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PROLOGO 
 

 

 

 El Manual de Capacitación Docente 2010, preparado para el 
Programa Educativo Olimpíada de Geografía de la República Argentina, es 
el resultado de intercambio de ideas sostenidos en el seno del equipo de 
trabajo y con colegas geógrafos y extradisciplinares que no pertenecen al 
Programa. Se tuvo en cuenta las sugerencias y comentarios de los docentes 
capacitandos de años anteriores quienes nos han alertado de laimportancia 
de volver a las fuentes en ciertos temas. A ellos, mi agradecimiento.  
 
 Los ejes temáticos propuestos en la Resolución 1691/04 del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación para la 
Olimpíada de Geografía de la República Argentina se agruparon en tres 
Módulos a los cuales le antecede un Módulo Introducción (destaco 
especialmente los contenidos de este Módulo  relacionado con los principios, 
métodos y didáctica de la Geografía), cubriendo así, necesidades 
expresadas. Los Módulos son: 
 

- Módulo Introducción. 
- Módulo 1: Geografía Física y Ambiental. 
- Módulo 2: Geografía Social y Económica. 
- Módulo 3: Geografía Política y Cultural. 

 
 Al final del Módulo 3 se agregan las “Actividades de evaluación” a 
realizar por los docentes las que deberán ser cumplimentadas según 
cronograma establecido. Se concluye con el Anexo II el cual informa sobre 
los contenidos temáticos y fuentes de información sugeridas para las 
Instancias -Colegial, Jurisdiccional y Nacional- vinculados a la preparación 
de los alumnos participantes. 
 
 Este Manual de Capacitación Docente 2010, cuya finalidad es la de 
divulgación científica,  tiene por objeto contribuir a la calidad del aprendizaje 
y enseñanza de la Geografía atendiendo a la diversidad cultural y 
promoviendo la real participación en la modalidad a Distancia a través de la 
difunsión de la producción de investigadores/docentes de las universidades 
y centros/institutos de investigación tanto nacional como extranjera.  

 
 

Dra. Blanca A. Fritschy 
 

                  Geógrafa 
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Principios, métodos y espíritu geográficos 

 

Federico A. Daus•  

 

 

 

 

A partir del período que se ha llamado época clásica de la Geografía. 
Dominado por la obra de Humboldt y Ritter, se comenzó a debatir sobre los 
principios fundamentales que rigen la estructura de la ciencia geográfica, 
deducidos de la naturaleza de los objetos y fenómenos investigados por esta 
disciplina. Tras un prolongado debate se ha llegado a la conclusión general entre 
los teóricos de la geografía en cuanto a principios fundamentales; otras normas 
más precisas se propugnan sin tanta generalidad entre los autores, como 
elementos formales de una metodología destinada a orientar y delimitar el 
procedimiento de la labor geográfica. 

Los principios fundamentales constituyen la estructura interna de la 
geografía. El primero de ellos es el de la causalidad, en virtud del cual el 
geógrafo entiende que su trabajo inquisitivo sólo es completo cuando, después 
de la descripción de los objetos y fenómenos de la superficie, ha alcanzado a 
desentrañar convenientemente los procesos que explican la presencia, 
caracteres y localización de unos y otros.  El principio de causalidad es la razón 
de ser de la geografía explicativa, y como, según ya se ha mencionado, ésta se 
identifica con la geografía científica, bien se echa de ver hasta qué punto tal 
norma está en la esencia misma de la disciplina geográfica. 

La actitud del geógrafo que procura la aplicación metódica del principio 
de causalidad no presupone la aceptación de ninguna premisa determinista. El 
determinismo geográfico fue enunciado en la antigüedad en escritos de gran 
reputación, como ciertos textos de la escuela hipocrática; algunas premisas de 
esa tendencia alcanzaron en el siglo pasado la más alta expresión del concepto 
determinista en términos categóricos cuya falta de sustentación fue puesta de 
manifiesto repetidas veces. Ante la realidad cada vez mejor conocida de la 
relación Tierra-hombre, las afirmaciones deterministas han perdido su anterior 
aceptación como postulados de carácter general e inexcusable. 

El segundo principio que rige la estructura de la ciencia geográfica es el 
de la extensión, en el cual, con sentido lato, pueden incluirse todas aquellas 
normas que se relacionan con la localización explicada de los objetos y 
fenómenos y de su repartición en la superficie terrestre. El dato típicamente 
geográfico contiene, sin excepción, una referencia a su localización, en términos 
de precisión de geografía matemática o cartográfica; en cuanto ello es 
pertinente, la localización significa área de dispersión en la superficie. La 
localización explicada es la indagación de los factores geográficos que 

                                                 
• Fuente: OIKOS, Asociación para la promoción de los estudios territoriales y ambientales. 5ª edición, marzo de 1978, Cap VI, 
pp. 81-90, p. 106  
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determinan con exactitud la ubicación del objeto en el preciso lugar en que se 
halla. 

La correlación es el principio que impone a la investigación geográfica la 
norma de indagar y esclarecer los complejos espaciales, constituidos por 
fenómenos y objetos en coexistencia y vinculados entre sí por las pautas de la 
causalidad. No es una versión del encadenamiento explicativo de lo que se trata 
deponer en claro por el principio de correlación, sino el hecho real de que en el 
espacio geográfico hay un conjunto de objetos con coherencia propia, con 
“affectiones”, en su forma y en su dinámica. Si el geógrafo se limita a 
descomponer este conjunto en sus piezas constituyentes y las describiera 
aisladamente, no haría una tarea distinta de la que pueden cumplir los científicos 
sistemáticos. El principio de correlación impone la visión de conjuntos espaciales 
en su composición y funcionamiento y es garantía, según se advierte, de la 
originalidad de la labor del geógrafo. 

El principio de comparación, también llamado de geografía general por 
los geógrafos franceses, preconiza que los objetos y fenómenos del campo 
geográfico, y sobre todo los complejos espaciales, sean sometidos, en cuantas 
ocasiones sea posible, a pruebas de analogía con otras figuras del mismo rango 
ocurrente en partes distintas de la Tierra. Las posibilidades de la comparación 
son infinitas y su grado de utilidad adquiere valor sustantivo cuando se puede 
llegar, mediante ella, a la creación de conceptos genéricos, o sea: de categorías 
universales. Cuando el geógrafo se interna en esta porción del campo de la 
investigación de la Tierra se halla en los dominios de la geografía general, que 
podría considerarse la faz sublime de la ciencia, especialmente si la 
comparación enfrenta complejos geográficos, como paisajes o estructuras 
agrarias. El principio de comparación ha permitido a la geografía alcanzar el más 
alto grado de generalización y síntesis, con sus conceptos genéricos: el 
incesante enriquecimiento de este caudal de conocimientos y conclusiones 
propias es una muestra evidente de la independencia y del vigor del saber 
geográfico moderno. 

 

Normas del método geográfico 

 Las normas del método geográfico derivan de la estructura de esta rama 
del saber y, como ésta, no han logrado una definición aceptada sino en las 
últimas décadas. Como la geografía misma, el método de la ciencia es peculiar 
y, si bien cabe comprobar al respecto algunas coincidencias con el que emplean 
las ciencias sistemáticas, prevalecen en última instancia discrepancias 
sustanciales.  La geografía estudia complejos espaciales únicos y sólo llega a los 
conceptos genéricos por sendas muy estrechas, en tanto que las ciencias 
sistemáticas, en especial las del mundo físico y biológico, estudian categorías 
universales a las que llegan indistintamente, por cualquiera de los objetos 
particulares existentes. 

Las modalidades y diferencias antedichas explican las normas peculiares 
del método geográfico. El punto de partida insustituible es la observación de los 
objetos particulares que normalmente exige un trabajo de campo, si bien en 
determinadas condiciones puede ser acompañada por el trabajo de gabinete. La 
cartografía y la documentación son los elementos complementarios que tampoco 
pueden faltar en el proceso de observación.  
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El paso primario es la versión de las observaciones para componer una 
descripción específica de los objetos; en ella debe  cumplirse con una modalidad 
de la mayor importancia, que es la designación exacta y calificada de los objetos, 
que deben ser designados por su categoría específica, lo cual implica la 
necesidad de adscribir el objeto a un concepto genérico, que previamente ha 
definido la geografía general. Sin este requisito la descripción geográfica no 
pasa de ser una mera referencia literaria de un accidente pintoresco de la 
superficie terrestre, como un lago, un cerro o un espacio forestal. El objeto 
genérico que el geógrafo identifica primariamente para hacer una descripción 
específica sería, en ejemplos análogos, un lago tectónico1, o un cerro con formas 
de “flatiron”. 2 

El requisito de la descripción calificada tiene como condición previa la 
provisión en el bagaje del geógrafo de un léxico apropiado que el investigador 
debe manejar con soltura y precisión. Este léxico forma un importante cuerpo de 
conocimientos y nociones aceptadas con suficiente generalidad; ha sido 
mayormente extraído de las ciencias sistemáticas, que han podido crearlo 
gracias a su mayor grado de especialización en cuanto a los objetos particulares; 
pero la geografía, por su parte, cuenta con ventajas en su dominio exclusivo de 
la calificación de los complejos espaciales, para lo cual su capacidad creadora 
no tiene sucedáneos. 

En el paso siguiente a la descripción calificada de los objetos el geógrafo 
procura, con mayor originalidad que en el anterior, llegar a la explicación y a la 
correlación. En esto pone de manifiesto su esfera propia, pues si bien en aquella 
primera etapa  de la descripción calificada es necesario y lícito tomar los 
conocimientos adquiridos elementalmente por las ciencias sistemáticas, en la 
segunda faz el conocimiento desarrollado por el geógrafo debe ser explicado y 
engarzado en el complejo espacial de que  forma parte. El geógrafo, por lo 
demás, nunca pierde de vista en su trabajo metódico el espacio terrestre 
concreto, ni el conjunto espacial, en tanto que para el científico sistemático el 
centro de atracción está formado por los conceptos teóricos generales. 

 Para llegar a la explicación el investigador debe apoyarse en 
razonamientos deductivos. La inducción juega un papel secundario en el 
proceso explicativo desenvuelto por el geógrafo. En esto también se evidencia 
otro distingo con las ciencias sistemáticas, que se basan en ese procedimiento 
para establecer sus conceptos genéricos. Basta al geólogo estudiar un ejemplar 
de roca, de planta al botánico o de animal al zoólogo, para establecer 
inductivamente cómo son los objetos similares. Esto es imposible en geografía 
pues cada espacio terrestre es un objeto único perteneciente a una categoría 
universal. 

 Finalmente el geógrafo llega a los conceptos genéricos por la vía de 
proposiciones intuitivas, puesto que la identificación de una forma concreta de la 
superficie –conocida directamente y descripta como tal- con una figura abstracta 
creada en calidad de categoría universal exige adoptar una posición de hipótesis 
y hacer una comparación con cierto margen de elementos indeterminados.  

                                                 
1 Que forma parte de la estructura de la corteza. 
2 Cerro cuyas laderas están formadas por estratos superpuestos en escamas. Vistoso ejemplo son los cerros abigarrados de la 
serranía de Tilcara. 
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Los cuadros concretos que figuran los objetos geográficos y, sobre todo, 
los complejos espaciales, raramente pueden reproducir, con la totalidad de sus 
pormenores, las figuras teóricas representativas de conceptos genéricos.  

Por otra parte la descripción geográfica es necesariamente sintética; el 
investigador selecciona los datos que considera significativos para la calificación 
del objeto y puede pasar por alto aquellos que carecen de tal valor, con lo cual 
se acerca a más completas analogías con los conceptos genéricos. Si la 
geografía admite en la prescripción de sus normas metodológicas un cierto 
margen de imprecisiones, como el antedicho, en la validez de sus conceptos 
genéricos, no hace sino reconocer la enorme variedad de los objetos y, más aún, 
de complejos espaciales y su dinamismo, generado por los procesos naturales y 
los que el hombre ha desencadenado. Precisamente en esa falta de rigidez, en 
esa inconmensurable fluidez de formas, de complejos regionales y de procesos 
se anuda el más poderoso atractivo de la geografía como ciencia pura, como 
sector de la cultura y como discip0lina del espíritu. 

 

La Geografía como materia de educación y disciplina de cultura 

 Es un hecho lamentable la supervivencia de la “antigua geografía” en las 
etapas inferiores de la enseñanza; la geografía corográfica, la de los olvidados 
etiquetadotes de nombres de lugares, cuyo único interés es un discutible valor 
nemotécnico, ha mostrado una fuerte capacidad de resistencia ante la evolución 
progresista de la nueva geografía. Sin embargo todo induce a creer que las 
normas y caracteres de la geografía moderna terminarán por aventar de las 
aulas esas formas caducas que se conservan por un cierto espíritu rutinario que 
en todos los países aqueja a la enseñanza. 

 Con la geografía moderna, que significó la salida a plena luz de sus 
investigaciones en el espacio terrestre, los geógrafos han podido descubrir los 
ricos veneros que se atesoran en los temas relevantes de sus problemas 
actuales. El significativo educativo de la geografía es superior a su alabada 
utilidad para el “hombre de gobierno o para el que aspira a ser completamente 
feliz por abrazar con sus conocimientos todas las cosas divinas y humanas”, 
como dijo Estrabón. La realidad geográfica, debidamente expuesta y explicada, 
incide en todas las facultades del espíritu y por ello es una disciplina de 
enseñanza de incomparable valor.  

La memoria y el sentido de localización y orientación, el raciocinio, en 
cuanto se explica en su coherencia –aunque sea elementalmente- el complejo 
espacial; la sensibilidad ante lo bello, cuando se representan ciertos cuadros de 
geografía estética; la imaginación, cuando se evocan los países lejanos y la 
oportuna descripción geográfica despierta y estimula. Pero, por encima de todo, 
la geografía acicatea la facultad de la observación de las cosas concretas, el 
espíritu de método y orden y la voluntad de conocer el mundo y el suelo nativo.  

 Se ha dicho con mucha verdad que el nuño es espontáneamente un 
explorador, cuya  vocación el maestro puede convertir en la de un observador 
avezado, induciéndolo a ordenar en sus elementos integrantes y a comprenderlo 
en su conjunto. El ancho y maravilloso mundo tiene una realidad accesible a 
todos y ésta es la más extraordinaria lección de cosas que el maestro puede 
utilizar para alcanzar sus objetivos educativos, lo que logrará con la única 
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condición de aplicar prudentemente el método geográfico de observación, 
deducción y síntesis intuitiva. 

 Hay un espíritu geográfico que en el geógrafo profesional germina por su 
tendencia a considerar los cuadros espaciales en su complejidad, a localizarlos y 
explicarlos. Esta inclinación intelectual es un don  apreciable que se desarrolla 
también con el hábito de las lecturas geográficas y fundamentalmente con el 
ejercicio de la observación reflexiva y deliberadamente geográfica del paisaje. 

 La Geografía es una de las disciplinas de cultura que aparece en todos 
los grados y ramas de la enseñanza y es asimismo atributo de cultura. No está 
excusado, a nadie que se repute culto, ignorar ciertos datos geográficos. Y así 
como hay una geografía científica que maneja conceptos genéricos y léxico 
convencional, hay también una geografía viviente que envuelve las 
preocupaciones más hondas del espíritu del hombre. 

 

 

 

*** 
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Ω Lectura complementaria 
 

Los métodos de la Geografía moderna • 

 

     Ya en el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, las ciencias puras 
aparecen como el instrumento explicativo de la realidad. La nueva Geografía 
comienza a contar, clasificar y analizar con los métodos de las Matemáticas, 
Economía, Sociología, Psicología y la teoría general de sistemas. Se explican 
cuáles son los funcionamientos de los sistemas geográficos, pero rompen 
radicalmente con la tradición historicista y las monografías, para buscar teorías 
generales y modelos, cayendo en una descripción matemática y científica de la 
Geografía.  

     La vinculación de las Matemáticas, y en especial de la Geometría, con la 
Geografía es tan antigua como la propia ciencia. Se remontan a los primeros 
mapas, y al intento de definir la posición de todos los puntos de la Tierra con 
objetividad. Para analizar por completo una determinada región es necesario la 
utilización de múltiples datos y estadísticas, el análisis de las curvas, las 
regresiones múltiples, el análisis factorial, las correspondencias, etc., que existe 
entre todos los elementos del paisaje. Además, hay que contar con el cálculo de 
probabilidades, y los procesos de simulación, para comprender su 
funcionamiento y evolución.  

     En ayuda de tan ingente cantidad de datos ha venido la informática, que con 
una amplia base de datos puede ayudar a analizar situaciones determinadas. 
Los ordenadores más potentes del mundo se utilizan en el análisis del clima y en 
ver su incidencia en las regiones. Son los sistemas de información geográfica 
(SIG).  

     El estudio matemático y deductivo de los elementos del espacio lleva a la 
formulación de modelos teóricos: pirámides ecológicas, flujos de transporte, 
ciclos de actividades y modelos de localización, como los de von Thünen para la 
agricultura, Weber para la industria y Christaller y Loesch para las ciudades y la 
actividad terciaria. Se establecen redes, circuitos y umbrales en los que 
funcionan los diferentes hechos geográficos. Pero frecuentemente se olvida a la 
sociedad, o se le supone un comportamiento económico perfecto. El medio de 
colecta de datos es estadístico, y a través de encuestas. Su medio de expresión 
más característico es la cartografía temática y la cartografía general.  

 

 

*** 

 
 

 

                                                 
• Fuente: http://club.telepolis.com/geografo/general/moderna.htm 
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Los principios del método geográfico 

 

Javier Valera Bernal • 

 

 

Esta reflexión acerca de los principios del método geográfico es mi 
pequeño homenaje aun gran profesor, D. Pedro Plans, que me enseñó 

Didáctica de la Geografía y nos iluminó con su ilusión. Gracias por todo, 
descanse en paz. 

 

 

 

La enseñanza de la Geografía en Secundaria debe pasar por la 
aplicación de los principios del método geográfico, al menos para tratar de 
arreglar algo el desaguisado en que unos y otros han convertido la enseñanza 
de esta ciencia en el actual sistema educativo. La enseñanza de una geografía 
que no tiene el hilo conductor que debiera y que hace que los alumnos no sepan 
lo que estudian porque, para ellos esto son “Sociales”.El estudio de la Geografía 
General permite que la Geografía Regional aparezca como un todo coherente 
ante nuestros alumnos.  

El profesor debe tener en cuenta que si ha de enseñar aspectos en 
apariencia tan heterogéneos y dispares como clima, relieve, población, etc., se 
debe a que contribuyen a caracterizar los paisajes o regiones de la Tierra; son 
sus elementos y factores, y no porque la Geografía resulte un amasijo de datos 
deshilvanados. Si, por ejemplo, explica lo que significa “clima tropical”, “clima 
templado oceánico”, etc., debe tener siempre presente la Geografía General 
(Zonal). 

