estos dos sectores del
60 al 98. En forma rápida podríamos pasar inme-
diatamente a 1998, donde se ve una transforma-
ción muy importante en esta composición,
invirtiéndose la importancia de ambos sectores.
El sector de servicios al productor pasa del 37%
al 63% de la estructura del sector en la Ciudad de
México, y los servicios al consumidor pasan del
62% al 36%. O sea, se invierte la relación que se
tenía en los años 60 en la estructura sectorial.

De tal suerte que se puede ver un cambio que
se señalaba inicialmente de la base económica de
la ciudad de México, de servicios al consumidor a
servicios al productor. Ahora, la localización de
las empresas está determinada por una serie de
factores históricamente entrelazados, que produ-
cen una organización específica de las activida-
des económicas y los servicios que estamos vien-
do, que en este proceso de revolución son crecien-
tes y parecen seguir una lógica de localización in-
versa al de las manufacturas que se empezaron a
descentralizar en forma importante de la ciudad
de México y al menos el sector terciario, orienta-
do al productor, tiende a concentrarse en la ciudad
de México, lo cual explica esta transformación de
su estructura.

De esta suerte la base económica terciaria que
caracteriza a las metrópolis mundiales es básica-
mente de los servicios al productor.

En los años 80, por ejemplo, se observó una
elevada concentración de los servicios al produc-
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tor en los países europeos, por ejemplo, Londres
absorbe el 43% del Reino Unido, de los servicios
al productor, París el 41%, Estocolmo el 40%, el
Norte Italiano el 72%, Oslo y Copenhague el 50%
y Lisboa el 56%.

Aunque en los 90 se observa cierta
desconcentración concentrada de las áreas de in-
fluencia inmediata del Ginkerland, todavía exis-
ten altísimas concentraciones en las zonas metro-
politanas mencionadas en el sector de servicio al
productor. O sea, la mitad de los servicios al pro-
ductor que se dan en las ciudades mencionadas,
se concentran, del nacional, en la ciudad princi-
pal. Ahora, ¿qué ocurre? En la Ciudad de México
vimos la estructura interna de la Ciudad de Méxi-

co, ahora vemos en el siguiente cuadro, la partici-
pación de la Ciudad de México en el sector tercia-
rio nacional.

Como ven, en el año 1960, la Ciudad de
México tenía el 47% de comercio y servicios al
productor a nivel nacional. Y tenía el 35% en co-
mercio y servicios al consumidor. Es decir, casi la
mitad de los servicios al productor del país se con-
centraban en la Ciudad de México.

Si nosotros vemos en términos generales, en
1960 el sistema de ciudades nacionales era 124
ciudades. Y una de ellas, o sea la Ciudad de Méxi-
co, tenía el 47% de los servicios al productor y el
35% de los servicios al consumidor, y en total te-
nía el 39% de los servicios nacionales en 1980.

1960 1980 1988 1998
1. Comercio y servicios al productor 47.1 52.6 48.4 43.9
1. Servicios profesionales 54.6 61.8 48.1 51.2
2. Comercio de bienes de capitl e intermedios 41.8 46.9 48.5 36.7
ll. Comercio y servicios al consumidor 35.2 40.1 32.7 30.0
3. Comercio de bienes de consumo inmediato 31.4 34.1 27.5 21.2
4. Servicios de consumo inmediato 32.4 42.5 37.3 35.6
5. Comercio de bienes de consumo duradero 37.2 41.1 33.6 30.8
6. Servicio de consumo duradero 51.7 43.1 35.2 35.0
Total 39.8 45.4 39.0 37.6

Cuadro 2. ZMCM: PIB por grupos actividad del sector servicios, 1960-1998
(porcentaje respecto al total nacional)

Producto Interno Bruto
Denominación

Cuadro 2. ZMCM: PIB por grupos actividad del sector servicios, 1960-1998
(porcentajes respecto al total nacional)

1960 1980 1988 1998
1. Comercio y servicios al productor 37.4 49.1 50.4 63.6
1. Servicios profesionales 17.9 22.0 17.1 36.8
2. Comercio de bienes de capitl e intermedios 19.4 27.0 33.3 26.8
ll. Comercio y servicios al consumidor 62.6 50.9 49.6 36.4
3. Comercio de bienes de consumo inmediato 17.9 9.8 12.6 6.7
4. Servicios de consumo inmediato 13 14.6 10.8 9.5
5. Comercio de bienes de consumo duradero 25.4 19.4 20.2 13.3
6. Servicio de consumo duradero 6.4 7.1 6.1 6.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Producto Interno Bruto

Cuadro 1. ZMCM: PIB por grupos actividad del sector servicios, 1960-1998
(porcientos verticales)

Denominación

Cuadro 1. ZMCM: PIB por grupos actividad del sector servicios, 1960-1998
(porcentajes verticales)
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Ahora, para 1998, para pasar al último año,
vemos que del 38% baja al 37%, o sea, baja una
unidad porcentual, casi se mantiene en su misma
participación. Sin embargo, el sistema de ciuda-
des ya es de 124, sino de 350 ciudades en el año
2000. Entonces, una sola ciudad, nuevamente la
Ciudad de México, su zona metropolitana, estoy
definiéndola como las dieciséis delegaciones, cua-
renta municipios mexiquenses, más Tizayuca e Hi-
dalgo, sigue presentando el 37% de la producción
terciaria nacional.

Por los sectores principales se tiene lo del co-
mercio y servicios al productor, tiene el 44%; pero
en servicios profesionales tiene el 51%. Con ello,
la participación de la zona metropolitana en los
servicios profesionales nacionales es casi la mi-
tad. Una sola ciudad produce la mitad de los ser-
vicios profesionales de la Nación.

Si nos fuéramos a los servicios bancarios que
no están aquí, pero es un capítulo que estoy escri-
biendo, tiene el 59% del PIB bancario y lo tiene la
zona metropolitana y la Ciudad de México. Pero
Tokio tiene el 80% de Japón, por ejemplo. O sea,
las superconcentraciones financieras –es el caso
japonés y el caso chileno en América Latina. San-
tiago tiene alrededor del 80% de los activos banca-
rios nacionales. Tenemos pues, que se mantiene en
estas casi cuatro décadas consideradas la alta con-
centración de la zona metropolitana, observándose
una tenue reducción y manteniendo una magnitud
de alrededor del 40% de los servicios nacionales.

Habría que extender el análisis, porque pue-
de estar ocurriendo una especie de distribución es-
pacial al conglomerado megalopolitano conside-
rado por las ciudades de sus zonas metropolitanas
ya muy importantes de Toluca, Puebla, Cuernavaca
y Querétaro para determinar si ocurre cierta
desconcentración intra-megalopolitana. La diná-
mica diferencial de las ramas terciarias se debe a
una serie de ciclos del mercado, a la inserción de
México en la globalización, a las relaciones con
el exterior, pero también se debe a la metamorfo-
sis macroeconómica que está experimentando la
Ciudad de México en sí misma.

Bueno, esta es la dinámica de crecimiento y
aquí se entra a una serie de consideraciones técni-
cas y que quizá sean más de detalladas, pero lo

que podríamos ver de la siguiente forma: se cons-
tata que en los servicios al productor del 70 al 80
tuvieron tasas –y nos estamos refiriendo al Pro-
ducto Interno Bruto del sector– de 9%, o sea, en la
etapa del milagro económico mexicano, en el auge
del milagro económico mexicano, de los 60 y los
70, las tasas del Producto Interno Bruto de la ciu-
dad al productor era de 9% y, en general, eran 7,5%
la tasa de crecimiento del Producto Anual.

En la denominada década perdida del 80 al
88, prácticamente se derrumbó la dinámica de cre-
cimiento del sector terciario en la ciudad de Méxi-
co, solamente tuvo una tasa de crecimiento de
0,5%. Finalmente, en la recuperación relativa que
le llamo yo, del 88 al 98 la tasa en general es del
2.7%, mucho menos de la mitad de lo que existió
en las últimas dos décadas del milagro económico
mexicano.

Se observa que el comercio y los servicios al
productor siempre presentan tasas superiores a las
del consumidor, pero, por ejemplo, en los datos
de 1998 se ve que la crisis y el derrumbe de la
capacidad adquisitiva del poder de compra de la
población influyó en una drástica caída en los ser-
vicios de consumo inmediato. Existe un análisis
muy detallado de la dinámica de crecimiento del
sector terciario donde se utiliza la técnica del cam-
bio y participación para describir con mayor deta-
lle la dinámica de crecimiento, y lo único que se
ve es un poco contra la teoría misma de la base
económica, que las actividades clasificadas como
básicas, que explican 27% del cambio absoluto,
bajan solamente al 2% entre el 94 y 98.

Podemos concluir, en primer lugar, que en 2000
el sector terciario en México representó el 65% del
PIB nacional y el 55% de la población económica-
mente activa sugiriendo que en los inicios del siglo
XXI se inicia el tránsito hacia una economía de los
servicios, que creo yo que está muy poco entendida,
porque seguimos pensando en términos de industria-
lización. Internacionalmente se ha encontrado una
alta correlación entre el desarrollo económico y los
servicios per cápita al productor que presentan la evi-
dencia de la sociedad de los servicios, o sea, los paí-
ses desarrollados tienen una participación en servi-
cios muchísimo más amplia. En términos del comer-
cio y servicios al productor aumentan del 31 al 54%
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entre el 60,98 a nivel nacional y en la zona metropo-
litana del 37 al 64%, o sea, los servicios al productor
son la base económica fundamental que tiene la zona
metropolitana, más que estar, por ejemplo, planean-
do parques industriales, industria, etcétera, se ten-
dría que planear básicamente parques de servicios
modernos al productor, que es ya la vocación clara
que tiene la ciudad.

La producción alrededor del 40% de los ser-
vicios totales está en la Ciudad de México, pero
tienen sectores con muy alta participación en ser-
vicios profesionales que llegan hasta el 60%. Es
probable que en las primeras décadas del Siglo

XXI, el futuro inmediato continúe la zona metro-
politana de la Ciudad de México como la única
metrópoli mexicana de alcance nacional, concen-
trando de alrededor de la mitad de la oferta de ser-
vicios profesionales y de servicios al productor.
En analogía con las grandes regiones de los países
desarrollados, se accionará cierta desconcentración
concentrada que impulsará la consolidación de la
megalópolis de la Ciudad de México como un
conglomerado regional, polinuclear, de tipo ter-
ciario, cuyo financiamiento y planeación habría
que visualizar con mucha oportunidad y con mu-
cho rigor desde ahora.

1960-1980 1980-1988 1999-1998
1. Comercio y servicios al productor 9.0 0.8 5.1
1. Servicios profesionales 8.7 -2.7 10.8
2. Comercio de bienes de capitl e intermedios 9.3 3.0 0.5
ll. Comercio y servicios al consumidor 6.4 0.1 -0.5
3. Comercio de bienes de consumo inmediato 4.4 3.7 -3.6
4. Servicios de consumo inmediato 8.2 -3.3 1.4
5. Comercio de bienes de consumo duradero 6.1 0.9 1.6
6. Servicio de consumo duradero 8.1 -1.5 4.0
Total 7.5 0.5 2.7

Producto Interno Bruto
Denominación

Cuadro 3. ZMCM: PIB por grupos actividad del sector servicios, 1960-1998
(tasa de crecimiento anual)
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CONCLUSIONES:

DIEZ PROPUESTAS CONCRETAS PARA MEJORAR EL

FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO DE LAS METRÓPOLIS
 Francisco Funtanet Mange

Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, México

Las metrópolis representan los más importantes
centros concentradores de población, riqueza y co-
nocimientos. Actualmente, cerca del 50% de la po-
blación mundial vive en áreas metropolitanas y
más de la mitad de la producción de todas las eco-
nomías de este planeta se genera en áreas metro-
politanas.

En este contexto, los gobiernos metropolita-
nos enfrentan retos fundamentales:

• Diseñar y aplicar políticas públicas que apro-
vechen los beneficios de una economía abier-
ta y eleven, por esta vía, la calidad de vida de
sus ciudadanos.

• Promover un crecimiento competitivo.
• Generar empleos y salarios bien remunerados.
• Cuidar el medio ambiente.
• Contar con un gobierno caracterizado por una

gestión pública eficiente.
Todos los anteriores son factores que necesitan

de un sano financiamiento para el desarrollo. Por ello,
los retos que enfrentan los gobiernos metropolitanos
radican en obtener recursos financieros suficientes
en su monto, eficientes por los plazos y los costos y
sostenibles en el mediano y largo plazo.

En esta mesa de trabajo los conferencistas
magistrales y los ponentes que nos han acompa-
ñado han evaluado dichos retos. Producto de los
trabajos de esta mesa, a nombre del gobierno del
estado de México, encabezado por el licenciado
Arturo Montiel Rojas, quisiera exponer a la aso-
ciación mundial de grandes metrópolis, diez pro-
puestas concretas para mejorar el financiamiento
al desarrollo de las metrópolis. Estas son:

• Modificar los criterios que se aplican en la asig-
nación de recursos a estados y municipios, bajo
el esquema de ingresos federales participables.

• Optimizar la capacidad para generar ingresos
propios.

• Establecer y mantener actualizados los precios,
tarifas e impuestos locales en función de los
costos reales de los bienes y servicios que pro-
porcionan a su población.

• Promover la participación del sector privado
en la dotación de servicios estratégicos que pro-
porcionan las metrópolis para abrir espacios
en sus finanzas y atender otros requerimientos
de la población.

• Emitir documentos bursátiles (bonos, certifi-
cados y otros) en mercados financieros nacio-
nales e internacionales, como deuda soberana
de las metrópolis.

•  Accesar directamente a los créditos
preferenciales y de largo plazo que otorgan los
organismos internacionales de fomento.

• Diseñar e instrumentar megaproyectos de de-
sarrollo urbano.

• Impulsar proyectos regionales tales como el
desarrollo de clusters competitivos a escala in-
ternacional.

• Establecer alianzas estratégicas y redes de co-
operación como una forma para allegarse re-
cursos externos.

• Aprovechar los diversos mecanismos que los
fabricantes y proveedores de equipamiento
urbano aplican para financiar a sus clientes.

El desarrollo competitivo y sustentable de las
grandes metrópolis del siglo XXI necesita de gobier-
nos con liderazgo político y comprometidos con el
combate frontal a la pobreza y el incremento en la
calidad de vida de su población. Esto demanda a
los gobiernos, no sólo a actuar con responsabilidad
y transparencia en la gestión pública, sino también
tener la capacidad y la habilidad para instrumentar
políticas eficaces con una visión de largo plazo.

En esto es clave la capacidad de los agentes
económicos para generar propuestas y concretar
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proyectos estratégicos que fomenten el desarrollo
sustentable y permitan mejorar, incrementar y ge-
nerar nuevas fuentes de recursos financieros ne-
cesarios para atender los requerimientos de la po-
blación que vive en zonas metropolitanas.

De ahí el espíritu de esta reunión. De ahí el
compromiso del gobierno del Estado de México y

del gobernador Arturo Montiel, para que con es-
tos encuentros de trascendencia internacional ge-
neremos propuestas y, sobre todo, establezcamos
compromisos que trasciendan las administracio-
nes gubernamentales, con el objetivo final de re-
solver los grandes problemas que aquejan a la po-
blación y a la economía internacional.
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FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA: EL CASO DEL REINO UNIDO

Peter Hall
Instituto de Estudios Comunitarios, University College London, Inglaterra

Por múltiples razones, el Reino Unido se puede
considerar como un singular estudio de caso na-
cional en el financiamiento de infraestructura de
desarrollo urbano. En el último cuarto de siglo ha
emprendido toda una serie de diferentes iniciati-
vas importantes en el financiamiento de infraes-
tructura.

Primero, empezando a mediados del decenio
de 1980, el gobierno sucesivamente privatizó las
principales compañías de servicios públicos. Pri-
mero bajo Margaret Thatcher, a las compañías te-
lefónicas las siguieron las de gas, electricidad y
agua. Posteriormente, bajo su sucesor, John Major,
fueron los ferrocarriles nacionales. Este proceso
privatizador fue indudablemente impulsado por la
ideología política de los gobiernos conservadores
que rigieron el país de 1979 a 1997.

Sin embargo, lo interesante es que lejos de
intentar revertirlos, los nuevos gobiernos del Par-
tido Laborista bajo Tony Blair han tratado de ex-

tenderlos. Cada vez se ha utilizado un número
mayor de Iniciativas de Finanzas Privadas (PFIs,
por sus siglas en inglés) para financiar no mera-
mente la construcción de nuevas carreteras, sino
también nuevas cárceles y nuevos hospitales; bajo
éstas, las compañías privadas o consorcios licitan
para construir y, en algunos casos, operar un pro-
yecto, recibiendo pagos escalonados del gobierno
por las obras desarrolladas. Además, el gobierno
laborista privatizó parcialmente el Metro de Lon-
dres. En un momento retomaré esta anécdota.

Mientras tanto, la privatización de ferrocarri-
les nacionales resultó bastante problemática. Aun-
que llevó a un aumento grande de inversión, parti-
cularmente en trenes nuevos, y aunque estuvo acom-
pañada de un aumento de más de un tercio de tráfi-
co de pasajeros del sistema ferroviario en un perio-
do de sólo siete años, la división entre una compa-
ñía de infraestructura (Railtrack) y Train Operating
Companies (Compañías Operadoras de Trenes o

FINANCING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT:  THE UNITED KINGDOM CASE
In some important ways, the United Kingdom can be regarded as a unique national case study in the financing of infrastructure
for urban development.  Over the last quarter century, it has taken a whole series of different major initiatives in infrastructure
funding.  First, beginning in the mid-1980s, the government successively privatized the major public utilities.

Under Margaret Thatcher first, telephones were followed by gas, electricity and water and then, under her successor John
Major, by the national railways.  This drive to privatization was undoubtedly driven by the political ideology of the Conservative
governments that ruled from 1979 to 1997.  But what is interesting is that far from attempting to reverse them, New Labour
governments under Tony Blair have sought to extend them.

Private Finance Initiatives (PFIs) have increasingly been used to finance not merely construction of new highways but also
new jails and new hospitals; under them, private companies or consortia bid to build and in some cases operate a project,
receiving staged payments from government for doing so.  And the Labour government went through the part-privatization of
the London Underground – a story to which I will return in a moment.

Meanwhile, privatization of the national railways proved highly problematic.  Though it led both to a big surge of investment,
particularly in new trains, and though it was accompanied by an increase of over one third in passenger rail traffic in a period
of only seven years, the division between an infrastructure company (Railtrack) and Train Operating Companies (TOCs)
proved operationally difficult.

Railtrack’s directors followed a policy of driving up share value rather than investing heavily, while devolving the critical
job of maintenance to an army of contractors and subcontractors.  When three major train crashes occurred in quick succession,
leading to loss of life, public opinion turned against privatization, especially after the third of these events when it was found
that the contractors had been at fault.

The company panicked and imposed draconian speed restrictions on the network, causing widespread chaos, while its



500

TOCs, por sus siglas en inglés) resultó
operacionalmente difícil. Los directores de Railtrack
siguieron una política de incrementar el valor de
las acciones en vez de invertir fuertemente, a la vez
que transferían el trabajo crítico de mantenimiento
a un ejército de contratistas y subcontratistas. No
obstante, cuando ocurrieron tres accidentes conse-
cutivos de trenes, que causaron la pérdida de vidas,
la opinión pública se volcó en contra de la
privatización, especialmente después del tercero de
estos eventos cuando se supo que los contratistas
habían sido responsables. La compañía entró en
pánico e impuso restricciones dacronianas de velo-
cidad en la red, causando un caos generalizado, a la
vez que sus finanzas se deterioraron a tal grado que
el gobierno rehusó su petición de más subsidios y
la clausuró para reemplazarla por una empresa no
lucrativa, Network Rail.

De hecho, ampliamente considerada como re-
presentantes de la “renacionalización”, Network
Rail vive en dos mundos entre los sectores públi-
co y privado y ha estado luchando por retomar el
control del sistema. Sin embargo, antes de esto el
gobierno había introducido una Autoridad Ferro-
viaria Estratégica para ejercer un control estraté-
gico mucho mayor en el sistema administrativo
del sistema, incluyendo el otorgamiento de fran-
quicias. Asimismo, ha trabajado para racionalizar
el sistema, particularmente reduciendo el número

de las llamadas Compañías Operadoras de Trenes,
operando en el mismo conjunto de vías de la ocu-
pada terminal de Londres, pero también ha cho-
cado cada vez más con otro organismo público, la
Oficina del Regulador de Carril. La impresión
general es de un sistema extremadamente com-
plejo con demasiados conflictos inherentes; actual-
mente, el Departamento de Transporte ha lanzado
una revisión general de todo el sistema, que toda-
vía se encuentra en sus etapas iniciales.

El Metro de Londres es un caso diferente. Al
igual que el sistema nacional, había estado hambrien-
to de inversión bajo la propiedad pública, y era am-
pliamente considerado como subinvertido,
desconfiable y desgastado. La respuesta del gobier-
no fue otorgar largas franquicias a grandes consor-
cios de construcción, a fin de mantener y mejorar las
vías, la señalización, las estaciones y los trenes, mien-
tras que dejaba la operación cotidiana en manos de
Transporte para Londres, una agencia pública bajo
el mando del Alcalde de Londres (una innovación
constitucional, introducida en el año 2000).

El ganador de la primera elección resultó ser
un veterano político londinense y ex líder del ex
Consejero de Londres y Distritos Conurbados
(Greater London), Ken Livingstone, que partici-
pó como independiente contra el candidato labo-
rista oficial y luego lanzó una extensa campaña
contra la privatización parcial, apoyada por su Co-

finances deteriorated to the point that the government refused its request for further subsidies and it was wound up, to be
replaced by a not-for-profit undertaking, Network Rail.  Widely regarded as representing “re-nationalization”, in fact Network
Rail lives in a half-world between the public and private sectors and has been struggling to regain control of the system.

But even before this the government had introduced a Strategic Rail Authority to exert much greater strategic control over
the management of the system, including the award of franchises.  It has worked to rationalize the system, in particular by
reducing the number of Train Operating Companies operating on the same sets of tracks out of the busy London termini, but
has increasingly clashed with yet another public body, the Office of the Rail Regulator.  The general impression is of an overly
complex system with too many built-in conflicts; at the present time the Department of Transport has launched a major
review of the entire system, which is still in its early stages.

The London Underground is a different case.  Like the national system it had been starved of investment under public
ownership, and was widely regarded as under-invested, unreliable and worn out.  The government’s answer was to give long
franchises to large construction consortia to maintain and upgrade the tracks, signalling, stations and trains, while leaving
day-to-day operation in the hands of Transport for London, a public agency responsible to the Mayor of London (a constitutional
innovation, introduced in 2000).

The winner of the first election proved to be a veteran London politician and ex-leader of the former Greater London
Council, Ken Livingstone, who stood as an independent against the official Labour candidate and then ran a protracted
campaign against the part-privatization, supported by his Transport Commissioner Robert Kiley, an American expert who
had run the Boston and New York subway systems and had been hired by Livingstone; they argued for continuing integration
of tracks and operation, and for investment aided by American-style bond issues.  But they finally had to admit defeat, and the
new structure was introduced in the first half of 2003.

