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En los próximos 10 años, la mayor parte de la población mundial vivirá en áreas 
urbanas, y muchos lo harán en condiciones de extrema pobreza. Porque las ciuda-
des son centros de oportunidades, pero cuando crecen desordenadamente tam-
bién son lugares llenos de desigualdades: se construyen viviendas sin las más 
mínimas condiciones de seguridad o higiene y aparece la enfermedad, la pobreza 
y, en definitiva, la exclusión social. 

Esta realidad es especialmente visible en los países en vías de desarrollo, como 
lo demuestra el hecho de que casi la mitad de la población mundial vive hoy en los 
centros urbanos de Asia. 

Este imparable proceso de urbanización plantea desafíos que hay que abordar 
con urgencia y con un objetivo firme: promover un crecimiento sostenible.

En este reto de crear ciudades equilibradas, abiertas e inclusivas el papel de 
las Administraciones locales es fundamental, porque son responsables de aplicar 
las políticas y modelos de gestión que garanticen el bienestar y el progreso de los 
ciudadanos.

El desafío es enorme, porque las dinámicas de crecimiento de las ciudades de 
países en vías de desarrollo resultan inciertas para cualquier planificador o gestor. 
Por eso es fundamental compartir conocimientos y experiencias que puedan con-
tribuir a la búsqueda de soluciones.

Con esta voluntad, el Ayuntamiento de Madrid organizó el II Congreso Interna-
cional de Desarrollo Humano Madrid 2009, dando así continuidad al primer congre-
so, celebrado en 2006, sobre desarrollo urbano sostenible. 

Como tendrán oportunidad de comprobar con la lectura de las ponencias, uno de 
los grandes atractivos del Congreso fue la combinación del conocimiento científico 

PRÓLOGO I

Concepción Dancausa Treviño
Delegada del Área de Gobierno de Familia y 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid



8

con las aportaciones académicas, las de los organismos internacionales y las de 
las propias ONG, que presentaron estudios de proyectos concretos. Saber que el 
debate científico y académico puede traducirse en soluciones aplicables a casos 
reales resultó verdaderamente enriquecedor.
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Nada más lógico que la Ciudad de Madrid nos convoque en este II Congreso 
Internacional de Desarrollo Humano. Madrid de nuevo se pone a la vanguardia 
internacional en la reflexión, la investigación aplicada y la convocatoria de los 
agentes implicados en lo que constituye ya, una de las características de la “so-
ciedad de nuestro tiempo”: la Cooperación al Desarrollo.

Desde que el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales se empeñara 
en impulsar, aglutinar y fortalecer  los trabajos de investigación sobre Coopera-
ción al Desarrollo, integrando a todas las Universidades de su territorio, con la 
interpretación más amplia posible, se ha consolidado esta “Red Universitaria de 
Investigación sobre Cooperación al Desarrollo de Madrid”; que da ahora el paso 
de ser el soporte instrumental en la organización de este encuentro.

Con frecuencia el mundo universitario, encerrado en sus departamentos, en 
los laboratorios, en los archivos y bibliotecas pierde perspectiva de la realidad. 
Muy al contrario, esta “Red” nació con una vocación de ser “aplicada”, de realizar 
los trabajos de sistematización, ordenación, evaluación,  inventario, detección 
de necesidades, propuestas de protocolos de funcionamiento, etc,  para hacer 
eficiente la gestión de ese mal denominado tercer sector en el que se encuadra  
la cooperación, para lograr que el anhelo de todos, “el desarrollo humano”, sea 
una realidad. Buena prueba son, querido lector, las ponencias y trabajos de este 
II Congreso que ahora ven la luz, donde se ha tratado de conjugar rigor científico 
y experiencia, prospectiva y ambición. Ciertamente que  nuestro Ayuntamiento 
es apoyo institucional, económico y supervisor, pero plenamente respetuoso con 
los principios de independencia académica. La libertad de cátedra ha sido el lema 
de esta Red a lo largo de los años y en la organización de este Congreso. Para 
nosotros, un valor esencial de cuyo respeto escrupuloso por el Ayuntamiento de 
Madrid nos sentimos orgullosos. El Congreso auspiciado por lo más concreto de 
nuestro modelo democrático, el Ayuntamiento;  y lo más universal de la socie-
dad, esta Red Universitaria,  nos permiten ser optimistas. No tanto porque los 

PRÓLOGO II

Jesús Sánchez Lambás.
Director General

Fundación e Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset

Coordinador de la Red Universitaria de Investigación 
sobre Cooperación para el Desarrollo de Madrid
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retos no sean inmensos. Las necesidades de futuro para el desarrollo humano 
dan escalofrío. Pero hay una sociedad viva, pujante. Hay una juventud que enar-
bola esta bandera. Tenemos que darles respuestas, instrumentos, metodologías. 
Ellos ponen el corazón. La globalización azotada por la crisis económica necesita 
instrumentos para que la exclusión social no sea la pandemia de nuestro tiempo. 
En ello todos estamos concernidos.
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INTRODUCCIÓN

Tras la celebración del Primer Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano 
Madrid 2006, el Ayuntamiento de Madrid conjuntamente con la Red Universitaria 
de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo organizó en 2009 la segunda 
edición de dicho Congreso, centrado esta vez en una de las cinco líneas temáticas 
de desarrollo humano identificadas en el primer evento: el desarrollo urbano soste-
nible como perspectiva particular en la lucha contra la pobreza.  

Según estimaciones de Naciones Unidas, los intensos procesos de urbanización 
hacen prever que en el año 2030 más del 60% de la población mundial vivirá en 
áreas urbanas, incluso más del 80% en el ámbito latinoamericano. Para entonces, 
el número de residentes urbanos en los países en vías de desarrollo se habrá du-
plicado y muchos de ellos vivirán en condiciones de extrema pobreza, poniendo a 
prueba la capacidad de asimilación de las urbes. Asimismo, las tendencias pobla-
cionales indican que los crecimientos más fuertes se producirán en las ciudades 
de tamaño medio, que estarán sometidas a grandes tensiones de desarrollo en 
muchos países. No hay precedente en la historia de la humanidad de un trasvase 
de población del medio rural al ámbito urbano de tal intensidad y dimensiones, por 
lo que los desafíos de futuro se hacen difícilmente predecibles.

Cuando la gente emigra a la ciudad, busca solución a sus necesidades más 
inmediatas de alojamiento, generación de ingresos y servicios básicos. Lo fallido 
de este proceso y la insatisfacción de sus expectativas conduce a fenómenos de 
exclusión social, hábitat precario e impacto medioambiental en las ciudades, cuya 
magnitud y complejidad termina por desbordar a los gobiernos locales además de 
dificultar la implantación de soluciones.

De tal modo que este tema central del Congreso, recogido bajo el lema “Ciudad 
Sostenible: los retos de la pobreza urbana” es uno de los desafíos más apremian-
tes para el desarrollo humano mundial, obligando incluso a alumbrar nuevas formas 
de gestionar las relaciones humanas en el ámbito urbano.
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Entre los diversos objetivos que persiguió el Congreso, cabe destacar los si-
guientes:

•	 Identificar	los	factores	de	cambio	que	previsiblemente	dominarán	la	es-
cena urbana durante las próximas décadas en los países en desarrollo.

•	 Determinar	las	posibles	implicaciones	que	dichos	cambios	tendrán	sobre	
la fábrica socioeconómica y física de las ciudades de tamaño medio.

•	 Contribuir	a	esbozar	las	políticas	de	cooperación	que	pueden	favorecer	
el desarrollo sostenible de las ciudades de tamaño medio y concienciar 
a la población en torno a ello.

La complejidad y amplitud temática del problema planteado, condujo a estructu-
rar el Congreso en tres grandes bloques de análisis.

Un primer bloque centrado en el análisis de prospectiva sobre la posible evo-
lución de las ciudades medianas de los países en desarrollo.  Este bloque constó 
de una sesión de exposición y otra de debate, en la que participó como ponente 
principal Eduardo López Moreno, Director de Monitoreo y Estudios sobre la Ciudad 
de ONU-HABITAT y coordinador del Informe del Estado de las Ciudades del Mundo 
(2006, 2008), teniendo como comentarista a Mila Freire, Consejera de la Unidad 
de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. La sesión fue moderada por José 
Miguel Fernández Güell, Arquitecto-Urbanista y Profesor Titular de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

El segundo bloque constituyó la parte troncal del Congreso y estuvo estructu-
rado en seis sesiones o áreas temáticas, en las que participaron varios ponentes 
principales y se presentaron estudios de caso o experiencias prácticas en cada una 
de las áreas:

1. Satisfacción de la habitabilidad básica, moderada por Julián Salas Se-
rrano, Ingeniero Industrial y Profesor de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

2. Creación de empleo urbano, moderada por Javier Sota Ramos, Econo-
mista y Profesor de la Universidad San Pablo-CEU.

3. Inclusión social, moderada por Cristina Gortázar Rotaeche, Licenciada 
en Derecho, Especialista en Materia de Migraciones y Profesora de la 
Universidad Pontificia de Comillas, y Juan Carlos Gimeno Martín, Antro-
pólogo Social y Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

4. Sostenibilidad socio-ambiental, moderada por Javier Benayás del Álamo, 
Ecólogo y Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

5. Gobernanza urbana y desarrollo local, moderada por el profesor José 
Carpio Martín, Doctor en Geografía y la profesora Paloma Román Maru-
gán, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora, ambos per-
tenecientes a la Universidad Complutense de Madrid.
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6. Madrid, frente al reto de la sostenibilidad, dirigida a presentar las inicia-
tivas apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid en la materia, moderada 
por Laura López de Cerain Salsamendi, Directora General de Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo del Área de Gobierno de Familia y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

El tercero y último bloque estuvo dirigido a presentar y discutir conclusiones de 
las diferentes líneas temáticas, intentando extraer lecciones útiles para la gestión 
de cooperación al desarrollo.

La asistencia al Congreso fue de unas 300 personas, aproximadamente, que 
se registraron y distribuyeron en los diferentes plenarios y mesas de trabajo. Los 
grupos incluyeron a miembros del Comité Científico y Organizador del Congreso 
(responsables de las líneas temáticas); unos 35 ponentes y expositores de casos; 
a los que se sumaron congresistas e invitados especiales, entre profesores, inves-
tigadores, estudiantes de universidades españolas y latinoamericanas, miembros 
del Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Ciudad de Madrid, representantes 
de ONGD españolas y profesionales y consultores independientes. A lo largo de 
dos días, todos ellos desgranaron tendencias, modelos conceptuales, experiencias 
prácticas y preocupaciones sobre la evolución futura de las ciudades de tamaño 
medio y sus cuadros de pobreza en los países en desarrollo.





15

Retos e incertidumbres de futuro

Según previsiones de las Naciones Unidas, en los próximos 10--15 años la ma-
yoría de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Concretamente, en el año 
2020 en los países en vías de desarrollo el número de residentes urbanos se du-
plicará, alcanzando la cifra de 2.000 millones de ciudadanos, muchos de los cuales 
vivirán en condiciones de extrema pobreza. No hay precedentes en la historia de la 
humanidad de un trasvase de población del medio rural al ámbito urbano de estas 
dimensiones, razón por la cual los desafíos de futuro, entendidos tanto en térmi-
nos de amenazas como de oportunidades, son difíciles de prever. 

SESIÓN DE PROSPECTIvA
“Las tendencias de futuro y sus 
implicaciones en las ciudades de 
los países en vías de desarrollo” 

José Miguel Fernández Güell 
Universidad Politécnica de Madrid



16

Por otro lado, se están produciendo con intensidad y rapidez numerosos cambios 
de diversa índole, tanto a escala global como local, que podrán afectar positiva o 
negativamente a los procesos de urbanización en curso en los países en desarrollo. 
Se trata de vectores de cambio muy heterogéneos que introducirán transformacio-
nes relevantes en el orden geopolítico, en las estructuras sociodemográficas, en 
los comportamientos socioculturales, en los modelos económicos, en el uso de las 
innovaciones tecnológicas y en la gestión de los problemas ambientales. Aparte 
de la relevancia y dimensión de estos cambios, preocupa la rapidez con que se 
suceden y la imprevisibilidad de sus impactos. 

Por todo ello, en un contexto de intensa y rápida urbanización en los países 
en vías de desarrollo, resulta apremiante explorar el futuro para identificar los 
factores de cambio que previsiblemente dominarán la escena urbana durante las 
próximas décadas. Asimismo, resulta necesario determinar las posibles impli-
caciones que dichos cambios tendrán sobre la fábrica socioeconómica y físico-
espacial de las ciudades. En este sentido, la cuestión central a plantear es cómo 
pueden y deben las políticas de ayuda al desarrollo responder a los desafíos de 
futuro en el ámbito urbano. Pensamos que la prospectiva puede ayudarnos a 
contestar adecuadamente esta cuestión.

Qué es la prospectiva 

En los últimos años, el término prospectiva –foresight en inglés y prospective en 
francés– ha comenzado a utilizarse ampliamente en diversos campos del conoci-
miento para describir una serie de enfoques e instrumentos que intentan mejorar 
la capacidad de decisión actual de los agentes públicos y privados para afrontar los 
retos que depara el futuro. En otras palabras, la prospectiva forma parte de la gran 
familia de estudios sobre el futuro y se caracteriza por enlazar con la planificación 
estratégica y el análisis de políticas a través de los procesos participativos.

La prospectiva se define como un proceso sistemático, participativo, generador 
de conocimiento sobre el futuro y creador de visiones a largo y medio plazo dirigido 
a apoyar la toma de decisiones presente y a movilizar acciones conjuntas. Así, la 
prospectiva no sólo produce estudios sobre el futuro, sino que también involucra 
a los agentes clave del cambio y establece redes de expertos con el propósito de 
desarrollar visiones estratégicas y de configurar una inteligencia anticipadora.

No debe confundirse prospectiva (foresight) con predicción o pronóstico (fore-
casting). Predicción abarca todos aquellos instrumentos que permiten proyectar el 
futuro, utilizando principalmente métodos cuantitativos, mientras que la prospectiva 
utiliza básicamente instrumentos cualitativos. Más que tratar de predecir el futuro, 
la prospectiva presenta visiones del tema estudiado dentro de un horizonte tempo-
ral determinado para retar a los actores a involucrarse en el desarrollo del futuro. 
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Ahora bien, con ánimo crítico y con plena legitimidad puede cuestionarse la ca-
pacidad de la prospectiva para abordar el problema central de esta sesión del Con-
greso. ¿Cómo es posible estudiar el futuro de las ciudades de los países en vías de 
desarrollo cuando éstas operan en un contexto dominado por la incertidumbre y la 
turbulencia? ¿No estaremos perdiendo el tiempo al plantear un objetivo tan ambi-
cioso? Tal vez, estas dudas puedan aclararse mediante las citas de dos expertos de 
reconocido prestigio en el campo de la prospectiva.

“El futuro no ocurre simplemente; por el contrario, es construido de forma 
consciente e inconsciente” (Masini, 1983) 

“Tener un proyecto acerca del futuro es el empeño moral más importante 
que el ser humano puede tener” (McHale, 1969) 

En otras palabras, el futuro es difícil de prever, sobre todo, en entornos muy 
complejos y sometidos a cambios turbulentos, como es el caso de las ciudades en 
vías de desarrollo; sin embargo, el futuro no es necesariamente la inevitable con-
secuencia de una serie de tendencias frente a las cuales no podemos intervenir. 
Por el contrario, el futuro puede considerarse como un objeto que es manipulado, 
debatido e, incluso, consensuado por los integrantes de una sociedad. En este 
sentido, la prospectiva nos ofrece un potente instrumento para anticipar posibles 
futuros, discutirlos y reaccionar ante ellos. Por tanto, el empeño central y moral 
de esta sesión consistió en esbozar el posible futuro que aguarda a las ciudades 
medianas de los países en vías de desarrollo.

Objetivos y ponentes de la Sesión de Prospectiva 

Los objetivos de la Sesión de Prospectiva fueron tres: (1) identificar cuáles serán 
los principales factores de cambio que transformarán en el futuro a las ciudades de 
los países en vías de desarrollo; (2) determinar las posibles implicaciones de dichos 
cambios tendrán en su fábrica socioeconómica y físico-espacial; y (3) explorar las 
posibles implicaciones de los factores de cambio en las futuras políticas de ayuda 
al desarrollo. 

Los citados objetivos fueron ampliamente cubiertos por dos ponentes de relieve 
internacional, que conocían profundamente la problemática tratada:

Eduardo López Moreno, Arquitecto mejicano y Director del “City Monito-
ring Branch” de UN-HABITAT en Nairobi. 

Mila Freire, Arquitecta portuguesa y Consejera Regional de Vivienda y De-
sarrollo Urbano del Banco Mundial en Washington, DC. 
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Tras las intervenciones de los dos ponentes, se produjo un amplio y animado 
debate con el público asistente al Congreso en el cual se discutieron y matiza-
ron muchas de las afirmaciones realizadas por los expertos. A continuación, se 
exponen de forma resumida las principales conclusiones extraídas de las dos 
ponencias. 

Principales factores de cambio 

Como introducción general a los factores de cambio, se reafirmó la idea de 
que el presente es urbano y el futuro lo será cada vez más. La mitad de la hu-
manidad vive hoy en centros urbanos y se estima que para el año 2050 seis de 
cada diez habitantes del orbe serán urbanitas. Después de esa fecha el mundo 
seguirá urbanizándose siguiendo un proceso que es a la vez irreversible e impa-
rable. No hay duda que el futuro de la humanidad estará inexorablemente ligado 
al futuro de las ciudades.

Las tendencias sociodemográficas muestran cómo está cambiando el pai-
saje urbano. El siglo XXI será el siglo de las mega-ciudades con poblaciones 
mayores de 10 millones de habitantes y de las meta-ciudades con más de 20 
millones. Ahora bien, serán las ciudades intermedias, aquellas cuyo tamaño 
oscila entre los 100.000 y un millón de habitantes, las que experimentarán 
mayores tasas de crecimiento poblacional en los años venideros. A pesar de la 
escasa atención mediática que reciben actualmente, las ciudades intermedias 
desplegarán en el futuro su gran potencial para armonizar flujos de productos 
agrícolas, empleos, movimientos migratorios, infraestructuras y educación.

Las tendencias sobre el nivel de pobreza y exclusión social en los núcleos 
urbanos no son muy alentadoras. Las previsiones apuntan a que el número de 
pobres urbanos viviendo en favelas, bidonvilles o tugurios pasará de 900 millo-
nes en 1990 a cerca de 1.200 millones en el año 2020. Contrariamente a lo que 
se piensa, los habitantes en barrios marginales no viven exclusivamente en las 
grandes ciudades, sino que en las ciudades de tamaño intermedio vive un nú-
mero creciente de pobres, muchos de ellos con un nivel de privaciones mayor. 
De cara al futuro, en las ciudades intermedias la intensidad de la pobreza será 
igual o mayor que en las grandes urbes. La posibilidad de reducir la pobreza y 
construir ciudades más compactas y sostenibles requerirá que exista una ma-
yor percepción de lo difícil, costoso, incomodo y perturbador que es vivir con 
semejantes asimetrías sociales y económicas.

Una de las tendencias socioculturales de futuro más significativas será la 
permanencia de la “ciudad dividida”, que supondrá la partición física y espa-
cial de las urbes en vías de desarrollo. En efecto, un número cada vez mayor 
de habitantes urbanos seguirán sufriendo una movilidad social congelada, sin 
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oportunidad real para escalar la pirámide social a no ser que recurran al crimen 
o a otras formas de ilegalidad. Por otro lado, un número cada vez más reducido 
de habitantes ricos y de clase media optarán por vivir protegidos en suburbios 
fortificados, barrios cerrados y urbanizaciones privadas. Por tanto, pueden es-
bozarse dos utopías de futuro: la de las clases pudientes que aspirarán a vivir 
separadas y protegidas del resto de la ciudad en sus propios espacios; y la 
utopía de los pobres que no pretenderán a mejorar su vida, sino simplemente 
sobrevivir. 

Respecto a las tendencias sobre gobernanza urbana, se observará un cre-
ciente control de los gobiernos centrales. En ausencia de un sistema de go-
bernanza global, es probable que surjan bloques sub-regionales, algunos de 
los cuales sin objetar directamente el modelo occidental económico liberal y 
democrático, aplicarán una versión del modelo nacional Estado-céntrico. Bajo 
este modelo, los gobiernos centrales reafirmarán su papel de rectores del de-
sarrollo económico tanto en el ámbito nacional como en el regional y local. 
En este escenario, las autoridades locales asumirán que la mejor forma de 
permanecer económicamente competitivos y de atender las demandas de los 
ciudadanos será reforzando su ligazón estratégica con el gobierno central. 

La conjunción de tendencias económicas y demográficas ofrecerá transfor-
maciones importantes en las urbes de los países en vías de desarrollo. En las 
próximas décadas, la movilidad poblacional será cada vez mayor en todos los 
sentidos. Mientras que los habitantes de países ricos migrarán a países del 
sur con mejores climas y coste de vida más bajo, los jóvenes de países pobres 
dejarán sus pueblos y ciudades en busca de mejores oportunidades en los paí-
ses donde pueden encontrar empleos con mejores salarios. Concretamente, 
el envejecimiento del continente europeo aumentará los flujos migratorios de 
países más pobres; de hecho, se estima que a fin de compensar la reducción 
de la población europea en edad de trabajar, se tendrá que multiplicar por tres 
el flujo actual de emigrantes en las próximas cuatro décadas.

Tal vez, uno de los factores de cambio más significativos de los próximos 
años será la toma de conciencia sobre el cambio climático. La forma en que los 
países responderán a este fenómeno será muy variada. La mayoría de los paí-
ses desarrollados integrarán el cambio climático en sus políticas de desarrollo y 
en los estilos de vida de sus habitantes; los países de economías emergentes 
lucharán por integrarlo en sus marcos reguladores, sin reducir sus niveles de 
crecimiento económico; los países más pobres seguirán sucumbiendo a pro-
blemas económicos y sociales más acuciantes, confiriendo al cambio climático 
una baja prioridad. A corto plazo, no es previsible que los países del norte y 
del sur compartan una visión común para implantar políticas ambientales, ni 
se vislumbra una organización multilateral que pueda abordar los problemas 
ambientales del mundo.
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Implicaciones de los cambios en las ciudades intermedias 

Los citados factores de cambio conllevarán una serie de impactos, positivos 
o negativos, sobre las ciudades intermedias de los países en vías de desarrollo. 
En primer lugar, existen algunas razones que empujan al optimismo. El creciente 
protagonismo de las ciudades intermedias producirá un cambio en las políticas de 
apoyo al desarrollo, que hasta el momento se han centrado prioritariamente en el 
medio rural. Bajo este nuevo modelo de desarrollo se reconocerá que la ciudad es 
tanto la fuente principal de los problemas (pobreza, estallidos sociales, impactos 
ambientales) como la solución de los mismos (motor de desarrollo, espacio de in-
novación, cultivo de la democracia). Con este cambio de paradigma, se revalorizará 
el concepto de ciudad, reconociéndola como el epicentro del desarrollo nacional y 
como la opción civilizadora. Ahora bien, este escenario optimista requerirá formas 
de gobierno más modernas y eficientes, con reglas claras de donde se deriven 
obligaciones, responsabilidades y respeto institucional para todos.

Pero también existen razones para el desánimo, que dibujan escenarios pesimis-
tas en los cuales la ciudad del futuro podría evolucionar mal. Un primer escenario 
plantea un estancamiento económico crónico, inestabilidad política y conflictividad 
interna, que podría derivar en una crisis profunda de la democracia, con una cre-
ciente presencia de los militares en la política. Un segundo escenario se refiere a 
ciudades afectadas por crisis económicas recurrentes y por un elevado deterioro 
social, en las cuales se debilitaría la estructura institucional y el gobierno estaría en 
manos de poderes fácticos y de mafias. Un tercer escenario expone a ciudades 
afectadas por problemas de gobernanza, en las cuales se agrava la brecha entre 
las expectativas de la población y la satisfacción de sus demandas, produciéndose 
serios problemas de productividad económica e inclusión social. Un cuarto esce-
nario describe a ciudades que entran en espirales descendientes en su desarrollo 
económico y social, generando así descontento, agitación social y revueltas do-
mésticas. En cualquiera de estos escenarios negativos no se descartan emigra-
ciones masivas de jóvenes a países más desarrollados con el fin de escapar de 
los conflictos, los problemas ambientales, el desempleo creciente y las diferentes 
formas de marginalidad.

Sin caer en el desánimo excesivo ni en el optimismo sin fundamento, resulta 
plausible pronosticar que en el futuro habrá ciudades intermedias que serán ca-
paces de articular respuestas adecuadas a los retos del desarrollo, mientras que 
otras no lograrán salir de la espiral de problemas y pobreza. El progreso continuado 
de las ciudades en vías de desarrollo dependerá en gran parte de su capacidad para 
crear y sostener una acción colectiva. El cumplimiento de este requisito obligará 
a establecer una comprensión clara de los objetivos de largo plazo para formular 
políticas de desarrollo, a construir instituciones eficaces para la cooperación, a dis-
poner de un adecuado liderazgo y a realizar trabajo conjunto para crear un clima de 
confianza en la comunidad urbana. 
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Implicaciones de los cambios en las políticas de apoyo al 
desarrollo

Para que las ciudades intermedias sean capaces de afrontar con éxito los retos 
de futuro, habrá que ayudarlas a conseguir una mayor armonía social, económica, 
política y medioambiental mediante adecuadas políticas de apoyo y cooperación al 
desarrollo; sin embargo, estas políticas se verán afectadas por los cambios anterior-
mente mencionados.

Por ejemplo, es muy probable que la balanza de poderes y la emergencia de nue-
vos actores en la escena global hagan más difícil la implantación de mecanismos 
permanentes de concertación mundial, lo que dificultará que se den respuestas 
apropiadas a problemas transnacionales como son el cambio climático, las migra-
ciones y la criminalidad. Ante la falta de una arquitectura internacional reguladora 
a nivel global, es factible que en los próximos años florezcan un mayor número de 
alianzas sub-regionales basadas en aspectos puntuales y sectoriales con la posibili-
dad de influir políticas globales. Es también previsible que a nivel regional aparezcan 
agrupaciones entre actores no estatales (seculares, religiosos, empresariales o acti-
vistas políticos) coligados informalmente a través de redes flexibles para operar en 
áreas sectoriales tales como el financiamiento de la vivienda, la tecnología alterna-
tiva, el acceso a los recursos naturales y energéticos, y otros aspectos en ámbitos 
que trasciendan fronteras geográficas con resultados bastante satisfactorios.

Independientemente de cómo sea gobernado el mundo en el futuro, las tenden-
cias previstas anuncian cambios significativos en la naturaleza de la cooperación in-
ternacional, que a su vez afectarán a las ciudades de tamaño intermedio. Es probable 
que la cooperación internacional tienda a concentrarse en grandes aglomeraciones 
urbanas y no tanto en las ciudades intermedias. Si esto es así, las ciudades de rango 
medio seguirán careciendo de suficientes recursos humanos y técnicos para visualizar 
escenarios futuros de desarrollo y hacer propuestas de cooperación, por lo cual no 
podrán beneficiarse de la cooperación internacional descentralizada. De igual forma, la 
cooperación descentralizada no podrá ganar terreno en ciudades medias donde no se 
registren avances en los procesos de descentralización y la participación ciudadana.

En un futuro próximo, la cooperación entre diferentes administraciones territo-
riales seguirá siendo el mejor canal para reducir asimetrías regionales, reforzar los 
poderes locales y la gobernabilidad local, y expandir la participación de la sociedad 
civil. Formas nuevas de cooperación descentralizada permitirán consolidar la acción 
de actores territoriales en el escenario nacional y fortalecer su capacidad de nego-
ciar con el poder central.

A fin de que la cooperación descentralizada no desemboque en un alto grado de 
heterogeneidad y que gane, por tanto, en efectividad, se plantean las siguientes 
políticas de futuro para las ciudades intermedias:
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- Promover la creación de un sistema mundial de financiamiento para ciu-
dades (“Banco Mundial de las Ciudades”) y de sistemas de representa-
ción y negociación política de ciudades (Organización de las Ciudades 
Unidas).

- Apoyar el desarrollo de instrumentos legales y financieros que permitan 
crear una nueva arquitectura regional de gobiernos, facilitando la asocia-
ción de las ciudades y la formación de movimientos municipalistas.

- Facilitar la creación de instancias intermunicipales de gobernanza y de 
mecanismos de gobernanza regional que integren las ciudades interme-
dias basadas en principios de subsidiaridad, proximidad y asociación.

- Facilitar la creación de plataformas de desarrollo que funcionen como 
instrumentos de presión política, espacios para intercambio de experien-
cias y transferencia de conocimientos en áreas sectoriales estratégicas. 

- Impulsar el desarrollo de políticas que respondan a las dinámicas de cre-
cimiento y contracción de las ciudades dentro de perspectivas regiona-
les de desarrollo económico e inclusión social.

- Promover el desarrollo de sistemas de transporte y comunicación más 
eficientes impulsando las ciudades intermedias a fin de fortalecer el vín-
culo entre ellas y otros centros urbanos.

- Promover el desarrollo de una cultura de asociación y trabajo en red a fin 
de tejer una gran red de operadores de los distintos territorios y ciuda-
des secundarias, trabajando juntos en el desarrollo de planes y estrate-
gias comunes para el futuro.

- Facilitar la creación de sistemas regionales de información sobre ciuda-
des, trabajando estrechamente con las ciudades intermedias a fin de 
apoyar la creación de sistemas de información y seguimiento local.

¿Qué nos depara el futuro? 

A pesar de los problemas actuales que sufren las ciudades intermedias en los 
países en vías de desarrollo y la dimensión de los retos de futuro que deben afrontar 
en los años venideros, los ponentes de la Sesión de Prospectiva trataron de infundir 
en la audiencia un mensaje final de esperanza, fundamentado en varias razones. 

Primera, nunca en la historia de la humanidad se ha dispuesto de tanto cono-
cimiento sobre las ciudades, los países y las regiones continentales. Hoy en día, 
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sabemos qué funciona y qué no funciona, y también sabemos que en la mayoría 
de las ocasiones el contexto político dicta los modelos de desarrollo. 

Segunda, mientras que los tugurios y la pobreza urbana continúan siendo una 
preocupación fundamental para los países en vías de desarrollo, la historia urbana 
de los países más avanzados durante los últimos doscientos años proporciona algo 
de consuelo. Aunque el crecimiento de las ciudades más prósperas ha sido históri-
camente desequilibrado, éstas han sido capaces de reducir las diferencias sociales 
mediante perseverancia, compromiso e inventiva. 

Tercera, la proximidad a la riqueza ayuda a salir del subdesarrollo. Una ciudad 
próspera rara vez permite que sus vecinos periféricos se hundan en la miseria, ya 
que tarde o temprano termina irradiando y compartiendo su bienestar con ellos. 

Última, el logro de un compromiso estable para mejorar las políticas de urbaniza-
ción tendrá un impacto duradero entre los pobres y en la calidad de vida de nues-
tras ciudades. Si se aceptan los beneficios que proporciona el proceso urbanizador 
y se concentran los esfuerzos en la convergencia de los estándares de calidad de 
vida, entonces seremos capaces de aprovechar las fuerzas que han convertido a 
los países desarrollados en fuentes de prosperidad y calidad de vida. El cumpli-
miento de este objetivo requerirá la existencia de buenas instituciones, cobertura 
universal de servicios básicos, infraestructuras de comunicación e intervenciones 
selectivas en los tugurios.

Como bien expresaba el ponente Eduardo López Moreno, el futuro está hecho 
de sueños y realidades, y del hervor de estos elementos se materializa lo posible. 
Las oportunidades que ofrece el devenir abren ventanas de conocimiento y puer-
tas de acción, que servirán, tal vez, para rescatar aquellos que están atascados 
en su pasado y a aquellos otros que desean un mundo mejor, pero que no saben 
cómo llegar a él. 
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Asir el Futuro Urbano

Nuevas evidencias científicas nos enseñan que el cerebro humano planea acon-
tecimientos futuros imaginando que tienen lugar en el pasado. Curiosamente ese 
ejercicio lo hace en la misma parte del cerebro; es decir, pasado y futuro coexisten 
en las mismas membranas. Por años la técnica más socorrida para pensar el futuro 
ha sido precisamente pensar en el pasado. De tal manera que si se quiere analizar 
prospectivamente 20 o 30 años adelante, se debe pues recular cuando menos 20 
o 30 años atrás, sino es que más tiempo.

No hay duda alguna que el análisis de tendencias y trayectorias ha dado buenos 
resultados para imaginar el futuro, sobretodo en áreas que caminan lento, cambian 
poco o cuyas transformaciones así sean rápidas son sin embargo predecibles y en 
cierta forma medibles.

Sin embargo, mirar hacia adelante pensando hacia atrás tiene sus límites. Tal 
pensamiento lineal deja poco espacio para anticipar algunos de los vericuetos de la 
historia, restringe la posibilidad de una planeación estratégica prospectiva y cons-
triñe la imaginación. Eventos como el colapso del comunismo, la rápida ascensión 
de China o la aparición de Internet demuestran que el futuro no resulta de una 
simple proyección política, demográfica o tecnológica.

El futuro no puede ni debe pensarse o describirse en forma unidireccional; por el 
contrario, es necesario integrar análisis de posibles certidumbres e incertidumbres, 
cambios y permanencias, inflexiones y visiones. Es necesario también capturar los 
rangos de diferentes escenarios e inferir los posibles factores que determinarán el 
futuro, incluyendo a los actores que tienen la posibilidad de cambiarlo.

Soñar sobre el futuro fue algo fácil de hacer en los 50s. Había demasiados desa-
fíos no realizados debido a la Segunda Guerra Mundial y la depresión económica. 

DESÁNIMO O ESPERANzA EN 
UN MUNDO DE REALIDADES 
CONTRASTADAS

Eduardo López Moreno
Director de Monitoreo y Estudios sobre la Ciudad

ONU-HABITAT.
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En ese entonces había muchas cosas que soñar, y la promesa del futuro era de 
esperanza y de una utopía tecnológica.

1

Imaginar el futuro de esa manera fue tal vez un poco ingenuo en esos años. No 
sólo porque muchas de las predicciones no consideraron ciertos cambios, sobre-
estimaron ciertas cosas y subestimaron otras,

2
 sino porque lo imaginaron en singu-

lar; es decir, como un solo futuro. Hoy día los niveles de complejidad, diversidad de 
actores, multiplicidad de hechos y pluralidad de opciones nos fuerzan a pensar en 
varios futuros, cada uno de ellos resultado de diversos escenarios. No es posible 
imaginar el futuro del año 2030 o 2050 como uno sólo. Varias regiones, países y 
sociedades vivirán simultáneamente dos o tres futuros diferentes. Las ideologías 
y contextos tan variados, así como el acceso a la información y los conocimientos, 
nos permite hoy contar con varias narrativas sobre un mismo suceso, lo que de 
alguna manera contribuye a moldear diferentes realidades y visiones, o si se quiere 
mirar de diferente manera a través de la ventana del futuro.

Sin embargo, cualquiera de esos escenarios del futuro debe resultar de una 
mezcla de análisis prospectivos, planteo de posibilidades y rutas deseadas. Es 
decir, de alguna forma debe integrar una opción de cambio, por ejemplo, procurar 
una sociedad más justa e incluyente, un mundo más humano o ciudades con mejor 
calidad de vida.

El futuro no debe pues concebirse como un simple resultado de tendencias o 
cambios aleatorios o fortuitos. Por el contrario debe verse como uno o varios ca-
minos trazados que tienen la fuerza suficiente para erosionar la realidad y llevarla 
por mejor cauce, aplicando políticas efectivas, conjuntando esfuerzos y sumando 
empeños. De lo contrario la historia guiaría nuestro camino.

Al presente no hay una visión aceptada o generalizada del futuro ni tampoco 
una teoría organizadora del mismo. De hecho tal vez no debería haberla. Si deben 
existir por el contrario los mecanismos para negociar y crear consensos que permi-
tan imaginar el tipo de futuro que deseamos y las formas en que colectivamente 
debemos alcanzarlo.

El problema es que hoy día no existe el mismo interés ni las ganas de pensar 
el futuro como lo hubo a mediados del Siglo pasado. Tampoco existe un debate 
ideológico como en ese entonces. Nuestra sociedad está más acostumbrada a 
mirar hacia atrás es más seguro y más cómodo. La gente se entusiasma más por 
un heroico ayer que por un presente aterrador.

3
 Sin embargo involucrarse en el 

desarrollo del futuro requiere método, imaginación y compromiso.

Existen muchos hombres, mujeres y niños, más de los que quisiéramos imagi-
narnos, que viven en el presente, sin futuro alguno. Son pobres y excluidos, y sus 
hijos y los hijos de sus hijos probablemente lo serán también. Existen también mu-
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chas gentes que piensan sólo en el futuro porque no soportan vivir en el presente. 
Es sobretodo por ellos que debemos ocuparnos del futuro, pues si bien el porvenir 
no puede predecirse, tampoco puede ignorarse.

