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"Ciudad Mundo: los retos de las ciudades del S.XXI"  

 

(Sandra Bustamante y Octavi de la Varga∗∗∗∗) 

 
1. Introducción 

 

En el siglo XXI, las ciudades vuelven a ocupar un lugar central como motores del 

desarrollo, y como actores de la escena internacional. Seguramente ha habido a lo largo 

de la historia un proceso oscilante de ciudad estado, a ciudades dentro de un estado a lo 

que hoy podríamos denominar, como consecuencia del desarrollo tecnológico y de la 

globalización, la ciudad-mundo. Las ciudades reúnen elementos de la globalización e 

influyen y están abiertas al mundo,  a sus impactos negativos y positivos.  

 

Las ciudades como unidad básica del territorio, como espacios de densidades 

poblacionales y productivas han jugado cíclicamente a lo largo de la historia un papel 

clave en la gobernanza internacional (y hoy en día global). Hallamos ejemplos desde  

Mesopotamia, las polis griegas o la propia Roma (ciudad eterna) en la edad antigua, a las 

ciudades mayas en Latinoamérica en la época precolombina, a las ciudades-estado 

medievales de la Europa meridional (como Venecia o Génova) o del Mar del Norte y Mar 

Báltico (que dio lugar a la Liga Hanseática). Sin embargo en el período que transcurre 

entre el final de la edad moderna y la edad contemporánea, éstas van perdiendo 

protagonismo al tiempo que se consolida el papel y la acción del Estado hacia dentro y 

hacia fuera. 
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Ahora bien, los cambios históricos y económicos, la urbanización galopante del mundo y 

el acelerado proceso globalizador de los últimos años han generado una realidad diversa 

y compleja, donde la capacidad y eficacia del Estado nacional para impulsar la 

modernización y/o resolver las desigualdades económicas y culturales se ha ido 

erosionando progresivamente.  Por un lado, la sociedad pasó de ser inclusiva a ser 

desafiliadora (Castel, 1995). Por otro, surgieron diferentes formas de organización,  

nuevas tecnologías de la información y concepciones del Estado distintas, que han 

dualizado o heterogeneizado la sociedad.  “Vivimos una ruptura entre un antes y un 

después, un quiebre entre la modernidad y la postmodernidad que ya no es sólo histórica: 

vivimos también una descompensación entre lo que ya tenido lugar y lo que aún no 

logramos expresar. Sentimos cómo apremia una nueva realidad común a la que no 

sabemos dar forma”. (Negri, 2001:10). Los modelos de gobierno tradicionales son 

cuestionados y se introduce el concepto  de gobernanza como la alternativa más 

adecuada para dar respuestas a los retos actuales que el mundo tiene planteado. En este 

sentido, es cada vez más necesario el desarrollo de modelos relacionales (Pascual 

Esteve et al., 2010) y establecimiento de dinámicas de policy-making y de gestión que 

tengan en cuenta los distintos niveles de gobierno (tanto a escala internacional como 

estatal). 

Es en este  contexto en el que las ciudades adquieren nuevamente un rol protagónico 

actuando como dinamizadoras y polos de desarrollo económico y social local con una 

mirada hacia dentro pero también al exterior.  Las ciudades de hoy en día juegan en más 

de un nivel espacial y necesitan diseñar estrategias diversas para dar forma a los 

diferentes roles territoriales que juegan a escala regional, nacional e internacional. 

 

2. Ciudades mundo: globales y globalizadas 

 

La globalización, entendida como aquel “conjunto de procesos de homogeneización y, a la 

vez, de fraccionamiento articulado del mundo, que reordena las diferencias y las 

desigualdades sin suprimirlas” (García Canclini, 2000: 49), nos permite reflexionar acerca 

del nuevo rol del Estado y de la reaparición de las ciudades.   
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Hasta ese momento las situaciones de crisis y transición precedentes históricamente, 

habían sido resueltas por los Estados nacionales. La crisis económica en los países 

europeos durante los años setenta del siglo XIX se superó mediante la expansión de los 

mercados coloniales, mientras que la de los años treinta en el siglo XX encontró una 

salida fundamental en la aplicación de las políticas keynesianas de demanda. En ambos 

casos, las administraciones centrales de los Estados desempeñaron un papel dominante 

y, en consecuencia, se fortalecieron mediante la centralización cada vez mayor de 

poderes y competencias. Pero, en la actualidad, el ajuste tiene lugar en una fase de 

reestructuración básica de las formas de producción, con exigencias de flexibilización y 

descentralización de la gestión organizativa, y con una creciente globalización de 

decisivos segmentos sectoriales de las economías nacionales.  