It is too early to pronounce on it: first indications are that there have been some notable successes, especially in cleanliness
and graffiti removal, but also some notable failures in signalling and track.  Most tellingly, it is still impossible to know
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misionado de Transporte, Robert Kiley, un exper-
to estadounidense que había administrado los sis-
temas de metro de Boston y Nueva York y había
sido contratado por Livingstone; ellos se manifes-
taron a favor de continuar la integración de las
vías y la operación, así como de la inversión asis-
tida por medio de la emisión de bonos al estilo
estadounidense. Sin embargo, finalmente tuvieron
que admitir la derrota. La nueva estructura se in-
trodujo el primer semestre del 2003.

Todavía es demasiado temprano para pronun-
ciarse a favor o en contra: las primeras indicacio-
nes son que ha habido algunos éxitos notables, es-
pecialmente en la limpieza y la remoción de
graffiti, pero también fracasos notables en la se-
ñalización y las vías. Por otro lado, todavía es
imposible saber si las empresas pueden llevar aca-
bo el monumental trabajo de renovación y moder-
nización sin cerrar partes del sistema durante lar-
gos periodos, lo cual podría implicar el riesgo de
una reacción política.

INVERSIÓN DE TRANSPORTE Y EL PLAN
DE LONDRES

En todo caso, el nuevo sistema sólo es para
llevar a cabo el trabajo necesario para colocarse a
la par de la modernización, para las mejoras y el
mantenimiento de día a día.

Existe una creencia ampliamente disemina-
da, apoyada por estudios comparativos serios, de
que el sistema londinense ha quedado al rezago
en comparación con sistemas parecidos como el
de París o Madrid, debido a que no ha invertido
en nuevas líneas y estaciones. Para remediar esto,
como parte de su Plan de Londres (Alcalde de
Londres 2004), el Alcalde ha hecho propuestas
ambiciosas de nuevas líneas.

Habría tres importantes inversiones de rieles
pesados: extensiones a la línea existente del Metro
del Este de Londres, que formaría parte de los ser-
vicios nacionales de pasajero abonado; Thameslink
2000, para construir nuevos ramales y aumentar el
servicio en una línea norte-sur existente de pasaje-
ros abonados; y Crossrail, una conexión oeste-este
bajo el centro que conecta con las vías existentes
en ambos lados. (También hay otra línea del mis-
mo tipo, Crossrail 2, de sur a oeste y norte a este,
pero puesto que pertenece a un futuro bastante leja-
no, está casi fuera del panorama).

Aparte de todo esto, también hay propuestas
de dos carriles, uno en el oeste de Londres y el
otro de norte a sur por el centro de Londres, así
como dos redes de conductos para barras
colectoras en ambos lados del Río Támesis al este
de Londres.

Casi todos estos esquemas son vistos como
más o menos esenciales, no meramente para ali-

whether the companies can carry out the vast job of renewal and modernization without shutting down parts of the system for
long periods, which could risk a political backlash.
TRANSPORT INVESTMENT AND THE LONDON PLAN
In any case, the new system is intended only to cope with the catch-up job of modernization, upgrading and day-to-day
maintenance.  There is a widespread belief, backed by serious comparative studies, that the London system has fallen behind
comparison systems like Paris or Madrid, by failing to invest in new lines and new stations.  To remedy this, as part of his
London Plan (Mayor of London 2004), the Mayor has made ambitious proposals for new lines.

There would be three major heavy rail investments: extensions to the existing East London Underground line, which would
become part of National rail commuter services; Thameslink 2000, to build new branches and augment service on an existing
north-south commuter line; and Crossrail, a completely new west-east link under the centre linking with existing commuter
tracks on either side.  (There is also another line of the same type, a south-west to north-east Crossrail 2, but this is so far in
the future as to be almost out of the frame).  On top of this there are proposals for two tramways, one in west London, the other
running north-south across central London, and for two busway networks on either side of the river Thames in east London.

Nearly all these schemes are seen as more or less essential, not merely to relieve overcrowding on existing services, but also
to aid regeneration in different parts of the capital – particularly in East London, where the ambitious Docklands regeneration
of the 1980s has been followed by an even larger and more ambitious scheme, Thames Gateway.  But there is a basic question,
which emerged at the Public Examination into the Mayor’s Plan in 2003: how to finance these schemes, and how soon they
could come on stream?

This question is most vital for Crossrail (or Crossrail One, in the Mayor’s jargon).  Officially costed at £10 million ($18
million U.S.), it would provide an express link across the capital linking Heathrow Airport, the West End, the City of London,
and Docklands-Thames Gateway.  It is widely regarded as essential for the achievement of the Mayor’s Plan – but the central
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viar el congestionamiento en los servicios exis-
tentes, sino también para ayudar a la regeneración
en diferentes partes de la capital –particularmente
en el este de Londres, donde a la ambiciosa rege-
neración Docklands del decenio de 1980 ha se-
guido un esquema más grande y ambicioso,
Thames Gateway. No obstante, hay una pregunta
básica, que surgió en el Examen Público del Plan
del Alcalde en 2003: ¿cómo financiar estos esque-
mas y cuan pronto estarían funcionando?

Esta pregunta es totalmente vital para Crossrail
(o Crossrail Uno, según la jerga del Alcalde). Ofi-
cialmente presupuestada a £10 millones de libras
esterlinas ($18 millones de dólares estadouniden-
ses), proporcionaría una conexión expresa que cru-
zaría toda la capital conectando al Aeropuerto de
Heathrow, el barrio del West End (lado oeste), la
Ciudad de Londres y Docklands-Thames Gateway.
Se considera completamente esencial para el logro
del Plan del Alcalde. Pero la pregunta central sigue
vigente: ¿cómo se financiará?

El gobierno le pidió a un importante experto
de la Tesorería, Adrian Montague, que elaborara
un informe al respecto, pero su informe, amplia-
mente esperado a fines de febrero, ha desapareci-
do misteriosamente de la mirada pública. Sobre la
importancia no puede haber duda alguna. El em-
puje central del Plan del Alcalde es rectificar el
largo desequilibrio histórico, que data de tres o

más siglos, entre el rico lado oeste y el pobre este
de Londres. Hace veinte años, el proyecto
Docklands fue el primer intento audaz en esta di-
rección; el Thames Gateway, ahora con más de
diez años de existencia, está diseñado para com-
pletarlo y luego extenderlo masivamente. En el
este, las enormes concentraciones de múltiples
privaciones sociales corresponden a oportunida-
des físicas en la forma de grandes terrenos que
quedaron abandonados con el cierre de industrias
o instalaciones de transporte, tales como muelles
y patios de ferrocarriles. Por lo tanto, es lógico
que el este tenga cierto prejuicio contra la inver-
sión pública, que a la vez apalancaría la inversión
privada. Sin embargo, esto significará grandes
sumas de preparación del terreno –el legado sig-
nifica que una gran parte de la tierra está terrible-
mente contaminada– y nuevas conexiones de trans-
porte: en particular, las extensiones de la Línea
del Este de Londres, un ramal de Thameslink 2000,
las dos redes de conductos para barras conectoras
y, especialmente, todo el Crossrail.

Esto es incluso más evidente cuando vemos
la estrategia más amplia de Thames Gateway, que
se extiende hasta el bajo Río Támesis, a unos 50
km más allá del límite de Londres. De los dos ra-
males de Crossrail, el del norte daría servicio a la
primera estación inmediata en el Channel Tunnel
Rail Link (Conexión de Riel del Tunel del Canal),

question remains: how is it to be financed?
The government has asked a leading Treasury expert, Adrian Montague, to report on the question – but his report, widely

expected at the end of February, has mysteriously disappeared from the public view.
Of the importance there can be no doubt.  The central thrust of the Mayor’s plan is to rectify the long historical balance,

which goes back three or more centuries, between the rich west and the poor east sides of London.  The Docklands project,
twenty years ago, was the first bold attempt in this direction; Thames Gateway, now over ten years old, is designed to
complete and then to massively extend it.

In the east, major concentrations of multiple social deprivation happen to correspond to physical opportunity in the form of
large tracts of land left derelict through the closure of industry or transport facilities like docks and rail yards.  It is therefore
logical to give a conscious easterly bias to public investment that would in turn lever in private investment.  But this will mean
large sums for land preparation – the legacy means that much of the land is grossly polluted  - and new transport links: in
particular, the East London Line extensions, one branch of Thameslink 2000, the two busway networks, and above all Crossrail.

This is even more evident when one looks at the wider Thames Gateway strategy, which extends down the lower River
Thames for some 50 kilometres beyond the London boundary.  Of the two branches of Crossrail, the northern one would
serve the first intermediate station on the Channel Tunnel Rail Link, now under construction for completion in 2007: Stratford,
a deprived area but already a major transport hub.  Thirty kilometres further east, just over the London boundary, the southern
branch of Crossrail would terminate together with one branch of Thameslink 2000 at the second intermediate station: Ebbsfleet.

At both these locations, massive development is planned – as we shall see in a moment.  But meanwhile, the critical
question is again how to pay for the construction.  Logically, there are only three ways: the farebox, subsidy and proceeds
from development.  Strangely, premium fares seem to have been little considered, though the principle applies to the existing
Heathrow Express which Crossrail would replace.

Travellers coming from farther out might well be prepared to pay a subsidy for a faster journey, but the Mayor’s strategy
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ahora bajo construcción para concluir en el año
2007 Stratford, un área desposeída pero ya una
importante central de transporte. Treinta kilóme-
tros al este, exactamente en el límite de Londres,
el ramal del sur de Crossrail terminaría junto con
un ramal de Thameslink 2000 en la segunda esta-
ción intermedia: Ebbsfleet.

En estos dos puntos se está planeando un
desarrollo masivo –como veremos en un momen-
to. Pero, mientras tanto, una vez más, la pregun-
ta crítica es cómo pagar la construcción. Lógica-
mente, sólo hay tres maneras: el pasaje, el subsi-
dio y las ganancias del desarrollo. Extrañamen-
te, el pasaje parece haber sido poco considerado,
aunque el principio es válido para el existente
Heathrow Express que Crossrail reemplazaría.
Los viajeros que vienen de más lejos bien po-
drían prepararse para pagar un subsidio por un
recorrido más rápido, pero la estrategia del Al-
calde ha sido conservar a Crossrail como un ser-
vicio básicamente dentro de Londres, donde los
ahorros significativos de tiempo no serían tan
evidentes. Y eso, lógicamente, sólo deja la posi-
bilidad de financiar por medio de las ganancias
en el valor del desarrollo.

En particular, en la sección central –donde
se necesitaría construcción muy costosa de exca-
vación profunda– parece que hay importantes pros-
pectos de desarrollo en cada una de las estaciones

planeadas: Paddington (donde ya se está dando un
desarrollo importante), Bond Street, Tottenham
Court Road, Farringdon (donde Crossrail
intercambiaría con el Thameslink 2000 norte-sur),
Liverpool, Street-Moorgate y Whitechapel. Más
al este, en uno de los ramales se piensa hacer una
enorme ampliación del existente complejo Canary
Wharf, con desarrollo ulterior alrededor del Nue-
vo Centro de Exhibición Internacional Excel en
Custom House, la siguiente estación, mientras que
el otro desarrollo a escala muy grande tendrá lu-
gar alrededor de la nueva estación internacional
en Stratford –fortalecida, quizás, si la ciudad de
Londres logra ser la anfitriona de los Juegos Olím-
picos del 2012.

Sin embargo, algunas de las oportunidades
más grandes ocurren en el otro ramal sur en su
estación terminal planeada, Ebbsfleet en Kent, que
será el sitio de la segunda estación intermedia en
el Channel Tunnel Rail Link. Aquí está surgiendo
toda una nueva ciudad con el centro comercial re-
gional más grande de Europa, Bluewater; grandes
parques de negocios atraídos por la buena ubica-
ción del área para la distribución logística; un de-
sarrollo en el centro bien planificado alrededor de
la estación misma; así como una gran área resi-
dencial sobre cantera, que todavía está en explo-
tación, pero a punto de concluir para entregarse a
los desarrolladores.

has been to keep Crossrail as a basically intra-London facility, where large time gains would not be so evident.  And that,
logically, leaves only the possibility of funding from gains in development value.

In particular, in the central section – where very expensive deep-bore construction would be needed – there appear to be
major development prospects at each of the planned stations: Paddington (where major development is already occurring),
Bond Street, Tottenham Court Road, Farringdon (where Crossrail would interchange with the north-south Thameslink 2000),
Liverpool Street-Moorgate, and Whitechapel.

Further east, on one branch huge expansion of the existing Canary Wharf complex is planned, with further development
around the new Excel International Exhibition Centre at Custom House, the next station, while on the other very large-scale
development is to take place around the new international station at Stratford - fortified, perhaps, if London is successful in its
bid to host the 2012 Olympic Games.

Some of the greatest opportunities of all, however, occur back on the other (southern) branch at its planned terminus,
Ebbsfleet in Kent, which will be the site of the second intermediate station on the Channel Tunnel Rail Link.  Here, an entire
new town is arising, with Europe’s largest regional shopping centre, Bluewater; large business parks attracted by the area’s
good location for logistical distribution; a planned downtown development around the station itself; and a large new residential
area on the site of a chalk quarry, still under exploitation but about to be worked out and turned over to the developers.
PAYING FOR CROSSRAIL
So the potential gains from development are huge, but we come back to the key question: could they be applied in some way
to finance the transport infrastructure which will be needed to support them?  It has been widely argued that availability of
top-quality public transport could make it possible to increase densities in many of these areas, from suburban levels (typically
30 units per hectare) to perhaps double or treble that figure.  A special community charge might help pay for communal
facilities (like pre-school centres or primary health care) and for new stations.  This could be easier because with few exceptions
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PAGO DE CROSSRAIL

Por ende, son enormes las ganancias poten-
ciales del desarrollo, pero llegamos a la pregunta
clave: ¿podrían de alguna manera aplicarse para
financiar la infraestructura de transporte que se ne-
cesitará para apoyarlas? Se ha argumentado am-
pliamente que la disponibilidad de transporte pú-
blico de alta calidad podría permitir aumentar las
densidades en muchas de estas áreas de niveles
suburbanos (típicamente 30 unidades por hectá-
rea) a quizás al doble o triple de esa cifra.

Un cargo comunitario especial podría ayu-
dar a pagar las instalaciones comunales (como
centros preescolares o de atención primaria de la
salud), así como nuevas estaciones. Esto podría
ser más fácil porque, salvo algunas excepciones,
el desarrollo todavía no ha tenido lugar. El desa-
rrollo comercial podría resultar en mayores canti-
dades, pero el problema aquí es que en algunos
sitios clave –Paddington, Liverpool Street, Canary
Wharf– el desarrollo ya tuvo lugar con el subsi-
guiente aumento en valor, produciendo un proble-
ma de “pasajero gratuito”, a menos que se grava-
ran todos los futuros aumentos en valor no sólo
los de nuevos desarrollos.

La captura de valor fue el tema de un infor-
me de hace un año hecho por la Royal Institution
of Chartered Surveyors (Institución Real de Agri-

mensores Peritos), lo cual atrajo bastante interés
en el Reino Unido (Royal Institution of Chartered
Surveyors 2003). Ésta considera una muy amplia
variedad de posibles mecanismos fiscales para fi-
nanciar infraestructura, de la cual un grupo clave
consiste de impuestos relacionados con el impues-
to sobre bienes y cargos de desarrollador.
Específicamente, el informe considera cómo se
puede utilizar cada uno de estos mecanismos para
financiar elementos clave de transporte en el Plan
del Alcalde de Londres. Su análisis plantea tres
conclusiones clave: la primera es que aunque al-
gunos de los mecanismos se podrían introducir in-
mediatamente, muchos requerirían nueva legisla-
ción; la segunda señala que varias son alternati-
vas y no agregados y, de hecho, reemplazarían
impuestos existentes; la tercera es que el rendi-
miento anual total podría ser suficiente para fi-
nanciar algunos de los esquemas de modo inter-
medio, pero distaría mucho de pagar un esquema
mayor como Crossrail. Por lo tanto, parece que
sigue existiendo un serio problema.

EL DEBATE SOBRE LA GRAN
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA: DE

BARKER A WALKER

Mientras tanto, en el último año se ha inicia-
do dramáticamente el debate, debido a un cambio

development has not yet taken place.
Commercial development could yield greater amounts, but the problem here is that on some key sites – Paddington,

Liverpool Street, Canary Wharf – development has already taken place with the attendant rise in values, producing a “free
rider” problem unless all future increases in value, not just those from new development, were taxed.

Value capture was the subject of a report a year ago from the Royal Institution of Chartered Surveyors, which attracted a
great deal of interest in the UK (Royal Institution of Chartered Surveyors 2003).  It considers a very wide variety of possible
tax mechanisms to finance infrastructure, of which a key group consists of property-related taxes and developer charges.

The report specifically considers how each of these mechanisms might be used to finance key transportation elements in the
Mayor’s London Plan.  Their analysis shows three key conclusions: one, though some of the mechanisms could be introduced
immediately, many would require new legislation; second, several of them are alternatives rather than being additive, and
some would in effect replace existing imposts; and third, the total annual yield might be sufficient to finance some of the
intermediate-mode schemes but would be nowhere near paying for a major scheme like Crossrail.  So it seems that a major
problem remains.
THE GREAT HOUSEBUILDING DEBATE: FROM BARKER TO WALKER
Meanwhile, the whole debate has been dramatically opened out in the last year because of a major policy shift on the part of
the UK government.  Just over a year ago, in February 2003, it announced a new planning strategy: to promote massive urban
development in three major development corridors concentrated along strategic road and rail transport corridors leading out
from London to the north-west, north and east, as far as 130 kilometres from the capital.  One of these was the existing
Thames Gateway with the addition of a discrete expansion of the town of Ashford, 100 kilometres from London and the third
intermediate station on the Channel Tunnel Rail Link, close to the tunnel portal; the others would be new development
corridors, one dependent in part on a major upgrading of the existing high-speed main line from London to Birmingham,
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importante de política por parte del gobierno del
Reino Unido. Hace poco más de un año, en febre-
ro del 2003, anunció una nueva estrategia de
planeación: promover desarrollo urbano masivo
en tres importantes corredores de desarrollo con-
centrados en corredores estratégicos de carreteras
y transporte ferroviario que llevan de Londres al
noroeste, norte y este, a una distancia de hasta 130
km de la capital.

Uno de estos fue el existente Thames
Gateway con el agregado de una expansión dis-
creta de la ciudad de Ashford, a 100 km de Lon-
dres y la tercera estación intermedia en la Channel
Tunnel Rail Link, cerca de la boca del túnel; los
otros serían nuevos corredores de desarrollo, uno
dependía parcialmente de una mejora mayor de la
línea principal de alta velocidad de Londres a
Birmingham, Liverpool, Manchester y Glasgow.
La escala total del desarrollo planeado, en un pe-
riodo de casi treinta años, es impresionante: cien-
tos de miles de casas nuevas que se construirían,
con un abastecimiento paralelo de nuevos empleos
para garantizar que no se conviertan sencillamen-
te en insostenibles dormitorios a larga distancia
para la gente que conmuta todos los días.

Subyacente a todo esto está el hecho de que
el gobierno del Reino Unido ha tomado concien-
cia de que existe una crisis de construcción de vi-
vienda. La tesorería del país, encabezada por

Gordon Brown, comisionó a la economista, Kate
Barker, para que investigara. La primera parte de
su informe apareció en diciembre pasado y la se-
gunda hace un mes (Tesorería de Gran Bretaña-
2004). El primer informe mostró el grado del pro-
blema. La demanda de vivienda en el Reino Uni-
do está creciendo, impulsada por la demografía e
ingresos crecientes. No obstante, en 2001 la cons-
trucción de nuevas viviendas cayó a su nivel más
bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Durante
diez años hasta el 2002, logramos construir 12,5%
menos casas que en los diez años anteriores. El
resultado es obvio para todos aquellos, incluso con
nociones superficiales de economía: en los últi-
mos treinta años los precios de la vivienda hay
crecido un promedio de 2,4% al año, más que el
doble del promedio europeo y el aumento se está
acelerando. Esto es malo para todos, pero espe-
cialmente para los más vulnerables –los jóvenes,
los pobres–, que quedan excluidos. En 2002, sólo
37% de las nuevas familias podían comprar una
casa, contra 46% a fines de la década de 1980.
Además, los resultados son más abrumadores para
las familias más pobres; la construcción de vivien-
da social se ha reducido a la mitad, aunque el gas-
to se ha duplicado. Las proyecciones demográfi-
cas sugieren que la situación podría empeorar. Para
reducir la tendencia de precios al promedio euro-
peo, Barker estima que el Reino Unido necesita-

Liverpool, Manchester and Glasgow.
The total scale of the planned development, over a period of nearly thirty years, is daunting: hundreds of thousands of new

homes to be built, with parallel provision for new jobs to ensure that these do not simply become unsustainable long-distance
commuter dormitories.

Underlying all this is a realisation on the part of the UK government that there is a housebuilding crisis.  The UK Treasury,
headed by Gordon Brown, commissioned an economist, Kate Barker, to investigate; the first part of her report appeared last
December, the second a month ago (G.B. Treasury 2004).

The first report showed the extent of the problem.  Demand for housing in the UK is increasing, driven by demography and
rising incomes.  Yet in 2001 new construction fell to its lowest level since World War Two.  Over ten years to 2002, we
managed to build 12.5 per cent fewer homes than in the previous ten years.  The outcome is obvious to anyone with a
smattering of economics: over the last thirty years house prices have grown by an average of 2.4 per cent a year, more than
double the European average – and the increase is accelerating.

That is bad for everyone, but especially for the most vulnerable – the young, the poor – who get shut out.  In 2002 only 37
per cent of new households could afford to buy, against 46 per cent in the late 1980s. And the results are direst for the poorest
households; construction of social housing has halved, even though expenditure has doubled.  Demographic projections
suggest that it could get worse.  To bring the price trend down to the European average, Barker estimates the UK would need
to build 120,000 more private sector homes every year.

So there is a drastic problem.  In her final report, Barker has drastic solutions.  ‘Nimby’ local authorities, disinclined to give
planning permissions for new development because local voters dislike them, should be given sweeteners to encourage them
to give more: they should be allowed to keep council tax proceeds on these homes for a period of years.  A new Community
Infrastructure Fund should fund the up-front costs of infrastructure needs which are blocking development.  Urban Development
Corporations and New Town mechanisms should be used more widely.
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ría construir 120,000 más casas del sector privado
cada año.