4

A fin de hacer que el análisis prospectivo sea más relevante a los decisores pú-
blicos y a los agentes privados y sociales, es necesario proponer un rango amplio 
de posibilidades y de escenarios desafiantes. Es necesario estimular un pensa-
miento más fresco que sea creador de visiones de medio y largo plazo que apoyen 
la toma de decisiones presente y que movilice al mismo tiempo acciones conjun-
tas hoy que sirvan para el día de mañana.

Como las membranas del cerebro que acogen simultáneamente pensamientos 
del ayer y del mañana así vive una gran parte de la humanidad con muchas cosas 
del pasado ocupando el lugar que le debería corresponder a un futuro mejor. El 
futuro va pasando día a día, y sigue habitado a pesar de hallarse en construcción,

5
 

es por eso que hay que empezar a mejorarlo desde ahora.

El Presente es Urbano y el Futuro lo será aún más

En el 2007, la humanidad fue testigo de uno de los eventos más significativos de 
su historia: la población urbana del mundo sobrepasó a la población rural. El Homo 
Sapiens se ha convertido en un Homo Urbanus. El que la ciudad haya vencido cuan-
titativamente al mundo rural es un hecho remarcable, si se toma en cuenta que tan 
solo hace 200 años la existencia humana era fundamentalmente campestre, con 
tan solo 3 por ciento de la población del planeta residiendo en áreas urbanas.

El presente es urbano y el futuro lo será cada vez más. Incluso las sociedades 
menos avanzadas de África y Asia se urbanizan rápidamente y se espera que para el 
año 2030 no haya un solo continente cuya población sea predominantemente rural.

Sin embargo, la urbanización no es sólo un proceso meramente demográfico 
(un cambio en el crecimiento de las poblaciones), sino también, y quizá más im-
portante, un proceso económico y social. Urbanización es la transformación de la 
sociedad de una experiencia rural a una urbana. Cuando las personas se mueven 
a la ciudad encuentran otro tipo de empleos, transforman su modo de vida y sus 
habilidades, gradualmente diversifican sus estructuras sociales y transforman sus 
estilos de vida por medio de interacciones con otras comunidades y grupos so-
ciales. Los nuevos habitantes urbanos viven de forma diferente las condiciones 
medioambientales e impactan y son impactados por dichas condiciones de una 
forma diferente de como vivían en las zonas rurales.

6

La urbanización no sólo ha transformado la mentalidad de los habitantes de la 
ciudad, sino también la de los del campo. Urbanización se ha convertido en una 
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“forma de vida”, en un proceso de transformación que cambia la manera en que la 
gente vive, sueña, actúa y se organiza, casi independientemente del centro urbano 
donde viven, y en ocasiones también de algunas zonas rurales.

La mitad de la humanidad vive hoy en centros urbanos. Se estima que para el 
año 2050 seis de cada diez habitantes del orbe serán urbanitas. Después de esa 
fecha el mundo seguirá urbanizándose siguiendo un proceso que es a la vez irrever-
sible e imparable. No hay duda que el futuro de la humanidad está inexorablemente 
ligado al futuro de las ciudades.

Globalización, desarrollo, cambio climático, gobernabilidad, ciencia y tecnología, 
seguridad y conflicto son historias de cambio y transformaciones aceleradas que 
tienen que ver en gran parte con los centros urbanos. Los desafíos del futuro, 
entendidos en términos de amenazas y oportunidades, tienen que buscarse tanto 
en las ciudades de hoy como en las del futuro. Es en la escena urbana que encon-
traremos interrelaciones y explicaciones a los potenciales factores de cambio y 
sus posibles implicaciones a fin de poder anticiparlos y movernos con tiempo para 
poder preparar las mejores respuestas.

Capítulo 1: Una creciente bifurcación en el crecimiento urbano
(Tendencias socio-demográficas)

Mega y meta-ciudades y las ciudades intermedias

Cada día alrededor de 193 mil personas se agregan a la población urbana 
del mundo, un poco más de dos por segundo.

7
 Sin embargo, no todas las 

regiones participan de igual manera en este crecimiento, de hecho mientras 
que en algunas partes del globo la población crece rápidamente en otros se 
reduce en forma alarmante. Esta bifurcación en el crecimiento urbano es quizá 
una de las características más notables del proceso de urbanización mundial, 
y es también una de las tendencias actuales más obvias. En los próximos 20 
años virtualmente todo el crecimiento urbano tendrá lugar en las áreas urba-
nas de África, Asia y Latín América; el norte global contará por un 3 por ciento 
solamente.

La transición mundial urbana ha cambiado el paisaje de las ciudades del mun-
do y lo continuará haciendo: en 1900 había una docena de ciudades con una 
población mayor al millón de habitantes; hoy día, existen más de 300 ciudades 
con poblaciones similares o mayores; se espera que para el 2020 existan más 
de 600 ciudades de esta dimensión; de ellas 26 serán mega-ciudades con po-
blaciones mayores a los 10 millones de habitantes, mientras que en el 2007 
había tan solo 17.

8
 Si el Siglo XX se caracterizó por un acelerado crecimiento y 

expansión urbanos, es posible que el Siglo XXI sea conocido como el Siglo de 
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las “meta-ciudades”, o conurbaciones urbanas de más de 20 millones de habi-
tantes. Algunas de estas meta-ciudades tienen poblaciones superiores a países 
enteros. Por ejemplo, el número de habitantes de la aglomeración de Bombay 
en India es mayor que la población total de Noruega y Suecia combinadas.

Curiosamente – y contrariamente a lo que se cree –, mega y meta-ciudades 
son el hogar de solamente entre el 9 y el 11 por ciento de la población mundial ur-
bana. A pesar de representar una proporción relativamente baja de los habitantes 
que viven en ciudades en el mundo, las grandes aglomeraciones han jugado un 
papel dominante y excesivo en la evolución de los estudios y la política urbana, 
probablemente porque los grandes centros urbanos representan la expresión 
más cercana del concepto ‘urbe’ o ‘ciudad’, simbolizando algunas de sus caracte-
rísticas principales: tráfico urbano, flujos migratorios, problemas medio ambien-
tales y crecimiento económico, entre otros.

La realidad es que las ciudades de tamaño medio concentran un poco menos 
de la mitad de la población del planeta vive en centros urbanos y como lo vere-
mos más adelante con más detalle este rango de ciudades crece más rápido que 
cualquier otro tipo de ciudad en el mundo de tal forma que ellas absorberán más 
del 50 por ciento del crecimiento urbano mundial en los próximos veinte años.

A pesar de la importancia que este tipo de ciudades tiene ahora y va a tener 
en el futuro, es sorprendente constatar que por lo general son poco conocidas 
y estudiadas, y esa falta de conocimiento conceptual y práctico ha dificultado 
que puedan ser efectivamente integradas en las políticas y estrategias de de-
sarrollo regional y urbano. Varios gobiernos centrales de los países en vías de 
desarrollo han sido más bien insensibles o poco eficientes en reconocer y usar 
el potencial que estas ciudades intermedias tienen como redes o vínculos para 
armonizar flujos de productos agrícolas, empleos, movimientos migratorios, 
infraestructuras, educación y comunicación. Son pocas las ciudades de este 
rango que articulan tanto funcional como espacialmente a los poblados rurales 
con las mega-ciudades.

Sin embargo, las oportunidades para desempeñar ese papel son enormes, ya 
sea como parte de las políticas de descentralización y desconcentración regional; 
las tendencias vigentes para funcionar con gobiernos de proximidad; o las estra-
tegias de desarrollo regional que procuran reducir desequilibrios espaciales, por 
nombrar algunas de esas oportunidades.

El problema es que las ciudades de tamaño medio enfrentan también retos 
enormes que les impiden realizar ese potencial. Un diagnóstico actual y prospecti-
vo sin complacencias nos muestra cuáles son esos límites y las posibles solucio-
nes que los propios gobiernos y la cooperación internacional pueden implementar 
a fin de resolverlos o minimizarlos en el mediano y largo plazo.
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Las ciudades intermedias de hoy

La definición y la demarcación de ciudades es una tarea difícil en general. 
Clasificar y categorizar ciudades intermedias es todavía más difícil. Ellas se en-
cuentran en el centro del sistema urbano que tiene de por sí problemas para 
identificar y categorizar los otros dos extremos.

9
 Más aún, la definición de una 

ciudad intermedia típica no es universal. Cada país tiene su propia definición de 
áreas urbanas y su propia clasificación de poblaciones urbanas según diferentes 
categorías.

Si no es posible armonizar una definición de ciudad intermedia desde el punto 
de vista poblacional tampoco es estrictamente necesario. Es más importante sa-
ber que la categoría ciudad “intermedia” depende tanto de su tamaño como de su 
función. Ciudades de este rango por lo general actúan como centros que armoni-
zan diversos flujos (personas, infraestructura, educación, comunicación) y cumplen 
una función de intermediación importante en el territorio.

10

Las ciudades intermedias pueden pues ser relativamente pequeñas (100,000 
a 500,000 habitantes) o de tamaño medio (500,000 a 1 millón de habitantes). En 
el sur global, el término “pequeño” invoca por lo general imágenes de lugares 
con pocos servicios y equipamientos públicos, un bajo nivel de desarrollo de in-
fraestructura y escasas áreas recreativas. Un lugar que usualmente es difícil de 
localizar en el mapa. Sin duda ese es el caso de muchas ciudades pequeñas de los 
países en desarrollo. Sin embargo, cuando la ciudad se compara con la población 
nacional del país y su estructura urbana, y se relaciona con las diversas funciones 
desempeñadas por el resto de centros urbanos, ciudades como Puerto Nuevo en 
Benin, Puerto Said en Egipto, Nakuru en Kenia, Campina Grande en Brasil, Viña del 
Mar en Chile, Haifa en Israel y Cheonan en Korea, todas ellas de tamaño pequeño, 
aparecen en los contextos nacionales y regionales como ciudades de tamaño y 
funcionalidad considerable.

Las ciudades intermedias son centros importantes de interacción social, econó-
mica y cultural. Son también elementos esenciales en la estructura de ciudades, 
y juegan un papel central de interfase entre el mundo rural y los otros centros 
urbanos de mayor jerarquía. Ciudades de este tamaño y funcionalidad son compo-
nentes básicos para promover un desarrollo armónico tanto en las zonas rurales 
como en la distribución espacial del desarrollo nacional.

11

La capacidad funcional de las ciudades intermedias no para ahí. Una gran mayo-
ría de ellas tiene el potencial de contrarrestar el crecimiento metropolitano; promo-
ver el desarrollo regional, absorbiendo población y aliviando así la presión sobre las 
ciudades principales; estimular las economías rurales proporcionando una mejor 
conexión entre las zonas urbanas y las rurales; y promover una integración espacial 
regional por medio de una población más dispersa.

12
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Los datos poblacionales más frescos nos enseñan que la mitad de la población 
urbana (52 por ciento) vivía en asentamientos humanos de menos de 500,000 
habitantes en el 2007, y un 10 por ciento adicional en ciudades entre 500,000 y 
un millón de habitantes.

13
 Sin tener informaciones conclusivas pues no existe una 

base de datos global para las poblaciones urbanas de menos de 100,000 habi-
tantes, estimaciones generales nos dicen que aproximadamente cuatro de cada 
diez habitantes urbanos del planeta residía en ciudades de tamaño intermedio.

14
 

Estos son datos imprecisos pues combinan diferentes bases de datos, un proce-
dimiento que en términos estadísticos estrictos no se debe hacer, sin embargo 
las informaciones apuntan tendencias generales que nos ayudan a entender la 
dimensión e importancia de las ciudades de tamaño medio, las cuales de 1990 al 
2000 crecieron más rápido que cualquier otra categoría de ciudad en los países en 
vías de desarrollo.

En efecto, las ciudades de rango intermedio crecieron a un ritmo anual de 2.7 
por ciento, mientras que las ciudades grandes (uno a cinco millones de habitantes) 
a 2.5 por ciento y las más grandes (5 millones o más) a 1.8 por ciento en el periodo 
1990-2000. En los mismos años el crecimiento de la población urbana del mundo 
en desarrollo fue de 2.5 por ciento.

15

África es la región del orbe que se urbaniza más rápido, y las ciudades interme-
dias siguen esa tendencia. La tasa anual de crecimiento en los años 1990-2000 fue 
de 3.56 por ciento, mientras que en Latino América y Asia el crecimiento de las ciu-
dades intermedias fue de 2.52 y 2.66 por ciento, respectivamente.

16
 El crecimiento 

tan acelerado de la población Africana en ciudades intermedias puede dar lugar a 
un cierto engaño ya que sólo un tercio de la población urbana total del continente 
residía en ciudades de este tamaño en el 2000, mientras que en Asia vivía el 44 
por ciento y en Latino América habitaba uno de cada dos habitantes urbanos en 
ciudades de ese tamaño; la región con la proporción mayor del mundo.

17

El porcentaje tan bajo de Africanos viviendo en ciudades intermedias explica uno 
de los rasgos más distintivos de la región: una alta concentración de personas e in-
versiones en la ciudad más grande, casi siempre la capital del país. Este fenómeno, 
conocido como “primacía urbana”, caracteriza la urbanización actual del continente, 
de la misma forma como aconteció con América Latina y el Caribe en las décadas 
pasadas.

18
 Sorprende realmente saber que más de la mitad de la población urbana 

en África viviendo en ciudades de más de 100,000 habitantes residía en ciudades 
grandes con poblaciones entre 1 y 5 millones de habitantes; un número exagerada-
mente alto si se le compara con Latino América (26 por ciento) y con Asia (38 por 
ciento). Irónicamente, al mismo tiempo, una proporción alta de residentes urbanos 
vivía en ciudades de menos de 100,000 habitantes, resultado sin duda del mismo 
fenómeno de primacía que por un lado concentra población en grandes ciudades y 
dispersa otra en una multitud de pequeños poblados. En esa polaridad las ciudades 
intermedias Africanas captan un número relativamente bajo de habitantes.
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El panorama de ciudades medias en Asia es mucho más contrastado. Si bien 
en términos generales la población viviendo en ciudades intermedias se acerca 
mucho al promedio de los países en desarrollo, los casos tan peculiares de China e 
India merecen un comentario especial. En China las ciudades intermedias con po-
blaciones entre 500,000 a 1 millón de habitantes concentraban a más de un tercio 
de la población urbana del país, la proporción más alta de las regiones en vías de 
desarrollo, mientras que en la India ciudades del mismo rango sólo albergaban al 
18 por ciento de los habitantes urbanos en el 2000.

Curiosamente en la década 1990-2000, el crecimiento urbano en China tuvo 
lugar en los dos polos: pequeñas y grandes ciudades, las cuales experimentaron la 
tasa más rápida de crecimiento en el país (3.47 y 3.89 por ciento, respectivamente) 
y no en las ciudades intermedias, esto a pesar de los esfuerzos por mantener el 
crecimiento de las ciudades de tamaño medio a través de la reforma del registro 
de familias (Hukou) que buscaba asentar a las poblaciones flotantes, el cual apa-
rentemente no ha dado los resultados esperados.

19
 Una tendencia diametralmente 

opuesta se observa en la India donde las ciudades intermedias crecen más rápido 
que cualquier otro tipo de ciudad en el país, tal vez como una forma natural o regu-
lada para compensar tan bajo nivel de ocupación en este tipo de ciudades.

El futuro de las ciudades intermedias (ventajas y oportunidades)

Una tendencia actual clara es que el crecimiento urbano se reduce en casi todos 
los rincones del mundo. Los signos de descenso empezaron a mediados de los 
90s, cuando la tasa media anual de cambio poblacional pasó de 3.17 por ciento 
a 2.93 por ciento a finales del 2000 en promedio para las regiones menos desa-
rrolladas. Se estima que para el horizonte 2030 el ritmo de crecimiento se habrá 
reducido considerablemente hasta llegar a 1.88 por ciento.

20
 Por supuesto el ritmo 

y los niveles de descenso serán muy asimétricos en las diferentes regiones: 2.8 
por ciento en África, 1.76 por ciento en Asia y 1 por ciento en Latino América en el 
año 2030.

Las ciudades medias no son ajenas a estas tendencias y con toda certeza sufri-
rán también descensos similares, como los análisis de trayectorias lo demuestran. 
De acuerdo con extrapolaciones simples ciudades de este tamaño en los países en 
desarrollo pasarán de una tasa de crecimiento anual de 2.7 por ciento en el 2000 
a 1.5 por ciento en el 2030.

África seguirá manteniendo el ritmo más rápido de crecimiento mundial de ciu-
dades intermedias con una tasa cercana al 2.52 por ciento; para ese entonces el 
país será más urbano que rural, habiendo alcanzado su transición urbana preci-
samente en el 2030. Las ciudades de tamaño medio de Asia crecerán para ese 
entonces a sólo 1.5 por ciento y el continente será mayoritariamente urbano en 
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2025. Latino América y el Caribe es la región más urbanizada del sur global con 
80 por ciento de la población total viviendo en centros urbanos; se estima que las 
ciudades medias crecerán a un ritmo anual de 0.5 por ciento en el 2030, cuando la 
región sea 85 por ciento urbana.

A pesar de que las ciudades medias seguirán creciendo más rápido que otro tipo 
de ciudades en el mundo en desarrollo es interesante constatar que la proporción 
de habitantes viviendo en ciudades de menos de un millón de habitantes se irá gra-
dualmente reduciendo de 68 por ciento en 1975 a 62 por ciento en el 2007 y cerca 
de 60 por ciento en el 2025.

21
 Estos cambios se deben a dos fenómenos interco-

nectados. El primero es que algunas ciudades en el sur global, particularmente 
las de talla media, han empezado a perder población y es muy probable que esta 
tendencia se haga cada vez más dominante en los próximos 20 años. El segundo 
es que varias ciudades intermedias crecen rápido y se convierten en mega- y meta-
ciudades en una tendencia pausada pero progresiva que llevará la proporción de 
habitantes en el mundo en desarrollo viviendo en las grandes ciudades pasar de 
8.3 por ciento en el 2007 a 9.6 por ciento en el 2025 para las mega-polis de más de 
10 millones de habitantes y 6.9 por ciento a 7.5 por ciento para las mega-ciudades 
de más de 5 millones de habitantes en los mismos años.

Los cambios del futuro en el tamaño y funcionalidad de las ciudades serán cada 
vez más dictados por el crecimiento urbano, pero también por la contracción de 
las ciudades. Estos procesos aparentemente diferentes son en realidad las dos 
caras de la misma moneda.

22
 Las ciudades experimentan al mismo tiempo auge 

y disminución (y en ocasiones hasta decadencia) como parte de ciclos urbanos 
que es necesario entender para poder responder a ellos. El Reporte Mundial de 
las Ciudades 2008 pone de relieve que mientras un poco más de la mitad de los 
centros urbanos del sur global crecieron a un ritmo rápido

23
, aproximadamente el 

10 por ciento experimentó la pérdida de población. Tal vez esta proporción para 
algunos sea más bien insignificante, pero creemos que ella es el preludio de una 
nueva tendencia urbana, la cual si continua, como es muy probable, marcará una 
discontinuidad mayor no sólo en el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano, 
sino también en el ejercicio de la planeación que en el futuro deberá contemplar 
y responder al crecimiento acelerado de algunos centros, al mismo tiempo que 
deberá anticipar y prever el declive poblacional de otros.

Es muy probable que en el futuro ciertos cambios en el uso de recursos y tecno-
logía puedan alterar la definición del tamaño óptimo y la funcionalidad más adecua-
da para las ciudades medias. En los próximos veinte años las ciudades intermedias 
más eficaces jugarán un papel crítico en la descentralización de los servicios pú-
blicos, en la provisión de una variedad de bienes de consumo familiar y en la crea-
ción de pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra que generará 
empleos y contribuirán de esa manera a reducir los problemas relacionados con la 
fuerte concentración de la población en las grandes aglomeraciones urbanas.
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Sin embargo, el futuro de las ciudades intermedias tiene mucho que ver con el 
estadio de desarrollo de los países y regiones, la diversificación del sistema urba-
no, el nivel de descentralización y desconcentración de los estados, el crecimiento 
poblacional de los diferentes centros urbanos y el dinamismo económico de algu-
nas regiones y ciudades.

En América Latina y el Caribe las ciudades intermedias concentrarán una pro-
porción significativa y creciente de la población por lo que serán claves para el fu-
turo urbano y el desarrollo de la región.

24
 Un escenario de desarrollo muy plausible 

es que ciudades de este tamaño seguirán contribuyendo a diversificar el sistema 
urbano y de esta manera coadyuvarán a reducir la primacía urbana de varios países 
de la región. Es muy probable también que las ciudades intermedias sigan expan-
diendo la cobertura a sistemas de educación y la salud, mejorando los indicadores 
de calidad de vida. Numerosas ciudades intermedias verán mejoras substanciales 
en sus sistemas de transporte y en sector de telecomunicaciones, como resul-
tado de crecientes inversiones públicas y privadas como parte de las políticas de 
descentralización y desarrollo regional. Otras ciudades, particularmente en Centro 
América y algunos países del Caribe, reflejarán enormes disparidades en los ni-
veles de desarrollo entre ciudades y regiones, con una estructura piramidal que 
seguirá manteniendo relaciones muy pobres entre las ciudades del mismo nivel 
jerárquico. Estos desequilibrios en la estructura espacial serán un impedimento a 
la expansión económica regional y al desarrollo social.

En África Subsahariana el futuro de las ciudades intermedias es más sombrío: 
conflictos, desastres, movimientos forzados de la población provocados por sequías, 
hambrunas, pugnas étnicas y guerras de diferentes intensidades, aunado a un creci-
miento económico bastante errático, harán difícil que éstas ciudades jueguen un papel 
importante en la promoción de desarrollo socio-económico por causa de una pobre 
acumulación de tecnología, economías de escala e infraestructuras adecuadas.

Las condiciones tan pobres de muchas de las ciudades intermedias (equipara-
bles a pequeños poblados en lo que infraestructura y desarrollo se refiere) seguirán 
siendo la expresión de un centralismo exacerbado y una gobernabilidad deficiente 
que continuará produciendo marcadas asimetrías en el desarrollo regional que no 
sólo distorsionarán la economía, sino que también impedirán una mejor integración 
política. Es muy probable que en los próximos 20 o 25 años las tendencias de pri-
macía urbana se continúen, con la emergencia azarosa de un número limitado de 
ciudades medias más vibrantes y dinámicas.

En marcado contraste, las ciudades intermedias del Norte de África junto con 
otras ciudades de rango similar en África del Sur y Namibia – países en una tran-
sición urbana relativamente avanzada y con niveles intermedios de desarrollo

25
 – 

seguirán jugando un papel importante en el proceso de desarrollo regional, propor-
cionando nuevas oportunidades económicas para personas en busca de una mayor 
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movilidad social. Es un supuesto muy plausible que estas ciudades funcionarán en 
el futuro como centros de transformación social, absorbiendo emigrantes rurales 
que de otro modo podrían dirigirse a los centros urbanos más grandes, y ofrecien-
do mejores condiciones a los propios habitantes gracias a sus ventajas compara-
tivas y economías de escala que permiten una concentración de niveles básicos 
e intermedios de salud y educación. Las ciudades intermedias de estos países 
podrán funcionar cada vez más eficientemente como centros sub-regionales admi-
nistrativos y de servicios, apoyando procesos de descentralización que hagan más 
accesibles facilidades e instalaciones no sólo para sus propios residentes urbanos, 
sino también para los habitantes rurales del interior.

En Asia el futuro de las ciudades intermedias es muy contrastado. La región es 
tan basta y heterogénea que desafía cualquier generalización: en ella residen las 
mayores y más ricas economías y también una de las más pobres. Quizá la carac-
terística más importante del proceso de urbanización en Asia sea la emergencia de 
mega-ciudades y el crecimiento metropolitano. En el 2000, la región contenía 227 
ciudades de más de un millón de habitantes y 21 ciudades con poblaciones de más 
de 5 millones de personas. De cada 10 mega-ciudades localizadas en el sur global, 
más de 7 son asiáticas.

26

Ante este fenómeno de “metropolitanización” el futuro de las ciudades interme-
dias Asiáticas se presenta con cierta claridad: ellas deberán contrarrestar el creci-
miento de las grandes ciudades haciendo el mejor uso posible del gran potencial 
que tienen, sirviendo como motores del desarrollo regional económico y social. 
Las estrategias que se puedan utilizar para ese fin, así como para redistribuir las 
poblaciones en forma más armónica, variarán en función de las características po-
líticas de los países y sus niveles de desarrollo.

En los países donde la primacía urbana es todavía la tendencia principal de desa-
rrollo como es el caso de Filipinas, Tailandia, Indonesia, entre varias otras naciones, 
el papel de las ciudades intermedias apuntará a interceptar los flujos migratorios 
que van del campo y de las ciudades pequeñas a las grandes metrópolis. En las 
naciones más industrializadas como la República de Corea y la India, es muy pro-
bable que las ciudades de rango mediano funcionen como instrumentos para re-
ducir desequilibrios regionales y mejorar las desigualdades de ingreso. Análisis 
de tendencias muestran que estas ciudades podrán crear en el futuro centros de 
investigación y desarrollo para innovaciones agrícolas y tecnológicas adecuados a 
la región. En los países menos industrializados, como Vietnam, Bangladesh y Fili-
pinas, el avenir de las ciudades intermedias se percibe más como un puente que 
sirva a promover el crecimiento de las industrias rurales basadas en la transforma-
ción de productos agrícolas para la exportación.

El porvenir de las ciudades intermedias en China merece un comentario aparte: 
de las 125 ciudades de este rango que surgieron entre 1990 y 2000 en todo el 
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continente, 119 fueron de este país
27

. Si tomamos en cuenta que la mayoría de 
las ciudades intermedias Chinas tienen una buena base industrial y comercial y 
sistemas eficientes de transporte, es de esperarse que en el futuro estas ciudades 
jueguen un papel más prominente en la organización de actividades económicas, 
el desarrollo de la producción y la reducción de desequilibrios regionales y la pro-
moción de la integración regional.

Los cambios y continuidades sobre el futuro de las ciudades medias ignoran la 
posibilidad de choques adversos mayores como desastres naturales, revoluciones 
políticas y conflictos militares que en el caso que acontecieran sacarían a algunos 
países de su camino de desarrollo. No es ciertamente improbable tampoco que 
efectos devastadores provocados por el cambio climático o una nueva pandemia 
pudieran influencias estas proyecciones. Por ejemplo, en las ciudades del sureste 
Asiático altamente pobladas y densas puede iniciarse una pandemia global como 
SARS o HPAI,

28
 con efectos devastadores sobretodo en las ciudades medias con 

menos capacidades de detección y respuestas médicas adecuadas.

Capítulo 2: Ciudades Más Divididas: Un Futuro Esperado
(Los Retos de la Pobreza Urbana)

Urbanización, desarrollo y pobreza

El vínculo entre urbanización y desarrollo humano es tan fuerte que no debería 
ser más disputado. Los países más urbanizados tienen casi siempre los ingresos 
más altos, las economías más estables, las instituciones más fuertes y están me-
jor preparados para resistir los choques y la volatilidad de la economía mundial.

Tanto en los países en vías de desarrollo como los desarrollados las ciudades 
generan una parte significativa del Producto Interno Bruto y la riqueza nacional, 
crean oportunidades de desarrollo, empleos e inversiones. Sin embargo, la eviden-
cia muestra también que a pesar de ese potencial muchas ciudades generan rique-
zas con extrema desigualdad, diferentes formas de exclusión y marginalización y 
serios problemas medioambientales.

Las ciudades son en ese sentido lo mejor y lo peor de la humanidad. Ellas son 
la manifestación de la historia, la cultura, la tecnología, la creatividad y el progreso, 
pero también el lugar donde residen los peores males de la sociedad: el crimen, la 
violencia, la privación y la indigencia.

Nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente fue sacada de la extrema 
pobreza en un periodo tan corto. Se calcula que más de 500 millones de personas 
escaparon de este flagelo en los últimos 30 años, lo que equivale a la población to-
tal de Europa, muchos de ellos viviendo en zonas rurales. No solo eso, tendencias 
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actuales sugieren que un contingente enorme de personas pasará a formar parte 
de la clase media mundial que se elevará de 440 millones a 1,200 millones, o de 
7.6 por ciento a 16.1 por ciento.

29

Sin embargo, resulta curioso y un poco contradictorio que mientras la pobreza 
global se reduce, la pobreza en los centros urbanos del mundo crece año con año. 
De acuerdo con el Banco Mundial en 1993 había 683 millones de gentes viviendo 
abajo de la línea de pobreza (1.5 Dólares por día), número que en el 2002 se incre-
mentó a 745 millones.

30
 Latinoamérica, Asia del Sur y África Subsahariana tienen el 

problema más grande de urbanización de la pobreza. Se estima que muchos de es-
tos pobres lo seguirán siendo y algunos de ellos incluso todavía más en el futuro.

Hoy día alrededor de mil millones de personas de la población mundial vive po-
bre, lo que representa alrededor de un tercio de los habitantes urbanos del orbe.

31
 

Si las cosas siguen como están en las ciudades, es decir, si una gran mayoría de 
países continua ignorando la pobreza urbana, tratando las zonas pobres informa-
les

32
 como ‘zonas de silencio’ en términos de conocimiento, opinión y discusión 

sobre política urbana, es muy probable que el número de habitantes viviendo en 
estas zonas deprimidas y carentes se siga incrementando. Análisis de tendencias 
nos indican que el número de pobres urbanos viviendo en favelas, bidonvilles, mu-
dun safi, slums, tugurios – y varios otros nombres como se conoce la informalidad 
y la pobreza en estas zonas urbanas definidas –, pasará de 900 millones en 1990 a 
casi mil millones en el 2005 y cerca de 1,200 millones en el 2020.

33
 Hoy día uno de 

cada tres habitantes urbanos del mundo se les considera como moradores de tu-
gurios en cualquiera de las versiones y nombres que estos asentamientos pobres 
informales reciben en las diferentes partes del mundo en desarrollo.

La incidencia mayor de habitantes pobres urbanos se encuentra en el África 
Subsahariana donde seis de cada diez residentes urbanos vivía en tugurios en el 
2005, seguida por el Continente Asiático con 4 habitantes de cada 10 viviendo en 
estas zonas pobres informales, y finalmente Latino América y el Caribe, la región 
con la menor incidencia en el mundo en desarrollo, con un tercio de su población 
urbana viviendo en estos asentamientos precarios.

La cara de la pobreza urbana hoy y mañana

La urbanización es una de las fuerzas más poderosas e irreversibles en el mun-
do. Sin embargo, aún es común escuchar decisores públicos, funcionarios medios, 
consultores e incluso académicos declarar que el crecimiento de las ciudades puede 
ser detenido si se crean las condiciones necesarias en las zonas rurales para que los 
campesinos permanezcan ahí. Esta percepción se basa en la premisa que las ciudades 
crecen saturadas de inmigrantes del campo. No obstante, nuevos datos nos enseñan 
que la realidad es otra; salvo algunas excepciones como en Bangladesh, China y Viet-
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nam, entre algunos otros países, la migración del campo a la ciudad ya no representa 
como en el pasado el factor más importante de crecimiento urbano (hoy día se estima 
que cuenta por alrededor del 25 por ciento), mientras que el crecimiento natural de la 
población es el constituyente más significativo del crecimiento de los centros urbanos 
(cerca del 50 por ciento) y la reclasificación de áreas rurales a áreas urbanas representa 
un factor tan significativo como la migración rural (el restante 25 por ciento).

En muchas partes del sur global, la urbanización no genera riqueza y desarrollo 
como se espera, y por el contrario agita una bandera roja alertando sobre el número 
creciente y desproporcionado de pobres urbanos que nacen en la ciudad o llegan a 
ella. La bandera nos dice de gente que vive sin agua y saneamiento adecuado en 
casas sin condiciones mínimas de habitabilidad y con posibilidades de que el techo y 
las paredes se les caigan encima en cualquier momento. Nos dice también de gente 
que vive sin la comida necesaria en sus hogares ni los recursos para conseguirla. 
Nos habla de barrios enteros sin calles ni accesos apropiados y sin servicios de salud 
y educación que permitan vivir una vida digna. Nos habla de muchas otras cosas que 
los habitantes más acomodados de la misma ciudad dan casi siempre por un hecho. 
La urbanización agita banderas rojas y a pesar de eso para muchos individuos e insti-
tuciones la pobreza y la marginalización son cosas que pasan en el campo.

Sin necesidad de discutir en este documento cuáles son los criterios, indica-
dores y parámetros de medición de pobreza urbana más adecuados, es posible 
constatar que en un barrio pobre en Filipinas, México, India o Kenia, la cara de la 
pobreza tiene rasgos similares que solo varían en niveles de privación e intensidad, 
caracterizados entre otras cosas por:
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•	 Grandes	y	crecientes	déficit	en	el	suministro	de	servicios	básicos	para	
los residentes urbanos, debido a que la demanda supera con mucho la 
capacidad institucional y los recursos financieros existentes;

•	 El	empeoramiento	del	estado	de	la	vivienda	y	la	seguridad	en	la	tenen-
cia, lo que resulta en un hacinamiento severo, personas sin hogar y des-
alojos forzados;

•	 Aumento	en	la	vulnerabilidad	de	las	familias	debido	a	problemas	de	salud	
generados por condiciones medio ambientales pobres, desastres natu-
rales y choques medioambientales;

•	 Carencia	de	un	ingreso	regular	y	empleo,	falta	de	activos	productivos	(tal	
como tierra y vivienda) y acceso limitado a redes de seguridad social;

•	 Aumento	de	 la	desigualdad	 intra-urbana,	 lo	que	se	manifiesta	por	una	
clara segregación residencial, una creciente violencia e intranquilidad so-
cial que impacta sobretodo a las mujeres, los jóvenes y los niños;

•	 Falta	de	participación	de	las	comunidades	en	los	procesos	de	toma	de	
decisiones y en la implementación de actividades públicas o privadas 
que acontecen en sus barrios;

•	 Falta	de	poder	político	y	poco	reconocimiento	de	la	dignidad	y	el	respeto.
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Estas características son una manifestación de la ciudad dividida. Ciudades 
que se componen de dos o más partes sin que la parte rica se parezca en nada 
o casi nada a la parte pobre, a pesar de que los habitantes de una u otra parte 
no son diferentes. Ciudades divididas no solo en pobreza, sino también en 
las consecuencias de ella como son: incidencia de enfermedades; número de 
niños que se mueren por enfermedades curables; años que vivirán los ricos y 
los pobres en la misma ciudad; empleos que podrán obtener; etc. La ciudad 
dividida es la cara de la injusticia y el síntoma de una infuncionalidad sistémica. 
Es una parte de la historia sin resolver que a gritos nos dice cual es el futuro 
que es necesario atender.

Las tendencias sobre la posible evolución de la informalidad y la pobreza están 
sujetas a demasiadas incertidumbres. Sin embargo, proyecciones simples sugie-
ren que la proporción de habitantes informales se mantendrá alrededor de un ter-
cio de la población urbana mundial para el horizonte 2020; es decir, 1,200 millones 
de habitantes vivirán en barrios pobres. Esto quiere decir que miles y miles de fa-
milias morarán en casas habitación que no son realmente habitables, con servicios 
mínimos o de plano sin ellos y con ingresos que no les permite vivir la vida simple 
y digna que quisieran. Barrios pobres es pues una palabra demasiado noble para 
describir formas de privación y carencias que cuentan miles de historias diferentes 
de personas que están mal metidas a la vida.

En algunas regiones en el mundo en desarrollo el proceso de urbanización se ha 
virtualmente convertido en sinónimo de crecimiento informal. En el África Subsa-
hariana, el Sur de Asia y el Asia Occidental, el crecimiento urbano en los últimos 15 
años se ha hecho en una triste consonancia con el crecimiento de tugurios.

Si en el futuro los gobiernos de estas regiones no toman acciones drásticas para 
mejorar la situación, proyecciones lineales de tendencias actuales sugieren que en 
el África urbana Subsahariana habrá alrededor de 373 millones de personas vivien-
do en asentamientos informales y tan solo 228 millones de personas residirán en 
los barrios y colonias dotados de servicios y con viviendas adecuadas en el 2030.
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En el Sur de Asia la tasa anual de crecimiento urbano para los próximos 20 años 
será muy similar al crecimiento informal estimado en 2.2 por ciento, mientras que 
en el Asia Occidental habrá cerca de 55 millones de residentes urbanos viviendo 
en barrios marginales, lo que equivaldrá a uno de cada cinco habitantes, una pro-
porción similar a la que existe hoy.
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En algunas ciudades del mundo los barrios marginales serán zonas aisladas que 
albergarán pobres y familias desposeídas en espacios físicamente contenidos. En 
otros centros urbanos, particularmente en África Subsahariana y el Sur de Asia, 
los barrios serán de hecho ‘ciudades marginales’ donde la mayoría de la pobla-
ción vivirá con carencias, e incluso los no-pobres serán afectados por condiciones 
medioambientales difíciles.
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Contrariamente a lo que se piensa, los habitantes en barrios marginales no vi-
ven necesariamente en las capitales y las grandes ciudades, la ONU-HABITAT ha 
puesto de manifiesto que en los centros urbanos de tamaño intermedio vive un 
número creciente de personas pobres muchos de ellos con un nivel e intensidad 
de privaciones mucho mayor que el de las grandes ciudades. De acuerdo con un 
estudio reciente realizado en 50 países, en 17 de ellos (35 por ciento) la incidencia 
de pobreza urbana es alta en las ciudades pequeñas y relativamente baja en las 
grandes ciudades, mientras que en 11 países (22 por ciento) la incidencia de po-
breza es similar en centros urbanos grandes y pequeños

37
. Proyecciones sugieren 

que en las ciudades intermedias la intensidad de la pobreza será igual o mayor que 
en las grandes ciudades.