 

Asistimos a un proceso de mundialización /globalización  en el cual la extensión de las 

formas de relación y de organización social han desbordado los espacios tradicionales y 

se expanden hasta abarcar el mundo entero. Para algunos autores, la intensificación de 

las relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, ha 

logrado que los acontecimientos locales estén configurados por acontecimientos que 

ocurren a gran distancia.  La globalización es un proceso que genera espacios 

contradictorios, caracterizados por los conflictos, la diferenciación interna y los continuos 

cruces de límites. Facilitando por un lado, la aparición de ciudades globales que 

concentran una parte desproporcionada del poder corporativo global a la par que son 

algunos de los sitios con mayor cantidad de desfavorecidos.   

 

Así, Saskia Sassen en su obra “La Ciudad Global”, subraya los procedimientos que 

constituyen lo que llama “mundialización económica” y “control mundial” como la labor de 

producción y reproducción, la organización y la gestión de un sistema mundial de 

producción y un mercado financiero mundial, ambos en condiciones de concentración 

económica. Al centrarse  en los procedimientos, introduce en el análisis de la 

mundialización económica las categorías de lugar y proceso de producción.  
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“¿Por qué es importante recuperar el lugar y la producción en los análisis de la economía mundial, teniendo en cuenta en 

particular que radican en ciudades importantes? Porque nos permiten ver la multiplicidad de las economías y las tradiciones 

laborales en las que está inserta la economía mundial de la información. También nos permiten recuperar los procesos 

concretos, localizados, gracias a los cuales existe la mundialización y sostener que gran parte del multiculturalismo de las 

grandes ciudades forma parte de la mundialización en la misma medida que las finanzas internacionales. Las “ciudades 

globales” son el marco en el que personas de muchos países diferentes tienen más probabilidades de coincidir y lo mismo 

ocurre con una multiplicidad de culturas. El carácter internacional de las ciudades más importantes radica no solo en su 

infraestructura de telecomunicaciones y empresas internacionales, sino también en los numerosos y diferentes ámbitos 

culturales en los que se encuentran esos trabajadores. En la actualidad las ciudades globales son en parte los espacios del 

postcolonialismo…” (Sassen, 1999) 

 

Mientras Sassen habla de “ciudades globales”, y otros autores de “nuevas metrópolis”, 

megalópolis, meta – ciudades, hubs globales, nosotros preferimos hablar de ciudades 

mundo.  Las ciudades actuales, con sus complejas redes de empresas de servicios y 

mercados laborales altamente especializados, son lugares estratégicos para llevar a cabo 

funciones que reproducen, sirven y financian la economía global. Y todas las ciudades, 

aún las más pequeñas y marginadas, están situadas en algún lugar, de modo que la 

economía global se materializa en gran medida en sus territorios, y están dispuestas a 

participar de la diplomacia mundial en mayor o menor medida.   

 

Es más, las ciudades no solo se ven abocadas al exterior sino que por causa de esos 

mismos procesos, as grandes capitales mundiales ya no son las únicas que se 

constituyen  como espacios de diversidad, multiculturalidad, multietnicidad, de presencia 

de multiplicidad de intereses, etc… sino que la gran mayoría se configuran ellas mismas 

en microscosmos globales que a su vez desencadenan procesos que retroalimentan esa 

mirada hacia fuera. La presencia de lo internacional en las ciudades del siglo XXI ya no es 

meramente anecdótica. 

 

La categoría de ciudades mundo toma algunas referencias de la teoría del “Sistema – 

Mundo” y de la teoría de la dependencia como Samir Amin y Osvaldo Sunkel que tuvieron 

siempre presente las crisis, los desequilibrios cíclicos, los cambios regionales, y el auge y 

caída de regiones enteras e incluso continentes durante el proceso de desarrollo 

capitalista. Nuestra visión está puesta sobre las ciudades. 
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Es Inmanuel Wallerstein (1988) quien sugiere que la unidad de análisis no debe ser el 

estado-nación o la sociedad nacional, sino el sistema-mundo en su conjunto. La 

economía-mundo capitalista es un sistema que “incluye una desigualdad jerárquica de 

distribución basada en la concentración de ciertos tipos de producción (producción 

relativamente monopolizada, y por lo tanto de alta rentabilidad), en ciertas zonas 

limitadas”. 

 

Así pues, la categoría de ciudades mundo sería aplicable a todas aquellas ciudades del 

orbe que tienen que resolver simultáneamente tres retos: hacer frente a en su propio 

territorio a las dinámicas y los retos socioeconómicos que plantea la globalización (desde 

aspectos como la localización o deslocalización de empresas, a la urbanización pasando 

por las consecuencias del cambio climático); articular hacia dentro los intereses de una 

ciudadanía cada vez más diversas y con mayores conexiones (físicas o virtuales) con 

personas y realidades en cualquier rincón del mundo; y  finalmente posicionarse e incidir 

en la configuración de la agenda internacional y en la gobernanza mundial para que esta 

responda a sus intereses.   