Por consiguiente, se trata de un problema
drástico. En su informe final, Barker plantea solu-
ciones drásticas a las “desabridas” autoridades lo-
cales, renuentes a dar permisos de planeación para
nuevos desarrollos porque no les caen bien a los
electores, se les debe de prescribir edulcorantes
para alentarlos a dar más: durante algunos años se
les debe permitir conservar el ingreso del impues-
to local de estas casas. Un nuevo Fondo de Infra-
estructura Comunitaria debe financiar los costos
iniciales de necesidades de infraestructura que es-
tán bloqueando el desarrollo. Los mecanismos de
Urban Development Corporations (Corporaciones
de Desarrollo Urbano) y New Town (Nuevas Ciu-
dades) se deben usar más ampliamente. Y, de ma-
nera más contenciosa, un Suplemento de
Planeación-Ganancia se debe gravar junto con el
otorgamiento del permiso de planeación para de-
volver las ganancias del desarrollo a la comuni-
dad local. Esencialmente, este fue el mecanismo
que los gobiernos laboristas introdujeron tres ve-
ces desde 1947 sólo para que lo rescindieran sus
sucesores conservadores.

No obstante, si Gordon Brown es lo suficien-
temente seguro, quizá esté dispuesto a correr el
riesgo en su siguiente presupuesto dentro de un
año –exactamente antes de una Elección General.

Existen varios indicios para pensar que bien po-
dría hacerlo.

Mientras tanto, en otra parte del gobierno, la
Oficina del Vice Primer Ministro –el departamen-
to responsable de planeación y desarrollo urba-
no– ha comisionado otro informe de John Walker,
un experto con una larga historia de logros profe-
sionales en la Milton Keynes New Town
Development Corporation, así como en regenera-
ción urbana (Walker 2004). Él propone que en las
áreas de crecimiento en la Estrategia de Comuni-
dades Sustentables del gobierno, el desarrollo debe
ser la responsabilidad de los Vehículos de Desa-
rrollo Local (LDVs, por sus siglas en inglés), con
amplios poderes para organizar la tierra, hacer pla-
nes y controlar el desarrollo a través de límites de
autoridades locales, para recabar fondos y –quizá
lo más importante– capturar los valores de la tie-
rra que surjan del desarrollo.

La clave para esto sería lo que Walker llama
SLICs: Contratos de Tierra Estratégica e Infra-
estructura. Esencialmente, estos ofrecerían un
vínculo entre el abastecimiento de infraestructu-
ra para apuntalar el desarrollo, así como contri-
buciones de propietarios de tierra o
desarrolladores. Estos complementarían, no re-
emplazarían, los fondos gubernamentales exis-
tentes, aumentando así el suministro crítico de
infraestructura. El LDV desempañaría un papel

Most contentiously of all, a Planning-Gain Supplement should be levied on the grant of planning permission, to claw back
development gains for the local community. This, essentially, was the mechanism that Labour governments introduced three
times since 1947, only to find it rescinded by their Conservative successors.  But if Gordon Brown is confident enough, he
may be willing to take the risk in his next Budget a year from now – just ahead of a General Election.  There are some broad
hints that he may well do so.

Meanwhile, in another part of government, the Office of the Deputy Prime Minister – the department responsible for
planning and urban development – has commissioned a separate report from John Walker, an expert with a long history of
professional achievement in the Milton Keynes New Town Development Corporation and in urban regeneration (Walker
2004).  He proposes that in the growth areas in the government’s Sustainable Communities Strategy, development should be
the responsibility of Local Development Vehicles (LDVs), with wide powers to assemble land, make plans and control
development across local authority boundaries, to raise money, and – perhaps most importantly – to capture land values
arising from development.

The key to this would be what Walker calls SLICs: Strategic Land and Infrastructure Contracts.  Essentially, these would
provide a linkage between the provision of infrastructure to underpin development, and contributions from landowners or
developers.  They would supplement, not replace, existing government funds, thus increasing the critical supply of infrastructure.

The LDV would play a central role in negotiating these contracts, sometimes as broker, sometimes as active partner,
sometimes as banker.  His argument, which is difficult to counter, is that such contracts would be ethically justifiable but also
commercially sensible: existing mechanisms, such as the capture of betterment once used to finance the new towns programme
40-50 years ago, are now semi-moribund and the existing contracts with developers (so-called Section 106 agreements, in
British planning jargon) are not designed to secure development value.

His central idea therefore is for a voluntary scheme brokered by the new LPVs, which would bring landowners and developers
together in contracts which would be beneficial to all, with only a threat of compulsory purchase left in the background to
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central en la negociación de estos contratos, a
veces como corredor, otras como socio activo y
a veces como banquero.

Su argumento, que es difícil contradecir,
es que esos contratos serían éticamente justifi-
cables, pero también comercialmente sensibles:
los mecanismos existentes, como la captura de
mejoramiento otrora usada para financiar el
programa de nuevas ciudades hace unos cua-
renta o cincuenta años,  están ahora
semimoribundos y los contratos existentes con
desarrolladores (los llamados acuerdos de la
Sección 106, en la jerga de planeación británi-
ca) no están diseñados para asegurar el valor
del desarrollo. Por lo tanto, su idea central es
sobre un esquema voluntario mediado por los
nuevos LPVs, que reuniría a los propietarios
de tierra y desarrolladores en contratos que
serían beneficiosos para todos, con sólo una
amenaza de venta obligatoria que quedaría en
el trasfondo, para tratar con el raro jugador
obstinado. Estos contratos podrían ofrecer una
forma de extraer el valor del desarrollo, quizá
de manera menos dolorosa que el Suplemento
de Planeación-Ganancia de Barker, que inclu-
ye la amenaza de ser obligatorio.

En el próximo año, será fascinante ver cuál
de estas recetas resulta ser la ganadora –o incluso
si alguna combinación de las dos puede ser facti-
ble. De cualquier manera, el Reino Unido no da
tregua a su entusiasmo por la experimentación y –
puesto que es probable que la crisis de la vivienda
cobre mucha importancia en la Elección General
del 2005–, los riesgos políticos son altos. Por lo
tanto, para quienes diseñan políticas en todas las
ciudades preocupadas por el financiamiento de
infraestructura, como base para el desarrollo ur-
bano y la regeneración, seguirá valiendo la pena
observar la historia del Reino Unido.

BIBLIOGRAFÍA

BARRER, K (2004), Review of Housing Supply:
Delivering Stability: Securing our Future Housing Needs.
Final Report-Recommendations, Tesorería de la Gran Bre-
taña: Londres.

ALCALDE DE LONDRES (2004), The London Plan:
Spatial Development Strategy for Greater London,
Greater London Authority: Londres.

ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED
SURVEYORS and LONDON REGION AND RICS
POLICY UNIT (2003), Funding London’s Transport
Needs, un Informe producido por RICS por GVA Grimley
(Autor Principal, Jim Whelan), RICS: Londres.

WALKER, J. (2004), Priorities for Local Delivery
Vehicles, Town and Country Planning, 73, 84-87, Lon-
dres.

deal with the odd obdurate player.
These contracts could provide a way of extracting development value in a less painless way, perhaps, than Barkers’ threatened

compulsory Planning-Gain Supplement.  It is going to be fascinating, over the next year, to see which of these recipes proves
to be the winner – or even whether some combination of the two might prove feasible.  Either way, the UK shows no respite
in its enthusiasm for experimentation – and, because the housing crisis is likely to loom large in the 2005 General Election,
the political stakes are high.  So the UK story will continue to be worth observing by policymakers in all cities concerned with
the funding of infrastructure as a basis for urban development and regeneration.
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LA VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE COMERCIO Y

DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

Gabriela Ramos Patiño
Directora de la OCDE México, México

Quiero comenzar agradeciendo al Gobierno del
Estado de México y a la Asociación Mundial de
Grandes Metrópolis por esta invitación. Quiero co-
menzar por decir que justamente la oportunidad de
participar con ustedes y de estar en este distinguido
panel nos permitirá a nosotros, a la OCDE, enri-
quecer los trabajos que estamos haciendo en mate-
ria de políticas regionales enfocadas, sobre todo, a
la gestión de las grandes metrópolis.

Una aclaración antes que nada: fuimos invi-
tados al Panel de Financiamiento, pero no somos
una institución financiera. Nuestro nombre, Or-
ganización para Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico, muchas veces nos vincula con programas
de cooperación financiera o de canalización de
recursos a proyectos, pero este no es el caso. La
organización se enfoca principalmente a asesorar
a los países miembros a tratar de identificar las
mejores prácticas en materia de políticas públicas
y en descubrir aquellos casos que pueden ser
exitosos en alguno de estos ámbitos para poder
enriquecer el debate de políticas entre los países
participantes.

En este sentido, quiero comentarles que la
organización se inicia a analizar los temas de de-
sarrollo regional y metropolitano, urbano y rural,
a finales del 99, justamente derivado de la pre-
ocupación de que los programas de desarrollo eco-
nómico globales no tenían un impacto homogé-
neo en las diferentes regiones de los países miem-
bros; lo que es más, parecería ser que incluso en
aquellos países que se desempeñaron favorable-
mente o que tuvieron un desempeño económico
favorable, ha habido un incremento de las
disparidades regionales y hay regiones que tienen
éxito económico mientras otras permanecen reza-
gadas. Entonces, el punto fundamental por el cual
la organización se involucra en estos estudios re-

gionales, es identificar qué es lo que esta permi-
tiendo que algunas regiones, en el contexto de la
globalización económica, tengan mayor éxito; y
qué es lo que está inhibiendo a algunas otras para
que no lo puedan alcanzar de igual manera.

Hemos realizado estudios regionales globales
y también estudios rurales y metropolitanos de re-
giones. Hay una cuestión interesante, las regiones
metropolitanas no sólo tienen que ver con áreas
de dimensiones espaciales y geográficas signifi-
cativas, sino que incluso nos hemos dado a la ta-
rea de identificar algunas áreas que tienen carac-
terísticas transfronterizas, como el caso de
Orensund, que incluye Champagne y Malmö, por-
que lo que estamos viendo es que muchas veces
las dimensiones administrativas o jurídicas no
corresponden con las dinámicas económicas de las
propias regiones.

Ahora, cuáles son algunas de las tendencias
principales que afectan las regiones a través de
los países miembros, y estos son quizás algunos
factores estilizados que hemos podido identificar
de estos estudios. Faltaría mucho para tratar de
extraer conclusiones que pudieran extrapolarse a
otras regiones, pero creo que al menos se delinean
algunas cuestiones interesantes.

La primera de ellas es que en la OCDE, que
reúne a treinta economías y entre ellas las econo-
mías más avanzadas del orbe, existen disparidades
económicas entre los países, pero estas
disparidades económicas son aun más pronuncia-
das entre las regiones. Si identificamos a la uni-
dad de análisis como los países al interior de ellos,
las diferentes regiones muestran mucha mayor di-
vergencia que incluso entre los mismos países que
integran a la organización.

Uno de los datos interesantes es que entre
1975 y 1995 el desempleo regional difirió en más
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del 30% de los promedios nacionales en prome-
dio, creo que este es un punto importante y en al-
gunos países estas diferencias incluso llegaron a
niveles del 60%. Esto también trae a colación al-
gunas cuestionantes que nos señalan qué tanto nos
están diciendo las estadísticas y los promedios na-
cionales, cuando en realidad cada región se com-
porta de manera diferente.

Otra de las tendencias relacionadas con las
disparidades territoriales es que éstas son relati-
vamente persistentes, si bien incluso en la década
de los noventa pudimos identificar ritmos de con-
vergencia económica entre países, las divergen-
cias entre las regiones se mantuvieron, e incluso
persistieron. El tema de financiamiento es rele-
vante porque, no sólo a nivel metropolitano sino a
nivel internacional, la inversión extranjera directa
ha sido el motor del crecimiento fundamental, pero
hay una noticia también relevante: el hecho de que
la inversión extranjera a nivel nacional tiene un
impacto importante en el desarrollo económico,
pero a nivel regional puede incluso generar ma-
yores disparidades como es el caso de México, que
ha habido una canalización importante de recur-
sos hacia ciertas regiones que ya tenían ventajas
comparativas importantes y que pudieron aprove-
char esa inversión extranjera y en contraparte hay
muchas otras regiones que cada vez se van que-
dando mucho más atrasadas respecto de la diná-
mica económica internacional.

Entonces aquí hay una cuestión en el sentido
de que el tema de la gobernabilidad, el tema de la
política pública y el tema de la promoción del de-
sarrollo económico, tienen que tener una dimen-
sión regional y una dimensión que localice exac-
tamente en dónde se va hacer aplicable esta políti-
ca. El hecho de que algunas áreas metropolitanas
sean exitosas y otras no, no tiene que ver ni si-
quiera con el tamaño de su economía ni con los
factores con los que cuenta, tiene que ver justa-
mente con los factores, pero también con políti-
cas de desarrollo que sean exitosas y que promue-
van la competitividad de estas regiones.

¿Cómo definimos competitividad? Creo que
esto es un tema fundamental, sobre todo si esta-
mos pensando en que en el mundo estamos en un
contexto de carencias de recursos financieros para

el desarrollo y que muchas veces, no sólo entre
los países, sino entre las propias grandes regio-
nes, hay una competencia por la inversión y por
atraer los factores de producción movibles, tanto
de mano de obra calificada como los financieros.

Entonces, la competitividad la entendemos
justamente con la capacidad de las autoridades para
atraer y retener estos factores de la producción, y
también para crear un ambiente competitivo, en
donde las empresas puedan labrar su mayor pro-
ductividad. Y esto tiene que ver con capacitación,
con mano de obra, con recursos humanos, con
transferencia de tecnología y con promoción de
investigación y desarrollo entre gobierno y el sec-
tor privado.

Ahora, ¿cuáles son las ventajas? En general,
bueno, debido a la extraordinaria fluidez, la com-
plejidad y la diversidad en su base económica, las
áreas metropolitanas disfrutan muchas veces de
una ventaja comparativa derivada de la propia
polarización. Es decir, en muchos de los países
miembros, incluso no sólo las grandes capitales,
sino algunas grandes ciudades, concentran una
parte importante del Producto Interno de los paí-
ses y concentran una parte importante de los acti-
vos económicos y de las poblaciones.

Entonces, esto se constituye en una fortaleza
económica –la concentración– aunque también
puede traer consigo problemas importantes en tér-
minos del manejo y de la administración de los
recursos y de la capacidad por regenerar muchos
de los activos con los que se cuentan en estas re-
giones.

También la propia concentración que noso-
tros identificamos en las áreas metropolitanas pue-
de verse afectada por problema paralelos de
marginación y de exclusión de algunas zonas, que
es mucho más difícil manejar que cuando uno iden-
tifica zonas rurales muy específicas en donde la
problemática tiene que ver, más bien, con una fal-
ta de concentración o de masa crítica, en donde
los servicios puedan ser utilizados y patrocinados.

En el tema de las áreas metropolitanas, la par-
ticipación pública para resolver la marginación es
mucho más difícil, y nos damos cuenta que hay pro-
blemas importantes de criminalidad, de marginación
y de inseguridad, que se vinculan con la falta de
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financiamiento. El tema de la regeneración urbana
es un tema importante, porque como lo mencioná-
bamos, en un contexto de falta de liquidez de mu-
chos de los actores gubernamentales se tiene la ne-
cesidad no sólo de expandir los servicios que re-
quieren las grandes ciudades, sino incluso de reno-
var aquellos que ya funcionan en la reconstrucción
cada vez más infraestructura, y no es posible con-
tar con ella. Ya lo mencionaba el panelista que me
antecedió: se están buscando nuevas fórmulas que
no sólo incorporen los recursos públicos que son
limitados, per se, sino que traten de incorporar aso-
ciaciones exitosas público-privadas, de universida-
des, de empresarios que quieran invertir en servi-
cios que usualmente deberían ser dotados o hubie-
ran sido dotados en alguna otra ocasión por las au-
toridades gubernamentales.

Y un tercer tema que enfrentan las áreas me-
tropolitanas, que creo que es importante mencio-
narlo aquí, es que muchas veces la unidad de análi-
sis es la unidad administrativa jurídica, que no co-
rresponde con la unidad funcional económica. Esto
plantea retos importantes en términos de la
gobernabilidad. Lo vemos en todas las grandes ciu-
dades y sus zonas conurbadas, en donde tenemos
una jurisdicción específica en una parte que real-
mente no tiene ninguna racionalidad de estar sepa-
rada de otras áreas jurídicas que realmente están
integradas en una misma dimensión económica.

Esto tiene unas implicaciones importantes,
porque los actores gubernamentales que se
involucran en la solución de problemas comunes
tienen diferentes instrumentos, tienen diferentes
capacidades y tienen diferentes visiones. Este es
un reto fundamental para la cooperación. Muchos
de los programas que fueron creados no sólo en
México, sino en todos los países miembros de la
organización que hemos analizado, se han agota-
do en términos del diseño de mecanismos de co-
operación, de contratos, de involucramiento de di-
ferentes actores regionales y de la capacidad de
estos actores. Y toda la diversidad de los mismos
países involucrados está buscando fórmulas que
sean mucho más comprensivas y que integren la
visión de cada uno de los niveles de gobierno. Hay
incluso experiencias interesantes. En el caso de
Montreal, por ejemplo, el hecho de amalgamar

diferentes unidades administrativas que otrora
funcionaban independientemente, parece que han
tenido algunos resultados. Lo mismo ha sucedi-
do en Corea, donde ha habido una redefinición
de las unidades administrativas para tratar de
compaginarlas un poco más con las dimensiones
económicas de cada una de ellas y tener políticas
regionales que tengan un impacto mucho más
eficiente y localizado.

Y sin embargo, también hay algunas otras
redefiniciones y algunas otras modificaciones,
pero que dan cuenta justamente de la necesidad
de incorporar una evaluación distinta, que era
simplemente una definición jurídica que se tenía
y que ha sido superada además porque muchas
de ellas se definieron en siglos pasados. Todo
esto, el hecho de contar con una complejidad
mucho mayor en términos de gobernabilidad, en
términos de definiciones económicas, en térmi-
nos de definiciones jurídicas, ha llevado a la
emergencia de un nuevo paradigma en el diseño
de políticas territoriales. Y como ya lo mencio-
naba yo al principio, esto tiene que ver con el
hecho de que evidentemente los hacedores de
políticas de los países miembros de la OCDE se
han dado cuenta de que la estabilidad
macroeconómica; el crecimiento económico de
los países miembros; el contar con un marco
regulatorio competitivo; el tener finanzas públi-
cas sanas; el tener estabilidad macroeconómica,
no es suficiente para tratar de dar respuesta a los
retos regionales y territoriales de los países miem-
bros. Cada una de las unidades territoriales y cada
una de las regiones y las ciudades tienen sus pro-
pias dinámicas, sus propias dimensiones, y re-
quieren de políticas focalizadas en este sentido.

El tema de contar con una política regional
que muchas veces se bajó en reexhibición de re-
cursos del centro hacia las regiones más atrasa-
das, creo que también ya ha sido superada, por-
que justamente los resultados han sido relativa-
mente pobres. Y lo que se ha buscado justamente
es un cambio de paradigma; de un enfoque re-
gional mucho más comprensivo, que no sólo se
enfoque a las zonas atrasadas, sino que trate de
mantener la competitividad de todas las áreas y
de visualizar cuáles son los activos que deben
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desarrollarse en cada una de estas regiones; valo-
rizar los activos de cada una de las regiones para
poder promover una estrategia de desarrollo que
incorpore las dinámicas locales y que realmente
refleje las necesidades locales.

Entonces, en este nuevo paradigma, la estra-
tegia es pasar de las políticas sectoriales. Si uste-
des recuerdan, hay una política agrícola sectorial
que se diseña desde la federación y que muchas
veces tiene muy poca consideración a los impac-
tos localizados de estas políticas. Entonces, el en-
foque, o el nuevo paradigma, trata de minimizar
el enfoque sectorial en la promoción del desarro-
llo económico regional y rural. Los esfuerzos tien-
den a desarrollar un panorama o un programa in-
tegral en donde se subrayen las fortalezas y las
debilidades de las propias localidades. Y los es-
fuerzos se enfocan a promover los activos que se
han mantenido inutilizados.

Este es un tema fundamental, porque incluso
en el estudio de desarrollo regional que se hizo
sobre México se señala que, aun en aquellas áreas
o aquellas regiones donde uno podría pensar que
se encuentra una alta marginalidad económica, hay
activos regionales que han sido inutilizados. Acti-
vos turísticos o activos de dotación, de provisión
de recursos naturales o humanos que ni siquiera
se han podido abordar o ni siquiera se han podido
utilizar, justamente porque no existe esta estrate-
gia de desarrollo vinculado a lo local.

Entonces, en esta estrategia se apoya la
competitividad de estas regiones al valorar su ca-
pacidad de innovar, al apoyar al empresariado lo-
cal y al promover permanentemente el capital so-
cial y el humano. Entre las metas, como lo men-
cionaba ya anteriormente, las políticas territoria-
les no sólo deben apoyar a las regiones que se en-
cuentran atrasadas, sino que en este contexto de
competencia global por los recursos financieros,
también tendrían que analizar cómo pueden apo-
yar aquellas áreas que son competitivamente via-
bles, pero que necesitan sostenerse en un periodo
largo de tiempo esta competitividad.

Las herramientas difieren de las herramien-
tas anteriormente utilizadas por la política regio-
nal, porque en lugar de tener transferencias direc-
tas, lo que se busca es generar inversiones; ya sea

inversión extranjera, ya sea inversión nacional, o
ya sea inversión pública, pero con una visión to-
talmente diferente de lo que era un asistencialismo
hacia las regiones atrasadas. Y en el tema de los
actores, la gobernabilidad debe abandonar el en-
foque de arriba abajo para adoptar una combina-
ción de federalismo fiscal junto con las alianzas.
Ahora, tan importante como este nuevo paradig-
ma creo que lo es señalar que para la aplicación
exitosa de una política regional o metropolitana
exitosa, se requiere incorporar a todos los actores
que estén involucrados en dicha política.

En la construcción de infraestructura no po-
demos seguir pensando que yo voy a construir una
parte de una carretera y la voy a terminar donde
acaban mis fronteras con los otros estados. Yo creo
que debe haber ahí una verdadera cooperación y
se sorprenderían del número de casos en donde
ocurren, en la OCDE y en México, en donde no se
hacen las inversiones porque el estado colindante
no tiene la intención o no tiene la capacidad o no
tiene la prioridad de financiar un proyecto que ini-
cia del otro lado de la frontera.

Creo entonces que el involucramiento de los
diferentes actores en las definiciones regionales
es importante, y además promover una verdadera
cooperación e instancias institucionales distintas
de cooperación, en donde se puedan generar pro-
gramas de desarrollo y programas de
financiamiento que vayan mucho más allá de la
zona metropolitana considerada. Creo que la co-
operación y el diálogo entre los diferentes actores
y la capacitación de aquellos actores que tienen
diferentes niveles de desarrollo es un tema funda-
mental. Esto, sobre todo, si consideramos que
como parte de la globalización y de la descentrali-
zación que se ha vivido en los últimos quince años.
También es cierto que ha habido una gran devolu-
ción de funciones a los diferentes niveles de go-
bierno; hay órdenes o niveles de gobierno. En rea-
lidad, cada vez más los actores municipales y los
actores gubernamentales tienen un sinnúmero de
funciones, y muchas veces estas funciones no son
acompañadas por los recursos o por las capacida-
des financieras para solventarlos.