Hacia una ciudad más compacta y sostenible – urbanización sin pobreza (venta-
jas y oportunidades)

Hoy día los pobres urbanos se urbanizan más rápido que el resto de la población. 
Escenarios focalizados en los pobres anticipan que muy probablemente la mitad 
de los cerca de 1,000 millones de personas que viven con privaciones y diferentes 
tipos de carencias en el mundo seguirán siendo pobres toda su vida y acabarán por 
transferir su estatuto de pobreza a sus hijos.
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Sin embargo, estas tendencias no tienen necesariamente que ser así. Hay signos 
de cambio en algunas ciudades y países que dan pie a un cierto optimismo. En los 
próximos 50 años, Brasil, Rusia, India y China –las economías de los países llamados 
BRICs que representan hoy el 42 por ciento de la población del mundo – podrán 
constituirse en una de las fuerzas mayores de la economía mundial.
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 De acuerdo 

con proyecciones de largo plazo el Producto Interno Bruto de los BRICs aventajará el 
Grupo de los 7 en el 2040 (G7, constituido por los Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), aunque revisiones recientes, si bien sujetas a 
demasiadas incertidumbres, sugieren que esto acontecerá en el 2032.

De acuerdo con las proyecciones económicas más actualizadas basadas en un 
escenario de crecimiento económico sostenido, China rebasará a los Estados Uni-
dos de Norteamérica como la más grande economía del mundo en el año 2025
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; 

India será para ese entonces el país más poblado del mundo y gracias a ese bono 
demográfico e importantes esfuerzos en la formación de capital humano, se es-
tima que para el año 2015 tenga un ritmo de crecimiento más rápido que China 
y para el año 2050 se convierta en la tercera economía más grande del mundo; 
Brasil será el país Latinoamericano que crezca más rápido con una tecnología de 
punta en ciertas áreas, recursos energéticos abundantes y un sistema estable de 
gobierno, lo que le permitirá superar a Italia, Francia, Inglaterra y Alemania entre el 
2025 y el 2035, para desarrollar una economía similar a la de Japón en el 2050

41
; 

Rusia continuará a utilizar sus recursos energéticos como palanca para aumentar 
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su influencia mundial, estimándose que para el 2050 el país tenga el PIB per capita 
más elevado del grupo de los BRICs y una economía cuyo tamaño sea equiparable 
con la de los G6.

Si las cosas van bien en estos países, es decir, si los BRICs mantienen políticas 
y desarrollan instituciones que apoyen el crecimiento económico, crean condicio-
nes para generar mejores niveles educativos, e instauran políticas favorables a los 
pobres, es muy probable que la pobreza pueda reducirse en forma significativa en 
los próximos 20 años.

Es verdad que hay diversos factores ya sea políticos, económicos, medioam-
bientales u otros que pueden configurar eventos diferentes y alterar las proyeccio-
nes. Por ejemplo, la amenaza del descenso significativo de la población en edad de 
trabajar y el rápido envejecimiento de la población en general (Rusia y China); con-
flictos energéticos (Rusia, India y China); problemas de desarrollo de infraestruc-
tura, crimen y corrupción (Rusia, Brasil); dificultades para mantener una cohesión 
política nacional (Rusia y China); problemas para reducir asimetrías regionales con 
posibles conflictos étnicos y sociales y la aparición de movimientos insurgentes 
regionales (India)
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; etc.

Sin subestimar la importancia de estas amenazas y desafíos. Es posible creer 
que los lideres de estos países sabrán organizar las respuestas institucionales ade-
cuadas, creando una mayor estabilidad, estableciendo instituciones más fuertes, 
mejorando los niveles de instrucción y desarrollando y manteniendo los marcos 
institucionales, políticos y económicos necesarios para crecer.

En este escenario de desarrollo sostenido, mayores niveles de riqueza y mejo-
res ingresos en los BRICs permitirán que se pueda invertir masivamente en servi-
cios básicos e infraestructura; que se puedan mejorar los sistemas de educación 
y salud pública haciéndolos más sólidos; que se puedan apoyar innovaciones tec-
nológicas y asegurar que éstas se apliquen a todos los niveles; etc. El progreso en 
estas áreas se verá acompañado por el fortalecimiento de las instituciones y de los 
mecanismos de gobernabilidad, lo que coadyuvará a que los beneficios del desa-
rrollo puedan ser llevados a las regiones más deprimidas, los grupos sociales más 
excluidos y las minorías étnicas olvidadas o desatendidas. Un impulso económi-
co de esta magnitud con resultados sociales y políticos claros generará empleos, 
contribuirá a expandir los mercados domésticos, creará oportunidades; en pocas 
palabras, traerá bienestar a los habitantes y reducirá la pobreza.

No sólo eso; es muy probable que los BRICs no sólo influyan con sus políticas y 
acciones en los pobres de sus propios países, sino que también lo hagan en forma 
global. La inversión de China y la India en África Subsahariana y en Asia Central se 
revela ya como un factor importante de desarrollo de infraestructura del transporte 
y de vivienda. La China por si sola ha igualado las grandes organizaciones interna-
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cionales y los países donantes occidentales en África con una inversión estimada 
en alrededor de 8 mil millones de dólares americanos

43
, con cerca de 600 a 700 mil 

trabajadores semi- calificados repartidos en varias naciones Africanas. La Organiza-
ción de Cooperación de Shangai podrá emerger en el futuro como un mecanismo 
central para fortalecer la cooperación económica en el sector energético extendido 
su área de influencia más allá de la región euroasiática y probablemente en otras 
áreas de desarrollo humano.

Un gran potencial de desarrollo económico existe también en los países llama-
dos BRIC+3: México, Indonesia y Turquía (E7, países emergentes) cuyas poblacio-
nes en edad de trabajar seguirán teniendo un crecimiento positivo hasta mediados 
del siglo, con la posibilidad de expandir sus mercados domésticos si hay cambios 
positivos en la formación de capital humano. Estos países podrán ser para el 2050 
más grandes que el G7 actual a condición que resuelvan problemas serios de go-
bernabilidad y violencia y puedan establecer y sostener un marco legal e institucio-
nal conducente a un desarrollo económico con equidad.

Otros países no BRICs podrán registrar cambios positivos en el futuro si ini-
cian hoy las reformas económicas, sociales y políticas necesarias para romper con 
tendencias pasadas y actuales que si siguieran como están no anunciarían bue-
nas nuevas. Los países de América Latina y el Caribe deberán embarcarse en 
un programa de formación de capital humano, encontrando medios creativos y 
sostenibles para proporcionar acceso a la educación superior, mediante la cana-
lización de inversiones y ahorro por parte de los sectores privado y social y una 
participación creciente del sector público. Deberán también introducir reformas 
tributarias, diseñar políticas anticíclicas y programas sociales innovadores.
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 Los 

países Africanos deberán encontrar formulas para utilizar su crecimiento pobla-
cional (que es el más rápido del mundo) para impulsar su crecimiento económico. 
Deberán también diversificar su economía y utilizar la tecnología de una manera 
más productiva

45
 y mejorar sus sistemas de gobernabilidad para gestionar mejor 

sus recursos naturales.

Estas ventajas y oportunidades para generar una mayor prosperidad económica 
generan optimismo, a condición que se atiendan la pobreza y la desigualdad al mis-
mo tiempo que los países crezcan económicamente. En su reciente estudio sobre 
el estado de las ciudades del mundo la ONU-HABITAT muestra que es posible 
reducir los niveles de desigualdad urbana mientras se disfruta de un crecimiento 
económico positivo. Países tan variados como Indonesia, Irán, Malasia, Rwanda 
nos enseñan que las desigualdades económicas no son necesariamente una con-
secuencia del desarrollo económico, y por el contrario la reducción de estas des-
igualdades resulta ser una buena estrategia de crecimiento económico.
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Hay también por otra parte indicios promisorios de una nueva tendencia que 
apunta a revisar el concepto de desarrollo y a redefinir prioridades en la noción de 
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crecimiento. Es ya una corriente clara de cambio como el concepto de “bienes-
tar” es paulatinamente ampliado más allá de la noción reductora de prosperidad 
económica. Otros términos como felicidad, bienestar subjetivo o bienestar social 
tomarán más importancia no sólo en el discurso político, sino también en la ma-
nera de entender y medir el desarrollo de las sociedades. Iniciativas igualmente 
importantes que toman como centro al ser humano tendrán cada vez más cabida 
en las políticas de cooperación internacional como la noción de “seguridad huma-
na” entendida como una forma de proteger a las personas de amenazas críticas 
y generalizadas a la vida humana, sus medios de subsistencia y dignidad.
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 Es 

muy probable en ese sentido, que se establezcan vínculos más estrechos entre 
esas nociones y otras como desigualdad, vulnerabilidad e inseguridad, acompa-
ñadas por políticas públicas con nuevos criterios en términos de costo-beneficio 
e impacto de programas. Sin embargo, un futuro así de simple con tendencias 
tan claras y directas parece demasiado bueno para ser verdadero. La posibilidad 
de reducir la pobreza y construir ciudades más compactas y sostenibles, con una 
geografía humana hecha de esperanza, solidaridad y dignidad requerirá tal vez 
primero que las diferencias se hagan más evidentes, los riesgos mayores y los 
costos sociales y económicos más altos; es decir que halla más conflictos, agita-
ción social y sobretodo una mayor percepción tanto para ricos como pobres de lo 
difícil, costoso, incomodo y perturbador que es vivir con semejantes asimetrías 
sociales y económicas.

El imperativo de luchar contra la pobreza no resultará pues solo de un plan-
teamiento a la conciencia moral, sino también y sobretodo como parte de un 
hecho fundamental para sostener el proceso de globalización y como un requisito 
esencial para mantener la estabilidad social. Es decir, es muy probable que las 
mudanzas en los comportamientos sociales éticos obedezcan más a cambios 
paulatinos que a avances sociales revolucionarios. Sin embargo, aún a pesar de 
que estos cambios sean promovidos por otros intereses no estrictamente éticos, 
es probable que ellos influyan en el desarrollo de un nuevo ethos que tal vez tenga 
la fuerza de promover un nuevo pacto social donde las conductas individuales, 
sociales y corporativas se centren más en el ser humano. Algunas tendencias 
identificadas apuntan a una revisión del papel que juega la filantropía en el mundo, 
no sólo la parte más mediática de las celebridades, sino también las fundaciones 
y algunas corporaciones que responden ya a su compromisos de responsabilidad 
social corporativa.

Es también muy factible que actores no estatales tales como las redes ciuda-
danas y las asociaciones de diferentes colectivos sociales continuarán actuando 
a nivel global, regional o nacional demandando cambios sociales a través de me-
dios no violentos en cuestiones tales como la desigualdad, la pobreza, la justicia 
social o el cambio climático, entre otros. Estas movilizaciones sociales alentarán 
la camaradería y el espíritu asociativo en pos de la igualdad de oportunidades. Es 
también muy plausible que nazca un número mayor de coaliciones locales en diver-



44

sas ciudades, operando en ámbitos particulares vinculados a sus propias agendas, 
donde la confianza, el sentido de comunidad, la identidad urbana y otras formas 
de capital social despierten un interés genuino por resolver problemas de la propia 
comunidad.

Probablemente en esa corriente de cambio los políticos, la comunidad inter-
nacional y otros actores podrían seguir un proceso de transformación similar: ‘la 
marea sube y levanta todos los barcos’. No obstante, un cambio de esta naturaleza 
conlleva una nueva actitud política donde compañías, corporaciones, individuos, 
incluso ciudades completas, adopten y usen la declaración de derechos humanos, 
extendiéndola al uso y disfrute de recursos naturales, derechos a la salud, e inclu-
so el derecho a acceder al capital.

48
 De no ser así el crecimiento económico en el 

mundo de los BRICs y otros países podría convertirse en un juego de suma cero 
sin ventajas claras en términos de desarrollo social más integral.

Capítulo 3: La Fragmentación de la Utopía
(Tendencias socio-culturales)

La ciudad: el espacio social y físico de la confrontación.

Probablemente una de las tendencias socioculturales más significativas que re-
presenta al mismo tiempo una continuidad, pero con un cierto cambio cualitativo de 
escala, es la “ciudad dividida”; es decir, la partición física y espacial de las ciudades 
de los países en vías de desarrollo. En efecto, para un número cada vez mayor de 
habitantes urbanos la ciudad se convertirá cada vez más en una “muralla sin puentes 
levadizos”, como Albert Camus describió a la pobreza.
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 Generaciones de familias 

pobres seguirán viviendo una movilidad social congelada, sin oportunidad real para 
escalar la pirámide social a no ser que recurran al crimen o a otras formas de ilegali-
dad. Mientras que un número cada vez más reducido de habitantes ricos y de clase 
media optarán por vivir protegidos en “murallas con entradas y salidas controladas” 
ya sea en suburbios fortificados, barrios cerrados y urbanizaciones privadas.

Una lista larga de ciudades que se extiende por varias latitudes del sur del globo 
continuará sufriendo una constante fragmentación y mutilación de su espacio por 
diferentes grupos sociales con tendencias a la auto-gestión, la exclusión y la sepa-
ración. Barrios autónomos y espacios diferenciados nacerán constantemente de 
esa dinámica: “no-go” áreas cooptadas por criminales y bandas de delincuentes 
(Río de Janeiro, Sao Paolo, Ciudad de México); “comunidades cerradas” creadas 
por grupos sociales pudientes (la mayoría de las ciudades en Latino América, África 
del Sur, etc.); nuevas formas de feudalismo en espacios financieros y de negocios 
claramente delimitados; áreas de marginalidad y pobreza en los barrios periféri-
cos (tugurios, slums, bidonvilles) y en ciertos barrios centrales históricos (cortiços, 
quarters, vecindades).
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El cambio social y político más elocuente de la ciudad escindida quizá sea la frag-
mentación misma de la utopía como un sueño de unión. El viejo anhelo de cons-
truir una sociedad más homogénea que se transformó más tarde en un proyecto 
de una ciudad heterogénea, plural e igualitaria, va a trastocarse dramáticamente 
de tal forma que llegue a constituirse en una certidumbre crítica de cambio en los 
años venideros, por medio de la fragmentación o el desmembramiento de la utopía 
como un ideal comunitario.

En el futuro habrá dos utopías: una, la de las clases pudientes que aspiran a vivir se-
paradas del resto de la ciudad en sus propios espacios, su propia seguridad, su propio 
medio ambiente y sus propios valores; la otra, la utopía de los pobres que no aspiran a 
arreglar la vida sino resistir a ella. Contrario al viejo adagio Inglés “los pobres no estarán 
más con nosotros” y sin que exista la posibilidad de una mezcla entre pobres y ricos, 
algunos valores (o conceptos) como la libertad, el progreso, la civilización y el desarro-
llo no podrán entenderse como uno solo. El choque de la utopía y la realidad impedirá 
conocer cuál es el rostro real de la igualdad y en tal escenario no es difícil predecir 
disturbios sociales que la crisis financiera global exacerbará, acrecentando las posibili-
dades de crisis nacionales o locales debido sobretodo al crecimiento del desempleo, la 
inflación y otros efectos económicos negativos que afectarán la economía doméstica 
generando más inestabilidad política y social en algunas ciudades y países.

Es muy probable que en los próximos 20 o 25 años, en respuesta a esto, las 
políticas económicas y sociales se politicen aún más, así como los mecanismos de 
intervención en el mercado. Es también muy probable que regimenes autoritarios 
buscando afianzarse en el poder se vean tentados a utilizar algunos de los recursos 
que estaban destinados a la inversión, el desarrollo y la creación de oportunidades 
a fin de mantener el status quo como una forma de desigualdad institucionalizada. 
En este escenario no se descarta la posibilidad que dichos regimenes recurran a 
formas represivas para mantener el poder.

Signos ominosos de posibles rupturas nublan el ambiente y ofrecen diagnósticos 
sin complacencias debido a posibles transiciones abortadas en algunos países. En 
efecto, en varias naciones africanas, latinoamericanas, y probablemente también 
asiáticas, grandes intereses políticos, económicos y sociales de oligarquías y otros 
grupos dominantes continuarán enarbolando un proyecto de sociedad excluyente 
que deje fuera amplios sectores de pobres urbanos y otras minorías étnicas.

Transformaciones económicas y sociales profundas podrían sacar a países como 
Venezuela, Bolivia y Ecuador de las crisis que enfrentan si consiguen construir un 
instrumento político a la altura de los proyectos de cambio que proponen

50
, en el 

caso contrario, es predecible que la oposición política controle barrios de capas 
medias y altas en la capital y las principales ciudades y algunas otras ciudades me-
dias estratégicas, esgrimiendo un proyecto político alternativo que podría generar 
nuevas rupturas sociales y tensiones políticas. Una representación parlamentaria 
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eficiente y formal de los diversos grupos podría reducir dichas tensiones. Sin em-
bargo, en cualquiera de estos dos escenarios la ciudad será el espacio social y 
físico de la confrontación y la división de clases.

En África Subsahariana varios países seguirán sufriendo conflagraciones de 
diferente intensidad debido a problemas severos de desigualdad y pobreza que 
se exacerbarán como resultado de una pobre gobernabilidad. En países ricos en 
recursos naturales como Angola, Republica Democrática de Congo, Guinea, Sie-
rra Leona, Liberia, probablemente Nigeria, habrá más conflictos por el control de 
estos recursos y las zonas donde se encuentran. No se descarta la posibilidad de 
la emergencia de una cierta forma de neo-colonialismo en África en que países ex-
tranjeros compren, arrienden o contraten vastas áreas ricas en recursos naturales, 
las cuales es probable que no traigan los beneficios esperados a los habitantes 
locales quienes no sólo continuarán siendo pobres, sino también encontrarán más 
dificultades por tener acceso a tierras, recursos y aparejos de trabajo.
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 En un tal 

escenario es muy factible que nuevos conflictos ‘libertadores’ tomen lugar en esas 
regiones; lo que probablemente afecte de una forma u otra las ciudades trayendo 
consigo mayores divisiones y fragmentaciones regionales y espaciales.

Por otra parte, análisis de tendencias actuales nos hacen creer que en algunas 
ciudades continuarán apareciendo formas perversas de asociación y hermandad, 
creando confusiones de identidad y en el uso semántico de los términos, como 
las maras, maravillas, hasty ganga loose, y otros nombres de pandillas, que son 
usados como sinónimos de familia, hogar, raza y otras filiaciones similares que 
contestarán cada vez más categorías convencionales de ciudadanía y nacionalidad. 
Existe también el riesgo que grupos sociales, políticos o carismáticos manipulen 
la pobreza y la posibilidad de salir de ella, usando un lenguaje retórico-populista de 
justicia social e igualitarismo con fines particulares no realmente transformadores. 
Algunos intentos discursivos o reales, pero poco exitosos para salir de estos ma-
les, generarán conflictos renovados por las expectaciones que generen y por la 
percepción evidente que hagan de las desigualdades.

A este déficit de integración social se opondrán proyectos de ciudades incluyen-
tes con resultados variados donde los espacios físicos puedan llegar a transformarse 
para acoger o dar sentido de lugar e identidad a diferentes grupos sociales y minorías 
étnicas y lingüísticas. Por otro lado, una sociedad escindida por la violencia dará pie a 
la militarización de algunas ciudades ya sea para contener dicha violencia, y en cier-
tos casos para mantenerla bajo formas disfrazadas de gobierno legítimo.

Ciudades más incluyentes, un futuro deseado.

Los pobres y los excluidos han aprendido a usar la ciudad como el escenario 
para reclamar sus derechos. De alguna forma eso ha cambiado la forma y la es-
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tructura de las ciudades que se abren para escuchar esas demandas y responder a 
ellas, o se cierran para negar o limitar esos derechos.

No es nuevo que las autoridades locales respondan a esas demandas más por 
temor o recelo a las posibles consecuencias que la exclusión pueda generar (algu-
nas de ellas impredecibles e incontrolables) que por un principio ético de derechos 
humanos o por razones morales de justicia social.

Si es algo nuevo que tanto los gobiernos locales como los ciudadanos reconoz-
can que la ciudad misma (la escala urbana) es el lugar donde se deben negociar 
esos derechos y también el lugar donde se deben disfrutar. Esto ha generado 
algunos cambios que muy probablemente se acentuarán en los años a venir en re-
lación al reconocimiento de los ciudadanos y las comunidades como interlocutores 
y actores con derechos y obligaciones sobre la ciudad.

En las últimas dos décadas la noción de inclusión se ha venido ampliando; ade-
más de implicar una constante lucha por reducir la pobreza y la marginalización, 
el concepto significa también la ampliación de capacidades del ser humano a fin 
de permitirles vivir la vida a que ellos aspiran.
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 La inclusión se entiende también 

como el reconocimiento de la diversidad, la libertad, el goce de beneficios y dere-
chos, el disfrute de las ventajas del desarrollo, el derecho a la paz, la seguridad y 
la solidaridad.

Concomitantemente a la ampliación de la noción de inclusión, se prevé que en 
los próximos veinte países y regiones la interpretarán en forma diversa, en gran 
parte por causa de valores y creencias diferentes, incluso sobre aspectos de ca-
rácter universal como el estado de derecho, o en cuestiones seculares y liberales 
como los derechos humanos, no se diga ya en aspectos societales y tradicionales 
como son los ritos y las prácticas sociales.

Es muy probable que muchas ciudades sigan amuralladas y fragmentadas; otras, 
sin embargo, construirán puentes y abrirán caminos que permitirán que los habitan-
tes de la ciudad vivan juntos y compartan plenamente el espacio urbano. El rango de 
posibilidades futuras de ciudades inclusivas es amplio y supone varios escenarios:

Una gran mayoría de países y ciudades apostarán a las prácticas y a los proce-
dimientos sobre la inclusión y no tanto, o menos, a la cuestión de los derechos 
humanos per se. Si bien esas prácticas seguirán fundándose en la ética de los 
derechos, en países como Colombia, Brasil, Uruguay, India, se abrirán más espa-
cios para la planeación urbana participativa, las consultas públicas, el ejercicio del 
presupuesto participativo y otras formas de gobernabilidad democrática que permi-
tirán mejorar los niveles de acceso a mejores servicios y equipamientos públicos y 
al transporte colectivo más eficiente, así como al uso de espacios públicos y otros 
espacios abiertos que celebren la diversidad y favorezcan la integración humana.
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En otros países la noción de ciudades inclusivas tomará un cariz diferente. En 
Singapur, Malasia, Dubai y algunas ciudades chinas se le seguirá apostando a la 
promoción de vivienda adecuada, la eliminación del hábitat marginal, la provisión 
de servicios básicos para todos, la creación de jardines y parques públicos, instala-
ciones deportivas y recreativas. Es decir, el concepto de inclusión en estos países 
se centrará en mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero se hablará muy 
poco el lenguaje de los derechos humanos, la participación política y el derecho a 
disentir. En países como éstos habrá sin duda un proceso sostenido de inclusión 
social, espacial y económica como resultado de una función más eficiente de la ad-
ministración pública, poniéndose a un lado la inclusión política, e incluso la cultural 
como en algunos países de los Emiratos Árabes.

Habrá también otros países, principalmente en el África Subsahariana, que se 
centrarán más en la creación de leyes, reglamentos y estatutos, y en el uso de 
ellos para elaborar un discurso político de inclusión social que repetirán constante-
mente, registrándose sin embargo progresos incipientes en esta materia, lo que 
se traducirá en índices todavía altos de informalidad, pobreza y marginalidad.

Sólo una minoría de ciudades y países avanzarán en la consecución de la inclu-
sión en varias dimensiones, abarcando no sólo la vida económica y social, sino 
también aspectos culturales, lingüísticos y religiosos más diversos. Ciudades 
como éstas apoyarán también el desarrollo de los conocimientos, la formación de 
capital humano y el aprendizaje.

Es muy probable que avances tan diferenciados y asimétricos motiven que en el 
futuro se abra un debate regional e incluso global sobre la naturaleza y la diversidad 
de las formas de inclusión, incluyendo el papel que debe jugar el Estado y la socie-
dad civil en ese proceso. En ese sentido se puede observar una tendencia hacia 
la revalorización del derecho a la ciudad promovida por académicos y funcionarios 
progresistas y activistas políticos y sociales tanto del norte como del sur global que 
estiman este derecho como un vehículo excelente de inclusión social el cual debe 
ser contemplado en forma más holística.
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Coincidente con este fenómeno, se observan también tendencias claras hacia la 
formulación de pactos entre autoridades locales y habitantes definiendo derechos, 
obligaciones y responsabilidades mutuas, las cuales por un lado comprometen a 
las autoridades a asegurar un mejor eficiencia, equidad, transparencia en el ejer-
cicio de sus funciones y, por el otro lado, obligan a los habitantes a mostrar una 
mayor responsabilidad en la participación de la vida civil. Es posible que este tipo 
de acuerdos y pactos propicien en las próximas décadas un retorno a la idea de 
que la ciudadanía es un concepto fundamental para cualquier debate y acción seria 
sobre la inclusión. Este escenario de probabilidad toma aún más relevancia si se 
considera que las tendencias económicas muestran que la clase media mundial se 
expandirá en los próximos 20 años, principalmente en los países del sur global, lo 



49

que contribuirá a que haya más demandas de voz y participación, lo que a su vez 
impulsará la agenda de inclusión en las ciudades.

En muchos casos, también, la tecnología de la comunicación jugará un papel 
determinante en la promoción de formas de inclusión: el periodismo ciudadano, 
la transmisión en vivo del ejercicio de la administración del estado y otras prácti-
cas similares, promoverán una mayor transparencia y contribuirán a democratizar 
el contenido de la información existente dentro de la esfera pública, transfiriendo 
parte del control de la información a los propios usuarios. Asimismo, la aparición 
de nuevas formas de interacción como ‘comunidades online’ podrán complemen-
tar la participación tradicional de las comunidades, generando nuevas formas de 
capital social, incrementando el activismo social y el compromiso político. Inter-
net podrá constituirse en una fuerza poderosa de organización, acrecentando la 
capacidad de tomar acciones colectivas a nivel comunitario y también en siste-
mas de red no geográfica.

En otros casos, no obstante, la tendencia podría ser inclusive la inversa, regis-
trándose retrocesos, inercias sociales y formas de manipulación de la información; 
empero, las fuerzas positivas de las tecnologías de comunicación podrán hacer de 
Internet un ‘software social’ con la capacidad de construir redes y bases de cono-
cimiento comunitario, mejores formas de contabilidad social, sistemas de apren-
dizaje más eficaces y mecanismos más poderosos para transferir conocimientos 
y diseminar información; es decir, Internet podría convertirse en un instrumento al 
servicio de la inclusión social.

La combinación de estos factores producirá una heterogeneidad entre países 
del sur global: los habrá más y menos aventajados en los procesos de inclusión. 
Probablemente, para 2020 naciones Latinoamericanas como Chile, Costa Rica, 
Uruguay, México

54
; otras Africanas como Tunes, Egipto, África del Sur y, finalmen-

te, algunas Asiáticas como China, Sir Lanka, Irán, Tailandia, Indonesia
55

 habrán 
encontrado un camino hacia la reducción de la pobreza urbana y la prevención 
de los asentamientos precarios, perfilándose hacia niveles medios de desarrollo 
institucional y una mayor eficiencia y transparencia en la administración pública. 
Estos países habrán conseguido de manera no uniforme (pues prevalecen ciertas 
dudas en los países del Norte de África) que se den avances importantes en la 
participación ciudadana, el reconocimiento al derecho a la información y también 
a la privacidad y otros derechos que hacen parte de las diferentes formas de 
inclusión social en este campo.

En muchos otros países que muestran condiciones para seguir avanzando en 
diferentes formas de inclusión, no resulta difícil prever que en el futuro haya más 
debates y se instrumenten más respuestas – no todas ellas exitosas –, sobre inclu-
sión multiétnica, multi-lingüística, mejor gobernabilidad para promover seguridad 
y sustento, garantizar mayor acceso a las oportunidades, promover la solidaridad 
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y otras formas de capital social, e introducir y aplicar reformas a la propiedad y las 
leyes para dar más igualdad a las mujeres (por ejemplo, en el derecho a la vivienda); 
así como otras asignaturas pendientes.

La inclusión en la ciudad por medio de la regularización de asentamientos infor-
males y el mejoramiento de las zonas de tugurios será un proceso de geometría 
variable: en algunas ciudades y países se darán avances en la creación de instru-
mentos jurídicos y en el fortalecimiento de las instituciones abocadas a la regulari-
zación de este tipo de asentamientos; otras ciudades crearán sistemas financieros 
especiales y lanzarán acciones en masa para ampliar la capacidad de respuesta; 
otras ciudades, tal vez no muchas, conseguirán regularizar técnica y jurídicamente 
la mayoría de sus barrios informales.

Globalmente, un escenario de probabilidad considerable es que para el año 
2020, cuando llegue a su fin la Meta 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODMs)

56
, los países del sur global habrán conseguido “mejorar considerablemen-

te la vida de al menos 100 millones de habitantes de tugurios”; es decir, habrán 
alcanzado el objetivo de la meta fijado en el 2000. Sin embargo, se estima que para 
ese entonces el número de habitantes informales habrá crecido a cerca de 1,200 
millones los cuales vivirán principalmente en el África Subsahariana, el Sur este de 
Asia y Asia Occidental.
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Ciudades más incluyentes es un futuro deseado. Abogar por ellas no es un 
sueño. El derecho a la ciudad es un derecho básico sin el cual es muy difícil, por 
no decir imposible, que se cumplan otros derechos fundamentales para tener 
una vida digna y un desarrollo personal y social pleno. La consecución de esos 
derechos tendrá la fuerza de unificar la utopía fragmentada para así conseguir, 
en palabras de Cándido de Voltaire, “poder vivir todos en el mejor de los mundos 
posibles”.
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Capítulo 4: El Regreso del Estado central y nuevas formas de 
gobernabilidad local
(Tendencias geo-políticas y de gobernabilidad urbana)

Un control cada vez más férreo de los gobiernos centrales.

Estudios prospectivos sobre tendencias globales de desarrollo revelan que la ri-
queza mundial no solo se mueve del este al oeste, sino que se concentra cada vez 
más en manos del Estado.

59
 Esta tendencia se verá reforzada por la crisis financie-

ra mundial del 2008 cuya respuesta se ha centrado en el fortalecimiento del papel 
del Estado en la economía y una fuerte regulación del mercado. Una solución que 
sin duda ganará más simpatizantes en los años venideros no solo a nivel nacional, 
sino también en mercados internacionales.

60
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Concomitantemente, la manifiesta emergencia de un sistema multipolar y la 
presencia de varios actores estatales y no estatales, así como de nuevos poderes 
con posiciones ideológico-políticas contrastadas, o al menos no homogéneas, im-
pedirá que surjan mecanismos permanentes de concertación mundial lo que limi-
tará que se puedan crear respuestas más adecuadas y consensuadas a problemas 
transnacionales como el cambio climático, las migraciones y la criminalidad.
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En ausencia de un sistema de gobernabilidad global, es probable que surjan blo-
ques sub-regionales algunos de los cuales sin objetar directamente el modelo oc-
cidental económico liberal, democrático y secular, expandirán otras versiones del 
modelo en una versión más cercana al modelo nacional Estado-céntrico. En ese 
escenario los gobiernos centrales reafirmarán su papel de rectores del desarrollo 
económico nacional, controlando recursos, decisiones e instrumentos diversos de 
desarrollo tanto en el ámbito nacional, como en el regional y local.

De alguna forma el paradigma político que ve en la intervención del Estado cen-
tral la forma más óptima de obtener resultados resurgirá con gran fuerza no sólo 
en las naciones que adoptan diferentes versiones de capitalismo de Estado, como 
acontece en diversos países Asiáticos, de Medio Oriente y del Este de Europa, 
especialmente en Rusia, sino también en algunas democracias liberales que sim-
patizarán cada vez más con un mayor intervencionismo Estatal. No es de descartar 
que naciones Africanas se dejen fascinar por la retórica del “Estado Desarrollo” y 
vean en la intervención del gobierno central la mejor forma de proteger y usar sus 
recursos naturales y energéticos. Otras naciones que carecen de dichos recursos 
utilizarán igualmente al Estado y sus instituciones para agenciárselos más allá de 
sus propios territorios.

En efecto, la búsqueda de recursos naturales y energéticos, o la necesidad de 
su protección cuando se tienen, forzará a los gobiernos centrales a recurrir a di-
ferentes formas de proteccionismo o ‘nacionalismo económico’ y otras variantes 
similares, que contribuirán a reafirmar el poder de éstos gobiernos.

Es también muy probable que la fluctuación de los precios mundiales de energé-
ticos compela a los gobiernos centrales a intervenir en el mercado a fin de proteger 
algunos sectores pobres y vulnerables que se verán afectados por las grandes 
discrepancias entre el costo de la vida diaria y los precios desproporcionados de 
los energéticos.

Otro aspecto de la gobernabilidad del Estado-nación de los próximos 20 años, 
será la capacidad que éstos gobiernos tengan para introducir reformas y formular 
políticas económicas y fiscales necesarias, a fin de protegerse de la volatilidad 
de los ciclos de inversión y de los flujos financieros incontrolados que en algunos 
países se han convertido poco más o menos en “armas de destrucción masiva” lo 
que de una manera u otra apelará por la presencia más fuerte del Estado central.
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Finalmente, países tan variados como Kuwait, Singapur, Emiratos Árabes Uni-
dos e incluso Noruega, entre varios otros más que probablemente aparecerán en 
el futuro, recurrirán cada vez más a la utilización de Fondos de Riqueza Soberana 
para gestionar sus importantes reservas extranjeras, provenientes de los ingresos 
de petróleo y gas, las cuales por diversas razones no pueden ser invertidas en sus 
propias economías. Es innecesario decir que éste tipo de Fondos representan un 
cambio masivo e imparable hacia el regreso de entidades de propiedad estatal, las 
cuales están acumulando un impresionante capital financiero.
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Un nuevo paradigma de asociación entre diversos niveles de gobierno.

El Estado central regresa en diferentes formas, pero en muchos países no regre-
sa solo. Los gobiernos centrales y los dirigentes nacionales han comprendido que 
su capacidad para sostener el crecimiento económico y para administrar los limita-
dos recursos se hace de manera más eficaz cuando se cuenta con la cooperación 
de los otros niveles de gobierno. Al mismo tiempo, las autoridades locales y pro-
vinciales han entendido que la mejor manera para permanecer económicamente 
competitivos y más eficaces para atender las demandas y expectativas de los ciu-
dadanos es gracias a una mejor articulación estratégica con el gobierno central.

Los cambios en las formas y la percepción de relaciones e intereses entre di-
versos niveles de gobierno tendrán un profundo impacto en las estructuras de 
gobernabilidad nacional para el 2020. Curiosamente, la centralización de las autori-
dades de los Estados-nación podrá generar una mayor delegación a los gobiernos 
locales y, simultáneamente, la búsqueda de recursos y apoyos del gobierno central 
por parte de las sub-regiones y gobiernos locales podrá contribuir a reforzar la le-
gitimidad del Estado central. Esta necesidad de complementariedad influirá en el 
desarrollo de un modelo de gobierno que articule y refuerce la asociación entre los 
diversos niveles de gobierno.

Análisis de tendencias sobre modos de gobernabilidad y el papel de las ins-
tituciones han confirmado estos cambios. El estudio de la ONU-HABITAT sobre 
¿Porqué Prosperan las Ciudades?
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 muestra que las influencias espaciales macro-

económicas, las políticas industriales y las inversiones nacionales que les acompa-
ñan fueron en la gran mayoría de casos (78 por ciento) los factores de cambio en 
el crecimiento económico y poblacional de las ciudades.
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 En otras palabras fue el 

estado central el principal agente de cambio positivo en varias de las ciudades. Un 
estudio similar sobre las estrategias y prácticas para mejorar los barrios de tugurios 
en las ciudades de países en vías de desarrollo arrojó conclusiones semejantes: 
el Estado central, en la mayoría de los casos, jugó un papel fundamental en la 
mejora de estos asentamientos al asegurar las inversiones, crear la legislación y 
las reformas necesarias, y masificar la escala de las operaciones.

65
 Sin embargo, 

en ambos estudios, los gobiernos locales y provinciales jugaron también un papel 
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crucial desarrollando estrategias económicas y espaciales que supieron negociar y 
vender a los gobiernos centrales y al sector privado corporativo.

Es muy probable que en los próximas dos décadas se revalide este cambio 
paradigmático en las estructuras de gobernabilidad nacional con el Estado central 
asumiendo un papel crítico en el desarrollo nacional, regional y urbano, trabajando 
estrechamente con las autoridades locales y regionales. Esta discontinuidad ma-
yor supone, por un lado, una presencia más fuerte y una participación más activa 
del Estado central y, por el otro lado, una articulación diferente y poderosa de los 
diferentes niveles de gobierno.