 

 A lo anterior debe añadirse una complejidad, y es que las ciudades requieren de 

procesos locales transformadores que incluyan tres elementos centrales: liderazgo 

decisional, por parte de los agentes locales más relevantes; consenso organizativo, 

expresado en la voluntad explícita de cooperación entre gobierno, empresariado y 

sociedad civil local; y conocimiento pertinente, esto es, información y habilidades 

adecuadas a la realidad particular local generadas específicamente a partir del proceso de 

planificación estratégica. Creemos que estas tres cuestiones son fundamentales para 

generar una sinergia sobre la que se asienten los procesos locales de desarrollo. Si la 

ciudad permanece con una intensa fragmentación de sus unidades políticas continuará 

representando un conjunto desarticulado de instituciones que superpongan recursos y 

esfuerzos. De esta manera, un tejido urbano que debería ser homogéneo se partirá en 

múltiples realidades, cada una con distintas lógicas, cada una reclamando por su interés 

particular; haciendo más compleja la gobernabilidad, aumentando las ineficiencias, 
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generando mayores costes sociales y económicos, y perdiendo oportunidades en el 

exterior. 

 

3. Las ciudades frente a lo internacional y la agen da global 

 

Se están produciendo con intensidad y rapidez numerosos cambios de diversa índole, 

tanto a escala global como local, que podrán afectar positiva o negativamente a los 

procesos de urbanización en curso. Son cambios muy heterogéneos que ya están 

introduciendo transformaciones relevantes en el orden geopolítico, en las estructuras 

sociodemográficas, en los comportamientos socioculturales, en los modelos económicos, 

en el uso de las innovaciones tecnológicas y en la gestión de los problemas ambientales. 

Aparte de la relevancia y dimensión de estos cambios, preocupa la rapidez con que se 

suceden y la imprevisibilidad de sus impactos. Por todo ello, en un contexto de intensa y 

rápida urbanización resulta apremiante explorar esas tendencias para identificar los 

factores de cambio que previsiblemente dominarán la escena urbana durante las 

próximas décadas. En este sentido, la cuestión central a plantear es cómo pueden y 

deben fortalecerse las ciudades como actores internacionales o ciudades mundo.  

 

Tradicionalmente en las últimas décadas, los vínculos de las ciudades con lo internacional 

se ha planteado mayoritariamente desde una perspectiva económica. Ya fuese  para 

atraer inversiones y turismo y/o para vender una imagen o marca sobre todo en los 80 y 

90 (v.g. a través de grandes eventos: olimpiadas, exposiciones internacionales, 

mundiales, etc...). Pero siempre respondiendo a la búsqueda del desarrollo local, de 

posicionar a las ciudades en el mapa mundial como instrumento para impulsar su 

desarrollo económico y social.  

A principios del s XXI se plantea un nuevo desafío. Se trata de combinar ese aspecto de 

desarrollo económico local con la incidencia en la agenda internacional en un momento 

dónde muchos de los retos e impactos globales se juegan y tienen su localización en las 

ciudades. 
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Seguramente desde una visión clásica de las ciencias políticas y las relaciones 

internacionales las ciudades no han sido consideradas como sujetos de derecho  

internacional. Obviamente por carecer de todos los atributos clásicos (territorio, población, 

capacidad de uso de la fuerza) y, por otra parte, la falta que los gobiernos locales han 

tenido y todavía tienen en muchos de países del reconocimiento de su propia autonomía. 

Sin embargo, la propia evolución de las dinámicas internacionales, los nuevos juegos de 

poder, y espacialmente los procesos de urbanización galopante del mundo, los 

movimientos poblacionales y la sociedad de la información y comunicación… vuelven a 

poner en el centro a las ciudades. En este sentido las ciudades cada vez con más fuerza 

quieren hacer oír su voz, e influir en aquellas decisiones estatales pero también de los 

organismos e instituciones internacionales. 

Podríamos citar como antecedentes de cómo las ciudades se ven afectadas y a la  vez 

quieren contribuir a los procesos internacionales, la constitución en 1913 de la Unión 

Internacional de Autoridades Locales (IULA en sus siglas en inglés)  que permitió 

establecer lazos entre las ciudades de las metrópolis europeas y las ciudades de las ex-

colonias; y posteriormente la de la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) en 

1957, que permitió durante la guerra fría articular relaciones entre ciudades de la 

entonces U.R.S.S. y del lado occidental.  

Sin embargo, apuntamos tres momentos diferentes en los treinta últimos años que han 

puesto de manifiesto la importancia de las ciudades en la construcción de la agenda 

internacional y la gobernabilidad global. 

