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Objetivo  

Impulsar el diálogo entre agentes que forman parte de la gobernanza metropolitana para ahondar 

sobre la importancia y complejidad del tema, identificar potencialidades/limitantes de las 

iniciativas actuales, e identificar tendencias para su evolución. Para ello el LAV se divide en dos 

momentos interconectados: discusión sobre el ámbito político y análisis del ámbito de 

herramientas y experiencias para reflexionar sobre tendencias a futuro.  

Palabras clave 

Coordinación e integración de actores, pluralidad, gobernanza metropolitana. 
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Descripción 

Problemática  

El patrón de crecimiento urbano actual en América Latina y el Caribe (ALC) se observa en ciudades 

medias, en donde se concentra el crecimiento demográfico -predominantemente en situación de 

pobreza- y caracterizado por una expansión territorial desordenada que en general supera al 

crecimiento poblacional (OECD, 2015). Este fenómeno ha implicado la emergencia de ciudades 

conformadas por más de una entidad administrativa, trayendo consigo el reto de una gobernanza 

a nivel intermunicipal de forma conjunta.  

Sin embargo, la gobernanza metropolitana no se limita a la coordinación entre diferentes 

entidades municipales, sino que ésta implica la toma de decisiones sobre sistemas territoriales 

interrelacionados – ej. la interface rural-urbano, o la relación funcional entre aglomeraciones de 

ciudades – conllevando a la coordinación de diversas escalas, niveles, sectores y actores 

(gobierno, sociedad civil, sector privado, academia, organismos internacionales, entre otros). 

Entre algunas de las problemáticas metropolitanas más comunes se pueden mencionar: manejo 

de cuencas hídricas y áreas naturales, gestión del transporte y los residuos sólidos, localización 

de la industria y transformación-dinamización de la economía, provisión de infraestructura 

urbana, y seguridad pública (Le Gales et al, 2018).  

Contexto actual ALC   

La gobernanza metropolitana en ALC ha sido uno de los resultados del complejo proceso 

descentralización y democratización del sector público, que ha venido transfiriendo 

responsabilidades y recursos de niveles de gobierno centrales a locales desde la década de los 

80s (BID, 2005). Esto ha sucedido con insuficiencia de herramientas y estructuras de función 

para la concreción de proyectos consensuados y de carácter metropolitano. No obstante, hoy día 

se encuentran en desarrollo una diversidad de iniciativas para la gobernanza metropolitana, 

principalmente diseñadas desde arriba (top-down), pero también con influencia y capacidad de 

innovación de organismos no-gubernamentales (bottom-up). Las iniciativas varían en 

herramientas financieras, tecnológicas, regulatorias, arreglos institucionales y proyectos de 

carácter metropolitano.  

Algunos ejemplos de estas iniciativas son la Ley Nacional de Consorcios (Brasil), siendo una 

propuesta que incidió de abajo hacia arriba, o la Ley de Áreas Metropolitanas (Colombia). Este 
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tipo de herramientas tienen el potencial de reconocer jurídicamente a un cuerpo conformado por 

diversos actores o sectores del sector público para recibir/gestionar financiamientos, y por tanto 

permitir el diseño de proyectos desde un inicio en formas más integradas. Otro tipo de iniciativas 

son los arreglos institucionales como el Instituto Metropolitano de Planeación del Área 

Metropolitana de Guadalajara (México) o la Autoridad Metropolitana de Medellín (Colombia). En 

particular, en estos arreglos, se observa que la presencia de una sociedad civil organizada y activa 

juegan un papel importante para su evolución. En general, se requiere de un análisis extensivo de 

las iniciativas en gestión metropolitana de la región para identificar potenciales y áreas de 

oportunidad que orienten tendencias futuras.  

Desafíos  

Uno de los desafíos más importantes para el desarrollo de una gobernanza metropolitana se 

encuentra en el ámbito político; es decir, en la democratización y redistribución del poder tanto 

entre los actores del sector público, como en la integración de otros actores. Esto con la finalidad 

de crear agendas consensuadas e inclusivas sobre el territorio metropolitano. En este sentido, 

diferentes condiciones influyen en la construcción de modelos distintos de gobernanza. Por 

ejemplo, el nivel de participación de organizaciones no-gubernamentales y ciudadanía dentro de 

la agenda pública, que varía de poca a nula. En contraste, existen alianzas estratégicas, y 

generalmente cerradas y estrechas, entre actores como el sector público y el privado (Marques, 

2012). No existe un modelo lineal y normativo para la evolución de la gobernanza metropolitana, 

sino que es un proceso que depende de los actores políticos, sus conflictos y negociaciones, y se 

va construyendo a partir de las potencialidades y características de cada caso.  

Otro desafío es el desarrollo y fortalecimiento de herramientas de carácter técnico (tecnológicas, 

información, regulatorias, financieras, fiscales, entre otras) que promuevan la coordinación, 

democracia y corresponsabilidad entre los diferentes actores involucrados en la toma de 

decisiones sobre el territorio. Ambos desafíos, el político y el técnico, son ámbitos estrechamente 

relacionados que requieren de mayor integración y complementariedad para avanzar sobre la 

agenda metropolitana.  