Entonces, sobre todo en el caso de México,
que es uno de los países en donde hay una brecha
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fiscal mucho más alta que el resto de los países de
la OCDE, el tema de la capacidad local guberna-
mental, fiscal y financiera es fundamental para po-
der dar salida a las necesidades de financiamiento
para el desarrollo. Este es un panorama. Como yo
les mencionaba, realmente he tratado de resumir
en unas pocas cuartillas la experiencia de los quin-
ce países que hemos estado analizando en materia
de desarrollo regional. Ha sido muy compacto, y
yo los invito a que conozcan cada uno de estos es-
tudios, si tienen interés en profundizar un poco más,
pero este es un panorama que justamente nos deja
ver que el tema del financiamiento es mucho más
complejo de lo que parece.

No es sólo la cuestión de cómo nos hacemos de
los recursos para financiar todas aquellas activida-
des y todas aquellas necesidades de las poblaciones
en las grandes urbes, sino también qué mecanismos
de gobernación, qué actores intervienen, cómo se
toman las decisiones, cómo se implementan, cómo
se da prioridad y cómo se evalúa y se da seguimien-
to a cada una de estas políticas, y en este sentido
producir este círculo virtuoso o eliminar el círculo
vicioso por el cual las regiones que son las que más
atraen capital extranjero, o capital nacional, o que
tienen mayor potencialidad, puedan seguirlo gene-
rando gracias a un buen manejo y a una buena defi-
nición de sus propias políticas internas.
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FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Alfredo del Mazo González
Presidente del Consejo Consultivo del Agua del Estado de México, México

En  la conferencia internacional sobre la Finan-
ciación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey,
México, en marzo del 2002, se acordó, entre otros
objetivos, la movilización de recursos financie-
ros nacionales e internacionales para el desarro-
llo de los países.

Dos meses después, el Lic. Arturo Montiel,
Gobernador del Estado de México, llevó ese mis-
mo espíritu al séptimo Congreso Mundial de Me-
trópolis, en Seúl, Corea, citó:

El financiamiento es hoy un elemento fundamen-
tal para el desarrollo de las metrópolis. En el con-
texto actual de la globalización, las ciudades ad-
quieren un nuevo papel estratégico, pues son los
nodos articuladores de la economía global donde
convergen los flujos económicos y de información:
por lo tanto, las políticas, estrategias y acciones
que hoy emprendamos para las metrópolis del
mundo, serán, en el futuro, decisivas para la ma-
yoría de la población mundial.

Como resultado de esa iniciativa, se formó
un Grupo de Trabajo sobre el Financiamiento para
el Desarrollo que,  presidido por el Gobierno del
Estado de México, celebró una reunión en junio
del 2003.

En ella tuvimos el privilegio de escuchar a 20
expositores del más alto nivel, nacionales e inter-
nacionales. A quienes agradecemos su intervención,
su interés y la experiencia que nos brindaron.

Con el permiso de ustedes, intento transmi-
tir el sentido de los mensajes que en esa reunión
nos compartieron. El enfoque en términos gene-
rales hace referencia a la situación del
financiamiento en México.

Una de las preguntas que las intervenciones
evidenciaron fue: ¿qué financiar?

El factor clave para el desarrollo dentro del
contexto de la globalización es la competitividad,
entendida esta como el conjunto de factores
endógenos y exógenos que permiten que los bie-
nes y servicios generados por una economía pue-
dan acceder y mantenerse en condiciones favora-
bles en un determinado mercado.

La incorporación de avances científicos a los
ámbitos productivos genera cambios significati-
vos en las pautas de comportamiento económico
y en la definición de los factores determinantes de
las ventajas en los mercados.  La revolución cien-
tífico-tecnológica significa el fin de la era de las
ventajas comparativas y el advenimiento de la era
de las ventajas competitivas.

Es así como la competitividad es el resultado
de la interacción de diversos factores que, en fun-
ción de su naturaleza,  se agrupan en cuatro gran-
des rubros:

• El desempeño económico,
• La eficiencia empresarial,
• La eficiencia gubernamental, y
• La infraestructura.

De los cuatros rubros anteriores, la infraestruc-
tura es la que demanda una mayor inversión. Para
el proceso de su financiamiento se le agrupa en:

• Básica: comunicaciones, transportes, y energía,
• Tecnológica y científica,
• De salud, y
• De medio ambiente.

La eficiencia de este financiamiento, estará
en función directa de los niveles  de los otros tres
elementos de la competitividad.

Se busca dar prioridad a las inversiones que
favorezcan y consoliden el intercambio económi-
co entre ciudades, fomentando la cooperación en-
tre ellas y estableciendo asociaciones entre gobier-
nos para solucionar problemas compartidos.
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Con el objeto de prestar una mayor atención
al sector no estructurado de la economía y apoyar
a los pequeños empresarios con micro créditos el
Gobernador Montiel propuso, en Corea, que la
Asociación de Metrópolis constituya una Corpo-
ración Mundial de Desarrollo con participación del
sector privado.

La inversión en infraestructura que privile-
gie la educación y la investigación muestra su va-
lor al observar que los países con mejor desarrollo
económico son aquellos que le prestan más aten-
ción: Japón tiene 4,900 investigadores por millón
de personas; estados unidos 3,600; Finlandia
2,800; España 1,220. En México sólo tenemos al-
rededor de 220.

Se puede afirmar entonces, que no solo im-
porta lo que se produce, sino el conocimiento que
se incorpora a la producción.

La siguiente preocupación expresada en el
foro de 2003 se refiere a los elementos relaciona-
dos con el financiamiento.

La estrategia de financiamiento se basa en
la recaudación tributaria de los tres niveles de
gobierno, en los créditos bancarios  y en el mar-
co regulatorio.

Con respecto a la recaudación enfrentamos pro-
blemas operativos y normativos. El monto recauda-
do es bajo: a nivel federal representa aproximada-
mente el 11% del PIB, sin tomar en cuenta el petró-
leo; mientras que la estatal y la municipal, represen-
tan alrededor del 1%. Además, el marco normativo
se basa en leyes fiscales sumamente complejas, con
numerosos regímenes especiales de tributación que
dificultan el control y fomentan la evasión.

La recaudación municipal enfrenta un esce-
nario aun mas desfavorable: por impuesto predial
se recauda 0.2% del PIB, cuando los parámetros
internacionales la sitúan entre 0.7 y 1.0%. Debido
a que los impuestos a la propiedad inmobiliaria son
los rubros  impositivos mas importantes, su descui-
do empobrece las tesorerías. Esta débil recaudación
municipal provoca que los ingresos provenientes
de fuentes tributarias propias, representen tan solo
el 20% del total de su presupuesto de gastos, sien-
do que el banco mundial indica que una proporción
sana debe ser el 60% de fuentes propias, y el resto
compuesto por transferencias y deudas.

El resultado final es que generamos recursos
insuficientes como país y los gastamos de manera
inadecuada. Se observan fuertes incrementos en
el gasto corriente en todos los niveles de gobier-
no, limitando aun mas el ya de por si reducido
gasto en inversión.

El problema del crédito esta íntimamente liga-
do a la situación de la banca, en su gran mayoría en
manos extranjeras, lo que influye en el proceso de
toma de decisiones y en el destino de los recursos.

El crédito se ha orientado a financiar al go-
bierno federal, al consumo y recientemente a ope-
raciones hipotecarias. El sector bancario es defi-
ciente debido a su limitada capacidad financiera y
a su baja disposición de asumir riesgos.

No se presta al campo, ni a la pequeña y me-
diana industria, en consecuencia, los bancos no
intervienen en el financiamiento para el desarro-
llo. Por su parte, la banca de desarrollo ha limita-
do sus funciones y no ha existido la voluntad de
retomar el papel, que,  con costos y equivocacio-
nes,  cumplió en su momento.

Los gobiernos locales, especialmente los mu-
nicipales no pueden acceder al crédito necesario
para infraestructura por no cubrir las garantías que
solicitan las organizaciones crediticias. El temor
a comprometer sus participaciones y la inexisten-
cia de fuentes de repago claras a causa de una muy
débil recaudación, son las principales razones  de
ello.

En el Estado de México se inició un esque-
ma novedoso de garantía especifica y fuente de
pago, poniendo en un fideicomiso los ingresos por
el impuesto a la nomina.

Por lo que toca al marco jurídico, este debe
adecuarse a las necesidades que plantea el mundo
actual. Su complejidad dificulta su cumplimiento,
no alienta la inversión y genera incertidumbre.
Factores que provocan desconfianza y esta suele
ser muy costosa.

En este contexto, el grupo de trabajo también
trato lo referente a las posibles fuentes de
financiamiento, señalando:

• Los organismos financieros internacionales
deben jugar un papel más relevante en el fo-
mento del desarrollo, sobre una base de equi-
dad y reciprocidad.
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• Buscar la transferencia de recursos entre so-
cios en los acuerdos de libre comercio. Así se
hizo en Europa.  Lo primero que España, Por-
tugal y Grecia pusieron en la mesa cuando se
habló del proceso de integración fue apoyo y
crédito para la infraestructura.  Hoy en día,
estos países tienen un crecimiento y desarro-
llo económico excepcional, porque con las in-
versiones y el apoyo que recibieron en el pro-
ceso de integración, se volvieron suficiente-
mente competitivos.  Aquí se nos olvidó poner
este tema en la mesa de negociación  del trata-
do de libre comercio para América del Norte,
a fin de colocarnos en condiciones similares
de competencia, vía la infraestructura y
reconversión industrial.

• Fomentar un verdadero federalismo fiscal, que
permita el fortalecimiento de las haciendas
estatales y municipales; la redistribución de
competencias tributarias, y una adecuada asig-
nación de los gastos de inversión en los tres
niveles de gobierno.

• De una vez por todas, hemos de entender que
las reformas estructurales son impostergables.
La reforma fiscal debe adecuar las fuentes de
ingreso y las modalidades del gasto, reducir la
evasión y el costo de la recaudación, y aumen-
tar  la inversión en infraestructura, empleo y
gasto social.

• Junto con las indispensables reformas al mar-
co jurídico, debe fomentarse la participación de
la iniciativa privada en el desarrollo de infraes-
tructura, mediante nuevos esquemas de partici-
pación con reglas claras y riesgos compartidos.

• Los recursos de las afores deben orientarse ya de
manera mas decidida a financiar el desarrollo na-
cional, y el mercado de capitales, con proyectos
productivos y de infraestructura de largo plazo.

• Fortalecer y  reorientar el papel de la banca
de desarrollo como el apoyo viable a corto pla-
zo, para el campo y la pequeña industria.  Su
reactivación es impostergable.

En suma, metrópolis esta frente al reto de
hacer valer su influencia ante gobiernos, orga-
nismos financieros nacionales e internacionales,
públicos y privados para financiar,  en las gran-
des ciudades, infraestructura productiva que ge-
nere empleos y propicie la cooperación entre me-
trópolis, mediante la complementación de recur-
sos y proyectos.

En mexico, la estrategia para el desarrollo de
la competitividad incluye la reforma del estado para
establecer las nuevas reglas del juego político; y
las reformas estructurales, fiscal a fondo, energéti-
ca integral, laboral y educativa con énfasis en la
capacitación y transferencia de tecnología.

No podemos estar atados a quienes de buena
o mala fe no han entendido la necesidad que tiene
México de las reformas estructurales para impul-
sar su competitividad y su desarrollo económico.

Ya es inaplazable ubicar el crecimiento y el
empleo como prioridad nacional.

Hemos discutido los problemas y las posi-
bles soluciones. Exigimos que se escuche la voz
de foros como este para institucionalizar las va-
liosas conclusiones que aquí se han presentado.
Al cobrar  conciencia de que los problemas para
financiar el desarrollo son graves, consideramos
que este es el momento de apelar  a la voluntad
política, para que, como lo expresó Arturo
Montiel en Seúl, “nuestras ciudades sean el es-
pacio habitable y apropiado para el desarrollo
individual y social, lugares de libertad, toleran-
cia y paz; y para mejorar la calidad de vida de
las personas, verdadera riqueza de las grandes
metrópolis”.
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EL FINANCIAMIENTO LOCAL Y METROPOLITANO:

EL CASO DE MONTREAL

 Amara Ouerghi
Secretario Regional de Metrópolis para América del Norte

REGIÓN DE MONTREAL

Esta presentación tiene por objeto describir los
principales elementos demográficos, socio-eco-
nómicos, geográficos e institucionales que per-
miten situar la región de Montreal en su contex-
to evolutivo.

Territorio y municipios

• Ubicación estratégica: situada en la confluen-
cia de América y Europa.

• La región metropolitana de Montreal se ex-
tiende sobre un territorio de 4,000 km, agrupa
a 3,4 millones de habitantes, y tiene una den-
sidad de 815 personas/km.

•  La  Comun idad  Me t ropo l i t ana  de
Montreal (CMM) (que entró en vigor el
1º de enero de 2001) posee un territorio
de 3,818 km.

• Comprende 63 municipios, entre los que hay
tres grandes ciudades, Montreal, Longueuil y
Laval.

• Existen cinco regiones administrativas, de las
cuales dos, Montreal y Laval, están totalmen-
te incluidas en la región metropolitana. Cada
región tiene un Consejo Regional de Desarro-
llo (CRD) que después del cambio de gobier-
no se convertirá en un Comité Regional de
Elegidos (CRE).

• Nivel supramunicipal: catorce Municipios Re-
gionales de Condado (MRC), de los cuales
ocho están incluidos en la región metropolita-
na. Estos tienen como principal objetivo la or-
denación del territorio. Los MRC están ges-
tionados por un consejo compuesto por los al-
caldes de los municipios miembros y presidi-
dos por un prefecto. Cuatro ciudades, Montreal,
Longueuil, Laval y Mirabel, gozan de un esta-
tuto de MRC.

LE FINANCEMENT LOCAL ET METROPOLITAIN : LE CAS DE MONTRÉAL
RÉGION DE MONTRÉAL
Cette présentation a pour objet de décrire les principaux éléments démographiques, socio-économiques, géographiques et
institutionnels permettant de situer la région de Montréal dans son contexte évolutif.
Territoire & Municipalités

• Localisation stratégique : Située aux confluents de l’Amérique et de l’Europe
• La région métropolitaine de Montréal couvre un territoire de 4000 km2 regroupant 3,4 millions d’habitants dont la densité est

de 815 personnes/km2.
• La communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (entrée en opération le 1er janvier 2001) possède un territoire de 3 818

km2.
• Elle compte 63 municipalités, dont 3 grandes villes (Montréal, Longueuil et Laval) sur son territoire.
• Il existe 5 régions administratives dont 2, Montréal et Laval, qui sont entièrement incluses dans la région métropolitaine.

Chacune d’entre elle compte un Conseil régional de développement (CRD) qui sera appelé à devenir les Comités régionaux
des Élus (CRE) suite au changement de gouvernement.

• Niveau supramunicipal : 14 Municipalité régionale de compté (MRC) dont 8 entièrement incluses dans la région métropolitaine.
Celles-ci ont pour principal objectif l’aménagement du territoire. Les MRC sont gérées par un conseil composé des maires des
municipalités membres présidé par un préfet. Quatre villes (Montréal, Longueuil, Laval et Mirabel) ont un statut de MRC.

Population
• Montréal est la deuxième ville francophone au monde.
• En terme de taille de population, elle occupe le 15ième rang des régions nord-américaines, et elle est au second rang des aires

métropolitaines au Canada après Toronto et avant Vancouver. En 2021, la démographie de la région sera marquée d’un
phénomène structurant; le vieillissement de la population dont les impacts seront majeurs sur l’organisation métropolitaine
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Población

• Montreal es la segunda ciudad francófona del
mundo.

• Por su número de habitantes, ocupa el
quinceavo lugar entre las regiones norte-
americanas y el segundo lugar de las áreas
metropolitanas del Canadá después de
Toronto y antes de Vancouver. En 2021 la
demografía de la región se verá afectada por
un fenómeno estructural: el envejecimien-
to de la población, de enormes repercusio-
nes para la mano de obra y la ordenación
del territorio, en particular para las coro-
nas urbanas construidas para las familias
jóvenes con niños.

• Nivel local: sesenta y tres municipios en el te-
rritorio de la CMM, entre los cuales tres gran-
des ciudades: Montreal (1,8 millones de habi-
tantes), Longueuil (385,700 habitantes) y Laval
(352,500 habitantes) representan el 75% de la
población de la CMM. Existen cuarenta y un
municipios de 15,000 habitantes.

• En 2001 la economía de Montreal estaba fuer-
temente terciarizada, representaba el 77% del
empleo y el 70% del PIB metropolitano. El
sector de manufacturas representa hoy el 23%
del empleo y el 30% del PIB. El sector prima-
rio representa menos del 1% del PIB.

PROBLEMÁTICA

La problemática de Montreal tiene sus orí-
genes, como en otras varias metrópolis, en la frag-
mentación de las jurisdicciones administrativas
dentro de las zonas metropolitanas, en las presio-
nes cada vez más fuertes sobre los recursos finan-
cieros y fiscales de las autoridades locales y en
una falta de coordinación de las políticas entre las
ciudades.

La situación montrealesa no escapa a esta ten-
dencia. En la región de Montreal se puede obser-
var una fragmentación jurisdiccional creciente.
Frente a la mundialización, la competencia entre
ciudades en la región no facilita la posición de
Montreal. Además, ya existía una inadecuación de
los territorios en el área metropolitana de empa-
dronamiento de Montreal, que comprendía 101
municipios, de los cuales sólo veintiocho –la CUM
fue creada en 1969– se habían reagrupado para la
gestión de los servicios regionales. La CUM ocu-
paba entonces el mismo territorio que ahora ocu-
pa la nueva ciudad de Montreal, esto es, la isla de
Montreal. Así, resultaba difícil hacer una planifi-
cación coherente y concertada del territorio me-
tropolitano, lo cual ha contribuido inevitablemen-
te a un esparcimiento urbano, a un sobreconsumo
de los suelos y a la destrucción de los recursos
naturales. La demanda de infraestructuras y los

des services, sur la main-d’œuvre, et sur l’aménagement du territoire, en particulier sur les couronnes qui ont été bâties pour
les jeunes ménages avec enfants.

• Niveau local : 63 municipalités dans le territoire de la CMM dont 3 grandes villes : Montréal (1,8M d’habitants), Longueuil
(385 700 habitants) et Laval (352 500 habitants) représente 75% de la population de la CMM. Il existe 41 municipalités de
moins de 15 000 habitants.

• En 2001, l’économie de Montréal était fortement tertiarisée, soit 77% de l’emploi et 70% du PIB métropolitain. Le secteur
manufacturier représente 23% de l’emploi et 30% du PIB. El secteur primaire représente moins de 1% du PIB.

Problématique
La problématique montréalaise réside, comme plusieurs autres métropoles, en une fragmentation des juridictions administratives
à l’intérieur des zones métropolitaines, en des pressions de plus en plus lourdes sur les ressources financières/fiscales des autorités
locales ainsi que d’un manque de coordination des politiques entre elles.

La situation montréalaise n’échappe pas à cette tendance. L’on retrouve dans la région de Montréal une fragmentation
juridictionnelle croissante. Face à la mondialisation, la concurrence inter-ville dans la région ne facilite pas le positionnement de
Montréal. De plus, il existait une inadéquation des territoires dans l’aire métropolitaine de recensement de Montréal, qui comprenait
101 municipalités dont seulement 28 – CUM créée en 1969 – étaient regroupés pour la de la gestion de services régionaux. La
CUM était le même territoire qu’est actuellement la nouvelle Ville de Montréal, soit l’île de Montréal. EN ce sens, il devenait
difficile de faire une planification cohérente et concertée du territoire métropolitain, ce qui a inévitablement contribué en un
étalement urbain, une surconsommation des sols et une destruction des ressources  naturelles. La demande en infrastructure et les
coûts en furent donc très élevés. Enfin, cette dispersion sur le territoire amena une iniquité fiscale, seulement les résidents de la
ville-centre contribuaient au coût réel des équipements métropolitains situés sur le territoire de la ville-centre.

Tel que le mentionne l’OCDE dans son document intitulé Examens territoriaux concernant le cas de Montréal, la mondialisation
des échanges et de l’activité économique met de plus en plus à l’épreuve la capacité des économies locales. Bref, de nouvelles
possibilités de développement qui nécessitent toutefois des investissements accrus. En somme, les autorités sont amenées à repenser
leurs stratégies. Ils élaborent de nouvelles politiques visant l’accroissement de la compétitivité, un meilleur financement passant
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costos fueron, en consecuencia, muy elevados. En
fin, esta dispersión sobre el territorio provocó una
desigualdad fiscal: sólo los residentes del centro
de la ciudad contribuían al costo real de los
equipamientos metropolitanos situados en el te-
rritorio del centro de la ciudad.

Tal como menciona la OCDE en su documen-
to titulado “Exámenes territoriales” respecto a
Montreal, la mundialización de los intercambios
y de la actividad económica pone cada vez más a
prueba la capacidad de las economías locales. En
fin, las nuevas posibilidades de desarrollo requie-
ren, no obstante, inversiones importantes. Resu-
miendo, las autoridades están obligadas a reflexio-
nar de nuevo sobre sus estrategias; actualmente
elaboran nuevas políticas cuyo objetivo es el au-
mento de la competitividad y una mejora del
financiamiento pasando por una descentralización
de los recursos financieros.

Entre 2000 y 2002, la gobernabilidad metropolitana
de la región metropolitana de Montreal conoció una
de las reformas más radicales que jamás se habían
hecho en un país de la OCDE. Con el fin de reme-
diar a la fragmentación territorial, considerada como
el origen de algunos problemas metropolitanos como
el esparcimiento urbano, las disparidades fiscales o
la deficiencia de los servicios públicos locales, el
gobierno del Québec decidió en 2001 crear la Co-

munidad Metropolitana de Montreal. Ésta tiene bajo
su responsabilidad la planificación, la coordinación
y el financiamiento de la ciudad.

En 2002, el gobierno procedió a realizar
reagrupamientos en las dos ciudades de Montreal y
Longueuil, a partir de lo que hasta ese momento no
eran más que un conjunto de municipios indepen-
dientes. Las nuevas ciudades se dividieron en distri-
tos cuyos límites correspondían más o menos a los
de los antiguos municipios. El gobierno instauró este
nuevo marco institucional en un tiempo récord.1

La nueva ciudad de Montreal surgió a raíz de
la fusión de veintiocho municipios, mientras que
la nueva ciudad de Longueuil surgió de ocho de
ellos.

EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA
GOBERNABILIDAD: SU REPRESENTACIÓN

POLÍTICA Y SUS MECANISMOS
DEMOCRÁTICOS

La Comunidad Metropolitana de Montreal
(CMM)

Responsabilidades

La Comunidad Metropolitana de Montreal
(CMM), creada por la ley Nº 134 de junio del año

par une décentralisation des ressources financières.
«Entre 2000 et 2002, la gouvernance métropolitaine de la région de la région métropolitaine de Montréal a connu l’une des
réformes les plus radicales jamais réalisés dans un pays de l’OCDE. Afin de remédier à la fragmentation territoriale, considérée
comme étant à l’origine de certains problèmes métropolitains tels que l’étalement urbain, les disparités fiscales ou la déficience
des services publics locaux, le gouvernement du Québec a décidé en 2001 de créer la Communauté métropolitaine de Montréal.
Elle est notamment chargée de la planification, de la coordination et du financement».
«En 2002, le gouvernement a procédé aux regroupements dans les deux villes de Montréal et Longueuil de ce qui n’était jusque
là qu’un ensemble de municipalités indépendantes. Les nouvelles villes ont été divisées en arrondissement dont les délimitations
correspondent à peu près à celles des anciennes municipalités. Le gouvernement a mis en place ce nouveau cadre institutionnel
en un temps record».
La nouvelle ville de Montréal est issue de la fusion de 28 municipalités tandis que la nouvelle ville de Longueuil en est issue de 8.