Por una parte, un primer impulso viene dado por UN-HABITAT1  el programa de NN.UU. 

para los asentamientos humanos,  consecuencia de la Conferencia Habitat I y la 

Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos de 1976. En esta declaración 

se pone ya de manifiesto que los problemas de los asentamientos humanos no están 

aislados del desarrollo económico y social de los países y que no pueden disociarse de 
                                                           
1
 El mandato de ONU-Habitat nace de los siguientes documentos: Vancouver Declaration on Human 

Settlements, Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements, the Declaration on Cities and 

Other Human Settlements in the New Millennium, i Resolution 56/206 
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relaciones económicas internacionales injustas. Y ya establecía los grandes retos para la 

humanidad desde una perspectiva urbana vigentes todavía casi 40 años después. Como 

se indica en el título I (Oportunidades y Soluciones) vincula los problemas de los 

asentamientos humanos al desarrollo del mundo en su conjunto.  La celebración desde 

hace doce años de esta conferencia con carácter bianual pone de manifiesto que las  

problemáticas de las ciudades son las problemáticas globales. 

Posteriormente, consciente o inconscientemente, ha sido una organización supranacional, 

la Unión Europea (UE), la que ha impulsado el papel de los gobiernos locales como 

actores más allá de su perímetro geográfico y ha reconocido su rol en la gobernabilidad 

no solo de su término municipal sino de la arquitectura europea (un espacio 

tradicionalmente intergubernamental). Por una parte mediante la creación del Comité de 

las Regiones  en 1992 que se autodefine como la asamblea de gobiernos locales y 

regionales de la UE; y por otra, con la introducción del concepto de gobernanza multinivel 

en 2001 (CE, 2001)  

Finalmente, la constitución de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en 2004  

marcó un punto de inflexión. CGLU es el resultado de la fusión en París de FMCU y la 

IULA, a la que recientemente se ha unido la red Metrópolis. Poniendo de manifiesto el 

lobby mundial de los gobiernos locales y su voluntad clara de incidir en las grandes 

problemas mundiales que tienen muchas veces causas y consecuencias en el ámbito 

urbano. Destaca en este sentido la participación en el debate sobre la eficacia de la ayuda 

(Agenda de París, Plan de Acción de Accra o el Foro de Alto Nivel de Busan) , o en el 

proceso de redefinición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) post-2015, o de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por NNUU 

Además, podríamos citar otros ejemplos de cómo poco a poco las ciudades van teniendo 

una mayor incidencia y reconocimiento como actores de la arena internacional. Así, el 

Pacto de Alcaldes (http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html) es un claro ejemplo de 

como la UE ante la imposibilidad de conseguir que los estados miembros se 

comprometan mejor en los logros del protocolo de Kyoto y el 20/20/20 (20% menos 

emisiones, 20% eficiencia energética para el 2020) se alía directamente con los gobiernos 
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locales europeos para establecer un marco de trabajo que se configura como la propia 

Comisión Europea indica (CE) en  el principal movimiento europeo en el que participan las 

autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la 

eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. 

En el caso Latinoamericano destaca claramente Mercociudades, red de ciudades del 

Cono Sur fundada en 1995 por iniciativa de los principales alcaldes, intendentes y 

prefectos de la región con el objetivo de favorecer la participación de los municipios en el 

proceso de integración regional, promover la creación de un ámbito institucional para las 

ciudades en el seno del MERCOSUR y desarrollar el intercambio y la cooperación 

horizontal entre las municipalidades de la región. Según el artículo 2 de sus estatutos, 

Mercociudades persigue el siguiente objetivo: favorecer la participación de las ciudades 

en la estructura del MERCOSUR persiguiendo la co-decisión en las áreas de su 

competencia. 

O a nivel global, “Cities Alliences”,  un partenariado global para reducir la pobreza urbana 

y la promoción del rol de las ciudades en el desarrollo sostenible. Está formado por CGLU 

y Metrópolis, varios estados (Australia, Brasil, Chile, Etiopía, Francia, Alemania, Italia, 

Nigeria, Noruega, Filipinas, Sur-África, Suecia y E.U.A.), además de ONGs (Slum 

Dwellers International y Habitat for Humanity International) y organizaciones multilaterales 

(UE, UN-HABITAT y el Banco Mundial).  

 

4. La gobernanza global y el proceso de urbanizació n mundial: retos e impactos   

 

En el 2007, la humanidad fue testigo de uno de los eventos más significativos de su 

historia: la población urbana del mundo sobrepasó a la población rural. Cuando las 

personas se mueven a la ciudad encuentran otro tipo de empleos, transforman su modo 

de vida y sus habilidades, gradualmente diversifican sus estructuras sociales y 

transforman sus estilos de vida por medio de interacciones con otras comunidades y 

grupos sociales. Los nuevos habitantes urbanos viven de forma diferente las condiciones 
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medioambientales e impactan y son impactados por dichas condiciones de una forma 

diferente de cómo vivían en las zonas rurales. 

 

La dinámica de la Población Mundial, según datos de la UNFPA, la CEPAL, el Banco 

Mundial (BM) y otros organismos internacionales, nos muestra un mundo de 7.000 

millones de personas, donde actualmente, una de cada tres personas vive en una ciudad. 