A partir de este escenario, cuyos efectos ya se registran, se espera una ten-
dencia creciente a un mayor espíritu empresarial por parte de los grupos locales y 
una competencia más intensa entre ciudades. Sin embargo, el éxito se traducirá 
sobre todo en lograr que las autoridades centrales reconozcan sus proyectos de 
desarrollo local y los incluyan en las políticas y estrategias de desarrollo nacional, lo 
que les permitirá acceder a la asignación de recursos presupuestarios y formalizar 
alianzas estratégicas para allegar recursos públicos y privados.

En esta nueva configuración y actuación de los diferentes niveles de gobierno, 
se espera que al nivel central países tan variados como Tailandia, Corea del Sur, 
México y Brasil concentren más atención y recursos en ciudades estratégicas y en 
ciudades-región particulares. Otros países como Malasia y China seguirán usando 
sus ciudades para conectar la nación al espacio global de los negocios, mientras 
que concurrentemente utilicen centros urbanos estratégicos para inducir cambios 
sociales y económicos en la dirección que ellos deseen.
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 Las autoridades locales, 

por su parte, jugarán un papel estratégico en el desarrollo económico y el creci-
miento urbano de sus ciudades, en compañía de elites locales y regionales y de 
los poderes provinciales.

En un contexto de crecimiento económico sostenido, las ciudades más pros-
peras serán aquellas que sepan desarrollar una visión de largo plazo, allegando 
apoyos financieros e institucionales de las regiones y del gobierno central, en áreas 
relacionadas con sus ventajas comparativas tanto de localización geográfica como 
de saber hacer, por ejemplo en telecomunicaciones, farmacéuticos y auto partes 
(Bangalore, Pune, Indore en India; Suzhou, Wuhan en China; Goiânia en Brazil y 
Chihuahua en México); en eléctrico-domésticos, acero y equipamientos (Chimbote 
en Peru; Itagüi en Colombia; Ciudad Guayana en Venezuela; Gwangju, Daegu en 
Corea del Sur; Xian, Changsha en China); servicios financieros y bancarios (Kuala 
Lumpur en Malasia, Hong Kong y Beijing en China; Medellín en Colombia y Dubai 
en los Emiratos Árabes); Turismo e industria del ocio (Oruro y Sucre en Bolivia; 
Chillán, Viña del Mar, La Serena en Chile; Marrakech, Fez en Marruecos; Salem, 
Agra en India); educación y servicios similares (Zaria en Nigeria; Setif, Sidi-bel-
Abbès, Blida en Argelia; Bobo Dioulasso en Burkina Faso). Estas ciudades lograrán 
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consolidar su posición en mercados regionales y globales en áreas industriales y 
económicas emergentes.

Por otra parte, la reflexión sobre el bajo crecimiento económico y poblacional de 
muchas de las ciudades en el sur global tiene que ver con sus capacidades técni-
cas, humanas e institucionales tan limitadas no solo para administrar y controlar 
su desarrollo urbano actual, sino también para introducir cambios para anticipar los 
problemas del futuro. Por ejemplo, un estudio realizado por la ONU-HABITAT reveló 
que el 70 por ciento de funcionarios públicos de ciudades intermedias reconocie-
ron que no cuentan con los medios necesarios para monitorear el crecimiento de la 
informalidad en sus ciudades.

67
 Estas y otras limitaciones tendrán consecuencias 

serias que acabarán por afectar las perspectivas de desarrollo de estas ciudades 
en el largo plazo.

Las ciudades que se gobiernen mal y sean incapaces de suministrar servicios 
básicos, equipamientos públicos, vivienda y un transporte adecuado verán que su 
legitimidad política se erosiona a tal punto que amplios sectores perderán fe en ellas. 
En esos casos es completamente previsible que asociaciones de vecinos, congrega-
ciones religiosas, partidos políticos y otras asociaciones legales o ilegales busquen 
suplantar a las autoridades locales. Es también previsible que la ciudad se convierta 
en el escenario donde estos grupos luchen por un mayor pluralismo político y una go-
bernabilidad más transparente. En algunos países, principalmente aquellos con go-
biernos frágiles, corporaciones transnacionales e instituciones financieras mundiales 
continuarán ejerciendo una gran influencia tanto en la economía como en la política, 
trabajando estrechamente con élites locales que ellos mismos han fortalecido.

Es también muy previsible que a nivel regional aparezcan una serie de agrupa-
ciones entre actores no estatales (seculares, religiosos, de negocios, activistas 
políticos, etc.) coaligados informalmente a través de redes flexibles que utilicen los 
nuevos medios y las tecnologías de comunicación para operar en áreas sectoriales 
tales como el financiamiento de la vivienda, la tecnología alternativa, el acceso a 
recursos naturales y energéticos y otros aspectos medioambientales en ámbitos 
que trasciendan fronteras geográficas.

Hacia la re-configuración de la gobernabilidad local

En la medida en que se repiense y reforme el Estado central en los próximos 
años se reformulará también el poder local. En la mayoría de los países, la naturale-
za de las reformas pasadas y futuras del gobierno central afectará la posibilidad de 
cambios en las autoridades locales; en otros casos, tal vez una minoría, se podrá 
contribuir a construir el Estado desde lo local, articulando diferentes papeles y 
responsabilidades en cada uno de los niveles. En cualquier caso, la configuración 
de las relaciones entre las regiones, entre el Estado y la sociedad civil y entre los 
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diferentes niveles de gobierno, determinará las nuevas formas de gobernabilidad y 
el papel que asumirán los gobiernos locales.

La decepción generalizada – real o ideológica – sobre el desempeño del gobier-
no central ha provocado cambios en las últimas tres décadas que ha transferido 
funciones y competencias del estado central a los gobiernos locales. En búsqueda 
de una mayor eficiencia y una mejor gestión se proyectan hacia la perspectiva 
2020 tendencias similares de desconcentración y descentralización de respon-
sabilidades a una variedad de actores locales ya sea gobiernos, Organismos No 
Gubernamentales, afiliaciones políticas, sociales y religiosas que variarán en cada 
contexto, pero que de una forma u otra procurarán mejorar la calidad de la gestión 
y la administración de los recursos financieros, humanos y materiales de los Esta-
dos-nación, reduciendo también la presión política sobre ellos.

Habrá también otras tendencias en la dirección contraria. Procesos de descen-
tralización ineficiente sin transferir recursos ni oportunidades para hacerlos efecti-
vos por un lado y serias sospechas de ineficiencia y corrupción por el otro, seguirán 
perpetuando un círculo perverso de mala gestión

68
 que tendrá efectos negativos 

sobre la política y la gobernabilidad.

Diferentes tipos de ciudades adoptarán modelos de gobernabilidad local diferen-
tes. Sin embargo, en cualquiera de estas opciones, los gobiernos locales seguirán 
siendo una parte fundamental orgánica del orden del Estado y la cara más visible del 
gobierno con la ciudadanía, en relación sobretodo con asuntos de la vida cotidiana.

Buena parte de ciudades en el mundo en desarrollo, particularmente en la re-
gión Andina y Centroamérica, África Subsahariana y Asia Occidental, se verá repre-
sentada por autoridades locales que impondrán formas tradicionales de gobierno 
basadas en liderazgos personales, la construcción de lealtades políticas, mecanis-
mos de captación y clientelismo y una tenue separación entre lo público y lo priva-
do. En muchas de estas ciudades es de esperarse sistemas ineficientes, donde la 
innovación y cierta eficiencia sólo podrán darse fuera o en paralelo a las estructuras 
tradicionales. Es de esperarse que las políticas efectivas de descentralización en 
este tipo de gobiernos locales sea presa de su propio sistema político, sin registrar 
muchos avances y sin poder desarrollar la capacidad de generar estrategias de 
largo plazo y de anticipar problemas futuros.

69

Otras ciudades lograrán crear formas más modernas de gobernar con estructuras 
eficientes y reglas simples de donde se deriven obligaciones, responsabilidades y 
respeto institucional, funcionando sobre la base de un saber hacer, competencias 
y compromisos claros, operando con un sistema de meritos y no de relaciones 
personales. Ciudades en Colombia, Chile, Uruguay, Malasia, China, Singapur van 
hacia un escenario de esas características, otras ciudades en Brasil, India, África 
del Sur compartirán algunas de ellas.
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Este grupo de ciudades tendrá dos formas diferentes de relacionarse con la 
sociedad y con el gobierno central: en algunos casos como Singapur, China, Corea 
las relaciones serán más verticales y menos receptivas a la participación ciudada-
na, pero funcionarán bien respetando el estado de derecho, bajo estrictos criterios 
de superación económica y estabilidad social, con buenos resultados en relación 
a la calidad de vida de los habitantes; en otros casos principalmente del cono sur 
Latinoamericano además de registrarse mejores resultados de gestión habrá una 
mayor promoción a la institucionalidad democrática, con rupturas y negociaciones 
renovadas en la lógica de acción entre lo nacional y lo local.

En medio de los dos modelos, se seguirán registrando tensiones en varias otras 
ciudades por el enfrentamiento de estructuras burocráticas tradicionales y estruc-
turas más institucionales y modernas.

En términos generales, los efectos positivos de nuevas formas de gobernabili-
dad local se dejarán sentir en ciudades que correspondan a cualquiera de los dos 
modelos con la expansión de las funciones institucionales y capacidades que les 
fueron tradicionalmente asignadas a los gobiernos locales en el ámbito de la provi-
sión de infraestructura básica, el transporte urbano y, en ciertos casos, la gestión 
de espacios públicos, a servicios más complejos para el desarrollo de sus territo-
rios que incluyan la gestión de recursos, la toma de decisiones, la planeación urba-
na, la protección medio ambiental y la promoción de competitividad, inversiones y 
financiamientos y otras facilidades productivas. Estos cambios se están dando o 
se darán en el futuro con diferente intensidad en diversas ciudades del sur global, 
en algunos casos ellos incluirán también el desarrollo y la regulación de los servi-
cios de salud, educación, vivienda, etc.

Un escenario de baja probabilidad para los próximos años, pero que transforma-
ría sustancialmente las ciudades intermedias es la posible regionalización de estas 
ciudades por medio de asociaciones de municipalidades o redes de ciudades. En 
efecto, el surgimiento y la proliferación de asociaciones de este tipo permitirían 
superar déficits institucionales, reforzar capacidades técnicas y aumentar la efec-
tividad de localidades pequeñas e intermedias con estructuras técnicas y de go-
bernación inviables y con pocos recursos financieros. La institucionalización de la 
cooperación inter-municipal e inter-ciudades permitiría socializar y maximizar los 
recursos existentes, mejorar la capacidad de colecta de impuestos, dar una mayor 
visibilidad de lo local en el territorio y reducir desequilibrios regionales y territoria-
les. Tal escenario es poco probable que acontezca en los próximos 15 años, pero 
en caso de que se viabilizará en forma masiva tendría sin duda un alto impacto.

La ampliación de las funciones de los gobiernos locales generará sin duda un 
debate sobre lo que los gobiernos pueden hacer a través de las políticas públicas 
de proximidad en sus áreas de competencia geográfica, lo que permitirá definir 
también de alguna manera los límites de sus capacidades, por ejemplo, el poder 
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cambiar por sí solos las condiciones estructurales que marginalizan grandes sec-
tores de habitantes y generan empobrecimiento en las ciudades.

70
 No obstante, 

es probable que en los próximos años se responda a la necesidad de atender 
demandas sociales históricamente postergadas, con los gobiernos de las ciudades 
focalizando sus acciones en la cuestión de la equidad y la cohesión social.

Una variable importante en el futuro será si las ciudades del sur global podrán 
encarar ese reto y responder elaborando una agenda política que influencie los vec-
tores principales de la cohesión social. Un escenario positivo de desarrollo vaticina 
que un número importante de ciudades podrá generar dinámicas más sostenibles 
de inclusión favoreciendo la participación, la identidad comunitaria y el sentido de 
pertenencia de individuos y grupos que integran la comunidad. Otras ciudades 
avanzarán en la promoción del dialogo inter-cultural, la inclusión de minorías étnicas 
y el reconocimiento y el fomento de sus formas de organización social creando, 
por ejemplo, espacios de encuentro. Algunas otras ciudades no registrarán avan-
ces substanciales en esta área y tal vez observarán incluso espirales descendien-
tes en sus agendas sociales, haciendo muy poco por buscar una mayor igualdad 
en la distribución de los recursos y las oportunidades. Un escenario negativo de 
desarrollo predice que en este tipo de ciudades no se darán formas de inclusión al 
relegarse, una vez más, lo social a la condición de efecto secundario, privilegiando 
entre tanto el crecimiento económico a secas.

En estos escenarios tan contrastados, la tendencia más profunda será la di-
ferenciación entre regiones, países y ciudades con algunos cambios predecibles 
como se indica:

En Asia, un escenario de probabilidad considerable es que la gobernabilidad 
democrática local se pueda ver afectada en aquellos países que han registrado 
avances en esta área debido a una posible desaceleración de la economía, lo que 
generará descontento de las masas y la posibilidad de que el sentimiento de pri-
vación relativa pueda aumentar fácilmente. No se descarta en ese sentido que 
algunos gobernantes locales puedan recurrir a formas extremas de nacionalismo 
y religión y al uso de la crítica sobre el capitalismo occidental a fin de movilizar y 
mantener el apoyo popular.

71

En América Latina se seguirán dando avances en la concesión de una mayor 
jerarquía y atribuciones a los gobiernos locales, así como una mayor autonomía; 
sin embargo, en paralelo habrá una tendencia contraria positiva por descentrali-
zar el poder a los gobiernos intermedios (metropolitanos o inter-municipales). Los 
próximos años verán también una mayor contestación al sistema político nacional 
desde los gobiernos locales, y ello plantea riesgos y oportunidades, por un lado 
cierto asilamiento político de algunas ciudades, y por otro la posibilidad de obtener 
una mayor autonomía fiscal, el poder incrementar la cuota de trasferencias inter-
gubernamentales y el acceso y uso del endeudamiento como una herramienta de 
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financiamiento. Es posible también que un número mayor de ciudades y países 
experimenten cambios a gobiernos de izquierda que apoyen políticas de redistri-
bución de los beneficios del desarrollo y la riqueza lo que sin duda traerá consigo 
transformaciones drásticas en las políticas públicas y las agendas sociales.

En África se seguirá observando muy poco entusiasmo para promover reformas 
que traigan más autonomía a los gobiernos locales; sin embargo, se prevé un au-
mento de la democracia local, con grandes variaciones en términos de sustancia. 
La tendencia más profunda de cambio será tal vez la diferenciación clara entre y 
dentro de los gobiernos de la región

72
, con el despunte económico de los países de 

la región Austral y el crecimiento sostenido de las naciones del Norte de África; sin 
embargo, avances en gobernabilidad local se registrarán principalmente en la parte 
meridional. Vacíos de gobernabilidad local en otras ciudades permitirá que agentes 
no estatales tales como organizaciones no gubernamentales, activistas, lideres 
tradicionales y religiosos tomen parte del control de la gestión de la ciudad, signos 
de esto se ven por ejemplo en la creciente privatización de la seguridad pública que 
el mismo gobierno local no puede proveer.

73

Incontables son sin embargo el número de ciudades amenazadas por riesgos de 
ineficiencia e ingobernabilidad en diferentes rincones del sur global debido a polí-
ticas urbanas inapropiadas, reformas estructurales ineficientes, marcos legales y 
reguladores inadecuados, deficiencias estructurales en la distribución de la riqueza 
y el ingreso, etc.; factores todos ellos que pueden generar descontento, agitación 
social, revueltas domésticas e incluso conflictos civiles. Este escenario de deterio-
ro y exclusión podrá perdurar en muchas ciudades del mundo en desarrollo lo que 
podrá traer consigo liderazgos populistas de izquierda o de derecha, gobiernos ca-
rismáticos o confesionales que diferirán la construcción del Estado-gobierno local y 
obstaculizarán el desarrollo de la institucionalidad y la gestión democrática.

Escenarios similares de crisis prevén conflictos en torno al acceso a los recur-
sos naturales, principalmente el agua, lo que pondrá de manifiesto no sólo que 
existen problemas de escasez en ciertas regiones y ciudades los cuales se podrán 
exacerbar por el cambio climático, sino también y sobretodo, que los problemas 
de abasto y distribución se deben en gran parte a una mala gobernabilidad y una 
pésima gestión de los recursos.

74
 Es también de prever que haya más hambre en 

muchas ciudades del mundo en desarrollo. Crisis alimentarias repetidas nos recor-
darán que el hambre es cada vez más un problema urbano

75
, íntimamente ligado a 

la gestión y distribución de los recursos.

A otro nivel que vincula la ciudad con el mundo en el plano de las ideas, creen-
cias y políticas, es un hecho que capitales y grandes centros urbanos seguirán 
siendo el escenario privilegiado del terrorismo cuyo nivel e intensidad se definirá 
por el éxito de las políticas sociales y económicas, los proyectos nacionales y glo-
bales de integración, particularmente de los jóvenes, la apertura de mecanismos 
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legales de participación y libre expresión política. De lo contrario, es posible que 
algunas ciudades sean objeto de atentados más puntuales, pero probablemente 
más mortíferos y devastadores, debido a la difusión de tecnologías y conocimiento 
científico, así como el más fácil acceso de ciertos individuos y grupos a armas de 
destrucción masiva.

76
 Guerras mediáticas cubrirán cada vez más el mundo de las 

noticias en las ciudades debido al uso, abuso y manipulación de la información por 
los diversos grupos en conflicto, ya sea el propio Estado, movimientos insurgen-
tes, mafias y terroristas. Una tendencia que se observa ya en varias ciudades don-
de hay conflictos diversos de baja intensidad o conflagraciones no generalizadas.

Capítulo 5: Migraciones: un Proceso Imparable
(Tendencias económico-demográficas)

Crónica de Tensiones Anunciadas

En la confluencia de la división demográfica entre el norte y el sur, del ritmo 
diferenciado de crecimiento urbano entre los países desarrollados y los que están 
en vías de desarrollo y de sus estadios tan asimétricos de desarrollo económico 
se encuentra la cuestión de los grandes flujos migratorios de personas. El número 
de nacimientos y muertes, así como las tendencias migratorias están cambiando 
el tamaño de las ciudades, las proporciones de poblaciones urbanas y rurales, y 
las composiciones étnicas al interior de las ciudades (por ejemplo, en lo que cons-
tituye la definición de mayorías y minorías). Estas configuraciones demográficas 
influyen también en la posibilidad de ofrecer oportunidades sociales y económicas 
en las diversas ciudades del mundo. Ellas tienen también grandes implicaciones 
en las cuestiones de salud, el medio ambiente, el uso de los recursos y el orden 
social y político.

Migración es una palabra que describe muchas cosas: el éxodo de personas del 
campo a la ciudad, el cual hoy día contribuye por más o menos un cuarto del creci-
miento urbano mundial

77
; la re-localización de personas que se mueven de una ciu-

dad a otra, un proceso particularmente importante en las ciudades de los países del 
Norte y recientemente en Latino América donde cerca de la mitad del crecimiento 
de ciudades se debió a este tipo de flujos entre centros urbanos; las migraciones 
de retorno, un fenómeno nuevo referido al regreso de las personas de la ciudad al 
campo, el cual aparece recientemente en algunos países Africanos que tuvieron un 
boom económico y perdieron dinamismo

78
, así como en varios países Europeos; mi-

graciones pendulares, un proceso que describe los desplazamientos de trabajadores 
rurales que se mueven alternativamente del campo a la ciudad y de nuevo al campo, 
el cual es particularmente importante en China y otros países Asiáticos, con más 
de 500 millones de personas (el equivalente de la población urbana Europea); y las 
migraciones transnacionales, que son los desplazamientos de personas de un país a 
otro, las cuales pueden provenir tanto del campo como de la ciudad.
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Los flujos migratorios, particularmente la migración internacional, no son un fe-
nómeno nuevo ni tampoco insólito en su magnitud.

79
 Sin embargo el número de 

emigrantes se ha más que duplicado desde 1970.
80

 Y tendencias actuales nos en-
señan que del 2005 al 2050, las regiones más desarrolladas del planeta recibirán 
aproximadamente 2.3 millones de inmigrantes cada año si se mantienen los mis-
mos flujos migratorios. Las migraciones obedecen a varias razones, sin embargo 
una importante es que con algunas excepciones

,
 las ciudades del norte global no 

están creciendo. De hecho 4 de cada 10 perdieron poblaciones en los últimos 15 
años, y en Europa incluyendo los Estados Independientes del Commonwealth, 
fueron más las ciudades que perdieron población que las que crecieron demográ-
ficamente en ese periodo.
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Estudios prospectivos sobre el crecimiento poblacional concluyen que la pobla-
ción urbana del mundo desarrollado no cambiará significativamente en las próxi-
mas dos décadas, pasando de cerca de 900 millones de personas en el 2005 
a aproximadamente 1,000 millones en el 2030 y cerca de 1,100 millones en el 
2050.
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 Este ligero incremento se deberá sobretodo a emigraciones de personas 

de países pobres y no al crecimiento natural. Países como Alemania, Grecia, Italia 
y Suecia crecerán en gran parte gracias a las migraciones.

Ahora bien, desde la perspectiva del sur del globo, es muy probable que incluso 
en los países que observen avances sociales y económicos en el futuro, se sigan 
registrando migraciones de jóvenes a ciudades de países más avanzados en busca 
de mejores oportunidades laborales y de formación profesional. Obviamente estos 
flujos serán más importantes en los países que no consigan mejorar las condiciones 
de vida de sus habitantes y sobretodo en aquellos que sean afectados por diversos 
tipos de conflictos o problemas ambientales. Las Naciones Unidas estiman que, en 
promedio, 2,3 millones de personas emigran cada año a un país desarrollado. Esto 
significa que migraciones transnacionales – legales e ilegales – cuentan por aproxi-
madamente un tercio del crecimiento urbano de los países desarrollados.
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Los niveles de migraciones variarán en el futuro de acuerdo con la inestabilidad 
global, y esto representa un gran nivel de incertidumbre. Perseguidos políticos, 
emigrantes económicos y refugiados medioambientales se podrían incrementar 
en niveles extremos imprevistos, modificando la intensidad de las tendencias. Es 
también poco más o menos impredecible saber si eventos como el cambio climáti-
co o posibles pandemias globales pueden generar migraciones masivas de niveles 
insospechados. En ese escenario se desconoce también cuáles serían las posibles 
respuestas tanto de los gobiernos como de la opinión pública. Estos flujos masivos 
de personas podrían dar lugar a la constitución de un nuevo orden (quizá nuevas 
fronteras y países) o alternativamente generar grandes conflictos.

A pesar de que las migraciones siempre han existido y seguirán existiendo, cu-
riosamente no existe una posición clara ni un debate abierto y educado sobre ellas. 
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Algunos estudios y opiniones consideran que éstas son un valioso instrumento de 
desarrollo económico

84
; otros piensan que los beneficios no son claros

85
; y algunos 

más piensan que las migraciones generan más efectos negativos que positivos, 
incluyendo el debilitamiento de los Estados receptores y una gran variedad de con-
flictos (religiosos, étnicos, lingüísticos, aumento de criminalidad, etc.). Esta falta 
de debate y de información genera incertidumbre sobre la forma en que se deben 
tratar las migraciones a nivel de las políticas lo que favorece el uso político del tema 
por diferentes grupos políticos e ideológicos. Sin embargo, una tendencia clara 
que se observa es el endurecimiento de las políticas migratorias. En el 2001, el 
44 por ciento de los países desarrollados adoptaron políticas destinadas a reducir 
los niveles de migración.

86
 Se espera que esta tendencia se endurezca más en los 

próximos años.

Para el año 2025, minorías no Europeas podrían alcanzar un 15 por ciento o un 
porcentaje mayor de la población total de estos países, con una proporción mucho 
más alta de jóvenes que el resto de la población nativa.

87
 Estos cambios demográfi-

cos generarán seguramente tensiones sociales sobre todo en las ciudades y países 
que muestran ya descontento con el nivel o el número de poblaciones emigrantes. 
Es también muy probable que en las ciudades del Norte global se exacerben aún 
más las divisiones políticas e ideológicas entre los grupos que propugnan por ma-
yores regulaciones de los mercados laborales y los flujos migratorios y aquellos 
que defienden una mayor apertura migratoria. Al nivel de las ciudades los resul-
tados variarán entre una efectiva integración política y social, formas diversas de 
asimilación social y cultural, marginalidad espacial y social velada o definitivamente 
abierta hasta rechazos y movimientos xenofóbicos esporádicos, particularmente 
en las urbes donde minorías étnicas con altas tasas de fertilidad se reproduzcan 
más rápido que la población nativa.
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Visitando al Vecino más rico y más viejo

La movilidad urbana será cada vez más en todos los sentidos. Habitantes de 
países ricos migrarán cada vez más a países del sur con mejores climas y cos-
tos de vida más bajos, particularmente aquellos donde el sistema de pensiones 
este sujeto a ajustes financieros que adelgazarán los beneficios económicos de los 
pensionados. Habitantes de países de ingresos intermedios buscarán moverse a 
ciudades con mejor calidad de vida y a otros centros urbanos que les brinden espa-
cios políticos y oportunidades para realizar sus aspiraciones y poder negociar mejor 
cambios en su estatus social, sus relaciones de género y en la reafirmación de 
su identidad de clase. Personas educadas, con talentos y capacidades especiales 
migrarán a países que les ofrezcan más oportunidades para desarrollarse con me-
jores prestaciones y retribuciones económicas. Jóvenes de países pobres dejarán 
sus pueblos y ciudades en busca de mejores oportunidades en los países vecinos 
o cercanos donde pueden encontrar empleos con mejores salarios. La gente se 
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seguirá desplazando en números cada vez mayores por varios propósitos relacio-
nados con el trabajo, familia, educación, cultura, negocios y razones de seguridad.

Trabajadores altamente calificados del sur global seguirán siendo bienvenidos 
en países desarrollados en el futuro: sus aptitudes, capacidades y energía son co-
diciadas y buscadas, como lo confirma la propuesta reciente de introducir la “carta 
azul” en la Unión Europea

89
. El problema aparece con los emigrantes no calificados 

o semi-calificados que continuarán migrando en masa y cuyo trabajo, a pesar de 
ser imprescindible en muchas áreas económicas del empleo como en los sectores 
de agricultura, construcción y servicios, seguirán representando una categoría mi-
gratoria mucho más contestada y controvertida.

Sin embargo, es de una total certidumbre que la población de los países desa-
rrollados continuará envejeciendo rápidamente y la que está en edad de trabajar se 
reducirá dramáticamente en casi todas las naciones.

90
 Estos cambios demográfi-

cos tendrán implicaciones muy importantes no sólo en el crecimiento económico, 
sino también en cuestiones sociales, culturales y políticas, y evidentemente en los 
propios flujos migratorios. En Europa, por ejemplo, el número de personas de más 
de 60 años superó a los niños (menos de 15 años) desde 1995, mientras que en 
África, los niños son más numerosos que las personas de edad por un amplio mar-
gen y se espera que lo sigan siendo en el futuro inmediato. No sólo eso, mientras 
que en África la población entre 15 y 59 años seguirá creciendo en las próximas 
décadas, la población en edad de trabajar en Europa alcanzó su máximo nivel en 
el 2005, y se espera que siga descendiendo en forma constante en el futuro.

91
 

Proyecciones poblacionales nos enseñan que para el 2050, la población mayor de 
60 años representará un tercio de la población en Europa, mientras que en África 
representará alrededor del 10 por ciento en ese año.
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En los próximos años, la necesidad de incluir al movimiento de capital, bienes y 
servicios, el movimiento de recursos humanos a todos los niveles de calificación 
se hará sentir con más fuerza: no sólo por los beneficios económicos que esto 
podrá traer

93
, sino también por causa de las grandes diferencias demográficas y de 

disparidades salariales entre los países ricos y los pobres.

Estudios prospectivos revelan que a fin de que la migración internacional pueda 
compensar la disminución de la población proyectada para los próximos años en Eu-
ropa, se requerirá que la media anual neta de emigrantes internacionales sea aproxi-
madamente dos veces más alta, es decir 1.8 millones por año hasta el 2050, en lugar 
de 950,000 por año registrados entre 1995 y el 2000. Se estima también que a fin 
de poder compensar la reducción de la población en edad de trabajar, se tendrá que 
multiplicar por tres el flujo actual de emigrantes en las próximas cuatro décadas.

94

Un escenario de crecimiento de esa magnitud aparece como muy poco probable 
no sólo por las dificultades sociales y políticas que los países receptores podrán 
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encontrar al querer integrar tal número de emigrantes, sino también por los proble-
mas que representará para los países de origen que sufrirán una indeseable fuga 
de cerebros y personal calificado.

Algunas opciones que deberán estudiarse con mayor cuidado en el futuro inclu-
yen: la externalización de empleo a otros centros urbanos en los países de origen lo 
que será cada vez más factible dados los avances en tecnología de la comunicación 
y la información y las mejoras en niveles de educación y habilidades profesionales 
y técnicas en dichos países.

95
 Deberá también considerarse el crear condiciones 

de desarrollo local en las ciudades que envían más emigrantes por medio de trans-
ferencias de recursos y saber hacer de los países ricos, así como de asociaciones 
de los respectivos sectores privados de los dos países. En los países desarrollados 
no se descartan algunas medidas como el impulsar la participación laboral femeni-
na, incluir en la fuerza de trabajo a personas de edad o incluso el poder trabajar más 
allá de la edad de jubilación; medidas algunas de estas que requerirán cambios en 
las legislaciones laborales e importantes adaptaciones culturales.

Capítulo 6: La Escalera Energética – cambios y continuidades
(Tendencias medioambientales)

Heterogeneidad en las políticas y las respuestas

Tal vez uno de los cambios más importantes en los últimos diez años es la acep-
tación global de la presencia humana en el cambio climático.
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 Una tendencia clara 

como resultado de esta aceptación es el avance en materia de una cierta toma de 
conciencia en algunos países e instituciones públicas y privadas.

Hay también curiosamente mucha incertidumbre: no se conoce, por ejemplo, 
cuál es la precisión de los modelos que calculan el ritmo de cambios y sus posibles 
efectos; se desconoce también el grado de fiabilidad de los datos e instrumentos 
de medición para saber si se ha llegado ya a un punto de inflexión o ruptura; y se 
sabe poco sobre la intensidad de los posibles impactos y el lugar físico donde 
podrán ocurrir.

Sin embargo, se conocen otros factores que son determinantes para influir en la 
toma de decisiones de hoy sobre el mañana. Por ejemplo, la acumulación de gases 
de efecto invernadero es más rápida de lo previsto, notándose una reducción de la 
capacidad de absorción de carbono;

97
 es también conocido que “el calentamiento 

del clima es inequívoco” como lo hace notar el Cuarto Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC).

98

Una tendencia fundamental que sin duda influirá en cualquier otra tendencia 
hasta el año 2030 es que las naciones tanto de países desarrollados como en 
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vías de desarrollo no dejarán de utilizar combustibles fósiles como el carbón y el 
petróleo para alimentar su crecimiento económico, de tal forma que las emisiones 
de carbono continuarán aumentando en las próximas dos décadas.
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 En efecto, 

proyecciones sobre la demanda primaria de energía global muestra que el uso de 
los combustibles fósiles seguirá siendo abrumadoramente dominante en el 2030 
representando más del 80 por ciento del total; es decir, una proporción sorpren-
dentemente similar a la de hoy día. Esta tendencia de continuidad es realmente 
asombrosa si se considera que dentro de 20 años las necesidades energéticas del 
mundo serán 57 por ciento superiores a las de hoy si no hubiera cambios drásticos 
en las políticas o en los patrones de consumo.
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Proyecciones sobre las demandas de energía anticipan que en los próximos 
veinte años cerca de tres cuartos de la energía intensiva en carbón ocurrirá en 
países en vías de desarrollo; China e India por si solas contarán por el 45 por ciento 
de este incremento.

101
 Estas proyecciones sostienen que los países del sur global 

superarán a los países de la OCDE como los más grandes emisores poco después 
del 2010, en el supuesto que el crecimiento continúe con las altas tasas actuales. 
Sin embargo, a pesar de este incremento las emisiones per capita de China con-
tribuirán por cerca del 40 por ciento de las de los Estados Unidos y cerca de dos 
tercios de las de los países de la OCDE.

La forma en que los países abordarán el cambio climático y las respuestas que 
podrán adoptar en el futuro es uno de los factores de heterogeneidad en el mundo. 
La mayoría de los países desarrollados la habrán integrado en sus políticas de de-
sarrollo y en los estilos de vida de sus habitantes; países de ingresos intermedios 
con una buena institucionalidad y un nivel importante de integración en el mundo la 
habrán incluido en sus políticas públicas y sus acciones y también en gran medida 
en sus comportamientos sociales; países de economías emergentes lucharán por 
integrarlas en sus marcos regulatorios, sin por lo tanto reducir sus niveles de cre-
cimiento económico; países de ingresos bajos con una cierta consciencia seguirán 
sucumbiendo a problemas económicos y sociales más acuciantes, confiriéndole 
al final una baja prioridad; otros países pobres jugarán el juego de la green agenda 
debido a su dependencia de los países donantes, no obstante, es muy posible que 
pongan más sus ojos en aquellos países cuyas agendas no sean determinadas 
por preocupaciones ambientales. Evidentemente estos escenarios podrán cam-
biar drásticamente si algunos de estos países establecen conexiones más claras 
– justificadas o no – con los impactos del cambio climático, particularmente cuando 
algunos eventos negativos acontezcan en su suelo.

En el corto plazo ni todos los países del norte global, y menos aún los del sur, com-
partirán una visión común sobre las ventajas de implementar políticas medioambien-
tales, principalmente debido a que para muchos de ellos el calentamiento global no 
será aún lo suficientemente alto para que justifique una respuesta importante, sobre-
todo cuando se cercioren que otras naciones no están tomando acciones sólidas.
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Por la misma razón no se vislumbra una organización multilateral que pueda 
abordar los problemas ambientales del mundo. Probablemente algunos países 
asumirán un papel creciente en materia de coordinación de políticas ambientales 
a nivel regional.

Avances tecnológicos, pero no para todos.

En los últimos años la humanidad ha dado pasos de gigante en relación con la 
tecnología si se compara con épocas pasadas. No hay duda que en la sociedad del 
conocimiento algunos avances, nuevos inventos y descubrimientos progresarán 
exponencialmente: la biotecnología, nanotecnología e infotecnología tendrán un 
protagonismo importante en los adelantos alcanzados.
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 Simultáneamente cerca 

de mil millones de personas iniciaron el Siglo XXI sin poder beneficiarse de la revo-
lución de la salud: sus vidas siguen siendo cortas y marcadas fundamentalmente 
por ‘viejas’ enfermedades.
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El mundo de 2020 recibirá del mundo del pasado contradicciones de este tipo. 
Habrá personas que vivan con y alrededor de innovaciones tecnológicas y otras 
que vivan en los albores de la ciencia y la tecnología y muchas veces fuera de ella. 
Es de una certidumbre total que la brecha entre las capacidades tecnológicas mí-
nimas o nulas de algunas regiones del sur global, y el predominio tecnológico de 
los países avanzados, se profundizará. Es también muy probable que al interior de 
varios países en vías de desarrollo elites políticas, económicas y militares tengan 
acceso a tecnologías de punta en varios sectores, mientras que la mayoría de la 
población vivirá privada de ellas.

Fuera de algunos casos específicos exitosos, es muy factible que la gran 
mayoría de los países Latinoamericanos, Africanos y de Asia Occidental no 
estarán en condiciones de invertir sus escasos recursos en desarrollar gran-
des proyectos de investigación y desarrollo tanto en el sector público como 
el privado. Un escenario de probabilidad considerable en este caso es que el 
mundo se divida aún más entre los países que tengan una gran capacidad de 
inventiva y de exportación de tecnología (países avanzados y asiáticos) y el 
resto que serán naciones consumidoras de tecnología inventada y producida 
por los demás.

Por supuesto que los avances tecnológicos han ayudado a los países en desarro-
llo a reducir la pobreza y lo seguirán haciendo en el futuro. El Banco Mundial estima 
que gracias a la adopción de tecnologías el porcentaje de personas que viven en 
pobreza disminuyó de 29 por ciento a 18 por ciento en 2004, principalmente con el 
uso de Internet, el computador y los teléfonos celulares.
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 Es cierto también que 

los avances tecnológicos más rápidos afectarán a los pobres tanto como consumi-
dores de tecnología y como productores de manufacturas.
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En relación a los avances tecnológicos en el campo energético, estudios pros-
pectivos prevén que para el horizonte 2050 las energías renovables serán aún ca-
ras y sólo suministrarán una parte del consumo estimado en alrededor del 20 por 
ciento. Hoy día ellas representan cerca del 13 por ciento del total del suministro 
de energía primaria; entre ellas la biomasa domina el sector con el 77 por ciento. 
Se anticipa asimismo que los biocombustibles líquidos seguirán creciendo en volu-
men y como parte de la demanda mundial de energía, sin embargo su contribución 
al uso global de la energía (incluyendo el transporte) será aún limitada en el 2030.