Resulta muy importante tener presentes en todo momento una serie de 
cuestiones tales como los movimientos de la Tierra y sus consecuencias 
geográficas; la situación exacta de un punto sobre la superficie del globo en 
latitud y longitud; la localización del ecuador y los trópicos, básico para trabajar 
con mapas de distintas escalas; la forma de leer e interpretar un mapa; los 
agentes que modifican el relieve terrestre; las zonas de la Tierra y aquello que 
las caracteriza; los conceptos de tiempo atmosférico, y de clima como sucesión 
habitual de los tipos de tiempo; los principales climas de la Tierra y áreas que 
abarcan; la influencia de las condiciones del medio geográfico sobre la vida de 
las plantas; y los principales tipos de paisaje vegetal; cómo se definen y qué 
porciones de superficie terrestre cubren, entre otras cuestiones geográficas. 

Si el alumno no tiene claras estas cuestiones no podrá comprender la 
Geografía Regional que estudie ya que en ella se trata de referir los 
conocimientos de Geografía General a un país o región. Este conjunto de 
aspectos, algunos de procedimiento, se reflejan hoy en los currícula de 
Secundaria como bloque común a todos los demás bloques, dejando que sea la 

                                                 
• Fuente: http://www.contraclave.org/geografia/principios%20metodo%20geografico.pdf 
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metodología actual, demasiado “divertida”, la que los ponga en su sitio, con los 
contenidos a los que deben acompañar.  

Partir de la generalización es asegurar un buen inicio en nuestra 
metodología, que debe centrarse, al margen de modernas tendencias 
pedagógicas, a veces alejadas de una verdadera didáctica geográfica, en los 
principios del método geográfico. Analicemos los cuatro principios que deberían 
revisarse de cara a una metodología auténticamente geográfica en la enseñanza 
actual. Tomando como base la obra del profesor Plans3, abordaremos estos 
principios y  plantearemos una somera revisión. 

 

Principio de localización y distribución 

Este principio se elaboró en el III Congreso Geográfico Internacional, en 
Venecia, en 1881, y fue el primero y más fecundo en consecuencias. La 
Geografía localiza los hechos geográficos y los analiza en su distribución 
espacial. Sin localización no puede haber estudio geográfico. Esa tarea de 
localizar es imprescindible porque sin conocer la distribución de los fenómenos 
no cabe plantearse interrogantes. En nuestra disciplina, la localización es el 
mejor camino para todo análisis científico, de ahí que el mapa constituya el 
instrumento geográfico por excelencia, sin embargo, una Geografía simplemente 
localizadora se convertiría en mera descripción; no sería ciencia. 

La localización es uno de los principios fundamentales, es el arranque de 
nuestra didáctica porque lo primero que tenemos que hacer es presentar el 
mapa a nuestros alumnos y alfabetizarlos en su códigos, en sus signos 
convencionales, en el significado de las tintas hipsométricas: si hacemos esto, 
seguro que hemos ganado una gran parte de nuestro objetivo inicial porque 
habremos abierto a nuestros alumnos el gran libro de la cartografía, y esto es así 
por la sencilla razón de que los mapas hablan, se dirigen a nosotros como los 
textos de un libro pero con otros tipo de símbolos que hay que aprender; no 
esperemos a que pasen meses sin mostrar un mapa, localicemos en él los 
espacios y algún hecho geográfico, y hablemos a nuestros alumnos de los 
conceptos espaciales y territoriales, siempre con los mapas delante de sus ojos. 
Hoy las TIC nos ayudan a ello, usémoslas en este campo porque la Geografía 
tiene que abrirse a estas tecnologías, el campo de los SIG lo demanda. 

 

Principio de universalización, comparación o generalización 

Fue enunciado y desarrollado por P. Vidal de la Blache (1845-1918), 
fundador de la moderna Geografía francesa, en un sustancioso artículo 
publicado en la revista “Anales de Géographie” (años 1895-1896), por él creada 
y dirigida. Lo denomina principio de Geografía General. Su discípulo Emmanuel 
de Martonne, lo enunció así: “el estudio geográfico de un fenómeno supone la 
preocupación constante por los fenómenos análogos que puedan darse en otros 
lugares de la superficie terrestre”. 

                                                 
3 Plans, P. y Ferrer, M. (edit.): Geografía Física, Geografía Humana. Madrid, EUNSA, 1993 
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La aplicación de este principio es muy importante: la comparación de 
fenómenos en diversas partes de la superficie terrestre permite individualizar, 
resaltar la personalidad de ciertos hechos y, sobre todo, generalizar.  

El estudio de los paisajes presenta necesita de la analogía y de la 
comparación, analogía porque los alumnos ven y deben aprehender sus propios 
paisajes que pueden ser parecidos a otros lejanos, como aquellos en los que 
domina un clima mediterráneo; contraste porque pueden comparar con aquellos 
que son diferentes, propios de otros climas como el tropical o el polar; esos 
paisajes “lejanos” pueden ser aproximados al estudiante a través de Internet, 
que actuará como inestimable medio de representación de las imágenes de los 
mismos, ya que las imágenes visuales son el camino más corto para comprender 
ideas y características que, de no ser así, necesitarían largas explicaciones. 

 

Principio de conexión o coordinación 

Se añade a los anteriores; es necesario para precisar el método, el 
espíritu y, en cierta manera, el contenido de la Geografía. Cabría enunciarlo así; 
todos los fenómenos geográficos se encuentran relacionados unos con otros. 
Deberán examinarse, por tanto, en sus mutuas conexiones, teniendo en cuenta 
sus influencias recíprocas, por tanto hay que partir de la globalización marcada 
por el principio de generalización para tratar de conectar hechos geográficos de 
manera que el alumno comprenda causas y consecuencias. 

A los dos grandes fundadores (Humboldt y Ritter) les animó este afán de 
estudiar los fenómenos terrestres en sus conexiones; poner siempre de 
manifiesto su interdependencia. De ahí que naciera con ellos la verdadera 
mentalidad geográfica. Es el principio más importante de la Geografía. Los 
discípulos de Ritter lo expusieron por vez primera. Y fue a partir de entonces 
cuando pudo progresar y abrirse paso la Geografía científica, esa que en los 
actuales planes educativos se ha dejado en el vacío, al estudiarse, por ejemplo 
la Geografía Física en 1º y no volverse a ver hasta un 2º de bachiller centrado en 
España. Dejar el peso de los contenidos físicos en el campo de las Ciencias está 
bien, pero no es lógico que no se aborde en cursos superiores en el ámbito de la 
Geografía, cuando el alumno tiene una mayor capacidad de asimilación. 

 

Principio de evolución y dinamismo 

Nuestra ciencia estudia fenómenos actuales, pero éstos evolucionan. 
Todo cuanto existe sobre la Tierra se ve sometido a cambios. Después de tal 
aserto, cabe exponer el principio de la siguiente forma: para llegar a una 
explicación completa de los hechos actuales de la superficie terrestre, debe 
tenerse muy en cuenta su evolución, tanto acerca de fenómenos físicos (recurrir 
a la Geología) como en lo referente a la actividad humana (recurrir a la Historia).  

Un fenómeno geográfico es siempre un eslabón de una larga cadena. 
Así, resulta imposible explicar los paisajes agrarios españoles sin retroceder a la 
desamortización de las tierras, decretada por Mendizábal en 1836. Pero el 
geógrafo, al adentrarse en el pasado, únicamente se interesará por aquello que 
contribuya a explicar hechos o fenómenos actuales; no debe convertirse en 
geólogo o en historiador. ste principio cobra especial importancia porque los 
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paisajes son dinámicos, los usos del suelo han cambiado, las ciudades han 
crecido convirtiendo espacios rurales en rururbanos, etc. Apoyarnos en el campo 
de la Historia es más que lógico porque muchos espacios han cambiado con el 
tiempo y han diversificado el territorio; analizar, pues, imágenes aéreas verticales 
o pares estereoscópicos de hace unas décadas, ayuda a comprender la 
evolución sistemática del territorio. 

Teniendo presentes estos principios, es muy importante el uso del atlas 
desde el principio para tener la seguridad de que el alumno ya empieza a verlo 
como imprescindible y no como herramienta meramente puntual. Por ello es 
imprescindible utilizar correctamente un buen atlas moderno. Para ello hay que 
conocer antes su contenido: los diversos mapas, el diccionario de topónimos, 
etc. Se observa una proclividad a servirse sólo de los mapas generales, es decir, 
a no utilizar los temáticos; a convertir el atlas en un medio de simple localización 
estática y no emplearlo como instrumento de explicación.  

Si el alumno usa toda su diversidad de mapas, en lugar de unos pocos, 
probablemente aprenderá a estudiar Geografía. Debe acostumbrarse a localizar 
siempre. Ante cualquier hecho o fenómeno, preguntarse enseguida ¿dónde? 
Localizarlo en el atlas. Y luego, ¿por qué precisamente allí? Son los dos 
interrogantes fundamentales a plantear en nuestra disciplina, pero el profesor 
debe de asumir que estos interrogantes son necesarios.  

Por otra parte el estudiante debe de comparar siempre. Así aprenderá 
muchos conocimientos geográficos sin excesivo esfuerzo. La Geografía nació 
bajo el signo de la comparación, y no debe abandonar este método. La 
comparación es el alma de la Geografía. En esa lectura reflexiva, activa, el 
alumno tiene que plantearse continuas comparaciones entre datos recién 
aprendidos y los conocidos de antiguo; entre unos climas y otros; entre unas 
regiones y otras. Así se percatará de la originalidad de cada fenómeno. 

Y, por último, el alumno debe relacionar porque la Geografía es, ante 
todo relación y síntesis. Así, el término clima no sólo hace alusión al calor o frío. 
La tendencia espontánea del estudiante es creerlo así. Por el contrario, un clima 
cualquiera expresa siempre una combinación de fenómenos diversos: 
temperaturas, presiones, vientos, precipitaciones, etc. Y en un curso sobre 
España, una vez conocidos los grandes tipos de rocas, y sus propiedades 
geográficas; el relieve y los climas peninsulares, se pasa a la Hidrografía.  

El alumno tiene que estudiar los ríos como verdaderas síntesis, 
auténticos resúmenes de lo asimilado hasta el momento, y recordará cuanto 
aprendió con anterioridad. Especialmente a partir de entonces deberá 
comprender cómo influyen unas cosas en otras; el roquedo, el relieve y las 
precipitaciones, sobre los ríos, el relieve, el clima y el suelo sobre la vegetación, 
etc.; que cada aspecto tiene mucho que ver con los demás. 

La ciencia geográfica proporciona al alumno, cuando la estudia 
correctamente, una nueva compresión de la naturaleza y la vida, al mostrarle 
fenómenos, ya conocidos por disciplinas analíticas, de manera para él 
insospechada; asociados, convergentes, Y ese contemplar la superficie terrestre, 
el mundo que le rodea como un todo coordinado, le servirá de estímulo y acicate 
para sus ansias de saber, sobre todo a aquellos alumnos que quieren y que, la 
mayoría de las veces, pasan desapercibidos en el gran grupo. Son los grandes 
marginados, a mi entender, en el actual sistema educativo. Debemos atenderlos 
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de la misma forma que lo hacemos con aquellos que tienen desfases; ellos nos 
lo reclaman, no lo olvidemos. Los hechos geográficos son complejos. Por eso, la 
única actitud mental correcta es la de no aferrarse a una sola explicación, que 
dependa de un único factor. Así nunca se llega a “entender” la Geografía.  

En los fenómenos a los cuales se aplica nuestra disciplina, intervienen 
varias causas o factores. Y ello hace que los estudios geográficos resulten 
apasionantes, aunque lamentablemente sólo sea para unos pocos. En nuestras 
manos está el interesarles por la materia que, hoy, por hoy, no se centra sólo en 
la docencia, también en la investigación. La Geografía ha evolucionado mucho, 
los Sistemas de Información Geográfica, a través de programas informáticos 
permiten el estudio del territorio, propuestas para un uso más racional del 
mismo, una ordenación más coherente; es decir, que el geógrafo de hoy tiene un 
campo en la investigación abierto. Seamos capaces de mostrárselo en algún 
momento del tiempo que pasan en el Instituto. 

 

Y recordemos que explicamos Geografía, no Sociales. 

 

 

*** 
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La Didáctica de la Geografía: diez años de evolución  

 

 

Patrick Bailey •° 

 

 

 

 

Durante los pasados diez años, la geografía ha sido más repensada y 
reconstruida que la mayor parte de las demás disciplinas académicas. Esta 
reconstrucción empezó a nivel de investigación y enseñanza universitaria, para 
pasar luego a la geografía que se hace en las escuelas e institutos. Y, puesto 
que los cambios fundamentales que han tenido lugar en esta materia son muy 
recientes, es natural que sus posibilidades educativas aún no hayan sido bien 
entendidas. Para ayudar a entenderlo todo con más claridad, lo mejor será 
proceder a una definición preliminar de la geografía actual, que sea como un 
breve inventario de lo que ahora existe en ella.  

El hecho es que la geografía moderna tiene unos orígenes más antiguos 
de lo que parece. Alejandro de Humboldt, uno de sus fundadores, que vivió entre 
1769 y 1859, la definía como «el estudio de lo que existe juntamente en una 
misma área», insistiendo en lo que aún ahora es la mayor preocupación de los 
geógrafos: la distribución y relaciones en la superficie de la Tierra. 

 En 1931, el primer gran geógrafo británico, Halford Mackinder, escribió: 
«La geografía [...] es una descripción de las cosas en el presente [...] debería ser 
una descripción con relaciones causales en sentido dinámico más bien que 
genético». Cuarenta años después, Peter Haggett (1972), hizo avanzar esta 
formulación al decir que el interés de la geografía se centra en «las relaciones 
entre el hombre y su medio, sus consecuencias espaciales y las estructuras 
regionales resultantes que han emergido en la superficie de la Tierra [...] La 
geografía se interesa por la estructura e interacciones de dos sistemas 
principales: el sistema ecológico que une al hombre con su entorno y el sistema 
espacial que une a las regiones en una compleja red de intercambios».  

Entre Mackinder y Haggett, la geografía ha pasado por lo que podríamos 
describir como unos tiempos oscuros en los que había mucho amontonamiento 

                                                 
• Nota sobre el autor: Patrick Bailey es Profesor Agregado (Senior Lecturer) de Pedagogía en la Escuela de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Leicester, en la que se encarga de la formación y reciclaje de los profesores de geografía de 
enseñanza media. También se ocupa de las prácticas pedagógicas de los profesores y de la dirección de las investigaciones. 
Está muy interesado en el estudio de la organización educativa, como se refleja en su reciente libro Didáctica de la Geografia 
(Trad. cast., Madrid, Cincel-Kapelusz, 1981), especialmente en el capítulo 4: La puesta en marcha del Departamento de 
Geografia (pp. 83-92). Desde 1975 el profesor Bailey ha estado al frente de la revista internacional para profesores Teaching 
Geography, que publica la editorial Longman para la Geographical Association, y ha escrito varios libros y numerosos artículos 
sobre diversos aspectos de la pedagogía y organización de la didáctica de la geografía. Licenciado por la Universidad de 
Cambridge en 1950, amplió sus estudios en la McGill University de Montreal (Canadá) y en la Escuela de Formación del 
Profesorado de Cambridge. Tras enseñar en dos escuelas secundarias y en otras dos escuelas de formación del profesorado, 
pasó a ocupar su actual puesto en Leicester en 1968. El traductor: El artículo ha sido traducido del inglés por Eduardo Sierra 
Valentí, catedrático de Geografía e Historia del Instituto Nacional de Bachillerato "Verdaguer" de Barcelona. Es también 
colaborador de «Geo-Crítica», en donde ha realizado el número 33-34.  
 

° Geo Crítica. Univ Barcelona. ISSN: 0210-0754. Depósito Legal: B. 9.348-1976 Año VI.   Número: 36. Nov 1981, 
http://www.ub.es/geocrit/geo36.htm 
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de información, pero poco sentido de la dirección que había que tomar. Durante 
este período, la geografía escolar se caracterizaba por una descripción 
meramente explicativa que, con frecuencia, quedaba reducida a una mera 
descripción sin explicación alguna. Hacia 1965 empezó a volver el antiguo 
método generalizador y desde entonces la geografía se ha vuelto 
progresivamente más analítica, interesándose cada vez más en la elucidación de 
los principios generales, procesos y relaciones que explican las condiciones 
existentes en la superficie de la Tierra y el uso que el hombre hace de ella.  

Ha adoptado, además, los métodos normales de investigación científica 
y, en este sentido, ahora los geógrafos recogen siempre que es necesario 
grandes cantidades de datos numéricos y los elaboran, utilizando las técnicas 
estadísticas establecidas. Esta transformación se produjo en primer lugar en las 
subdivisiones «humanas» de la materia, y los libros clave que explican estas 
nuevas ideas son el de Chorley y Haggett (1965), el de Berry y Marble (1968) y 
los de Harvey (1969), Abler, Adams y Gould (1971) y Haggett (1972). Varios 
artículos de investigación pueden encontrarse en la revista «Transactions» del 
Institute of British Geographers o en «Geography» y otras revistas 
especializadas. La reconstrucción de las subdivisiones físicas de la materia 
geográfica está todavía en un momento de acumulación de datos.  

Las definiciones con las que hemos empezado este artículo pueden 
parecer un tanto abstractas. ¿Cómo pueden utilizarse para elaborar un programa 
de geografía escolar? Tal vez la definición que insertamos a continuación tiene 
un carácter más matizado y resulta más útil a este propósito:  

Geografía es el estudio del uso que actualmente hace el hombre de la 
superficie de la Tierra; de los procesos (físicos, biológicos, políticos, económicos. 
sociales históricos, etc.), que se combinan para producir regularidades y 
modelos repetidos de este uso; de la naturaleza y distribución de las condiciones 
naturales y debidas a la modificación por el hombre en esta superficie; y de la 
interacción del hombre con estas condiciones que constituyen los entornos que 
habita.  

En las escuelas e institutos, el cometido del geógrafo consiste, 
básicamente, en desarrollar las percepciones del alumno y su correcto 
entendimiento de estas cosas. Siempre que sea posible, esto debiera hacerse 
presentándole una evidencia directa de la que pueda derivar conocimientos por 
propia deducción. No hay que olvidar que la finalidad de la enseñanza 
geográfica consiste en desarrollar modos de pensamiento geográfico y capacitar 
al alumno para que sea en alguna medida un geógrafo por sí mismo, más que 
«hablarle de geografía».  

Resulta muy clarificador pensar en la geografía como en un modo 
distintivo de ordenar la experiencia del alumno, que a través de su estudio se 
capacita para discernir un orden determinado entre la masa informe de 
impresiones con la que el mundo le enfrenta. Los alumnos aprenden con mayor 
efectividad si pueden relacionar lo que están aprendiendo con su propia 
experiencia, y por eso la enseñanza geográfica tiene que basarse firmemente en 
una observación de primera mano.  

El trabajo de campo, especialmente el trabajo de campo local es, por lo 
tanto, de una importancia crucial y ningún curso puede resultar completo sin él. 
Y, puesto que la geografía, como su propio nombre indica, consiste en un 
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estudio del mundo, el geógrafo debe tratar de estructurar este curso de modo 
que constituya una imagen coherente y equilibrada del mundo. La ciudadanía del 
mundo constituye hoy en día una irrenunciable responsabilidad para cada uno 
de nosotros y el conocimiento del mundo que proporciona la geografía, puede 
contemplarse como una parte esencial de la formación que proporciona la 
escuela.  

