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l cierre de 2006 el crecimiento econó-
mico mundial está determinado por 
dos síntomas de debilitamiento, así 
lo evidencian las perspectivas del 

producto mundial para 2007, para el que se 
estima una tasa de 3.�%  que será seguida en 
2008-20�� por una tasa promedio de 3.4 por 
ciento. Esto ocurre después del firme creci-
miento que se presentó durante el año gracias 
al dinamismo de las economías emergentes, 
que como china e india pudieron mitigar 
en alguna medida la desaceleración de las 
economías desarrolladas. De manera general, 
fue buen año para las economías emergentes 
que aún pudieron beneficiarse de la demanda 
de estados Unidos y la recuperación de las 
economías japonesa y la zona euro.  
 Las economías emergentes también se han 
beneficiado de las condiciones favorables del 
mercado financiero. Durante el año se presentó 
un flujo constante de capitales provenientes 
de economías desarrolladas en busca de los 
mayores beneficios que ofrecen los mercados 
emergentes. 
 el lento crecimiento que ha venido pre-
sentando la economía de los estados Unidos 
orilló a un ajuste a la baja de las perspectivas 
de crecimiento de esta economía para 2007 
llegando sólo al 2 por ciento. el auge del 
consumo que se presentó en los años previos 
ha visto mermado su principal impulsor: el 
mercado de bienes raíces. el necesario incre-
mento de las tasas de ahorro en los años por 
venir impactará inevitablemente el mercado 
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Escenarios probables de la desaceleración

a de vivienda, y éste, a su vez, impactará de 
manera negativa en la demanda interna. Tal 
es el escenario probable sobre el temor de una 
fuerte desaceleración de la economía de esta-
dos Unidos que repercutirá de manera amplia 
en la economía mundial. en este contexto, se 
espera que el sector externo (esencialmente el 
sector exportador) opere hasta cierto punto 
como un factor de amortiguación al benefi-
ciarse de una probable depreciación del dólar 
y de ambientes más favorables en los mercados 
externos.
 en lo que respecta a los países de la zona 
euro, debido principalmente al efecto negativo 
en el consumo por el incremento en el impues-
to al valor agregado en alemania, que entró 
en vigor este año, es previsible que ocurra 
una moderada desaceleración del ritmo de 
crecimiento en 2007. esto ocurrirá después de 
que las economías que integran la zona euro 
experimentaran una fuerte recuperación en 
2006. al contrario de estados Unidos, la zona 
euro podría sufrir un impacto negativo en 
su sector externo, debido, por una parte, a la 
apreciación del euro frente al dólar y, por otra, 
al deterioro de la demanda externa (en espe-
cial la norteamericana). no se espera que este 
efecto sea de largo plazo, y  hay expectativas 
de que en 2008 se hayan asimilado todos estos 
efectos.
 en 2006 la economía japonesa experimentó 
una rápida expansión principalmente como 
consecuencia de la fortaleza de dos sectores: 
la demanda interna y el sector externo. Sin em-
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bargo, en estos dos frentes se espera un revés 
debido a la política monetaria restrictiva y a 
la apreciación del yen frente al dólar, lo cual 
también impactaría de manera negativa  la in-
versión al reducirse la capacidad exportadora 
de Japón. 
 La desaceleración en 2007 de las economías 
de estados Unidos, Japón y de la zona euro, 
traerá como consecuencia una disminución 
en el ritmo del comercio internacional, de 
�0% en 2006 a 7.5% en 2007. La perspectiva es 
que entre 2009 y 20�� se presente una gradual 
recuperación en el comercio mundial, con un 
crecimiento promedio entre 7.8% y 8.� por 
ciento. Se anticipa que las economías asiáti-
cas emergentes serán las que tengan el mejor 
desempeño del periodo, seguidas por europa 
central y del este, cuyas economías se benefi-
ciaron de la recuperación de la zona euro. el 
incremento en el gasto de consumo e inversión 
gracias al rápido crecimiento del crédito, man-
tendrá la fortaleza necesaria de la demanda, 
y esto hará que disminuya la expectativa de 
riesgo de las economías de europa central. Por 
otro lado, se espera que el comercio en europa 
occidental registre un moderado crecimiento 
en comparación con otras regiones.
 Las variaciones cíclicas de la economía de 
estados Unidos afectarán principalmente a 
América Latina, dificultando principalmente 
la recuperación de argentina y Venezuela. La 
región observará una tasa de crecimiento de 
4.7% al finalizar el año y se espera un creci-
miento de 3.8% para 2007, tasa que significaría 
el peor desempeño de la región desde 2003.
 asia sigue ostentando el título de la re-
gión más dinámica, a pesar de estar también 
expuestos a las fluctuaciones de la economía 
norteamericana. el comercio intra regional, 
impulsado principalmente por china, ha 
servido como paliativo a esta situación. el 
fuerte crecimiento chino tiene sus bases en 
el excedente de inversión de sectores clave. 
Se espera que el gobierno chino tome en sus 
manos acciones para relajar la economía, pero 
tratando de mantener su nivel de crecimiento 
en vísperas de los Juegos olímpicos de 2008. 
Se espera por otro lado, cierto declive de la  
india, el otro motor de la economía asiática. 
Las exportaciones chinas, se incrementarán 
rápidamente, pero sin alcanzar las altas tasas 

de crecimiento de los últimos años, las cuales 
rozaron el 20% anual. 
 En lo que se refiere a las economías en tran-
sición, las expectativas son hasta cierto punto 
alentadoras. Los altos precios del petróleo be-
neficiarán a los miembros de la Comunidad de 
estados independientes, que son exportadores 
de crudo; sin embargo, es probable que conti-
núen enfrentando dificultades en la produc-
ción de petróleo, especialmente en rusia. Se 
estima que el crecimiento de estas economías 
en su conjunto baje a 5.7% en 2008.
 La mayoría de las expectativas están cen-
tradas en el temor de una recesión de la eco-
nomía norteamericana, tomando en cuenta 
que en 200�-2002, cuando se presentó una 
baja en el ritmo de crecimiento de la economía 
norteamericana, el producto mundial cayó 
por debajo de 2.5 por ciento. Sin embargo, y 
a pesar de que las condiciones desfavorables 
que se vislumbran actualmente en la economía 
norteamericana, el entorno externo es muy 
diferente al de finales de los noventas. La eco-
nomía japonesa se encuentra en recuperación 
de un periodo de deflación y el crecimiento 
promedio de otras regiones económicas de 
peso es de 7.3%, mientras que en �998  fue de 
tan sólo 3 por ciento. Por otro lado, los años 
noventa se caracterizaron por una serie de 
crisis financieras en Asia, América Latina y 
rusia; hoy en día,  el incremento en las reser-
vas, el control de la inflación, la disminución 
de déficit presupuestal y la gestión de finanzas 
saludables de bancos y empresas proporcio-
nan a estas economías emergentes una mayor 
solidez.
 Los precios del petróleo han disminuido, 
lo que aleja las posibilidades de un escenario 
catastrófico; además, la fuerte demanda de 
petróleo por parte de asia y la habilidad con 
la que cuentan los países productores del pe-
tróleo para controlar los precios, serán factores 
claves para evitar un colapso en el precio. La 
fijación de precios más razonables del crudo, 
sin duda tendrá un efecto positivo en el in-
greso disponible de los consumidores, lo que 
hace que aumente su confianza en la solidez 
de las economías. con todo esto, y a pesar de 
la disminución del mercado inmobiliario de 
estados Unidos y su impacto en el gasto en 
consumo, el entorno externo sugiere que no 



4 ■ Territorio y Economía

necesariamente se presentará una recesión en 
la mayor economía.
 en la zona euro la historia muestra que los 
movimientos de los ciclos económicos de la 
economía de estados Unidos suelen impactar 
en el mismo sentido a las economías europeas 
(aunque con unos meses de atraso). este hecho 
sugiere que aquí la desaceleración de la econo-

mía norteamericana sí será perceptible. ello se 
verá reflejado en dos factores principales: una 
caída de la demanda de productos europeos 
por parte de estados Unidos y una reducción 
de los negocios de compañías europeas insta-
ladas en norteamérica. 

Beatriz Ramírez
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■ CoYUNTUrA / eCoNomÍA NACIoNAL

La economía mexicana 
ante el cambio de gobierno

i. raSgOS agregadOS 
del deSempeñO SexeNal

�.�. Del crecimiento del producto
a tasa de crecimiento promedio anual 
del producto en la administración del 
presidente Vicente Fox se estima en 
el orden de 2.9%, cifra que está por 
debajo del registro de los últimos tres 

lustros que es de apenas 3.2% anual. esto sig-
nifica que la tendencia de lento crecimiento a 
largo plazo de la economía que se aprecia des-
de la crisis financiera de 1982 todavía no puede 
superarse. La situación 
se percibe de modo más 
claro aun en el compor-
tamiento de la industria 
manufacturera que tiene 
un lugar preeminente en 
el dinamismo del producto 
y las exportaciones. en ese 
sector, la tasa media de cre-
cimiento anual del sexenio 
será sólo de �.6% en tanto 
que medida desde �990 es 
de 3.3 por ciento. 

esto sugiere que la ca-
pacidad estructural de 
expansión de la economía 
está atrofiada, que el ni-
vel de la productividad 
no se acrecienta y que 
su desempeño depende 
esencialmente del ciclo 

de la demanda agregada en estados Unidos. 
entretanto, la competitividad de las exporta-
ciones mexicanas se ha ido reduciendo en los 
años recientes frente a la penetración de otros 
países en dicho mercado.

La formación bruta de capital, es decir, el 
gasto en inversión como parte de la demanda 
agregada sólo creció en promedio �.86% entre 
200� y 2005, lo que se asocia con el lento ritmo 
de crecimiento y con el estancamiento en la 
productividad.

entre los años 2000 y 2003 las exportaciones 
se estancaron en un nivel promedio de �62 mil 

L
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millones de dólares anuales y 
empezaron a crecer a partir de 
2004; se estima que este año 
pueden llegar a un monto de 
alrededor de 250 mil millones 
de dólares, con una variación 
de �8% con respecto al año 
anterior. Las exportaciones 
representan, aproximada-
mente, una tercera parte del 
Producto interno Bruto (PiB). 
esta tendencia, sin embar-
go, puede modificarse en la 
medida en que la economía 
estadounidense muestre una 
mayor desaceleración, según 
se advierte ya de una serie de 
indicadores. a ese país se ex-
portan cuatro quintas partes 
del valor total. 

�.2. De la estabilidad financiera
La inflación ha mostrado una 
clara tendencia a la baja desde 
200�, luego de que se registró 
una tasa de crecimiento del 
índice nacional de Pecios al 
consumidor de 9% en 2000. 
el promedio del periodo 
sexenal es del orden de 5.�% 
anual, frente a un valor de 
�4% desde �990; la tasa acu-
mulada de crecimiento de 
los precios entre diciembre 
de 2000 y octubre de 2006 
es de 28.36 por ciento. Una 
tendencia similar a la baja 
se aprecia en el caso de los 
intereses de referencia de los 
ceTeS con vencimiento a 28 
días. Las tasas se redujeron de 
un nivel promedio de �5.3% 
en 2000, hasta 7.2% estimado 
este año.

el tipo de cambio ha mos-
trado una estabilidad relativa 
en el periodo sexenal que se 
está considerando; en 2003 el 
dólar tuvo un precio prome-
dio de �0.8 pesos y en 2006 se 
estima que será de ��.� pesos, 
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lo que representa una varia-
ción de 2.7% en ese lapso. 

La estabilidad que carac-
teriza la situación económica 
al final del gobierno del presi-
dente Vicente Fox se ha soste-
nido por el abundante ingreso 
de divisas proveniente de la 
exportación de petróleo. Des-
de 2003 los precios crecieron 
de manera sostenida de un 
promedio anual de 25.8 dó-
lares por barril a un estimado 
de 57.2 dólares en 2006. La 
plataforma de exportación 
se mantuvo en esos mismos 
años en alrededor de � millón 
850 mil barriles diarios. 

Los ingresos petroleros 
pasaron de �6,�35 millones de 
dólares en 2000 hasta 30,708 
millones al mes de septiem-
bre de este año. no obstante, 
desde el 8 de agosto en que 
se registró el valor máximo 
de 67.49 dólares por barril de 
la mezcla mexicana, el precio 
ha ido bajando progresiva-
mente hasta 49.9 dólares al 
final de la primera semana 
de noviembre. esto puede 
indicar un cambio duradero 
en las tendencias observadas 
en el mercado y significar un 
menor ingreso petrolero que 
habrá de marcar un ajuste en 
términos presupuestarios.