Dentro de 35 años, dos de cada tres personas vivirán en ciudades. Y, mientras algunos 

países atraen a grandes cantidades de personas hacia megaciudades en expansión 

donde hay abundancia de empleo y el costo de la vida es alto, otros experimentan 

oleadas de migración desde los centros urbanos hacia zonas periurbanas, donde el costo 

de la vida puede ser más bajo pero tal vez escaseen los servicios básicos y el empleo. 

 

Cada uno de los países considera que las tendencias de su propia población, como la 

urbanización, la mayor esperanza de vida y el rápido aumento de poblaciones en edad 

activa, constituyen no solamente grandes desafíos, sino también enormes oportunidades, 

que es preciso aprovechar estos momentos para una transformación en condiciones 

propicias. A veces, tales tendencias se dejan de lado en los debates sobre el tamaño de 

la población, pero solamente cuando se analizan es posible poner de manifiesto muchos 

riesgos inmediatos y también muchas oportunidades.  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia según las estimaciones demográficas del BM y las proporciones 

urbanas de las perspectivas de urbanización en el mundo de las NN.UU.  
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En este mundo de 7.000 millones de habitantes, el equilibrio entre poblaciones rurales y 

poblaciones urbanas ha cambiado irreversiblemente hacia la preponderancia de las 

ciudades. Lo importante es considerar, que permanentemente tenemos que redefinir lo 

que es una ciudad, en tanto puede haber desplazamientos de sus límites por diferentes 

razones, lo que provoca que las zonas metropolitanas avancen sobre las ciudades, se 

fusionen con otras zonas metropolitanas, o tomen distintos formatos.  

 

Cada ciudad refleja una pauta o una modalidad diferente de planificación y gobernabilidad 

y una diferente combinación de riqueza y pobreza. La relación entre tamaño de la ciudad 

y condiciones de vida ha sido objeto de amplio debate, ya que teóricamente existen 

fuerzas contrapuestas e históricamente ha habido poca evidencia empírica comparativa 

para evaluar cuáles fuerzas predominan. Los resultados obtenidos ratifican que se trata 

de vínculos intrincados, lo que se verifica tanto al analizar la totalidad de las ciudades 

como un solo grupo, como al hacerlo en segmentos de tamaño demográfico. Ahora bien, 

la principal conclusión  es que todavía hay una asociación entre el tamaño demográfico de 

la ciudad y algunas dimensiones de las condiciones de vida, y que tal asociación sugiere 

que las ciudades más pobladas tienden a ser ciudades con mayor educación y más 

equipamiento moderno (es decir, no aquel vinculado a los servicios básicos, sino más 

bien a las nuevas tecnologías). (Rodríguez Vignoli)  

 

De este modo, el panorama urbano general da lugar a retos sin precedentes. Los más 

importantes son abordar el crecimiento de población informal; proporcionar acceso a 

recursos como agua potable y electricidad, así como vivienda, infraestructura social y 

servicios sanitarios; imponer un control de la contaminación urbana más estricto; e 

introducir formas de movilidad con un uso menos intensivo de combustibles fósiles. 

 

En este contexto, y como se indica anteriormente, un aspecto importante ligado a los 

procesos de urbanización son las migraciones, donde se manifiesta un reemplazo de la 

migración del campo a la ciudad hacia una migración entre ciudades. En esta migración la 

calidad de vida y las características de los gobiernos locales pueden ser claves y los 
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datos disponibles al respecto son muy fragmentarios y pobres, lo que dificulta explorar 

estas relaciones. El sentido del flujo campo-ciudad era previsible teóricamente y sus 

determinantes estaban bien identificados y bien fundamentados teóricamente, más allá 

del debate sobre la importancia de unos y otros. Como ya fue mostrado en América Latina 

a través de una investigación reciente (Rodríguez Vignoli), todas las grandes ciudades de 

la región que registran una emigración neta invierten su signo y mantienen su atractivo 

cuando se limita el análisis a la población joven. Con lo cual las oportunidades laborales 

con sesgos etarios, la disponibilidad de matrículas de nivel superior o técnico aún 

concentrada en ciudades grandes, la oferta inmobiliaria de departamentos pequeños y la 

gama de actividades culturales que hay en estas ciudades superan a los factores de 

rechazo de las mismas para este grupo de edad, y por lo mismo, los modelos generales 

nuevamente muestran su debilidad. Otros estudios han mostrado, de manera más 

casuística, que el ciclo de vida resulta clave para las decisiones migratorias.  

 

El vínculo entre urbanización y desarrollo humano,  es tan fuerte que no debería ser más 

disputado. Tradicionalmente, los países más urbanizados tienen casi siempre los ingresos 

más altos, las economías más estables, las instituciones más fuertes y están mejor  

preparados para resistir los choques y la volatilidad de la economía mundial. Aunque 

actualmente esta correlación no necesariamente se da; y en clave de futuro podría ser 

que aquellos países que sufren procesos de urbanización acelerados sin reunir las 

condiciones adecuadas deban hacer frente a importantes conflictos sociales, económicos 

y ambientales (v.g. el gran crecimiento que están experimentando las ciudades medinas 

en el continente africano).  