Los modernos puntos de vista sobre la enseñanza de la geografía en las 
escuelas, están expuestos en cinco textos metodológicos para los profesores; 
estos textos forman la «nueva generación» en la metodología de la geografía y 
son los de Baileya (1974, 1981), Gravesa (1976), Hall (1976), Gravesb (1979) y 
Huckle (1981). Los libros de texto aptos para una segunda etapa escolar, es 
decir, para unos alumnos de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, 
que desarrollen las nuevas ideas y puntos de vista son, principalmente, los 
siguiente: el de Walker y Wilson, Location and Links (Blackwell 1973); el de Rolfe 
y cols., Oxford Geography Project (Oxford University Press, 1974-1975); el de 
Dinkele y cols., Reformed Geography (Harrap, 1976); el de Kemp, Geography 
and Environment (Arnold, 1979); el de Greasley y cols., Basic Geography (1979) 
y el de Pick, Going Places (Nelson, 1980). Estos libros pueden utilizarse también 
en el bachillerato, aunque los más específicos para esta etapa (entre los 16 y los 
18 años), son los de Tidswell (1976), Knowles y Wareing (1976), Bradford y Kent 
(1977) y McBride (1980). A nivel de la primera etapa de E.G.B., los libros 
modernos están sólo empezando a aparecer, con la notable excepción de la 
serie pionera de Cole y Beynon (1970). Entre los títulos recién aparecidos, los 
más notables son el de Storm y cols., The Study of Places in tre Primary School, 
publicado por la Inner London Education Authority (1981) y el de Catling, Firth y 
Rowbotham, Outset Geography (Oliver and Boyd, 1981).  

La metodología y cuantificación científicas que vinieron con la nueva 
geografía, han ampliado la finalidad de la materia geográfica y han hecho que 
sus comentarios del mundo sean más incisivos y útiles, pero no por ello han 
disminuido su capacidad (cuando está bien enseñada) de guiar la imaginación 
del alumno. Hay ahora tanto lugar como siempre para el uso de una prosa 
evocadora y aún lírica en una buena clase de geografía. Los alumnos siguen 
teniendo la oportunidad de responder con placer y admiración a la maravilla del 
escenario natural y las clases sobre planificación urbana no son completas a 
menos que incluyan alguna referencia a sus aspectos estéticos. La mayor 
precisión y aparato científico no necesitan ni deben eliminar la sensibilidad, sino 
más bien intensificarla.  

 

Las ideas básicas de la moderna geografía  

¿Qué relaciones generales, principios y modelos repetidos de conducta 
pueden deducirse del estudio del uso humano de la superficie de la Tierra? 
¿Cuáles son los entornos en los que el hombre habita y cómo se interrelaciona 
con ellos? En suma, ¿de qué trata la geografía?  

Las dos ideas básicas de la geografía son las de localización y 
distribución. La pregunta específica del geógrafo es la de: ¿Por qué aquí? Todo 
el mundo vive y trabaja en alguna parte y las razones por las que lo hacen así 
pueden siempre explicarse si se estudian con tiempo y determinación, y lo 
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mismo ocurre con la localización y distribución de las diferentes clases de la 
actividad humana. Nadie ni nada se localiza jamás por pura casualidad.  

Localización: la vivienda  

  La vivienda es la más familiar de todas las instancias de localización. Los 
localizadores más hábiles de viviendas de todo el mundo son los grupos de 
nómadas que se re-localizan casi a diario. Viviendo como viven en un entorno 
natural marginal donde la vida es sólo posible por un estrecho margen, su 
supervivencia depende de su capacidad de encontrar las mejores localizaciones 
temporales para ellos y para sus animales (Whiting & Whiting, 1976). Su 
interacción con el entorno natural tiene que ser extremadamente sensitiva: se 
puede decir que los nómadas son los mejores geógrafos aplicados del mundo. 
Su sensibilidad ante el entorno contrasta intensamente con la del hombre urbano 
industrializado, que a veces parece pensar que su sociedad no necesita 
mantener relaciones con el mundo natural; lo que implica, por cierto, 
desafortunadas consecuencias para ambos.  

Las viviendas permanentes, tanto si están en el campo como en la 
ciudad, están localizadas respondiendo a consideraciones que se parecen 
bastante a las que motivan la situación del campamento nómada. También ellas 
tienen que tener acceso al agua, a la comida y a los materiales aptos para 
combustible y vestido; tienen que evitar los peligros predecibles, como las 
inundaciones, los incendios del bosque y los aludes de la montaña y tienen que 
tener acceso a los servicios esenciales, tanto si proceden de la familia como si 
los proporciona el Estado, así como a los sistemas apropiados de comunicación 
y a los mercados, tiendas o equivalentes Todas las viviendas se hacen siempre 
tan confortables como es posible, de modo que en las localizaciones expuestas 
a la intemperie, siempre requieren abrigo, en las latitudes altas buscan las 
laderas solanas, en las montañas evitan la sombra invernal y en las estepas 
árticas se mantienen alejadas de los suelos helados.  

Tanto para el nómada como para el habitante de un suburbio, la decisión 
acerca de la mejor localización de la propia vivienda implica la recogida y 
elaboración de la información, así como la elección entre varias alternativas. 
Consiguientemente, los estudios de localización conducen al geógrafo a estudiar 
los procesos de toma de decisiones. En las escuelas, esto implica muchas veces 
el uso de juegos y simulaciones (Walford, 1969).  

En cualquier caso, el geógrafo llega casi siempre inevitablemente a la 
conclusión de que los procesos de toma de decisión en el ámbito de la 
localización son de carácter político, e implican, por ejemplo, el reparto de los 
recursos entre las distintas áreas, a veces en mutua competencia, por medio de 
la acción del gobierno. También llega a la conclusión de que muchas decisiones 
en el ámbito de la localización tienen implicaciones éticas, especialmente cuando 
un grupo de personas o algún sistema económico o social de carácter 
impersonal deciden, deliberadamente o no, dónde y cómo tienen que vivir el 
resto de la gente. El ejemplo extremo de esta situación viene dado por el gran 
número de refugiados y presos políticos que hay en el mundo.  

Cuando existe un cierto grado de libertad de localización, su uso suele 
depender de una desconcertante jerarquía de consideraciones, muchas de las 
cuales tienen poco que ver con los planteos racionales derivados de una 
información objetiva. Así, en determinadas subculturas de la sociedad occidental 
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y también de algunas otras sociedades, las familias desarrollan lo que se llama 
aspiraciones sociales y consideran importante vivir en una «buena zona». 
Naturalmente, estas aspiraciones elevan los precios de estas zonas; además, el 
hecho de pagar por estas zonas puede implicar el sacrificio de otras cosas, como 
coches, trajes y aún alimentos.  

Algunas familias piensan que su elección de la zona de localización de 
vivienda viene limitada por sus orígenes étnicos, y consiguientemente esto se 
refleja en la división de las zonas de las ciudades. Las decisiones de localización 
de una familia pueden depender de sus percepciones más bien que de hechos 
objetivos: puede que una familia norteamericana deje de trasladarse a Chicago 
porque crea que esta ciudad está llena de gangsters o que una familia del sur de 
Inglaterra no quiera trasladarse al Yorkshire porque tenga la idea de que en esta 
zona no hay más que ciudades industriales llenas de humo y de contaminación.  

De hecho, ninguna de estas imágenes mentales tiene fundamento en la 
realidad objetiva. Los estudios que las «geografías de la percepción» realizan 
acerca de los hechos tal como la gente lo ve, son ahora muy importantes en la 
investigación y enseñanza de la geografía a todos los niveles; en este sentido, 
pueden montarse en las escuelas algunos ejercicios muy instructivos que 
exploran este área (Lynch, 1960; Downs y Stea, 1973; Gould y White, 1974; 
Powell, 1977; Waterman, 1979).  

Hay que tener en cuenta, también, que al considerar la más fundamental 
de todas las localizaciones humanas, que es la de la vivienda, pueden invocarse 
muchos tipos de explicación. No olvidemos que toda explicación en geografía, es 
polifacética y que ésta es, precisamente, su mayor virtualidad educativa y la que 
le confiere potencialidad integradora dentro del plan de estudios. Por otra parte, 
el rango y la variedad de las explicaciones aumentan de grado cuando fijamos 
nuestra atención en la localización y distribución del trabajo humano.  

Localización: el lugar de trabajo  

  Cualquiera que sea el sistema político en el que una empresa opera, el objetivo 
primario de ésta consiste en ampliar los réditos por medio de la inversión. Si se 
los deja plenamente libres, cosa que ocurre rara vez, los objetivos industriales 
(de cualquier calibre y especie que sean), tienden a buscar localizaciones en las 
que los costos de obtención de materias primas, fuel, electricidad, mano de obra 
y acceso a los mercados, queden reducidos al mínimo (Chorley y Haggett, 1967; 
Keeble, 1976; Bale, 1977; Haggett, Cliff y Frey, 1977).  

Yo mismo encontré hace poco un ejemplo que por su simplicidad es muy 
significativo de los principios de la localización industrial, el de una herrería rural 
de Tanzania Esta empresa, alojada en una cabaña situada junto a un arroyo, 
estaba compuesta por el herrero y un muchacho que accionaba el fuelle. El 
herrero necesitaba metal, y lo obtenía principalmente a partir de los vehículos 
abandonados, por lo que la cabaña tenía que estar cerca de la carretera general. 
Necesitaba también carbón para el horno, agua, un pueblo donde vivir y fácil 
acceso a un área agrícola suficientemente extensa para poder absorber las 
herramientas, las esquilas para el ganado y los demás instrumentos que 
fabricaba. Pues bien, a un nivel más elaborado, estos mismos principios mueven 
la localización y el éxito de los modernos complejos industriales del acero, que 
también requieren un lugar conveniente, mano de obra, materias primas, 
combustible, energía y acceso a los mercados.  
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Conociendo los orígenes, cantidades y costos de las materias primas 
(algunas de las cuales pueden ser parcialmente manufacturadas), los costos del 
transporte correspondiente, los mercados que hay que abastecer y el costo de la 
mano de obra en cada estadio de la operación, es fácil calcular la mejor 
localización teórica de una empresa (Weber, 1909). No vamos a negar que este 
cálculo pueda tener cierto interés marginal, pero es mucho más instructivo y útil 
comparar este modelo simplista con los casos actuales de localización industrial 
y explicar a partir de ahí las variantes que se observan.  

Con frecuencia esas variantes son fruto de la historia, de los procesos 
políticos y sociales, de la distinta capacidad de dirección y de los dictados del 
cambio tecnológico. En este sentido, los alumnos de escuelas e institutos que 
dentro de muy poco tiempo se convertirán en ciudadanos con derecho a votar y 
obligación de contribuir, tienen que saber algo acerca de las buenas y malas 
localizaciones industriales, acerca de por qué lo que fueron buenas 
localizaciones en un determinado período se transforman en localizaciones 
defectuosas en el período siguiente y acerca de los costos que implica el 
conceder o no conceder subsidios a las industrias que no están correctamente 
localizadas y de lo que cada una de estas alternativas puede significar para la 
fase actual de desarrollo.  

Estudios sobre el asentamiento  

   Los estudios de localización de la vivienda y del lugar de trabajo se 
extienden, lógicamente, a los estudios generales sobre el asentamiento. El 
geógrafo se interesa en la explicación del tamaño, distribución y espaciación de 
los asentamientos en la superficie de la tierra y se interesa también en el uso del 
espacio dentro de los mismos asentamientos, especialmente cuando se trata de 
ciudades. Gran parte de la observación y del análisis que proceden de este 
campo de estudios, han sido formalizados en modelos teóricos, de los que los 
más conocidos son los de Christaller y Losch (tamaño y espaciación de los 
asentamientos), Burgess, Hoyt, Ullman y Harris y Berry (modelos de la estructura 
interna y del desarrollo de las ciudades).  

Estos modelos son útiles como armazón de enseñanza en las escuelas e 
institutos, porque ayudan a los alumnos a adquirir el sentido de que estas 
realidades son extremadamente complicadas; pero de todos modos, hay que 
emplearlos con mucho cuidado porque, al ser simples, no pueden ser 
plenamente correctos y algunos de ellos, como el modelo de ciudad de Burgess, 
son incluso cultural e ideológicamente tendenciosos (Kirby, 1981). Su valor 
educativo radica principalmente en la comparación entre ellos y la realidad, en la 
explicación de las diferencias y también en la consideración de los efectos 
espaciales que tiene el cambio de algunos supuestos básicos de la sociedad. Y, 
lo que es aún más importante, estos modelos normalizados actúan como un 
estímulo para que los profesores elaboren modelos generales propios a partir de 
las posibles experiencias directas de sus alumnos.  

La geografía urbana constituye actualmente un campo de interés 
primordial para los geógrafos (Carter, 1972; Wolforth y Leigh, 1978). A veces se 
argumenta que, puesto que la mayor parte de la gente vive en las ciudades y 
utiliza el medio urbano, los estudios urbanos deberían ser incluidos en la 
educación general de todo el mundo. Esto es cierto, pero también se podría 
argumentar que, puesto que las ciudades son mantenidas por el campo y que 
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los habitantes de la ciudad olvidan con frecuencia un hecho tan elemental, los 
estudios de agricultura y de geografía física tienen una importancia todavía 
mayor para el bienestar de una civilización urbana.  

 

Aspectos éticos de la didáctica de la geografía  

   Los estudios de geografía humana sitúan a los geógrafos frente a 
profundos problemas éticos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se 
estudian los países ricos y los países pobres y las relaciones existentes entre 
unos y otros. Incluso la observación casual en un área urbana de tipo medio y 
una simple ojeada a los mapas universales de la economía y de la población, 
revelan los muy desiguales efectos que los sistemas económicos y políticos 
imprimen sobre la superficie de la Tierra. De todas las distribuciones, la de la 
desigualdad humana es quizá la que resulta más incómoda para la conciencia. 
Actualmente, los geógrafos están debatiendo la extensión con la que las 
consideraciones éticas podrían ser introducidas en los cursos escolares y la 
mejor manera de realizar esto de modo práctico (Bailey, 1980).  

Es obvio que aquí hay peligros: con frecuencia es difícil aportar datos 
completos y son pocos los profesores que tienen experiencia directa de la 
industria, el gobierno y la política, por lo menos a nivel de toma de decisiones. 
Los alumnos, aun los de los últimos cursos del bachillerato, pueden ser 
desconcertantemente ingenuos y simplistas en sus ideas. Y, a pesar de todo 
ello, un geógrafo verdaderamente responsable no puede enseñar su materia 
prescindiendo de la existencia de estos grandes dilemas morales del mundo. 
Recientemente, han aparecido algunos libros importantes en este sentido, como 
los de Smith, Jones y Eyles, Coates, Johnston y Knox, Coppock y Sewell y Peet 
(todos ellos publicados en 1977).  

 

El hombre y su entorno  

Una gran parte de la explicación de la geografía entra de lleno en el 
campo ecológico. Consiste en un análisis de los entornos en los que vive el 
hombre y en sus relaciones con estos entornos (environments).  

Los no geógrafos suelen reducir el «entorno» al entorno físico o 
«natural», pero los geógrafos utilizan este término en un sentido mucho más 
amplio (Haggett, 1972; Bailey b, 1976), porque consideran otros entornos 
además del físico. Estudian el entorno histórico, porque la geografía del presente 
es siempre en alguna medida un producto del pasado; el entorno tecnológico y el 
entorno del conocimiento de lo que puede hacerse en un lugar determinado, 
supuestas una determinada voluntad y un determinado capital; el entorno 
institucional, la armazón de leyes, costumbres y posibilidades políticas dentro de 
las cuales el hombre vive y trabaja; y también el entorno económico o de precios 
que determina lo que planta un granjero o lo que produce un fabricante con 
mayor seguridad que la cualidad del suelo en el sector primario y la presencia o 
ausencia de materias primas en el sector secundario.  

Y, sin embargo, puede que los no geógrafos tengan razón cuando 
piensan que el entorno físico es lo más importante de todo, porque si la 
humanidad tiene que sobrevivir como especie dentro de las perspectivas 
actuales, está claro que tendrá que aprender a vivir en una armonía más 
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estrecha que la presente con el mundo natural y a potenciar sus reservas más 
bien que a explotarlas y que, por consiguiente, los estudios sobre la interrelación 
con el mundo natural son de la mayor importancia en cualquier curso de 
geografía escolar.  

El mundo natural ofrece al hombre una serie de entornos cuyas 
características vienen determinadas por el clima. Ninguno de estos entornos está 
en modo alguno en su estado natural. El hombre ha estado presente sobre la 
Tierra durante millones de años y para el hombre, estar presente significa 
cambiarlo todo. Por lo tanto, la geografía tiene que empezar su estudio de una 
determinada área intentando analizar sus condiciones actuales, tal como han 
sido modificadas por el hombre y las interacciones del hombre en estas 
condiciones.  

Cada entorno ofrece al hombre tanto posibilidades como limitaciones. Por 
ejemplo, el clima «mediterráneo» y sus condiciones climáticas tal como existen 
en el sur de Europa, el centro de California y Chile y en el sudoeste de Australia, 
favorece determinados tipos de cultivo pero también dificulta muchos otros a 
causa de su larga sequía estival. El grado de superación de esta dificultad 
depende del nivel económico de la población de cada área y de sus preferencias 
culturales, profundamente enraizadas en la historia. Por ejemplo, los 
californianos gustan de la leche fresca y también poseen una gran riqueza, 
derivada de la industria y del petróleo, y por eso transforman las tierras que 
desde el punto de vista natural deberían ser un desierto en pastos artificiales en 
los que pacen ganados productores de leche, a cambio de costos muy elevados. 
Los griegos y los chilenos, en cambio, no lo hacen en parte porque no pueden 
invertir el correspondiente capital, pero también porque, normalmente, no 
incluyen la leche en su dieta.  

De modo parecido al que acabamos de apuntar, la selva virgen, la 
sabana, los desiertos tropicales y continentales, los países monzónicos y todas 
las demás zonas climáticas de la Tierra han ido ofreciendo al hombre toda la 
combinación de posibilidades y problemas propios y distintivos de cada uno de 
sus entornos. A estos ha respondido el hombre de diferentes maneras, según los 
distintos tiempos y según sus capacidades, su número y sus deseos y en la 
actualidad sigue haciendo lo mismo.  

 

El nuevo énfasis en la geografía física: estudios de procesos  

Los estudios acerca de las relaciones del hombre con su medio natural se 
prolongan por lógica en estudios que tienen como tema este mismo entorno. En 
recursos de geografía de las escuelas e institutos, se suelen examinar cuatro 
aspectos del mundo natural: la climatología, la geomorfología (el estudio de los 
procesos y formas del paisaje físico), la biogeografía (el estudio espacial de la 
flora y de la fauna) y la edafología (suelos). Estas divisiones son claramente 
arbitrarias; es imposible comprender las distribuciones de las plantas sin 
ponerlas en  relación con los regímenes climáticos y con las condiciones del 
suelo o estudiar los suelos prescindiendo de sus contextos geomorfológicos y 
climáticos (Jackson, 1980).  