La otra fuente privilegiada 
de divisas han sido las reme-
sas de los trabajadores desde 
estados Unidos, que este año 
se estima llegarán a los 24 
mil millones de dólares, en 
un aumento continuo desde 
el año 2000 cuando tuvieron 
un valor de 6,573 millones. 
Se calcula que anualmente 
emigran alrededor de 500 mil 
personas a estados Unidos, 
un flujo que podría mantener-
se por algún tiempo.
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En un entorno de flexibilidad 
en la determinación del tipo de 
cambio, se ha dejado de discutir 
el asunto de la sobrevaluación 
o subvaluación del peso, pero 
cuando dicho valor está sopor-
tado básicamente por un ingreso 
que puede caracterizarse como 
una renta, es decir, la exportación 
petrolera y las remesas, y no en la 
productividad, convendría vol-
ver a detenerse sobre los efectos 
estructurales de la paridad y los 
riesgos que eso implica.
La abundancia de divisas permi-
tió mantener un equilibrio en las 
finanzas públicas y el déficit fiscal 
con respecto al PiB, se mantuvo 
en un promedio de -0.7% desde el año 2000. 
En materia fiscal, la política económica de los 
últimos seis años ha mantenido el ajuste del 
déficit primario con respecto al PIB; no obs-
tante, esto que se considera usualmente como 
una forma de consolidación de las cuentas 
públicas, se ha hecho al tiempo que se sostiene 
al margen, una serie de cuentas de naturaleza 
contingente (como es el caso de los sistemas 
de pensiones de los trabajadores del gobierno 
federal y estatal así como otros tipos de deuda 
como lo es la del rescate carretero). así pues, 
la gestión fiscal sigue en efecto ejerciendo 
una presión en el tiem-
po sobre los recursos 
públicos. La reforma 
fiscal, por otro lado, ha 
sido parcial e incomple-
ta, cuando menos en el 
sentido de ir abatiendo 
la desarticulación del 
sistema impositivo y 
elevar la capacidad de 
recaudación que con-
tinúa siendo muy baja 
en términos interna-
cionales.

�.3. Del empleo 
y los salarios
el empleo formal pri-
vado, que considera a 
los trabajadores regis-

trados en el instituto mexicano del Seguro 
Social (immS) se ha mantenido prácticamente 
en un nivel estacionario desde �999. La tasa de 
desempleo abierto muestra una tendencia al 
alza durante el sexenio de referencia. 

el comportamiento del salario contractual 
en la industria manufacturera muestra una 
tendencia a la baja en su tasa de variación 
anual y al compararse con las variaciones del 
índice nacional de Precios al consumidor 
(inPc) se observan años de pérdida y otros de 
ganancia en términos de su valor real. en todo 
caso este es el segmento en el que las ganan-
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cias reales del ingreso laboral 
serían más relevantes.

ii. prONóSticO 
de cOrtO plazO

Las tendencias del desem-
peño económico agregado 
de la economía en términos 
productivos y financieros 
hacia el final del gobierno 
actual aparecen como favo-
rables. Pero el escenario de 
corto plazo debe considerar 
cuando menos el efecto del 
cambio que puede generarse 
en esas tendencias provenien-
tes de distintas fuentes, entre 
ellas cabe señalar: el menor 
crecimiento de la economía 
de estados Unidos, la baja 
en el precio del petróleo y los 
efectos acumulados de la pér-
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dida de competitividad de las exportaciones 
mexicanas. 
 Los pronósticos basados en la información 
al tercer trimestre de 2006 y el escenario ex-
terno prevaleciente, indican que al cierre del 
año la tasa de crecimiento del piB puede ser 
del orden de 4.5%, con una inflación de 3.8%, 
un tipo de cambio promedio de ��.� pesos por 
dólar y tasas de interés de cetes (28 días) de 
7.2% anual en promedio.
 Para 2007 se estima que el PiB crezca a una 
tasa aproximada de 3%, con una inflación de 
3.3%, tipo de cambio promedio de ��.3 pesos 

por dólar y tasas de interés del orden de 7.6% 
promedio. 
 en cuanto al desempeño sectorial de la 
producción, el menor ritmo general de cre-
cimiento se expresará en una baja en el creci-
miento de las manufacturas de 4.8% en 2006, 
a 3.6% en 2007, con una sensible disminución 
en el dinamismo de la división de maquinaria 
y equipo en donde están los rubros altamente 
exportadores de productos automotrices y 
electrónicos.

León Bendesky
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Rui Manuel Amaro Alves 

iNtrOdUccióN

l objetivo de este ensayo es presentar 
algunos aspectos relacionados con la 
cohesión territorial en Portugal, po-

niendo especial énfasis en la accesibilidad y 
en los centros urbanos como factores clave en 
el proceso de integración territorial. 
 algunas de las conclusiones 
de este trabajo son resultado de 
un proyecto de investigación 
titulado “red Urbana y acce-
sibilidad: tendencias recientes 
en la organización espacial”,� 
cuyo objetivo fue evaluar las 
principales transformaciones 
en la organización espacial del 
sistema urbano de Portugal.
 en la primera parte de este 
ensayo se discuten algunos 
aspectos relacionados con la 
evolución de la cohesión eco-
nómica y social de Portugal; 
en la segunda se muestran 
los resultados del proyecto de 
investigación mencionado, y 
en la parte final se presentan 
algunas conclusiones acerca 
de las oportunidades y amena-
zas que podrían acompañar el 
incremento de la accesibilidad 
en el territorio portugués.

■ eSTUdIoS

Organización territorial y cohesión 
económica y social en Portugal

e

i. aSpectOS priNcipaleS de la 
eStrUctUra eSpacial del territOriO 
pOrtUgUéS

el territorio de Portugal, localizado en la 
periferia territorial de la Unión europea y de 
la Península Ibérica, dibuja una figura rectan-
gular de 200 km. de amplitud por 700 km. de 
largo, y un área que no excede los 92 mil km2 

(mapa �).
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diendo a las áreas metropolitanas el 38% del 
total de población. además de Porto y Lisboa, 
sólo dos centros urbanos exceden los 50 mil 
habitantes, mientras que once centros urbanos 
tienen entre 40 mil y 50 mil habitantes (ceDrU, 
�996).

�.� Hacia la cohesión económica, social 
y territorial 
De acuerdo con un estudio reciente de la or-
ganización para la cooperación y el Desarrollo 
económico (ocDe, �999), Portugal es uno de 
los estados de la Unión europea (Ue) que ha 

 La principal característica de la estructura 
espacial del territorio portugués es la concen-
tración de la población y de las actividades 
económicas en la zona costera, particular-
mente en las áreas metropolitanas de Lisboa y 
Porto. esto es, la infraestructura básica para el 
desarrollo (puertos, aeropuertos, universida-
des, hospitales centrales, centros tecnológicos 
y de investigación, entre otros), así como las 
oficinas centrales de las grandes empresas de 
servicios se concentran en esta zona, al igual 
que el 90% de la población de Portugal (cerca 
de 9.7 millones de habitantes), correspon-
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tenido en los últimos 25 años un crecimiento 
económico significativo. En 1980, el desem-
peño económico de Portugal era similar al de 
países como italia, Grecia e irlanda, pero en 
�996 alcanzó un nivel de desempeño similar 
al de alemania, austria, italia, reino Unido 
y españa.
 Según información de la comunidad eco-
nómica europea (cee), cuando Portugal se 
adhirió a esta entidad comunitaria en �986, 
su Producto interno Bruto (PiB) por habitante 
equivalía a 55.8% del promedio de la cee, mien-
tras que en �998 alcanzó el 73 por ciento. 
 en lo que concierne a algunos indicadores 
sociales (escuelas, educación, servicios de 
salud, empleo, vivienda, servicios de sanidad 
urbana), el Plan de Desarrollo regional 2000-
2006 evidenció una evolución y convergencia 
positiva en la Unión europea.
 el índice de Desarrollo Humano (iDH)2 de 
Portugal, determinado por el Programa de 
naciones Unidas para el Desarrollo (PnUD), 
presentó un valor de 69.4% en �98�, mientras 
que en �997 se incrementó a 8�.6% (ministerio 
do Planeamiento, �999). Las diversas regio-
nes de Portugal no presentan una evolución 
homogénea en el proceso de convergencia en 
relación con la media de la Ue. no obstante, 
aunque existe una convergencia global de los 
valores del iDH, persisten situaciones muy 
contrastantes en términos de desarrollo. el iDH 
presenta valores más altos en las regiones de la 
zona costera, en tanto que en las regiones del 
interior se registran valores menores (figura 1 
y cuadro �).

�.2 Red urbana y accesibilidad: factores clave en la 
promoción de la cohesión territorial en Portugal
en los últimos �5 años, Portugal ha inverti-
do considerablemente en la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura territorial 
(carreteras, comunicacio-
nes, vías, aeropuertos y 
telecomunicaciones), lo 
que dio por resultado que 
el nivel de movilidad y de 
accesibilidad en el territo-
rio se incrementara nota-
blemente (cuadro 2).
 a su vez, los centros 
urbanos han incrementado 

el nivel de infraestructuras y servicios para 
satisfacer las necesidades de la sociedad (tra-
bajos administrativos, servicios de salud, es-
cuelas,3 librerías, instalaciones deportivas) así 
como para promover la eficiencia económica 
de los negocios (bancos, empleos de sistemas 
computacionales, telecomunicaciones, conta-
bilidad).
 estas transformaciones han contribuido 
a crear una nueva organización urbana y 
movilidad entre los centros urbanos, fenóme-
nos que fueron estudiados en el proyecto de 
investigación referido en la introducción (red 
Urbana y accesibilidad: tendencias recientes 
en la organización espacial).

ii. red UrBaNa

De acuerdo con la Teoría de los lugares centra-
les, el sistema urbano portugués puede ser 
clasificado en cinco categorías jerárquicas 
(figura 2).

nivel �°.- Lisboa y Porto: 
•	 Principales centros metropolitanos del 

país en los cuales se desarrollan funciones 
centrales y servicios de alto nivel, y en los 
que el contexto económico y social está 
muy diversificado e internacionalizado.
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nivel 2°.- centros urbanos regionales:
• Se caracterizan por la descentralización 

y desconcentración de algunas funciones 
administrativas del ámbito regional.

nivel 3°.- cabecera de los centros urbanos, 
distritos y equivalentes:
• Se caracterizan por tener una fuerte tra-

dición administrativa y delegaciones re-
gionales de la administración Pública, así 
como un importante nivel de educación 
media y superior.

nivel 4°.- centros urbanos supramunicipales 
fuera de las áreas metropolitanas: 
• Se caracterizan por tener una cantidad 

de población significativa, equipos y fun-
ciones de nivel intermedio (hospitales de 
primer nivel e instituciones educativas de 
nivel medio y superior).

nivel 5°.- centros municipales:
• Se caracterizan por tener redes urbanas 

de nivel básico y un conjunto mínimo de 
servicios básicos para satisfacer las activi-
dades económicas y sociales (salud pública, 

servicio postal, escuelas de ense-
ñanza básica, bancos, seguros, 
empleos).

 el desarrollo de la accesi-
bilidad vial, registrado en tres 
diferentes fechas de cada centro 
urbano y de cada nivel, fue eva-
luado en función de los planes 
existentes de redes urbanas 
(�985, �998) y de la propuesta 
del Plan nacional de carreteras 
2000 (Pnc2000), (cuadro 3).

2.� Carreteras 
A fin de medir la accesibilidad 
fueron utilizadas las carreteras 
y clasificaciones del Mapa Mili-
tar de Portugal, a una escala de 
�:250 000 (cuadro 4).
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2.2 Integración territorial y centros 
de articulación urbana
De acuerdo con los resultados obtenidos 
(cuadro 5), el máximo nivel desarrollo en la 
accesibilidad en el año �998, correspondiente 
a la población residente en el primer periodo 
de los centros urbanos (2 horas – � hora – 30 

minutos – �5 minutos), alcanzó un porcentaje 
de 94.5% y un mínimo de 85.8%, desarrollo 
considerablemente notable en relación al año 
�985, cuyo registro porcentual de accesibilidad 
máxima fue de 78.3% y la mínima de 62.�%. es 
decir, en sólo �3 años la accesibilidad máxima, 
independientemente del nivel ocupado en la 
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jerarquía del sistema urbano, 
aumentó de 78.3% a 94.5% y el 
valor mínimo de 62.�% a 85.8 
por ciento.
 asimismo, en lo que con-
cierne al porcentaje de su-
perficie territorial del país, 
la accesibilidad aumentó de 
28.7% en �985 a 44.�% en 
�998, ubicándose el valor 
mínimo en 24.8%, muy por 
encima del valor mínimo 
correspondiente al año �985 
de �5.4 por ciento.
 De igual forma, el número 
total y promedio de conexio-
nes posibles entre centros mu-
nicipales, en un tiempo de 30 
minutos, cambió significati-
vamente (figura 3 y cuadro 6).
 Los valores encontrados 
para �985 revelan un cierto 
“aislamiento territorial” y 
la dificultad de articulación 
entre los centros urbanos. 
Hubo 45 centros que pudie-
ron establecer conexiones con 
otros tres centros municipales 
dentro del isócrono de los 30 
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minutos. También, en este 
año y en el mismo isócrono, 
sólo un centro urbano pudo 
establecer �2 conexiones con 
otros.
 Por otra parte, los valores 
encontrados para �998 y para 
el año del Plan nacional de 
carreteras (2000) revelan una 
mayor facilidad de articula-
ción con los centros urbanos. 
el número promedio y máxi-
mo de conexiones posibles 
aumentaron significativa-
mente (cuadro 6).
 en �985, veintitrés centros 
urbanos no establecieron 
conexión alguna con otro 
centro en el isócrono de los 
30 minutos; sin embargo, el 
número de centros urbanos 
disminuyó a �4 en �998 y se 
espera que disminuya a �0 
cuando concluya la imple-
mentación del Pnc2000.
 respecto al año �985, los 
valores menores de la desvia-
ción estándar y del coeficiente 
de variación fueron resultado 
de una mayor homogeneidad 
en las condiciones de accesi-
bilidad, a pesar de que existía 
una menor accesibilidad en el 
contexto general, en el cual la 
centralidad y la dimensión de 
los centros urbanos tenían un 
peso mayor en la organiza-
ción espacial.
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 en lo que respecta a los años más recientes, 
los valores mayores de la desviación estándar 
y del coeficiente de variación fueron el resul-
tado de aumentos significativos en el número 
posible de conexiones entre centros urbanos. 
Tales valores revelan una menor homoge-
neidad en las condiciones de accesibilidad, a 
pesar de que existía una mayor accesibilidad 
en el contexto general.
 Flexibilidad y accesibilidad se convirtieron 
en factores importantes en la organización 
espacial. el aumento en la accesibilidad e 
integración territorial también se tradujo en 
una mayor facilidad de articulación territorial. 

estos hechos pueden favorecer procesos de 
dispersión territorial o bien profundizar la 
concentración territorial y polarización, con-
siderando la dimensión del conjunto mayor 
de los centros urbanos de Portugal.