 

Sin embargo, tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados, las 

ciudades generan una parte significativa del PIB y la riqueza nacional, crean 

oportunidades de desarrollo, empleos e inversiones. Sin embargo, la evidencia muestra 

también que a pesar de ese potencial muchas ciudades generan riquezas con extrema 

desigualdad, diferentes formas de exclusión y marginalización y serios problemas 

medioambientales. La parte urbana del PIB ya ha excedido el 60%. Por ese motivo, la 

competitividad económica urbana es un factor crítico a la hora de atraer inversiones 
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extranjeras y capital humano, que a su vez son imprescindibles para impulsar la mejora 

de infraestructuras físicas y sociales. En medio de esta dimensión económica, las 

ciudades exitosas afrontan además una dimensión temporal: deben seguir evolucionando 

en forma constante a fin de mantener su relevancia y seguir siendo competitivas a escala 

global. (Roth) Ahora bien, en los últimos treinta años, el pasaje a un nuevo modelo 

societal se tradujo por una fuerte transformación de las pautas de integración y exclusión 

social, proceso que multiplicó las desigualdades sociales preexistentes y aumentó las 

distancias sociales. Un verdadero proceso de descolectivización que actualiza ciertas 

tesis de la teoría de la marginalidad, elaboradas hace cuarenta años. Por 

“descolectivización”, un término que retomamos de Robert Castel, entendemos la pérdida 

de aquellos soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto con referencia al 

mundo laboral, pero también la pertenencia de clase, porque no debe olvidarse que no 

sólo amplios sectores de las clases populares fueron expulsados del mundo del trabajo, 

sino también con amplias franjas de las clases medias, que sufrieron un proceso de 

pauperización, siendo en muchos casos, expulsados de sus propias colectivos de 

pertenencia.  

 

Llegados a este punto, es necesario señalar que existen ciudades mundo de gran tamaño 

que han tenido un importante rol a nivel histórico, pero hoy las ciudades mundo 

intermedias cobran importancia ya que las oportunidades para desempeñar ese papel son 

enormes. Ya sea como parte de las políticas de descentralización y desconcentración 

regional, como vertebradoras de espacios más amplios y como motores de desarrollo 

económico y social, al funcionar con gobiernos de proximidad e implementando y 

participando en estrategias desarrollo regional que procuran reducir desequilibrios 

espaciales (incluso a nivel transfronterizo). 

 

En este contexto, y en coincidencia con algunas de las conclusiones del II Congreso 

sobre Desarrollo humano entendemos que los grandes y crecientes problemas a resolver 

son: 
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1. “La cada vez más frágil sostenibilidad de las ciudades debido a problemas tales como 

el abastecimiento (v.g. energía, agua, alimentos), la movilidad y la conectividad 

(dentro de las ciudades y entre éstas), la gestión de residuos que claramente tienen 

un impacto económico y ambiental. 

  

2. Déficit en el suministro de servicios básicos para los residentes urbanos, debido a que 

la demanda supera con mucho la capacidad institucional y los recursos financieros 

existentes. 

 

3. El empeoramiento del estado de la vivienda y la seguridad en la tenencia, lo que 

resulta en un hacinamiento severo, personas sin hogar y desalojos forzados. 

 

4. Aumento en la vulnerabilidad de las familias debido a problemas de salud generados 

por condiciones medio ambientales pobres, desastres naturales y choques 

medioambientales. 

 

5. Carencia de un ingreso regular y empleo, falta de activos productivos (tal como tierra y 

vivienda) y acceso limitado a redes de seguridad social. 

 

6. Aumento de la desigualdad intra-urbana, lo que se manifiesta por una clara 

segregación residencial, una creciente violencia e intranquilidad social que impacta 

sobre todo a las mujeres, los jóvenes y los niños. 

 

7. Falta de participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones y en 

la implementación de actividades públicas o privadas que acontecen en sus barrios. 

 

8. Falta de poder político y poco reconocimiento de la dignidad y el respeto”. 

 

Cabe añadir que “la conjunción de tendencias económicas y demográficas hará que la 

movilidad poblacional será cada vez mayor en todos los sentidos; que los pobres urbanos 

se urbanizan más rápido que el resto de la población; y que  probablemente la mitad de 



 
 

15 

 

los cerca de 1,000 millones de personas que viven con privaciones y diferentes tipos de 

carencias en el mundo seguirán siendo pobres toda su vida y acabarán por transferir su 

estatuto de pobreza a sus hijos” (Congreso Internacional de Desarrollo Humano 2009 ) . 