Le cadre institutionnel de la gouvernance, sa représentation politique et ses mécanismes démocratiques
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
Responsabilités
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) créée par la loi 134, en juin 2000, et mis en œuvre en janvier 2001 est un
organisme supramunicipal qui assume les fonctions suivantes :

• Coordination.
• Planification.
• Financement.
La CMM n’a pas de fonction de :
• Gestion de services directs à la population
La CMM assure la cohérence entre les mesures dépassant la limite des municipalités. Elle perçoit des revenus sous forme de

quotes-parts versées par les municipalités et de subventions versées par le gouvernement. Elle n’a pas le pouvoir de taxer. La
CMM offre un exemple d’organisme métropolitain qui tente de surmonter la fragmentation et d’harmoniser les zones fonctionnelles
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2000, que entró en vigor en enero de 2001, es un
organismo supramunicipal cuyas funciones son las
siguientes:

• Coordinación.
• Planificación.
• Financiamiento.

La CMM no asume la función de:
• Gestión de los servicios directos a la población.

La CMM asegura la coherencia entre las me-
didas que superan las responsabilidades de los mu-
nicipios. Ésta percibe ingresos de los municipios
en forma de cuotas-partes y subvenciones del go-
bierno. No tiene el poder de establecer tasas. La
CMM es un ejemplo de organismo metropolitano
que intenta superar la fragmentación y armonizar
las zonas funcionales y administrativas.

Competencias

La CMM tiene las siguientes competencias
estratégicas:

• Ordenación del territorio.
• Desarrollo económico.
• Vivienda de régimen social.
• Transportes en común.
• Medioambiente.
• Cultura.

La CMM comprende cinco Comisiones com-
puestas de ocho elegidos:

• Transporte.
• Ordenación del territorio.
• Desarrollo económico y equipamientos metro-

politanos.
• Medioambiente.
• Vivienda de régimen social.

Y también comprende:
• Un Comité agrícola (consultivo).

Rεpresentación política

• Un comité ejecutivo de ocho miembros. El
Consejo ejecutivo asume las responsabilida-
des que le delega el Consejo de la Comunidad.
Este último es la instancia suprema de deci-
sión de la Comunidad. Las Comisiones son
consultivas. La Dirección General prepara, eje-
cuta y administra las decisiones del Consejo
Ejecutivo y de la Comunidad en los campos
de competencias de esta última.

• El Consejo de la CMM comprende veintiocho
miembros. La distribución de los escaños en
el Consejo de la CMM se hace como sigue:

• Catorce escaños reservados a los consejeros
municipales de la ciudad de Montreal.

• Tres escaños reservados a los consejeros de la
ciudad de Longueuil.

• Tres escaños reservados a los consejeros de la
ciudad de Laval.

et administratives.
Compétences 
La CMM a les compétences stratégiques suivantes :

• Aménagement du territoire.
• Développement économique.
• Logement social.
• Transport en commun.
• Environnement.
• Culture.
Elle comprend 5 Commissions composées de 8 élus :
• Transport.
• Aménagement.
• Développement économique et équipements métropolitains.
• Environnement.
• Logement social.
Elle comprend également :
• 1 Comité consultatif agricole.

Représentation politique
• Un comité exécutif de 8 membres.
• Le Conseil exécutif assume les responsabilités que lui délègue le Conseil de la Communauté. Ce dernier est l’instance suprême

de décision de la Communauté. Les Commissions sont consultatives. La Direction générale prépare, exécute et administre les
décisions des Conseils exécutif et de la Communauté, dans les champs de compétences de cette dernière.

• Le Conseil de la CMM comprend 28 membres. La répartition des sièges au Conseil de la CMM se fait comme suit: 14 sièges
réservés à des conseillers municipaux de la Ville de Montréa; 3 sièges réservés à des conseillers de la Ville de Longueuil; 3
sièges réservé à des conseillers de la Ville de Laval; 4 sièges réservés pour des conseillers de villes de la périphérie Nor; 4
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• Cuatro escaños reservados a los consejeros de
las ciudades de la periferia Norte.

• Cuatro escaños reservados a los consejeros de
las ciudades de la periferia Sur.

• La presidencia de la CMM la asume el alcalde
de la ciudad de Montreal.

• Hay dos vice-presidentes nombrados por el
Consejo de la CMM.

• Las tres grandes ciudades (Montreal, Longueuil
y Laval) reagrupan a veinte de los veintiocho
escaños.

Desafíos

• La reestructuración económica.
• La evolución demográfica en crecimiento.
• La gestión menos costosa de los territorios re-

gionales.
• Unas redes integradas de transporte.
• La concertación entre los municipios y la crea-

ción de una perspectiva regional.
• Suscitar una auténtica adhesión del mundo

municipal a la CMM.
• Asociar el medio local y regional a las iniciati-

vas consultivas de la CMM
• Establecer auténticos socios con el entorno en

los distintos expedientes.
• Introducir una auténtica fiscalidad metropoli-

tana que ofrezca otras vías distintas al impuesto

sobre bienes raíces para financiar las activida-
des metropolitanas.

La ciudad de Montreal

Funciones
.
La ciudad tiene por función ofrecer amplios

servicios, determinar las orientaciones y las polí-
ticas generales y el marco fiscal y financiero. La
ciudad asume también las relaciones interguber-
namentales e internacionales y el desarrollo glo-
bal del territorio.

Competencias

La ciudad asume, sobre todo, las funciones
de planificación urbanística, democracia local y
gestión de servicios a la población y a las empre-
sas:

• Ordenación territorial y urbanismo.
• Parques y bosques.
• Desarrollo económico.
• Eliminación de residuos.
• Protección contra los incendios y seguridad

pública.
• Evaluación de los bienes raíces.
• Perecuación hacia los distritos.
• Transportes en común.

sièges réservés pour des conseillers de villes de la périphérie Sud; La présidence de la CMM est assumée par le Maire de la
Ville de Montréal; Il y a deux vice-présidents qui sont nommés par le Conseil de la CMM; Les 3 grandes villes, soit Montréal,
Longueuil et Laval, regroupent 20 des 28 sièges.

Défis: Une restructuration économique, Une évolution démographique en croissance, Une gestion des territoires régionaux moins
coûteuse, Des réseaux de transport intégrés, Une concertation entre les municipalités et création d’une perspective régionale;
Susciter une véritable adhésion du monde municipal à la CMM, Associer le milieu local et régional aux démarches consultatives
de la CMM, Établir de véritables partenariats avec le milieu dans les différents dossiers, Introduire une véritable fiscalité
métropolitaine qui offre une autre voie que le champs foncier pour financer des activités de nature métropolitaine.
La Ville de Montréal
Rôles: La ville a pour rôle la livraison de services d’envergure, la détermination des orientations et des politiques générales et la
détermination du cadre fiscal et financier. La ville assure également les relations inter-gouvernementales et internationales et enfin
la ville s’assure du développement global du territoire.
Compétences: Il assume notamment les fonctions de plans d’urbanisme, de démocratie locale, et de gestion des services à la
population et aux ntreprises :

• Aménagement et urbanisme.
• Parcs & boisés.
• Développement économique.
• Matières résiduelles (Élimination).
• Protection incendie & Sécurité publique.

• Évaluation foncière.
• Péréquation vers les arrondissements.
• Transport en commun.
• Réseau routier artériel de niveau ville.
• Habitation, Logement social.
• Contribution aux équipements & services métropolitains.

La ville a compétence également dans :
• Direction générale de la ville, capital humain de la ville.
• Affaires corporatives.
• Finances, fiscalité et services administratifs.
• Gestion des infrastructures et de l’environnement.
• Qualité et développement de milieu de vie.
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• Red arterial de carreteras a nivel de la ciudad.
• Habitación, vivienda de régimen social.
• Contribución a los equipamientos y servicios

metropolitanos.
La ciudad tiene además competencias en:

• La Dirección General de la ciudad, en el capi-
tal humano de la ciudad.

• Asuntos corporativos.
• Finanzas, fiscalidad y servicios administrati-

vos.
• Gestión de infraestructuras y medioambiente.
• Calidad y desarrollo del medio de vida.
• Valoración del territorio y del patrimonio.
• El Consejo de la ciudad es la autoridad supre-

ma de la ciudad.
• Aprueba la visión y el plan estratégico de la

ciudad.
• Toma todas las decisiones que le competen, y

puede delegar algunas responsabilidades y
poderes al Comité Ejecutivo y a los Consejos
de distrito.

• Defendiendo el interés general de la ciudad en
temas estratégicos, el Consejo de la ciudad
puede manifestarse de diversas formas:

• Proponer una política o normas aplicables en
cualquier materia sobre el conjunto del terri-
torio.

• Pedir al Consejo del distrito que revise una
determinada decisión.

Representación política

• El Consejo de la Ciudad está compuesto por
setenta y tres representantes locales proceden-
tes de toda la ciudad.

• El alcalde es elegido por sufragio universal.
• El Comité Ejecutivo está compuesto de doce

miembros electos.
• Veintisiete Consejos de distrito.

Los distritos de la ciudad de Montreal

Funciones

El distrito tiene por función dar servicios locales.

Competencias

• Los Consejos de distrito tienen la responsabi-
lidad de gestionar los servicios próximos a los
ciudadanos: carreteras locales, recogida de re-
siduos, parques locales, bibliotecas, urbanis-
mo, democracia local, etcétera. Los Consejos
son una nueva instancia de toma de decisiones
y de consulta cuyo objetivo es adaptar las de-
cisiones a las particularidades propias a los
distritos, específicamente en lo que respecta a
los servicios de proximidad.

• Ordenación territorial y urbanismo local.

• Mise en valeur du territoire et du patrimoine.
• Le conseil de ville est l’autorité suprême de la ville.
• Il approuve la vision et le plan stratégique de la ville.
• Il prend toutes les décisions à l’intérieur de ses responsabilités, et peut déléguer certaines responsabilités et pouvoirs au comité

exécutif et aux conseils d’arrondissements.
• Dans l’intérêt général de la ville, sur des objets stratégiques, le conseil de la ville peut se manifester de diverses manières
• Proposer une politique ou des normes applicables dans toute matière sur l’ensemble du territoire.
• Demander au conseil d’arrondissement de revoir une décision.

Représentation politique
• Conseil de la Ville, composé de 73 élus locaux provenant de l’ensemble de la ville.
• Un maire est élu au suffrage universel de la ville.
• Comité exécutif, composé de 12 membres élus.
• 27 Conseils d’arrondissement.

Les arrondissements de la Ville de Montréal
Rôles
L’arrondissement a pour rôle la livraison de services locaux, de proximités.
Compétences

• Les conseils d’arrondissement ont la responsabilité de gérer les services de proximités aux citoyens : Routes locales, cueillette
des matières résiduelles, parcs locaux, bibliothèques, urbanisme, démocratie locale, etc. Ils sont une nouvelle instance de
décisions et de consultation ayant pour objectif d’adapter les décisions aux particularités propres aux arrondissements, plus
particulièrement pour les services de proximité.

• Aménagement et urbanisme local.
• Parcs & boisés locaux.
• Développement économique local.
• Matières résiduelles (Enlèvement).
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• Parques y bosques municipales.
• Desarrollo económico local.
• Recogida de materias residuales.
• Red de carreteras: vías locales.
• Servicios municipales para los ciudadanos.

El distrito tiene además competencias en:
• La Dirección General del Distrito, en el capi-

tal humano del Distrito.
• La Oficina del Distrito.
• Los Servicios Administrativos.
• Los trabajos públicos.
• Cultura, deportes, ocio y desarrollo social.
• Ordenación urbana, y servicios a las empresas

(urbanismo).
• El Consejo del distrito aprueba la visión y las

orientaciones estratégicas del distrito.
• Toma todas las decisiones que le competen.
• En nombre de la ciudad, y con independencia,

trata sobre cualquier materia de su competen-
cia y sobre cualquier materia local, relativa al
ofrecimiento de servicios de proximidad.

• En nombre de la ciudad está autorizado a per-
manecer dentro de la justicia sobre cualquier
cuestión de su competencia.

• Puede adquirir inmuebles, de común acuerdo
o por expropiación, y si llega el caso, ceder
ante ciertas condiciones.

• Puede realizar un referéndum consultivo so-
bre cuestiones de su competencia.

• Salvo en las funciones obligatorias, tiene com-
petencias para establecer el modelo de orga-
nización del distrito.

• Está unido directamente por un vínculo de au-
toridad con el director del distrito, y ejerce los
derechos de gerencia del empleador respecto
de los empleados, entre ellos el de elegir el
personal y gestionar el trabajo de éste.

• El distrito tendrá competencias sobre cualquier
cuestión que la ley no haya atribuido implíci-
ta o explícitamente a la ciudad, en la medida
en que se trate de un asunto local relacionado
con los servicios de proximidad.

Representación política

• El alcalde del distrito es elegido por el sufra-
gio universal del distrito, y los consejeros son
elegidos en el distrito, formarán parte del Con-
sejo del distrito y algunos integrarán el Con-
sejo de la ciudad.

• En cada Consejo de distrito deberán elegirse
como mínimo cinco miembros.

Montreal Internacional

En el marco de una colaboración entre el sec-
tor público y el privado, este organismo, en co-
operación con la CMM, es responsable de la pro-

• Réseau routier : Voirie locale.
• Services locaux aux citoyens.
L’arrondissement a également compétence dans :
• Direction générale de l’arrondissement, capital humain de l’arrondissement.
• Bureau d’arrondissement.
• Services administratifs.
• Travaux publics.
• Culture, sports, loisirs et développement social.
• Aménagement urbain et services aux entreprises (urbanisme).
• Le conseil d’arrondissement approuve la vision et les orientations stratégiques de l’arrondissement.
• Il prend toutes les décisions à l’intérieur de ses responsabilités.
• Il agit, de façon autonome, au nom de la ville, sur toute matière de sa compétence et sur toute matière de nature locale et

relative à la dispense des services de proximité.
• Il est autorisé à ester en justice, au nom de la ville, sur toute question qui relève de sa compétence.
• Il peut acquérir des immeubles, de gré à gré ou par expropriation, et aliéner, le cas échéant, à certaines conditions.
• Il peut tenir un référendum consultatif sur des questions qui relèvent de sa compétence.
• À l’exception des fonctions obligatoires, est compétent pour établir le modèle organisationnel de l’arrondissement.
• Il a un lien d’autorité direct sur le directeur d’arrondissement et exerce à l’égard des employés les droits de gérance de

l’employeur dont celui de choisir le personnel et de gérer son travail.
• L’arrondissement aura compétence sur toute question que la loi n’a pas attribué implicitement ou explicitement à la ville dans

la mesure où il s’agit d’une matière de nature purement locale reliée à des services de proximité.
Représentation politique

• Le maire d’arrondissement est élu au suffrage universel de l’arrondissement et les conseillers sont élus dans l’arrondissement
et siégeront au conseil d’arrondissement et aussi pour plusieurs au conseil de ville.

• Minimum de 5 membres élus par conseil d’arrondissement.
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moción económica internacional y de la prospec-
ción de inversiones extranjeras para el conjunto
de ciudades y municipios del territorio de
Montreal. La CMM asume el financiamiento ma-
yoritario de Montreal Internacional.

La Agencia Metropolitana de Transporte
(AMT)

La AMT depende del Gobierno del Québec,
es una sociedad estatal de vocación regional en
la cual el Gobierno del Québec tiene la mayoría
en el Consejo de Administración de la AMT y
asume la mayor parte del financiamiento. La
AMT elabora el plan estratégico quinquenal de
los transportes en común y la programación
trianual de inmovilización. Luego, dichos planes
se someten a consulta de todos los municipios
del territorio de la AMT, y deben ser aprobados
por los Municipios Regionales de Condado
(MRC) y adoptados por el Ministro de los Trans-
portes del Québec. La AMT tiene la responsabi-
lidad del desarrollo de las modalidades de trans-
porte pesado, y con la colaboración del sector
privado asume la gestión de los servicios de tre-
nes de la periferia. En fin, es la AMT quien coor-
dina las diferentes entidades de transporte colec-
tivo de la región, con el objeto de asegurar una
coherencia entre los tiempos de viajes de estos

últimos. Asimismo, establece las tarifas para el
conjunto de la región en otras zonas, según la
distancia respecto al centro.

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

Los bienes raíces

Las ciudades miembros de la CMM, además
de financiar a esta última, que principalmente su-
fraga el desarrollo económico, también invierten
en este campo. No obstante, para que todo sea po-
sible y no se desemboque en una situación finan-
ciera difícil, estos municipios (incluidos Montreal,
Longueuil y Laval) deberían poder percibir y re-
cibir unos ingresos a su altura. La comunidad in-
vita a los gobiernos del Québec y del Canadá a
participar en un nuevo tipo de colaboración, en la
que las ciudades podrán beneficiarse de nuevas
fuentes de ingresos. En este sentido, el gobierno
federal acaba de anunciar, en su presupuesto para
el año 2004, la exención completa de la tasa fede-
ral para las ciudades. Esta medida representa casi
siete mil millones de dólares en diez años. Esto
debería permitir a las ciudades la renovación de
las infraestructuras más necesitadas.

Estos nuevos ingresos serán necesarios, en-
tre otras cosas, para asumir el financiamiento de
la renovación de las infraestructuras de los muni-

Montréal International
Cet organisme, en partenariat public/privée, assure en coopération avec la CMM, la promotion économique internationale et la
prospection des investissements étrangers pour l’ensemble des villes et municipalités du territoire montréalais. La CMM assure le
financement majoritaire de Montréal International.
Agence métropolitaine de transport (AMT)
L’AMT relève du gouvernement du Québec. C’est une Société d’État à vocation régionale où le Gouvernement du Québec a la
majorité au conseil de l’AMT et assure la majorité du financement. L’AMT élabore le plan stratégique quinquennal de transport en
commun et la programmation triennale d’immobilisation. Ces plans sont ensuite soumis à la consultation de l’ensemble des
municipalités du territoire de l’AMT. Ils doivent être approuvés par les Municipalités régionales de comté (MRC) et adopté par le
Ministre des transports du Québec. L’AMT a la responsabilité du développement des modes de transport lourd. Elle assure, en
partenariat avec le privé, la gestion des services de trains de banlieues. Enfin, c’est l’AMT qui coordonne les différentes entités de
transport collectif de la région de manière à assurer une cohérence pour les temps de transferts entres ces dernières et également,
elle fixe les tarifs pour l’ensemble de la région en zone distincte, selon l’éloignement par rapport au centre.
Finances & fiscalité
Le champs foncier
Les villes membres de la CMM, en plus de financer cette dernière qui notamment finance le développement économique, elles
investissent également dans ce créneau. Toutefois, afin de rendre le tout possible sas amener une situation financière difficile, ces
municipalités, incluant les grandes villes de Montréal, Longueuil et Laval, doivent pouvoir percevoir et recevoir des revenus à la
hauteur. La communauté invite donc les gouvernements du Québec et du Canada à un nouveau partenariat dans le cadre duquel les
villes pourront bénéficier de nouvelles sources de revenus. En ce sens, le gouvernement fédéral vient tout juste d’annoncer dans
son budget 2004 un congé complet pour les villes de la taxe fédérale. Cette mesure ne représente pas moins de 7 milliards en 10
ans. Cela pourra permette, notamment, de renouveler leurs infrastructures largement nécessitantes.

Ces nouveaux revenus seront notamment nécessaires afin d’assurer le financement du renouvellement des infrastructures des
municipalités de la région dont les besoins sont estimés à environ 9 milliards. Les revenus issus de la diversification permettront
également d’assurer le financement des champs de compétences stratégiques métropolitains.
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cipios de la región, cuyas necesidades se han esti-
mado alrededor de los nueve millones de pesos.
Además, los ingresos procedentes de la diversifi-
cación permitirán garantizar el financiamiento de
los campos de competencias estratégicas metro-
politanos.

Los ingresos de las ciudades dependen bási-
camente del impuesto sobre los bienes raíces, el cual
se deriva del registro de evaluación trianual. En este
sentido, los municipios quebequenses dependen más
de estos campos de tasación que los municipios de
las otras provincias canadienses y que los otros
municipios de la OCDE. Esta función de evalua-
ción indica el valor del capital y permite compro-
bar el grado de apreciación de dicho capital inmo-
biliario respecto a la evaluación precedente, y aún
más, comparar esta evaluación con una propiedad
vecina. Para un municipio, su valor en el registro
determina la base impositiva sobre la cual éste po-
drá gravar para financiar sus gastos.

Por regla general, una propiedad inmobilia-
ria comporta una sola unidad de evaluación, que
se hace constar en el registro. Cada inmueble, es
decir, el terreno y acaso el edificio contenido en
éste, se inscribe en el registro mediante un código
numérico, un número de cuenta inmobiliaria, y una
referencia geográfica dando fe de matrícula, que
permite localizar con precisión la unidad de eva-
luación. El registro se compone de propiedades

residenciales, comerciales e industriales. Pero exis-
ten ciertas particularidades como, por ejemplo, un
inmueble en co-propiedad horizontal o vertical.
En este caso, cada parte del inmueble constituye
una unidad diferenciada de evaluación.

El registro de evaluación debe integrar los
datos relativos a la superficie del terreno, a la di-
rección social de la propiedad, al nombre y domi-
cilio del propietario, a la categoría del inmueble,
al número de viviendas y al valor del inmueble.
Este registro constituye la base sobre la cual se
calculan la tasa inmobiliaria municipal y escolar.

En fin, de ahora en adelante, el registro del va-
lor de las rentas servirá únicamente para la captación
de la tasa del agua, puesto que la tasa de negocios ya
se había suprimido en territorio de Montreal desde
enero de 2003. En el caso de un organismo público
como la CMM o la AMT, el valor inmobiliario sirve
de base para el cálculo de las cuotas que los munici-
pios miembros deberán abonar.

El nuevo registro de evaluación 2004-2006
era tanto más esperado cuanto que era el prime-
ro en publicarse después de la reorganización
municipal y de la creación de la nueva ciudad
de Montreal. La reorganización municipal im-
plicó el reagrupamiento de veintiocho munici-
pios en una nueva ciudad con veintisiete distri-
tos, de los cuales nueve pertenecían a la antigua
ciudad.