2.3 Polarización territorial 
a pesar del aumento generalizado en la acce-
sibilidad del territorio portugués, los procesos 
de articulación urbana, la polarización territo-
rial y la configuración de centros conurbanos 
se concentran en la zona costera del territorio 
(figura 3). Tales procesos son el resultado de 
la ampliación de las áreas de influencia de los 
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centros urbanos y de un proceso de urbani-
zación que ha implicado el incremento en la 
densidad de población. 
 Hacia el interior de las regiones, sólo un 
centro urbano concentra, simultáneamente, 
más de 30 mil habitantes en un radio de 5 km. 
y más de �00 mil habitantes en un isócrono de 
30 minutos. otro centro concentra sólo un nú-
mero ligeramente mayor de 30 mil habitantes 
en un radio de 5 km. (figuras 4 y 5).
 Hay todavía un número reducido de cen-
tros urbanos con más de �00 mil habitantes en 
un isócrono de 30 minutos. el resto del terri-
torio del interior de las regiones está caracte-

rizado por tener bajos niveles de polarización 
y concentración de la población en pequeños 
y medianos centros urbanos.

2.4 Estructura espacial policéntrica 
y de conurbación 
La vinculación entre centros urbanos y la 
estructura espacial policéntrica son eviden-
cia empírica de la organización territorial de 
Portugal, cuyo patrón organizativo tenderá a 
extenderse hacia el interior del territorio con 
la conclusión de la infraestructura vial. La 
importancia de tales estructuras territoriales 
radica en que han contribuido a promover 
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un desarrollo territorial sustentable similar 
al de otros países desarrollados. Por lo tanto, 
fortalecer el policentrismo en la estructura 
espacial, adecuar políticas sectoriales (rela-
tivas a transporte, actividades económicas, 
infraestructura y equipo) así como formular 
políticas urbanas de “redes de ciudades” son 
objetivos que deben ser inscritos en estrategias 
de desarrollo territorial sustentable.

iii. cONclUSióN

La accesibilidad es un factor que tiende a ser 
relativizado en las teorías concernientes a la 
organización espacial y localización. Sin em-
bargo, en los últimos �5 años, el aumento de 
la accesibilidad ha sido uno de los factores que 
ha tenido mayor influencia en la organización 
espacial del territorio de Portugal (y lo seguirá 
teniendo en los próximos años). Tal aumento 
fue seguido de una mayor dispersión de las 
funciones urbanas además de efectos inmedia-
tos en la satisfacción de muchas necesidades 
existentes, relativas al acceso físico de los 
proveedores económicos y sociales. 
 La accesibilidad ha contribuido a incremen-
tar la flexibilidad territorial y movilidad de 
las personas y bienes; a mejorar la definición 
y el balance de la estructura territorial a nivel 
nacional; a fortalecer la cohesión territorial; 
a incrementar las conexiones interurbanas; 
a mejorar la integración y articulación del 
sistema urbano así como el fortalecimiento 
de las relaciones entre áreas urbanas y rura-
les. La formación de estructuras policéntricas 
territoriales a nivel nacional y regional es 
también uno de los efectos que el aumento de 
la accesibilidad tenderá a ser fortalecido con 
el desarrollo de las infraestructuras previstas 
en el plan vial.
 no obstante, la accesibilidad evidencia una 
fragilidad importante en el sistema urbano 
nacional: la pequeña dimensión de la mayoría 
de los centros urbanos. en la zona costera, las 
ventajas son claras y apuntan al aumento de 
la población y de las actividades económicas, 
como consecuencia de las áreas de influencia 
más amplias de los centros urbanos. en las 
otras regiones, el aumento de la accesibilidad 
representa una oportunidad y una amenaza a 
la vez. 

NOtaS
� este proyecto se realizó en el centro nacional de 
Información Geográfica, con la colaboración del 
Departamento de Geografía de Planeación regional 
de la nueva Universidad de Lisboa.
2 el índice se basa en indicadores relativos al pro-
medio de expectativa de vida, alfabetismo, PiB per 
cápita y vivienda.
3 en �984, sólo 22 centros urbanos tenían una 
institución de educación media y superior; pero 
en �998, 60 centros urbanos ya contaban con una 
institución educativa.
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■ eSTUdIoS

Gobernabilidad y cooperación 
descentralizada en América Latina

Víctor M. Godínez

i. gOBierNOS lOcaleS, cOOperacióN 
iNterNaciONal y deSceNtralizacióN

l tiempo que en el último cuarto de 
siglo se profundizaba la fuerte inter-
nacionalización económica, política 
y social a que se hace referencia con 

el término de globalidad, se fue abriendo a los 
entes territoriales una ventana de oportuni-
dades para la autoafirmación de identidades 
y culturas, la potenciación de sus recursos y 
posibilidades de desarrollo, y la redefinición 
de su lugar en el contexto nacional y mundial. 
este proceso responde a una serie de factores 
estructurales que han sido bien identificados 
por los especialistas y cuyo examen rebasa los 
objetivos del presente texto. 
 no hay duda de que la dialéctica global-local 
revaloró la importancia de las unidades territo-
riales prácticamente en todo el mundo. Al filo 
de este proceso, dichas unidades tienden a dejar 
de ser consideradas en términos meramente 
geográficos y administrativos, recuperando, de 
manera cada vez más acentuada, el carácter de 
ámbitos institucionales de creciente compleji-
dad con capacidad de canalizar la participación 
de los diversos agentes sociales y políticos en 
los asuntos públicos y de interés general de la 
comunidad. Después de la oleada centralista 
posterior a la segunda guerra mundial, las 
localidades volvieron a ponerse en el centro de 
los afanes democráticos de la sociedad. 

 Se sabe que tales tendencias son producto 
de amplias transformaciones económicas y po-
líticas operadas en el doble plano de lo nacio-
nal y lo global. en lo que hace a la situación de 
las unidades territoriales, tanto las exigencias 
de los ciudadanos como el movimiento general 
hacia la descentralización, configuraron un 
nuevo escenario de actuación y responsabili-
dades para los gobiernos locales. 
 en efecto, a sus responsabilidades tradicio-
nales como proveedores de infraestructuras y 
servicios básicos, los gobiernos locales suman 
ahora toda una serie de tareas adicionales; 
algunas—como las que tienen que ver con la 
promoción del desarrollo productivo— res-
ponden directamente a la necesidad de en-
frentar las exigencias económicas derivadas 
de la globalización económica; otras—como 
el combate a la pobreza y los diversos tipos 
de marginación social—, derivan de la rea-
signación de responsabilidades y funciones 
entre diversos niveles de gobierno produ-
cida por los procesos de descentralización; 
otras más—como ciertas nuevas tareas de 
regulación y supervisión—son impuestas 
por la privatización de algunos servicios e 
infraestructuras que antaño eran provistos 
por entidades gubernamentales centrales o 
regionales. 
 casi sin excepción, este conjunto de nuevas 
responsabilidades ejerce presiones de diversos 
grados sobre las capacidades institucionales y 
financieras de los gobiernos locales. Integrar 
estas nuevas funciones en la estructura de 

a
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gobierno, de manera coherente y eficaz, se 
tornó en uno de los principales problemas 
que enfrenta la administración pública de 
un sinnúmero de países. este es el caso de la 
mayoría de los países latinoamericanos. en 
efecto, después de casi un cuarto de siglo de 
haberse iniciado en la región los procesos de 
descentralización,� una característica común 
de los gobiernos locales, incluyendo a varios 
de aquellos reputados como los más robustos 
y evolucionados, es la necesidad de ampliar y 
a un tiempo fortalecer sus capacidades insti-
tucionales para asumir plenamente las nuevas 
funciones. esta necesidad incluye, desde luego, 
diseñar un esquema diametralmente diferente 
al anterior en materia de finanzas, gestión de 
políticas públicas y de administración de los 
recursos factoriales, físicos y naturales de las 
unidades territoriales.
 La acción ciudadana y el proceso de 
descentralización produjeron una exigencia 
todavía más amplia, que nace de la doble 
necesidad de profundizar la democracia y pro-
mover el desarrollo: es la exigencia de mejorar 
la gobernabilidad en la base territorial de la 
sociedad. Hay la presunción de que, conforme 
un país posea gobiernos locales fuertes —es 
decir, representativos, participativos y con 
capacidad de gestión—, más sólido será su 
régimen democrático. no sé cuán infalible sea 
esta regla, pero no cabe duda de que ese tipo 
de gobiernos locales tiene una enorme impor-
tancia para extender la esfera de influencia de 
la gobernabilidad democrática. 
 en el caso particular de américa Latina 
hay una tensión entre el consenso cada vez 
más amplio en torno a la descentralización del 
Estado y las dificultades que se enfrentan para 
profundizar el proceso. Los temas esenciales 
del debate regional —sin desconocer que 
en cada caso nacional adquiere tonalidades 
específicas— se definen alrededor del peligro 
que varios actores sociales advierten de que 
la descentralización se convierta en un fin en 
sí misma (como ocurre con otras dimensiones 
de la llamada reforma estructural, verbigracia 
la estabilidad macroeconómica). ¿es la des-
centralización una técnica de administración 
pública que se aplica de manera más o menos 
eficiente? ¿Se trata más bien de un proceso 
complejo, que incluye una dimensión técnica 

innegable, pero cuya decantación se determina 
en la voluntad política de distribuir el poder 
y por tanto de entregarlo de manera efectiva 
a las sociedades locales? De la posición que 
cada actor asume en este debate se desprenden 
implicaciones más o menos obvias en cuanto 
a la calidad y el alcance del desarrollo y la 
gobernabilidad a escala territorial, así como 
con respecto al tipo de articulación de estas 
últimas variables con el contexto nacional. 
 con el riesgo de esquematizar en exceso 
hasta el punto de producir una simplificación 
sin sentido, se dirá que en un caso —la des-
centralización como asunto técnico— el desa-
rrollo es concebido principalmente de manera 
exógena a la comunidad local, y la democracia 
como un acto que se origina y hasta se tutela 
desde lo alto de la pirámide política. en tanto 
que en otro caso —la descentralización como 
un proceso complejo— el acento es puesto 
en los factores endógenos del desarrollo y la 
democracia es concebida como un proceso que 
fluye de la base de la sociedad a la cúspide del 
sistema político.
 mi hipótesis es que la segunda posición, 
sin ser exclusiva de nadie, está más cerca de 
las preferencias y los intereses de los entes 
territoriales y sus diversos actores y agentes 
sociales, económicos y políticos. en la medida 
en que esta hipótesis contenga un mínimo de 
veracidad, los factores endógenos del desarro-
llo y la participación ciudadana cobrarán una 
mayor relevancia no sólo en la discusión en 
torno al mejoramiento de las condiciones de 
gobernabilidad, sino en el análisis y el diseño 
de estrategias de fortalecimiento institucional 
a escala local. entran aquí naturalmente una 
serie de nociones: cohesión social, representati-
vidad, transformación productiva, interacción 
positiva de las esferas pública, privada y civil, 
formación de capital social y bienes públicos, 
desarrollo humano sustentable, transparencia, 
rendición de cuentas y otras más. Las prácti-
cas sociales y políticas a las que remiten estas 
nociones constituyen toda una agenda para 
la acción en el terreno local; en torno a ellas 
la organización de los actores sociales emerge 
como un factor estratégico para la construcción 
de un nuevo tramado institucional en el que 
la ciudadanía encuentre un espacio real de 
participación y representación.
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 ¿cómo entra en todo esto la cooperación 
descentralizada (cD)? Dada la naturaleza fun-
damentalmente endógena del desarrollo local, 
la cD posee un gran potencial para contribuir 
al fortalecimiento de todos aquellos factores 
que, en virtud de causas internas, ponen 
en valor la ciudadanía y los recursos de las 
unidades territoriales. He sostenido en otra 
parte que en el universo de la cooperación 
internacional no existe un mejor interlocutor 
para un sujeto descentralizado que otro sujeto 
descentralizado. 2 más allá de las diferencias 
contextuales que puedan existir entre ellos, 
estos sujetos comparten una misma concep-
ción del desarrollo y el conocimiento de sus 
problemas esenciales. 
 a diferencia de lo que ocurre con mucha 
frecuencia en el ámbito de la cooperación tra-
dicional, los programas de cD no pretenden 
exportar o imponer modelos, sino intercam-
biar experiencias y buenas prácticas, lo que 
supone una diferencia sustancial. También es 
diferente la configuración de redes de trabajo, 
que posibilita la interrelación multidimensio-
nal directa en un ámbito en el que tradicio-
nalmente las relaciones de cooperación de 
las unidades territoriales con entes externos 
eran mediatizadas por la autoridad central. 
De esta interrelación, todos los participantes 
pueden desprender aprendizajes de los terri-
torios y localidades innovadores en terrenos 
temáticos específicos. La experiencia muestra 
que mientras más específicos sean estos te-
rrenos o ámbitos temáticos, más fácilmente 
se prestan para que, por medio de la cD, se 
operen transferencias de conocimientos y 
modos de hacer útiles para el fortalecimiento 
institucional y el mejoramiento de la gober-
nabilidad local.
 el mejoramiento de las condiciones de 
gobernabilidad de los entes locales es compe-
tencia exclusiva de los agentes territoriales o 
comunitarios, aunque la contribución de los 
agentes externos puede ser muy positiva para 
acelerar y fortalecer los procesos. así puede 
serlo, en efecto, a condición de que, como se 
pretende en los programas de cD, esta contri-
bución se despliegue en el marco de estrategias 
e intervenciones que refuercen la acción de los 
agentes locales en la resolución de los proble-
mas estructurales de sus comunidades. 