  

Sin embargo, estas tendencias no tienen necesariamente que ser así. Hay signos de 

cambio en algunas ciudades y países que dan pie a un cierto optimismo. En los próximos 

50 años, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (las economías de los países llamados 

BRICS que representan hoy el 42 por ciento de la población del mundo) podrán 

constituirse en una de las fuerzas mayores de la economía mundial. De acuerdo con 

proyecciones de largo plazo el PIB de los BRICS aventajará el Grupo de los 7 en el 2040 

(G7, constituido por los Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y 

Canadá). Aunque revisiones recientes, si bien sujetas a demasiadas incertidumbres, 

sugieren que esto acontecerá en el 2032. Es curioso constatar que es en los BRICS 

donde se concentra actualmente el mayor número de aglomeraciones urbanas más 

pobladas del mundo (23 de las 100 ciudades más pobladas radican en estos cinco 

países). Si los BRICS mantienen políticas y desarrollan instituciones que apoyen el 

crecimiento económico, crean condiciones para generar mejores niveles educativos, e 

instauran políticas favorables a los pobres, es muy probable que la pobreza pueda 

reducirse en forma significativa en los próximos 20 años. 

 

En otro orden de cosas, frente a estos retos y constatando que  el presente es urbano y el 

futuro lo será cada vez más, está claro que se requerirá una coordinación multinivel con 

los gobiernos regionales o nacionales, pero también diseñar un sistema de gobernanza 

global que incorpore un modelo relacional y multiactor. Un esquema en el que las 

ciudades no tengan meramente un rol consultivo sino que participen a parte entera en el 

diseño e implementación de la agenda global. 

 

5. A modo de conclusión 

 

¿Qué elementos deben tener en cuenta una ciudad para sobrevivir a los retos globales 

del siglo XXI, para generar espacios de convivencia y para ofrecer condiciones de vida 
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adecuadas a sus habitantes? ¿Cómo pueden las ciudades jugar un papel en la 

gobernanza mundial? ¿Cómo pueden constituirse en nodos que aseguren la estabilidad 

de los territorios? 

 

Por un lado, está emergiendo una nueva tendencia que apunta a revisar el concepto de 

desarrollo y a redefinir prioridades en la noción de crecimiento. Es ya una corriente clara 

de cambio como el concepto de “bienestar” es paulatinamente ampliado más allá de la 

noción reductora de prosperidad económica. Por otro lado, términos como felicidad, 

bienestar subjetivo o bienestar social toman más importancia no sólo en el discurso 

político, sino también en la manera de entender y medir el desarrollo de las sociedades. 

Iniciativas igualmente importantes que toman como centro al ser humano tendrán cada 

vez más cabida en las políticas de cooperación internacional como la noción de 

“seguridad humana” entendida como una forma de proteger a las personas de amenazas 

críticas y generalizadas a la vida humana, sus medios de subsistencia y dignidad. Es muy 

probable en ese sentido, que se establezcan vínculos más estrechos entre esas nociones 

y otras como desigualdad, vulnerabilidad e inseguridad, acompañadas por políticas 

públicas con nuevos criterios en términos de costo-beneficio e impacto de programas.  

 

Dentro de estos enfoques, cobra mucha importancia el desarrollado por Martha  

Nussbaum, en filosofía, y por Amartya Sen, en economía. Sen centra el enfoque en una 

evaluación comparativa de la calidad de vida, aunque también le interesan las cuestiones 

de justicia social. Para Sen, todo ser humano necesita contar con una serie de 

capacidades fundamentales para poder alcanzar el desarrollo y la libertad personal y 

social (Sen, 1989, 1997 y 2000). Nussbaum, en cambio, lo toma como base filosófica para 

una teoría de los derechos básicos de los seres humanos que deben ser respetados y 

aplicados por los gobiernos, como requisito mínimo del respeto por la dignidad humana. 

 

Dice Nussbaum:  

“La idea intuitiva básica de mi versión del enfoque de las capacidades es que debemos partir de una concepción de la 

dignidad del ser humano, y de una vida acorde con esa dignidad; una vida que incluye un ‹‹funcionamiento auténticamente 

humano››. Las capacidades a las que tienen derecho todos los ciudadanos son muchas, no una sola, y que son 

oportunidades para actuar, no sólo cantidades de recursos. Los recursos son un índice inadecuado del bienestar, puesto 
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que los seres humanos poseen diversas necesidades de recursos, y también diversas capacidades de convertir los 

recursos en funcionamiento”. (2007:87). 

 

El enfoque de las capacidades es una descripción de los derechos sociales mínimos, y es 

compatible con diferentes respuestas para las cuestiones de justicia y distribución que se 

plantearían una vez que todos los ciudadanos se hallaran por encima de un umbral 

mínimo. (2007: 87-88). Su enfoque introduce entonces la idea de un umbral para cada 

capacidad, por debajo del cual se considera que los ciudadanos no pueden funcionar de 

un modo auténticamente humano; la meta social debería entenderse en el sentido de 

lograr que los ciudadanos se sitúen por encima de este umbral de capacidad. (2007: 83). 