La base des revenus des villes repose sur la taxation foncière découlant du rôle d’évaluation triennale. En ce sens, les municipalités
québécoises sont les plus dépendantes de ces champs de taxation des municipalités des autres provinces canadiennes et de celles
de l’OCDE. Ce rôle d’évaluation indique la valeur du capital et permet de vérifier le degré d’appréciation de ce capital immobilier
par rapport à l’évaluation précédente, ou encore, de comparer cette évaluation avec une propriété avoisinante. Pour une municipalité,
la valeur au rôle détermine l’assiette fiscale sur laquelle elle pourra imposer pour financer ses dépenses.

Règle générale, une propriété foncière est associée à une seule unité d’évaluation pour laquelle nue inscription est portés au rôle.
Chaque immeuble, c’est-à-dire le terrain et le cas échéant, le bâtiment s’y trouvant, est identifié au rôle par un code numérique, un
numéro de compte foncier et par une référence géographique faisant foi de matricule permettant de localiser précisément l’unité
d’évaluation. Le rôle est composé de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. Mais il existe certaines particularités
tel que par exemple un immeuble en copropriété horizontale ou verticale. Dans ce cas, chaque portion de l’immeuble est considérée
comme une unité distincte d’évaluation.

Le rôle d’évaluation doit intégrer les données relatives à la superficie du terrain, à l’adresse civique de la propriété, au nom et
aux coordonnées du propriétaire, à la catégorie d’immeuble, au nombre de logement et à la valeur de l’immeuble. Ce rôle sert de
base à la taxation foncière municipale et scolaire.

Enfin, le rôle de la valeur locative sert dorénavant qu’à la perception de la taxe d’eau, la taxe d’affaire ayant été abolie sur le
territoire montréalais depuis janvier 2003.

Pour un organisme public comme la CMM ou l’AMT, la valeur foncière est à la base de l’établissement des quotes-parts qui
seront chargés aux municipalités qui en sont membres.

Le nouveau rôle d’évaluation 2004-2006 était d’autant plus attendu qu’il est le premier suivant la réorganisation municipale et
la création de la nouvelle ville de Montréal. La réorganisation municipale a impliqué le regroupement de 28 municipalités en une
nouvelle ville comprenant 27 arrondissements, dont 9 sont issus de l’ancienne ville.

À Montréal comme dans la plupart des régions métropolitaines d’Amérique du Nord, la première moitié de la décennie 1990 fut
marquée par un déclin du marché immobilier, de sorte qu’une ville comme Montréal, ayant un modèle de financement largement
dépendant de la taxation foncière, a eu une dépréciation généralisée des valeurs foncières se traduisant inévitablement par une
stagnation de ses revenus de la ville. Heureusement, le rôle de 2001 a permis de constater une reprise du marché. Enfin, le tout
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En Montreal, como en la mayoría de regio-
nes metropolitanas de América del Norte, la pri-
mera mitad del decenio de 1990 estuvo marcada
por el declive del mercado inmobiliario, de forma
que una ciudad como Montreal, con un modelo de
financiamiento ampliamente dependiente del im-
puesto sobre bienes raíces, sufrió una deprecia-
ción generalizada de los ingresos por este concep-
to, lo cual se tradujo inevitablemente en un estan-
camiento de los ingresos de la ciudad. Afortuna-
damente, el registro de 2001 permitió constatar
un alza del mercado. En fin, el nuevo registro per-
mite confirmar el dinamismo del mercado inmo-
biliario en territorio de Montreal. Para la ciudad
de Montreal, el nuevo registro de evaluación de
2004 representa un aumento del 22.7% respecto
al pasado registro de 2001.

La ciudad de Montreal

La base de los ingresos de la ciudad de
Montreal proviene, en gran proporción, del im-
puesto sobre bienes raíces (68% en 2003), en me-
nor importancia, de las subvenciones gubernamen-
tales (12%) y los ingresos por tasas (6%), y, por
último, de otras fuentes de ingresos locales (14%).

En fin, la ciudad de Montreal acaba de fir-
mar un “Contrato de ciudad” con el gobierno del
Québec, y por este hecho, goza de una nueva for-

ma de relacionarse con su gobierno superior. Este
contrato de ciudad, creado en 2003, representa un
monto de 1,4 mil millones en 5 años, que se desti-
narán a la ayuda financiera de la ciudad en los
ámbitos de vivienda de régimen social, enseñanza
y transportes colectivos. La finalidad de este con-
trato es ayudar a la ciudad a financiar aquellos
ámbitos de actividad de los cuales este mismo
gobierno se había retirado unos años antes, para
poder alcanzar el objetivo de déficit cero en las
finanzas públicas de la provincia.

El impuesto sobre bienes raíces (impuesto bá-
sico de la ciudad) sirve para financiar:

• Los servicios corporativos (finanzas, capital
humano, etcétera).

• Los servicios comunes (policía, bomberos,
infraestructuras urbanas –por ejemplo, red
arterial de carreteras–, etcétera).

• Los servicios de proximidad (en colaboración
con los distritos).

El impuesto sobre bienes raíces (impuesto bá-
sico general de la ciudad) sirve para financiar los
servicios de proximidad. Con el fin de garantizar
a los distritos un alto grado de autonomía, las su-
mas concedidas a estos últimos a través de la asig-
nación, serán objeto de un contrato de distrito. En
este contrato, los distritos tendrán garantizada una
asignación mínima, evolutiva y dinámica. La asig-
nación es un importe monetario transferido de la

nouveau rôle permet de confirmer la vigueur du marché immobilier sur le territoire montréalais. Pour la ville de Montréal, le
nouveau rôle d’évaluation 2004 représente une augmentation de 22,7% par rapport au dernier, soit celui de 2001.
La ville de Montréal
La base des revenus de la ville de Montréal repose dans une forte proportion sur la taxation foncière (68% en 2003), dans une
seconde mesure sur les transferts gouvernementaux (12%), sur les paiements tenant lieu de taxes (6%) et enfin des autres sources
de revenus locaux (14%).

Enfin, la ville de Montréal vient de signer un «Contrat de ville» avec le gouvernement du Québec et de se fait, expérimente une
nouvelle forme de relations avec son gouvernement supérieur. Ce contrat de ville, créé en 2003, représente un montant de 1,4
milliards en 5 ans et apportera une aide financière à la ville pour les domaines de du logement social, de l’enseignement et des
transports collectifs. Il vise en quelque sorte à aider la ville à financer les champs d’activité dont ce même gouvernement s’était
retiré quelques années auparavant afin d’atteindre l’objectif zéro déficit pour les finances publiques de la province.

La taxation foncière (taxe de base de la ville) finance :
• Les services corporatifs (finances, capital humain)
• Les services communs (police, pompiers, infrastructures urbaines (par exemple, réseau artériel) etc.);
• Les services de proximité (par l’intermédiaire des arrondissements).
Le financement des services de proximité sera assuré par le biais de la taxe foncière (taxe de base générale de la ville). Afin

d’assurer aux arrondissements un fort degré d’autonomie, les sommes consenties à ces derniers par le biais de la dotation feront
l’objet d’un contrat d’arrondissement. À l’intérieur de ce contrat, les arrondissements se verront garantir une dotation minimale,
évolutive et dynamique. La dotation est un montant monétaire transféré de la ville-centre à ses arrondissements, permettant leur
fonctionnement et la délivrance des services municipaux de proximité.

Ensuite, l’arrondissement fixe le niveau de service désiré par sa population (type et niveau des services) et son budget de
fonctionnement. Pour financer leur budget, en sus de la dotation minimale, les arrondissements peuvent recourir à la tarification
(article 145) et à une taxe d’arrondissement pour particulariser les services de proximité, au besoin. Cette taxe d’arrondissement
requerra uniquement l’autorisation du conseil d’arrondissement et devra faire l’objet d’un processus d’information formel de la
population (art. 146 modifié).
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ciudad-centro a sus distritos, el cual les permite
funcionar y dar a la población los servicios muni-
cipales de proximidad.

Seguidamente, el distrito establece el nivel
de servicio que desea para su población (tipo y
nivel de servicios) y su presupuesto de funciona-
miento respectivo. Además de disponer de la asig-
nación mínima, los distritos, para financiar su pre-
supuesto, pueden recurrir a la imposición (artícu-
lo 145) de una tasa de distrito para particularizar,
si lo necesitan, los servicios de proximidad. Esta
tasa de distrito requiere únicamente la autoriza-
ción del Consejo de distrito, y deberá ser objeto
de un proceso de información formal a la pobla-
ción (artículo 146 modificado).

Actualmente se siguen implantando las me-
didas necesarias para que los distritos de la anti-
gua ciudad de Montreal alcancen un nivel de
operatividad análogo al de sus vecinos de las anti-
guas periferias. En particular, se han descentrali-
zado los servicios corporativos con el fin de ase-
gurar una asignación suficiente a los distritos de
la antigua ciudad para que estos puedan cumplir
con sus obligaciones de la manera más autónoma
posible. Luego se identifican los criterios suscep-
tibles de ser utilizados para comparar las asigna-
ciones históricas establecidas para los distritos, y
se establecen los medios de financiación necesa-
rios a los reajustes de nivel. Con el objeto de ase-

gurar la mejor información posible a los ciudada-
nos, la ciudad emitirá una sola cuenta de impues-
tos, detallada. La ciudad ha establecido un fondo
de desarrollo. Con este fondo se quiere incitar a
los distritos a favorecer el desarrollo en su territo-
rio, pero también a que los ciudadanos se benefi-
cien del mismo. El fondo de desarrollo aportará al
distrito el 50% de los ingresos suplementarios, ge-
nerados por los nuevos desarrollos, durante un
periodo de diez años.

La Comunidad Metropolitana de Montreal

La creación de la CMM, esta entidad regio-
nal y supramunicipal, nos aporta algunas respues-
tas a la falta de distribución de los costos de los
proyectos regionales. La CMM contribuye al
financiamiento del equipamiento metropolitano;
y también financia la vivienda de régimen social,
el ocio, la cultura, la ordenación del territorio y el
urbanismo.

Los ingresos de la CMM provienen, en un
24%, de las subvenciones condicionales del Go-
bierno del Québec (18.4 millones de dólares); en
un 72%, del reparto de las cuotas de los munici-
pios miembros (51.5 millones de dólares); y en un
4% de otras fuentes de ingresos (0.8 millones de
dólares). La distribución de las cuotas de los mu-
nicipios miembros se basa en el impuesto sobre

La mise en place de mesures nécessaires pour que les arrondissements de l’ancienne ville de Montréal atteignent un niveau
d’opérabilité semblable à celui de leurs voisins des anciennes banlieues se poursuit. Notamment, les services corporatifs sont
décentralisés de manière à assurer une dotation suffisante aux arrondissements de l’ancienne ville afin qu’ils puissent s’acquitter
de leurs responsabilités de la manière la plus autonome possible.

Ensuite, les critères pouvant être utilisés pour comparer les dotations historiques retenues pour les arrondissements sont identifiés
et les moyens de financer les mises à niveau nécessaires sont mis en place.

Dans le but d’assurer la meilleure information possible pour les citoyens, la ville émettra un seul compte de taxe détaillé.
La ville met en place un fonds de développement. Ce fonds vise à inciter les arrondissements à favoriser le développement sur

leur territoire, mais également à en faire bénéficier les citoyens. Le fonds de développement assurera à l’arrondissement 50% des
revenus supplémentaires générés par les nouveaux développements durant une période de 10 ans.
La Communauté métropolitaine de Montréal
La création de la CMM, cette entité régionale et supramunicipale, amène ainsi quelques réponses quant au manque de partage des
coûts pour les projets régionaux. Elle contribue au financement d’équipement métropolitain. Elle finance également le logement
social, les loisirs et la culture et enfin l’aménagement et l’urbanisme.

Les revenus de CMM proviennent à 24% de transferts conditionnels du gouvernement du Québec (18,4 M $), à 72% provenant de
la répartition des quotes-parts des municipalités membres (51,5 M $) et enfin, 4% provient d’autres sources de revenus (0,8 M $).

La répartition des quotes-parts des municipalités membre est basée sur la taxation foncière et est ainsi calculé en fonction de la
richesse foncière de chacune des municipalités comprises sur le territoire de la CMM. Selon les changements de valeurs s’étant
effectué au courant d’un rôle d’évaluation, le degré de participation financière d’une municipalité à la CMM n’est pas immuable
et est appelée à se modifier au gré de la création de richesse sur son territoire. Ce modèle de financement permet ainsi de capter
plus efficacement la richesse là où elle se crée. Toutefois, le mécanisme de partage de la croissance de l’assiette fiscale est très
modeste en comparaison par exemple à celui de la ville de Minneapolis aux États-Unis.

• Ville de Montréal :  60%
• Ville de Longueuil :  10%
• Ville de Laval :  9%
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bienes raíces, y se calcula en función de la riqueza
en bienes raíces de cada uno de los municipios del
territorio de la CMM. Según los cambios de valo-
res sufridos en el curso del registro de evaluación,
el grado de participación financiera de un munici-
pio en la CMM no es inmutable, al contrario, pue-
de ser modificado a medida que crece la riqueza
en su territorio. Así, este modelo de financiamiento
permite captar más eficazmente la riqueza allá
donde se crea. No obstante, el mecanismo de re-
parto del crecimiento de la base impositiva es muy
modesto en comparación con el de la ciudad de
Minneápolis en los Estados Unidos.

• La ciudad de Montreal:    60%
• La ciudad de Longueuil: 10%
• La ciudad de Laval:     9%
• La periferia Norte: 11%
• La periferia Sur:   10%

El presupuesto de la CMM del año 2004 as-
ciende a 73.027,450 dólares, o sea, representa un
aumento de 2.205,950 dólares (3,1%) en compa-
ración con el año 2003.

El excedente y los ingresos relativos al cál-
culo estimado de las inversiones permiten conte-
ner el aumento de las cuotas municipales en

• Couronne Nord : 11%
• Couronne Sud : 10%
Le budget 2004 de la CMM s’élève à 73 027 450 $, soit une augmentation de 2 205 950 $ (3,1%) comparativement à l’année 2003.
Le surplus et les revenus de placements estimés permettent de contenir l’augmentation des quote-parts municipales à 580 950 $

pour l’année budgétaire 2004, soit une augmentation de 1,1% seulement.
Le transport en commun a été identifié comme étant le premier champs de compétences à devoir bénéficier des nouveaux revenus.
Enfin, la CMM établie les proportions de son budget des dépenses comme suit :
• Santé et bien-être (logement social) : 36 %
• Loisirs et culture (équipements métropolitains) : 35 %
• Aménagement, urbanisme et développement : 18 %
• Administration générale :  8 %
• Hygiène du milieu :  3 %

580,950 dólares en el año de 2004, lo cual repre-
senta tan sólo un aumento del 1.1%.

Se decidió que los transportes en común se-
ría el primer campo de competencias en benefi-
ciarse de los nuevos ingresos. En fin, la CMM fija
las proporciones de su presupuesto de gastos como
sigue:

• Salud y bienestar (vivienda de régimen social):
36%

• Ocio y cultura (equipamientos metropolitanos):
35%

• Ordenación territorial, urbanismo y desarro-
llo:  18%

• Administración general:   8%
• Higiene del medio:   3%

Para Presupuesto de Egresos e Ingresos, Presu-
puesto 2004 y Distribución de las Cuotas Provisorias
para el Ejercicio 2004 de la Ciudad de Montreal, ver
la participación “Gobernancia Metropolitana: el caso
de Montreal”, de Francine Senécal.

NOTAS

1 OCDE, Exámenes territoriales de la OCDE,
Montreal, Canadá.
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FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ECATEPEC

Eruviel Ávila Villegas
Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, M´éxico

De acuerdo con el Instituto Federal Electoral, en
Ecatepec 1.061,496 habitantes están en edad de
votar, lo que nos coloca como el municipio mexi-
cano con más amplio padrón electoral. De acuer-
do con nuestras proyecciones, contamos con
2.500,000 habitantes que, según cifras del censo
estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática del año 2000, tenemos
1.622,697 habitantes, lo que nos ubica como el
segundo municipio  más poblado del país. Colin-
damos con el Distrito Federal, y en virtud de la
falta de programas y políticas públicas que arrai-
guen a su población, las corrientes migratorias del
Estado de México, y en general a Ecatepec, son
generadoras de mayor demanda de servicios, in-
fraestructura y oportunidades que permitan mejo-
rar su calidad de vida.

Este fenómeno migratorio, conjuntamente
con el crecimiento poblacional natural, provocan
para el Estado de México y para nuestro munici-
pio condiciones complejas para lograr atender los
mínimos indispensables para ofrecer bienestar a
sus habitantes.

Sin querer entrar en polémica, es importante
decir que la falta de equidad en la distribución de
los recursos en los tres órdenes de gobierno, pre-
suponen un reto adicional para los gobiernos a fin
de eficientar esa distribución. En Ecatepec, hemos
privilegiado el gasto social.

Para el de la voz, resulta muy importante par-
ticipar en este foro en el que podemos intercam-
biar opiniones y experiencias, para que ante pro-
blemas metropolitanos, encontremos soluciones
humanas. En lo particular me siento muy honrado
al compartir esta mesa con representantes de di-
versas ciudades del mundo.

Es consenso que la meta principal del
financiamiento para el desarrollo implica erradi-

car la pobreza, promover el desarrollo sostenible
y lograr un crecimiento económico continuo. Es
por ello que traemos a este importante foro tres
tópicos que, en un mundo globalizado, queremos
compartir con ustedes, y que pretenden mejorar el
financiamiento de las metrópolis partiendo de
ejemplos concretos de nuestro país, del Estado de
México y de Ecatepec, el municipio que represen-
tamos:

• La necesidad de modificar los criterios que se
aplican en la asignación de recursos a los esta-
dos y los municipios.

• La actualización de tarifas y a defensa del
agua.

• Deuda a largo plazo.

LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS
CRITERIOS QUE SE APLICAN EN LA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS

ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS

En los últimos años, lamentablemente hemos
vivido en México una descentralización inconclu-
sa. Los gobiernos estatales y municipales hemos
recibido diversas facultades y atribuciones, pero
el gobierno federal mantiene el monopolio de la
recaudación y de la alta discrecionalidad en la apli-
cación del gasto.

México ocupa el primer lugar en el centralis-
mo de la recaudación de impuestos en compara-
ción con otros países, basta con mencionar que el
96% de las contribuciones las recibe el Gobierno
de la República, mientras que los otros gobiernos,
estatales y municipales, apenas recaudan por este
concepto un máximo de 3 y 1% por ciento, res-
pectivamente.

El Estado de México y los municipios su-
mamente poblados, como es el caso de Ecatepec,
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nos vemos afectados seriamente por dicho cen-
tralismo fiscal. Nuestro estado es una de las enti-
dades que aporta más recursos al producto inter-
no bruto, equivalente al 11% y que, por ende,
debería ser uno de los primeros en recibir mayo-
res participaciones. Sin embargo, no sucede así,
ya que ocupamos el lugar número veintiséis de
un total de treinta y dos en el reparto de recursos
por parte del gobierno federal. Esta inequidad,
precisamente tiene uno de sus orígenes en el fe-
nómeno poblacional que hemos referido. Resul-
ta de gran trascendencia la propuesta de nuestro
Gobernador, Arturo Montiel, al impulsar un
federalismo hacendario, ya que propicia y forta-
lece las capacidades tributarias de los estados y
de los municipios; de un sistema de coordina-
ción hacendaria eficaz, equitativo, responsable y
coordinado con el ejercicio del gasto entre la fe-
deración y los gobiernos estatales y municipa-
les. Un federalismo fiscal que revierta el proceso
de dependencia de las haciendas locales, con res-
pecto a los ingresos federales. A esta propuesta
Ecatepec se suma y  es la que queremos compar-
tir con ustedes.

LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS Y LA
DEFENSA DEL AGUA

Uno de los aspectos más relevantes en el con-
texto metropolitano es el nivel de los precios o
tarifas de los servicios de agua potable y drenaje;
nivel que debería permitir, al menos, el
autofinanciamiento del servicio. La eficiencia en
el cobro del servicio del agua en el municipio es
del 34%. Por una parte, los ecatepequenses tienen
mucha razón en no pagar oportunamente el servi-
cio, ya que no reciben el agua en la cantidad y
calidad debida.

Más de la mitad de la población recibe el su-
ministro del agua dos o tres veces por semana, ya
sea a través de la red de distribución o a través de
pipas que llegan a resultar insuficientes. Ante la
falta de agua, los mexiquenses consideramos in-
justo que el gobierno del  Distrito Federal opere
los sistemas de distribución de agua del Alto Lerma
y del Chiconautla, este último ubicado en el mu-
nicipio de Ecatepec.

Hay quienes argumentan que el agua perte-
nece a la nación, y tienen toda la razón, pero los
problemas económicos, ecológicos y sociales que
se generan por la transferencia del líquido son lo-
cales, por ello, si compartimos el agua, es justo
que se compartan los costos para la recuperación
y mantenimiento de nuestros mantos acuíferos,
como bien lo ha exigido nuestro Gobernador
Arturo Montiel. Es necesario que se revise el asun-
to relativo al agua como lo hace nuestro goberna-
dor, con visión y decisión, dándole al vital líquido
la importancia que le corresponde al impulsar, jun-
to con los poderes legislativo y judicial del Esta-
do, la defensa de nuestros recursos naturales.

Aprovecho este extraordinario foro para ex-
hortar la solidaridad de los integrantes de la Aso-
ciación Mundial de Grandes Metrópolis en esta
justa demanda. Para Junio de 2005 el Gobierno
del Estado de México concluirá  una obra hidráu-
lica sin precedente, al dotar a dos millones de per-
sonas del vital líquido. En consecuencia, realiza-
mos un gran esfuerzo para aumentar la recauda-
ción con acciones muy concretas, tales como des-
cuentos, condonación de multas y recargos, así
como la ampliación del padrón de usuarios. Sin
lugar a dudas, el evitar que nuestros recursos sean
trasladados a otros lugares y satisfacer la deman-
da de la gente nos facilitará actualizar las tarifas y
que la población cumpla oportunamente con el
pago de este servicio.

DEUDA A LARGO PLAZO

En un estudio comparativo realizado por
Casey Vander y Loleen Verdal sobre el
financiamiento de diez ciudades de Canadá, se
destaca que, si bien las metrópolis canadienses
cuentan con los recursos financieros suficientes
para garantizar el futuro económico y la calidad
de vida de sus habitantes, se encuentran bajo fuer-
tes presiones fiscales. Para fortalecer la capacidad
de financiamiento de proyectos urbanos, los acto-
res sugieren acciones que pueden implementarse.
Algunas de ellas son: que las metrópolis deben
fomentar el financiamiento de proyectos de infra-
estructura con instrumentos de deuda de largo pla-
zo y compartir los gastos del costo del capital en-
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tre todas las generaciones que se benefician de
estos proyectos.

En Ecatepec hemos tomado muy en cuenta
la propuesta de Vander y Verdal. Recientemente
nuestro ayuntamiento acordó, por unanimidad,
contratar una deuda de 750 millones de pesos a
pagar en quince años para que, en coordinación y
con el apoyo del Gobierno del Estado de México,
impulsemos proyectos de vialidades, ejecutemos
obras para le mejoramiento y ampliación de infra-
estructura educativa; reperforación de pozos de
agua; el cambio integral del servicio de alumbra-
do público. Lo anterior representará un ahorro a
las finanzas municipales de hasta un 25% por con-
cepto de pago de servicio a la compañía de luz  y
otras acciones que tendrán un impacto en el desa-
rrollo metropolitano.