 más allá de los objetivos sectoriales y pro-
gramáticos particulares de los proyectos de 
cD, la contribución neta de ésta se materializa 
en la formación de conocimientos, arreglos 
institucionales y patrones de interacción 
comunitarios. Su resultado raramente es tan-
gible, a la manera en que lo es un puente o 
una carretera, pero contribuye a la generación 
de valor añadido en esferas de las relaciones 
políticas y sociales que son determinantes 
para el desarrollo material y la gobernabilidad 
democrática de las comunidades. 
 En un contexto de descentralización defi-
citaria como el que priva en la mayoría de los 
países latinoamericanos, la cD está en posibi-
lidades de erigirse en útil auxiliar al alcance 
de los entes comunitarios para compensar 
relativamente y en áreas muy específicas y 
puntuales las pesadas inercias del centralismo 
que limitan la ampliación de la esfera de la 
gobernabilidad democrática. De la experien-
cia acumulada en américa Latina en más de 
una década de programas de cD, quizá pueda 
concluirse que el aporte de ésta tenderá a ser 
más amplio y sustentable en el futuro en la 
medida en que las diversas intervenciones en 
que se materializa se dirijan de manera más 
explícita a consolidar el empoderamiento de 
los gobiernos locales. Tal es, a mi juicio, la 
tarea más importante que tienen ante sí las 
comunidades locales de la región.

ii. demOcracia y cOOperacióN 
deSceNtralizada eN latiNOamérica

Si se acepta que la gobernabilidad es una con-
dición básica del desarrollo,3 su promoción se 
erige en una prioridad para todos los agentes 
sociales y políticos de la comunidad. Pero a 
estas alturas quizá convenga preguntarse qué 
es la gobernabilidad. Para los efectos de este 
texto se dirá, con base en las contribuciones de 
un experto, 4 que es una situación social que 
incluye pero no se agota en las instancias de 
gobierno; involucra mecanismos de solución 
de conflictos y controversias legítimos (porque 
son aceptados por todos los agentes sociales 
y políticos); se caracteriza por la existencia 
de instituciones sólidas y actores fuertes y 
representativos, y por la capacidad del siste-
ma social para construir consensos alrededor 
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de propósitos comunes. no serán pocos los 
que coincidan en que una situación social de 
este tipo es la idónea para que los gobiernos 
locales de américa Latina asuman las nuevas 
responsabilidades y funciones que les fueron 
transferidas en el decurso de las últimas dos 
décadas y media.
 Sostengo que a falta de mejoras sustantivas 
en las condiciones de gobernabilidad demo-
crática de las entidades locales, el proceso de 
descentralización latinoamericano, entendido 
como una verdadera redistribución territorial 
del poder político, se encerrará en un impasse. 
La reasignación de responsabilidades y re-
cursos hacia los gobiernos subnacionales es 
desigual, ambigua e incompleta en la mayoría 
de los casos, y ello genera tensiones y disputas 
políticas al interior de las unidades territoriales 
y entre éstas y los gobiernos centrales. en este 
sentido, el reconocimiento patente y pleno de 
los grados de competencia de las administra-
ciones locales para actuar con independencia 
de otros niveles de gobierno es un reclamo que 
sigue vigente en casi toda la región latinoame-
ricana a pesar de los avances comprobables del 
proceso de descentralización. Habrá que reco-
nocer que durante todos estos años prevaleció 
una concepción centralista de la centralización, 
y que sus pesadas inercias no serán doblega-
das sin el fortalecimiento institucional de las 
unidades territoriales.
 ahora bien, la gobernabilidad, sobre todo si 
se le añade el adjetivo “democrática”, implica 
ciertas condiciones. Si estas condiciones se 
contemplan desde la perspectiva de lo local, 
se identifica una serie de factores concretos 
que la obstaculizan, cuya atención permiti-
ría construir una agenda de trabajo para los 
actores comunitarios y, desde luego, para 
el diseño de una estrategia de cooperación 
descentralizada que se vincule de forma más 
directa con los procesos de desarrollo de las 
unidades territoriales.
 antes de referirme a esas condiciones des-
de la perspectiva local, creo necesario hacer 
referencia a un factor del entorno general que 
no puede perder de vista un gran número de 
países latinoamericanos cuando se habla de 
la gobernabilidad. Se observa con frecuencia 
que una de los mayores obstáculos que en-
frenta la gobernabilidad democrática en la 

región es la desconfianza de los ciudadanos 
en las instituciones. en numerosos casos, esta 
desconfianza incluye en primer término a los 
órganos del gobierno y a los partidos políti-
cos.5 La recurrencia de casos de corrupción 
y tráfico de influencias, la brecha entre las 
promesas electorales y la obra real de gobier-
no, junto con otros factores de insatisfacción 
ciudadana (falta de canales de participación, 
escasa representatividad) minan tanto más la 
credibilidad de la gente por cuanto persiste en 
la mayoría de los países un cuadro general de 
desigualdad y escaso progreso material. 
 Hay pues un problema generalizado de 
legitimidad y de liderazgo para el cambio. 
esta situación produce bajos grados de apoyo 
social a políticas y programas públicos y, desde 
luego, a aquellos que las diseñan e instrumen-
tan. Los procesos políticos implícitos en un 
proceso de cambio de la envergadura de la 
descentralización, o en proyectos de desarrollo 
productivo o comunitario, carecen de viabili-
dad si sus promotores no poseen legitimidad 
y liderazgo. 
 Sugiero a continuación algunos ámbitos 
temáticos en los que a mi juicio debiera pro-
fundizarse la reflexión sobre el desarrollo 
local, así como la labor de diseño de políticas 
públicas y proyectos de apoyo como los de 
la cD. Todos ellos forman parte de las condi-
ciones necesarias para ampliar la esfera de la 
gobernabilidad democrática.

2.� Actores institucionales y reglas del juego 
La gobernabilidad democrática está determi-
nada en una medida muy importante por la 
manera en que sus actores básicos se relacio-
nan entre sí. el marco de tales relaciones está 
dado por un conjunto de reglas formales e 
informales. en los ámbitos locales, la trama de 
relaciones y de actores incluye desde luego a 
los actores extraterritoriales, en primer lugar 
entre los cuales están los de naturaleza central 
o nacional. 
 Los varios niveles de relación entre los 
actores institucionales presentes en la escena 
local son estratégicos para construir consensos 
y legitimar acciones en favor del desarrollo 
comunitario. De ahí la importancia de que 
estas relaciones estén sujetas a reglas claras y 
sean aceptadas por todos los jugadores. 
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 Un primer nivel de relaciones es el cons-
tituido por los actores institucionales locales 
y nacionales. como ya se dejó ver, las reglas 
que rigen esta relación en los países latinoa-
mericanos adolecen de claridad debido a la 
persistencia de ambigüedades en cuanto a la 
distribución de competencias entre los distin-
tos niveles de gobierno. Definir con claridad 
el régimen competencial es indispensable 
para avanzar en la ruta de la gobernabilidad 
democrática e instaurar un marco adecuado y 
estable de relaciones entre los diversos actores 
nacionales y locales. no es difícil entrever 
cómo en la medida en que esta relación no 
se esclarezca se mantendrá latente el riesgo 
de confrontación política entre niveles de 
gobierno (sobre todo cuando cada uno de 
ellos pertenezca a partidos y grupos políticos 
diferentes). La experiencia muestra que por 
regla general este tipo de confrontaciones se 
resuelven en contra de los gobiernos locales, 
que disponen de menos medios de poder que 
el gobierno central, y desde luego, la corres-
pondiente comunidad territorial.
 Viene después el entramado de relaciones 
constituido por los propios actores locales. 
están en primer término las relaciones que 
prevalecen al interior de la estructura de go-
bierno. mientras que en el nivel intermedio 
o subnacional la elección de los gobiernos 
depende del carácter unitario o federal del 
estado, en los municipios las principales au-
toridades políticas son electas regularmente 
en todo el subcontinente.6 
 Fue éste un gran avance en el camino de 
la democratización. no obstante, en las rela-
ciones de poder entre los órganos locales de 
gobierno perviven confusiones y asimetrías 
de poder heredadas del pasado centralista y 
autoritario. esto se traduce, casi siempre en 
una desvalorización del papel político y admi-
nistrativo de los concejos municipales frente 
al ejecutivo local. Tal anomalía enturbia o en-
torpece los procesos de rendición de cuentas, 
especialmente en materias tan sensibles como 
son la gestión del presupuesto y el manejo 
del tesoro público, además de ser una fuente 
potencial de conflicto político. Su atención es 
una tarea urgente en la mejoría de las condi-
ciones de gobernabilidad democrática de las 
localidades latinoamericanas. 

 Los partidos políticos, las organizaciones 
sociales y los grupos de presión complemen-
tan el conjunto de actores cuyas relaciones se 
anudan en el entramado institucional de las lo-
calidades. Los partidos son considerados como 
el mecanismo institucional por excelencia para 
canalizar los intereses y las preferencias de la 
población. Bajo la hipótesis de la representati-
vidad, los partidos son considerados en clave 
positiva. Sin embargo, dado su descrédito 
tan extendido en américa Latina, este vector 
de la gobernabilidad está en crisis. ante ello, 
los partidos han puesto en marcha en muchos 
países un sistema de relaciones clientelares 
con los lectores, que lejos de atenuar parece 
ampliar su desprestigio.
 en la mayoría de los casos, la crisis de cre-
dibilidad que enfrentan los partidos políticos 
a escala nacional tiene como contraparte un 
fortalecimiento a escala local de organizaciones 
sociales que representan intereses colectivos 
con respecto a los cuales el margen del debate 
político-ideológico es por regla general reduci-
do. esta situación también tiende a favorecer la 
acción de grupos de presión que defienden inte-
reses sectoriales. al tiempo que este expediente 
ha abierto en los hechos el espectro de posibi-
lidades que tienen a su alcance los ciudadanos 
para canalizar sus demandas y expectativas, el 
sistema de partidos tiende a debilitarse. 
 cuesta trabajo concebir cómo ampliar la 
esfera de la gobernabilidad democrática con 
partidos políticos que carecen de credibilidad. 
Recobrar la confianza pública en ellos y en 
sus líderes es indispensable, pero esto sólo se 
logrará en la medida en que se transforme el 
actual sistema de relaciones de los partidos con 
los ciudadanos. en la perspectiva del mejora-
miento de la gobernabilidad democrática, el 
sentido de tal transformación es muy preciso: 
consiste en ampliar los mecanismos de parti-
cipación ciudadana, de manera que en lugar 
de recibir “favores” a cambio de votos ejerza 
a profundidad sus derechos políticos. no son 
pocas las localidades que en américa Latina 
pueden a estas alturas acreditar experiencias 
innovadoras al respecto; su difusión puede 
contribuir a fortalecer los esfuerzos que reali-
zan otras localidades al respecto, lo mismo que 
a abrir caminos a otras que apenas se aprestan 
a emprenderlos. 
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2.2 Estructura y operación de los sistemas locales 
de gobierno 
otro rubro condicionante de la gobernabili-
dad democrática se refiere a las capacidades 
institucionales del gobierno local, y especí-
ficamente a su estructura y funcionamiento. 
Ésta es una de las dimensiones que mayor 
atención ha concitado entre todos los agentes 
involucrados en los problemas del desarrollo 
local, incluyendo a quienes están directamente 
vinculados con programas de cooperación 
internacional.
 Los temas particulares que suelen abordar-
se en esta condición de la gobernabilidad son 
las formas de organización del aparato guber-
namental de los entes locales, sus grados de 
eficiencia, la transparencia de sus acciones, los 
mecanismos de control y rendición de cuentas, 
la competencia y la formación de sus recursos 
humanos, los sistemas de gestión de políticas 
y programas públicos. no obstante el carácter 
técnico de muchos de estos temas, su impor-
tancia es crucial en la creación de mejores 
condiciones de gobernabilidad democrática 
en las unidades territoriales de la región.
 el análisis de diferentes programas de cD 
ejecutados en américa Latina en los últimos 
tres quinquenios, permite detectar las orien-
taciones y tendencias, así como las preocupa-
ciones dominantes y las prioridades que en 
esta área tienen los entes locales de la región.7 
además de buscar fortalecer sus funciones 
básicas de gobierno, los gobiernos municipales 
e intermedios ponen una atención creciente 
en el desarrollo de su capacidad institucional 
frente a las nuevas responsabilidades que 
fueron asumiendo paulatinamente en los años 
ochenta y noventa. 
 Se advierten cuatro grandes áreas temáti-
cas que por sí mismas ya plantean toda una 
agenda de trabajo en el plano múltiple de la 
reflexión, el diseño de políticas y la coopera-
ción internacional: �) nuevas funciones de los 
gobiernos locales; 2) relaciones interguberna-
mentales; 3) sistemas de gestión y financia-
miento; y 4) rendición de cuentas.