 

Para este enfoque, una política pública adecuada, y en particular una política pública 

local, que tienda a la equidad y a la justicia social debe detectar qué capacidades del ser 

humano son indispensables para tener una vida digna y que las personas salgan del 

umbral de una vida humana hacia el umbral de una buena vida humana. La idea intuitiva 

de una vida acorde con la dignidad humana ya sugiere algo así: las personas no sólo 

tienen derecho a la vida, sino a una vida compatible con la dignidad humana, y este hecho 

significa que los bienes relevantes deben estar disponibles en un nivel suficiente.   

 

Y en este sentido, debemos plantearnos si el modelo urbano mundial puede dar y dará 

respuestas a estos retos. Teniendo en cuanta lo descrito a lo largo de este artículo, 

podemos afirmar que la gobernabilidad de las ciudades es cada vez más compleja y se ve 

continuamente condicionada por las dinámicas internas de la propia ciudad pero cada vez 

más por las dinámicas de un mundo globalizado. De hecho son dos procesos que van de 

la mano y que se retroalimentan e impactan mutuamente. 

 

Solamente aquellas ciudades que sepan conjugar los elementos de ética, sostenibilidad, 

apertura, participación, inclusión, competitividad, creatividad, innovación, 

internacionalización, cooperación podrán gestionar sus problemáticas internas y 

adaptarse y contribuir a la agenda internacional. 

 



 
 

18 

 

Bibliografía: 
 
AA.VV. 2012.  “Second Tier Cities in Europe: in an age of austerity why invest beyond the 
capitals? Liverpool: LJMU. 

Castel, R. 1996. “La metamorfosis de la cuestión social”. Buenos   Aires: Paidós. 
 
Castel, R. 1996. “La réponse de Castel” en DARES: Travail et Emploi, Nº 68. 
 
Castel, R. 2001. "Empleo, exclusión y las nuevas cuestiones sociales", en AAVV, 
Desigualdad y globalización. Cinco conferencias, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 
Buenos Aires: Manantial. 
 
Comisión Europea. 2001. “Libro Blanco de la Gobernanza Europea”. Bruselas 25/07/2001, 
COM (2001) 428 final. 
 
AA.VV. 2009. “Conclusiones del II Congreso Internacional de Desarrollo Humano, Ciudad 
Sostenible: los retos de la pobreza humana. Red Universitaria de Investigación sobre 
Cooperación para el Desarrollo. Madrid: Ayuntamiento de Madrid. 
 
García Canclini, Néstor. 2000. “La globalización imaginada (Parte I). México: Paidós.  
 
Hardt, Michael y Negri, Toni. 2002. "La multitud contra el Imperio", en Revista Osal, nº 7, 
Observatorio Social de América Latina.  
 
Hardt Michael y Negri Tori. 2002. “Imperio”. Buenos Aires: Paidós.  
 
Negri, Toni, 2001. "Decidir un nuevo sujeto", en Logos. Anales del Seminario de 
Metafísica, Nº 34. Madrid: Facultad de Filosofía, Universidad Complutense. 
 
Nussbaum, Marta C. 2007 “Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la 
exclusión”. Barcelona: Paidós. 
 
Nussbaum, Marta C y Sen, Amartya. 1996. “La calidad de vida”. México: FCE.  
 
Pascual Esteve, Josep Mª. 2010: “La gobernanza democrática: el nuevo modo de 
gobernar en la sociedad red”, en: Pascual Esteve, Josep; Godàs Pérez, Xavier (eds.) El 
buen gobierno 2.0: La gobernanza democrática territorial. P. 37-64.  Valencia: Tirant lo 
blanch. 
 
Rodríguez Vignoli, J. 2008. “Migración interna y sistema de ciudades en América Latina: 
intensidad, patrones, efectos y potenciales determinantes, censos de la década de 2000”. 
CEPAL - Serie Población y desarrollo N° 105. 
 
Roth Isabelle. 2013. “Ciudades justas. Los problemas del mundo” en Revista Nueva 
Sociedad No 243, enero-febrero.  



 
 

19 

 

 
Sassen, Saskia. 1997. “La ciudad global”. Buenos Aires: UBA. 
 
Sen, A. 1997. “Bienestar, justicia y mercado”. Barcelona: Paidós ICE/UAB.  
 
Sen, A. 2000. “Desarrollo y libertad”. Barcelona: Planeta.  
 
Sen, A.  1989. “Sobre ética y economía”. Madrid: Alianza.  
 
Wallerstein, Inmanuel. 1988. “The Modern World-System III (Studies in Social 
Discontinuity”. Academic Press. 
 

 Equita Urbe 2013  

*** *** *** 