A nivel de investigación, todos estos estudios se dirigen fuertemente a la 
elucidación de los procesos, con un énfasis grande en la observación y medición 
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de campo, el tratamiento estadístico de los datos y la derivación de teorías 
generales y de modelos. Después de un largo plazo, estos nuevos puntos de 
vista han empezado a abrirse camino en las escuelas e institutos, con ayuda de 
algunos excelentes textos aparecidos al final de la década de 1970.  

Entre los más significativos, podemos señalar: en climatología, a Boucher 
(1975) y Smith (1975); en los estudios de suelo y vegetación, a Courtney y 
Trudgill (1976), Briggs (1977) y Knapp (1979) y en geomorfología, a Rice (1977), 
Weyman y Weyman (1977), Small (segunda edición, 1978), Hilton (1979), 
Derbyshire, Gregory y Hails (1979) y Gregory y Walling (1979). Aparte de estas 
obras aparecidas en la década de los 70, se están elaborando ahora en 
Inglaterra algunos proyectos muy interesantes y puestos al día sobre temas 
concretos de geografía física por alumnos de C.O.U («sixth formers») en el 
«nivel A»: un ejemplo de ello puede verse en Clark (1980).  

Las reducidas dimensiones de este trabajo no nos permiten más que una 
breve referencia a los nuevos planteamientos que se están dando en una de las 
ramas de la geografía física, que es la geomorfología y que ahora se incluye en 
la mayoría de los cursos de «sixth form» (que es un equivalente del C.O.U. 
español) en el «nivel A». Antes de 1965 (como fecha aproximada) la 
geomorfología se basaba en un estudio predominantemente descriptivo e 
histórico.  

Trataba de la evolución del paisaje natural en un inmenso período de 
tiempo, pero en general era incapaz de explicar cómo se efectuaron los cambios 
que se observan. Hoy en día, los geomorfólogos se concentran mucho más 
sobre los procesos que han modelado los paisajes de nuestros días y proceden 
a su medición, en la medida de lo posible (Gregory, 1980). El equilibrio dinámico 
se considera como una idea básica. Esto significa que las formas naturales de la 
superficie de la Tierra se consideran ahora como la expresión de las 
combinaciones de procesos, dominadas por el clima. Las formas del paisaje se 
desarrollan en respuesta a los regímenes climáticos, están sostenidas por esos 
climas y cambian (o dejan de cambiar) cuando los regímenes cambian. En el 
caso de que dejen de cambiar, quedan como rasgos residuales, testigos de 
condiciones pasadas.  

Tres ejemplos ilustrarán el principio del ajuste de las formas de paisaje al 
clima. Las formas del paisaje que se produjeron a lo largo de todo el norte de 
Inglaterra durante la Edad de Hielo, están siendo borradas actualmente por el 
equilibrio de procesos introducido por el clima de nuestros días; los valles y 
cuencas lacustres excavados y profundizados por los hielos están siendo 
rellenados y las laderas cortadas por los hielos en forma de escaleras están 
siendo dulcificadas. Los secos valles de las «comarcas de la creta» inglesas, 
que estaban cortadas por corrientes superficiales cuando el terreno estaba 
helado en la era glacial, ahora carecen por completo de corrientes porque el 
agua de la lluvia penetra por completo en la creta permeable.  

En el Sahara y otros desiertos tropicales pueden apreciarse 
perfectamente formas de paisaje que se produjeron en unos períodos mucho 
más abundantes en humedad: resulta impresionante ver desde el aire las 
cuencas dendríticas de unos ríos por cuyos canales no circula ya una sola gota 
de agua. Hasta el presente, las formas residuales de paisaje más espectaculares 
que ha podido observar el hombre son las de superficie de la Luna; permanecen 
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inalterables para siempre, porque la Luna no tiene atmósfera y por consiguiente 
carece de procesos de modelado del paisaje.  

 

La geografía en las escuelas e institutos: programas, métodos didácticos y 
exámenes  

   En un artículo tan corto, es imposible hacer otra cosa que, por así decir, 
dar a oler el aroma del problema e indicar algunos de sus principales desarrollos. 
Esto es lo que hemos venido haciendo hasta aquí. Pero nos queda por hacer un 
breve comentario sobre los nuevos planteamientos que han surgido en las 
escuelas secundarias británicas.  

Características de los nuevos «cursos» de las escuelas  

   Los profesores de Gran Bretaña han tenido que desarrollar nuevos tipos 
de cursos de geografía que respondiesen a la reorganización comprensiva de 
sus escuelas, con la consiguiente reorganización de todo el plan de estudios. Es 
bastante natural, dado este contexto, que la práctica educativa presente una 
gran variedad de actitudes, que van desde un exagerado entusiasmo por las 
nuevas ideas y puntos de vista hasta un rechazo total por ellas. Actualmente, 
está emergiendo un cierto acuerdo sobre lo que tiene que ser el contenido y 
metodología de un curso de geografía en una moderna escuela comprensiva 
(Cromarty, 1975; Walker, 1976; Pearce, 1980).  

Se admite generalmente que un curso moderno de geografía tiene que 
desarrollar una gama lo más completa posible de actividades mentales en los 
alumnos y que debería favorecer una comprensión de los principios y relaciones 
generales que tienen que ver con el uso humano del espacio de la superficie de 
la Tierra y que esto debería hacerse en varias escalas, desde lo local a lo global. 
El curso tendrá también que fomentar un cierto número de ideas generalizadoras 
sobre el hombre y el mundo, ideas que emergen de las aproximaciones 
geográficas (H. M. I. Matters for Discussion, 1978).  

Así como hay un creciente acuerdo acerca del modo de aproximación, no 
ocurre lo mismo con el contenido. Es evidente que decidir que un curso tenderá 
a demostrar unos determinados principios e ideas generales deja el problema 
casi completamente abierto. ¿Qué ejemplos van a usarse para demostrar qué 
principios? Dos criterios importantes para seleccionar el contenido podrían ser 
los siguientes: que el curso dé a los alumnos un conocimiento del mundo 
razonablemente completo y ciertamente equilibrado en cuanto a la cobertura de 
las distintas áreas y que les introduzca en la selección de las ideas, temas, 
problemas y estudios de área que son representativos de todo el campo de 
estudio. Otro criterio muy importante y con frecuencia olvidado en la 
programación del curso es la sencillez. Los cursos que saltan con elegancia 
conceptual de una parte del mundo a la otra en busca de ejemplos, pueden 
fácilmente aparecer fragmentarios a los alumnos, especialmente si son los más 
jóvenes y menos académicos.  

La geografía desarrolla una gama de destrezas, especialmente las que se 
basan en el trabajo de los mapas y en la interpretación de fotografías. Los 
mapas constituyen una parte esencial en todo curso de geografía. Cuando la 
geografía está integrada en cursos multidisciplinarios, como ocurre con 
frecuencia en los primeros dos o tres años de las escuelas secundarias inglesas, 
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la inclusión del trabajo sobre los mapas es el principal indicador que muestra si 
los fundamentos de geografía se abordan en este curso o se dejan para más 
adelante.  

La ilustración gráfica es muy importante en la enseñanza de la geografía 
y por lo tanto el entendimiento de esta ilustración por parte de los alumnos tiene 
que ser desarrollada sistemáticamente. Es perfectamente posible que una clase 
entera vea una diapositiva excelente desde el punto de vista pedagógico y no 
comprenda casi nada, a menos que haya sido enseñada a examinar críticamente 
las fotografías (Baileya, 1974). Los geógrafos contribuyen también al desarrollo 
de las destrezas generales del aprendizaje, entre los cuales destacan una 
expresión clara y cuidadosa, la numeración, o soltura en el manejo de las series 
numéricas y la buena organización personal, que es la base de todo aprendizaje 
independiente.  

Los proyectos del «Schools Council»  

La reconstrucción de la geografía escolar en Gran Bretaña ha sido 
apoyada por cuatro proyectos de geografía del «Schools Council» y algunos 
otros proyectos subsidiarios, especialmente en lo relativo a la enseñanza 
programada por computadora. El proyecto más influyente es el que lleva por 
título Geography for the Young School Leaver (1970-1979), más conocido con el 
nombre de «proyecto Avery Hill». Los materiales de los proyectos fueron 
publicados por Nelson en 1974-1975 con el título de Man, Land and Leisure, 
Cities an People y People, Place and Work. Cada uno de esos títulos consiste en 
un conjunto de materiales multidisciplinares, introducido por una guía para el 
profesor. El «G.Y.S.L.» como se le suele llamar también, está pensado para un 
tipo de alumno no académico, cuyos cursos de enseñanza básica no han sido 
aprobados pero de hecho sus materiales responden también a una capacidad 
superior y ahora el proyecto está siendo examinado tanto por la C.S.E. como por 
la G.C.E., a «nivel O».  

A pesar de los evidentes éxitos de este proyecto, hay mucha gente, entre 
la que me incluyo, que ven con inquietud su creciente sesgo académico. ¿Qué 
tipo de geografía es la que van a aprender los menos capacitados?. El proyecto 
Geography 14-18, basado en experiencias de Bristol, se ha concentrado en 
producir un programa de nuevo estilo para el «nivel O», examinado por 
Cambridge. Este proyecto insiste en el desarrollo del plan de estudios dentro de 
la escuela. Su Handboolk (Tolley y Reynolds, 1977) y cuatro de sus Unidades de 
material didáctico están publicadas por Macmillan con los siguientes títulos: 
Population, Industry, Transport Networks y Urban Geography (1978).  

El proyecto titulado Geography 16-19 (1976-1982), basado en las 
experiencias del London Institute of Education, está pensado para revitalizar la 
geografía del último curso de bachillerato (sixth form). Ha sido pensado 
especialmente para establecer relaciones entre los aspectos físicos y humanos 
de la asignatura y ha producido algunos materiales muy interesantes y 
originales, que están a punto de ser publicados. El proyecto History, Geography 
and Socíal Science 8-13 (1970-1975), basado en experiencias de Liverpool, ha 
publicado materiales con el título de Place, Time and Society, en la editorial 
Collins. Aunque ha lanzado algunas ideas y materiales interesantes, este 
proyecto ha demostrado la gran dificultad de desarrollar conceptualmente cursos 
experimentales que integren varias disciplinas en una sola materia.  
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Exámenes públicos  

Las Juntas que dirigen el octavo curso británico, tanto a «nivel O», como 
a «nivel A», fueron muy lentas en introducir programas y cuestionarios nuevos, 
porque existían razones de peso para ello. En primer lugar, los profesores tenían 
que dominar primero las nuevas ideas antes de que pudiesen enseñarlas con 
confianza y seguridad. Además, existían pocos textos modernos y cuando estos 
empezaron a aparecer las escuelas tenían poco presupuesto para comprarlos y 
llevó cierto tiempo decidir qué aspectos de la «nueva geografía» podrían ser 
cómodamente incluidos en los cursos escolares. Este debate sigue vigente en la 
actualidad, pero mientras tanto todas las Juntas han introducido ya los 
programas modernos o por lo menos están a punto de hacerlo.  

Las Juntas de C. S. E., que son catorce y que tienen una base regional, 
han sido mucho menos afortunadas. Son dignas de mención algunas Juntas 
innovadoras, como las de West Yorkshire y Lindsey, algunas de cuyas 
cuestiones han ejercido una influencia nacional. La tendencia general de todos 
los exámenes tanto públicos como internos de cada escuela, ha sido la de 
intentar poner en marcha la mayor cantidad posible de cuestiones que puedan 
servir para probar toda la gama de capacidades del candidato a los exámenes. 
Las cuestiones o preguntas han sido estructuradas de tal manera que sirvan 
para que los candidatos mejor preparados puedan desarrollar sus capacidades, 
pero que permitan al mismo tiempo que los más débiles puedan también 
responder. Las Juntas de C.S.E. han patrocinado un continuo asesoramiento, 
aunque no sin continuas dudas y dificultades (Martín, 1980). La evolución de los 
exámenes en Gran Bretaña seguirá probablemente el camino de la introducción 
de un examen común, pasados los 16 años y pensado para el 60 % más 
capacitado de la media de candidatos. Los cuestionarios que incluyen geografía 
han estado funcionando durante varios años en diversas zonas del país.  

 

Conclusión  

   En este artículo nos hemos limitado a rozar la superficie de los 
numerosos hechos que constituyen hoy en día la evolución de la didáctica de la 
geografía en Gran Bretaña. Este campo está en plena actividad y su vitalidad 
viene atestiguada por la abundancia de publicaciones y por el elevado número 
de conferencias y cursos sobre el tema. No hemos podido evitar el pasar por alto 
algunos temas importantes. Entre otros, podríamos mencionar el de qué 
aspectos de la geografía deberían ser enseñados en las escuelas e institutos y 
qué otros deberían reservarse para la enseñanza superior. Tampoco hemos 
tratado del espinoso problema de la progresión didáctica, que podríamos 
sintetizar en esta pregunta: ¿qué tiene que hacer la estructura didáctica en 
geografía para que el alumno desarrolle su capacidad intelectual y sus 
destrezas, tema por tema y año por año? En el momento presente, las escuelas 
e institutos no siempre son capaces de garantizar una continuidad y menos aún 
una progresión sistemática. El problema de la enseñanza programada por 
computadora, lo hemos mencionado sólo de paso, a pesar de que puede dar 
mucho juego en el trabajo didáctico de nuestra materia (Robinson y cols., 1978, 
Lewis, 1978).  

Antes de terminar, haremos sólo una breve referencia a las asociaciones 
profesionales que promueven la educación geográfica en las escuelas: la 
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Geographical Association (dirección: 343, Fulwood Road, Sheffield, S10 3BP) 
publica dos revistas cuya lectura es esencial para los profesores de geografía. 
Se titulan Teaching Geography, que trata de los aspectos prácticos de la 
geografía y que está escrita por y para los profesores que en la práctica trabajan 
en la enseñanza y Geography, que trata más bien del tema geográfico en sí. La 
Geographical Association suele publicar, además, artículos ocasionales y notas 
bibliográficas muy útiles. También organiza un congreso anual durante las 
vacaciones de Pascua (Easter Conference) en Londres, cuya frecuentación es la 
mejor manera de mantenerse al día. Dispone también de una excelente 
biblioteca. La Scottish Association of Geography Teachers desarrolla en Escocia 
actividades similares y no menos distinguidas.  

Las referencias bibliográficas que vienen a continuación permitirán al 
lector profundizar en los temas que se mencionan en estas líneas. Los títulos 
están tomados principalmente de la bibliografía inglesa. La bibliografía 
norteamericana, a pesar de su gran volumen, no suele ser apropiada a las 
condiciones de las escuelas británicas y sus planteamientos están más allá de 
nuestro alcance. En cambio, hemos incluido una substanciosa selección de 
bibliografía australiana, cuya calidad la hace merecedora de gran atención. 
Aunque en la bibliografía establecemos dos categorías de títulos (Referencias al 
texto y Bibliografía comentada) esta distinción no debe considerarse como algo 
substancial; responde únicamente a la necesidad de sistematizar en un conjunto 
coherente las alusiones a que se refiere el texto del artículo, distinguiéndolas de 
otras lecturas que se recomiendan para profundizar en los temas tratados.  
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La Geografía,  una asignatura formadora 

 

 

Mirta Susana Giacobbe • 

 

 

 

 

No es un secreto para nadie que la Geografía escolar, en términos 
generales, no goza de  un  carisma especial, ni de un mero “glamour”. Buscar, 
en este momento, quienes son los culpables de que haya perdido atractivo, o si 
son los embates del tiempo los que la transformaron en rutinaria, es una pérdida 
de tiempo lamentable. Los resultados están  a la vista.  

Entonces, no nos podemos quedar con la idea simplista que cuando 
cambien los contenidos curriculares la situación volverá a su cauce original.  ¿De 
qué cauce hablamos? La Ley de Educación cambió, incluye contenidos de 
Geografía Física, ¿con ello se soluciona todo? Y nos encontramos ante una 
situación ideal en la que los alumnos “se mueren de curiosidad” por aprender. 
Pienso que si no cambian otros aspectos de la cuestión los alumnos continuarán 
desinteresados y “se morirán sí pero de aburrimiento”. 

Es necesario que los   geógrafos noveles sepan que esta desazón, 
inseguridad acerca de que nos sacan contenidos, que la Geografía se desdibuja 
en el Área de Ciencias Sociales, no es un problema nuevo, sino que se reitera 
en nuestra historia educativa. A tal punto que fue un tema tratado, por ejemplo, 
en el Simposio para la Enseñanza de la Geografía desarrollado en  el año1969; 
donde la Comisión que estudia Planes y Programas, bajo la Presidencia del Dr. 
Servando Dozo, expresa: 

....”en otros grupos de países están los que engloban a la Geografía junto 
con la Historia, otros con las Ciencias Naturales, y otros, más frecuentemente, 
dentro de una materia indiferenciada denominada Ciencias Sociales. Esta última 
forma, parece ser una tendencia que intenta propiciarse  últimamente” (…)4 

 

En las conclusiones  el mismo Simposio se  recomienda: 

...”que siendo una conquista irreversible, a la autonomía de la Geografía 
dentro del plan debe ser mantenida frente a proyectos de indiferenciación  o 
englobamiento con otras asignaturas “(…) 5 

De esto obtengamos una enseñanza. Algo hay que hacer para que nadie 
“destruya la Geografía” de los planes de estudios. No respondamos a la celada 
que nos tienden, si bien no podemos crear una panacea y dormir sobre ella, 
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email: mgiacobbe@fibertel.com.ar 
4 Anales de GAEA (1969), t .XIII, Buenos Aires,  Ed. Coni,  pág. 53 
5 Anales de GAEA, (1969), t. XIII, Buenos Aires,  Ed. Coni,  - 94 
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tampoco seamos esclavos de estas tendencias cíclicas. Armémonos, con pilares 
sólidos, para enfrentar el oleaje que nos inunda con cada tsunami. Nuestra 
propuesta es que esos pilares –transformados en columnas vertebrales-  estén 
representados por, 

  

− el conocimiento (de parte de los docentes) de las concepciones 
epistemológicas de la ciencia, 

− la selección de los contenidos significativos para el alumno, que contribuyan 
a su formación,  

−  la enseñanza –la didáctica- que realmente permita a los alumnos llegar a la 
comprensión de los hechos y fenómenos geográficos. 

 

Enseñar Geografía tiene como fin la realización del potencial creativo del 
estudiante. Es una disciplina centro y esencia, dentro del currículo educativo de  
todos los niveles de enseñanza; porque en el ámbito teórico, muestra que hay 
principios fundamentales de interacción entre la naturaleza y la sociedad en un 
espacio geográfico, y en el ámbito pedagógico, contribuye a dar modos de 
actuación para que los alumnos analicen las distintas formas de interacción 

Formar en Geografía no es informar con una infernal sobrecarga de 
datos, sino enseñar a los alumnos a  seleccionar, contextualizar, comprender los 
hechos y fenómenos, mediante el desarrollo de actitudes, valores,  habilidades. 
Formar es, realmente,  facilitar un proceso de construcción del conocimiento, 
implementando estrategias didácticas creativas. Por eso nos preguntamos, los 
docentes: 

 

¿Conocen las distintas concepciones geográficas? 