2.2.� Nuevas funciones de los gobiernos locales 
como ya se dijo, en todos los países se han am-
pliando los ámbitos de responsabilidad de los 
gobiernos locales, especialmente en ámbitos 

relacionados con servicios sociales (capaci-
dad y soporte técnico para educación, salud, 
nutrición, desarrollo comunitario), programas 
de recuperación de centros urbanos, proyec-
tos integrados de mejoramiento de barrios, y 
otros más. aunque las diversas estrategias de 
desarrollo a escala subnacional enfatizan la 
importancia asignada a estos rubros, su peso 
en los programas locales de inversión y gasto 
sigue siendo relativamente bajo debido a que 
en la gran mayoría de casos el traspaso de 
responsabilidades desde el centro no se vio 
acompañado de una transferencia equivalente 
de recursos financieros. El resultado de esta 
contradicción es bien conocido: el deterioro 
de la calidad de los servicios.
 es evidente que se trata de un problema es-
tructural cuya resolución, en última instancia, 
remite a la definición del sistema competencial 
de los distintos niveles de gobierno. Sea de ello 
lo que fuera, hay una alta demanda de coope-
ración proveniente de los entes locales de go-
bierno en el que el componente fundamental 
se relaciona con el fortalecimiento institucional 
y el mejoramiento de la gestión de programas 
y recursos a fin de orientarlos hacia resultados 
más concretos y mensurables. 

2.2.2 Relaciones intergubernamentales 
en las entidades locales de la región cada 
vez está más extendida una preocupación en 
torno a las relaciones funcionales y fiscales 
intergubernamentales. Desde la perspectiva 
de los actores locales, el problema se centra en 
la necesidad de normar las relaciones fiscales 
y la repartición de responsabilidades entre los 
niveles de gobierno central y subnacionales. 
este énfasis resulta principalmente de la ma-
yor atención que se viene dando a los aspectos 
macro-sectoriales y del ambiente institucional 
donde se realizan los programas locales y 
provinciales. 
 De esta manera, hay una demanda de 
cooperación y programas que ayuden a los 
gobiernos locales a revisar los esquemas de 
descentralización nacional y modernización 
del estado. esta preocupación enfatiza en espe-
cial los siguientes aspectos: 1) diseño de esquemas 
de transferencia fiscales y funcionales, incluyendo 
la elaboración de instrumentos legales para 
apoyar la descentralización, la promoción de 
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estudios sectoriales, el apoyo a esquemas de 
discusión, foros públicos y talleres destinados 
a la difusión de principios y experiencias de 
descentralización; 2) asistencia técnica y finan-
ciera para apoyar a los gobiernos subnacionales 
a asumir responsabilidades ampliadas.
 en los países más avanzados en materia 
de descentralización, las operaciones más 
recientes vienen enfatizando el perfecciona-
miento del proceso o apoyando la realización 
de “correcciones de rumbo”, especialmente en 
cuanto al comportamiento fiscal de los gobier-
nos subnacionales. esto ocurre a través de la 
definición de legislaciones complementarias a 
los instrumentos básicos de descentralización 
o especializadas en temas como la respon-
sabilidad fiscal. Todo ello se abre un campo 
importante para la cooperación territorial en 
todos estos países, y sin duda amplía la esfera 
de la gobernabilidad democrática local.

2.2.3 Recursos humanos
Una de las principales debilidades institu-
cionales de los gobiernos locales es la falta 
de capacitación y el pobre desempeño de sus 
recursos humanos. el análisis de casos con-
cretos ha comprobado que este problema es 
principalmente atribuible al modo de gestión 
predominante, empezando por el sistema de 
contratación y reclutamiento del personal, 
basado más en las prácticas habituales del 
clientelismo político que en la competencia 
de los candidatos. este problema se origina 
parcialmente en la falta de observancia y apli-
cación del marco reglamentario respectivo. en 
los niveles técnicos de la administración existe 
una gran movilidad debido al alto nivel de dis-
crecionalidad de la gestión de la mano de obra 
calificada, así como a los niveles salariales, que 
suelen ser menores a los del sector privado. 
Los incentivos para un buen desempeño sue-
len estar limitados por el hecho de que, salvo 
excepciones, no existe un sistema de carrera 
de los cuadros técnicos de la administración 
local. Otra deficiencia estructural es la falta 
de mecanismos institucionales de evaluación 
del desempeño. 

2.2.4 Financiamiento local 
Ha crecido en los últimos años la atención 
de los gobiernos y los agentes locales en 

todos aquellos aspectos institucionales que 
se relacionan con el financiamiento y el for-
talecimiento de las finanzas municipales. Por 
su recurrencia, entre estos aspectos conviene 
señalar los que siguen. en torno a todos ellos, 
los entes de gobierno municipales y subna-
cionales de la región generan una amplia de-
manda de cooperación. es necesario recordar 
que la sostenibilidad financiera es un aspecto 
básico de la capacidad institucional necesaria 
para asegurar condiciones sociales de gober-
nabilidad. 

a)  el proceso de descentralización, al generar 
mayores responsabilidades locales, exige 
una mejor explotación de las fuentes de 
recursos propios, locales y regionales. Hay 
aquí al menos tres rezagos institucionales 
en el ámbito local: de concertación social, 
de orden técnico y de gestión.

b)  incorporación de sistemas electrónicos 
de información para la administración 
tributaria local. en algunos casos (los de 
los municipios y entidades subnacionales 
de mayor desarrollo relativo en cada país) 
la adopción de estos sistemas aceleraron 
la modernización de los sistemas internos 
de gestión financiera, mejoraron los ins-
trumentos de recaudación tributaria y al 
mismo tiempo facilitaron la capacitación 
del personal municipal. 

c)  instauración de sistemas de control del 
endeudamiento local y de prácticas res-
ponsables para el manejo de los recursos 
fiscales en general. Alrededor de esta pre-
ocupación se abre espacio con alto poten-
cial de cooperación con y entre gobiernos 
locales. en el caso de los programas de cD 
del BiD, se observa en los últimos años un 
incremento de intervenciones de asistencia 
para la gestión de las finanzas locales en 
programas vinculados a esquemas de desa-
rrollo regional realizados directamente con 
municipios, principalmente de las ciudades 
capitales.

2.2.5 Buen gobierno
Los temas considerados en este rubro son 
quizá los que ocupan un rango más alto de 
prelación entre los agentes sociales e institu-
cionales más directamente involucrados con el 
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mejoramiento de la gobernabilidad democrá-
tica local. Pueden agruparse en los siguientes 
grandes grupos.

1)  Participación de los beneficiarios (grupos 
ciudadanos o comunitarios) en las deci-
siones relativas al diseño de proyectos y 
supervisión de los gastos públicos locales. 
Se advertirá que éste es un tema que viene 
ganando una importancia creciente en las 
metodologías de diseño e implementación 
de proyectos de cooperación.

  Las modalidades y la dinámica de 
dicha participación varían de acuerdo 
con el tipo de decisiones involucradas, el 
nivel de gobierno que ejecuta el proyecto 
y, desde luego el entorno regional y na-
cional. Pero es usual que la consulta a las 
comunidades se haga en relación con las 
prioridades de inversión del presupuesto 
municipal (presupuestos participativos), la 
definición de inversiones en programas de 
desarrollo local o social, y la definición de 
los componentes específicos de proyectos 
(equipamientos y servicios sociales en los 
proyectos de mejoramiento de barrios, 
por ejemplo). en otros casos se incorpora 
a la comunidad en la instrumentación, 
supervisión y gestión de los proyectos, 
mediante el establecimiento de comités de 
gestión, esquemas de seguimiento de los 
proyectos, consejos de ciudadanos y otros 
mecanismos similares.

2) Transparencia de la administración local. 
es otro factor clave del mejoramiento de 
los mecanismos de gobernabilidad demo-
crática. en la región se viene impulsando 
por medio de proyectos que apoyan el 
desarrollo de sistemas de información 
sobre la gestión local que son accesibles al 
público y permiten la divulgación, entre 
otras informaciones, de indicadores de 
gestión financiera, informes de gestión y 
otros aspectos más de la administración 
territorial. estos componentes están pre-
sentes de forma creciente en todos los 
proyectos, en particular los que promueven 
el gobierno electrónico o la modernización 
administrativa y financiera de los servicios 
municipales en general.

3)  reforzamiento de la capacidad de los con-
cejos y otros cuerpos legislativos locales. en 
la mayor parte de los casos, este componen-
te forma parte de las agendas nacionales de 
descentralización o de modernización del 
estado. es deseable que los actores locales 
hagan un esfuerzo para incorporar de 
manera explícita este tema en sus agendas 
programáticas y de trabajo. 

4)  adopción de mecanismos de control de los 
gobiernos locales a través de varios medios 
y métodos: auditorías sociales, diseño y 
difusión de indicadores de desempeño que 
permitan calificar cuantitativa y cualitati-
vamente los resultados, y hasta la creación 
de “casi mercados” en los que se incentive 
la competencia de las capacidades de 
gestión y administración de los recursos 
públicos de la localidad.

 en todos estos casos, el acento está puesto 
en la necesidad de generar mayores grados 
de transparencia en la acción de los gobiernos 
locales. Se trata de una condición sine qua non 
de la gobernabilidad democrática que sólo 
es posible asegurar cuando existen reglas 
claras, mecanismos de rendición de cuentas e 
instrumentos de control social de las acciones 
del gobierno.

2.3 Puesta en valor de la ciudadanía 
el ingrediente principal de la gobernabilidad 
democrática local es la participación de los ciu-
dadanos en las decisiones públicas. esta parti-
cipación incluye desde luego la electoral, pero 
también la comunitaria. Salvo excepciones, la 
intensidad de esta participación en américa 
Latina es relativamente baja. no obstante, en 
los tiempos recientes se observaron progresos 
importantes en esta materia, el primero y más 
importante de los cuales es la consolidación de 
la democracia electoral en toda la región. 
 Debe reconocerse, sin embargo, que en este 
capítulo de la gobernabilidad democrática los 
países latinoamericanos siguen arrastrando un 
pesado déficit histórico. La transición hacia 
una real democracia participativa está por 
completarse y enfrenta varias resistencias. 
es quizá en los ámbitos locales donde puede 
generarse un impulso más fuerte y sostenido 
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en favor de la aceleración de este proceso. Para 
ello se requiere afinar los mecanismos de re-
presentación, lo que en muchos sentidos abre 
una agenda de combate al clientelismo que se 
encuentra en la base del modo de operación 
más tradicional de los sistemas políticos de 
la región, que se expresa especialmente en la 
base territorial de los países. 
 en todo caso, como señala una especialista, 
los movimientos sociales de los últimos años 
produjeron, con la irrupción de nuevos acto-
res, una ampliación de la vida comunitaria en 
relación con los cuales se reivindican derechos 
y se definen responsabilidades ciudadanas.8 
en particular, se ha desarrollado ampliamen-
te la noción de participación ciudadana en 
la construcción y gestión del hábitat local. 
La participación ciudadana implica poten-
cialidades sociales y políticas que requieren 
ser institucionalizadas, aunque su marco de 
actuación sea el espacio público.

iii. límiteS de la cOOperacióN 
deSceNtralizada

es sabido que de todos los dispositivos con que 
cuenta la cooperación internacional al desarro-
llo, la cD es en principio el más idóneo para 
acompañar el proceso de descentralización 
de los países latinoamericanos.9 algunas de 
las razones que lo explican han sido evocadas 
brevemente en la primera parte de este texto. 
Quiero subrayar el verbo utilizado: acompa-
ñar. no es poca cosa si se recuerdan algunos 
de los significados de este vocablo: “juntar o 
agregar una cosa a otra” y “juntarse un perito 
con otro de la misma facultad para ocuparse 
de algún negocio”.�0 
 en una agenda tan abultada como la de la 
descentralización latinoamericana, especial-
mente en lo que concierne a la ampliación de 
la esfera de la gobernabilidad democrática, 
este acompañamiento, si es eficiente, ya es 
bastante. así es, en efecto, porque el impulso 
primario y básico de la descentralización y 
la democratización efectiva de los entes lo-
cales latinoamericanos tiene que originarse 
desde el interior; ésta es una condición de su 
permanencia y de la irreversibilidad de sus 
resultados. Pero así es, también, debido a las 
propias limitaciones y alcances de la cD.