105
 

El Consejo de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos advierte que “todas las 
tecnologías existentes son inadecuadas para remplazar la arquitectura tradicional 
de la energía en la escala tan amplia necesaria, y es muy cuestionable si nuevas 
tecnologías serán comercialmente viables y generalizadas en el 2025”.
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 Es pues 

un escenario de gran probabilidad que los hidrocarburos seguirán siendo durante 
todo el Siglo XXI una fuente de energía considerable.

Por supuesto que algunas ciudades tendrán logros no insignificantes: las más 
avanzadas conseguirán realizar transiciones parciales a fuentes renovables de 
energía tales como la energía eólica y la fotovoltaica; se verán también mejoras en 
la tecnología de uso de baterías. A nivel individual o corporativo, algunos agentes 
económicos desarrollarán sus propios proyectos de transformación de energía que 
responderán a sus intereses y a la escala de sus necesidades, y por lo mismo el 
uso de estas tecnologías permanecerá muy confinado a unos cuantos individuos 
y grupos en sectores concretos. Otras ciudades donde reine un ambiente propicio 
al cambio tecnológico registrarán avances en la mejora de la eficiencia en los sis-
temas de generación y distribución energética desarrollando, por ejemplo, redes 
de suministro inteligente que optimicen la distribución y el suministro energético; 
plantas de generación que utilicen combustibles múltiples; nuevas tecnologías de 
suministro de gas; desarrollo de sistemas avanzados de eliminación de residuos; 
por nombrar algunos ejemplos.
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Un número importante de ciudades se concentrará en diseñar e implementar 
políticas más efectivas de mitigación para reducir emisiones de CO

2, 
acompañán-

dolas con algunas innovaciones tecnológicas que les permitirá progresar en los 
sistemas de ahorro y en las técnicas de almacenamiento, el uso de tecnologías 
limpias de combustión, así como en el desarrollo de sistemas de producción de 
energía menos contaminante como la energía eólica, solar, biomasa e hidrógeno.

Sin embargo, en un contexto de pobreza y pobre gobernabilidad, muchas ciu-
dades no lograrán remontar la escalera energética, viéndose obligadas a seguir 
utilizando combustibles fósiles en lugar de fuentes de energía más limpias, como 
la electricidad por ejemplo, que no sólo contribuiría a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, sino también reduciría las emisiones de efecto invernadero. Es 
casi un hecho, a menos que otra cosa suceda, que los pobres urbanos sigan con-
denados a utilizar tecnologías costosas tanto en el plano financiero como en el de 
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su salud. Tecnologías que imponen también altos costos globales en términos de 
cambio climático.

Un escenario negativo de probabilidad considerable es que varias de estas ciu-
dades no consigan los apoyos financieros ya sea del gobierno o de la comunidad 
internacional para poder introducir energías más eficientes y tecnologías más res-
petuosas del medio ambiente a fin de poder minimizar impactos medioambien-
tales y disminuir riesgos ambientales. Es además muy probable que la influencia 
negativa de la crisis financiera mundial crezca en los próximos años, reduciendo las 
posibilidades de nuevos financiamientos en este sector.

Refugiados medioambientales y “emigrantes climáticos”

Hay mucha incertidumbre en relación al cambio climático, pero también muchas 
certezas. Dos factores importantes, hoy día irrefutables, que tienen que ver con 
el futuro de la humanidad son el calentamiento global y el aumento en el nivel 
del mar.
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 El informe del IPCC de 1996 estima que el nivel de los océanos podría 

aumentar hasta un metro a fines de siglo y la temperatura hasta 3.5 grados; el 
impacto de estos cambios tendrá graves consecuencias, entre ellas: en algunos 
lugares lloverá mucho y habrá inundaciones y en otros lugares lloverá cada vez 
menos y habrá sequías más frecuentes; se espera también mayores olas de calor 
y posibles avalanchas; es probable que aumenten los deslizamientos de tierras, la 
intensidad, magnitud y frecuencia de los incendios; la posibilidad de contagio de 
enfermedades sub-tropicales, etc.

El escenario de riesgo del cambio climático es un verdadero encadenamiento 
de calamidades que generará daños, privaciones y muerte. Algunas de sus conse-
cuencias son hoy día previsibles, por ejemplo, reducción en la capacidad de produ-
cir alimentos; disminución de la cantidad y calidad de recursos hídricos; aumento 
de la demanda de electricidad para aire acondicionado, y menor fiabilidad en las 
fuentes de energía

109
. Otras consecuencias prevén la posibilidad de impactos a 

gran escala probablemente irreversibles de alcance continental y mundial. Estas 
posibilidades dependen mucho de los cambios futuros del clima y hasta ahora no 
ha sido evaluada la serie completa de escenarios posibles.
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Estudios prospectivos sugieren que a mediados de este siglo los refugiados 
medio-ambientales y los “emigrantes climáticos” por causa de la desertificación, 
eventos climáticos extremos y otros desastres naturales, se podrían incrementar 
más de 10 veces, constituyendo más de 200 millones de personas permanente-
mente desplazadas.

111

Migraciones de gran envergadura como estás requieren de una mejor prepara-
ción y de políticas adecuadas que respondan a la necesaria provisión de infraes-
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tructuras, viviendas dignas y equipamientos públicos, que requerirán a su vez de 
mejorar la gestión urbana y buena gobernabilidad.

Las ciudades en situación de riesgo por elevación en el nivel de mar son un 
escenario de peligro que no es una amenaza futura, sino una realidad a la que las 
ciudades y la gente tienen que empezar a adaptarse el día de hoy: trece de las 20 
megaciudades del mundo están situadas a lo largo de zonas costeras y más de 
3,351 ciudades –muchas de ellas ciudades intermedias – se encuentran en zonas 
costeras de baja altitud (menos de 10 metros sobre el nivel del mar). Se estima 
que el 17 por ciento de la población total urbana en Asia vive en estas zonas de 
alto riesgo, y en el caso del Sur-este Asiático es una proporción que alcanza hasta 
un tercio del total de la población urbana. En el Norte de África un poco menos de 
un quinto de la población vive en estas zonas vulnerables y un 20 por ciento en los 
Estados Insulares de Oceanía. Ciudades completas como Dhaka en Bangladesh, 
Alejandría en Egipto, Dakar en Senegal, Ho Chi Minh en Vietnam, Calcuta en India, 
por nombrar sólo algunas, se verán seriamente afectadas por inundaciones causa-
das por elevación en el nivel de mar.

La ONU Hábitat estima que más de 383 millones de personas viven en zonas 
de riesgo en centros urbanos localizados en áreas de baja altitud: 235 millones, o 
el 60 por ciento en Asia; 32 millones en África; cerca de 25 millones en América 
Latina y el Caribe y el 23 por ciento (91 millones) en los países desarrollados, de 
los cuales 4 de cada 10 en Europa.
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 En caso de que se afrontara un escenario ne-

gativo, los impactos serían sin duda desproporcionadamente altos en las regiones 
más pobres, pues son ellas las que tienen menos recursos, menos capacidad de 
adaptarse y menos posibilidades de hacer frente a la catástrofe.

Conclusión: Desanimo o Esperanza en un Mundo de 
Realidades Contrastadas

Uniendo la Ciudad Dividida – Razones de Optimismo

Un cambio predecible por ser casi inminente es la inclusión creciente de las 
cuestiones urbanas en las políticas de desarrollo tanto al nivel de los gobiernos 
nacionales como las agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo.

Este cambio preludia un nuevo enfoque mundial en el uso de los recursos fi-
nancieros, los esfuerzos institucionales y las políticas de apoyo al desarrollo que 
cambiarán más de 50 años de atención al campo y se centrarán en el futuro en 
forma prioritaria en el desarrollo de las ciudades.

Bajo este nuevo modelo de desarrollo se reconocerá cada vez más que la ciudad 
es tanto la fuente principal de los problemas (concentración de pobreza, riesgo 
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de estallidos sociales, el origen de la contaminación, etc.) como la solución de los 
mismos (motor de desarrollo, espacio de creatividad e invención, el lugar donde 
nace la tecnología y donde madura y se desarrolla la democracia). Con este cambio 
paradigmático se revalorará el concepto de ciudad, reconociéndola como el epicen-
tro del desarrollo nacional, y de hecho como la opción civilizadora.

La ciudad ha sobrevivido como una institución humana esencial y adaptable tan-
to en tiempos de guerra como de paz
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, de prosperidad o de crisis, renovándose 

y reinventándose a sí misma, mejorando la vida en varios aspectos, entre los cua-
les este estudio prospectivo ha identificado 7 roles principales para la ciudad del 
futuro:

1. La ciudad seguirá siendo un centro de transformación social, ofreciendo 
mejores condiciones de vida a los habitantes gracias a sus ventajas com-
parativas y economías de escala (tendencia socio-demográfica).

2. La ciudad seguirá siendo motor del crecimiento económico, el comercio 
y la transformación (los retos de la pobreza urbana).

3. La ciudad seguirá siendo el espacio privilegiado para mejorar los siste-
mas de salud y educación y desde donde se puedan apoyar innovaciones 
tecnológicas y asegurar que éstas se apliquen a todos los niveles (los 
retos de la pobreza urbana).

4. La ciudad será cada vez más el escenario para reclamar y negociar de-
rechos y también el lugar donde éstos se disfruten (tendencias socio-
culturales).

5. Las ciudades del futuro serán más inclusivas, abarcando no sólo la vida 
económica y social, sino también aspectos sociales y políticos. Ciudades 
como estas apoyarán el desarrollo de los conocimientos, la formación 
del capital humano y el aprendizaje (tendencias socio-culturales).

6. Las ciudades serán el agente del cambio social generando dinámicas 
más sostenibles de inclusión, favoreciendo la participación, la identidad 
comunitaria y el sentido de pertenencia de individuos y grupos que inte-
gran la sociedad (tendencias geo-políticas y de gobernabilidad).

7. Las ciudades serán la cura al daño medioambiental y también los mejo-
res agentes de preservación del ambiente natural, abogando por la adop-
ción de políticas y por el desarrollo y uso de tecnologías más eficientes 
y respetuosas del medioambiente a fin de poder minimizar impactos y 
reducir riesgos (tendencias medioambientales)

114
.

Existen pues razones de optimismo para pensar que las murallas y las fortifi-
caciones caerán, acabando con el anverso y el reverso de las ciudades que nor-
malmente no se pueden ver ni tocar: la pobreza por un lado y la riqueza por el 
otro. Sin embargo, para que deje de existir la ciudad de “arriba y de abajo” como 
coloquialmente se caracteriza esta separación, será necesario formular políticas 
económicas teniendo a los pobres urbanos en mente, con esquemas de goberna-
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bilidad más incluyentes e invirtiendo en bienes y servicios públicos para los pobres 
y los sectores vulnerables. Este es un escenario factible que requiere formas de 
gobierno más modernas y eficientes, con reglas claras de donde se deriven obliga-
ciones, responsabilidades y respeto institucional para todos.

Se requerirá también que gobiernos locales trabajen mano a mano con las autori-
dades centrales. Sería deseable, aunque poco probable en los próximos años, que 
las ciudades institucionalicen asociaciones inter-ciudades y desarrollen programas 
conjuntos de ‘competitividad cooperativa’ a fin de dar una mayor visibilidad a lo 
local, potenciando al mismo tiempo el desarrollo regional. Estas redes de ciudades 
deberán articularse con los gobiernos centrales y trabajar con ellos a fin de lograr 
una articulación diferente y poderosa de los diferentes niveles de gobierno.

Un escenario de probabilidad considerable es que se erija un nuevo contrato 
social que hable de una sociedad responsable, un nuevo ‘ethos social’ con una 
sociedad renovada que establezca un pacto entre autoridades locales y habitantes 
definiendo derechos, obligaciones y responsabilidades mutuas, las cuales por un 
lado comprometen a las autoridades a asegurar un mejor eficiencia, equidad, trans-
parencia en el ejercicio de sus funciones y, por el otro lado, obligan a los habitantes 
a mostrar una mayor responsabilidad en la participación de la vida civil.

La Ciudad Dividida se Escinde Aún Más - Razones de Profundo Desanimo

La ciudad del futuro podrá evolucionar mal en ciertos casos. Varios escenarios 
negativos han sido considerados en este documento:

Uno de baja probabilidad y un alto impacto es que un estancamiento económico 
crónico, bretes políticos y conflictividad interna (en la que participarán elementos 
sociales, étnicos o políticos), podrían derivar en una crisis profunda de la institucio-
nalidad democrática, con una creciente presencia de los militares y las fuerzas de 
seguridad en la política y la preservación del estatus quo.
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 Ciudades que entren 

en este escenario perderían el camino del desarrollo y entrarían en crisis prolon-
gadas.

Otro escenario también de baja probabilidad y alto impacto es que varias ciuda-
des sean afectadas por crisis económicas recurrentes, con un alto deterioro social 
y una creciente exclusión y marginalización. Estas ciudades perderían legitimidad 
de la autoridad, con diferentes formas de conflictividad interna, una fragmentación 
de lo institucional, y una toma del poder (o posiciones estratégicas de poder) por 
parte de poderes fácticos regulares e irregulares e incluso por parte de mafias.

Un tercer escenario más probable y de un impacto relativamente alto es que 
varias ciudades se vean afectadas por problemas repetidos de gobernabilidad. La 
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brecha entre las expectativas de la población y la satisfacción de las demandas 
será un denominador común de todos estos casos: la pobreza y la desigualdad, en-
frentadas con capacidades políticas decrecientes para implementar soluciones, y 
al fracaso de las reformas hacia el crecimiento económico sustentable, provocaran 
pérdidas de legitimidad de gobiernos y actores políticos y altos niveles de conflic-
tividad social.
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 Ciudades que entren en este escenario tendrán serios problemas 

de productividad económica e inclusión social.

Un cuarto escenario negativo más probable y generalizado es que algunas ciuda-
des entren en espirales descendientes en sus agendas de desarrollo económico y 
social, causadas por formas de ineficiencia en la gestión urbana, políticas sociales y 
económicas inapropiadas, reformas estructurales incompletas o ineficientes, mar-
cos reguladores inadecuados, problemas serios de distribución de riqueza y opor-
tunidades, etc.; factores todos estos que pueden generar descontento, agitación 
social y revueltas domésticas continuas, o por el contrario formas de represión 
social para contenerlas.

En cualquiera de estos escenarios negativos no se descartan emigraciones ma-
sivas de jóvenes a ciudades de países más desarrollados a fin de escapar de los 
conflictos, problemas medio-ambientales, desempleo creciente y diferentes for-
mas de marginalidad. Se espera también que la desigualdad pueda exacerbar la 
división étnica y religiosa y acrescente el crimen y la corrupción.

Evidentemente, estas tendencias que plantean futuros negativos de ciudades 
no serán uniformes ni en las regiones e incluso al interior de los países:

África es una de las regiones en el mundo que puede enfrentar dos o tres fu-
turos diferentes: crecimiento, cambios paulatinos positivos, colapsos selectivos. 
Es también de una gran incertidumbre saber qué harán los países y ciudades para 
romper con las tendencias pasadas y actuales que no anuncian buenas nuevas.
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América Latina tiene un futuro incierto. Prospectos de un crecimiento econó-
mico lento en los próximos 20 años no contribuirá a reducir los niveles de pobreza 
en la mayoría de las ciudades de la región. Políticas sociales limitadas en sectores 
de educación, salud, acceso a suelo y vivienda tendrán efectos relativamente li-
mitados en la reducción de desigualdades. Las ciudades de esta región seguirán 
siendo no solo las urbes mas desiguales, sino también las más violentas del mun-
do en los próximos veinte años.

Asia tiene en lo general un futuro más promisorio. Sin embargo, las demandas 
crecientes por pluralismo político, descentralización y democratización en varios 
países generarán probablemente tensiones sociales cuya intensidad variará en fun-
ción de los resultados económicos y los beneficios sociales que se obtengan en 
las diferentes ciudades. En otros casos se seguirán observando patrones de ten-
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siones sociales, conflictos étnicos y disputas interraciales en los que los habitantes 
urbanos sigan siendo las víctimas principales.

El futuro de una gran mayoría de habitantes viviendo en ciudades de este tipo 
no logrará concretizarse. Es probable que muchos de ellos vivan una vida invo-
luntaria, construida a su pesar o sin su concurso. El avenir que soñaron quedará 
hecho sólo planes, un museo de lo posible, y tal vez para algunos el escenario de 
sus pesadillas.

El Futuro de las Políticas de Apoyo al Desarrollo

En el futuro el principal medioambiente mundial será la ciudad. Sin embargo, 
para que las ciudades sigan siendo depositarias de las aspiraciones humanas habrá 
que ayudarlas a conseguir una mayor armonía social, económica, política y medio-
ambiental.

La continuidad en el avance de las ciudades depende en gran parte en la capa-
cidad que se tenga en crear y sostener una acción colectiva, lo que demanda una 
comprensión clara de los objetivos de largo plazo para formular políticas adecua-
das, construir instituciones eficaces para la cooperación, demostrando liderazgo y 
trabajando conjuntamente para crear un clima de confianza con los demás.

Como se analizó en este documento, es muy probable que la balanza de pode-
res y la emergencia de nuevos actores hagan muy difícil que surjan mecanismos 
permanentes de concertación mundial lo que dificultará que se puedan crear res-
puestas más adecuadas y consensuadas a problemas transnacionales como el 
cambio climático, las migraciones y la criminalidad.

Ante la falta de una arquitectura internacional reguladora a nivel global, es muy 
factible que en los próximos años florezcan un mayor número de alianzas sub-re-
gionales basadas en aspectos puntuales con la posibilidad de influir políticas glo-
bales. Es también muy previsible que a nivel regional aparezcan una serie de agru-
paciones entre actores no estatales (seculares, religiosos, de negocios, activistas 
políticos, etc.) coaligados informalmente a través de redes flexibles que utilicen los 
nuevos medios y las tecnologías de comunicación para operar en áreas sectoriales 
tales como el financiamiento de la vivienda, la tecnología alternativa, el acceso a 
recursos naturales y energéticos y otros aspectos medioambientales en ámbitos 
que trasciendan fronteras geográficas, con resultados bastante satisfactorios.

Entre los gobiernos nacionales la agenda de la cooperación internacional será defini-
da por factores de cambio como seguridad y conflicto, terrorismo, crimen internacional 
y proliferación de armas. Habrá sin duda avances y retrocesos entre el ‘poder blando’ o 
poder de persuasión, cultura y política y el poder ‘duro’ o de la fuerza militar.
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Es de una incertidumbre crítica saber si el mundo será gobernado por sistemas 
multilaterales o por acuerdos bilaterales, pero en cualquiera de esas posibilidades 
habrá cambios bastante significativos en la naturaleza de la cooperación interna-
cional, particularmente:

Se harán más marcadas las diferencias entre ‘cooperación para el desarrollo’ y 
‘asistencia para el desarrollo’: el primer modelo se referirá a una relación más mul-
tidimensional basada en el bi- y multi-lateralismo, con asociaciones y sociedades 
fundadas en principios de interés mutuo, principalmente entre las naciones ricas y 
varios países Asiáticos y Latino Americanos; el segundo modelo se referirá más a 
la concepción clásica de la cooperación, o mejor dicho la ayuda, para promover de-
sarrollo económico y bienestar social y en muchos casos ciertas formas de subsis-
tencia, particularmente entre los países desarrollados con el África Subsahariana y 
algunos países del Caribe.

Habrá sin duda más acuerdos regionales entre países en vías de desarrollo por 
medio de una cooperación Sur-Sur, sobretodo en ciertos bloques territoriales parti-
culares, grandes corredores económicos y en áreas geográficas con ciertas carac-
terísticas afines (por ejemplo, franjas costeras, cuencas hidrográficas).

Es muy probable que las prácticas de ‘ciudades hermanas’ sigan guiando la 
cooperación descentralizada en el futuro, particularmente entre Europa con las 
ciudades Latinoamericanas y Asiáticas bajo formas de cooperación de asistencia 
y/o cooperación.

118

Se harán más comunes y con inversiones cada vez mayores otras formas de 
cooperación, o mejor dicho de intercambio, entre China – y hasta cierto punto India 
– y los países Africanos

119
, negociando recursos financieros y otros apoyos directos 

e indirectos para la provisión de infraestructuras básicas, de transporte y de comu-
nicaciones por materias primas.

Se acentuarán los mecanismos de cooperación indirecta a través de subsidios a 
Organizaciones No Gubernamentales para que ejecuten proyectos de desarrollo en 
varios países del Sur global con resultados muy variados, pero en la mayoría de los 
casos substituyéndose a los gobiernos locales y en cierta forma debilitándolos.

Se harán cada vez más evidentes las diferencias entre la cooperación interna-
cional en lo técnico y lo financiero. La primera tenderá a disminuir y concentrarse 
cada vez más en las relaciones de ciudad a ciudad a través de la cooperación 
descentralizada en áreas generales de desarrollo. La segunda se centrará cada vez 
más en “préstamos a ciudades o provincias”, principalmente de los países emer-
gentes o regiones económicamente dinámicas en Asia, Latino América y algunos 
países Árabes. En los dos tipos de cooperación habrá cambios importantes: la 
cooperación técnica requerirá de la creación de organismos de interfase o interme-



74

diación que preparen los estudios de factibilidad a fin de hacerla más efectiva; la 
cooperación financiera se abocará a simplificar obstáculos legales, reglamentarios 
y operativos para poder cooperar, y muchas veces invertir, a nivel sub-nacional 
en macro-proyectos de alta rentabilidad financiera (transporte, comunicaciones, 
saneamiento).

Estos cambios en las orientaciones generales de la cooperación internacional 
no resultarán benéficos para las ciudades de talla intermedia por varias razones, 
entre ellas:

- la cooperación internacional se focalizará en mega-ciudades, los corre-
dores urbanos, las ciudad-región y los ‘clusters de ciudades’ y no en las 
ciudades intermedias;

- las ciudades de talla media seguirán careciendo de recursos propios para 
constituirse en contrapartes de los proyectos de desarrollo en cooperación;

- Ciudades de este rango no contarán tampoco con recursos humanos 
y técnicos para visualizar escenarios futuros de desarrollo y hacer pro-
puestas de cooperación;

- Sin departamentos o áreas de cooperación internacional que represen-
ten a las ciudades medias, como es el caso y la tendencia con las ciu-
dades más grandes y más ricas, las ciudades de este rango no podrán 
beneficiarse de la cooperación internacional descentralizada;

- La cooperación descentralizada no podrá ganar terreno en ciudades me-
dias donde no se registren avances en los procesos de descentralización 
y la participación ciudadana.

Ciudades Intermedias y Políticas de Apoyo al Desarrollo

Dentro de los próximos años, es muy probable que las políticas de apoyo al de-
sarrollo se centren más en la reducción de disparidades espaciales entre las regio-
nes al interior de los países. Estas asimetrías no sólo se reflejan en indicadores so-
ciales, económicos y de salud, sino también en las oportunidades de desarrollo.

En efecto, las divergencias regionales se convertirán cada vez más en una pre-
ocupación importante para los encargados de formular políticas nacionales, debi-
do a la importancia creciente de mantener la cohesión nacional entre las zonas 
urbanas y regiones con una gran diversidad cultural, lingüística y religiosa. De lo 
contrario el descontento podrá provocar un terrible desastre social.

La cooperación entre diferentes administraciones territoriales seguirá siendo en 
el futuro próximo el mejor canal para reducir asimetrías regionales, reforzar los 
poderes locales y la gobernabilidad local, y expandir la participación de la sociedad 
civil. Formas nuevas de cooperación descentralizada permitirán también consolidar 
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la acción de actores territoriales en el escenario nacional y fortalecer su capacidad 
de negociar con el poder central.

120
 Sin embargo, a fin de que la cooperación des-

centralizada no se caracterice por un alto grado de heterogeneidad, se plantean las 
siguientes políticas de futuro para las ciudades intermedias:

- Promover la creación de un sistema mundial de financiamiento para ciu-
dades (“Banco Mundial de las Ciudades”) y de sistemas de representa-
ción y negociación política de ciudades (Organización de las Ciudades 
Unidas).

- Apoyar el desarrollo de instrumentos legales y financieros que permitan 
crear una nueva arquitectura regional de gobiernos, facilitando la coliga-
ción de las ciudades y la formación de movimientos municipalistas;

- Facilitar la creación de instancias inter-municipales de gobernabilidad y 
de mecanismos de gobernabilidad regional que integren las ciudades 
intermedias basadas en principios de subsidiaridad, proximidad y asocia-
ción.

- Facilitar la creación de plataformas de desarrollo que funcionen como 
instrumentos de presión política, espacios para intercambio de experien-
cias y transferencia de conocimientos en áreas sectoriales estratégicas.

- Impulsar el desarrollo de políticas que respondan a las dinámicas de cre-
cimiento y contracción de las ciudades dentro de perspectivas regiona-
les de desarrollo económico e inclusión social.

- Promover el desarrollo de sistemas de transporte y comunicación más 
eficientes impulsando las ciudades intermedias a fin de fortalecer el vín-
culo entre ellas y otros centros urbanos.

- Promover el desarrollo de una cultura de asociación y trabajo en red a fin 
de tejer una gran red de operadores de los distintos territorios y ciuda-
des secundarias, trabajando juntos en el desarrollo de planes y estrate-
gias comunes para el futuro.

- Facilitar la creación de sistemas regionales de información sobre ciuda-
des, trabajando estrechamente con las ciudades intermedias a fin de 
apoyar la creación de sistemas de información y monitoreo local.

Sin duda mucho de lo que aparece en este documento esta dominado por even-
tos actuales o interpretaciones de la realidad de hoy y también por la posible realidad 
del mañana, presentada sobre la forma de perspectivas de largo plazo. El futuro está 
hecho de esa manera: sueños y partes de realidad, y del hervor de estos elementos 
toma forma la realidad de lo posible. Las posibilidades del avenir abren ventanas de 
conocimiento y puertas de acción que servirán tal vez para rescatar aquellos que es-
tán atascados en su pasado y a otros más que tienen un aire volcado al futuro, pero 
no saben como llegar a él, como aproximarse a un mundo mejor.
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Introduction

Eduardo Moreno’s paper is a superb piece of reflection and evidence that in-
troduces us to the urban realities of our world and the uncertainties ahead.  Most 
urban economists would agree with Moreno’s balanced analysis of the benefits 
and challenges at both central governments and local authorities face in a period of 
rapid urbanization and limited resources.

Dr. Moreno highlights five main issues: the overwhelming importance of large 
cities in developing countries and the neglected role of medium-size cities; the di-
vided city, where urban poverty and inequality  lead to segregated residential quar-
ters, unequal opportunities and eventually to crime and violence;  the increased 
role of the central government over resources and urban policies and the urgency 
of inclusive governance; he inevitable migration of people across space in search 
of better living opportunities; and the new perspective on energy efficiency and 
climate changes at city level.

The paper reads very well and the arguments unfold within a clear methodology 
and rationale, typical of reports authored by Eduardo Moreno.

My comments endorse Moreno’s ideas, adding some questions to his own re-
flections.  I will focus on three points.  The first point is the importance of seconda-
ry or medium-sized cities and the value of looking at a portfolio of places at its role 
in spatial evelopment.  Urban policy decisions are best made from the perspective 
of a larger area, taking into account its urban agglomerations and their linkages.

My second comment deals with urban poverty and how the problems mentioned 
by Moreno’s paper are potential worse in the context of the current fiscal crisis and 
global economic slowdown.  My third comment is that regardless the problems we 
encounter in developing countries, I will choose Hope in the Dispair versus Hope 
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contest.  Both history  nd economics tell you that unless institutions are adverse, 
the outcome will be increased posperity for many of those now in poverty.

I conclude with a brief section on how international financing institutions can 
help lient countries and cities aid their urban poor while preserving the investment 
in nfrastructure that is required for long-term growth.

Urbanization and System of Cities

Moreno’s paper effectively addresses the relatively lesser role that policy makers  
and the media give to medium-sized cities, in contrast with the important role that 
these cities play in the urbanization process.  Medium-sized cities have shown the 
fastest growth rates of any type of cities (2.7% a year) while facing shortages of 
resources, growing slums, and increased concentration of urban poverty. “Despite 
the importance of these cities now and in the future, it is surprising to observe that 
they are very little known and tudied and that this lack of knowledge has hindered 
their integration in the regional and urban policies.1 (Moreno, page 8).

These concerns are real and difficult. The debate takes place often about which 
type of city should have priority in resource allocation – medium-sized/secondary 
cities or mega-cities.  Many authors would argue that medium-size cities are the 
solution against the excessive growth of large cities.  The scarce evidence shows 
that to divert resources from infrastructure of large cities to invest in hundreds of 
small cities would have a negative impact on the overall welfare of the country, as 
so much of economic activity, income and jobs take place in large cities.

A comprehensive approach would be helpful for policy purposes.  As suggested 
by the recent World Development Report (2009) Reshaping the Economic Geo-
graphy by WDR092 settlements of different sizes perform different functions and 
complement one another.  Metropolises, secondary cities, market towns and villa-
ges are all linked through their complementary functions. The largest/primary city 
is often the administrative center, the most diversified urban settlement, providing 
financial services, higher education, headquarter functions, and opportunities for 
innovation. These large cities are connected with secondary cities. Secondary ci-
ties are generally specialized centers, mostly in manufacturing and the production 
of standardized items. Towns are the connective tissue between rural and urban 
areas. They provide larger markets for the rural sector and scale at the firm level so 
that rural-based activities can flourish.

1 Moreno, E. (2009). Desánimo o Esperanza en un Mundo de Realidades Contrastadas, paper 
presented at the 2ns Congress of Human Development, Madrid, 2009, page 8.
2 Drawing from Duranton and Puga (2004, 2005).
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This portfolio of places changes with economic growth. As economies transform 
from agricultural base to manufacturing and services, medium-sized cities tend to 
expand in size and number. Take the case of African countries. As Moreno men-
tions, Africa urbanization has been characterized by large cities – generally former 
capitals or larger ports – and less development of medium-sized cities. I suggest 
that this reflects the relative small role of manufacturing in the economy (never 
more than 25 to 30 percent). Take the case of Tanzania. With only 17% of GDP 
being accounted for by manufacturing it is not surprising to have a system of cities 
dominated by Dar-es-Salaam accounting for one third of the urban population, and 
followed by another nine cities that account for another uring in GDP increases and 
replaces the predominant  agricultural activities, secondary cities will develop.  This 
has been the case in China, Brazil, India and other successful economies.

A second thought relates to the location of medium cities. One often associa-
tes medium-size cities with even distribution of human settlements over space.  
Conversely we tend to associate megacities with concentration. This idealistic 
scenario is not likely to happen.  On the one hand, the concentration of produc-
tion required for productivity increases  attracts secondary cities to locate closer 
to their markets.  Take the case of Rio de Janeiro state with 15 million people.  
Volta Redonda, not too far from Rio city, was specialized in producing goods 
and services for CSN the largest steel plant in Latin America.  Duque de Caxias, 
about 15 kilometers from Rio meets the needs of a petrochemical industry.  And 
the large Rio de Janeiro with 6 million people supplies financial services to the 
settlements around it.  With other metropolis, Rio connects with the rest of Latin 
America and the world (WDR09).

On the other hand, technology, scale economies and declining transport costs 
reinforce the location of medium cities around larger markets.  High transportation 
costs justify the decentralization of plants to serve local clientele.  Conversely, 
declining transport costs favor concentration of production.

The conclusion is that while secondary cities will continue to grow in number 
and size, the urban form will favor the formation of clusters of cities around major 
markets. The concept of metropolization or multi-modal cities defines this process, 
as mentioned by Moreno in the case of Asian cities. Similar patterns are found in 
most developed countries, including the USA, Canada, Europe, Japan.

Some countries have tried to develop new cities to absorb the growth of the 
large centers. Rarely these attempts have been successful. Egypt has invested in 
constructing dozens of cities in the desert.  It allocated 20% of its capital invest-
ment to the new desert cities.  Only the closest to Cairo have been successful.  
Cities planned far from major centers fail because they are not attractive for urban 
workers who need to commute or to young professionals who need schools and 
amenities.   The opposite is true in the case of Shenzhen which specialized in elec-
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tronic goods.  In 2006 its exports exceeded India’s making its seaport the fourth 
busiest in the world.  Helped by its nearness to Hong Kong, China, and taking ad-
vantaged of the forces of agglomeration and specialization, Shenzhen has grown 
the fastest of all cities in China since 1979.  Similarly in Sriperumbudur, India, which 
taking advantage of the proximity to Chennai, had become a center for Nokia’s 
telephone plant and a real potential for a hub for electronic goods.  Connectivity is 
the magic word that explains the success of medium-sized cities.

Urban Poverty – The challenge

Moreno’s  paper states ”In some cities marginal squatters will host poor house-
holds in very limited physical spaces.  In other urban centers, particularly in Sub-
Saharan and South Asia, the slums will be actually marginalized cities whose popu-
lation will live with difficulties and even the non-poor will be impacted by difficult 
environmental conditions (page 21)”. Many would agree with him that urban po-
verty is not only a moral question but is also an economic and political issue that 
threatens the social fabric  of a nation.

 
The roots of poverty (both rural and urban) are ultimately solved only through 

economic development and human capital.  However, governments around the 
word are better sensitized for short-term strategies to alleviate poverty.  This inclu-
des programs of   conditional cash transfers to solve temporary shortages of cash 
income, safety nets promoting active employment, and  investment in human ca-
pital to compensate for likely malnutrition and school drop outs.  Cash conditional 
grants (like bolsa familia) focus in helping very poor households while ensuring that 
the children attend school and are vaccinated.

The recent financial crisis and the global economic crisis are now being felt in 
many developing countries. This crisis comes at a time when most of the countries 
are still struggling with the impact of rising food and fuel prices.  J. Baker estimates 
that the high food and fuel prices alone have increased the number of extremely 
poor by at least 100 million3.

In most economic crisis, the urban poor are hit hard give their reliance on the 
cash economy, no agricultural production to fall back on, and wage reductions and 
employment losses at urban-based industries. Not only incomes have declined but 
affordability and access to basic services have also suffered.  Unable to pay their bi-
lls, the poor are loosing the improvements in living conditions they had obtained in 
the last decade.  This is specially true in water and sanitation.  In some continents 

3 Judy Baker, 2008. “Impact of financial, food and fuel crisis on the urban poor”, in Directions 
in urban Development, December 2008, World Bank.
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like Africa, access and affordability of water and sanitation among the poor has 
declined severely.  The current crisis will hit them even harder. This has resulted in 
social unrest in a number of cities earlier in 2008 all over the developing world.

This together with the predicted decline in public revenues will put additional 
pressure on developing countries to cope with developing needs such as infras-
tructure investments.  In Mexico’s 1995/95 peso crisis, urban household with wor-
kers in financial services and construction suffered the greatest income declines 
(48% and 35%, respectively).  Of the developing countries that have thus far been 
hit the hardest are those with large current account deficits.  This includes seven 
countries in Europe and Central Asia and eight from Latin America.  While all coun-
tries are expected to be affected, those less integrated will probably suffer less.  
This is the case of African countries.

Moreno points out that Africa is still the most challenging case where large cities 
are growing too fast for too smaller growth. Indeed, we worry about the often com-
plex political economy of the African countries, political strife, violence, droughts 
and calamities that push population across borders.  For example P. Annez and 
Robert Buckley suggested that one of the variables explaining migration to cities is 
the pattern of rainfall.  For economies overwhelmingly dependent on agriculture, 
successive droughts will threaten their subsistence encouraging them to move.

There are nevertheless good news.  Africa has been showing promising signs of 
accelerated development and sustained urbanization.  During 2000-2006, average 
growth rates have been around 4.6%, with countries like Mozambique growing 
at more then 8% a  year, and Tanzania one of the five poorest country in African 
growing at 6.8% with booming exports of gold and minerals and active private 
foreign investment.  If this trend continues, Africa may become the most recent 
“star” in developing world bringing a new  to learn from the mistakes of earlier 
developed countries.

What does the future hold for us?

Moreno’s paper describes the potential for bad and for good scenarios across 
countries and continents. He mentions the probability of great and harmonious 
development or the possibility of further division, impoverished cities, chaotic so-
cieties where poverty feeds lack of order and human exploitation.

Looking at the past and what so many wrote in the last two centuries, I would 
bet in favor of hope.  For different reasons.  First, never in human history did we 
know this much about what is happening in different cities and countries and regio-
ns.  We know what works and what does not work, and we also know that most of 
the times it is the political scene that dictates development policy. We also know 
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that crisis bring opportunities for change, and change we need in looking at cities, 
concentration and prosperity.

Second, if we look at evidence of the last two hundred years in the most de-
veloped countries in the world we find some comfort and hope.  We find that 
all developed countries have production and employment concentrated in a very 
limited proportion of their territory (US has 90% of DP in 5% of hits land. Japan 
3%).  These countries grew fast in line with their urbanization levels; no one re-
ached per capita income of $3,000 below 50% of urbanization.  These countries 
had income differences across space but with growth they obtained convergence 
of living conditions, household budgets and wages.  Today the difference between 
urban and rural wages in the US is 15%; 50 years ago it was 100%.  That is, growth 
is unbalanced but can be inclusive.  While we need concentration of production 
in selected regions, and this leads to differences in income and living conditions, 
successful countries have been able to reduce these differences.