Muchas veces se nos plantea el interrogante de si los docentes 
conocemos las distintas concepciones geográficas, y desde cuál de ellas 
desarrollamos nuestras clases. Se nos puede decir: “conozco los contenidos 
geográficos, eso ya es suficiente para dar a conocer a mis alumnos; ¿para qué 
necesito la teoría?” Conocer los sustentos científicos es fundamental para 
desarrollar una ciencia en el aula y no simplemente un aglomerado de 
contenidos. 

A través del tiempo se desarrollaron nada más que largos listados de 
nombres, dimensiones, etc., por eso muchos alumnos conformaron la idea de 
que la Geografía es una asignatura superflua sin fundamentos científicos, que 
nada tiene que ver con la cientificidad de la Física, por ejemplo. 

A través de intensos trabajos, muchos geógrafos intentaron llegar a 
conceptualizar a la Geografía de acuerdo con los límites demarcado por su 
objeto de estudio. En los primeros tiempos la Geografía era una disciplina 
descriptiva y enumerativa, paulatinamente en el Siglo XIX –paralelamente a la 
transformación general del pensamiento científico- fue reemplazada por una 
Geografía más explicativa.  

Esta concepción positivista fue aplicada a la ciencia geográfica por 
Alexander von Humboldt y Kart Ritter; el primero en el plano de la Geografía 
Física y el segundo en el de la Geografía Humana. Ambos apoyados en los 
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principios de: sistematización y racionalidad científica, causalidad lineal, 
universalidad de los conocimientos. Muchos son los geógrafos que le 
precedieron, pero sin lugar a dudas fue con Friedrich Ratzel, que se consolida el 
paradigma positivista, sintetizado en esta expresión: “el espacio natural 
determina la vida del hombre”.  

Charles Darwin formuló un modelo que permitió abordar la relación 
hombre-naturaleza dentro de este marco, pero con “mayor flexibilidad”. Su teoría 
de la evolución, proveniente del campo biológico, inspiró a los geógrafos y 
suministró los instrumentos que permitieron explicar la relación entre los hechos 
físicos y humanos. Las sociedades fueron estudiadas positivamente mediante la 
noción de adaptación de la vida al medio. Así concebida la Geografía, desde el 
enfoque positivista, el objeto de estudio de la Geografía es la relación medio-
vida. 

A principios del siglo XX, el positivismo entró en crisis. Su premisa más 
discutida es el carácter universalista del mismo. El evolucionismo darwiniano 
aporta un único modelo para explicar todos los hechos humanos, al aceptar la 
existencia de una ley evolutiva. Es justamente esta visión de un evolucionismo 
unilateral y monista el tema más vulnerable a las críticas. Esto llevó a una 
transformación del pensamiento geográfico y al surgimiento de la corriente 
clásica o científica. Esta tendencia se presenta con un alto nivel de complejidad 
por la existencia de diversas perspectivas metodológicas e instrumentales que, 
al no estar bien delineadas, se confunden con la médula estructural del 
pensamiento científico.  

Perteneciente a esta corriente, nos encontramos en Alemania con Alfred 
Hettner, quien renueva los principios científicos, planteándose la necesidad de 
definir la esencia de la Geografía, adjudicando a la Geografía un objeto de 
estudio diferente: las múltiples relaciones, apartándose de la causa única de la 
relación por diadas sustentadas por el positivismo. El horizonte epistemológico 
francés aparece en esta época menos preocupado por cuestiones de índole 
teórica, sin embargo hay autores como Jean Brunhes relacionados con esta 
perspectiva. El funcionalismo, contrapuesto al evolucionismo, fue la nueva 
posición que planteó el reconocimiento de procesos evolutivos heterogéneos. 
Estos se producen en unidades espaciales diferentes donde se entrelazan una 
serie de variables.  

Esta corriente piensa que el hombre es un agente activo de 
transformación del medio, por lo tanto el espacio actúa de causa contingente, 
tiene un valor relativo. Paul Vidal de la Blache es su principal defensor: “el 
hombre dispone sobre aquello que la Naturaleza permite”. A medida que avanza 
el siglo XX  -entre enfrentamientos y convergencias de los científicos, en el 
medio de discusiones acerca de la extensión de los estudios geográficos y el 
surgimiento de nuevas técnicas-  se abandona definitivamente la relación 
unilateral y determinista de los elementos naturales y la vida, para comprender la 
múltiple red de relaciones mediante las cuales se entrelazan todos los hechos y 
procesos geográficos. De esta manera, los contenidos, las temáticas utilizadas 
por la Geografía, pueden coincidir con cualquiera de las ciencias sistemáticas, 
pero lo diferente es el tratamiento que de ellos se realice.   

Dentro de esta tendencia ofrecen importantes aportes, entre otros, 
Emmanuel de Martonne desde la Geografía Física, Jean Brunhes desde una 
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visión integradora y posibilista, Albert Demangeon desde la investigación, Lucien 
Febvre desde una visión histórica, Max Sorre desde el punto de vista 
socioecologista, Carl Sauer desde la óptica cultural. 

La Geografía, desde esta perspectiva, trata de comprender el entramado 
de las múltiples relaciones que comprenden los hechos geográficos, o sea en 
toda su complejidad. Se perfila así el  objeto de estudio de la Geografía Clásica 
o científica como las múltiples relaciones entre el medio y el hombre. 

Después de las Guerras Mundiales y las lógicas secuelas que la misma 
deja en todos los planos, algunos geógrafos se dedican  a los estudios 
económicos y sociales. Surge así la denominada, en esos momentos,  Geografía 
aplicada. La misma tiene por objeto colaborar con la organización y planificación 
del territorio, a través del estudio de los lugares óptimos de localización de 
industrias, de planificación  urbana, por ejemplo. De esa manera la Geografía 
deja de ser el estudio de una realidad tal cual es, como si fuera una postal, para 
estar al servicio de la transformación, del cambio del espacio. A esta nueva 
Geografía se la denomina Geografía activa. 

Con la obra de Pierre George aparece la preocupación por el aspecto 
social;  pero no como uno más de los diferentes aspectos que forman el 
entramado de las relaciones geográficas, sino como determinante de alguno de 
ellos. Acorde con esto, para Paul Claval, por ejemplo, la estructura social pasa a 
ser el gran principio diversificador de los sistemas económicos. Sin lugar a dudas 
las ideas de Pierre George marcan los primeros pasos  de la actualmente 
conocida como la concepción geográfica radical.  

Estos planteamientos son profundizados en la década del 70, 
proponiendo un cambio profundo, “radical, de raíz”, en el concepto de la 
Geografía que comprende la base misma del andamiaje epistemológico. Se 
habla de la crisis del paradigma vigente y su reemplazo por el sustentado por la 
Geografía Radical. Fijando la premisa de que el espacio existe en la medida en 
que la sociedad le da su contenido y significación. 

Algunos autores ubican la concepción mencionada dentro de cánones 
ideológicos. David Harvey busca un elemento clave para fundamentar la teoría 
de la localización, encontrándola en “el capital”, éste significa para él el pivote de 
las diferentes estructuras geográficas y las relaciones que se establecen entre 
ellas. Otros como Ives Lacoste y Paul Claval niegan las preocupaciones del 
marxismo por el espacio. 

 El objeto de estudio de la Geografía, para los sostenedores de esta 
corriente,  es la relación entre sociedad – medio. 

Las diferentes concepciones geográficas continúan vigentes y cualquiera 
de ellas son válidas, y pueden ser sostenidas por los  docentes en el aula, pero 
siempre que se mantengan una coherencia con    la concepción enseñanza-
aprendizaje.  

 

¿Qué se debe enseñar? 

Este debe ser uno de los interrogantes más antiguos, más reiterado y 
más discutido  acerca de la disciplina Geografía.  Esta ciencia puede ser 
concebida como: 



 
 
 
MÓDULO INTRODUCCIÓN 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2010.  
 
 

 

 

43 -

 

− campo cultural, que permite al hombre conocer el mundo que integra, 

− materia de investigación, que se preocupa por conocer la superficie terrestre, 

− disciplina de aplicación, que facilita  la solución de problemas emergentes en 
la Sociedad, 

− asignatura escolar. 

Pensamos que, en este momento, los conocimientos geográficos que 
formen parte de la asignatura escolar no pueden separarse, presentándolos 
como compartimentos estancos. Por el contrario, los contenidos  geográficos 
hacen a la formación cultural de una persona, son dignos de investigar y no 
como un fin en sí mismo, sino para crear soluciones. 

La relación de  los diferentes  aportes para  la comprensión de un hecho 
geográfico, difícilmente se realiza: 

 

(…)”Estamos acostumbrados a reducir nuestras visiones complejas a un 
elemento simple en lugar de construirlas y perdemos así la posibilidad de ver 
interacciones y totalidades” (…).6 

 

La Geografía es el ejemplo más palmario de las ciencias que tienen una 
unicidad en su objeto de estudio, pero una diversidad de miradas  converge, sin 
subordinación alguna,  y constituyen ese objeto único. EL abanico de aspectos 
desde los cuales  se enfoca un tema-problema es lo que la ubica  en una 
situación  inmejorable  en el currículo escolar, como asignatura formadora. 
Lógicamente alejada de cifras y nombres, de hechos y circunstancias aisladas.  

El objeto de la Geografía, el espacio geográfico,  está sujeto a 
transformaciones de todo tipo –naturales, tecnológicas, poblacionales, etc- que 
influyen en los contenidos disciplinares, lo cual conduce a la incorporación de 
nuevas temáticas, de acuerdo con  los problemas emergentes, o a encararlas de 
diferente manera. 

Reiteradamente leemos, entre las funciones de la Geografía, la de  
formar la conciencia territorial. Ello requiere del conocimiento de los recursos 
territoriales y de sus determinados  valores éticos. Años atrás el Dr. Raúl Rey 
Balmaceda, lo expresaba así: 

 

(…) ”Uno de los objetivos básicos de la enseñanza pública, cualquiera 
que sea su nivel, modalidad o jurisdicción es  propender  a que los habitantes del 
país  adquieran una clara conciencia territorial.  En la prosecución de tan alto 
objetivo deben articularse todas las disposiciones que sean menester y ninguna 
podrá ser considerada como superflua” (…). 7  

                                                 
6 Morin, Edgar: (1990). Introducción al pensamiento complejo. Ed. Gedisa. 
7 Rey Balmaceda, R.: La conciencia territorial en la enseñanza pública, en Randle, P.: (1978) El método de la Geografía, 
OIKOS, pág. 245 
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 Hoy más que nunca  se necesita formar personas que conozcan con 
realismo la diversidad y magnitud de nuestros recursos y no que se 
enceguezcan  con los cantos de sirenas de quienes  nos hicieron  creer que 
Argentina, por ejemplo, era un país petrolero.  Deben conocer  también los 
límites que existen en  toda explotación, basada en  una buena política de 
explotación  del medio, pero paralelamente de conservación. La  apetencia 
consumista del hombre se acelera y diversifica y con ello el uso irracional de los 
recursos,  no  “sabemos administrar sabiamente los bienes, creemos estar ante 
una cuenta bancaria con saldo permanente, de donde realizamos extracciones 
indiscriminadas”. No pensamos en que, si no se agota en nuestro tiempo de 
vida, se termina indefectiblemente y generaciones futuras no tendrán de esos 
recursos para proveerse. 

El alumno, en las horas de Geografía, debe aprender que hay 
agotamiento y deterioro de todo lo que nos rodea. Lo insólito es que “el 
estrepitoso  avance científico y tecnológico” realizado por el propio   hombre 
rompió  el equilibrio de la Naturaleza. Hay múltiples ejemplos para mostrar: 

− la tala de un bosque  proporcionó madera, pero sus consecuencias 
repercutieron  en el suelo, el microclima y lógicamente en las instalaciones 
humanas. 

− la valiosísima pesca de dorado, surubí, pacú, frente  a nuestra margen 
santafesina, desapareció  o está en vías de extinción. 

− la disponibilidad de agua potable disminuye por los efectos de la acción 
displicente de quienes contaminan 

− las reservas minerales disminuyen   

− la desertización avanza (…) 

Todos esos conocimientos interrelacionados, no como “racconto” 
individual, se los brinda la Geografía. Pero, acá surge un interrogante enorme: 
¿qué significa, que hasta ahora no enseñamos correctamente?  Y por lo tanto, 
nuestro accionar  está destruyendo el fino y sutil equilibrio de todos los 
elementos naturales. Por un lado, la respuesta es negativa, es necesario tener 
en cuenta que entran en juego determinadas concepciones políticas a la  hora 
de tomar decisiones y también hay que considerar   la constante erosión 
ideológica de las propagandas que muestran los medios masivos de 
comunicación.   Y por otro lado, quizás   -en algunos casos- no enseñemos tan 
atractivamente la Geografía, como para hacer que nuestros alumnos realmente 
aprendan. 

A problemáticas como las enunciadas les podemos sumar: el proceso de 
urbanización, la valoración del potencial natural, el comportamiento  de los 
sistemas naturales ante la acción del hombre, la reestructuración político-
económica, el patrimonio natural e histórico-cultural. Estas y muchas otras son 
situaciones que explican la dinámica del espacio  geográfico actual y que 
pueden constituirse en temáticas a considerar en el desarrollo del currículo 

Las temáticas antes mencionadas las podemos desarrollar en distintos 
espacios.  Pero el conocimiento de la Geografía del país  es el colofón que 
contribuye a la formación integral del alumno. Al conocer el lugar donde vive, 
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entiende muchos de los hechos históricos que se sucedieron en ese espacio –
recuperan la Geografía el lugar de eje de las Ciencias Sociales, que nunca debió 
perder- y aprende a cuidar el medio al identificarlo y comprender la intrincada red 
de relaciones que lo constituyen. 

La Geografía actual no solamente comprende temas básicos  -no 
significa, en muchos casos, nuevos temas, sino nuevas formas de abordaje-  
para la formación del alumno, sino  también la utilización de nuevas técnicas de 
trabajo, como  los censos acompañados de sondeos públicos,  la  utilización de 
los medios de teledetección o de los datos brindados por ellos, la elaboración de 
cartas temáticas  por sistemas informáticos, etc.     

 

¿Cómo deben enseñar? 

Todas las personas atendemos cuando se nos habla, por ejemplo, del 
peligro de las crecientes, pero muy pocas escuchamos si se habla del régimen 
de un río. Lo rígido, lo estático no interesa, pero el cómo es y cómo funciona 
despierta la curiosidad. 

            La Geografía que aspiramos y por la que estamos trabajando es aquella 
que se convierta en un reto para el estudiante, que él averigüe por el origen de 
los hechos y fenómenos geográficos, por qué ocurren, por qué se le nombró así. 
Esa es, a nuestro criterio,  la mejor manera de aprender Geografía porque una 
vez que el estudiante “aprende a aprender” tiene un tesoro para el resto de su 
vida. 

En las clases de Geografía el alumno tiene que “aprender a aprender”, a 
través de la resolución de problemas, lo cual le proporcionará elementos para 
comprender el contexto local, nacional y mundial en que vive. 

Los docentes son los encargados de crear las bases para que esto se 
logre, favoreciendo que los estudiantes se relacionen  con el objeto del 
conocimiento   de modo que les permita penetrar en la esencia de los problemas 
de su tiempo, descubrir sus causas, establecer con ello nuevas 
generalizaciones, abarcar un menor o mayor círculo de cuestiones y pensar de 
manera acertada y creadora en la profesión.  

El  alumno conoce el mundo, conoce los aspectos geográficos,  en la 
medida que lo hace objeto suyo, en la medida que lo integra a su actividad. El 
problema de la relación hombre-mundo se concreta en la relación sujeto-objeto, 
donde el objeto es aquella parte del mundo que el hombre humaniza, que se 
integra a su realidad mediante la práctica social. La práctica es el núcleo 
determinante de la actividad que media la relación sujeto-objeto, sin lo cual es 
imposible concebir la actividad.  

La actividad, en tanto forma de existencia, desarrollo y transformación de 
la realidad social, penetra todas las facetas del quehacer humano, y en este 
sentido tiene una connotación filosófica. Se ha definido como forma 
específicamente humana de relación activa hacia el mundo circundante, cuyo 
contenido es su cambio y transformación racional. 

En la relación sujeto-objeto la actividad humana se expresa como una 
síntesis que integra a manera de sistema tres momentos o dimensiones de la 
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forma existencial de la realidad social: la actividad práctica, la actividad 
cognoscitiva y la valorativa. Estas formas de actividad existen estrechamente 
vinculadas, en tanto expresión única de la relación sujeto-objeto. 

La práctica, dado su carácter integrador, cumple la función de núcleo 
estructurador del sistema de actividad que media la relación sujeto-objeto. Los 
aspectos cognoscitivos y valorativos se presentan como expresiones de la propia 
práctica  social en que se fundan, de la cual emergen y a la cual retornan. No 
obstante lo anterior, la actividad humana es tan multiforme y compleja como la 
realidad que expresa.  

La actividad cognoscitiva teniendo como base, fin y criterio de veracidad 
a la práctica social, influye recíprocamente sobre ella y la complementa. Mientras 
que la actividad valorativa, siendo un resultado de la propia práctica social y del 
conocimiento humano, permite el vínculo entre dicha actividad (valorativa) y la 
práctica social.  

El  alumno  conoce la realidad porque la construye con su práctica para 
satisfacer determinada necesidad del saber. Por lo que la práctica-valoración-
conocimiento, constituyen momentos de la actividad inseparables entre sí, es 
decir, son aspectos de un todo único que sólo se aíslan mediante la abstracción.  

            El conocimiento media toda la actividad humana incluyendo la práctica. 
Tiene carácter mediato y deviene proceso de aproximación constante del sujeto 
al objeto. La dialéctica del conocimiento en su expresión teórica y práctica, se 
expresa como interacción mediata sujeto-objeto, que transita del 
desconocimiento al saber, de esencias de un grado a esencias de otro grado, en 
un movimiento ascendente de carácter infinito, eternamente mediado por la 
práctica social. 

           Entre los procesos cognoscitivos y valorativos se establece una relación 
de condicionamiento mutuo. El hombre no sólo refleja los objetos tal y como 
existen con independencia de sus necesidades e intereses, sino que, además, 
los enjuicia por la significación que estos objetos poseen, es decir, los valora 
positiva o negativamente. El sujeto de la valoración coincide con el sujeto del 
conocimiento.  

            El conocimiento, la valoración y la práctica son momentos de la actividad 
humana en su conjunto, que se condicionan e interpenetran mutuamente. Tal 
enfoque cobra gran significado en la época contemporánea, en particular en 
nuestra sociedad que dirige sus esfuerzos hacia el desarrollo planificado de la 
unidad entre la teoría y práctica. 

El empleo de la estrategia de resolución de problemas lleva a los 
alumnos a una participación activa y crítica en el proceso de formación, no solo 
académica, sino para  toda la vida. Consideramos la resolución de problemas 
como uno de los principales contenidos procedimentales.  Por esa razón, 
proponemos la realización de  proyectos de investigación, a nivel del año de 
escolaridad y de los alumnos.  