 La primera limitación es financiera. En otro 
lado he señalado el carácter relativamente 
marginal de la región latinoamericana en los 
flujos de la cooperación oficial al desarrollo, 
de la cual la cD forma una parte relativamente 
menor, si bien se ha incrementado en términos 
relativos a lo largo del tiempo. esto vale inclu-
so para la Unión europea, que a partir de los 
años noventa se convirtió en la principal fuen-
te de cooperación internacional para américa 
Latina.�� no existen elementos objetivos que 
permitan suponer que esta situación observará 
un cambio sustantivo en los años por venir. no 
sería totalmente extraño, incluso, que el monto 
relativo de los desembolsos registrase algunas 
disminuciones. Y ya se sabe, no se puede pedir 
peras al olmo.
 otra limitación está en las orientaciones 
estratégicas de la cD. De acuerdo con el análisis 
de un experto europeo, españa es uno de los 
países donde los fondos de la cD han registra-
do incrementos más espectaculares.�2 Señala 
que en algunos de países latinoamericanos, 
los desembolsos de la cD llegan a superar a 
los realizados por la cooperación del gobierno 
central. añade, sin embargo, que más de tres 
cuartes partes de los fondos españoles de cD 
se canalizan por medio de organizaciones 
no Gubernamentales (onG) sobre la base de 
convocatorias tan genéricas que toda inten-
cionalidad estratégica, cualquiera que ésta 
sea, se diluye en los intereses, legítimos pero 
variados y hasta contradictorios y dispersos, 
de las onG. 
 La excepción, claro, la constituyen en espa-
ña los fondos de cooperación provenientes de 
los entes de gobierno descentralizados. Según 
este mismo autor, no se distinguen por un 
esfuerzo explícito “de concertación entre di-
versos actores —fundamentalmente gobiernos 
municipales—, sino también por su empeño de 
una cooperación de calidad”. Una dimensión 
de suma importancia de estos programas, 
tanto desde la perspectiva latinoamericana 
como europea, es la relevancia asignada en 
general al fortalecimiento institucional de las 
unidades territoriales y en particular al papel y 
participación de la ciudadanía. Debe añadirse 
que esfuerzos similares han sido emprendidos 
por algunos otros entes locales de gobierno en 
europa, y por los programas especializados 
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de la comisión europea, entre los que destaca 
por su extensión y carácter innovador UrB-aL. 
en todos estos programas se acumuló una 
valiosa experiencia que debe ser evaluada y 
aprovechada para reorientar el próximo ciclo 
de la cD entre américa Latina y europa, sal-
vaguardando los afanes innovadores que los 
han caracterizado.
 Se presume que el impacto global de la 
cD es positivo, y existen algunos elementos 
empíricos que así lo avalan. Sin embargo, hay 
una falta de conocimiento sistemático sobre 
los efectos efectivos de las acciones de cD (y 
su sustentabilidad) en la dinámica institu-
cional de los entes territoriales. el análisis de 
ciertos especialistas plantea dudas razonables 
al respecto que ameritan ser consideradas 
seriamente en el debate sobre las perspectivas 
de la cD.�3 La falta de articulación entre las 
diversas experiencias de cD es una de ellas. 
Los críticos advierten que prevalecen concep-
ciones y actitudes excesivamente “localistas” 
(o relativamente cerradas) que determinan 
a menudo el predominio de estrategias de 
supervivencia de los grupos que ejecutan y 
gestionan los proyectos en detrimento del 
desarrollo de perspectivas y resultados de 
largo plazo.
 otro punto polémico es el de la sustenta-
bilidad de resultados en contextos en los que 
los esfuerzos de descentralización se realizan 
en medio de carencias crónicas de recursos 
financieros y materiales. Freres y Blanes, por 
ejemplo, se preguntan: “¿puede ser sostenible 
un proceso de descentralización como el boli-
viano que se ha sustentado en gran medida en 
la cooperación internacional?” Esta cuestión 
podría extenderse a otros casos nacionales y 
regionales, y amerita ventilarse a la hora de 
definir los nuevos derroteros de la cD.
 en torno al tema del impacto institucional, 
se nota una “baja acumulación de impacto 
en la estructura institucional” (Blanes, 2003), 
tanto en los gobiernos centrales como entre 
otros actores involucrados, a pesar de un gran 
esfuerzo de promover múltiples y diversos 
tipos de consultas nacionales y subnaciona-
les en américa Latina. en esta línea, la falta 
de articulación entre experiencias locales es 
preocupante. Se mantienen actitudes "localis-
tas" y los enfoques responden con frecuencia 

a una "estrategia de supervivencia" y no de 
desarrollo de largo plazo.
 Por su parte el papel de la cooperación 
internacional conlleva polémicas. Por ejem-
plo, ¿puede ser sostenible un proceso de 
descentralización como el boliviano que se 
ha sustentado en gran medida en la coope-
ración internacional? Al respecto, ¿puede la 
cooperación externa hacer algo para reducir 
la dependencia y aumentar la viabilidad de 
los proyectos de descentralización? Al mismo 
tiempo surge la duda sobre cómo lograr en-
foques de mediano plazo en la cooperación, 
más adecuados a la realidad de cambio de los 
países latinoamericanos.
 otros temas en debate son la fragmentación 
de las fuentes de cD y su falta de coordinación, 
que produce un empleo poco productivo de re-
cursos que siempre son escasos e insuficientes. 
a esto se añade, en al caso particular de améri-
ca Latina, una tendencia más o menos acusada 
en los programas de cD a su concentración en 
un número relativamente reducido de entes 
locales (de la región y extrarregionales), cuya 
participación ha sido muy activa hasta llegar 
a constituir un verdadero “núcleo duro” que 
si bien presenta muchas ventajas y expresa 
de varias maneras algunas de las ventajas 
y progresos de esta forma de cooperación 
internacional, también refleja algunas de sus 
deficiencias en la región. Y en especial ciertas 
fallas de difusión y de poder de convocatoria 
entre las entidades territoriales de los varios 
países cuya presencia ha sido de baja intensi-
dad a lo largo de estas casi dos décadas de cD 
en la región. 

NOtaS
� Una de las primeras medidas emprendidas en 
américa Latina como parte de la actual ronda de 
descentralización ocurrió en �974 en chile, cuando 
la dictadura instaló la comisión nacional adminis-
trativa (conara), cuyos objetivos fueron después 
ampliados por medio de la Ley de rentas y—a 
principios de los años ochenta— la transferencia a 
los municipios de la gestión de los servicios básicos 
de salud y educación. 
2 Godínez (2004). 
3 adopto la noción de desarrollo de la asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, que en 1986 lo definió 
como: “Un derecho humano inalienable en virtud 
del cual todo ser humano y todos los pueblos están 
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facultados para participar en un desarrollo econó-
mico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, para contribuir a ese 
desarrollo y disfrutar de él” (Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo, artículo �.�). 
4 Prats (200�).
5 Los resultados de varias encuestas de opinión así 
lo muestran, con el agravante de que la percepción 
de desconfianza tiende a incrementarse con el 
tiempo. el proyecto Latinbarómetro ha hecho el se-
guimiento sistemático de éste y otros aspectos de la 
opinión pública por más de una década. consúltese 
la página www. latinobarometro.org.
6 en �980 los alcaldes sólo eran electos de manera 
directa en tres países. Hacia �996 la elección directa 
era práctica regular en un total de �7 países. en seis 
países más los alcaldes son electos en forma indi-
recta, por medio de los concejos municipales, cuyos 
miembros son electos por el voto popular.
7 Véanse, por ejemplo, los análisis del programa 
UrB-aL presentados en el volumen coordinado por 
Godínez y romero (2004) y el de los proyectos pro-
movido por el Banco interamericano de Desarrollo 
en el estudio de Brakats y Perdomo (2005). 
8 Braun (2004).
9 Véase al respecto el conferencia sobre Partenaria-
do Local Unión europea-américa Latina (2004).
�0 Diccionario de la lengua española. Vigésima 
primera edición, madrid, �992.
�� Godínez (2004).
�2 Freres (s. f.).
�3 Por ejemplo Blanes (2003) y Valderrama (2003), 
en los que se basan estas observaciones.
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■ reSUmeN eCoNÓmICo

Pronósticos en perspectiva
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i. aSpectOS geOgráficOS 
y diSpONiBilidad de agUa

�.�. Disponibilidad natural del recurso
a extensión territorial de méxico es 
de �,964,375 km2, más de dos terceras 
partes de esta superficie son áridas o 
semiáridas (principalmente el norte 

y el centro del país). Dada la irregular distri-
bución territorial del agua, el país enfrenta un 
grave problema de disponibilidad lo que se 
refleja en disparidades de acceso y uso de este 
indispensable recurso natural en las distintas 
regiones geográficas de México. 
 Las diferencias de disponi-
bilidad natural de agua� en el 
territorio mexicano se deben 
a características geográficas y 
climáticas. Hay dos grandes 
zonas de disponibilidad de 
agua. La primera la forman 
las regiones norte, noroeste y 
centro, se caracterizan por su 
clima árido, semidesértico o 
desértico. estas tres regiones 
generan 85% del PiB nacional 
del país y concentran 77% de 
la población y cuentan tan sólo 
con 32% del agua disponible a 
escala nacional. La segunda es 
la zona sureste del país, que 
genera �5% del PiB nacional, 
concentra 33% de la población 
total y cuenta con 68% del total 

de agua disponible. así, la disponibilidad de 
agua en esta zona es siete veces mayor que en 
la primera.
 estas disparidades en la disponibilidad 
del agua son en sí mismas graves, pero la 
gravedad de este hecho se incrementa cuan-
do se toma en cuenta que hace medio siglo la 
disponibilidad de agua por habitante a escala 
nacional era de �� mil m3, en tanto que ahora 
es de 4,505 m3  y se proyecta que en menos de 
veinte años se reducirá a 3,788 m3, y en algu-
nas zonas este promedio nacional será incluso 
menor (�000 m3). en menos de setenta años se 

■ ANÁLISIS SeCTo-reGIoNALeS

El  problema del agua en México
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en la zona norte, noroeste y centro es de 59% 
(el promedio nacional es de �6 por ciento).