Third, neighborhoods matter.  A prosperous city seldom leaves its periphery mi-
red in poverty.  A province’s prosperity is sooner or later shared with those nearby.  
North America, Western Europe and  East Asia are now prosperous neighborho-
ods. Within these regions, all countries did not grow in lockstep.  Within countries 
some cities did better and prosperity came at different times to cities towns and 
villages. It is less appreciated but quite evident that places near prosperous provin-
ces are invariably benefitted.

Fourth, while slums and urban poverty continue to be a major concern for de-
veloping countries. history shows some comfort.   New York, Baltimore, London, 
Paris, Singapore all had problems of lack of infrastructure for the new comers. All 
solved their problems with perseverance, commitment and ingenuity.

Finally, a steady commitment to improve urbanization policies will have a long 
lasting impact in both the poor and the livelihood of our cities.   If we accept the 
benefits of urbanization and focus on how to promote convergence of living stan-
dards, we will be able to harness the forces that have made developed countries 
sources of prosperity and human life quality.  This will require good institutions 
(including land titling), universal coverage of basic services, connectivity infrastruc-
ture and targeted interventions to deal with slums and inequality at city level.  Years 
of development assistance has produced a large amount of knowledge (including 
the work developed by UNHabitat) that can guide and complement financial and 
technical assistance from donors around the world.  The transformation of the 
Singapore slums into lively neighborhoods in less than 60 years, the inclusion of 
squatters in Baltimore, New York and Paris in less than a century ago are examples 
that give us hope for the future of our cities.
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1. Aspectos claves que se abordaron en el Bloque Temático

“El reto de la habitabilidad básica para todos”, se centró de forma monográfica 
en la presentación, análisis y propuestas de las carencias, y especialmente, en las 
formas de paliar las ingentes necesidades que padece la humanidad en materia 
de ‘Habitabilidad Básica’. Entendiendo por tal, el conjunto de estructuras físicas 
elementales: gérmenes de viviendas y cobijos; espacios públicos; infraestructuras 
de agua; saneamiento y energía; servicios de educación y salud; espacios produc-
tivos y de ocio… que, tanto en su referente social como económico, satisfacen 
las necesidades esenciales de residencia que tenemos las personas. Se trata de 
un mínimo admisible que no hipoteca ni impide su futuro desarrollo y mejora, sino 
que, muy por el contrario, lo prevé desde su origen de una manera progresiva (in-
fraestructura de bajo coste con previsión de redes mejorables, vivienda semilla de 
crecimiento paulatino…). 

El volumen mundial de carencias de lo que suele conocerse en forma impre-
cisa como “vivienda digna” es de tal magnitud, que resulta impensable atender 
tales demandas a nivel planetario a corto – medio plazo. Es por ello, que organis-
mos multilaterales, agencias de cooperación y ONGD especializadas en temas de 
hábitat, han puesto sobre el tapete mundial dos alternativas ante el inalcanzable 
‘derecho a la vivienda digna para todos’: la dotación de “habitabilidad básica” y la 
mejora de “tugurios”. 

La búsqueda de bienestar general y la lucha contra la pobreza han informado 
siempre, con mayor o menor intensidad, la idea de desarrollo humano. Éste, siem-
pre se ha definido con relación al logro de metas tangibles básicas y a la consecu-
ción de sus diversos desafíos. De todos ellos, quizá el reto más crucial, el que ha 
destacado con mayor intensidad y vigencia a lo largo del tiempo, sea el de intentar 
satisfacer en cada momento las necesidades vitales básicas. Cubrirlas sigue sien-
do la extrema aspiración común a individuos, sociedades e instituciones que afron-
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tan con responsabilidad tales retos. Y, dado el especial apremio de lo físico, entre 
todas esas carencias sobresale de forma muy particular el contumaz empeño por 
cubrir prioritariamente las necesidades materiales esenciales. Es en este conjunto 
de urgencias materiales –de alimentación, vestido, salud…– donde destaca la de 
habitabilidad con luz propia. 

Por otra parte, los requisitos del habitar tienen para la humanidad un carácter 
unificado y global que se extienden a todas sus demandas residenciales: no a los 
meros cobijos, sino que también al entorno externo de redes de públicas y a los 
sistemas locales de las distintas infraestructuras y servicios que, en su conjunto, 
conforman los asentamientos, urbanos o rurales, propicios para la reproducción 
vital de las personas.

924 millones de personas –128 millones de latinoamericanos y 187 de africanos-
viven en alojamientos lesivos para su salud en asentamientos urbanos precarios, 
tugurios, y una cifra superior en núcleos rurales aislados y con aún mayor precarie-
dad; los denominados ‘sin techo’, que viven de forma errática, sin domicilio conoci-
do, ascienden a más de 100 millones de personas, y los desplazados y refugiados, 
que se alojan provisionalmente en campamentos eventuales del ACNUR son hoy 
más de 30 millones.

Según la evaluación oficial, de 2005, del seguimiento de la Meta 11 de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, la situación de las condiciones del hábitat humano 
mundial están sufriendo un franco deterioro ya que los índices de necesidades y de 
precariedad en el quinquenio 2000 – 2005 han aumentado en valores porcentuales 
a mayor ritmo que los de población mundial y pobreza.

Cuando lo que se cuantifica no es el estado de las viviendas, sino el de las 
infraestructuras y servicios elementales, los déficit se disparan: las personas que 
carecen de agua potable a menos de doscientos metros de su alojamiento son 
ya 1.300 millones, y la demanda insatisfecha de saneamiento básico de los que 
carecen incluso de la más elemental letrina seca, se sitúa por encima de los 2.500 
millones. En lo relativo a las nuevas demandas, son precisamente los estratos de 
población más pobres de los países en desarrollo quienes aportan casi el 80% de 
los 70 millones de personas que incrementan anualmente la población mundial.

2. Pertinencia de la Cooperación para el Desarrollo en la 
Habitabilidad

Los organizadores del II Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano, “Ciu-
dad sostenible: los retos de la pobreza urbana”, plantearon éste como una opor-
tunidad para profundizar en la pertinencia de los programas de cooperación en el 
amplio ámbito que enuncia su lema, así como para incrementar la eficacia de sus 
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políticas específicas de cooperación para el desarrollo. Es por ello, que parece 
oportuno recordar cinco citas textuales de declaraciones vigentes, que se definen 
en pro de la pertinencia e importancia de alcanzar ciudades más sostenibles, equi-
tativas y armónicas.

A. El Artículo 25 de la ‘Declaración Universal de Derechos Humanos’, 
(Asamblea General de Naciones de 10.12.1948) proclama: 

 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda,…” 

B. La II Cumbre Universal de la Vivienda, Hábitat II (Estambul, 1996) fijó dos 
objetivos generales: 

 “Vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles 
en un mundo en proceso de urbanización”. 

C. La Meta 11 de los ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’ (Nueva York, 
1999), se propone: 

 “Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios para el año 2020”.

D. El ‘Plan Director de la Cooperación Española 2005 – 2008’, recoge en 
forma monográfica en su Apartado 2.5: 

 “Son dos las líneas estratégicas que seguirá la Cooperación Española 
para la consolidación de una habitabilidad digna: 

a. La urbanización ex-novo: oferta de suelo adecuado en parcelas 
urbanizadas y construcciones elementales. 

b. Mejoramiento de tugurios o barrios marginales”. 

E. En los dos últimos años, Naciones Unidas para el Hábitat ha elegido 
como lemas del ‘Día Mundial del Hábitat’: “Una ciudad segura es una 
ciudad justa” (2007) y ‘Ciudades Armoniosas’ (2008), al objeto de au-
mentar la conciencia sobre los problemas que supone el rápido proceso 
de urbanización, sus impactos en el medio ambiente, el crecimiento de 
los tugurios y de las urbanizaciones de la pobreza, en las que más y más 
pobres pululan en pueblos y ciudades en busca de una vida mejor. 

En la declaración de 2008, UN – HÁBITAT afirma: ‘En muchas ciudades, riqueza 
y pobreza coexisten en estrecha proximidad. Una sociedad no puede aspirar a ser 
armoniosa si una gran parte de su población se encuentra desvalida de las necesi-
dades básicas mientas que otros viven en la opulencia. Esta división es frecuente-
mente vivero de malestar social o causa y efecto de conflictos’.
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RESÚMENES DE LAS PONENCIAS

“CIUDAD SOSTENIBLE, EL RETO DE LA HABITABILIDAD 
BASICA PARA TODOS: QUÉ HACER Y CÓMO HACERLO HOY”

Josefina Baldó A. • Arquitecto	MSC,	Urbanismo	(U.	C.	de	Venezuela)	•	AMHABITAT

En los países en desarrollo, los tugurios constituyen la forma dominante de cre-
cimiento urbano. Albergan una gran parte de la población en cada ciudad, confor-
mando dos zonas diferenciadas: por un lado, la ciudad formal urbanizada, desarro-
llada para satisfacer las necesidades urbanas generales y de vivienda, provistas de 
servicios para los grupos de población que cuentan con ingresos altos y medios y, 
parcialmente, de bajos ingresos; por el otro, las zonas de tugurios, entendiéndose 
por ello asentamientos no planificados e insuficientemente dotados de infraestruc-
tura y equipamientos, conformados por edificaciones de uso casi exclusivamente 
residencial y construidos por los pobladores a fin de dar una respuesta primaria a 
necesidades insatisfechas de vivienda y hábitat.

Sobre qué hacer y cómo hacer para el mejoramiento de los tugurios existe sufi-
ciente experiencia no sólo en países de África, Asia y América Latina sino concreta-
mente en Venezuela donde, desde hace 20 años, se han emprendido experiencias 
para abordar el problema de forma diferente, particularmente orientadas hacia el 
concepto de Habitabilidad Básica para todos.

La magnitud de las zonas de tugurios, y su mejora sustancial, amerita formas 
innovadoras para resolver el problema. Toda solución debe necesariamente apo-
yarse en la gente, otorgándosele a ello un peso fundamental para la solución de la 
problemática. En tal sentido, al descansar la experiencia venezolana sobre el con-
cepto de construcción del hábitat popular, se han pretendido desarrollar técnicas e 
instrumentos al objeto de potenciar sus capacidades. 

Es por ello que el “Programa de Habilitación Física de las Zonas de Barrios” en Ve-
nezuela se dirige a mejorar las condiciones urbanas de tales asentamientos, promo-
viendo la colaboración entre las comunidades, el Estado, el sector privado, los profe-
sionales, investigadores y técnicos, así como con los organismos internacionales. 

El Programa se sustenta en dos tipos de acciones inseparables entre sí: a) las 
relativas al diseño e ingeniería urbana en infraestructura y equipamientos comuni-
tarios (vialidad, agua potable, canalización de aguas de lluvia, disposición de aguas 
servidas, electrificación, centros educativos, asistenciales y comunitarios, insta-
laciones deportivas y recreativas, y viviendas de sustitución de las afectadas por 
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riesgos y por urbanismo), y b) las referidas al apoderamiento comunitario, o sea, el 
estímulo al trabajo de transformación llevado a cabo por la comunidad residente, 
mediante su organización y capacitación para la gerencia y administración delegada 
de proyectos, obras y recursos. Hasta la fecha, y a partir de la experiencia pionera 
de Caracas, el Programa ha abarcado 51 ciudades del país con 300 comunidades, 
beneficiando así a casi millón y medio de personas, y el cual podría extenderse a 
3.600 comunidades con 14 millones de habitantes en toda Venezuela. 

La comunidad organizada cumple el papel de coordinador del trabajo de los múl-
tiples actores, constituyendo de este modo la base tecnológica de todo el proceso. 
A su disposición se colocan los principales recursos e instrumentos para la adecua-
da puesta en práctica de los proyectos de habilitación. 

El control sobre el proceso de construcción y administración de recursos en 
forma directa por parte de las comunidades permite brindarle sustentabilidad al 
conjunto de proyectos, multiplicando así la capacidad gerencial del Estado para 
atender los tugurios, a la vez que aliviando al propio Estado de una gestión directa 
y, al mismo tiempo, evitando las distorsiones que de su intervención directa pudie-
se derivarse frente al principio de empoderamiento de las propias comunidades. 

El Programa aborda, pues, junto a la mejora e integración de la infraestructura 
urbana, otros desafíos en el ámbito medioambiental, cultural y comunal, contem-
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plando la incorporación de la estructura urbana no sólo como fuente de autoestima 
vecinal, sino como planteamiento responsable y sensible para minimizar las penu-
rias socioeconómicas. 

Así, junto a las realizaciones concretas, se ha logrado desarrollar un corpus me-
todológico e instrumental que permite superar la incapacidad del aparato institu-
cional para enfrentar este tipo de problema, basándose en la fuerza principal que 
provee la producción del hábitat: en otras palabras, los propios pobladores. 

Justamente, sobre la base de lo que ha significado la exitosa implementación 
de estos conceptos, instrumentos y métodos en el caso de la habitabilidad básica 
de zonas de asentamiento informal en Venezuela, es que estimamos que su im-
plementación podría ser adaptable a otras realidades dentro y fuera del continente 
latinoamericano, no sólo en función de cuanto pudiera derivarse de su aplicación 
metodológica y conceptual, sino dadas las características comunes que tales reali-
dades comparten, en esencia, con el caso venezolano.

“TUGURIzACIÓN Y NECESIDADES DE HABITABILIDAD 
BÁSICA: RÉMORAS A LA COHESIÓN SOCIAL”

Julián Salas Serrano • Dr. Ing. Ind., Director de la Cátedra UNESCO
en Habitabilidad Básica de la UPM -ETSAM

La ponencia tratará de abordar la situación global del hábitat de la humani-
dad, consciente de que nunca ha habido tantas personas tan lejos de alcanzar 
la añeja aspiración de la Asamblea General de Naciones (10.12.1948), que en 
el Artículo 25 de su ‘Declaración Universal de Derechos Humanos’, proclamaba 
que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda,…”.

El Siglo XXI se inició con la esperanzadora proclamación de la ‘Declaración 
del Milenio’, cuya Meta 11 se propone: «Mejorar considerablemente la vida 
de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020». 
Un lustro después (2005), la evaluación oficial del seguimiento de dicha Meta 
concluía que las condiciones del hábitat humano está sufriendo un franco de-
terioro, ya que los índices de necesidades cuantitativas y de precariedad en 
el quinquenio 2000 – 2005 han aumentado en valores porcentuales, a mayor 
ritmo que el crecimiento de la población y de los índices de pobreza. 

En junio de 2007, Naciones Unidas lanzó desde Nueva Delhi un llamamiento 
“…a todos los gobiernos para que se tomen en serio la inevitable urbanización 
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de la pobreza y empiecen a adoptar medidas antes de que la tugurización y la 
necesidad de alojamientos sean irreparables,” y la Directora Ejecutiva de UN 
HABITAT, Ms. Anna Tibaijuka, con motivo del ‘Día Mundial de la Vivienda’, bajo 
el lema ‘Una ciudad segura es una ciudad justa’, anunciaba que “…por primera 
vez la población urbana mundial supera a la rural y que más del tercio de la po-
blación urbana vive en ‘tugurios’ en situación grave”. Naciones Unidas adoptó 
el pasado año 2008 el lema ‘Ciudades Armoniosas’, al objeto de aumentar la 
conciencia sobre los problemas que supone el rápido proceso de urbanización, 
sus impactos en el medio ambiente, el crecimiento de los tugurios y de las 
urbanizaciones de la pobreza, en las que más y más pobres pululan en pueblos 
y ciudades en busca de una vida mejor.

La ponencia se conformará como conjunto de nuevos paradigmas mostran-
do sus potencialidades como herramientas de validez contrastadas para la lu-
cha contra la pobreza, capaces de incidir sobre las necesidades perentorias del 
hábitat humano en general. Necesidades, que a lo largo de la exposición se 
presentarán genéricamente como de habitabilidad básica.

Habitabilidad básica, como conjunto de equipamientos capaces de colmar 
las necesidades esenciales de cobijo que tienen todas las personas. Su satis-
facción requiere que se cubran las urgencias residenciales del vivir: no sólo 
las que conciernen al mero cobijo individual, sino también a los espacios pú-
blicos, infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, 
un asentamiento propicio para la reproducción vital. La ponencia analizará la 
importancia de la mejora de los tugurios para la consecución de desarrollo real-
mente humano y de cohesión social urbana, conscientes de que en muchas 
ciudades, riqueza y pobreza coexisten en estrecha proximidad. Una sociedad 
no puede aspirar a ser armoniosa si gran parte de su población se encuentra 
desvalida de las necesidades básicas mientras que otros viven en la opulencia, 
división que frecuentemente resulta un vivero de malestar social o causa y 
efecto de conflictos.

El trabajo abordará la importancia creciente de las acciones de cooperación 
para el desarrollo en materia de hábitat en sus muy diversas facetas: apoyo a la 
ordenación territorial y planificación urbanística, mejora de la habitabilidad de 
ciudades y pueblos, disminución de la vulnerabilidad ambiental en los asenta-
mientos humanos… pese a que en no pocos casos, la asignación de recursos 
de entidades de cooperación internacional al ámbito objeto de la ponencia, 
se encuentra inmersa en una especie de ilógica competición, con propuestas 
‘ganadoras’ que se alejan de las prioridades de los colectivos más necesitados 
acercándose a las de los donantes.

La ponencia, aún consciente de la grave situación del medio y de la com-
plejidad para aportar soluciones positivas de aplicación cosmopolita –princi-
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palmente entre las gestadas por el sector ‘informal’abordará algunos casos 
que han hecho frente al problema mediante otros enfoques, otras soluciones 
diferentes a las de las rutinas tecnocráticas, con capacidad de proporcionar: 
ciudades más armoniosas, menos vulnerables, más seguras, generadoras de 
empleo, más participativas… en las que la idea de desarrollo humano se ha 
hecho realidad.

LECCIONES Y ENSEÑANAzAS PARA LA LUCHA CONTRA 
LA POBREzA: EXPERIENCIAS DE PLANEAMIENTO Y 
REGENERACIÓN INTEGRAL DE BARRIOS INFORMALES EN 
BRASIL

Verena Andreatta • Doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio (UPC-ETSAB)
Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo de la Prefeitura da Cidade do Rio de Janei-
ro (1993-2000)

El tema de la regeneración de los barrios informales es de enorme actualidad; 
los datos más recientes indican que más de un billón de personas hoy día viven 
en asentamientos informales (favelas) en las grandes ciudades del mundo. Según 
estimaciones de Mike Davis (en Planeta Favela, 2006) existen en el mundo más de 
200 mil asentamientos de este tipo, cuya población varía de algunos centenares a 
casi un millón de personas. El trabajo que se presentará versa sobre los elementos 
comunes presentes en casos recientes de urbanización, planeamiento y regenera-
ción de favelas en Brasil y las lecciones y enseñanzas obtenidas en la lucha contra 
la pobreza. Se basa, fundamentalmente, en tres experiencias concretas: el progra-
ma FavelaBairro de Río de Janeiro, el programa de rehabilitación del Guarapiranga 
de Sao Paulo y el programa Vila Viva de Belo Horizonte.

Mi intención en esta presentación es exponer que la urbanización de las fave-
las es un mecanismo de integración en la ciudad formal, de integración plena de 
sus habitantes en la ciudadanía. Certeza que empezó a formarse durante mi tra-
yectoria profesional directa en el Programa Favela Bairro de Rio de Janeiro, en el 
que la activa participación ciudadana forzó el gobierno a ofertar una gran amplitud 
de proyectos sociales a partir de los proyectos infraestructurales y urbanísticos. 
El Programa Guarapiranga tuvo una vertiente de actuación de ámbito territorial y 
medio ambiental debido a la contaminación de los manantiales que abastecen la 
ciudad de Sao Paulo por causa de las invasiones en sus cauces de los ríos. El caso 
de Belo Horizonte, la regularización de la tierra fue el factor clave en la actuación 
del Programa Vila Viva, una forma pertinente de entender el concepto del suelo 
urbano como bien escaso, propugnando soluciones compactas, rehabilitando y 
densificando las áreas de favelas, antes que recurrir a la anexión indiscriminada de 
suelos periféricos. 
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La metodología del trabajo que se presentará, basada en esas tres experiencias, 
y en su encuadramiento dentro de otras prácticas análogas, parte de la realidad 
cultural y económica de cada ciudad, pero releva los mismos elementos comunes: 
los niveles de urbanización mínimos aceptables para cada contexto, su gradualidad 
de ampliación en el tiempo, la estructura de propiedad y el fomento de actividades 
de integración social y económica. Como conclusiones y recomendaciones del 
trabajo se pretende exponer la metodología de aproximación al problema que ha 
sido útil en los tres casos, fijar los mecanismos de participación y formación de 
agentes locales, objetivar la premisa común de que las ciudades solamente se 
tornarán sostenibles a partir de la diseminación generalizada de la infraestructura 
y de los servicios públicos básicos para la vida humana, y entender que la renta 
percibida a través de la normalización del barrio es un instrumento de despegue 
de la pobreza. 

LECCIONES Y ENSEÑANzAS PARA LA LUCHA CONTRA LA 
POBREzA: UNA APUESTA POR LA “BAJA TECNOLOGÍA” EN 
MAURITANIA

José Javier Legarra • Arquitecto, Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB, UPM) 

Nouakchott ha sufrido durante las últimas décadas una afluencia masiva de 
personas que han abandonado sus lugares de origen a causa de las sequías 
crónicas que se suceden en el límite del Sahel. La ciudad, que apenas ha ce-
lebrado su 50 aniversario, tenía previsiones racionales de un crecimiento pau-
latino, correspondiente a una ciudad de nueva planta concebida como capital 
administrativa.

No obstante, su situación costera como centro de intercambio y entrada de 
mercancías ultramarinas, ha generado un polo de atracción desde el interior del 
país que ha desbordado las previsiones más pesimistas. En la actualidad, la prolife-
ración de “bidonvilles” se encuentra estabilizada, pero todos esos asentamientos 
previos no han sido ni siquiera tenidos en cuenta en las previsiones de infraes-
tructuras urbanas durante treinta años. Actualmente, un aire de renovación de la 
ciudad, corre al viento de la entrada de capital proveniente de la inmensa riqueza 
de materias primas del país. Esa renovación toca (aunque sea de soslayo) a las ca-
pas más desfavorecidas de la población por medio de las agencias de cooperación 
internacional y ONG.

Las intervenciones para “remendar” un tejido urbano dañado han comenzado. 
Pero estas intervenciones (necesariamente traumáticas) han de tener en cuenta 
que las inversiones no pueden ser una hipoteca de futuro, sino un inicio de la ver-
dadera vida de barrio de ciudad. En esta exposición, se trata exclusivamente de los 



102

resultados de la experiencia del análisis de las edificaciones en el caldo de cultivo 
urbano mauritano; y dando por hecho que queden resueltos (en ámbitos de “ma-
cro intervención”) todos los complementos de infraestructuras, indispensables 
para lograr ese estado de gracia que denominamos teóricamente como “hábitat”. 

Para ello, se analizan los antecedentes históricos de la arquitectura de un país 
donde apenas ha habido arquitectura. ¿O no? Fijándonos bien en las ciudades pa-
trimonio y en las arquitecturas efímeras de las caravanas, así como en las inter-
venciones recientes, podemos observar y obtener nuestra propia “receta” sobre 
la tipología constructiva más adecuada a nuestros ojos. No supone esto que las 
decisiones adoptadas sean las únicas que se deban tener en cuenta; la solución 
que adoptamos, debe ser el barro moldeable, la sustancia a partir de la cual puedan 
surgir nuevas iniciativas para ir depurando los criterios constructivos, al tiempo que 
enriqueciendo la variedad de soluciones posibles.

Pensar en un modelo único e inamovible puede resultar contraproducente en 
cualquier sociedad, ya que podemos considerar como negativo, cualquier intento 
de “uniformar” las viviendas, lo que sería lo mismo que intentar que cada ciudada-
no pensara exactamente igual que quien lo gobierna. La vivienda, la pieza seminal 
del hábitat, debe reflejar a quien la habita porque para eso le pertenece. Es en 
estas condiciones de partida, donde la persona se emancipa, crece y es capaz de 
dejar crecer en armonía.

Las soluciones técnicas que se plantean son pues, un catálogo de pequeñas 
recomendaciones que cada uno puede tratar de personalizar. De la misma manera 
que la interfaz de una computadora, cada núcleo familiar al que va destinada, la vi-
vienda debe ser modelable y al mismo tiempo guardar una armonía con el entorno 
y con las edificaciones vecinas.

Esta premisa no debe cegarnos de nuestra visión global. Si los métodos que uti-
lizamos son capaces de generar una dinámica de trabajo, aprendizaje y realización 
personal; estaremos al mismo tiempo interviniendo en un sector aparentemente 
fuera de toda consideración de planeamiento en nuestros días: el factor social y 
humano. No podemos pensar en un barrio, si las personas que allá han de residir, 
no poseen un nivel de autoestima y de conocimientos suficientes que les permitan 
no sólo “vegetar”, sino realizarse como personas.

De la misma manera que en un ánimo de favorecer las economías locales, se 
consideran los materiales con los que podemos contar sobre el terreno sin necesi-
dad de importarlo. El carácter un tanto “regionalista” de esta premisa, nada tiene 
que ver con políticas conservadoras. Más bien al contrario, se trata de valorar lo 
que se tiene a mano, para economizar el coste del resultado final, y poder hacer 
accesibles las soluciones a las capas de la sociedad que más las necesitan.
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Las soluciones constructivas serán entonces sencillos planteamientos que 
pueden ir evolucionando y sofisticándose con el tiempo. “No hay nada nuevo; 
todo está inventado. De lo que se trata es de copiar bien”. Este sabio consejo 
de un antiguo profesor se encuentra en la raíz de los diferentes casos que se 
muestran. La inclusión de un buen porcentaje de materiales locales contribuye 
a lo que podemos denominar como baja tecnología (“lowtech”, echando mano 
del barbarismo más chic), alta ecología, o alta sociología, que es en realidad 
el fundamento de las soluciones de todo tipo de herramienta de lucha contra 
la pobreza.

Los costes de los ejemplos de intervenciones en tejidos urbanos y rurales que 
se muestran, son muy modestos (por no decir irrisorios) cuando estamos pensan-
do en cifras de macro economía dirigida a un porcentaje ridículo de la población 
mundial. Si somos capaces de extrapolar las cifras en un juego de tablas compa-
rativas entre poblaciones de diferentes países, veremos que basta con muy poco 
para que las repercusiones sean realmente importantes.

Pensemos entonces que con muy poco podemos conseguir mucho. Es ese 
poco, el que debemos tratar de meternos en la cabeza. A nosotros mismos y a 
quienes nos dirigen. Este es el foro adecuado para manifestarlo.

LECCIONES Y ENSEÑANzAS CONCRETAS PARA LA LUCHA 
CONTRA LA POBREzA DE DIEz AÑOS DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN EN EL vALLE DE AMARATECA (HONDURAS)

Nuria Sanchis Osende • Ingeniera de Montes, ONG CESAL Cooperación al Desarrollo

La ponencia comenzará dando algunos datos del contexto de riesgo natural en 
los países de Centroamérica y clarificando los conceptos de riesgo y vulnerabili-
dad, destacando el modo en que la vulnerabilidad tiene una mayor influencia que 
el riesgo sobre la incidencia de los desastres y desgranando los elementos fun-
damentales de la vulnerabilidad de las poblaciones que las convierte en víctimas 
inermes ante los desastres naturales. 

Posteriormente, se pasará a describir, a través de ejemplos muy concretos de 
trabajo, las distintas fases de intervención que se dan en el caso de los desastres 
producidos por fenómenos naturales: a) Fase de prevención, b) Fase de emergencia, 
c) Fase de reconstrucción, d) Fase de consolidación. 

Me centraré en el caso de la reconstrucción tras el ‘Mitch’ en el Valle de Amara-
teca, una de las intervenciones más importantes de reubicación en Centroamérica, 
puesto que ha trasladado a 15.000 personas a una nueva ubicación en un valle sin 
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urbanizar. Se describirá y valorarán los distintos momentos de la intervención, a lo 
largo de estos diez años:

- Las primeras acciones de emergencia tras el desastre: luces y sombras 
de las actuaciones de las instituciones gubernamentales y las asociacio-
nes humanitarias 

- Fase de urbanización y dotación de equipamientos básicos: cómo se 
hizo, elementos del planeamiento, factores a tener en cuenta en esta 
fase en cuanto a la construcción y la participación de los organismos 
públicos. Criterios de planificación y construcción aplicados en los asen-
tamientos del Valle de Amarateca y comparación entre ellos: modos y 
elementos de construcción, materiales, tamaños y tenencia de la tierra. 
Principales elementos a considerar en la dotación de equipamientos bá-
sicos y elementos a tener en cuenta de cara a que la población no sólo 
tenga la dotación de los servicios, sino que tenga acceso a los mismos. 

- Fase de fortalecimiento comunitario y promoción social: elementos de par-
tida que facilitan este trabajo, la lucha contra la autoconciencia de “damni-
ficado”, la iniciativa social y el respaldo institucional, instrumentos de orga-
niación y conclusiones sobre cómo suscitar el protagonismo social.

- Fase de desarrollo de sectores específicos: se relatará la constitución 
de foros sectoriales, elementos empleados para la concertación social 
e institucional, la colaboración externa y elementos de éxito y fracaso 
en las intervenciones en los sectores de educación, salud y desarrollo 
empresarial en el contexto del Valle de Amarateca. 

- Fase de consolidación de los asentamientos y retirada de la cooperación 
externa: autogestión comunitaria y asunción de responsabilidades por 
parte de las autoridades locales y nacionales. Se relatará la evolución de 
los asentamientos, su evolución como pequeñas ciudades diferenciadas 
y los elementos críticos para esta maduración: elementos de riesgo so-
cial para los asentamientos derivados de la vulnerabilidad de los jóvenes 
y de la falta de perspectivas económicas para la población. Se contará el 
modo como se están abordando estos retos y los activos existentes en 
los asentamientos para afrontar el futuro. 
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3. Conclusiones finales:

El Coordinador del Bloque Temático 1, agradeció muy sinceramente la parti-
cipación activa de los inscritos en el Bloque “EL RETO DE LA HABITABILIDAD 
BÁSICA PARA TODOS”, que fue el que mayor número registró y procedió a la 
lectura de las siguientes conclusiones elaboradas en forma colectiva a lo largo 
del II Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano:

a. […] La magnitud de las zonas de asentamientos urbanos precarios, 
amerita formas innovadoras de solución. Todas ellas deben, necesa-
riamente, apoyarse en los ciudadanos directamente afectados, otor-
gándoles un peso fundamental para la solución de la problemática.

b. […] Pobreza, ocupación laboral informal y asentamientos urbanos 
precarios son tres facetas sociales fundamentales, interrelaciona-
das que no idénticas, del aspecto perverso del desarrollo global 
contemporáneo.

c. […] Durante mucho tiempo, los tugurios se consideraron asenta-
mientos provisionales que serían desalojados por desarrollos con-
vencionales de viviendas. Esta concepción fracasó: los desalojados 
fueron sustituidos por personas con otro nivel de ingresos y los 
residentes de esos tugurios formaron nuevos asentamientos en 
otros lugares. La magnitud del problema hizo inviable esta forma de 
abordarlo.

d. […] Los gastos en la habilitación física no deben verse como cargas 
sociales para el presupuesto nacional o local, sino como inversiones 
que incrementan la productividad general al mejorar substancial-
mente las condiciones de vida de buena parte de la población ur-
bana, reduciendo costos de todo tipo (como los de transporte y de 
atención a la salud) e impulsando nuevas actividades productivas.

e. […] A pesar de conocer y experimentar formas de superar las con-
diciones precarias de urbanización de los tugurios, gran parte de los 
gobiernos no sostienen políticas nacionales decididas y constantes 
durante el mediano plazo para abordar el reto de la habitabilidad 
básica.

f. […] Se constata que programas de cooperación para el desarrollo 
enfocados a tres tipos de objetivos específicos, aunque con mul-
titud de variantes, tales como: provisión de parcelas; dotación de 
habitabilidad básica y mejora de tugurios, están proporcionando re-
sultado encomiables.
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g. […] Aún siendo cierto que en 1950 había 86 ciudades con más de 
un millón de habitantes, que actualmente hay 400, y que en 2025 
la cifra se habrá elevado a 550… el 75% del futuro crecimiento de 
la población recaerá sobre las llamadas ciudades intermedias, áreas 
urbanas pequeñas y relativamente poco conocidas.

h. […] Sin habitabilidad básica no hay desarrollo humano posible para 
los colectivos más desfavorecidos.

i. […] Los tugurios urbanos son considerados por muchos gobiernos 
como “un problema”, y por la mayoría de sus propios habitantes y algu-
nos sectores (organizaciones de pobladores, profesionales, ONGs…), 
como la única solución posible para acceder a la tierra y a la vivienda.

j. […] Se constata, que programas de dotación de habitabilidad básica 
y / o de mejora de tugurios en los que se tienen en cuenta nuevos 
paradigmas que tratan la pobreza como: heterogénea, multisecto-
rial, participativa y necesitada de su integración en la ciudad, están 
proporcionando resultados más que aceptables.

k. […] La urbanización de las favelas debe ser un mecanismo de inte-
gración a la ciudad formal, por tanto, de integración plena de sus 
habitantes en la ciudadanía.

l. […] La regularización de la tierra como factor clave de estos pro-
gramas (de mejoramiento) es una forma pertinente de entender el 
concepto del suelo urbano como bien escaso, propugnando solucio-
nes compactas, rehabilitando y densificando áreas de favelas, antes 
que recurrir a la anexión indiscriminada de suelos periféricos.

m. […] La extrema desigualdad social y la debilidad de las políticas 
públicas de construcción de vivienda y de habitabilidad básica han 
hecho de la favela una respuesta real por parte de los sectores más 
pobres, pues con sus limitados recursos y ahorros pueden ir cons-
truyendo, poco a poco sus viviendas, formando verdaderas “ciuda-
des hechas a mano” (Andreatta, 2002).

n. […] Tres objetivos prevalecen en las definiciones oficiales sobre la 
finalidad de estos programas: mejorar las condiciones de vida de la 
población, integrar las favelas en la ciudad y garantir la sostenibili-
dad medio ambiental. 

ñ. […] La tecnología que permite avances en todos los campos (inclui-
da la arquitectura, y por ende, las soluciones habitacionales) resulta 
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en ocasiones poco sostenible y en exceso compleja, para ponerla 
en práctica en situaciones o lugares donde el acceso a los materia-
les básicos constituye en sí mismo un primer escollo que salvar.

o. […] Matizar, adaptar, adecuar y hacer viable una tecnología que per-
mita hacer realidad el hecho constructivo en las situaciones más ad-
versas es un reto al que hacer frente en países como Mauritania.

p. […] El modelo de vivienda desarrollado, se ha adaptado a un contex-
to en el que apenas existen referentes culturales, debido al origen 
mayoritariamente nómada de la población local y la consiguiente 
ausencia de una verdadera tradición arquitectónica o constructiva 
en la región.

q. […] La reubicación de poblaciones situadas en áreas de riesgo natu-
ral en Centroamérica es una necesidad, que se pone de manifiesto 
de modo imperioso después de los desastres, cuando ya está todo 
perdido […] lo que ha hecho tomar conciencia a los organismos 
internacionales y, poco a poco a los gobiernos nacionales, de la 
necesidad de emprender estas acciones de un modo preventivo, 
y de abordar la cartografía de las áreas de riesgo para impedir su 
urbanización.
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r. […] Lo que fue una respuesta de emergencia para muchas familias, 
se convirtió en una estancia prolongada: diez meses después del 
desastre 6.886 personas permanecían todavía en los 4 macroalber-
gues. […] cuatro años después, se desalojaron completamente es-
tos macroalbergues, procediéndose a su desmontaje. Este hecho 
iba a tener después una gran importancia en la configuración social 
de la población.

s. […] Quizá han sido necesarios los diez años (transcurridos) y aún 
serán necesarios diez más, para la consolidación de asentamien-
tos que han sido creados desde el principio y comunidades que 
comienzan a organizarse. Por otra parte, el valle de Amarateca ha 
sufrido un proceso de adaptación de la fisionomía de sus pueblos: 
los nuevos asentamientos, integrados por personas suburbanas, se 
han vuelto semirurales, mientras que las aldeas preexistentes han 
dado un paso hacia la cuidad.
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1. Introducción 

En la actualidad, el proceso de urbanización está avanzando a gran escala. Alre-
dedor de un 60 por cien de la población mundial vivirá en ciudades en el 2030. Si 
bien es cierto que el crecimiento de los centros urbanos se percibe cada vez más 
como “motores de crecimiento” y como creadores de oportunidades, al mismo 
tiempo es necesario reconocer que las altas tasas de crecimiento económico no 
siempre traen como consecuencia una reducción de la pobreza urbana, por lo que 
el aumento de la desigualdad continúa constituyendo una preocupación de primer 
orden. Por tanto, es importante responder a la pregunta sobre hasta qué punto la 
urbanización es buena o mala para las poblaciones pobres y cuáles son sus venta-
jas y sus inconvenientes (ODI, 2008, p. 2). 