Los pasos del procedimiento de resolución de problemas comienzan con 
la elección  de la temática u objeto de estudio a trabajar, luego es necesario 
fijarse los objetivos que se pretenden alcanzar.  Ubicados en él qué – con la 
temática -, es fundamental pensar él para qué se realiza la investigación. 
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Terminada esta etapa, es el momento de la formulación del problema 
de investigación, paso muy importante en el proceso de resolución de 
problemas, porque permite acotar la temática seleccionada.  

El problema se plantea en forma clara y concisa, evitando expresiones 
rebuscadas y tiene que destacar las relaciones más importantes del tema 
estudiado. También es preciso que sea relevante, o sea significativo, y factible 
de resolver con los medios al alcance de los alumnos. Antes de formularlo es 
necesario rever la bibliografía sobre el tema, para no caer en el inconveniente de 
problematizar  algo sumamente comprobado, aún  por los alumnos.  

Los problemas sociales – por ejemplo desnutrición, desempleo (…)- no 
constituyen problemas de investigación. Los problemas sociales se convierten en 
problemas de investigación cuando la información teórica y empírica se puede 
analizar, sistematizar, organizar para formularlo científicamente. 

 

(…) ”por ejemplo, los pobres en Argentina: no hay ninguna duda de que 
es un tema importante, pero se gira alrededor de la relevancia que tiene estudiar 
a los pobres en Argentina y no se plantea de este referente empírico, una 
cuestión digna de ser investigada”(…)8 

 

Las respuestas que se formulen al problema son los supuestos 
hipotéticos, a partir de los cuales se empieza a trabajar. Para ello es necesario  
emplear  una metodología adecuada (cuali o cuantitativa) e instrumentos que se 
relacionen con las mismas (encuestas, entrevistas, historia de vida, etc.). 
Concretada la etapa de recolección de la información, se pasa a las de análisis e 
interpretación de la misma –de mayor nivel de complejidad-,  para poder 
construir la conclusión. 

Insistimos en que los docentes elaboren propuestas didácticas  basadas 
en la mencionada estrategia, porque ello facilita el desarrollo de la creatividad de 
los alumnos, la formación de un pensamiento crítico y la producción de  juicios 
de valor. 

 

A modo de cierre 

Podemos concluir  remarcando  las siguientes ideas ejes: 

−  tener cuidado  con  el pensamiento  singular. Es necesario estar dentro de la 
disciplina  (la Geografía), pero no en una jaula que nos aprisiona, sino 
moviéndonos en ella con un pensamiento complejo  

− la enseñanza de los contenidos  geográficos, como  integradora del proceso 
de formación del estudiante,  responde a necesidades contextuales. Desde 
este  punto de vista, cobra sentido el conocimiento y la comprensión de otros 
objetos de estudio. Conocimiento  y  comprensión que  permiten la 

                                                 
8 Giarraca, N.; Aparicio, S. (1995). “El oficio de Sociólogo o de los sociólogos con oficio”, en Schuster y otros: El oficio de 
investigador, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, p.59 
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construcción del nuevas ideas  que  respondan un alternativas de soluciones  
problemáticas.  

−  analizar  un  tema –problema desde distintas aristas del saber, donde la 
Geografía sea flexible, porosa y tenga como  particularidad  la  articulación. 
Donde no exista  la reproducción sistemática de una mirada, sino la  
multiplicidad de puntos de las vistas.  

− el saber experto, el  del geógrafo, en el aula debe articularse con el saber 
común, que permita  un  abordaje a partir de interrogantes. 

− el empleo de estrategias didácticas de resolución del problemas, siguiendo 
un esquema estructurante – no  rígido -  que oriente los pasos de una 
verdadera indagación. 

− el desafío es la formación del una comunidad académica que  edifique,  
desentrañe  los elementos de la práctica docente, complementando  teoría y  
práctica. Es necesario un trabajo  integral  que  requiera  la  problematización  
y la presentación  constante de alternativas  mejoradoras para la enseñanza 
de la Geografía  

 

 

*** 
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¿Qué es la Geografía Física? • 

 

 

La Geografía Física es, en primer lugar, una rama de la Geografía puesto 
que su objetivo es el hombre y sus relaciones con el medio. Para Chorley  (1971) 
la Geografía Física se encontraba ante el dilema de tener que elegir entre tener 
un papel relevante como base de la Geografía Humana o ser una Ciencia de la 
Tierra. Y sin embargo, visto desde una perspectiva actual, la Geografía Física ha 
resuelto este dilema cuando dejando los estudios históricos por los estudios de 
procesos y éstos han conducido al estudio medio ambiental. No ha hecho falta 
ninguna ruptura. Las circunstancias han llevado a la Geografía Física al estudio 
Medio Ambiental.  

La preocupación por el medio debido a la utilización de los espacios por 
parte del hombre, han beneficiado a la geografía Física. Goudie (1994), 
señalaba temas centrales en el área, todos relacionados con el medio ambiente: 
diversidad regional y sensitividad ambiental, identificación de fluctuaciones 
ambientales, humanos como agentes de cambio ambiental, interacciones entre 
procesos humanos y naturales,  el medio ambiente como riesgo, entre otros. Así, 
la Geografía Física ha desarrollado varias ramas: Climatología, Hidrología, 
Geomorfología, Edafología y la Biogeografía. En la actualidad un curso de 
Geografía Física general representa un curso introductorio a las ramas de la 
misma. 

En resumen, puede decirse que el núcleo central de la Geografía Física 
ha sido tradicionalmente el estudio del relieve, con sus factores endógenos y 
exógenos. En segundo lugar aparece un estudio del clima y de las aguas. En 
cambio la inclusión del estudio de los seres vivos ha sido más tardía. El geógrafo 
físico debe analizar las relaciones recíprocas que se dan entre todos los 
componentes del espacio natural, y no a los componentes considerados en sí 
mismos. Las unidades espaciales donde se configuran las relaciones entre estos 
componentes definen paisajes diferenciados como son la sabana, la selva, la 
estepa, el desierto, la taiga, la tundra, entre otros. 

El propósito práctico de la Geografía física es aplicable en el 
ordenamiento ambiental del territorio, así como en estudios de impacto ambiental 
y de riesgos naturales. Actualmente, esta disciplina científica recibe el aporte 
técnico de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección o 
Percepción remota. En la actualidad la producción de libros de texto de 
Geografía Física muestra bien claramente que están asentadas todas sus 
ramas, es decir, el estudio del clima (Climatología), las aguas (Hidrología), el 
relieve (Geomorfología), los suelos (Edafología) y la  vegetación (Biogeografía), 
estos temas ya aparecían en los clásicos de los años cincuenta como los Birot 
(1959) y Strahler (1951). El  libro titulado “Geografía Física” (Alan H. Strahler; 
Arthur N. Strahler) constituye un clásico para el estudio de esta rama de la 
Geografía. 

∗∗∗ 
 

                                                 
• Extraído de Sala, M. y Batalla, R. Teoría y Métodos en Geografía Física. Ed. Síntesis. www.udec.cl/~cirio 
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Geomorfología• 

 

 

Geomorfología es la “ciencia que tiene por objeto la descripción y la 

explicación del relieve terrestre, continental y submarino”. “... Constituye una 

disciplina de síntesis orientada, especialmente hacia el estudio de uno de los 

componentes del medio natural” (Coque, 1987). 

 
El relieve de la  Tierra puede reducirse a una serie de unidades topográficas 

llamadas vertientes. Pero dentro de ellas podemos identificar ciertas 

características comunes que constituyen las formas de relieve. La orografía es la 

ciencia que estudia esas unidades, para lo cual las ha de caracterizar, inventariar 

y clasificar de manera sistemática. También tratará de las combinaciones 

posibles entre diferentes unidades de relieve. Estas formas necesitan para su 

formación grandes períodos de tiempo, el  tiempo geológico.  

 
“El relieve de la Tierra es un fenómeno complejo que procede de incesantes 

interacciones de los diferentes componentes del espacio geográfico, es decir de 

la litósfera, de la atmósfera, de la hidrósfera y de la biosfera” (op cit). 

 
En geomorfología podemos diferenciar tres ámbitos de estudio:  
 
- La geomorfología estructural trata de los fundamentos litológicos  y tectónicos 
que definen el relieve en la Tierra, de las formas estructurales elementales, de 
las grandes unidades morfoestrucdturales y sus contactos, y de las relaciones de 
la hidrografía con la estructura geológica.  
 

- La geomorfología dinámica trata de los procesos elementales de erosión, de los 
grandes agentes de transporte y de la naturaleza de la erosión, que integra la 
erosión antrópica y los procesos morfogenéticos.  
 

- La geomorfología climática trata de la influencia del clima en la morfogénesis, 
de los grandes dominios morfoclimáticos y de la herencia en los dominios 
morfoclimáticos del pasado.  
 

Mención especial merece la geomorfología de los litorales, por las 
peculiaridades de la erosión litoral y las formas litorales y tipos de costa que 
observamos, así como la evolución de los litorales.  
 

∗∗∗ 
 

                                                 
• Extraído de Sala, M. y Batalla, R. Teoría y Métodos en Geografía Física. Ed. Síntesis. www.udec.cl/~cirio 
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¿Qué sabemos? 

 

� Teorías históricas sobre el origen de las montañas 

 

A lo largo de la historia se han propuesto distintas teorías para explicar 

los procesos geológicos, en último caso, han planteado diferentes visiones sobre 

el origen de las montañas. A continuación se describen tres teorías que han 

tenido influencia en la historia de las Ciencias, aunque hoy en día las dos 

primeras están descartadas, han supuesto aproximaciones sucesivas hasta que 

se ha llegado a la síntesis aceptada actualmente.  

 

1. Teoría diluvialista: arranca de la interpretación literal que se hizo de la Biblia.  

La tierra desde esta visión, no podía experimentar cambio alguno: se parte de 

una tierra estática e inmutable. Esta concepción de la tierra ha llegado hasta el 

siglo XVII. 

2. Teoría contraccionista o fijista: plantea que la tierra se estaba contrayendo al 

enfriarse, y como consecuencia de la contracción se producían grandes 

plegamientos, a modo de arrugas, en la corteza. 

3. Teoría movilista: existen dos líneas de estudio para dar explicación a la 

formación de los orógenos, por un lado están las teorías verticalistas que sólo 

aceptan movimientos en la vertical de la corteza terrestre y por otro lado, los 

seguidores de las teorías horizontalistas que, además, admiten desplazamientos 

horizontales. 

En un 
principio las 
cordilleras se 
interpretaban 
a partir de 
importantes 
movimientos 
en la vertical 
de la corteza. 
En la foto se 
observa la 
cordillera del 
Himalaya. 
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Las teorías verticalistas aportaron importantes datos acerca del origen de 

las cordilleras, pero ninguna de ellas llegó a explicar con detalle las causas del 

levantamiento y las observaciones que se hicieron en todo el mundo en la 

primera mitad del siglo XX. De las teorías verticalistas cabe destacar la teoría 

del geosinclinal, que sigue siendo hoy en día un concepto utilizado para 

explicar las cuencas con morfología alargada y estrecha que se localizan en los 

bordes continentales y que puede estar rellena de sedimentos marinos: estos 

sedimentos llegan a alcanzar espesores de miles de metros, que posteriormente 

se plegarán y darán lugar a las cordilleras, con el desarrollo de procesos 

magmáticos y metamórficos. 

 
La Cordillera Bética y su 
continuación en África en el 
Rif marroquí es un ejemplo 
de una cordillera formada 
por la colisión consecuencia 
de los movimientos 
horizontales en la corteza, 
en este caso por la 
interacción de la placa 
africana e ibérica. En la 
foto se observa el macizo 
de Sierra Nevada con nieve 
en sus cumbres y al norte 
la depresión del 
Guadalquivir y su contacto 
con Sierra Morena en su 
borde norte. 
  

 

 

Las teorías 

horizontalistas, en un principio la Deriva continental y posteriormente la 

Tectónica de Placas, proponen grandes movimientos horizontales de los 

continentes, que serían la causa de la elevación de las montañas. Su desarrollo 

actual constituye la Tectónica de Placas, teoría que supuso una revolución 

científica cuya importancia estriba en que, gracias a ella, los geólogos cuentan 

por primera vez con un esquema global en el que pueden integrarse y ser 

explicados diferentes hechos geológicos que habían sido establecidos 

previamente de forma aislada (volcanes, terremotos, procesos metamórficos 

etc.)  

*** 
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¿Qué sabemos? 
 

� Deriva continental 
 

 

A principios del siglo XX, Alfred Lothar Wegener se anticipó a su época y 

aventuró lo que muchos años más tarde fue el comienzo de la teoría de la 

Tectónica de Placas. A su teoría se la denominó teoría de la Deriva Continental; 

se basaba en el movimiento de la corteza continental (continentes) sobre la 

corteza oceánica, es decir, los continentes "flotaban" al ser menos densos como 

si fuesen un iceberg sobre la corteza oceánica. 

   

  

  
 

 
Las causas de la 

deriva continental se podían 
deber a  distintas fuerzas 
como: la fuerza centrífuga de 
la tierra, el efecto de las 
mareas y a la fuga polar o 
fuerza que hacía que las 
masas continentales se 
desplazaran desde los polos 
hacia el ecuador. De esta 
forma explicó cómo los 
actuales continentes 
formaban parte en otros 
tiempos (finales del 
Carbonífero) de una única 
masa continental que 
denominó Pangea (toda la 
tierra), y que más tarde se 
fragmentaría y daría lugar a 
los actuales continentes 
separados.  

Wegener estaba en lo 
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cierto respecto a la movilidad de la tierra,   pero no supo explicar el verdadero 

mecanismo que lleva a los continentes a cambiar de posición; fue la teoría de la 

Tectónica de Placas partiendo de la idea primitiva de Wegener la que dio 

explicación a este problema. 

 
 

Pruebas de la Deriva Continental 
 

Pruebas 
paleontológicas 

La presencia de flora y fauna fósiles idéntica en 

continentes que actualmente están separados, es una 

prueba que confirma la unión y posterior fragmentación 

de los continentes 

Pruebas 
geológicas 

1. morfología de costas: el ajuste de los bordes de 

plataforma continental entre los continentes africanos y 

sudamericanos  
 

2. continuación de orógenos: la continuación de las 

cadenas montañosas en el continente sudamericano y 

africano así como las cadenas montañosas europeas y 

norteamericanas, actualmente separadas por el océano 

Atlántico 

 

 

3. continuación litológica: también existe continuidad 

entre los depósitos de uno y otro continente, por  ejemplo 

la meseta de los gneises africanos continúa en Brasil.  
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Pruebas 
Paleomagnéticas 

 

Tomando muestras magnetizadas y de una misma zona y 

de distintas edades se pueden determinar las 

inclinaciones remanentes de la roca y la latitud que les 

correspondió en el momento de formarse; es decir, se 

puede saber cual era la posición del continente respecto a 

los polos en un momento determinado. Obteniendo 

curvas de varias zonas se llega al resultado final del 

acoplamiento de los continentes. 

Pruebas 
Paleoclimáticas 

 

La presencia de los mismos depósitos en distintos 

continentes indican las mismas circunstancias climáticas. 

Si además estos continentes se encuentran actualmente 

separados y en latitudes que no corresponden a los 

depósitos descritos, se está ante otra prueba de la deriva 

continental.  Europa occidental  

 

 

Las huellas dejadas por los glaciares sólo pueden ser 

explicadas si aceptamos que todos los continentes 

estuvieron reunidos formando una única masa 

continental, la Pangea.  Algunos ejemplos son: depósitos 

morrénicos (de la misma edad)  en Sudáfrica, 

Sudamérica, India y Australia, depósitos de arrecifes y 

yacimientos de carbón en Norteamérica.    

 

*** 
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 ¿Qué sabemos? 

 
� La litósfera no es continua 

 

La litosfera está constituida 

por la corteza terrestre y la parte 

superior del manto, es decir, se 

localiza sobre la Astenósfera. 

Su espesor varía pero se 

considera un espesor medio de 

75 a 100 km. La principal 

diferencia entre la Litosfera y la 

Astenósfera es la temperatura, 

la primera presenta una 

temperatura considerablemente inferior que la segunda y, por tanto, presenta un 

comportamiento físico totalmente diferente. La litosfera se comporta como un 

cuerpo rígido que tiende a fracturarse ante cualquier esfuerzo tectónico al que se 

la someta, mientras que la Astenósfera tiende a deformarse de forma plástica. 

 

A partir del estudio de la topografía de los fondos oceánicos y de la 

distribución de los focos sísmicos, volcanes y flujos de calor, se emitió una 

hipótesis que vendría a sustituir una visión de la Litosfera continua. La Litosfera 

es la capa más superficial de la tierra que flota sobre la Astenósfera, pero esta 

Litosfera no es continua, sino que aparece fragmentada o "rota" a lo largo de una 

serie de franjas que coinciden con los focos de mayor actividad sísmica y 

volcánica, de tal forma que la Litosfera se encuentra dividida en una serie de 

trozos o porciones denominadas Placas Litosféricas. Éstas se mueven entre sí y 

tienen la particularidad de que en sus límites se localiza la mayor actividad 

geológica (terremotos, volcanes, formación de cadenas montañosas, etc.) 

mientras que en las zonas internas de las mismas son regiones estables. 

 

*** 
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Ω Lectura complementaria 
 
 

Nuevo dinosaurio patagónico •••• 

 

 
              Dominaron la Tierra a fuerza de su tamaño pero, hasta ahora, eran 
desconocidos en el hemisferio sur. Un grupo de paleontólogos halló los restos de 
tres esqueletos de dinosaurios que habitaron la Patagonia argentina hace 190 
millones de años, que podrían echar luz sobre la evolución temprana de estos 
reptiles extintos. Se trata de una especie temprana y hasta ahora jamás hallada 
en el sur del continente: verdaderos “gigantes” cuadrúpedos y herbívoros, de 
cuello largo y cabeza pequeña y de gruesas extremidades aptas para la carrera. 

Tras confirmar el hallazgo, los científicos podrán usar los restos para 
dilucidar cómo fue la vida en el período Jurásico, sobre el que la ciencia no ha 
podido aún reunir demasiados detalles. “En general, el registro de dinosaurios 
del hemisferio Sur es más incompleto que el del Norte, y esto es particularmente 
así para los del período Jurásico. La mayoría de los hallados hasta ahora 
corresponden al Cretácico (el período posterior, iniciado hace unos 135 millones 
de años) y estos nuevos restos pueden ayudar a explicar la evolución anterior”, 
dijo a BBC Mundo el científico Oliver Rauhut, curador de la Colección Estatal de 
Paleontología y Geología de Munich (Alemania), quien tomó parte en la 
investigación. La campaña, por la provincia sureña de Chubut, fue integrada por 
18 científicos de Europa, América del Norte y Latinoamérica y estuvo bajo la 
organización del Museo Egidio Feruglio de Argentina, una de las instituciones 
líderes en el trabajo con dinosaurios en la región patagónica. Juntos, exploraron 
la zona de la Cuenca del Gastre, a 600 km de la capital provincial, Trelew. 