�.2. Disponibilidad en los hogares
La disponibilidad del recurso de los hogares 
es asunto distinto al de su disponibilidad 
natural. La disponibilidad de agua potable 
en las viviendas es contabilizada por el ins-
tituto nacional de estadística Geografía e 
informática (ineGi). Los datos más recientes 
corresponden al ii conteo de Población y 
Vivienda 2005. De acuerdo con los resultados 
definitivos de este conteo, hay en el país 24.7 
millones de viviendas particulares habitadas 
(donde viven poco más de �00 millones de 
personas); 87.8% de este total cuenta con el 
servicio de agua potable. estos datos indican 
que más de diez millones de personas que 
habitan una vivienda particular no disponen 
de servicio de agua potable.
 Guerrero es la entidad con el menor porcen-
taje (68%) de población habitando viviendas 
particulares que disponen de agua potable. en 
el otro extremo se encuentra aguascalientes, 
con 97.8 por ciento. el promedio nacional es 
de 89.2 por ciento. (Ver Gráfica 1) Tal cobertura 
es �.4% superior al registrado en el censo de 

pasó de una disponibilidad “intermedia” a una 
“baja”, pudiéndose llegar a una  “muy baja”.
 esta situación generará una crisis en los 
años venideros (hay quienes consideran que 
éste es un asunto de seguridad nacional). Tal 
crisis se anuncia especialmente aguda en la 
zona norte-centro, sobre todo si se toma en 
cuenta que no es económicamente factible 
transportar agua a grandes distancias debido 
al alto costo que ello implica. 
 en méxico existen 653 acuíferos repartidos 
en las trece regiones hidrológico-adminis-
trativas de la comisión nacional del agua 
(cna). el �6% de los acuíferos (�04 del total) 
están sobreexplotados. La región Xiii. aguas 
del Valle de méxico y Sistema cutzamala 
(que comprende al Distrito Federal,  parte del 
estado de méxico e Hidalgo, y donde residen 
2�.2 millones de personas y se genera 3�.5% al 
PiB nacional) es la de mayor Grado de Presión2 
sobre el recurso (�20 por ciento). en contraste, 
la región Xi. Frontera Sur (chiapas, Tabasco y 
una pequeña porción de oaxaca), que apenas 
cuenta con 6.5 millones de habitantes, es la 
región con el menor Grado de Presión (�.3 por 
ciento). en general, en la zona sureste, el Grado 
de Presión promedio es de 4%, mientras que 
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2000,  lo que equivale a la incorporación de 
5.4 millones de nuevos usuarios. (cuadro �) 
Baja california, campeche, Hidalgo, oaxaca, 
San Luís Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas 
registraron incrementos superiores a 3% de 
2000 a 2005.
 el 76% de la población nacional habita en 
zonas urbanas, donde el porcentaje de cober-
tura es de 95%; el 24% restante vive en zonas 
rurales donde la cobertura del servicio alcanza 
7� por ciento. 

ii. USOS del agUa

La disponibilidad media anual de agua a nivel 
nacional es de 474,637 hm3, 36.6%  de los cuales 
se extraen para usos diversos. Del volumen 
extraído, 56% se utiliza para la generación de 
energía hidroeléctrica, 33.5% para riego, 6.2% 
para abastecimiento público y 4.2% para la 
industria. 
 De acuerdo con la clasificación de la Comi-
sión nacional del agua (cna), las extracciones 
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para uso agrícola se concentran en la región 
hidrológica-administrativa Viii. Las destina-
das a la industria se localizan en región iV; y 
las de generación hidroeléctrica en el sureste 
del país, en la región Xi. De las extracciones 
para uso urbano, 49% corresponden a las tres 
principales áreas metropolitanas del país, en 
algunas ciudades medias y en ciudades de la 
frontera norte; la más importante de ellas es 
la Zona metropolitana del Valle de méxico 
(ZmVm), localizada en la región hidrológica 
Xiii (Ver mapa 2).
 cada tipo de uso del agua presenta una 
serie de problemas, la mayoría de los cuales 
están pendientes de resolver en méxico. Por su 
naturaleza, estos problemas deben ser atendi-
dos de inmediato para impedir una crisis del 
agua de proporciones insospechables. el uso 
agrícola del agua es el de mayor consumo en 
el país pero también el de menor eficiencia 
debido al déficit de inversión en infraestruc-
tura nueva para riego y en la escasa o nula 
modernización de la ya existente (se estima 
que alrededor de 50% del agua destinada a 
este fin es desperdiciada debido a la obsoleta 
infraestructura y a la mala administración del 
recurso). 
 En lo que se refiere a las aguas para uso 
industrial, el principal problema se presenta 
en la contaminación de acuíferos y cuencas 
por descargas de aguas residuales industria-
les. en el uso de agua para abastecer servicios 
públicos persiste el problema de infraestruc-
tura, el rezago en la cobertura del servicio 
(principalmente en las zonas rurales) y la poca 
disposición de pago por parte de la población 
para la mejora del servicio, que incluye el 
saneamiento del mismo. a todo esto se suma 
el problema de desperdicio de agua por fugas 
en todo el país; las cifras más recientes indican 
que es en la ciudad de Puebla donde se des-
perdicia la mayor cantidad de agua, llegando 
a 35% del total de su red de distribución.

iii. iNverSióN y perSpectivaS

3.�  Inversión en agua potable
el desequilibrio en la disponibilidad natural 
de agua en méxico, así como el tamaño de la 
población y su concentración en las grandes 
ciudades, son factores que ejercen presión 

sobre la disponibilidad del recurso entre la 
población. Para aminorar los desequilibrios 
de disponibilidad es necesario que se realicen 
inversiones en construcción de infraestructu-
ras hidráulicas que permitan transportar agua 
de fuentes disponibles a los lugares de mayor 
demanda, además de mantener en condiciones 
óptimas las ya existentes.
 en méxico, los encargados de llevar a cabo 
dichas inversiones son la comisión nacional 
del agua (67% de la inversión total aplicada 
al subsector, agua potable, alcantarillado y 
saneamiento) y los gobiernos estatales y mu-
nicipales a través de diferentes programas de 
inversión.3 
 La inversión total en el subsector de agua 
potable a nivel nacional durante 2005 fue 
60.2% mayor a la registrada en 2004 ascen-
diendo a 2�, 607 millones de pesos (Ver cuadro 
2), de los cuales �9,599 millones (90.7%) se 
invirtieron en zonas urbanas y 2,008 millones 
(9.3%) en zonas rurales. estos datos incluyen 
los recursos aplicados por los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal, así como los apli-
cados por dependencias e instituciones como 
la Secretaría de Desarrollo Social (SeDeSoL), 
la comisión nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos indígenas (conaDePi), el Banco 
nacional de obras y Servicios Públicos (Ba-
noBraS), recursos de la iniciativa privada y 
desarrolladores de vivienda.
 Las inversiones en el subsector están 
destinadas a la distribución de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, mejoramiento de 
eficiencia, estudios, proyectos y supervisión. 
De estos rubros, el de mayor peso en 2005 fue 
el de agua potable al que se destinaron 38.8% 
de los recursos totales, seguido por alcan-
tarillado, saneamiento, mejoramiento de la 
eficiencia (no incluye la rehabilitación de obras 
de agua potable y saneamiento) así como es-
tudios, proyectos y supervisión. (Gráfica 2)
 La entidad que recibió la mayor cantidad 
de recursos para  inversión en agua potable 
fue el estado de méxico (�0.�%), seguido por 
Baja california (8.6%), Jalisco (6.7%), Distrito 
Federal (5.7%) y Tamaulipas (5 por ciento). en 
el extremo opuesto, la entidad con el menor 
porcentaje de inversión recibida en el subsec-
tor fue campeche con tan sólo 0.6% del monto 
total de inversión a nivel nacional. 
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 en cada una de las enti-
dades federativas el mayor 
porcentaje de inversión es 
realizado en las zonas urbanas 
en detrimento de las zonas 
rurales, hecho que tiende con 
frecuencia a incrementar la 
disparidad en la disponibili-
dad del recurso entre comu-
nidades. 

3.2  Perspectivas 
el Programa nacional Hidráu-
lico 200�-2006 de la comisión 
nacional del agua, establece 
dos posibles escenarios hacia 
2025. 
 Uno de ellos es el escenario 
Tendencial.  en él se supone que no habrá cam-
bios sustanciales en los patrones de consumo 
ni en inversión con respecto a 2000 (año de 
elaboración del programa). Proyectadas a 
2025 estas tendencias se traducen en un con-
siderable incremento de la demanda de agua, 
mientras que los rezagos en abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento se 

mantienen en los mismos niveles del año de 
referencia.
 el otro escenario es el Sustentable. En él 
se estima un incremento de más de cien por 
ciento en el nivel de la inversión con respecto 
a 2000 y se contiene el incremento en la de-
manda del agua. como resultado de este juego 
de tendencias se revierte la sobreexplotación 
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de los acuíferos y al mismo tiempo se logra 
reducir el rezago en materia de distribución de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento.
 Las estimaciones de la cna se presentan 
en el cuadro 3. Los cambios más notables 
entre un escenario y otro se presentarían en la 
reducción de pérdidas de agua y en cobertura 
de servicios. cabe desatacar que en caso de 
que se verificase el escenario sustentable, la 
inversión del sector necesitaría incrementarse 
en más de cien  por ciento con respecto a la re-
gistrada en 2000.  La cna considera que dicha 
inversión no podría ser cubierta en su totali-
dad por el estado, por lo que estima necesario 
una mayor participación del sector privado y 
la instauración de diversos mecanismos de 
financiamiento, incluyendo a los usuarios.
 el problema de agua en méxico debe ser 
atendido con urgencia, partiendo de la idea 
que el uso sustentable del agua debe lograrse 
a partir de la toma de conciencia de nuestra 
preocupante realidad: en una extensa área de 
nuestro territorio (en la que se ha concentrado 
el crecimiento demográfico y económico, y se 
localiza una parte sustancial de la infraestruc-
tura productiva y social) la disponibilidad del 
agua ya es baja en relación con los estándares 
establecidos.
 Un total de �2 millones de personas 
(principalmente habitantes de áreas rurales 
y marginadas de las zonas urbanas) todavía 
carecen de agua potable. De los mexicanos que 
cuentan con el servicio, el agua no siempre es 
de buena calidad debido a la contaminación 

de los canales de distribución o de los sistemas 
de almacenamiento.
 La mayor parte de los acuíferos se encuen-
tran sobreexplotados. el caso más notable es 
el del Valle de méxico, donde la demanda es 
mucho mayor al volumen de agua que lo recar-
ga. Por otra parte, la contaminación de cuencas 
hidrológicas también contribuye a incrementar 
el problema de abastecimiento de recurso; 
entre los casos extremos se encuentran las 
cuencas del río cuatzacualcos, Blanco, Pánuco 
y por supuesto el Lerma-chapala-Santiago.
 ante la magnitud de este problema, el “ne-
gocio del agua”, de por sí ya muy extendido, 
genera grandes expectativas de crecimiento y 
ganancias. actualmente, un litro de agua cues-
ta más que un litro de leche en el mercado.

Beatriz Ramírez

NOtaS
� La disponibilidad natural de agua considera 
únicamente el agua renovable: lluvia que se trans-
forma en escurrimiento superficial y en recarga de 
acuíferos.
2 resulta de dividir el volumen total de agua con-
cesionada entre la disponibilidad natural media 
de agua.
3 entre ellos: Programa de agua Potable, alcanta-
rillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (aPaZU), 
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios 
de agua Potable y Saneamiento en comunidades 
rurales (ProSSaPYS), Programa de agua limpia 
(PaL), Programa para la modernización de los or-
ganismos operadores de agua (PromaGUa) y Pro-
grama de Devolución de Derechos (ProDDer).
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Santo Domingo y el dilema de la mirada insular

Marcos Barinas Uribe

“Decididamente, los grandes 
puertos de mar me interesan muy 
poco. Detesto toda esa albañilería 

con que se encaparazona el mar. En 
el laberinto de espigones, maleco-
nes, diques, rompeolas, el océano 

desaparece como un caballo bajo el 
arnés. . . Cuanto más pequeño es el 

puerto, mayor es el mar”.
Víctor Hugo

 
i. miraNdO el mar
deSde la ciUdad 

o es una coincidencia que 
las ciudades-capitales ca-
ribeñas estén vinculadas 

con el mar. “Una locación que 
mira al mar, cuando no dentro de 
éste, marcó y caracterizó el naci-
miento de muchos asentamientos 
humanos” relata mario coyula 
en La Habana junto al Agua. el mar 
sin lugar a dudas ha constituido 
en nuestros países insulares un 
apoyo indispensable para la 
vida, pero al mismo tiempo ha 
sido sinónimo de destrucción. 
el mar nos ha comunicado y nos 
ha separado; nos ha protegido, 
limpiado, refrescado y aliviado; 
nos ha atacado, inundado, corroí-
do y abrumado. esta condición 
dual en que el mar afecta las 

ciudades-capitales en el caribe 
ha hecho que de alguna manera 
el mar visto desde tierra firme 
inspire desconfianza, la mayor 
parte de la literatura basada en 
relaciones internacionales, se 
refieren a nuestros países como 
“las vulnerables economías in-
sulares”. asimismo el mar ha 
sido utilizado como metáfora 
alusiva a los procesos económi-
cos de la globalización, “primera, 
segunda y tercera ola” (Toffler), 
“efecto tsunami”, “economías 
archipielagos” (Veltz) y “metar-
chipiélagos” (Benítez rojo) por 
mencionar algunos. 
 Pero lo que realmente resulta 
intrigante es por qué en el caribe 
se le teme tanto al mar, o por 
lo menos, por qué más allá de 
los grandes botes turísticos que 
merodean nuestras costas o los 
buques mercantiles que extraen 
nuestra materia prima, la pro-
ducción económica caribeña no 
está esencialmente relacionada a 
éste. casi ninguno de los países 
del caribe ha explotado la pesca 
como elemento productivo in-
terno o de exportación, tampoco 
es común ver barcos mercantiles 
locales y los sistemas de trans-
portación marítimos entre islas 
son más bien escasos, por no 
decir inexistentes.
 Si a alguien se le ocurrie-
se como a nosotros hacer una 

encuesta en el malecón de San-
to Domingo y preguntar a los 
transeúntes si alguna vez han 
hecho una travesía por el mar, 
no importa lo corta que ésta 
fuese, las respuestas serían sor-
prendentes, se sorprendería aún 
más si preguntase a las mismas 
personas si saben nadar, pues 
pocos contestarían afirmativa-
mente. Podrían haber muchas 
razones que condicionaran la 
obtención de este resultado, una 
mala encuesta podría ser una de 
ellas, pero lo cierto es que al ca-
ribeño parece asustarle el mar o 
al menos lo que representa. Para 
entender esto será necesario dar 
una mirada a la historia y cono-
cer los mitos que han forjado el 
concepto de esta palabra a cuya 
manifestación física nos resulta 
imposible desviar la mirada. 
existen múltiples mitos que 
anticipaban la existencia de otro 
lugar más allá del horizonte, 
“mas allá de finisterre habita la 
monstruosidad”. 
 Pero quizás el mito que más 
interés suscita y que incluso dio 
nombre a las islas del mar cari-
be es el de la atlántida, Platón 
hablaba de ella en el Timeo y en 
critias. cerca de 9,000 años antes 
de su época habría existido frente 
a las columnas de Hércules una 
gran isla. Una tierra extremada-
mente rica, con abundancia de 