Como señala el III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012), “con-
seguir un empleo digno es el mejor camino para salir de la pobreza”. El trabajo pue-
de ser el activo más importante para los hogares urbanos de bajos recursos. Sin 
embargo, la realidad de muchos países en desarrollo nos muestra la gran dificultad 
de generar un empleo remunerado y estable, mientras que, por el contrario, es 
creciente la importancia de la economía informal o sumergida (Aly Dieng, 2008). 
De acuerdo con los cálculos de la Agencia ONU--HABITAT en 2005, se estima que 
el número de pobres viviendo en favelas, tugurios y otros asentamientos pobres 
informales, pasará de 900 millones en 1990, a casi 1.000 millones en el 2005 y 
cerca de 1.200 millones en el 2020. La incidencia mayor de habitantes pobres ur-
banos se encuentra en el África Subsahariana, donde seis de cada diez habitantes 
vivía en tugurios en el 2005, seguida por el continente asiático, con cuatro de cada 
diez, y, finalmente, América Latina y el Caribe, con un tercio de su población urbana 
viviendo en estos asentamientos precarios. 

Por todo ello, a la hora de diseñar el Enfoque General del II Congreso Interna-
cional de Desarrollo Humano “Ciudad sostenible: Los retos de la pobreza urbana”, 
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organizado por el Ayuntamiento de Madrid, se ha considerado importante anali-
zar en profundidad los retos que la pobreza impondrá en cinco procesos urbanos 
específicos, siendo uno de ellos el de la creación de empleo. Los objetivos de 
esta línea de trabajo consisten en tratar de responder a las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las ventajas comparativas de las ciudades para fomentar su desarrollo 
económico y la creación de empleos de calidad? Y en este contexto: ¿De qué for-
ma puede contribuir la Cooperación Internacional a alcanzar estos objetivos?, ¿qué 
lecciones se pueden aprender de las experiencias internacionales y del trabajo de 
las ONGD españolas?

Igual que en el resto de líneas de trabajo, el análisis sobre Creación de Empleo 
ha estado estructurado en dos ponencias generales de carácter más teórico, se-
ñalando algunas de las tendencias más destacadas en el panorama internacional, 
complementadas con la exposición de tres casos concretos de puesta en práctica 
en ámbitos geográficos distintos y prioritarios de la cooperación madrileña. Ama-
lia Arango, Directora Ejecutiva de Interactuar (Medellín, Colombia), presentó un 
modelo de intervención para erradicar la pobreza mediante la creación y el apoyo 
a las microempresas. Javier Farto, Presidente del Instituto Europeo de Estudios 
para la Formación y el Desarrollo (DOCUMENTA, Santander), propuso las princi-
pales líneas estratégicas de una política de fomento de los Nuevos Yacimientos 
de Empleo en Territorios Inteligentes y Responsables. Antonio Santamaría, del 
Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, analizó las 
dinámicas de la agricultura urbana y periurbana que se encuadran dentro de las ac-
tividades de la economía urbana de subsistencia en la ciudad de Maputo (Mozam-
bique). Mónica Gil-Casares, Técnica de Estudios de Fundación Codespa, presentó 
un programa ejecutado por la Fundación Carvajal dirigido al fortalecimiento de los 
tejidos educativo y socio-productivo y a la gestión del acceso a servicios en la zona 
de ladera de Calí (Colombia). Por último, Manuel Gómez Galán, Director General 
de Cideal, describió una intervención de cooperación centrada en el fortalecimien-
to de unidades de producción e inserción laboral de mujeres en riesgo de exclu-
sión socio-económica en Tánger (Marruecos). La mesa redonda sobre experiencias 
prácticas fue moderada por Miguel Salvo, investigador del Grupo GESPLAN de la 
Universidad Politécnica de Madrid, especializado en la Gestión del Desarrollo Rural 
y Local Sostenible y que ha participado en la ejecución del Proyecto de Coopera-
ción Integral Productiva en Lurigancho-Chosica y Santa María de Guachipa en Lima 
(Perú), financiado por el Ayuntamiento de Madrid. 

2. Principales conclusiones

• La microempresa puede considerarse como una poderosa herra-
mienta para la generación de ingresos. El fomento de la microempre-
sa está sujeto a que se presenten una serie de condiciones intrínsecas 
favorables y un ambiente externo adecuado. Estas condiciones provie-
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nen de tres fuentes fundamentales: A) Condiciones de entorno (la exis-
tencia de un entorno macroeconómico favorable, una normatividad ade-
cuada, unos trámites de formalización graduales, la existencia de unos 
canales de comercialización adecuados, la disponibilidad de información 
sectorial, el acceso a nuevos mercados); B) Condiciones del microem-
presario y de la microempresa (una persona emprendedora y creativa, 
con una buena idea de negocio, con productos y servicios diferenciados 
y que creen ventajas competitivas, con metas a medio y largo plazo); C) 
Condiciones de las entidades de apoyo (son el principal eslabón entre las 
políticas públicas y el sector microempresarial y deben promover estra-
tegias para la competitividad y la formalización). 

 La estrategia para la competitividad tiene como objetivo el brindar a la 
microempresa el conocimiento técnico y administrativo relacionado con 
el sector específico, el entorno y las oportunidades que brinda el merca-
do. Para ello, las entidades de apoyo a la microempresa prestan diversos 
servicios de acompañamiento, como son la formación técnica y adminis-
trativa, la asesoría en el lugar de trabajo, el diseño gráfico e industrial, los 
laboratorios de alimentos o el apoyo en la comercialización.

 En cuanto a la estrategia para la formalización, debe ser gradual en su im-
plementación y debe promover alianzas público-privadas, entre el Estado 
y las entidades de apoyo a la microempresa.
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•	 Una política de fomento de los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) 
en Territorios Inteligentes y Responsables (TIR), resulta adecuada 
para abordar la problemática de creación de empresas y empleo 
en un contexto de pobreza urbana característico de las ciudades me-
dias de países en vías de desarrollo. Esta política debe definirse desde 
una perspectiva integral que contemple, no sólo los aspectos puramente 
económicos, sino el equilibrio creación de empleo / cohesión social / 
preservación de la naturaleza (Farto López, 2006). 

 Las principales características de una Estrategia Local de Empleo (ELE) 
basada en los NYE, son: Potenciación de la escala local a través de un de-
sarrollo endógeno y sostenible; Reconocimiento de las Iniciativas Locales 
de Desarrolla y Empleo como las adecuadas para compaginar creación 
de empleo, cohesión social y preservación de la naturaleza; Fomento de 
la cultura emprendedora y del autoempleo: aprender a emprender; De-
sarrollo del sector servicios: servicios a las personas, vida diaria, cultura 
y ocio, medioambiente; Creación y gestión de redes sociales; Nuevas 
formas de colaboración público-privada; Potenciación del Tercer Sistema; 
Diseño de nuevos instrumentos financieros para la microfinanciación del 
desarrollo local; Elaboración de nuevas fórmulas de intervención: Cláusu-
las sociales y Responsabilidad Social Corporativa. 

 Por Nuevos Yacimientos de Empleo entendemos nuevas actividades eco-
nómicas que contienen nuevos modos de gestión, nuevas fórmulas de 
organización jurídica de la actividad, y nuevos sistemas de relaciones labo-
rales, de empleo y remuneración del trabajo, diferenciados de la organiza-
ción empresarial convencional y de la organización administrativa pública.

 La definición de este tipo de modelos supone la introducción de impor-
tantes características, como son: la progresiva introducción del concep-
to de sostenibilidad; la toma en consideración de la interacción social 
como un factor estratégico de desarrollo, poniendo mayor énfasis en 
la participación social y la profundización democrática; la emergencia y 
desarrollo del concepto de Responsabilidad Social Corporativa; y, por últi-
mo, la revalorización de los factores sociales en la actividad económica.

•	 En muchas ciudades de Africa existe una gran dificultad para ob-
tener un empleo remunerado. Los recién llegados como inmigrantes 
a las ciudades pasan a engrosar el sector informal o de subsistencia 
urbano. Es importante tener en cuenta que un elevado porcentaje de la 
población realiza actividades de subsistencia, como son la producción y 
comercialización de alimentos. Se considera que el 75% de las necesi-
dades de la población de la mayoría de las ciudades africanas se cubren 
informalmente (Simone, 2004, p. 17).
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•	 Para la generación de empleo es necesario ir más allá de la creación 
del puesto de trabajo. La atención a las necesidades financieras de la 
población no es suficiente si no se hace una intervención de corte integral, 
brindando otros servicios que permitan superar las trampas de la pobreza.

•	 Las microfinanzas son un elemento importante en los procesos de 
inclusión social y económica, siempre y cuando: se brinden procesos 
de formación y acompañamiento social y empresarial para consolidar 
su actividad productiva; se complementen con otras medidas integrales 
para que la población se beneficie de las oportunidades que surgen de 
los mercados. 

•	 Las microfinanzas deben llegar a la verdadera base de la pirámide y 
ser un medio para disminuir la brecha de la exclusión social. El mi-
crocrédito es necesario para dinamizar la generación de ingresos, pero 
se requiere su ajuste y la flexibilización de sus parámetros a las condicio-
nes de las comunidades que viven en situación de pobreza.

•	 Existen otras alternativas distintas a las microfinanzas, cuando éstas 
no constituyen la solución. La estrategia de negocios incluyentes es 
una dinámica generadora de empleo por excelencia, a través de alianzas 
con empresas privadas, y una capacitación y formación técnica constan-
te. Es fundamental, que exista un acompañamiento tanto al empleado 
como al empleador (empresa o negocio incluyente) para obtener retroa-
limentación. Este acompañamiento es vital no solo ex ante sino también 
posteriormente a la contratación del sujeto, para garantizar la sosteni-
bilidad en el tiempo (relaciones con las empresas empleadoras a largo 
plazo). También es indispensable que previamente se haya llevado a cabo 
una investigación del sector correspondiente, de las verdaderas necesi-
dades del mercado, para garantizar el balance entre oferta y demanda.

•	 El trabajo de las organizaciones locales no puede llegar a sustituir el 
papel del Estado, en labores que son obligación para éste. Si deter-
minada organización desarrolla una labor que le corresponde al Estado, 
éste se desentenderá y en el momento en el que el apoyo de la Coope-
ración Internacional termine, habrá un retroceso mayor en la zona. De 
ahí que resulte indispensable que las organizaciones locales trabajen en 
todos sus proyectos de manera conjunta con el Estado a través de alian-
zas público-privadas, apalancamiento de fondos y labores de asesoría.

•	 Resulta necesario hacer uso de las capacidades locales de las po-
blaciones. Hay mucho talento y disposición que ha de potenciarse e 
incluirse en las estrategias que se diseñen en el marco de la intervención 
propuesta. 
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3. Propuestas específicas para el ámbito de la cooperación al 
desarrollo

•	 Fomento de las Alianzas público – privadas. Tanto el Estado como el 
sector privado deben trabajar conjuntamente en la planificación y ejecu-
ción de proyectos que apunten a lograr dar respuesta a los retos de la 
ciudad frente a la equidad. 

•	 Articulación de las acciones del sector privado con los Planes de De-
sarrollo locales. Las organizaciones de desarrollo social deben procurar 
que sus proyectos estén insertados en los Planes de Desarrollo elabora-
dos por los entes públicos, de forma que logren un mayor impacto. 

•	 Promoción de Estrategias Locales de Empleo basadas en los Nuevos 
Yacimientos de Empleo. Caracterizado por el impulso y coordinación, 
sobre un ámbito territorial previamente definido, de políticas públicas de 
desarrollo local sostenible, de gestión del capital social del territorio, de 
mejora de la calidad de la gobernanza, de fomento de la responsabilidad 
social territorial, y de gestión estratégica del conocimiento. 

•	 Revalorización de la escala local en el mundo global. Local y glo-
bal como términos complementarios, creadores conjuntos de sinergia 
social y económica, lo que convierte la ciudad en un espacio privile-
giado para la creación de empleo y empresas. La competitividad de 
las empresas en la nueva economía depende cada vez más de la ge-
neración de condiciones de productividad en el ámbito territorial en 
el que operan. En este contexto, los gobiernos locales adquieren un 
papel político revitalizado en consonancia con la crisis estructural de 
competencias y poder con que se encuentran los estados nacionales 
en el nuevo sistema global.

•	 Realización de diagnósticos adecuados sobre los comportamientos 
de subsistencia y las formas de trabajo de la compleja economía 
informal. Algunos aspectos clave para la creación de empleo en las ciu-
dades africanas son la seguridad en la tenencia de la tierra, el acceso al 
agua y el poder contar con instrumentos financieros adecuados.

•	 Necesidad del fortalecimiento institucional de la comunidad, te-
niendo en cuenta que es un proceso lento. Fortalecimiento tanto de 
la ONGD local como de la propia comunidad donde se lleva a cabo la 
intervención. Este componente contribuye enormemente a la sostenibi-
lidad de las intervenciones y el desarrollo de las comunidades. Creer en 
el largo plazo cuando se plantea el diseño, ejecución y evaluación de las 
estrategias de intervención, desde una perspectiva de fortalecimiento 
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autónomo y de empoderamiento real de las comunidades. El acompaña-
miento y seguimiento en los procesos de mejora de la calidad de vida de 
las comunidades es de vital importancia.

•	 Reconocimiento de que la expansión del sector privado en los paí-
ses en desarrollo es una prioridad clave de la ayuda al desarrollo. En 
un momento de estancamiento de las economías nacionales y de crisis 
económica global es necesario concentrar los recursos disponibles en 
elementos como la reducción de las desigualdades en el acceso a un 
empleo y una renta.

•	 Propiciar un cambio cultural en los países en desarrollo que valore 
y reconozca la función de la iniciativa empresarial y de la activi-
dad profesional por cuenta propia. Las iniciativas que contribuyan a 
que este cambio tenga lugar deben ir más allá de la enseñanza de las 
aptitudes. Deben incluirse en los programas escolares y universitarios 
la enseñanza de aptitudes empresariales así como talleres de iniciativa 
empresarial para ayudar a los jóvenes a desarrollar una mentalidad em-
prendedora y a empezar su propio negocio.

•	 Proporcionar educación y formación, no sólo profesional sino inte-
gral, en las intervenciones con mujeres. Es un elemento fundamental 
para la inserción laboral y la creación de empleo de los proyectos con 
mujeres. 
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1. Breve introducción sobre los objetivos de la línea de trabajo 
respectiva y presentación de los temas que abordaron los 
ponentes 

En esta línea temática se presentaron dos ponencias y tres estudios de casos 
con la finalidad de invitar a la reflexión y conducir a conclusiones y propuestas que 
viabilicen una futura ciudad más justa e inclusiva. El punto de partida consistía en 
plantear la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como elemento de enrique-
cimiento en la diversidad y como verdadero mestizaje. Asimismo, se pretendía 
debatir sobre buenas prácticas en la gestión urbana (y estatal) de las migraciones 
para cooperar a la inclusión social; a este respecto se consideró la ciudadanía como 
algo a ser conquistado en un contexto que ya excede del estado nacional y abarca 
el mundo desigual y globalizado. 

REFLEXIONES FINALES LÍNEA 
TEMÁTICA III
INCLUSIÓN SOCIAL

Cristina Gortázar
Universidad Pontificia Comillas
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El propósito de la línea era reparar en los diferentes colectivos que precisan 
especial atención en la construcción de la ciudad diversa: los sin techo, “nue-
vos pobres”; discapacitados y enfermos en exclusión; ciertas etnias como los 
gitanos; hombres y mujeres, etc. Por encima de todo, se atendió a la necesidad 
de terminar con determinadas lacras incompatibles con la ciudad diversa, en-
tre ellas, el esclavismo y la violencia urbana como respuesta a la inadecuada 
percepción de la diferencia, cuando esta se convierte en desigualdad. Los me-
nores en exclusión, especialmente expuestos a riesgo de abuso sexual, mal-
trato físico y psicológico, fueron un colectivo analizado por parte de ponentes 
y relatores de casos. 

El primer ponente, Fernando Vidal, explicó detalladamente cómo la ciudad in-
clusiva debe ser una ciudad participativa; así, lo más importante para la produc-
tividad y progreso de la ciudad consiste en que sus ciudadanos sean personas 
emprendedoras, innovadoras en sus desempeños, creativas socialmente, cualifi-
cadas, participativas. No obstante, toda vez que siempre habrá personas fuera del 
proceso productivo por razones de edad, salud o vocación, es esencial para estos 
supuestos poder garantizar su inclusión, su participación activa en la construcción 
de la ciudad. En opinión de Vidal, a tal fin, se hace necesaria una reforma de la es-
fera pública a la luz del paradigma del Tercer sector. Por Tercer sector –en sentido 
amplio– debe entenderse no sólo las ONGs, sino que cuando la administración o la 
empresa abren lugares a la libre participación de sus trabajadores o de la sociedad, 
están creando tejido de Tercer sector. 

Para Fernando Vidal, especial atención ha de recibir la escuela (y la universidad) 
cuyos niveles de absentismo y abandono sólo pueden ser solucionados desde una 
reforma asociativa de estas instituciones en la que se reformulen las asignaturas 
como proyectos de aula y asociaciones, que organicen el entorno de la escuela 
como una red de asociaciones que presten servicios y reclamen responsabilización 
a los estudiantes, sus grupos y sus familias. 

Por fin, en su ponencia, Vidal reclamó la reforma del método de intervención 
social. Las bases de inclusión suponen una nueva cultura de alteridad que implique 
el reconocimiento singular de los otros. Así, hay que situar a la persona concreta 
en el centro organizador de los procesos de intervención social: las políticas de 
alteridad comienzan en la comunión con los excluidos y apuntan a la reconciliación 
social; lo que supone memoria, reparación y una alternativa que garantice que no 
se repita la exclusión.

Por su parte, Donatien Dibwe dia Mwembu, se refirió a la ciudad media africana. 
El mayor número de pobres urbanos se encuentra en África subsahariana pero 
también se trata de la región en la que el porvenir urbano es menos halagüeño: 
desastres en parte debidos al hombre y en parte a la naturaleza se conjugan. Do-
natien Dibwe dia Mwembu fue analizando cómo la exclusión de la mujer de los cir-
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cuitos económicos ha ido disminuyendo con el tiempo en la ciudad media africana 
(en su caso, Lubumbashi, Congo) y las asociaciones de mujeres han desempeñado 
un papel crucial en su rehabilitación y revalorización.

En el caso de Lubumbashi, el carácter segregacionista de la ciudad terminó en 
1960 con la independencia del Congo ; los negros comenzaron a poder ocupar 
cargos de responsabilidad antes reservados a los blancos. También las escuelas 
comenzaron a ser mixtas y se asistió a la africanización de empresas y espacios 
públicos y privados.

Por el contrario, los problemas identitarios aún hoy siguen siendo una triste 
realidad que se reaviva en cuanto se aproxima un periodo electoral. Así, el criterio 
del mérito y la competencia en la promoción en el trabajo o en el cargo deja paso 
a criterios subjetivos nada deseables. Tras la época colonial, la clase política ha 
manipulado el regionalismo y la etnicidad para salvaguardar sus propios intereses. 
Por fin, « los niños de la calle » constituyen una asignatura pendiente : desgracia-
damente, en este aspecto, aún la historia no ha corregido a la historia. Numerosas 
ONGs se ocupan de la familia y la reinserción de los niños de la calle. 

Los estudios de caso fueron presentados por Wilber Garcia (Guatemala), Ex pan-
dillero de la Mara Salvatrucha clika de “los coronados locos”; Pablo Pérez (España), 
de La Merced migraciones y David López (Marruecos), de la Asociación PAIDEIA. 

2. Principales conclusiones 

La exclusión social no sólo deprime las disposiciones personales, los vínculos 
sociales y las identidades colectivas -capital social y capital simbólico- sino que 
desata dinámicas de violencia y de auto violencia. 

La ciudad sostenible implica que las personas sean capaces de sostenerse unas 
a otras solidariamente; capaces, en tiempos de riesgo y confusión, de sostenerse 
en pie en medio de la ciudad. 

La inclusión social es un complejo proceso de lucha contra la desigualdad, la 
injusticia, la discriminación, la pobreza y la miseria. 

En expresión de Fernando Vidal “la mejor dotación de la ciudad son sus autopis-
tas de participación”. Pero es imprescindible crear dichas autopistas allí donde no 
existieran, y es necesario crearlas de manera participativa.

Los dirigentes tienen que lograr que todos tengan una participación en la ciudad, 
pero los modos de lograr esa participación no deben ser ideados por los poderes 
públicos sino también por la sociedad civil.
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Las mujeres desempeñan un papel esencial en la reproducción social. Son ellas 
quienes posibilitan el nexo intergeneracional. Cuanto más participación social de 
las mujeres mayor y mejor será el grado de inclusión y de cohesión social.

La exclusión se ha de combatir desde el “ayúdate y te ayudaré”. Hemos de decir 
“no” a “todo por los pobres pero sin los pobres”. 

La ciudad no inclusiva, no significa desestructurada, sino estructurada de mane-
ras particulares que es necesario considerar, tener en cuenta, no como patologías 
sino como las formas en que se reorganiza el tejido social de las ciudades en el 
contexto contemporáneo. Genera maras y pandillas que sustituyen a la familia, 
grupos políticos o religiosos que pretendan manipular la pobreza y la exclusión…
No obstante, es precisamente la ciudad el espacio adecuado para reivindicar dere-
chos; para ejercer de agente de cambio social generando dinámicas de inclusión, 
favoreciendo la participación y el sentido de pertenencia. Por fin, es importante te-
ner en cuenta la resiliencia de las personas para superar situaciones de exclusión, 
su capacidad para rearmarse. La intervención social debiera reformularse en base 
a estas consideraciones revisando sus conceptos, métodos y protocolos, para con-
tribuir a un proceso de aprendizaje de abajo hacia arriba. 

3. Propuestas específicas que pueden hacerse para el ámbito 
de la cooperación al desarrollo 

La futura ciudad puede y debe preverse, cuanto más se analicen los cambios y 
tendencias a potenciar, más cerca estaremos de dotar a las futuras generaciones 
de un hábitat digno y apropiado para la condición humana. 

Es cierto que ha de contarse con ciertos elementos no predecibles e inciertos, 
sin embargo, el destino –las más de las veces– se trabaja y depende del esfuerzo 
anterior y, especialmente, de la tarea previamente consensuada: del contrato so-
cial producto del diálogo y la participación colectiva en los procesos que de manera 
dialéctica construyen la ciudad. Como arquitectos construimos la ciudad que nos 
construye. 

Hemos de lograr acuerdos básicos (provisionales y revisables, imperfectos) sobre 
hacia dónde queremos caminar. No obstante, esa claridad en el objetivo y el consi-
guiente compromiso social son tan precisos como insuficientes cuando no se acom-
pañan de políticas eficaces y certeras conducentes a llegar a buen puerto. En suma:

- Los gobiernos locales (a partir de la participación amplia de la población 
local en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas loca-
les) deben trabajar con las autoridades centrales, es imprescindible una 
buena coordinación al respecto; 
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importancia en materia de regulación e inclusión de los inmigrantes y 
demás grupos con tendencia a ser excluidos o marginados. Dicha inclu-
sión debe fundamentarse en un acercamiento mutuo de la sociedad de 
acogida y la sociedad de origen; 

- Los servicios sociales deben extenderse a todos los vecinos, cualquiera 
que sea su situación administrativa a través de políticas trasversales in-
cluyentes; 

- Especial atención y cuidado debe darse a la educación en la ciudad diver-
sa: ningún niño sin escuela. No obstante, la escuela de la ciudad diversa 
debe reparar en la necesaria heterogeneidad de sus componentes y re-
configurarse para enfrentar a la vez lo igual y lo diferente; 

- La protección a la familia es esencial: las familias, en sus diferentes com-
posiciones, deben contar con el apoyo de las autoridades locales a tra-
vés de políticas eficaces; 

- Por fin, deben potenciarse las asociaciones interciudades, las redes de 
ciudades, que conllevan también la asociación y articulación no solo de 
las instituciones públicas sino de las organizaciones ciudadanas que par-
ticipan en la producción del espacio público. 
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Cabe terminar afirmando una vez más que la urbanización de la sociedad hu-
mana es un fenómeno imparable y, por tanto, la comunidad humana es de día 
en día más urbanita. Es indudable que la ciudad genera riqueza, sin embargo, 
también es cierto que genera y reproduce desigualdad y por tanto nichos de 
pobreza y exclusión. Los especialistas señalan que a la vez que se disminuye en 
el mundo el número global de pobres, crece el número de urbanitas en exclu-
sión: un tercio de los habitantes de las ciudades del mundo viven en tugurios. 
He aquí toda la tarea que aún queda por hacer en este camino hacia la ciudad 
diversa e inclusiva. 
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1. Aspectos claves que se abordaron en el Bloque Temático

Las ciudades son el principal patrimonio de la especie humana que ha permitido 
alcanzar las actuales cotas de población y calidad de vida. Son sin duda, las unidades 
más eficaces de organización social para servir de soporte a esa gran cantidad de 
población. Son las principales cunas del conocimiento, la cultura, la tecnología y el 
progreso humano. Sin embargo, las ciudades son sistemas artificiales que necesitan 
de su entorno, a menudo alejado, para subsistir. De él extraen los recursos para 
construirlas y habitarlas, de él utilizan los servicios de depuración del agua y el aire y 
en él vierten sus desechos. Por tanto, la ciudad tiene una relación paradójica con el 
medio ambiente: es una eficaz forma de organización humana y, a la vez, la principal 
expoliadora de los ecosistemas y responsable de la insostenibilidad global. La ciudad 
en cuanto ecosistema artificial, no produce, ni recicla, ni elimina, sólo consume y 
distribuye. Su auténtica producción no es ni material ni biótica, es social y cultural, 
pero exige un enorme esfuerzo de abastecimiento y consumo de recursos y genera 
una cantidad de residuos y contaminación aún mayor. Su auténtica producción es 
cultural, la máxima expresión de la organización social de nuestra civilización.

En los albores del Siglo XXI el planeta está altamente urbanizado: en el año 1900 
vivían en ciudades uno de cada diez habitantes. En 1950 ya eran tres de cada diez. 
El año 2008 será recordado como el año en el que por primera vez en la historia 
más de la mitad de la población mundial será urbana: 3.300 millones de perso-
nas vivirán en ciudades. Para 2030, se espera que alcancen los 5.000 millones. 
Muchos de ellos serán pobres. De hecho, para entonces, el 80% de la población 
urbana mundial vivirá en ciudades de los países en desarrollo. Siete de cada diez 
urbanitas vivirán en África o Asia.

La problemática urbana no es igual en todas las ciudades del mundo. La pro-
blemática de las ciudades en los países desarrollados, donde la urbanización está 
siendo mucho más rápida, dista mucho de la que se vive en las ciudades del resto 
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del mundo. Los problemas que se padecen en las ciudades de los países desarro-
llados se agudizan en las ciudades de los países emergentes y en vías de desarro-
llo, donde el crecimiento desordenado no llega a ser integrado en una planificación 
adecuada, de modo que sus redes de transporte, sus servicios públicos (sanita-
rios, educativos, sociales, etc.) no están cubiertos, o se revelan insuficientes para 
hacer frente a una demanda que crece de modo preocupante día a día.

2. Pertinencia de la Cooperación para el Desarrollo en la 
Sostenibilidad Socioambiental

En este contexto, la cooperación internacional y la transferencia de conocimien-
tos y capacidades de gestión  y técnicas se convierten en una herramienta nece-
saria para garantizar un mejor entorno para toda la humanidad. Como señala el 
Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2007 (Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFAP):

“Si bien las megaciudades han sido objeto de más atención, es preciso consi-
derar aun más a fondo las condiciones de las áreas urbanas de menor magnitud. 
Contrariamente a la creencia general, lo probable es que el grueso del aumento 
de la población urbana ocurra en ciudades medianas y pequeñas, cuyas capaci-
dades de planificación y ejecución pueden ser sumamente débiles. Sin embargo, 
el proceso mundial de descentralización de las facultades gubernamentales está 
delegando responsabilidades, que se acumulan sobre estas ciudades. A medida 
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que aumenta la población de las ciudades pequeñas, sus endebles capacidades 
de administración y planificación van quedando cada vez más sobrecargadas. Será 
preciso encontrar nuevas maneras de equiparlas para que planifiquen la futura ex-
pansión, utilicen sosteniblemente sus recursos y ofrezcan servicios esenciales”

Por estos motivos el objetivo principal del grupo de trabajo del Congreso con-
siste en analizar e identificar líneas de acción concretas que hagan que los proyec-
tos de cooperación al desarrollo sean más eficaces para enfrentarse a la solución 
de los retos ambientales y problemas de insostenibilidad a los que se enfrentan las 
ciudades y entornos urbanos principalmente de América Latina y África. 

Algunas de las intervenciones previas al debate se centraron en definir un marco 
conceptual de reflexión.  

Pablo Bifani (Consultor Internacional): La sostenibilidad socio-ambiental vie-
ne determinada por la interacción entre un sistema socio-económico  y un medio 
ambiente construido. Esta conjunción socio-económica se da espacialmente en 
un medio natural que se ve fuertemente afectado, por la magnitud creciente y 
la dinámica urbana. La sostenibilidad socio-ambiental está íntimamente vincula-
da a fenómenos y dinámicas como: el empleo, el sector informal, la migración, 
la distribución del ingreso, la inserción social, la industrialización, la capacidad de 
absorción de tecnología, el acceso a alimentos, la salud, la habitación, el acceso 
a servicios sanitarios, el acceso a agua potable y a energía, la contaminación, la 
generación  y eliminación de basuras,  etc. Por otro lado depende y está estre-
chamente asociado con las características estructurales y dinámicas del sistema 
natural en el cual se inserta y de las presiones que ejerce sobre el mismo. Es im-
posible hablar de sostenibilidad social sin considerar dichos factores. El examen de 
algunos de ellos han sido –aparentemente- incorporados en otras líneas temáticas 
de este congreso, - satisfacción de la habitabilidad básica, creación de empleo e 
inclusión social-  por consiguiente es importante  concentrase -en esta ponencia- 
en aquellos elementos definidos como ambientales que por un lado contribuyen a 
determinar una sostenibilidad  ambiental y por otra reflejan o son causales de sos-
tenibilidad o insostenibilidad social. O contrarius sense concentrarse en aquellos 
elementos o procesos conducentes a la sostenibilidad social que inciden, positiva 
o negativamente en la sostenibilidad ambiental. 

Si bien parece existir cierta consenso respecto de la importancia de la proble-
mática ambiental y su relación con la pobreza urbana, hay escasa coherencia sobre 
como las agencias internacionales y los mecanismos de cooperación internacional  
definen  dicha problemática ambiental urbana e identifican su elementos críticos. 
Dicha coherencia es aún menor si lo anterior se vincula a la pobreza. No se trata de 
un simple problema semántico, ya que la definición e identificación de los elemen-
tos críticos de la problemática tienden a definir: como dónde y en que magnitud se 
asignan recursos humanos, económicos y tecnológicos. 
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Antonio Lucio. Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Señala en 
su intervención la importancia de las herramientas de gestión relacional para la acción 
pública en materia de medio ambiente en contextos urbanos. Cuando se habla de 
herramientas de gestión relacional  nos referimos a instrumentos que no se basan en 
estructuras normativas, ni orgánica, ni funcionalmente; que no desarrollan potestades 
públicas como tales; que no actúan en términos jurídicos, ni formales. Pese a todo ello, 
estas actuaciones pueden tener más trascendencia y relevancia que los mecanismos 
formales. Dichas herramientas son: las mesas de conocimiento compartido, las redes 
en las que se integran dichas mesas, así como los indicadores de calidad (ambiental 
y socio-ambiental). El creciente reconocimiento de estas herramientas en el contexto 
de la denominada nueva gobernanza; la importancia cualitativa de estas herramientas 
para las políticas de medio ambiente y sostenibilidad; la aún mayor trascendencia de 
la mismas en el caso de los países latino-europeos, donde concurren unas estructuras 
administrativas muy formales con una praxis intra-administrativa “ darwinista” en la 
que las políticas ambientales acaban sucumbiendo; y  la potencialidad de las mismas 
en contextos de graves déficits de institucionalización “ambiental”, como es el caso 
de las ciudades emergentes (incluidas las latino-americanas). Se contrastara esta pro-
puesta de herramientas de gestión (relacional) en el ámbito local con un fin socio 
ambiental con las tendencias de gestión de la cooperación al desarrollo, en concreto 
con los denominados “nuevos instrumentos”. Nuestra percepción es que se produce 
una concurrencia sobresaliente y prometedora.

Presentación de casos:

José Ignacio Elorrieta Pérez centró su intervención en resaltar el alto valor añadido 
en sostenibilidad urbana que genera la creación de una Red de Redes a nivel nacional, 
a partir de las distintas redes regionales o provinciales de Agenda Local 21 que existen 
en España. Aunque la problemática urbana no es igual en todas las ciudades del mun-
do, muchos de los principales  problemas ambientales que padecen sí son comunes 
a todas ellas. La ciudad como ecosistema artificial propio de la especie humana, pre-
senta connotaciones genuinas con soluciones propias, que lo hacen diferente de otros 
ecosistemas. Muchas de las soluciones encontradas en cualquier ciudad sirven tam-
bién para otras ciudades. En este sentido, se considera de gran interés por su posible 
aplicación en ciudades en desarrollo dar a conocer una experiencia muy positiva, que 
va mas allá de la simple colaboración entre ciudades y que puede contribuir a impul-
sar la sostenibilidad urbana. La constitución de una red de redes de Agenda Local 21 
para el desarrollo urbano sostenible, se basa en la colaboración para definir un nuevo 
modelo de ciudad sostenible basado en la experiencia de cerca de 2.000 municipios. 
Esta red de redes surge con la aprobación en el año 2006 de la Estrategia Europea de 
Medio Ambiente Urbano, que pretende contribuir a una mejor aplicación de la  política  
de la Unión Europea y legislación vigente a nivel local, prestar apoyo y animar a las 
autoridades locales para que adopten un enfoque más integrado de la gestión urbana 
y exhortar a los Estados Miembros a colaborar en el proceso.
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tificar los avances que se han llevado a cabo en la gestión ambiental municipal de 
la ciudad de Guayaquil, así como los aspectos que le han permitido avanzar pro-
gresivamente hacia el desarrollo urbano sostenible. Los procesos de participación 
pública deben tener en consideración la propia dinámica e idiosincrasia, en especial 
en el caso de Guayaquil, donde existe una gran multiculturalidad que surge como 
producto de los movimientos migratorios desde distintos puntos del país hacia esta 
ciudad. La Dirección de Medio Ambiente (DMA) del municipio es relativamente nue-
va dentro del conjunto de dependencias municipales, por lo que su integración y co-
ordinación con otros departamentos es compleja y difícil. Concretamente la gestión 
de los desechos sólidos urbanos es competencia de otro departamento, cuya forma 
de gestión no ha evolucionado en los últimos 15 años, existiendo una fuerte resisten-
cia a incorporar nuevos modelos de gestión. Se considera importante avanzar en la 
identificación de indicadores de calidad ambiental, que sean sencillos de medir, que 
permitan hacer un seguimiento de los logros alcanzados a lo largo de los años.

3. Conclusiones finales:

La gestión de los problemas socioambientales puede convertirse en vías muy 
eficaces que pueden permitir la reducción de la pobreza en las ciudades en desa-
rrollo. Para ello la Cooperación Internacional puede colaborar de forma muy activa 
dinamizando y fortaleciendo las siguientes líneas de  acción:
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1. Se debe actuar de forma prioritaria sobre los problemas y las situacio-
nes socioambientales más graves y urgentes de cada ciudad. Aunque 
existe cierta coincidencia de problemática las situaciones y contextos 
son distintos en cada ciudad.

2. Se debe apostar por incrementar los niveles de educación como 
instrumento de desarrollo dirigido a los grupos más desfavorecidos. 
Sociedades con niveles educativos más altos repercute directamente 
en una mayor implicación ciudadana en mejorar sus comportamientos 
ambientales.

3. También se identifica como fundamental la formación especializada 
de técnicos ambientales y la sensibilización de gestores y responsables 
políticos en modelos de sostenibilidad del funcionamiento urbano.

4. Se aprecia la necesidad de crear redes entre ciudades que comparten 
los mismos problemas y que pueden compartir el conocimiento de los 
éxitos y fracasos que surgen de los proyectos que desarrollan para ges-
tionarlos de una forma eficaz.

 
5. La solución de muchos de los problemas de insostenibilidad urbana 

pueden plantearse desde propuestas y soluciones técnicas pero se 
identifica como fundamental la creación de mesas de diálogo entre 
los agentes sociales y ciudadanos que permitan una gestión mas parti-
cipativa de los problemas.   

6. Se constata que uno de los grandes problemas de las ciudades latinoa-
mericanas es que el crecimiento económico de la última década 
no se ha traducido en una reducción de los índices de pobreza 
por este motivo es necesario prestar atención a que las inversiones en 
proyectos de cooperación realmente se impliquen en crear igualdad 
social.

7. Muchas soluciones técnicas a problemas ambientales urbanos implican 
la realización de grandes inversiones que con mucha frecuencia acaban 
beneficiando a grandes empresas multinacionales, por este motivo se 
considera prioritario que estas inversiones prioricen generar ingresos 
que se puedan repartir de una forma equitativa entre los sectores 
de la población mas desfavorecidos.  