Esqueletos reveladores 

Los tres esqueletos, sin embargo, no fueron hallados completos. Pero los 
restos óseos resultan suficientes para establecer que se trata de dinosaurios del 
tipo prosaurópodos, unos ejemplares de enormes proporciones que dominaron 
la región en el Jurásico inferior de la era Mesozoica. Algunos huesos son muy 
delicados y podrían pertenecer a reptiles voladores. “Por entonces, cuando 
reinaban estos vertebrados jurásicos los mamíferos no existían”, explicó el 
científico argentino Diego Pol, director del museo Feruglio e investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). 

Según los expertos, la suma de porciones de esqueleto, patas traseras y 
delanteras, cintura y columna vertebral de los ejemplares permite darse una 
buena idea de cómo se veían estos dinosaurios. “Sabemos que eran 
extremadamente grandes para su tiempo, lo que es importante para entender el 
Jurásico inferior, que es cuando los dinosaurios comenzaron a convertirse en los 
dueños de la Tierra”, dijo a BBC Mundo el paleontólogo Rauhut. Pero, además, 
los restos de reptiles permiten suponer cómo se transformó el clima en la zona: 

                                                 
• Fuentes: CONICET en los Medios – BBC Mundo – 24/12/2009  y http://www.interpatagonia.com/paleontologia/dinos.html 
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de un espacio más cálido y húmedo, con una flora abundante y con fuerte 
predominio de las araucarias, a la seca y desolada estepa patagónica de hoy. 

Voladores 

En la misma expedición se hallaron, además, restos óseos de 
pterosaurios o reptiles voladores, de entre 1 y 1,5 metros de envergadura de 
alas, de los que hasta el momento no existían registros numerosos. Las 
excavaciones podrían ayudar a entender qué pasó en el período Jurásico. Y no 
es que no hayan poblado los cielos de la Patagonia, sino que sus evidencias 
óseas no han podido resistir el paso del tiempo. “Los restos de estos animales, 
de estructura liviana y huesos delgados y delicados para alivianar el peso y 
facilitar el vuelo, se destruyen muy fácilmente. Fue un hallazgo bastante 
sorprendente: son los más antiguos en su tipo hallados en el hemisferio Sur”, 
agregó Rauhut. 

En el laboratorio 

Por el momento, los restos permanecerán en el museo de Trelew, para 
ser estudiados en el laboratorio por los mismos científicos que lideraron la 
campaña de descubrimiento. En total, son 15 bloques de piedra con huesos en 
su interior, que pesan más de una tonelada y han sido trasladados por expertos 
desde el sitio arqueológico hasta la ciudad patagónica. Las inspecciones en la 
zona de Gastre continuarán el próximo año a la espera de nuevas evidencias, en 
las que la Patagonia es rica, que permitan develar el pasado prehistórico. 

 
Nota: 
 
Dinosaurios: Fueron bautizados por Sir Richard Owen en 1840, que los llamó 
dinosaurios, del griego “deinos”, que quiere decir “grande y temible”, y “sauros”, 
que significa “lagarto”. 
 
Gracias a los fósiles, la paleontología ha descubierto numerosa información 
acerca de lo que comían estos animales. Esto se sabe por la forma y disposición 
de las mandíbulas y dentaduras. Además, la morfología general del cuerpo de 
los dinosaurios proporciona datos sobre su estilo de vida. Los carnívoros, por 
ejemplo, tenían la cabeza grande y corta y un cuello poderoso, con lo cual 
podían arrancar los bocados de carne de sus víctimas. Los herbívoros, en 
cambio, tenían el cuello largo para alcanzar su alimento en las copas de los 
árboles. 
 
Según las afirmaciones científicas, a medida que el animal evolucionó, se 
incrementó la relación entre el tamaño del cerebro y el peso del cuerpo y, por 
ende, su comportamiento se volvió más flexible. Algunas marcas de piel 
muestran una superficie seca, dura y escamosa y los ojos tenían 
aproximadamente el doble del diámetro de los de los mamíferos actuales. 

 
 

∗∗∗ 
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1. ¿Cómo podría explicar el hecho de que la superficie terrestre no sea 
totalmente llana, si el relleno de las cuencas oceánicas y el arrasamiento de las 
zonas elevadas nos haría pensar que la superficie terrestre debería ser así? 
 
2. Seguro que alguna vez se ha preguntado el por qué de la existencia de las 
grandes cordilleras, cómo se han originado, pero ¿tiene respuesta a estas 
cuestiones? 
 
3. ¿Qué le hace pensar que el mismo fósil de un reptil lo encontremos 
actualmente sólo en Sudamérica y en el continente africano?  
 
4. Si alguien le dijese que ha encontrado un resto fósil en la cima de una 
cordillera, ¿qué pensaría?  
 
 
 5. Observe en el mapa que los terremotos que se producen por todo el mundo 
se localizan en determinadas zonas: ¿sabrías explicar esta distribución? 

Reflexione sobre este esquema y luego, si lo considera… 
sería interesante responder… 
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6. Sabe explicar brevemente en qué consiste la Teoría de la Tectónica de 
Placas. 
 
7. ¿Por qué cree que en Sudamérica existe una cordillera como los Andes en el 
oeste del continente y no las hay en el centro ni en el este? 

 

Si se presentan dificultades… recurrir a: 
 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/tectonica/ind
ex_1.htm 
 
 

 

 

*** 
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Tiempo y Clima 

 

Ana Luisa Petit • 

 

 

En este tema vamos a abordar el estudio del clima y el tiempo, así como sus 
relaciones con las actividades humanas. Todo ello nos permitirá comprender la 
importancia y el interés del capítulo y sus implicaciones con nuestra vida diaria. 

Comentarios: Este tema está dirigido a estudiantes que cursan el octavo grado de educación 
básica y con él se pretende facilitar la comprensión de los significados de clima y tiempo así 
como destacar la importancia del trabajo de los meteorólogos en el tratamiento de problemas 
comunes relacionados con el clima y el tiempo y sus relaciones con las actividades humanas. 
Como objetivos específicos, se pretende diferenciar claramente ambos conceptos, relacionar 
la latitud, altitud y continentalidad con la determinación del clima de una región y la vida de las 
personas, conectar los elementos del tiempo meteorológico con los del clima, mostrar el 
interés de la información obtenida en los satélites meteorológicos, discutir la evolución del 
clima global del planeta estableciendo los peligros que suponen las consecuencias en el 
medio del desarrollo, como el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa del 
ozono y su influencia en el clima así como la necesidad de la toma de conciencia de los 
problemas y el planteamiento de posibles soluciones.  

1. Las predicciones del tiempo 

Actividad 1. ¿Qué interés pueden tener para nosotros la predicción del tiempo? 

El tiempo atmosférico de una región específica es el estado o condición de la 
atmósfera en un momento dado sobre esa región. Como se ha estudiado 
anteriormente, los elementos del tiempo son variables es decir en un mismo 
lugar el tiempo puede cambiar repentinamente debido a que uno o varios de sus 
elementos han cambiado. Por ejemplo, el día puede estar bien claro y soleado y 
de momento se oscurece con presagios de lluvia. Esto significa que debido a los 
cambios en las condiciones atmosféricas, el tiempo es cambiante. Por esto las 
predicciones del tiempo no siempre son exactas. 

A.2. Si se anuncia por la radio, la televisión u otros medios de comunicación, que 
se avecina una gran tormenta acompañada de fuertes descargas eléctricas y 
tienes bajo tu responsabilidad el cuidado y protección de tus hermanitos, 
¿Cuáles son tus acciones para salvaguardarlos de algún accidente lamentable? 

La navegación aérea y la marítima dependen en gran medida de las condiciones atmosféricas. 
En ambos casos se lleva un informe del tiempo que van a encontrar en la ruta que han trazado 
para desplazarse de un lugar a otro. Durante el vuelo, los pilotos mantienen comunicación con 
los aeropuertos que están en su ruta para tener conocimiento sobre el estado del tiempo. El 
piloto a su vez informa de las condiciones atmosféricas a la altura que va cuando las 
condiciones ambientales le permiten y siempre se mantienen en contacto con las autoridades 
encargadas de informarles del tiempo de los lugares por donde harán su recorrido. 

A.3. ¿Qué debería hacer un taxista que lleva un paciente gravemente herido al 
hospital pero no logra divisar claramente las señales de tránsito debido a la 
intensa lluvia y al oscurecimiento del día? 

                                                 
• http://www.oei.org.co/fpciencia/art20.htm#aa 
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Comentario 3. Esta actividad permite comenzar a hacerse una idea de la relevancia del tema; 
lo que ayudará, a interesarse por el trabajo que va a hacerse. Además permite una conexión 
con el tema anterior del estudio de los elementos del estado del tiempo. En el aspecto 
referente a la navegación aérea y marítima, se pueden presentar situaciones típicas como las 
dificultades que producen los días nublados o la presencia de mucha neblina. En fin esta 
actividad se presta para discutir y comentar cómo influyen los cambios en el estado del tiempo 
sobre las actividades que hacen las personas, que van desde su forma de vestir, las 
actividades agrícolas hasta el transporte.  

2. La descripción del tiempo 

El estudio de las condiciones atmosféricas lo realizan los meteorólogos, 
científicos que pueden predecir el estado del tiempo con un margen mínimo de 
error. Apoyándose en los nuevos instrumentos de meteorología y la tecnología 
científica, los estudiosos han descubierto que los cambios del tiempo se deben 
principalmente al movimiento de las grandes acumulaciones de aire llamados 
masas de aire, que hemos estudiado en temas anteriores. Recordemos que las 
masas de aire frío se desplazan desde las regiones frías (polares) hacia el 
Ecuador y las masas de aire caliente se desplazan del Ecuador hacia los polos. 
Cuando estas masas de aire diferentes se encuentran, chocan y ocurren 
cambios en el tiempo, los cuales tienen lugar precisamente en el límite donde se 
contactan estas masas de aire (frente). Estos cambios pueden ser en la 
temperatura, en la presión atmosférica, formación de lluvias, vientos fuertes, etc. 

La Presión Atmosférica: La observación de la variación en la presión atmosférica 
en un lugar determinado, es muy importante para los pronósticos del tiempo. Se 
realiza la medición utilizando un instrumento llamado barómetro. Estas 
variaciones están estructuralmente ligadas a las perturbaciones atmosféricas. 
Los días de buen tiempo se caracterizan por una presión atmosférica elevada y 
constante, y los de mal tiempo por presiones bajas y variables. 

A.4. ¿Qué es la presión atmosférica? 

A.5.Investigue el funcionamiento de un barómetro y desarrolle una experiencia 
que nos sirva para probar que la presión atmosférica se ejerce en todas 
direcciones. ¿Cómo construiría su propio barómetro? 

C.4. y C.5. Se trata de recordar lo que representa la presión atmosférica y de que los 
estudiantes comprendan la importancia de su variación. Para esta última actividad, podemos 
dar como ejemplo a los alumnos, lo que sucede con una bomba de émbolo para sacar agua 
del pozo, haciendo la salvedad que el vacío que se forma al extremo superior del tubo no es 
perfecto.  

La temperatura: La temperatura es el elemento del tiempo más importante para 
los seres vivos y el que mayor influencia ejerce en la distribución humana sobre 
la superficie terrestre. Por ello es necesario el máximo cuidado en las 
observaciones que han de reunir unas conclusiones indispensables. Se han de 
registrar a 1,5m del suelo y en un lugar protegido de la influencia directa de los 
rayos solares y bien ventilados para que el aire circule libremente. El aparato 
utilizado es el termómetro, se mide en grados, los hay con escalas diferentes 
como Fahrenheit, Celsius, Kelvin, etc. 

A.6. Instalar un termómetro Celsius en un lugar del colegio que reúna las 
condiciones antes marcadas. Hacer lecturas diarias a la entrada y salida de la 
jornada escolar y comentar las variaciones observadas relacionándolo con el 
estado del día cuando se hacen las observaciones. 
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C.6. Si el estudiante no sabe medir la temperatura con el termómetro sería preferible que 
antes se hicieran algunas prácticas en el laboratorio midiendo temperaturas bajas y altas de 
algunos líquidos. Conviene observar el funcionamiento del termómetro de mercurio y cómo 
cambiar de una escala a otra mediante operación matemática.  

 

Los vientos: Cuando en una región la presión atmosférica es mayor que en otra 
región el aire se desplaza de la región de altas presiones (zonas anticiclónicas) a 
la región de baja presión (zona ciclónica), y el viento es tanto más fuerte cuanto 
mayor es la diferencia de presión. La velocidad del viento se mide con el 
anemómetro y la dirección con las veletas. 

A.7. Construya su propia veleta siguiendo una guía de fácil confección y manejo. 
Para ello investigue antes cómo se construye una veleta simple. 
 

A.8. ¿Cómo un cometa podría llegar a ser de utilidad para conocer la dirección 
del viento? 

C.7. y C.8. Puede sugerirse que se instale la veleta en el mismo lugar en donde está 
instalado el termómetro para ir organizando la estación meteorológica del grupo.  

Las precipitaciones: El vapor de agua presente en la atmósfera no se ve, de la 
misma manera que el aire no se ve. El vapor que se escapa de una máquina y 
que ves en forma de nubecilla blanquecina, no es exactamente vapor de agua, 
sino una masa de gotitas microscópicas de agua, una especie de niebla caliente. 
Porque la niebla no es más que eso, una masa de gotitas microscópicas de agua 
que por su poco peso permanecen suspendidas en el aire. Y las nubes son 
como nieblas altas. Cuando una sube se enfría, las gotas aumentan de tamaño 
hasta no poder permanecer suspendidas en el aire y entonces caen arrastrando 
a otras y haciéndose cada vez mayores. La velocidad a la que las gotas llegan a 
la tierra es del orden de 30 km/h. Para medir la cantidad de lluvia caída se utiliza 
un aparato llamado pluviómetro. 

A.9. ¿Cómo se podría comprobar que el aire atmosférico contiene agua en forma 
de vapor? Plantee una hipótesis. 

A.10. Investigue el funcionamiento de un pluviómetro e intente construir uno 
propio. Presente el diseño de su propio pluviómetro en forma esquemática. 

C.9. y C.10. Sería bueno que se discutiera acerca de otros tipos de precipitaciones por ejemplo 
el rocío, la neblina, nieve, y su influencia sobre las actividades de las personas. Deben discutir 
las hipótesis planteadas por los grupos.  

3. Causas que determinan el tiempo 

El análisis de las causas que determinan el estado del tiempo en un lugar y 
momento específico nos remite a las consideraciones que hemos hecho al 
estudiar algunos de sus elementos ya que, precisamente, las variaciones o 
perturbaciones momentáneas que sufren estos elementos son los que originan 
un “mal tiempo” o un “buen tiempo”, frases que usamos para referirnos a las 
condiciones atmosféricas. 

A.11. Confeccione un cuadro que explique las causas de las alteraciones en los 
elementos del estado del tiempo y la forma en que afecta a las personas. 

C.11. Esta actividad, además de reunir lo tratado hasta el momento, intenta que el estudiante 
reflexione sobre las implicaciones de los cambios en los elementos del tiempo sobre la vida 
cotidiana.  
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A.12. Elabore un cartel en el que se explique cómo las variaciones en el estado 
del tiempo influyen en las actividades de las personas, por ejemplo diferenciando 
un “buen tiempo” de un “mal tiempo”. 

C.12. El estudiante deberá pensar en actividades que hacen las personas que fácilmente 
pueden verse afectadas por los cambios en el estado del tiempo.  

A.13. Represente esquemáticamente, con dibujos, el trabajo que realizan los 
científicos en una estación meteorológica y el interés que puede tener esta 
actividad. 

C.13. Puede sugerirse que se utilice tiras cómicas para facilitar la comprensión del mismo. Se 
debe orientar a los grupos de manera que utilicen los conocimientos del método científico en la 
proyección de su trabajo, recordando que el método no es rígido sino flexible y por lo tanto 
puede saltarse pasos o regresar a uno de los pasos si es necesario. Esta actividad es de gran 
utilidad para afianzar los conocimientos del método científico.  

 

4. El tiempo y el clima 

Es frecuente escuchar a través de los medios de comunicación o incluso en el 
lenguaje común, el empleo de los términos tiempo y clima sin hacer ninguna 
distinción, como si fueran sinónimos. Sin embargo, no son sinónimos y es 
preciso clarificar el significado de ambos.  

A. 14. Presente una comparación de tiempo y clima indicando lo que tienen en 
común y lo que los diferencia. 

C.14. Se trata de una cuestión clave que conviene aclarar a los estudiantes ya que suele haber 
mucha confusión entre ambos conceptos. Deben tener claro que el tiempo en un lugar y 
momento determinado se caracteriza por un cierto número de magnitudes físicas que pueden 
medirse y que se manifiestan a través de circunstancias ambientales específicas que son 
observables y descriptibles. Se conoce por tiempo atmosférico el estado de la atmósfera en un 
momento y lugar dado. El tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas. El estudio de estas 
condiciones atmosféricas lo realizan los meteorólogos, los cuales pueden predecir con un 
margen mínimo de error el estado del tiempo de una región, registrado durante un período largo 
de tiempo. Los diferentes estados del tiempo en una región definen el clima de la misma. Por 
eso podemos decir que el clima es una película de la cual el tiempo no es más que una 
secuencia instantánea. De ahí que el tiempo varíe constantemente mientras que, por el 
contrario, el clima es permanente. Otra diferencia estriba en que la meteorología estudia el 
tiempo y su predicción a corto plazo, mientras que la climatología analiza y explica el clima y su 
predicción a largo plazo, con carácter permanente, geográfico y como tal creador de un medio 
ambiente. La comparación puede hacerse de diferentes maneras: mediante cuadro sinóptico, 
dibujos, o análisis oral. Es necesario permitir la decisión del grupo de presentar su comparación 
de la manera que le sea más fácil la compresión.  

 

A.15. En el siguiente cuadro, señale con una cruz cuál de las expresiones les 
parece correcta, cuál no y el por qué. Primero discútalas en su grupo. 

EXPRESIÓN CORRECTA INCORRECTA POR QUÉ 

1. “En Cerro Azul el clima es templado”.     

2. “Mañana hará un buen tiempo”.     

3. “Las condiciones climatológicas no impiden 
divisar los letreros en la vida”.  

   

4. “Cuando cambie el clima el barco zarpará”.     

5. “El tiempo de Panamá es cálido”.     

6. “En Canadá el clima es frío”.     

7. “Los pronósticos del tiempo nos indicarán si el    
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clima va a ser favorable hoy”.  

8. “Las condiciones del tiempo han impedido que 
se inicie el período de siembra”.  

   

 

C.15 Esta actividad permite detectar y seguir insistiendo en las posibles confusiones 
que tienen los estudiantes en torno al significado de clima y tiempo, los cuales exigen 
discusión y esclarecimiento inmediato.  