n
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maderas, frutas, animales. Pare-
cería que fue el mito y la mirada 
curiosa lo que encendió la empre-
sa de colón. La existencia de un 
umbral imaginario más allá de la 
línea de horizonte, representado 
por las columnas de Hércules, 
producía un espacio de tensión 
que se mezclaba al impulso des-
medido de la curiosidad humana 
y la ambición mercantil.
 resultaría también necesario 
reconocer los proyectos colonia-
les de búsqueda mercantilista 
de metales preciosos; el asenta-
miento de economías informales, 
entre las cuales el pirataje se 
constituye en la más romántica; 
el sistema económico internacio-
nal de mayor perfección jamás 
conocido, la esclavitud; y conocer 
también el trauma que ha de ha-
ber representado la travesía para 
el negro subyugado y las impli-
caciones de sus correspondientes 
miradas al horizonte. Todas estas 
representaciones tienen como 
correlato constitutivo al mar, y 
sólo así podríamos explicar la 
trascendencia conceptual que 
representa este elemento para el 
caribeño.
 Hoy el nuevo mapa mundial 
(michael Galli, �999) a pesar 
de estar trazado a partir de los 
nuevos flujos de mercado y ca-
pital que han determinado los 
nuevos bloques económicos, no 
parece ser muy diferente al de 
las travesías de colón, ambos 
grafican y de la misma manera 
los flujos sobre el mar. El mar ha 
sido y seguirá siendo el conector 
por excelencia en el caribe.
 La economía latinoameri-
cana reciente, sobre todo la de 
países insulares, ha establecido 
una relación amor-odio con este 
concepto. el vínculo entre la eco-
nomía latinoamericana y los mer-
cados mundiales se consolidó a 
principios de siglo y se redujo 
al finalizar la segunda guerra 
mundial, cuando los esfuerzos 
de desarrollo de la región se di-
rigieron a reducir la dependencia 
externa. Ya en los años setenta 

un contexto negativo e inestable 
produjo una acumulación de 
deudas externas que provocó 
una gran crisis durante los años 
ochenta. a inicio de los noventa, 
algunas economías de Latino-
américa comenzaron a mostrar 
signos de recuperación. esta 
evolución evidencia la persisten-
te sensibilidad de las economías 
latinoamericanas, sobre todo 
insulares, a los factores externos 
una evolución que parece seguirá 
repitiéndose en ciclos como gran-
des marejadas.
 “nuestras economías duran-
te un par de décadas estuvieron 
caracterizadas por cerrarse al 
mundo, por el aislamiento. aho-
ra resulta más atractivo encontrar 
el camino hacia el mar que hacia 
nosotros mismos” (ricardo Fren-
ch-Davis).

ii. miraNdO la ciUdad 
deSde el mar

“Volver la mirada es un poco esa 
mirada de Edipo que quisiera en-

tender aquí . Volver la vista es ha-
cer una lectura hacia el adentro de 
lo mirado, lectura que se esfuerza 

por leer en la saturada noche visual 
de lo urbano, un sentido para cada 

cosa, una vía para cada sentido”.
Eduardo Tovar Zamora

 
¿cuál es entonces la mirada des-
de el mar a la ciudad? podemos 
ver autopistas atravesar por los 
aires de la ciudad, vemos el más 
recatado edificio junto a otro del 
más alardeante mal gusto, vemos 
megaproyectos, ambición, mise-
ria, vemos ruinas, nobleza, ve-
mos tanto que ya no vemos nada, 
no entendemos ni podemos ya 
ver nuestro mundo. Quizás en 
ningún momento de nuestra 
historia hayamos desviado tanto 
nuestros sentidos a través de la 
mirada como ahora: vemos cine, 
vemos TV, nos hipnotizamos con 
internet, vemos anuncios ilumi-
nados por doquier, vemos panta-
llas que se encienden y apagan en 
avenidas. También vemos como 

se invierten los esquemas y mien-
tras el centro muere ( nuestros 
grupos sociales desconectados, el 
mercado de Santiago o nuestros 
barrios tradicionales ) la periferia 
prospera ( los centros hoteleros, 
las zonas francas ).
 Una mirada difusa de Santo 
Domingo desde el mar distante, 
permite leerla como el centro de 
poder de una nación que intenta 
ocupar un lugar estratégico den-
tro del bloque regional caribeño 
y centroamericano a partir de 
los nuevos flujos de mercado y 
capital que han determinado los 
grandes bloques económicos. 
Su ventajosa situación ante los 
demás países del área en cuan-
to a su posición geográfica, su 
estabilidad política, su escala 
territorial y poblacional y su idio-
ma, unidos al alto crecimiento 
macroeconómico que ha expe-
rimentado de manera sostenida 
durante el último quinquenio, 
la han situado dentro del marco 
de la competitividad a nivel re-
gional y global. en la actualidad 
la república Dominicana es el 
único país del caribe hispano que 
pertenece al cariForo, único 
país latinoamericano que forma 
parte del acuerdo de Lome Vi 
para los países acP y también 
único país caribeño que pertene-
ce al acuerdo de la paridad textil, 
todo ello le proporciona una serie 
de ventajas comparativas a nivel 
mundial y le permitirá de manera 
competitiva unirse al acuerdo de 
Libre comercio de Las américas 
(aLca), para lo que se ha pre-
parado mediante una agresiva 
política exterior.
 Sin embargo, una mirada en-
focada desde el mar cercano, per-
mitiría identificar cuáles son las 
estructuras tangibles y específi-
cas que hacen de ella una ciudad 
estratégica y cuáles las situacio-
nes que impiden que capitalice 
esa condición. nuestro frente 
marino se extiende formalmente 
a toda la capacidad de nuestro 
cono de visión, desde Haina 
hasta Boca chica, vinculando no 
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sólo conexiones transnacionales 
de transportación (aeropuertos y 
puertos mercantes), sino también 
sistemas productivos nacionales 
del pasado y del futuro (ingenios, 
manufacturas y tecnología de la 
información como el parque ci-
bernético). en esta red portuaria 
Haina representa la continuidad 
del comercio mercante y de la 
industria, Boca chica representa 
el cambio de la tecnología del 
hardware a la tecnología del 
software, en el momento que se le 
pretende convertir en un puerto 
de libre comercio vinculado a la 
tecnología avanzada. mientras, 
los buques turísticos flotan frente 
a las costas del puerto de Santo 
Domingo en el mismo lugar 
donde desembarcaron los colo-
nizadores y que posteriormente 
fuera utilizado como centro de 
operaciones para el proyecto de 
la conquista.
 Visualizado hoy en función 
de la región, se puede intuir 
que el futuro del puerto estará 
probablemente marcado por la 
recuperación de su condición de 
centro de la actividad urbana y 
su consolidación como puerto 
turístico internacional y de trans-
portación interurbana a nivel 
local y regional.
 Sin embargo, nuestro puerto 
histórico desarticula cualquier 
coherencia en una ciudad dividi-
da por consecuencias históricas y 
políticas, forzada a separarse en 
el preciso momento en que las 
naciones se unen. Y es en medio 
de esta indefinición territorial 
que el puerto destaca amparado 
en su ambigüedad como un 
espacio abierto a las riquezas y 
amenazas del mundo, que evoca 
protección y refugio pero además 
fragilidad. Y que combina a la 
vez imágenes de invasión con 
imágenes de evasión.
 

iii. la dOBle mirada

Las elecciones determinantes que 
hemos de hacer, competitividad 
económica o protección social, 

construcción europea o identidad 
nacional, nos dejan sumergidos 

en la desesperanza y la confusión, 
pues no queremos renunciar a 

ninguno de esos objetivos que, se-
gún nos dicen, son incompatibles. 

Liberémonos de tales discursos 
catastrofistas, de estas dicotomías 

artificiales.
Alan Touraine

 
resulta imprescindible plantear-
se la relación que existe entre el 
espacio de los flujos y el espacio 
de los lugares, entre el territorio-
red y el territorio-superficie, en-
tre la mirada al mar y la mirada 
a la ciudad. el territorio-red está 
basado en la multiplicidad de 
flujos entre nodos, en los que se 
ejercen las principales funciones 
que rigen los comportamientos 
de la economía y la sociedad a 
escala mundial, convirtiéndose 
en la forma espacial dominante 
de la articulación del poder. 
 Según nos dice manuel cas-
tells, "Los territorios homogenei-
zados por el capital, los incluidos 
en la acumulación de capital a es-
cala mundial, no son continuos, 
su reducido número los sitúa 
como islotes de prosperidad en 
el mar creciente del atraso". Veltz 
utiliza una analogía interesante 
al apropiarse de la metáfora del 
archipiélago para reseñar esta 
situación. Los flujos económicos, 
explica, se concentran en el seno 
de una red-archipiélago de gran-
des polos. Los polos son las islas 
o espacios emergentes que con-
forman el archipiélago, mientras, 
los ámbitos que no se integran 
en la red quedan excluidos del 
sistema conformando el espacio 
sumergido, los fondos marinos.
 milton Santos, nos presenta 
otra visión más radical, consi-
derando la existencia insalvable 
de un conflicto entre un espacio 
local vivido por todos los vecinos 

y un espacio global “regido por 
un proceso racionalizador y un 
contenido ideológico de origen 
distante, que llega a cada lugar 
con los objetos y las normas 
establecidos para servirlos”, 
propone la recuperación del 
“espacio banal” o el territorio 
de todos contraponiéndolo al 
territorio-red, razonando que 
junto al espacio de flujos sigue 
presente el espacio de lugares, 
aquel en el que se desarrolla la 
vida cotidiana de la gente y en 
el que se establecen, por tanto, 
las principales relaciones entre 
personas. 
 argumenta Santos,  que 
“cuanto más se mundializan 
los lugares, se vuelven más sin-
gulares y específicos” y aboga 
por la comprensión de la “uni-
versalidad” como una garantía 
que asegura la posibilidad de 
comprender mejor cada fracción 
del espacio global a través de la 
comprensión de los lugares.
 muy lejos de una posición 
maniqueísta que intente con-
vertir la existencia de los dos 
territorios en una lucha de po-
deres, preferimos entender que 
la globalización constituye un 
fenómeno que, además de los es-
pacios globales, rescata también 
los espacios locales y regionales 
(subnacionales) como nuevos 
ámbitos de regulación, ya que se 
les considera los espacios donde 
se conforman la capacidad de 
innovación y de concertación de 
proyectos colectivos, aspectos 
cruciales en la capacidad de 
inserción de las comunidades lo-
cales en los flujos globales (Rojas, 
�999) . esto habla de una dialécti-
ca global-local, que atraviesa los 
nuevos escenarios del desarrollo: 
intercambios y competencia glo-
balizados, pero con capacidades 
competitivas que pueden ser 
construidas localmente.
 ¿Pero cómo debemos inter-
pretar ambas miradas ineludi-
bles? La del vacío existencial 
de una mirada perdida en el 
horizonte que imagina el “nue-
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va York chiquito” o la miope e 
ingenua imagen de la inevitable 
cultura local y el prejuicio de 
nuestras propias fronteras. De 
una manera rutinaria y con cierta 
aversión podemos dar la espalda 
a cada una como tristes ejemplos 
de presiones globales poderosas 
o de la pérdida de la diversidad 
o del ecumene global. o muy 
bien, y de manera más profunda, 
podríamos realizar la imposibili-

dad de divorciarnos del espacio 
existente entre ambas miradas, el 
espacio de la memoria.
 en The View from Afar Levi-
Strauss nos describe como mu-
chos aspectos de la vida en 
nueva York nos cautivan, pre-
cisamente porque allí “. . . se 
pueden aprender los mil y un 
trucos que ofrece, durante unos 
breves instantes, la ilusión de que 
uno tiene la fuerza necesaria para 

escapar”. contemplar el ilusivo 
espacio de la memoria, es atender 
un espacio donde el cruce de las 
corrientes es más fuerte, un espa-
cio intermedio donde convergen 
las miradas al horizonte del ne-
gro subyugado con las actuales 
miradas del polizón al bote que 
flota frente a las costas de Santo 
Domingo. 




	Contenido
	2 / Economía internacionalE scenarios probablesde la desaceleración
	5 / Economía nacionalLa economía mexicana ante el cambiode gobierno
	13 / Organización territorial y cohesióneconómica y social en Portugal
	23 / Gobernabilidad y cooperacióndescentralizada en América Latina
	35 / Pronósticos en perspectiva
	45 / El problema del agua en México
	51 / Santo Domingo y el dilemade la mirada insular