Esta gestión, seguramente por el impacto so-
cial, podrá ser autorizada por el congreso del Es-

tado de México, toda vez que el periodo por el
cual se pretende contratar el referido
financiamiento excede del periodo constitucional
de nuestro encargo. Hemos optado por solicitar
este financiamiento a una institución crediticia
mexicana, debido a lo complicado que resulta a
un ayuntamiento recurrir a préstamos internacio-
nales, en virtud del marco regulatorio y la poca
evolución de los mecanismos de intermediación
financiera en México. Para un municipio es difí-
cil acceder al apoyo de los organismos financie-
ros de fomento, lo cual se reserva tradicionalmen-
te al gobierno federal, no por que los municipios
sean incapaces de financiar deudas, sino por cri-
terios centralistas que deben ser  modificados. Les
agradecemos sobremanera nos hayan permitido
compartir esta problemática que padecemos un
gran número de municipios con características si-
milares al nuestro.
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FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURAS

Marcelo Trivelli Oyarzún
Intendente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Chile

La presentación que haré es el caso de la Región o
Ciudad de Santiago de Chile, una ciudad con 5,5
millones de habitantes, con 1,5 millones de hoga-
res, una superficie de 62 mil hectáreas y un ingre-
so per cápita de 5,300 dólares por año. Esto plan-
tea, desde la perspectiva política, que como auto-
ridad uno tiene la posibilidad de quejarse por la
situación en que se encuentra o tiene la posibili-
dad de tomarlo como una oportunidad de innova-
ción.

Como decía el profesor Klein en la mañana,
“la mitad de los habitantes del planeta viven en
ciudades, y la generación de riqueza es básicamen-
te hoy en día en las ciudades” y, por lo tanto, la
responsabilidad, como autoridad política, es ge-
nerar las condiciones para la mayor generación de
riquezas; ver cómo entrar en el círculo virtuoso
del desarrollo y de la generación de riquezas.

Vamos a ver tres casos: uno es transporte
público, en el cual estamos dedicados a una reno-
vación completa del sistema de transporte públi-
co de la ciudad de Santiago, proyecto que ya está
en marcha y en proceso de licitación para reordenar
los cinco millones de viajes diarios que realizan
los santiaguinos. Actualmente, tenemos 7,700
buses en la ciudad de Santiago, con una vida útil,
o una edad promedio de cinco años, y con una
atomización de la propiedad. Esos siete mil y tan-
tos buses son propiedad de tres mil empresarios.

El proyecto en que estamos trabajando se basa
en cinco unidades de negocio. Primero, es un nue-
vo diseño, y esto significa tomar el transporte pú-
blico sobre la base, readecuarlo en que hoy tene-
mos más de 300 servicios que tienen una longitud
promedio ida y vuelta sobre 60 km, en una ciudad
que es más o menos de 30 por 30 km. O sea, cru-
zan la ciudad de un lado a otro todos los días. Y
por lo tanto, hay un rediseño, separando la ciudad

en diez unidades, en diez zonas de abastecimiento
y cinco unidades centrales.

Se está extendiendo el metro al doble de su
longitud, de 42 kilómetros a 87 kilómetros. Una
nueva flota, partiendo con un 20% mínimo de re-
novación de flota en el 2005 y terminando en el
2010; así como una inversión en infraestructura
para que acoja a los nuevos buses.

En relación al financiamiento, el metro en una
extensión de 45 km, con una inversión de mil 440
millones de dólares realizado por una empresa
pública, que es el Metro de Santiago Sociedad
Anónima, empresa que tiene todas las caracterís-
ticas y obligaciones de una empresa que transa en
bolsa, y se hace con financiamiento en el sistema
privado sin garantía estatal, sólo con garantía de
flujo. La nueva infraestructura de los próximos dos
años para el transporte de superficie es de un total
de 260 millones de dólares, de los cuales 71 son
realizado por el sector público, 189 por el sector
privado sobre la base de concesiones. Y en el caso
de la flota, se hace completamente con
financiamiento privado, se parte con una renova-
ción de 2,700 buses, y eso es una inversión de 405
millones de dólares en el año 2005, llegando así a
completar cerca de 700 millones de dólares en el
año 2010.

Esto, al cambiar nuevamente el sistema de
empresas en el transporte público, permite pasar
hoy de una tasa promedio de interés de los pro-
veedores o del sistema financiero al empresario
individual del orden del 15 ó 20% de tasas de in-
terés en términos reales anuales, a un interés que
debiera estar en el orden de un 5 a un 7% cuando
se trata con empresas y cuando se accede a
financiamiento internacional.

Por el sólo hecho de tomar una decisión de
ordenar el transporte público con voluntad políti-
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ca, se están logrando mayores tasas de eficiencia
sólo por cambiar el sistema de financiamiento pri-
vado; de una relación de desigualdad del provee-
dor o del sistema financiero privado, a una igual-
dad de condiciones cuando la empresa que opera
tiene las escalas y los órdenes de magnitud que le
permiten negociar en el sistema internacional de
financiamiento.

Y en tercer lugar, el sistema de pago integra-
do hoy se paga con dinero al subir a cada bus, y
vamos a incorporar un sistema de tarifa integrada
en todo el sistema con pago previo, con tarjeta,
una tarjeta magnética sin contacto. Éste es un tema
tecnológico, pero que además se hace cargo de todo
lo que es el sistema de recolección y pago a las
empresas que asignen la concesión.

En relación con las vías concesionadas (mo-
delo general de concesión de transporte público),
actualmente en la ciudad de Santiago están en obra
350 kilómetros de autopistas urbanas, en sistemas
de doble calzada por lado, más carreteras, más
calles de servicio, en un esquema subvencionado,
donde la inversión total del sector privado sobre
la base de concesiones a un promedio de treinta
años, es de tres mil millones de dólares. Esto sig-
nifica que libera recursos del sector público para
inversión donde no hay rentabilidad privada; y
donde hay rentabilidad privada, como son las au-
topistas urbanas, se accede entonces nuevamente
a financiamiento a través de empresas
concesionarias.

En este caso, la modalidad de licitación de es-
tos seis contratos fue con garantía estatal de flujo, se
aseguraba un mínimo, pero era opcional la garantía
estatal que daba a criterio de la empresa que tenía y
que tomaba la licitación; cinco de las seis empresas
no tomaron la garantía estatal, porque eso implicaba
no sólo tener la garantía estatal, sino que compartía
los beneficios después de un cierto flujo, si se supe-
raba un cierto flujo hacia arriba.

La estabilidad, el modelo y la provisión de
información para el proceso de toma de decisión
empresarial hizo que cinco de las seis empresas se
llevaran los contratos, comprometieran la inver-
sión y no tomaran la garantía estatal, lo que signi-
fica que casi la totalidad de estos 3 mil millones
de dólares están sin garantía del Estado, a sólo ries-

go del sector privado. La primera autopista se in-
augura en el mes de octubre de este año, las últi-
mas van a estar listas en el año 2007 que, como ya
dije, están en construcción.

Un segundo tema en el que vemos la trans-
formación de Santiago se refiere a lo expuesto en
la Comisión de Aguas, donde planteamos el trata-
miento de aguas residuales o aguas servidas do-
miciliarias e industriales. Hoy estamos en la etapa
de ampliación del tratamiento de aguas residuales,
tenemos un 100% de abastecimiento de agua po-
table en calidades ambientales y sanitarias y tam-
bién en servicio continuo 24 horas al día, 365 días
al año. Y por lo tanto nos hemos abocado a un
Plan de tratamiento de aguas servidas que desde
el mes de septiembre del año 2003 estamos con
75% de las aguas servidas, de las aguas residuales,
siendo tratadas y devueltas limpias a la cuenca
hidrográfica del Río Maipo, que es la que acoge a
la ciudad de Santiago.

Las tres más grandes, son las que tratan prin-
cipalmente las aguas de la ciudad, las demás tratan
las zonas semirurales que rodean a la ciudad de
Santiago. Las tres principales significan un monto
total de 708 millones de dólares, nuevamente in-
versión privada con regulación de tarifa y subsidio
a la demanda. Esto obedece a una política de largo
plazo que permitió, en una primera etapa, pasar la
provisión de agua potable de un servicio público a
empresas públicas. Y en una segunda etapa en una
privatización o incorporación de capital privado, con
la mantención de un 35% en manos del estado y
con el derecho a veto a través de un contrato que
permitía tener un golden share, que daba seguridad
del sistema de privatización. Un sistema de
autofinanciamiento, en tanto las tarifas aseguran una
rentabilidad que, dependiendo de la eficiencia de la
empresa, oscila entre un 10 y un 17%, asegurado a
las tarifas que se regulan y con un fuerte ente regu-
lador, para evitar los abusos correspondientes del
sector privado.

Y, por último, cambiar el esquema de subsi-
dio a la oferta, que genera muchas ineficiencias y
abre espacios de corrupción, a un subsidio a la de-
manda, lo cual se permite, o hay subsidios direc-
tos por la situación socioeconómica de las fami-
lias que subsidian hasta un consumo de 30 m3 por
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familia por mes, ésa es la magnitud de subsidio.
Todo aquél que exceda un consumo de 30 m3 por
familia, quiere decir que ya excede las condicio-
nes de vida y está en condiciones de pagar por la
provisión de servicio.

Y tal como decía, son 708 millones de dóla-
res invertidos en dieciséis plantas de tratamiento,
y nos falta la última que es la planta los Nogales,
que va a estar en operativa el año 2009. El proble-
ma no es la planta en sí, sino que son los colecto-
res de agua servidas en la parte más antigua de la
ciudad, donde la colección de aguas lluvias y aguas
residuales va por los mismos ductos y, por lo tan-
to, hay que hacer una gran inversión en infraes-
tructura con el objeto de poder separar los colec-
tores de aguas lluvias, de los colectores de aguas
residuales.

Por último tenemos también el ejemplo de
los colectores de agua lluvias, que están asocia-
dos a las grandes obras de infraestructura vial que
se están realizando. Aquí hay una inversión tam-
bién vía concesiones de 690 millones de dólares,
todo esto esta en construcción y va a permitir el
saneamiento de aguas lluvias de la ciudad de San-
tiago, evitando así las inundaciones viales que te-
nemos con ocasión de las lluvias de invierno.

En resumen, los cuatro casos que he mencio-
nado que van a estar operando entre el año 2000 y
el 2006, la inversión total son de 6,500 millones
de dólares, eso significan que viene, si uno saca la
cuenta del sector privado, los otros 1,500 son rea-
lizados por una empresa del estado que es Metro,
S. A. Adicionalmente a eso esta también funcio-
nando lo que es Residuos domiciliarios, tanto la
recolección de los residuos domiciliarios que se
hace a través de contratos con empresas privadas,
por los cincuenta y dos municipios, en los cuales
esta dividida la región metropolitana de Santiago,
como la transferencia, transporte y disposición fi-
nal, que esta siendo realizada también por contra-
tos con empresas privadas.

Habiendo desarrollado en los últimos, entre
el 2002 y esta fecha, tres rellenos sanitarios, trans-
porte por ferrocarril de más de la mitad de la ba-
sura que se genera en la Ciudad de Santiago, las
200,200 y tantas toneladas mensuales de basura
generada en la ciudad de Santiago están siendo

transportadas a rellenos sanitarios realizado por
empresas privadas. Finalmente estamos en proce-
so también de licitación. Las licitaciones debieran
asignarse hacia el trimestre del año 2004, la licita-
ción de dos unidades carcelarias, van a permitir
duplicar la capacidad de detenidos en la Región
Metropolitana de Santiago, con lo que se amplia
la capacidad en cinco mil internos, y esto nos va a
ser posible desahogar las cárceles que están con
hacinamiento.

Cuando uno dice cómo se genera un círculo
virtuoso –y se ha hablado mucho de esto acá–, yo
diría que hay seis elementos básicos, que son los
que siguen los gobiernos de la concertación de par-
tidos por la democracia que gobiernan Chile desde
el año de 1990, desde el regreso a la democracia
después de la dictadura militar. Son estos seis:

• Políticas públicas de largo plazo, entendien-
do que los gobiernos no están sólo para traba-
jar durante el periodo para el cual son elegi-
dos, sino que están para trabajar en un proyec-
to de largo plazo.

• Inserción en el mundo global, eso es entender
que siendo un país pequeño y al sur del Conti-
nente Americano como lo es Chile, un país de
15 millones de habitantes, necesita insertarse
en el mundo global desde toda perspectiva,
sobre todo en lo que se refiere a la integración
económica y financiera. Esto se ha logrado para
nosotros con mucho orgullo. Haber firmado
nuestro primer tratado de libre comercio al
igual que México, fue el Tratado de Libre Co-
mercio México-Chileno en el año 1991 que fue
el primer tratado de Libre Comercio tanto para
México como para Chile, y hoy día, al igual
que México, podemos mostrar tratados de li-
bre comercio con Estados Unidos, con Cana-
dá, con la Unión Europea, nosotros con Corea
del Sur, México con Japón, y también algunos
tratados de libre comercio en el vecindario de
las Américas.

• Crecer en la asociación público privada. El
sector privado tiene las características y el
mercado para ser un mejor asignador de recur-
sos; y para ello se necesita creer en el sector
privado, pero también sin ningún complejo
dotar al sector público de los resguardos
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regulatorios que permitan que el sector priva-
do obtenga un lucro, pero que sea un lucro en
los niveles de mercado, y no que sea un lucro
excesivo. Por lo tanto, se requiere de entes re-
guladores fuertes, y de un sistema jurídico que
respalde a esos entes reguladores, toda vez que
tengan que enfrentar al natural deseo y objeti-
vo de lucro que tienen las empresas privadas.

• El manejo macroeconómico. Nosotros pode-
mos mostrar una deuda externa perfectamente
manejable, una inflación cercana a cero. Los
últimos doce meses nuestra inflación ha sido
cero, la inflación del 2003 fue en torno del uno
por ciento, y además tenemos un equilibrio fis-
cal con superávit en los años de bonanza y con
déficit en los años de dificultad. Estamos tra-
bajando la política fiscal de manera contra cí-
clica, de forma de poder generar ahorros en
las épocas o en los años de crisis, como los
que acabamos de pasar a partir de 1997 al 2001.
En 2002, tuvimos un excedente previo de los
años anteriores, que nos permitió tener un gasto
fiscal que generaba un pequeño déficit en el
presupuesto, pero que permitió hacer frente al
ciclo económico mundial recesivo.

• Tener voluntad política. Lo que decía al co-
mienzo, para realizar políticas públicas de lar-

go plazo, y para romper prácticas de carácter
clientelístico en términos políticos, hay que
tener voluntad de que los servicios se paguen,
de que los servicios tengan precio, de reordenar
el sistema empresarial, de dotar al sistema
empresarial de los elementos que le permiten
modernizarse y competir en el mundo global.

• Destacar el Estado de Derecho en que nos
movemos en Chile y los bajos niveles de co-
rrupción. Acaba de salir el día lunes un últi-
mo informe de Transparencia Internacional,
donde ubica a nuestro país entre los prime-
ros, en términos de bajos niveles de corrup-
ción y de funcionamiento de un Estado de
Derecho.

Creemos nosotros que esos son los seis ele-
mentos claves que no son de carácter financiero,
que son de carácter político los que generan el cír-
culo virtuoso del desarrollo y que permiten el ac-
ceso a los mercados de financiamiento internacio-
nales, y que permiten, a su vez, poner como énfa-
sis el proyecto en que estamos, en que Santiago,
con sus características, como por ejemplo ser una
de las capitales más seguras del mundo, poder
competir con infraestructura, con servicio y con
seguridad con otras capitales por actividad a nivel
mundial.
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 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMEINTO PARA EL DESARROLLO

DE LAS METRÓPOLIS: CONCLUSIONES

 Alfredo Baranda García,
Director General del Grupo Promotor México 20-30 S. A., México

Quisiera destacar y felicitar al Señor Gobernador
del Estado de México, Arturo Montiel, por darnos
la oportunidad de estar con él compartiendo tan
extraordinarias exposiciones que se están hacien-
do bajo estos temas tan sugestivos, tan interesan-
tes, como pueden ser los temas del agua, las me-
trópolis, del financiamiento, la gobernabilidad, la
sustentabilidad, la seguridad y las formas de con-
vivencia actual.

Yo me preguntaba en la mañana qué conexión
habría entre los temas del agua y los temas de las
grandes metrópolis. Bueno, dije, caray, qué tonto
he sido, claro que hay una conexión y es muy cla-
ra. Y hay una muy grata coincidencia... No, no es
coincidencia, es obviamente premeditado. Y cla-
ro, esa agua es vida. Agua a vida y vida al Siglo
XXI. Vida expresada, precisamente en los temas que
aquí se están tratando, los temas de las grandes
metrópolis, con toda su gran problemática, pero
al fin y al cabo, dentro de esos grandes conglome-
rados que hemos conformando a lo largo de tan-
tos años.

Yo creo que se trata de dos temas inagota-
bles, verdaderamente, con tantas perspectivas, con
tantos ángulos, con tantas aristas; que a mí me pa-
recería muy riesgoso en este momento intentar al-
gunas conclusiones, algunas –incluso- hasta refe-
rencias sobre tantas y tantas propuestas, tantas
experiencias que hemos escuchado aquí de tantos
señores, especialistas, conocedores, que no quise
tomar el riesgo y quiero pedirles a los organizado-
res de esta parte de las sesiones me disculpen de
no dar lectura o de no haber intentado expresar a
ustedes una serie de conclusiones como tales.

Y a cambio les quiero pedir que pudiera com-
partir yo con ustedes un par de reflexiones que me
preocupan. La primera de ellas se refiere a la con-
formación, y es que hoy en día estamos viviendo

un nuevo orden económico internacional. La con-
formación y consolidación de este orden donde,
en muchos casos, los países con un menor desa-
rrollo relativo, las economías emergentes, pensá-
bamos que a través de los procesos de
globalización y a través de los acuerdos derivados
de estos procesos de privatización podíamos ha-
cer valer nuestras ventajas comparativas; y que a
través de estos acuerdos existiera la posibilidad
de eliminar las asimetrías, las grandes asimetrías
de las economías, y poder ser y tener un trato igual
en nuestros intercambios comerciales.

Digo que es preocupante porque a mi juicio
los resultados así lo son. Creo que lejos de estar
alcanzandas esas posibilidades de hacer valer nues-
tras ventajas comparativas y esa exigencia de po-
der ser tratados como iguales jurídicamente, inde-
pendientemente de las dimensiones de las econo-
mías, estamos precisamente dándole formalidad a
los intereses de los más fuertes.

Claro que hay excepciones. El licenciado del
Mazo se refería a casos como el de la unidad eu-
ropea, yo lo comparto totalmente. Me parece que
son clarísimas las ventajas que a través de los fon-
dos de compensación en la comunidad se ha per-
mitido, por ejemplo, en el caso español, el enor-
me desarrollo de los últimos años; y el caso de
Portugal, sin duda en el mismo sentido. Y lo que
viene con los nuevos países, como Turquía, Gre-
cia, etcétera, que sin duda van a saber aprovechar.

El otro tema de reflexión que quiero com-
partir con ustedes es más hacia adentro, es más
hacia nuestra economía, hacia nuestro país. Yo creo
que en el tema del financiamiento del desarrollo
nosotros hemos pasado por muy diversas etapas y
procesos. Pero hasta hace algunos pocos años, creo
que las autoridades decidieron clara y abiertamente
señalar que había prioridades sociales a las que se
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debían de destinar los recursos públicos dejando
las obras de infraestructura y el financiamiento de
muy buenos proyectos en el tema del desarrollo
de las comunidades, a los recursos privados, al
sector privado.

No cabía la palabra subsidio, y yo creo que
ha sido algo que no nos ha permitido llevar a cabo
los trabajos para tener una infraestructura de co-
municaciones como la que nuestro país está re-
quiriendo y que hoy en día es clave para insertar-
nos en un mundo globalizado.

No quiero pensar en dejarles un sentimien-
to negativo en ese sentido, pero sí quiero insistir
en poner un foco rojo diciendo: señores, sobre

estos temas que tienen gran importancia es nece-
sario que pongamos mucha atención en si esta-
mos o no estamos logrando los objetivos que nos
hemos fijado a través de los instrumentos que
estamos utilizando, y que nos imponen las con-
diciones internacionales o muchas veces nos auto-
imponemos. Nuevamente mi agradecimiento a
los señores organizadores de estos eventos; don
Francisco, muchas gracias por invitarme a parti-
cipar en él y nuevamente mi reconocimiento al
Señor Gobernador Montiel por la oportunidad y
por el gran acierto de haber auspiciado tan im-
portantes eventos en estos días en nuestro queri-
do Estado de México.



MENSAJES
DE CLAUSURA
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MENSAJE DE CLAUSURA

Esteban Moctezuma Barragán
Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, A.C., México

Para todos los participantes en esta significativa re-
unión creo que es muy importante agradecerle a la
Asociación Mundial de Grandes Metrópolis por dar-
nos la oportunidad de discutir temas tan trascenden-
tales como los que se han discutido, y en especial al
Estado de México por albergar la reunión.

Un tema muy importante es que hace tres años
en un evento internacional que se organizó con la
Universidad de California, en los Ángeles, UCLA,
se habló precisamente de las grandes ciudades y la
importancia de que estas grandes ciudades sean ciu-
dades humanas y en el tema de pobreza urbana.
Desde entonces hemos visto cómo en el Estado de
México el tema de metrópolis, el tema de las gran-
des ciudades, de la pobreza urbana, se han conver-
tido en un tema de agenda política.

Y para todos lo interesados en la evolución
de la sociedad, al ver los problemas que se están
derivando en las grandes metrópolis, nos da mu-

cho gusto y felicitamos al Estado de México que
realmente tenga en su agenda política este tema,
porque hay muchos temas en la agenda política de
muchos otros lugares que sólo interesan a los po-
líticos, y en este caso le interesa muchísimo a la
sociedad y, sobre todo, a una sociedad que está
creciendo en materia de pobreza urbana y en el
tema de metrópolis.

El liderazgo que ha tomado también el tema de
agua es muy importante para todo el país, no sólo
para la entidad. Por ello pensamos que este cambio
de enfoque, de ver el desarrollo desde el punto de
vista exclusivamente sectorial a un enfoque que vea
el desarrollo desde el punto de vista territorial es,
quizá, la mayor aportación de esta reunión.

Y qué mejor lugar que el Estado de México,
que con el ejemplo está dando muestras de que es
un tema que entró y no va a salir nunca de la agen-
da política de la entidad y del país.
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MENSAJE DE CLAUSURA E INVITACIÓN AL

CONGRESO METRÓPOLIS, BERLÍN 2005

Peter Strieder
Senador para Desarrollo Urbano de Berlín, Alemania

Señoras y señores. Señor Gobernador. A todos los
aquí reunidos, les agradecemos mucho por haber-
nos invitado, les agradecemos y felicitamos por
este gran evento y por supuesto que los queremos
invitar a Berlín, que será la sede el año próximo
de este magno evento de Metrópolis. Nos da mu-
cho gusto invitarlos a Berlín, puesto que hemos
estado modernizando, remodelando nuestra ciu-
dad.