En adición, los aspectos contextuales que definen y diferencian a las zonas metropolitanas, 

tienen una importante injerencia en la conformación del modelo de gobernanza metropolitana, 

incluyendo geografía, sector de desarrollo socioeconómico, tamaño del territorio, distancia entre 

localidades funcionales, entre otros.  
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Otro reto que debe ser resaltado es el vínculo entre la gobernanza metropolitana, la 

planificación urbana y las políticas de vivienda. Estos son ejes que requieren de mayor 

articulación a fin de identificar alternativas de mejoramiento de vivienda precaria y social que 

consideren las diferentes capacidades entre municipios vecinos, por ejemplo: densidad 

habitacional, recursos financieros, recursos naturales (ej. agua), programas de ordenamiento 

territorial e infraestructura. Un ejemplo es el estudio que se hizo en la Región del Grande ABC en 

Brasil, incluyendo un total de siete municipios para detectar las zonas con necesidad de 

mejora/provisión de vivienda social, y al mismo tiempo, realizando mapeos de los programas de 

financiamiento, regularización de suelo y planificación urbana para cada municipio con miras a 

ampliar la comprensión e identificación de soluciones integrales de vivienda en el territorio 

(UFABC, 2016). 

Finalmente, a manera de sumario y en forma específica, se identifican los siguientes retos:  

a. En el ámbito político, la redistribución de poder y el desarrollo de metodologías e incentivos 

que promuevan la creación de arreglos institucionales metropolitanos integrados, plurales, 

inclusivos y con una clara estrategia de planeación e implementación; 

b. En el ámbito técnico, el fortalecimiento de herramientas legales, fiscales, tecnológicas, 

financieras y de generación y acceso a la información que faciliten e incentiven la creación de 

proyectos colaborativos (OECD, 2015b) (Le Gales et al, 2018);  

c. En el ámbito del sector público, mejora de capacidades técnicas y funciones/roles de los 

servidores públicos para generar una agenda pública coordinada con otros actores y en línea 

con las necesidades de la población (Ibid). 

d. En participación de sectores con menor inclusión, desarrollo de espacios de diálogo y 

legitimidad entre los arreglos institucionales metropolitanos top-down, el sector privado, y 

diversos actores de la sociedad civil;  

e. En articulación de agendas urbanas, generar información y estudios que permitan vincular 

diferentes agendas y planeación del territorio, para generar soluciones que mejoren la 

vivienda precaria y social en el territorio metropolitano.  

 

Preguntas clave  

1. ¿Cuáles son las principales temáticas/problemáticas que requieren de un enfoque de 

gobernanza metropolitana para ALC?  
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2. ¿Cuáles son las condiciones comunes (políticas, técnicas o contextuales) de las iniciativas de 

gobernanza metropolitana en ALC que les han permitido avanzar? ¿Cómo estas iniciativas 

promueven/obstruyen el mejoramiento de asentamientos informales y vivienda social?  

3. En contextos donde la participación de algunos actores, ej. sociedad civil, tiende a ser baja o 

nula con respecto a decisiones de carácter metropolitano, ¿Qué funciones/roles, capacidades, 

espacios y/o metodologías podrían abrir el diálogo para la creación de una cartera de proyectos 

concertada en forma plural e incluyente? 

4. ¿Cuál es el rol del sector privado y del sector público (diferentes niveles) para mejorar las 

condiciones de democracia para la gobernanza metropolitana? 

5. ¿Qué aprendizaje y relaciones podrían generarse entre arreglos institucionales formales (top 

down) y los más informales (bottom up) para la construcción de gobernanza metropolitana? 

6. ¿Qué procesos de redistribución de poder entre diversos actores podrían incidir en el desarrollo 

de herramientas (ej. jurídicas, financieras o tecnológicas) que incentiven la formación de 

alianzas intersectoriales, interterritoriales e interinstitucionales para el mejoramiento de 

vivienda e infraestructura pública? 

7. ¿Cuáles son los límites y potenciales, así como la relación, de las dos fuentes de financiamiento 

comunes en los proyectos metropolitanos (recursos tributarios/ transferencias federales de 

gobierno versus recursos de la captación de la valorización del suelo/alianzas público-privadas) 

para fortalecer la gobernanza metropolitana?  

8. ¿Cuál es la efectividad de proyectos metropolitanos detonados por problemática o sector 

(vivienda o movilidad) versus enfoques integrados y complejos (proyectos intersectoriales)? 

9. ¿Cómo aprovechar las crisis (ej. económicas o ambientales) para fortalecer la agenda de la 

gobernanza metropolitana? y ¿Cuáles son los rubros prioritarios de la práctica e investigación 

en pro de su evolución?  

 

Mapeo de casos actuales de gobernanza metropolitana en ALC 

- Arreglos institucionales: Guadalajara, México; Medellín, Colombia; Bucaramanga, Colombia; 

Consorcio Intermunicipal de Grande ABC (Brasil).  

- Leyes nacionales: para la formación de arreglos institucionales de carácter metropolitano. Ley 

de Áreas Metropolitanas (Colombia), Ley para el Fortalecimiento de la Regionalización del País 

(Chile), Ley Nacional Estatuto de la Metrópoli (Brasil). 
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- Proyectos de carácter metropolitano: Plazas de bolsillo y espacios de uso público (Chile); 

Diamante Caribe y Santanderes (Colombia), iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional a 

través de Findeter. 

- Financiamientos: Fondo Metropolitano a nivel federal (México); Créditos con enfoque 

metropolitano de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter (Colombia).   

- Herramientas manejo información y toma de decisión: Instituto Lincoln. 
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