8. El desarrollo de nuevos proyectos de gestión sostenibles con implica-
ción directa de la población se consideran que pueden ser más viables y 
realistas en ciudades pequeñas y medianas que en las grandes urbes.
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9. Se ha puesto de manifiesto que la pobreza no solo está relacionada 
con el nivel de ingresos sino que la calidad del entorno en el que 
vive la persona y los servicios ambientales a los que tiene acceso 
marcan de forma muy importante su calidad de vida. La cooperación 
por tanto debe trabajar también en estos aspectos. 

10. La aplicación de nuevos modelos para la gestión sostenible de ser-
vicios ambientales puede generar nuevas formas de empleos que 
pueden ser asumidos por las clases menos favorecidas.

11. La cooperación debe potenciar y dinamizar la creación de empresas y 
cooperativas locales que gestionen estos servicios.

 
12. En muchas ocasiones los datos y cifras que se aportan no reflejan la 

realidad de las ciudades, por este motivo se considera muy importante 
identificar indicadores de calidad ambiental sencillos y fáciles de 
medir que permitan una gestión pública y socializada de los servicios 
ambientales.

13. Estos datos son fundamentales para la difusión de los logros con-
seguidos y para la implicar socialmente a los ciudadanos en estas 
políticas.

14. Difícilmente se pueden conseguir los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio si no contamos con información fiable de los cambios que están 
ocurriendo en nuestras ciudades.

15. La batalla de la sostenibilidad se libra en las ciudades que son el 
entorno más insostenible de la Tierra. El éxito depende de la eficacia 
de las medidas y nuevos modelos de gestión urbana que se están apli-
cando tanto en ciudades en desarrollo como en las más desarrolladas. 
Queda mucho camino para aprender y recorrer conjuntamente.
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1. Breve introducción de los objetivos de la línea de trabajo 
respectiva y presentación de los temas que abordaron los 
ponentes.

Las cuestiones críticas planteadas en el documento de Enfoque General del 
II Congreso Internacional de Desarrollo Humano fueron diversas sobre la Go-
bernanza y el Desarrollo Local, presentando cierta prioridad cuestiones como 
que el dilema verdadero no es si debe haber más o menos Estado sino, más 
bien, cómo tener mejor Estado, o que la descentralización debe otorgar el im-
pulso decisivo para modernizar las municipalidades; y que es necesario pasar 
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desde una administración pública tradicional hacia una gestión más participati-
va en el nivel local que involucre tanto a los funcionarios como a la ciudadanía y 
el sector privado, considerando que la función central de los gobiernos locales 
es facilitar el desarrollo, creando el ambiente adecuado para liberar las energías 
de los agentes sociales, con planteamientos de que el desarrollo humano va 
unido a la cultura como base de la identidad local, porque permite “ser nosotros 
mismos” en un mundo que se globaliza y mimetiza. 

Con estas cuestiones generales planteadas: a) las preguntas concretas que 
integraban el escenario de la línea de trabajo Gobernanza y Desarrollo Local 
eran:

•	 ¿Cuáles	 son	 los	 requisitos	 mínimos	 que	 deben	 cumplirse	 para	 que	
pueda desarrollarse una adecuada gobernanza urbana en los países 
en desarrollo?. La descentralización: ¿solución o problema?,

•	 ¿Cuál	es	el	modelo	deseable	y	efectivo	de	gobernanza	para	las	ciuda-
des de los países en desarrollo?, ¿Qué instituciones son más efica-
ces?, ¿Qué modelos contribuyen mejor al fortalecimiento institucio-
nal?,

•	 ¿Cuáles	son	las	diferencias	entre	un	gobierno	municipal	y	un	gobierno	
para la ciudad sostenible?, 

•	 ¿Cuál	debe	ser	la	función	social	del	liderazgo	municipal?,
•	 ¿Cómo	se	diseñan	proyectos	de	objetivos	comunes?,
•	 ¿Cuál	es	la	formación	y	la	capacitación	que	con	la	que	deben	contar	

los líderes políticos y administrativos para afrontar los retos?,
•	 ¿Qué	peso	tienen,	y	como	se	han	de	manejar	los	problemas	estructu-

rales de hondo calado, vinculados a la pobreza, como la violencia y la 
marginación, o la vulnerabilidad ante los desastres naturales?,

•	 ¿Cuál	es	el	peso	real	del	capital	social	para	impulsar	el	desarrollo	so-
cioeconómico en los países en desarrollo?,

•	 ¿Cuál	es	el	papel	de	los	distintos	actores	y	de	las	redes	en	la	cons-
trucción de una ciudad sostenible?, 

•	 ¿Cómo	tener	en	cuenta	y	utilizar	en	las	acciones	de	la	gobernanza	el	
enfoque de género?,

•	 ¿Qué	incidencia	tendrán	los	cambios	de	futuro	en	la	gobernanza	urba-
na?,

•	 ¿Cuáles	son	 los	casos	prácticos	–	experiencias	de	buenas	prácticas	
de gestión municipal  “con éxito”

… y b) las Propuestas de debate eran:
•	 El	 mito	 de	 la	 descentralización:	 la	 ponderación	 de	 las	 capacidades	

locales frente a la transferencia de competencias y recursos de los 
gobiernos centrales,

•	 La	función	social	del	liderazgo	municipal:	diagnóstico	y	diseño	de	un	
proyecto de objetivos comunes,
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•	 La	capacidad	reglamentaria,	de	justicia-conciliación	y	de	seguridad	en	
el ámbito local, como condiciones para el desarrollo.

•	 La	resolución	de	conflictos	y	la	construcción	de	consensos	sociales,	
en la perspectiva de ciudad y en torno a los 5 aspectos temáticos del 
Congreso.

•	 Oportunidades	 para	 las	 alianzas	 público-privadas	 en	 la	 atención	 de	
necesidades sociales, 

Para desarrollar las propuestas de debate, participaron como ponentes Mario 
Rosales (Chile, Coordinador del Observatorio de la Descentralización de la Fe-
deración Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones, FLACMA) y 
Carlos Sojo Obando (FLACSO, Costa Rica).

En la primera ponencia “Descentralización del Estado, Surgimiento del Buen 
Gobierno Local y nuevas opciones para el Desarrollo Local Endógeno en Amé-
rica Latina”, entre otras cuestiones, son destacables:

- El proceso de los 25 años de Descentralización en América Latina y 
los límites actuales de la descentralización: a) Subordinación de los 
municipios a los gobiernos centrales, mayor parte de las competen-
cias compartidas y recursos muy condicionados; b) Numerosas nue-
vas leyes pero lentos cambios en la operación de las políticas nacio-
nales, centralistas culturas de gestión pública y baja transparencia de 
la información, en todos los niveles; c) Capacidad financiera municipal 
limitada, pese a las nuevas tareas municipales, y dependencia de las 
transferencias nacionales (en especial de municipios pequeños y ur-
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bano pobres); d) Precaria situación de los municipios pequeños, fal-
ta de desarrollo de las asociaciones intermedias y mancomunidades 
para articular y mejorar las capacidades de gestión local; e) Trabas 
a la participación ciudadana, dados los escasos recursos financieros 
locales y la débil autonomía municipal que impide potenciar los pla-
nes, presupuestos y proyectos participativos; y c) Emergen nuevos 
centralismos tecnocráticos, de la mano de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC s), manejadas estas de modo unilateral 
y burocrático.

- La diferencia entre Administración Municipal y Buen Gobierno Local 
(Gobernanza): El Buen Gobierno Local es horizontal, funciona en base 
a alianzas y redes, se coordina con el resto de la administración, arti-
cula lo público y lo privado (no solo a la empresa privada), empodera y 
responsabiliza a los ciudadanos, refuerza la cultura de la colaboración 
y genera nuevas instituciones locales.

- Los logros de un buen gobierno local son, por una parte, resultados 
visibles y observables y, también, ciertos mitos o creencias difun-
didas (somos el municipio más emprendedor, somos la capital del 
turismo, somos una comuna sustentable). De este modo se genera 
un clima o ambiente de confianza entre los actores locales, eficaz 
para lograr legitimidad y obtener la gobernabilidad, Se construye una 
institucionalidad propia del proceso de desarrollo, que articula a los 
actores en torno a ciertas estructuras, prácticas y compromisos que 
estabilizan, perpetúan y consolidan. (En Cotacachi, Ecuador, opera la 
Asamblea Cantonal, espacio de concertación y articulación; en Porto 
Alegre, Brasil, el Presupuesto Participativo. En Guatemala, muchos 
municipios utilizan los Consejos Locales de Desarrollo -que respalda 
la ley- para elaborar planes estratégicos locales.

- La crisis actual es una oportunidad para el Desarrollo Local, porque 
los gobiernos locales son el espacio natural de gestión de la crisis 
por su cercanía a las personas y porque hay oportunidades para un 
desarrollo de base endógena a escala humana y porque hay que cons-
truir “de abajo hacia arriba” una nueva forma de civilización con otra 
relación con el ambiente y entre las personas.

- Las tareas pendientes están alrededor de la asignación equilibrada de 
competencias entre las diversas escalas de gobierno con el principio 
de subsidiariedad (lo que puede ser realizado por los gobiernos loca-
les no debe ser asumido por otros niveles): a) Descentralización fiscal 
para resolver los problemas financieros y obtener más equilibrio ver-
tical en la distribución de recursos entre los gobiernos nacional, inter-
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medio y local; b) Autonomía municipal efectiva para que los gobiernos 
locales puedan tomar decisiones propias, ampliando la participación 
mediante presupuestos y planes y participativos; c) El desarrollo eco-
nómico local debe ser competencia municipal permitiendo alianzas y 
la concertación público privada, para incentivar emprendimientos; d) 
Estimular el asociativismo municipal con legislación y recursos para 
resolver los problemas de los territorios pequeños y generar asociati-
vidad en las áreas metropolitanas y espacios urbanos; e) Interacción 
entre universidades, gobiernos locales y empresas productivas para 
reforzar las capacidades de gestión, innovación y emprendimiento; 
f) Extender las redes de conectividad a todo el territorio nacional, 
para que los municipios cuenten con Internet de calidad y accedan a 
los servicios asociados a ella; g) Integrar en la Constitución y leyes 
los principios de equidad territorial en la distribución de los recursos, 
la autonomía municipal efectiva y el principio de subsidiariedad para 
asegurar a gobiernos intermedios y municipales un trato adecuado de 
parte del gobierno central.

En la segunda ponencia “Los microestados y la ciudad. ¿Gobernanza local 
y cohesión social?” sobre el escenario de América Latina, una región defici-
taria en el desarrollo de la institucionalidad pública y de la democracia: a) En 
la reforma del Estado se ha desarrollado con mayor vigor la dimensión de la 
institucionalidad vinculada con el control macroeconómico y el estímulo a la 
producción, del mismo modo en que se fortaleció la maquinaria eleccionaria, 
mientras ha quedado rezagada la construcción de los contenidos sociales del 
Estado, y b) El debate actual sobre el desarrollo se centra en nociones como 
la equidad y la cohesión social y el desafío de la pobreza. Ahora se recono-
ce que debe ser abordado con una fuerte carga de política pública incluso 
contracíclica, es decir, facilitando recursos en períodos de peor desempeño 
económico. La cuestión que se abordó es el debate sobre el microestado 
urbano, el gobierno de la ciudad, en el contexto más amplio de construcción 
y reconstrucción de capacidades públicas, la aspiración por el fortalecimiento 
del gobierno local en una época de combate contra el Estado central, y sobre 
si existe una política local realmente y actores sociales que la sustentan. En 
este sentido se destacan:

- El “microestado de la ciudad” en clave de cohesión social. Cohesión 
social es el referente de nuestra reflexión sobre la gobernanza local, 
con los componentes indispensables de sentido de pertenencia y de 
equidad. La mejor gobernanza local es aquella que favorece la identi-
dad comunitaria y mejora los niveles de equidad de la población.

- La necesidad de abordar el sustrato social de la ciudad. Las ciudades 
latinoamericanas son el paradigma de la segregación espacial, defici-
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tarias en la provisión de servicios básicos, dependientes fiscalmente 
y semiautónomas políticamente.

- La segregación social es la separación de los individuos, predomi-
nante pero no exclusivamente, alrededor de la condición socioeconó-
mica, y la pérdida de porosidad de las fronteras físicas y culturales: 
disolución de la convivencia pluralista. La vinculación comunitaria ori-
ginal de la ciudad (la que forma ciudadanía) se pierde desde el origen 
y en su lugar se instalan identidades particulares (clases y roles) que 
compiten por el espacio urbano y por el ejercicio, en su interior, de 
las libertades ciudadanas.  Las relaciones sociales de la ciudad, ins-
taladas en un continuum desde la underclass hasta la hyperclass, no 
aspiran a la comunidad sino a la afirmación de la diferencia.

- La segregación económica redefine los vínculos y también en general 
los procesos de organización de los recursos y las oportunidades, 
incluso la segregación económica del espacio urbano gobierna la dis-
tribución de los recursos, las oportunidades y las tragedias cotidianas 
y el mercado y el estado se relacionan de distinta manera en cada 
mancha del mosaico urbano.

- Cualquier ciudad es múltiple.  Los habitantes de la ciudad son fuerzas 
sociales concretas pero también sombras, tránsitos.  La ciudad es 
lugar y no lugar. Unos habitan la ciudad; otros trabajan en ella, otros 
simplemente transitan, van de paso. El tránsito es una metáfora del 
caos vial y del transporte como de la condición humana forzada por 
la exclusión del acceso a medios básicos de trabajo y habitación.  El 
migrante es un trabajador de paso; el habitante del tugurio o la villa 
miseria no aspira a otra cosa que ha salir de ella.  Lo social de la ciu-
dad se expresa en pares categoriales (Tilly):  seguridad-inseguridad; 
empleo-desempleo; riqueza-pobreza; gueto-condominio.  La cuestión 
es cómo gestionar esas tensiones desde el gobierno de la ciudad.

En la Mesa Redonda se presentaron casos para completar las preguntas y 
cuestiones de debate. 

Daniel García González (AECID. MUNICIPIA) presentó “Apuntes y Reflexio-
nes desde una experiencia de la Cooperación Española en Centroamérica y el 
Caribe: el Programa DEMUCA”, con las aportaciones sobre el seguimiento y 
evaluación de la experiencia, en la que la gobernanza se concreta en el impulso 
y desarrollo de un conjunto de programas e iniciativas, asentadas esencialmen-
te en cuatro pilares: a) el apoyo a la consolidación y fortalecimiento de la insti-
tucionalidad democrática municipal, así como de las capacidades de definición 
y gestión de políticas públicas locales, b) el apoyo a los procesos y políticas de 
reforzamiento y / o ampliación de la gestión territorial descentralizada, c) la am-
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pliación o profundización (en todo lo anterior) de los espacios e instrumentos 
de participación ciudadana y social y d) el apoyo a la promoción de procesos 
de desarrollo (local) económico, social y cultural que, asentados en políticas 
y estrategias generales, hagan posible la consecución de tales procesos con 
sentido de vertebración general, de cohesión y sostenibilidad.

victoria Cedro (Intermon Oxfam) con “Espacios Urbanos Participativos” 
presentó un caso de desarrollo local participativo basado en un enfoque de 
derechos, en la ciudad de Recife, NE Brasil, que surgió a partir de la larga tra-
yectoria de los movimientos sociales en Brasil, específicamente en la región 
del Nordeste.

Silvia Chocarro Marcesse (ACSUR Las Segovias) una experiencia de par-
ticipación ciudadana a través de la comunicación audiovisual “Noticiero Inter-
cultural” - “Empoderando a las personas mediante la libre circulación de ideas 
a través de la imagen y la palabra, y mediante el acceso a la información y el 
conocimiento” (UNESCO). El NIC es un proyecto solidario de comunicación 
participativa desarrollado por ACSUR-LAS SEGOVIAS en Bolivia junto con las 
organizaciones Wayna Tambo y CEDIB (Centro de Estudios y Documentación 
e Información de Bolivia) y en Guatemala, con las organizaciones AMUTED 
(Mujeres Tejedoras de Desarrollo) y DEMA (Defensoría Maya) que responde a 
la necesidad y la demanda social existente en Bolivia y Guatemala de dotar a 
la ciudadanía de medios de expresión propios, como condición de afirmación 
cultural, participación social y diálogo intercultural.

2. Principales conclusiones

•	 La	necesidad	de	una	conceptualización	explicita	y	actualizada	de	los	
procesos urbanos, especialmente de los referidos a Gobernanza y el 
Desarrollo Local, en el ámbito general de la sostenibilidad, entendida 
como referente a la vida humana,

•	 La	necesidad	de	ponderar	el	desarrollo	humano,	cuestionando	la	rigi-
dez de los conceptos y los datos cuantitativos y medibles, evitando las 
dicotomías como categoría científica e integrando las aportaciones del 
pensamiento complejo para comprender las estructuras y los flujos.

•	 Crecen	los	planteamientos	de	que	el	desarrollo	humano	va	unido	a	la	
cultura como base de la identidad local, porque permite “ser nosotros 
mismos” en un mundo que se globaliza y mimetiza

•	 Los	conceptos	“local,	y	“desarrollo	 local”	son	ahora	 frontera	de	 las	
reflexiones, debates, propuestas y políticas para una gestión pública 
más descentralizada y participativa que facilite el desarrollo, creando 
el ambiente adecuado para liberar las energías de los agentes socia-
les con la preocupación central de la erradicación de la pobreza,
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•	 En	consecuencia,	 la	Gobernanza	urbana	y	el	Desarrollo	Local	se	de-
ben considerar campos unidos para el estudio, la formación, el inter-
cambio y la asistencia técnica en una adecuada “gestión del conoci-
miento” para el buen gobierno local, basada en la cooperación entre 
universidades y gobiernos locales, 

•	 El	 concepto	de	Gobernanza	 se	basa	en	un	orden	social	 justo	 y	de-
mocrático aceptado por la ciudadanía en el que la participación sea 
asumida activamente como contrato social fundamental,

•	 La	Gobernanza	y	el	Desarrollo	en	 los	espacios	 locales	se	basan	en	
la concurrencia de redes sociales, articuladoras de capital social, ac-
tivadas y realimentadas por las buenas prácticas de participación, 
transparencia y comunicación. En ellas, se ha de  comprobar el prota-
gonismo creciente de las minorías y de los actores más vulnerables, 
consiguiendo el fortalecimiento de la sociedad civil,

•	 La	buena	gobernanza	local	deberá	articular	los	mecanismos	que	pro-
vean del enfoque de género, que permitan identificar y superar las 
desigualdades asignadas por los roles de genero en las sociedades, 

•	 Las	experiencias	de	descentralización	en	América	Latina	han	conse-
guido resultados resaltables: 

– elección democrática de las autoridades en todos los pa-
sos; 

– incremento de los recursos financieros municipales; 
– mayores espacios de participación y control democrático de 

la gestión local; 
– mejora de la calidad de los políticos locales y de la gestión 

municipal, 
•	 pero	son	resultados	inacabados	que	demandan	una	permanente	am-

pliación y profundización, porque 
– los municipios siguen siendo altamente dependientes de 

las transferencias de recursos del Gobierno Central;
– la autonomía municipal es limitada;
– los procesos de descentralización se han estancado e inclu-

so hay señales de procesos de recentralización
•	 La	emergencia	del	“buen	gobierno	 local”	se	basa	en	 la	práctica	ho-

rizontal de la participación y redes de colaboración de los actores 
públicos y privados y de la concertación y colaboración de los grupos 
de diferente identidad cultural y étnica en la definición, ejecución y 
control de las políticas públicas locales,

•	 La	buena	gobernanza	urbana	se	integra	desde	el	sentido	de	pertenen-
cia y de comunidad hasta la equidad y la cohesión social, 

•	 El	liderazgo	local	(las personas capaces de articular los proyectos co-
lectivos en los ámbitos público y privado) debe ser facilitador de con-
sensos en la identificación de problemas y necesidades como en la 
elección de las soluciones y su aplicación y puesta en acción,
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ción real y subjetiva en la vida cotidiana, y la desigualdad creciente 
que produce relevantes diferencias espaciales y marginalidades des-
estructurantes, que dificultan y destruyen las posibilidades y oportuni-
dades de (re) creación de la gobernanza y el desarrollo local, del buen 
gobierno local, 

•	 Las	políticas	públicas	sobre	vivienda	y	sobre	los	planes	urbanos	deben	
ser integradoras y deben incorporar prácticas de empoderamiento de 
todos los grupos urbanos y comunidades culturales, y con equidad de 
genero,

•	 En	el	 tiempo	actual	de	mundialización	y	de	creciente	 relación	entre	
España, América Latina y El Caribe, es la oportunidad de promover 
asociaciones iberoamericanas, nacionales y regionales de municipios 
y apoyar estrategias de cooperación para potenciar, defender y am-
pliar la democracia, la gobernanza urbana, el desarrollo local y el buen 
gobierno en los municipios,  

•	 La	 cooperación	 al	 desarrollo	 que	 promueven	 los	 municipios	 debe	
continuar apoyando el movimiento asociativo municipal en América 
Latina y las formas de cooperación entre las ciudades de España y 
América Latina,

•	 Especialmente	es	necesaria	en	esta	época	de	incertidumbres	sobre	
la eficacia y eficiencia de los programas de cooperación al desarro-
llo, profundizar y desarrollar la cooperación entre universidades, go-
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biernos y municipios para aprovechar mejor el ciclo del conocimiento 
(docencia, investigación y aplicación) para la buena gobernanza y el 
desarrollo local,

•	 Principalmente	es	necesario	identificar,	sistematizar	y	difundir	el	nue-
vo conocimiento y saber sobre gobernanza y desarrollo local presente 
en los procesos de descentralización, acciones y proyectos de co-
operación al desarrollo, experiencias relevantes y buenas prácticas 
conocidas para su conocimiento y aplicación por los municipios y los 
agentes de la cooperación al desarrollo, 

•	 La	crisis	actual	es	una	oportunidad	para	impulsar	las	estrategias	de	De-
sarrollo Local, con criterios de sostenibilidad ambiental y económica, 

•	 Es	necesario	continuar	y	profundizar	 la	descentralización	pese	a	 las	
situaciones de crisis con ópticas anticíclicas, reconduciendo las ten-
dencias recentralizadoras actuales hacia espacios de más compe-
tencias, recursos y autonomía para los gobiernos locales, …porque  
constituyen el nivel del Estado más cercano a la gente y genera efi-
ciencias para impulsar el desarrollo endógeno de los territorios.

3. Propuestas específicas que pueden hacerse para el 
ámbito de la cooperación al desarrollo

Sobre las cuestiones presentadas y debatidas y las conclusiones del II Con-
greso Internacional de Desarrollo Humano, para consolidar y avanzar las apor-
taciones conseguidas hasta el momento, las propuestas adecuadas para la co-
operación al desarrollo deben tener como eje central el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y el convencimiento de que la erradicación la pobreza 
extrema y el hambre, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomen-
tar una asociación mundial para el desarrollo, sólo pueden abordarse inteligen-
temente con gobernanza y desarrollo local, un buen gobierno local como actor 
fundamental del desarrollo local y referente básico de sos-tenibilidad.  

Los proyectos de cooperación al desarrollo deberían dirigirse a promover en 
sentido amplio las buenas prácticas de gobernanza, con fortalecimiento de los 
gobiernos locales y de las fórmulas permanentes de concertación entre actores 
públicos y privados, las administraciones públicas y las diversas y, a veces muy 
singulares, formas de organización de la sociedad civil en las ciudades deses-
tructuradas de los países pobres y en los espacios rurales con comunidades 
originarias y grupos con identidades diferenciadas.

La cooperación al desarrollo, en este sentido, obliga a plantearse nuevas me-
todologías en los diagnósticos y superar seguramente algunas rigideces de los 
marcos lógicos utilizados en el ciclo de los proyectos. Así habría que apoyar pro-
yectos en los territorios más frágiles “de frontera del mundo” que permitieran 
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(re) conocer e identificar las dinámicas y flujos socio-económicos y culturales 
más característicos de las regiones prioritarias, los actores sociales comunita-
rios y la forma en que la acción de éstos impacta en el grado de desarrollo hu-
mano local, en la problemática de la sostenibilidad ambiental de sus territorios, 
así como en la naturaleza de la articulación de los territorios en las distintas 
escalas de organización de los estados, especialmente en las ciudades, como 
escenario y perspectiva particular en la lucha contra la pobreza, lo que obliga a 
revisar y replantear estrategias de desarrollo y enfoques de trabajo.

Y así, a partir de rigurosos e innovadores diagnósticos adaptados para las so-
ciedades complejas que luchan por la supervivencia en las “ciudades miseria” 
y en los espacios rurales de los países en vías de desarrollo, proponer mecanis-
mos y estrategias de apoyo a los liderazgos y a la gobernanza local que deberían 
incluir:  a) Identificar con la población local las relaciones existentes entre los 
actores locales (hombres y mujeres que mantienen específicas relaciones de 
género; dinámicas particulares de hombres y mujeres, y sus relaciones entre 
si, así como la articulación con las relaciones étnica-culturales derivadas de la 
estructura plural del territorio) con los actores externos, cuyos intereses y for-
mas de vida se encuentran en conflicto en la definición y uso del territorio; y b) 
Identificar las relaciones entre el gobierno local municipal y los actores sociales 
con la intención de fortalecer positivamente las dinámicas de la gobernanza;

•	 Fomentar	programas,	acciones	y	proyectos	de		cooperación	al	desa-
rrollo, orientados al fortalecimiento de la vida local activa, a través del 
apoyo a la sociedad civil en general, 

•	 Crear	y	sostener	la	creación	y	sostenimiento	de	redes	sociales	cruza-
das de distintas dimensiones que faciliten la integración de minorías 
y grupos sociales vulnerables, 

•	 Hacer	especial	hincapié	en	 la	perspectiva	de	género	como	un	enfo-
que transversal a cualquier iniciativa, 

•	 Fomentar	las	experiencias	de	descentralización	auténticas,	ayudando	
a buscar la mejor y posible autonomía de los entes locales, y evitar 
los fenómenos de recentralización observados, 

•	 Prestar	apoyo	y	asesoría	en	los	procesos	electorales	que	se	estipu-
len, como una garantía y como fuente de legitimidad de las iniciativas 
que se lleven a cabo desde las autoridades locales, 

•	 Colaborar	para	la	formación	de	líderes	políticos	locales,	que	facilite	el	
cumplimiento de una misión tan importante como es la elaboración 
de consensos en el ámbito de la vida local y  que les faculten a un me-
jor conocimiento y una activación de la sensibilidad para la captación 
de las demandas sociales sin exclusión, 

•	 Apoyar	la	formación	específica	en	técnicas	de	incidencia	política,	es-
pecialmente indicadas para la concienciación y la acción de las redes 
y el capital social, preciso para lograr los objetivos, 
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•	 Ayudar	a	 la	 (re)	creación	de	espacios	 locales	de	 identidad	sin	exclu-
sión, evitando las segregaciones que actúan como estructuras de 
marginación,

•	 Apoyar	 los	 proyectos	 de	 cooperación	 interuniversitarios	 para	 la	 for-
mación de profesionales del desarrollo local que sean agentes de la 
mejora de la calidad de vida en las ciudades y en los espacios rurales, 
para poner en valor nuevos recursos y colaborar en la articulación de 
los agentes sociales e institucionales,

•	 Contribuir	a	la	mejora	de	la	gobernabilidad	y	la	lucha	contra	la	corrup-
ción, apoyando proyectos de comunicación de los actores locales,
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MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DE 2009

09:30 h. RECEPCIÓN.

10:00 h. ACTO DE APERTURA (Sala A):
•	 Concepción Dancausa Treviño - Delegada del Área de Gobierno de Fa-

milia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
•	 Pedro Martínez Lillo - Vicerrector de Relaciones Institucionales y Co-

operación de la Universidad Autónoma de Madrid, representante de la 
Red Universitaria en el Consejo de Cooperación Municipal.

•	 Laura López de Cerain Salsamendi - Directora General de Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.

•	 José Miguel Fernández Güell (UPM) - Presentación del Programa del 
Congreso.

10:45 h. PONENCIA DE PROSPECTIvA (Sala A):

Tendencias de futuro y sus implicaciones en las ciudades medianas de los 

países en desarrollo.

•	 Eduardo López Moreno PhD, - Director del City Monitoring Branch, de 

UN - HABITAT.

12:15 h. COMENTARIO A LA PONENCIA Y DEBATE (Sala A):
Factores de cambio y aspectos relevantes en la lucha contra la pobreza urbana.

•	 Mila Freire Silva - Consejera Senior de la Red de Desarrollo Sostenible 
del Banco Mundial.

•	 Debate con ponentes, directores de sesión y expertos invitados.

15:30 - 19:00 h. MESA DE TRABAJO (Sala A):

SATISFACCIÓN DE LA HABITABILIDAD BÁSICA (Julián Salas S. - UPM).
•	 Josefina Baldó Ayala (Venezuela, AMHABITAT).
•	 Julián Salas Serrano (UPM).

PROGRAMA
II CONGRESO INTERNACIONAL
DE DESARROLLO HUMANO
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•	 PRESENTACIÓN DE CASOS:
- Verena Andreata (Brasil, UOC).
- José Javier Legarra (Mauritania, OTC / F. CEAR).
- Nuria Sanchis (Amarateca - Honduras, CESAL).

15.30 - 19:00 h. MESA DE TRABAJO (Sala B):
CREACIÓN DE EMPLEO (Javier Sota R. - UCEU).

•	 Amalia Arango de Arbeláez (Colombia, INTERACTUAR).
•	 Javier Farto (Fundación Iberemprende).
•	 PRESENTACIÓN DE CASOS:

- Antonio Santamaría (Maputo, UAM - Grupo de Estudios Africanos).
- Mónica Gil-Casares (Cali, CODESPA).
- Manuel Gómez Galán (Tánger, CIDEAL).

JUEvES, 23 DE ABRIL DE 2009

09:00 - 12:30 h. MESA DE TRABAJO (Sala A):
INCLUSIÓN SOCIAL (Cristina Gortázar R. - UP Comillas; Juan C. Gimeno M. - UAM).

•	 Donatien Dibwe dia Mwembu. Directeur scientifique de l'Observatoire 
du Changement Urbain. Université de Lubumbashi (R. D. Congo).

•	 Fernando vidal Fernández (UP Comillas; Fundación RAIS).
•	 PRESENTACIÓN DE CASOS:

- Wilber García (Guatemala, ex-pandillero de la Mara Salvatrucha).
- David López Gallego (Marruecos, Asoc. PAIDEIA).
- Pablo Pérez Pérez: La Merced Migraciones (España).

09:00 - 12:30 h. MESA DE TRABAJO (Sala B):
SOSTENIBILIDAD SOCIO-AMBIENTAL (Javier Benayas - UAM).

•	 Pablo Bifani (Consultor Internacional).
•	 Antonio Lucio (Fundación Movilidad).
•	 PRESENTACIÓN DE CASOS:

- José Ignacio Elorrieta Pérez (Redes de Agenda Local 21).
- Miryam Sáchez Porcel (Parque Tecnológico Valdemingómez).
- Juan Carlos Palacios Hasing (Guayaquil - Ecuador).

12:45 - 14:15 h. MESA DE TRABAJO (Sala A):

GOBERNANzA Y DESARROLLO LOCAL (Paloma Román M. y José Carpio M. - 

UCM).
•	 Mario Rosales (Chile, FLACMA).
•	 Carlos Sojo Obando (Costa Rica, FLACSO).
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12:45 - 14:15 h. MESA DE TRABAJO (Sala B):
MADRID, FRENTE AL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD.

•	 Dirección	General	de	Inmigración	y	Cooperación	al	Desarrollo.
•	 Unión	de	Ciudades	Capitales	Iberoamericanas.

16:00 h. CONTINUACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO (Sala A):
GOBERNANzA Y DESARROLLO LOCAL.

•	PRESENTACIÓN DE CASOS:
- Daniel García (Centroamérica, MUNICIPIA y DEMUCA).
- Silvia Chocarro Marcesse (Guatemala y Bolivia, ACSUR Las Segovias).
- Victoria Cedro (Nordeste de Brasil, Intermon Oxfam).

16:00 h. CONTINUACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO (Sala B):
MADRID, FRENTE AL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD.

•	 Dirección	General	de	Estrategia	y	Desarrollo	Internacional.
•	 Dirección	General	de	Sostenibilidad	y	Agenda	21.

17:15 h. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES de las seis Mesas de trabajo (Sala A):
visión integrada sobre la Ciudad Sostenible y los retos de pobreza urbana en 
países en vías de desarrollo (Cristina Fernández T. - URJC).

18:45 - 19:15 h. ACTO DE CLAUSURA (Sala A).
•	 Jesús Sánchez Lambas - Secretario General de la Fundación Ortega y 

Gasset.
•	 Laura López de Cerain Salsamendi - Directora General de Inmigración 

y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.
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- Libro: Pobres en ciudades pobres: vivienda, transporte y planificación ur-
bana - ponencias del I Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano 
Madrid 2006.

- Animación del II Congreso Internacional de Desarrollo Humano Ma-
drid 2009.

- Enfoque general del II Congreso Internacional de Desarrollo Humano.
- Libro: Memoria del II Congreso Internacional de Desarrollo Humano.

PONENCIAS Y CASOS PRESENTADOS EN EL II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009: 
CIUDAD SOSTENIBLE, LOS RETOS DE LA POBREzA URBANA:

HABITABILIDAD BÁSICA

- Presentación

- Ciudad sostenible, el reto de la habitabilidad basica para todos: qué ha-
cer y cómo hacerlo hoy - Josefina Baldó A.

- Provisión de parcelas, acceso a la habitabilidad básica, mejora de tugu-
rios: herramientas de cohesión social para el desarrollo y la lucha contra 
la pobreza - Julián Salas Serrano.

- Lecciones y enseñanzas para la lucha contra la pobreza: una apuesta por 
la “baja tecnología” en Mauritania - José Javier Legarra.

- Lecciones y enseñanzas concretas para la lucha contra la pobreza de 
diez años de proyectos de cooperación en el valle de Amarateca (Hondu-
ras) - Nuria Sanchis Osende.

CONTENIDO DEL CD
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- Lecciones y enseñanzas para la lucha contra la pobreza urbana. Expe-
riencias de planeamiento y regeneración integral de barrios informales 
en Brasil - Verena Andreatta.

CREACIÓN DE EMPLEO

- Presentación

- Modelo de intervención para erradicar la pobreza, buscar la inclusión so-
cial y la equidad – Amalia Arango de Arbelaez.

- Creación de empleo y fomento de la cultura emprendedora en la ciudad 
sostenible: hacia los territorios inteligentes y responsables - Javier Farto 
López.

- Economía informal en Maputo, Mozambique - Antonio Santamaría.

- Presentación del caso CODESPA: fortalecimiento de los tejidos educati-
vo y socioproductivo y gestión del acceso a servicios de la zona de ladera 
de Cali, Colombia - Mónica Gil-Casares.

- Fortalecimiento de unidades de producción e inserción laboral de mujeres 
en riesgo de exclusión socioeconómica en Tánger - Manuel Gómez Galán.

INCLUSIÓN SOCIAL

- Presentación

- Ciudad sostenible: la exclusión social como insostenibilidad urbana - Fer-
nando Vidal Fernández.

- Lubumbashi, ville industrielle attractive et repulsive (1910-2008) - Dona-
tien Dibwe Dia Mwembu.

- Tanger y su momento estratégico en el diseño de un sistema de protec-
ción - David López Gallego.

- La acogida integral a refugiados e inmigrantes menores y jóvenes no acom-
pañados: buenas prácticas para la ciudad diversa - Pablo Pérez Pérez.

- De la guerra civil a la guerra social: el crecimiento de las pandillas en 
Guatemala - Wilver García.
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SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL

- Presentación

- Pobreza urbana, servicios ambientales y sostenibilidad - Paolo Bifani.

- Los instrumentos de gestión relacional (indicadores, redes y conoci-
miento compartido): facilitadores de las políticas hacia la sostenibilidad 
socio-ambiental. Implicación de la cooperación española en su desarrollo 
- Antonio Llucio

- Red de redes de agenda local 21 y estrategia europea de medio ambien-
te urbano - José Ignacio Elorrieta.

- Gestión ambiental municipal del cantón guayaquil, provincia del Guayas, 
Ecuador: avances y perspectivas - Juan Carlos Palacios Hasing.

GOBERNANzA Y DESARROLLO LOCAL

- Presentación

- Descentralización del estado, surgimiento del buen gobierno local y nue-
vas opciones para el desarrollo local endógeno en América Latina - Mario 
Rosales

- Los microestados y la ciudad gobernanza local y cohesión social - Carlos 
Sojo

- La gobernanza y el desarrollo local - apuntes y reflexiones desde una 
experiencia de la cooperación española en Centroamérica y el Caribe el 
programa DEMUCA) - Daniel García González

- Espacios urbanos participativos - Victoria Cedro

- Noticiero intercultural: una experiencia participación ciudadana a través 
de la comunicación audiovisual - Silvia Chocarro Marcesse

PONENCIAS MADRID FRENTE AL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA DEL CONGRESO
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