Ustedes saben que allá en Europa dos terceras
partes de la gente vive ya en grandes ciudades. En
estas ciudades, que se han convertido en el centro

de la innovación, del progreso, que tanto anhela y
que tanto hace por conseguir toda la humanidad.

Quiero invitar a los jóvenes, a esos jóvenes
que nacieron allá en el 85, que fue también el na-
cimiento de nuestra gran Organización Metrópo-
lis, los invitamos. Estemos ahí para compartir ex-
periencias, para hablar de nuestras lecciones, de
todo eso que hemos aprendido a través del arduo
trabajo, de esto que nos lleva a rogar por un mejor
mundo, un mejor planeta, mejores ciudades para
la humanidad. No digo más, los esperamos en
Berlín, gracias.
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MENSAJE DE CLAUSURA

Luis Ernesto Derbez Bautista,
Secretario de Relaciones Exteriores, México

Quiero agradecerles tanto al señor Gobernador
Arturo Montiel como a todos los aquí presentes
esta oportunidad.

Y me da mucho gusto ser de San Luis Potosí,
porque eso sí no era parte del Estado de México.
A todos ustedes, particularmente a todos aquellos
que vienen de fuera de México y que están aquí
visitándonos, muchas gracias por estar, muchas
gracias por la oportunidad.

Deseo agradecer esta oportunidad de venir
aquí a Ixtapan de la Sal, señor gobernador, y tam-
bién de tener la oportunidad de hablar ante esta
Asociación Mundial de Grandes Metrópolis.

Durante estos tres días esta ciudad de Ixtapan
de la Sal ha sido un gran centro urbano a escala
global, en la cual todos ustedes, autoridades, es-
pecialistas, académicos y representantes de la so-
ciedad civil de cerca de cuarenta grandes ciuda-
des en veintinueve países han debatido en torno al
diseño de soluciones frente a los gigantescos de-
safíos de nuestro tiempo.

En sus más de veinte años de experiencia,
esta asociación ha sabido subrayar la importancia
que tiene abordar la problemática urbana desde
un punto de vista integral, lo cual implica un aná-
lisis profundo de temas apremiantes para toda la
humanidad, como lo ha mencionado el señor go-
bernador en el caso de nuestro país. Debo subra-
yar que en sus trabajos esta reunión ha abordado
asuntos de especial interés para el futuro de las
grandes metrópolis, temas como el financiamiento
al desarrollo, que fue central. En la conferencia de
Monterrey, uno de los esfuerzos más importantes
de los últimos años para la comunidad de nacio-
nes y que México albergó en el año 2002, pero
sobre todo, deseo destacar dos temas de vanguar-
dia que han sido trabajados en el marco de esta
reunión, el primero es el “Seminario: Mujeres

Sociedad y Medio Ambiente”, y el segundo es el
“Foro Sobre Gestión y Cultura del Agua en las
Metrópolis”, estos dos han incorporado la pers-
pectiva de género como factor esencial en el dise-
ño de las políticas de planeación y desarrollo ur-
bano y han enfocado uno de los problemas que
más apremia al mundo urbano, el agua potable.

Este tema es extremadamente relevante para
todas las grandes urbes, más aún si consideramos
que la mitad de los 12,500 km3 de agua para consu-
mo humano están ya en uso, y que si se mantienen
los actuales patrones de consumo para el año 2030,
el 90% del recurso estará en peligro de agotarse.

Esta situación de carestía se expresará pri-
mordialmente en nuestras metrópolis, es por ello
que México será la sede del Quinto Foro Mundial
del Agua en el año 2006, oportunidad adicional
para avanzar en la búsqueda de soluciones globales
a esta problemática que ustedes han iniciado aquí
el día de hoy y por eso agradecemos señor Gober-
nador este esfuerzo inicial.

Para el año 2008, más de la mitad de la po-
blación mundial vivirá en zonas urbanas y en los
próximos veinticinco años su crecimiento impli-
cará que ses de cada diez seres humanos habitarán
en una ciudad. Ello nos obliga a revalorar nues-
tras fórmulas tradicionales de analizar y promo-
ver el desarrollo de las sociedades, las sociedades
del mundo incorporan cerca de doscientas mil per-
sonas al día, lamentablemente este crecimiento no
se está dando en condiciones de desarrollo y
sustentabilidad.

Hoy existen veinte mega ciudades con más
de ocho o nueve millones de personas, pero en el
año 2015, habrá treinta y tres de estas megalópolis,
y 90% de crecimiento demográfico en los países
en los países en vías de desarrollo, incidirá en las
zonas urbanas, con el consecuente impacto en la
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demanda de servicio, salud, educación y vivien-
da. Peor aún, hoy las tres cuartas partes de la po-
blación en situación de pobreza habitan un espa-
cio urbano.

Los grandes esfuerzos de atención al desa-
rrollo urbano necesitan erigirse como estrategias
que tomen muy en cuenta el componente urbano,
un factor insoslayable que impacta la identidad
misma de las naciones, sus procesos de promo-
ción democrática y de construcción de consensos.
Los escenarios políticos en el mundo de hoy se
caracterizan con una frecuencia cada vez mayor
por la presencia de asociaciones, organizaciones
y partidos, orientados a la problemática de una u
otra ciudad en particular. Las ciudades son un es-
pacio propicio para las industrias creativas, sin em-
bargo, aquellas que se dedican al desarrollo del
software, los medios de comunicación, la edición,
el diseño, la música, la cinematografía y el arte en
general, estructuran procesos económicos propios
de gran fortaleza.

En este sentido, foros como éste, con el gran
trecho que han avanzado para generar mecanismos
de diálogo y cooperación entre las ciudades del
mundo, están dando pasos ciertos para, primero,
reconocer la diversidad de las formas de organiza-
ción y desarrollo metropolitano; y, segundo, para
la búsqueda de soluciones a la problemática que
enfrentan nuestras ciudades en el mundo de hoy.

Foros como éste encaminan a armonizar la
globalización con las peculiaridades culturales,
económicas y sociales que día con día están ad-

quiriendo mayor personalidad en corresponden-
cia con cada gran ciudad. En su labor, la Asocia-
ción Mundial de Grandes Metrópolis ha sabido
enfocar el esfuerzo conjunto de muchas socieda-
des urbanas hasta su objetivo de alentar investiga-
ciones y proyectos que contribuyan a una mejor
organización del espacio urbano. Al hacerlo, esta
Asociación de ustedes ha demostrado que al igual
que en el caso de las naciones, en el aislamiento,
no hay posibilidad de que una ciudad florezca de
manera armónica.

Las dinámicas contemporáneas nos imponen,
por igual, a todos los actores de estas sociedades, a
los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal,
así como a los empresarios, académicos y demás
actores civiles, la necesidad de revalorar el sentido
de nuestros procesos de urbanización e incluirlos
en la dinámica internacional. Por lo anterior, señor
Gobernador, señores miembros de esta asociación,
permítanme felicitarles una vez más, tanto a los or-
ganizadores de este encuentro como a quienes con
su trabajo, en particular, aquí en el Gobierno del
Estado, han logrado orientar y atinar objetivos y
estrategias que resuelvan estos dos grandes proble-
mas que mencionamos al inicio de la plática.

Con este especial reconocimiento en mente,
permítanme, si son tan amables, declarar
clausurada formalmente esta reunión del Consejo
de Administración de la Asociación Mundial de
Grandes Metrópolis, Ixtapan de la Sal 2004, y es-
peramos, ya me incluyó el señor Gobernador, es-
tar todos en Berlín en la próxima ocasión.
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PALABRAS DE CLAUSURA

Joan Clos i Matheu,
Presidente de la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis y Alcalde de Barcelona, España

En mi parlamento, que tuve ocasión de dirigirles
en este mismo lugar cuando iniciamos este Con-
greso, estuvimos hablando de los objetivos de Me-
trópolis en este encuentro del Consejo de Adminis-
tración y los retos que teníamos que desarrollar en
los próximos años, especialmente a través de la ela-
boración de nuestro Plan Estratégico 2005-2007 que
aprobaremos el año que viene en Berlín. Tengo que
anunciarles que esta Sesión del Consejo de Admi-
nistración ha sido un éxito rotundo. Ha sido un éxi-
to, primero, en el número de asistentes al mismo,
más de novecientas personas en los distintos semi-
narios; más de setenta ciudades representadas en
las diferentes comisiones. Pero también ha sido un
éxito por la extraordinaria magnanimidad y el am-
biente que todos ustedes han sabido crear para ha-
cer posible un encuentro no tan sólo de trabajo, sino
lo que es más importante, un encuentro de amistad.

Metrópolis se ha caracterizado desde su ini-
cio, ahora hace veinte años, por ser una organi-
zación muy pragmática, muy escueta, con unos
objetivos muy claros y muy operativos: ayudar a
las ciudades a compartir sus experiencias. Y a
través de esta metodología tenemos que recono-
cer que nos hemos convertido en amigos, en ver-
daderos amigos. Y a esta amistad ha contribuido,
sin ninguna duda, la amabilidad del Gobernador
don Arturo Montiel y todo su equipo, que han
sabido crear aquí un ambiente maravilloso en el
que se labraron las dos cosas a la vez: el trabajo
y la amistad.

Así es que nos llevamos de este encuentro en
Ixtapan de la Sal un recuerdo maravilloso, un re-
cuerdo de un pueblo cercano, próximo, amable y
atento que nos ha brindado tres días maravillosos
que nunca olvidaremos.
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MENSAJE DE CLAUSURA

 Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional del Estado de México, México

Es un honor contar con la amable presencia del
Doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario
de Relaciones Exteriores de México. Señor se-
cretario sea bienvenido al Estado de México.
Saludo con aprecio a nuestro amigo Joan Clos i
Matheu, Alcalde de Barcelona y Presidente de la
Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis.
Reconozco la distinguida participación de Meter
Strieder, Vicepresidente Regional para Europa de
la Asociación Mundial de las Grandes Metrópo-
lis. Es muy honroso contar con la compañía de
los Alcaldes, Vicealcaldes, dirigente y represen-
tantes de las ochenta y tres ciudades que hoy nos
acompañan. Reconozco la grata asistencia de la
Diputada Martha Hilda González Calderón, Pre-
sidenta de la Comisión Permanente del Congre-
so de nuestro Estado y del Magistrado Abel
Villicaña Estrada, Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de México. Agradez-
co la destacada presencia del Licenciado Mario
Ramón Beteta, Exgobernador del Estado de
México y Presidente de nuestro Consejo Consul-
tivo Económico. Del Licenciado Alfredo del
Mazo González, Exgobernador del Estado de
México y Presidente del Consejo Consultivo del
Agua. Agradezco la participación de nuestro
amigo el Licenciado Esteban Moctezuma Barra-
gán, Presidente Ejecutivo de la Fundación Azte-
ca y de todas las distinguidas personalidades que
hoy nos acompañan.

Este día estamos concluyendo las activida-
des del Consejo de Administración 2004 y de las
Comisiones de la Asociación de las Grandes Me-
trópolis. En el balance de estas intensas jornadas
de trabajo es justo felicitar y brindar nuestro ma-
yor reconocimiento a cada uno de los participan-
tes, cuyas cerca de cien intervenciones nos han
dejado valiosas e importantes contribuciones.

Por habernos distinguido como sede de los
trabajos de nuestra Asociación, nuevamente ex-
preso mi gratitud a las autoridades de Metrópolis,
en especial a su Presidente, Joan Clos i Matheu. A
nuestros distinguidos huéspedes de los cinco Con-
tinentes deseo reiterarles que los mexiquenses y
el Gobierno del Estado de México estamos muy
orgullosos de contar con su distinguida presencia
aquí en Ixtapan de la Sal. A los reconocidos
expositores, que participaron en las tres Comisio-
nes y un Grupo de Trabajo les expreso nuevamen-
te mi mayor reconocimiento por las excelentes
aportaciones realizadas.

LOS TRIUNFOS Y LAS SATISFACCIONES
SON RESULTADO DEL ESFUERZO DE

TODOS

Todos los miembros de Metrópolis debemos
estar muy satisfechos por los magníficos resulta-
dos que hemos obtenido, por la voluntad de acuer-
dos que aquí hemos construido.

Durante estos tres días de esfuerzos comparti-
dos, los miembros de Metrópolis fortalecimos nues-
tra unidad y consolidamos los vínculos de solidari-
dad que nos distinguen y enorgullecen. Refrenda-
mos que Metrópolis es una voz autocrítica,
propositiva y, sobre todo, actuante y transformadora.

En un ambiente constructivo, plural y cordial,
en diecinueve sesiones de análisis, reflexionamos
sobre los retos actuales de la Gobernancia Metro-
politana, los Indicadores Metropolitanos de Resul-
tados, la Gestión del Agua y el Financiamiento para
el Desarrollo. Con imaginación y realismo, abor-
damos temas que son prioritarios para asegurar la
viabilidad de nuestras ciudades.

En Ixtapan de la Sal, la voz de Metrópolis hizo
evidente la importancia de diseñar la agenda que
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habrá de dirigir el destino de nuestra Asociación.
Refrendamos compromisos y asumimos nuevas
responsabilidades, para abrir mejores horizontes de
prosperidad, en beneficio de nuestras Metrópolis.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LAS
MESAS DE TRABAJO

Ante los retos y desafíos de la Gobernancia
Metropolitana, el mensaje de Metrópolis en
Ixtapan de la Sal ha sido claro y esperanzador.
Asumimos que es necesario realizar grandes es-
fuerzos para hacer de nuestras Metrópolis espa-
cios habitables, incluyentes y sustentables en los
que participen en igualdad de circunstancias los
niños, las mujeres, los discapacitados, las etnias y
todos los grupos vulnerables de cada sociedad.

Debemos hacer que las ciudades sean motor
del desarrollo, no lastre del progreso. No quere-
mos que nuestras ciudades sean más expresión de
marginación y violencia. La gobernancia metro-
politana nos exige eficiencia y transparencia en el
desempeño de la administración pública, para vi-
gorizar nuestra democracia y, con proyectos co-
munes, dar respuesta oportuna y adecuada a las
demandas sociales. Requerimos, en suma, volun-
tad para concertar y generar consensos; talento para
organizar, vocación para cohesionar y capacidad
para gobernar.

La Comisión de trabajo sobre Indicadores
Metropolitanos de Resultados planteó la necesi-
dad de realizar un seguimiento efectivo a los pro-
cesos de formulación y ejecución de los sistemas
de planeación urbana. Los trabajos tuvieron dos
orientaciones principales:

• La revisión del avance que han tenido diversas
ciudades mineros de Metrópolis en la defini-
ción y consolidación de sus sistemas de
indicadores.

• La realización de un seminario-taller dirigido
a las autoridades y funcionarios de los Gobier-
nos Municipales del Estado de México con
condiciones metropolitanas, que nos permitió
diseñar un plan de trabajo para definir un sis-
tema estatal de indicadores urbanos.

En esta importante labor reconozco el valioso
apoyo de capacitación brindado por Hábitat-Nacio-

nes Unidas a través de expositores de países euro-
peos y del Banco Mundial. En el inicio de esta se-
mana realizamos el Foro Internacional Sobre Ges-
tión y Cultura del Agua en las Metrópolis. Sus im-
portantes conclusiones y recomendaciones, nutrie-
ron las sesiones de trabajo de la Comisión de Ges-
tión del Agua. Los ejes rectores de la discusión de
esta Mesa fueron: el uso sustentable del agua para
el desarrollo; la disponibilidad y manejo del agua;
el agua como bien económico; compensaciones por
trasvases de recursos; innovaciones tecnológicas y
modernización del marco legal.

Los resultados han sido satisfactorios, hemos
fortalecido la cooperación bilateral. De manera
destacada consolidamos nuevos acuerdos que nos
permitirán enfrentar los desafíos de lo que los es-
pecialistas han llamado la crisis del agua. Los
acuerdos alcanzados nos permitirán establecer una
red internacional de comunicación permanente con
las ciudades miembros, detectar requerimientos de
desarrollo hidráulico y derivar programas con el
Banco Mundial y el Consejo Mundial del Agua.

Me es grato anunciar que el Director Gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el señor Koichiro Matsuura, nos ha comunicado
su intención de firmar un acuerdo de cooperación
estratégica con Metrópolis; invitación que ha sido
aprobada por el Consejo de Administración de
nuestra Asociación. Quiero destacar la gran vo-
luntad de la UNESCO, por impulsar esta acuerdo
que nos permitirá trabajar a favor del cuidado y la
preservación del agua. Este acuerdo tiene un es-
pecial significado para nosotros, por que el Infor-
me Mundial Sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos de las Naciones Unidas, a publicarse en
el 2006 en la Ciudad de México, tendrá un capítu-
lo especialmente dedicado a la problemática del
agua en las grandes ciudades.

Con la aprobación del Consejo de Adminis-
tración de Metrópolis, en el mes de octubre
signaremos en París el Convenio que formalice y
consolide los proyectos que conjuntamente defi-
namos la UNESCO y Metrópolis. Agradezco la
deferencia de los miembros de Metrópolis, para
representar a nuestra Asociación, en la firma de
este importante Convenio. Reconozco la destaca-
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da participación y las valiosas aportaciones reali-
zadas por las distinguidas invitadas que intervi-
nieron en el Seminario Internacional de Mujeres,
Sociedad y Medio Ambiente.

En este seminario se desprendió un manifies-
to que recoge la preocupación de las más de 300
mujeres asistentes, provenientes de diecisiete paí-
ses. Asumiéndose el compromiso de integrarse en
actividades y acciones específicas en sus lugares
de origen, que permitan conservar, recuperar y
mantener los recursos materiales, a través de una
nueva cultura ambiental.

En el marco del Consejo de Administración
de Metrópolis se presentó el Proyecto del Centro
Internacional de Capacitación en Medio Ambien-
te del Estado de México, único en su género y que
iniciará actividades este año con el apoyo de Me-
trópolis. Es muy satisfactorio anunciarles que en-
tre los asuntos prioritarios que ha aprobado el
Consejo de Administración de Metrópolis, es la
continuación de los trabajos de este seminario en
la reunión de Berlín 2005

El Grupo de Trabajo Sobre el Financiamiento
Sobre el Desarrollo concluyó que el desarrollo
competitivo y sustentable de las grandes Metró-
polis del Siglo XXI, necesita de gobiernos con
liderazgo político y comprometidos con el com-
bate frontal a la pobreza. El mensaje de Metrópo-
lis en Ixtapan de la Sal nos advierte que, en una
economía abierta, un sano Financiamiento para el
Desarrollo es fundamental para promover un cre-
cimiento competitivo; generar empleos y salarios
bien remunerados; cuidar el medio ambiente y
contar con gobiernos eficientes.

Entre las propuestas concretas para mejorar el
Financiamiento para el Desarrollo se destacó que:

• Debemos modificar los criterios que se apli-
can en la asignación de recursos a los diferen-
tes niveles de Gobierno.

• Requerimos mejorar la capacidad para gene-
rar ingresos propios, manteniendo actualiza-
dos los precios, tarifas e impuestos locales, en
función de los costos reales de los bienes y
servicios públicos.

• Necesitamos promover la participación del
sector privado en la dotación de servicios es-
tratégicos que permitan a los gobiernos aten-

der otros requerimientos de la población.
• Necesitamos promover la participación del sec-

tor privado en la dotación de servicios estraté-
gicos que permitan a los gobiernos atender
otros requerimientos de la población.

• Es urgente impulsar proyectos regionales, ta-
les como el desarrollo de clusters competiti-
vos a escala internacional.

•  Requerimos acceder a los créditos
preferenciales de largo plazo otorgados por los
organismos internacionales. Emitir documen-
tos bursátiles, en mercados. Establecer alian-
zas estratégicas y redes de cooperación como
una forma para captar recursos externos.

• En suma, el financiamiento para el desarrollo
nos demanda, además de gobiernos responsa-
bles, tener la capacidad para instrumentar po-
líticas eficaces, con visión estratégica de largo
plazo, que incluyan la participación de los
agentes económicos privados y de la sociedad.

En suma, estos son los planteamientos que
llevamos ante el consejo Económico y Social de
la ONU en la ciudad de Nueva York, con la repre-
sentación que generosamente me ha conferido el
Consejo de Administración de Metrópolis.

EL MODELO DE CIUDAD AL QUE
ASPIRAMOS

Las conclusiones y recomendaciones adop-
tadas por ustedes en esta reunión de Ixtapan de la
Sal constituyen, sin lugar a dudas, una base fun-
damental para continuar fortaleciendo los meca-
nismos de cooperación de Metrópolis.

El mayor desafío y el compromiso más im-
portante que debemos asumir es lograr que las
ideas se transformen en hechos y que contribuyan
a mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.
Necesitamos construir Metrópolis más justas y con
mayor igualdad social; Metrópolis más competi-
tivas, que mejoren el nivel de ingreso de sus habi-
tantes. Metrópolis con gobernancia democrática,
donde existan proyectos comunes y coexistan di-
ferentes tendencias políticas. Metrópolis que pre-
serven los recursos naturales. En suma, necesita-
mos transformar nuestras ciudades, para ponerlas
al servicio de los ciudadanos.
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Señor Secretario de Relaciones Exteriores,
distinguidos asistentes, hermanados por objetivos
comunes, los integrantes de Metrópolis conclui-
mos esta reunión animados por el fortalecimiento
de nuestros mecanismos de cooperación, y con-
fiados en que juntos estamos construyendo un fu-
turo de estabilidad y oportunidades equitativas para
nuestras ciudades.

Cada unos de nosotros tiene una tarea y un
deber: esforcémonos por cumplirlos. Que la volun-
tad de nuestros países y ciudades para promover el
desarrollo se traduzca en fuertes lazos que tengan
como fin último el bienestar de la humanidad.

La sustentabilidad de las Metrópolis, es el
tema fundamental que debe considerarse en la
planeación y desarrollo de las ciudades del futu-
ro. Sin duda, seguirá siendo un asunto prioritario
en los grandes foros mundiales, para continuar
estableciendo mecanismos para hacer frente a los

retos comunes. Los invito a seguir trabajando con
dedicación y esmero. Compartamos experiencias
y esfuerzos, para materializar, en la reunión del
Consejo de Administración y del Congreso de
Metrópolis 2005 en Berlín, los compromisos que
hemos suscrito en esta importante Reunión.

Los mexicanos les refrendamos nuestra amis-
tad; esperamos que su estancia en Ixtapan de la
Sal haya sido fructífera. Que guarden nuestra ca-
lidad humana como un presenta para siempre. Que
juntos sigamos construyendo sólidos puentes de
comunicación y entendimiento. Los mexiquenses
conservaremos el recuerdo de su distinguida pre-
sencia en nuestra patria y les refrendamos que ha
sido un honor brindarles nuestra hospitalidad.

A todos les expreso mi agradecimiento por
la confianza que depositaron en el Estado de Méxi-
co. Aquí los esperaremos siempre con los brazos
abiertos.
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