5. Causas o factores que determinan el clima 

A menudo escuchamos hablar de clima caliente, clima templado y clima frío. 
Panamá, por ejemplo tiene clima caliente, sin embargo en algunas regiones altas 
de Panamá, Boquete y Cerro Punta el clima es templado. Esto significa que el 
clima de una región está determinado por factores que son características 
propias y fijas de una región. Como por ejemplo: a) la latitud o distancia respecto 
del Ecuador. b) La altitud del lugar sobre el nivel del mar y sobre los lugares 
circundantes c) La cercanía a las masas de agua. 

A.16. ¿Cómo afectarán dichos factores sobre el clima? 

C.16. Es importante que los estudiantes comprendan que a medida que un lugar se encuentra 
más distante del Ecuador tendrá temperaturas más bajas pues recibe los rayos solares en forma 
oblicua, debido a la inclinación del eje terrestre y los movimientos de la Tierra, mientras que los 
lugares más cerca al Ecuador, por recibir los rayos solares en forma vertical (perpendicular a la 
superficie) tendrán temperaturas más elevadas. La altitud también afectará ya que las capas 
superpuestas de la atmósfera van variando de temperatura, de humedad y de agitación o 
turbulencia según la altitud. El incremento en altitud se manifiesta en el clima por una 
disminución de la presión y la temperatura y un incremento de las precipitaciones. En este caso 
(Volcán Barú); la temperatura es hasta de 5°C, hay precipitación constante de “bajareque” y 
lluvia pertinaz. Si se asciende o desciende en coche se nota cómo se obstruyen los oídos a 
causa de la variación de la presión atmosférica. La cercanía de las masas de agua modifica 
favorablemente la temperatura. Así, en las regiones de los continentes que no reciben la 
influencia del mar las temperaturas son extremas.  

A.17. Investigar cuáles son las diferentes zonas térmicas o latitudinales, su localización y 
cómo varía en ellas las temperaturas, las precipitaciones y el tipo de vegetación. 

A.18. Localice en el mapamundi algunos países del Continente Americano y señale de 
acuerdo a su cercanía o no al Ecuador, cómo será la incidencia de los rayos solares y la 
determinación del clima que tienen. ¿Qué costumbres tendrán los habitantes de esos 
países en lo relacionado a su modo de vestir, construir sus viviendas, alimentación, etc.? 
¿Cómo explicarías el hecho de que los ciudadanos de Nueva York, Nápoles, Madrid, 
Estambul y Bakú están situados aproximadamente a la misma latitud y no tienen el 
mismo clima? ¿Por qué las medidas de temperatura pueden ser iguales en Chicago 
(EEUU) y en Bergen (Holanda) a pesar de que las diferencias de latitud de ambas 
ciudades es de casi 10de latitud? 

A.19. Diseña un experimento para comprobar el calentamiento desigual de la 
superficie terrestre y el mar. ¿Dónde el clima será más fresco, en los continentes 
o en las costas? 

C.17., C.18. y C.19. Estas tres actividades persiguen relacionar los factores que 
determinan el clima con el tipo de clima que prevalece en una región. La actividad 18 
es de carácter informativo a través de investigación en textos. La actividad 19 persigue 
que el estudiante interprete los conocimientos adquiridos, mientras que la A16. es una 
actividad de comprobación mediante la experimentación.  
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6. Modificaciones experimentadas históricamente por los climas. ¿A qué se 
deben? 

Sabemos que las distintas regiones terrestres, debido a la diferente radiación 
solar que reciben, y a otros factores meteorológicos, están sometidas a climas 
muy diversos. Desde las heladas regiones polares hasta las tórridas selvas del 
Ecuador, se extiende una muy variada gama de climas. Estos climas han sufrido 
modificaciones a través de los milenios. Esto lo indica los restos fósiles 
encontrados de plantas y animales en determinado tipo de clima totalmente 
diferente al que prevalece en la región en que fueron encontradas. Los 
científicos han descubierto, que cada cien mil años la Tierra experimenta 
bruscas variaciones climáticas. A un período frío le sucede, cien mil años 
después, un período cálido, por el avance o retroceso de los hielos polares. 

De los estudios realizados hasta el momento, se puede concluir que los 
continentes, la atmósfera y los mares forman un sistema de interdependencia en 
lo que se refiere al clima. Por cuanto cualquier cambio en uno de los 
componentes de este sistema incide en los otros y por ende en el clima. Por ello, 
las investigaciones sobre la atmósfera dejan de ser realizados por personas 
aisladas y se convierten en objeto de una estrecha cooperación internacional a 
través de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En este sentido, los 
satélites meteorológicos brindan un valioso aporte a los estudios realizados en 
las estaciones meteorológicas instaladas en la Tierra, pues miden gran cantidad 
de variables meteorológicas como la concentración de ozono, la temperatura, el 
contenido de vapor de agua, los contaminantes, etc. 

A.20. Lea los siguientes textos y conteste a las preguntas que se hacen al final 
de cada uno. 

«Hoy se tienen pruebas de que los actuales hielos del Ártico están retrocediendo. Existen 
mediciones realizadas en diversas épocas, que aseguran la disminución continua de las zonas 
heladas, como así también los espesores de hielo, los cuales en 50 años han disminuido en más 
de un metro» 

 ¿Qué consecuencias graves puede tener todo esto? ¿Las actividades 
humanas han tenido que ver con este deshielo? ¿Cómo?  

«La erupción del volcán de la isla de Krakatoa, situada entre Java y Sumatra 
produjo en 1883 tal raspado que se escuchó a ¡200km de distancia! Arrojó 
gran cantidad de ceniza al espacio que quedó suspendida en la atmósfera 
durante varios meses y dio un cierto número de vueltas a la Tierra. En Batavia, 
a más de 160km fue necesario usar lámparas al medio día, porque el polvillo 
oscurecía al Sol. En sitios tan distantes como Los Andes o París había tal 
cantidad de materia en la atmósfera que tamizaban la luz solar produciéndose 
hermosos crepúsculos rojos, admirados durante 1883 – 1884» 

Formule una hipótesis que explique la variación de temperaturas que las 
actividades volcánicas puedan implicar y su reparación en el clima global del 
planeta. ¿Qué actividades humanas puedan actuar de manera similar y 
modificar el clima?  

«En búsqueda de alimentos, bienes de consumo, de calefacción para la casa y de la 
energía para nuestra sociedad industrial, hemos presentado la concentración de 
muchos gases en la atmósfera. Algunos de estos gases absorben energía solar y la 
convierten en calor, el cual podría causar cambios en el clima con consecuencias 
catastróficas. Si la liberación de estos gases a la atmósfera a causa de las actividades 
humanas, favorecen el calentamiento global significativo, las consecuencias serían: 
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Las inundaciones a causa del derretimiento de los hielos polares. El gas que detiene 
más energía solar es el dióxido de carbono; pero el efecto combinado por el aumento 
en óxidos de nitrógeno, metanos y otros gases podrían ser iguales al del CO2» 

Ante esta situación problemática, diseñe una estrategia de acción de cara a 
informar y concientizar acerca del gran riesgo a que estamos sometidos.  

«El comportamiento de hollín en la atmósfera se hace más importante a la luz 
de la incertidumbre del efecto atmosférico de una posible guerra nuclear. No 
fue sino hasta 1982 que se hizo pública la hipótesis del enfriamiento global 
como consecuencia del hollín generado por una guerra nuclear. Este 
fenómeno ha sido llamado “El Invierno Nuclear” debido a que aún con guerras 
nucleares limitadas se prevé que éstas puedan arrojar a la atmósfera suficiente 
hollín para oscurecer al Sol, a tal grado que las cosechas se congelarían 
incluso durante el verano» 

¿Qué otras repercusiones extremas podrían tener si se efectuara la guerra 
nuclear?  

C.20. Se sugiere la lectura comprensiva de los textos para responder a las preguntas 
formuladas. Esta actividad permite la participación del grupo en la interpretación que 
hagan de los textos y estimula su creatividad. Es necesario que cada texto se trate por 
separado y se discuta primero en los subgrupos y después con todos los estudiantes.  

7. Mutua relación entre clima y actividad humana 

En un mapa de población se puede observar que al Norte del paralelo 
65° N existen grandes espacios deshabitados: El Norte del Canadá, Alaska, 
Groenlandia, el Norte de la Unión Soviética. Las causas, sin lugar a dudas, están 
en los climas subpolares y polares que, con su rigor térmico, (bajas 
temperaturas) dificultan la vida humana. Sólo algunos grupos, los esquimales, 
por ejemplo se han adaptado a ellos. Condiciones aún más rigurosas existen en 
la Antártida en donde la vida es sólo posible en las estaciones científicas 
debidamente acondicionadas. Otras zonas poco pobladas se localizan en la 
Cuenca del Congo, África, y en la Cuenca del Amazonas, Brasil; es decir, en las 
zonas del clima ecuatorial donde el calor y la humedad originan una abundante 
vegetación que dificulta la vida humana. 

Como vemos, el clima determina en gran medida el tipo de suelo y de vegetación 
que habrá en cierta región. Por ello, los asentamientos humanos están 
directamente relacionados con la capacidad que tiene la tierra para brindarle 
alimento. 

A.21. ¿Cómo afecta el clima a las actividades humanas? Organizar un coloquio 
en panel sobre el tema «Influencia del Clima en las Actividades Humanas». 

C.21. En la discusión, los estudiantes plantearán que el clima también influye 
directamente en muchas actividades que las personas realizan: la navegación aérea 
y marítima como hemos visto desde el inicio; en el campo, la clase de cultivo de un 
lugar está sujeto a una serie de factores como la temperatura ambiental, la 
precipitación lluviosa de la región y las plagas de insectos, entre otros; el tipo de 
vivienda que construimos, las ropas que usamos, etc. Sin embargo, las personas 
realizan actividades que dan lugar a alteraciones atmosféricas que repercuten 
directamente en el clima global del planeta, tales como la deforestación, la 
combustión y la actividad industrial que provoca la contaminación ambiental, aspecto 
tratado anteriormente y que será importante recordar así como proponer posibles 
soluciones al problema. La actividad pretende descubrir si el estudiante tiene claro la 
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distribución de la población en las diferentes zonas térmicas de la Tierra y cómo la 
humanidad ha tenido que adaptarse al tipo de clima de la región en donde vive.  

8. La energía solar; ¿qué sucedería con el clima global del planeta si ésta llegara 
a extinguirse? 

Hemos visto, a través de todo lo estudiado, que la energía solar juega un 
papel importante en la determinación del clima de una región. Pero, ¿qué es el 
Sol?, ¿cómo se produce ésta energía en él?, ¿cómo puede llegar hasta nuestro 
planeta? Son preguntas que seguro nos interesará saber. Los científicos han 
calculado que la distancia del Sol respecto a la Tierra es aproximadamente 150 
millones de kilómetros, sin embargo el Sol afecta de un modo apreciable la vida 
sobre la Tierra, ya que toda la energía necesaria para el mantenimiento de la 
vida, toda la fuerza motriz de los cursos de agua, de los vientos y corrientes 
oceánicas proviene de la radiación solar. La intensidad de esta energía 
experimenta cambios diarios y anuales relacionados con los movimientos que 
realiza la Tierra alrededor de este astro. 

A.22. Describir las características que se conozcan del Sol, así como su 
importancia para la vida en el planeta 

C.22. Con esta actividad se pretende que los estudiantes recuerden aspectos sobre 
el Sol que han estudiado en otros cursos, así como la importancia del mismo para la 
vida en el planeta. Podrán recordar que el Sol es una enorme masa de gas 
incandescente sometida a condiciones extremas de presión y temperatura como lo 
sería cualquier otra estrella del universo. Su tamaño equivale a unas 333,000 veces 
el de la Tierra. Irradia una extraordinaria cantidad de energía que es generada en su 
núcleo debido a un proceso de fusión nuclear en donde los átomos de hidrógeno se 
convierten en Helio. Esta energía al llegar a la superficie solar forma las llamadas 
protuberancias solares que se difunden en el espacio en forma de ondas 
electromagnéticas llegando a incidir sobre nuestro planeta por estar cerca del sol en 
el Sistema Solar.  

A.23. Por todos es conocido que la velocidad de traslación de la luz solar por el 
espacio es de unos 300,000 km/segundo. ¿Cómo podríamos saber cuánto tarda 
esta luz en llegar a nuestro Planeta? 

C.23. A través de una simple operación matemática, recordando la distancia que hay 
entre la Tierra y el Sol, el estudiante puede determinar los segundos que tarda la luz 
en llegar a la Tierra. Para que sea más fácil de recordar podría sugerirse a los 
estudiantes que conviertan los 500 segundos en minutos. Puede discutirse las 
consecuencias que podrían tener para la Tierra si se dejara de producir esta energía 
en el Sol. Esta actividad tiene como finalidad enlazar el tema que nos ocupa con el 
que se va a estudiar inmediatamente después. Para terminar, se indican a 
continuación algunos textos y artículos que pueden ser de interés para el desarrollo 
del capítulo.  

(…) 

 
*** 
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El cambio climático es un problema global  
que requiere respuestas globales y locales • 

 

 
 

 

El Cambio Climático es un hecho irrefutable, calificado de “inequívoco”, y 
con impactos que son ya importantes. Sabemos que un calentamiento global 
promedio en la superficie terrestre superior a los 2º C provocará muy 
probablemente efectos irreversibles en los ecosistemas, y por ende en las 
sociedades humanas, incluyendo la economía y la salud.  

Las proyecciones indican que es muy probable un calentamiento de por 
lo menos 0.2° C por década en el futuro cercano. El cambio climático es un 
problema íntimamente ligado al desarrollo, asociado a nuestro modelo de 
crecimiento basado en la quema de combustibles fósiles y patrones de consumo 
y producción poco eficientes considerando un punto de vista energético. 

Constituye un reto sin precedentes por la dificultad que supone dar una 
respuesta eficaz a las causas que originan el problema, abordar con éxito la 
adaptación a los efectos que ocasiona y garantizar simultáneamente el derecho 
al desarrollo de los más pobres y vulnerables quienes, no habiendo contribuido a 
su aparición o habiéndolo hecho en mucha menor medida, se ven abocados a 
las indeseables consecuencias que acarrea. La magnitud del reto tanto desde la 
perspectiva económica como desde la perspectiva tecnológica y cultural no 
puede ser infravalorada.  

La era de utilización de los combustibles fósiles ha venido acompañada 
de tasas de crecimiento del PIB, y de los niveles de vida muy importantes y la 
aspiración de mantenimiento y generalización de altas cotas de bienestar debe 
hacerse compatible con la necesidad de reducir las emisiones de aquí a 2050 a 
un nivel compatible con el objetivo de no incrementar en más de 2º C la 
temperatura media de la superficie del Planeta. No es de extrañar, por tanto, que 
la pregunta acerca de cuáles van a ser las implicaciones económicas y sociales 
del cambio de modelo aparezca con fuerza en el debate actual. 

Las fuentes de los gases de efecto invernadero (GEI) son múltiples: 
quema de combustibles para generación de electricidad, transporte, procesos 
industriales, agricultura, turismo, vivienda… Las emisiones de estos gases están 
profundamente ligadas a nuestro modelo de sociedad y nuestro consumo 
energético y no solemos ser conscientes de la multitud de actos cotidianos 
asociados a emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las dificultades 
que comporta el hacer frente al cambio climático está su carácter global y la 
desconexión territorial entre emisiones e impactos.  

Los efectos de las emisiones sobre el sistema climático son 
independientes del país donde se encuentra la fuente emisora. O dicho con otras 
palabras, las emisiones de unos perjudican a todos, y las medidas de limitación 

                                                 
• http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/pdf/ad_hoc_resumen.pdf (seleccionado) 
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de las emisiones benefician a todos, independientemente de quién haga el 
esfuerzo.  

Es imposible atajar el problema sin la participación de todos. Por todo 
ello, resulta fundamental que todos los países se pongan de acuerdo y actúen de 
forma coordinada, cada cual conforme a sus circunstancias y responsabilidades. 
Sin embargo, la necesidad de disponer de un acuerdo multilateral no ha de ser 
un obstáculo para la acción nacional y local. Por el contrario, constituye una 
condición necesaria cuando los ámbitos de decisión están descentralizados. 

A nivel nacional, el éxito de este ejercicio requiere sumar los esfuerzos 
destinados a un mejor conocimiento del problema, las causas que lo originan y 
sus consecuencias. Los títulos competenciales afectados son muchos y muy 
variados, como lo son también las herramientas económicas y técnicas 
disponibles y las que resultan necesarias promover de manera adicional.  

La preocupación por los impactos es ya una constante en la opinión 
pública. Superarlos con éxito, minimizando costes, requiere facilitar las medidas 
de adaptación tempranas y para ello debemos identificar con el mayor grado de 
precisión posible dónde y cómo podemos esperar alteraciones en el clima, así 
como sus consecuencias. Es también preciso elegir adecuadamente los 
instrumentos de actuación. Sería un terrible error no tener presente la necesidad 
de reducir los costes de la mitigación y de la adaptación. 

La adopción de políticas frente al cambio climático, si están bien 
diseñadas, permite, además, alcanzar otros muchos objetivos de política 
ambiental, económica o de promoción de la competitividad de nuestras 
empresas y creación de nuevos puestos de trabajo. Un mejor conocimiento de 
los efectos, incrementa la solvencia de las decisiones sobre la gestión de los 
bosques, agricultura, recursos hídricos, el litoral y los ecosistemas, mejora la 
calidad y la fiabilidad de las infraestructuras o facilita el acierto de las decisiones 
económicas promoviendo la aparición de nuevas actividades y nuevos nichos de 
mercado en sectores muy diversos, incluido el energético.  

Los esfuerzos para reducir las emisiones mejoran la calidad del aire y de 
vida en nuestras ciudades, proporcionan ahorros en energía, facilitan la 
financiación de la transición tecnológica a una economía de baja intensidad en 
carbono, y pueden promover empresas más competitivas y con mayor potencial 
de exportación de bienes y servicios con alto contenido tecnológico. Entre los 
beneficios adicionales que cabe esperar se encuentran las nuevas 
oportunidades en el sector servicios y en la agricultura, asociados al cambio en 
los usos de la tierra que se convierte en un factor útil para producir, entre otras 
cosas, materias primas para el sector energético. 

 

El contexto internacional 

La comunidad internacional viene trabajando desde hace años en la 
elaboración de un marco que aborde la vertiente supranacional del cambio 
climático. A este respecto, y hasta la fecha presente, el Convenio Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entró en vigor en 1994, 
constituye la iniciativa de carácter multilateral más relevante. El Convenio no 
atribuye obligaciones cuantificadas de limitación de las emisiones. En cambio, 
introduce la posibilidad de adoptar otros instrumentos jurídicos conexos. El 
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instrumento que desarrolla el Convenio, estableciendo limitaciones a las 
emisiones de un grupo de países, y creando algunos mecanismos novedosos de 
reducción de las emisiones, es el Protocolo de Kioto. 

El Protocolo de Kioto fue aprobado en el año 1997 durante la tercera 
Conferencia de las Partes del Convenio y entró en vigor el 16 de febrero de 
2005. Mediante este acuerdo, los países desarrollados se comprometen a 
reducir colectivamente sus emisiones un 5% como media anual durante el 
período 2008-2012 con relación a las emisiones del año base (1990 en la 
mayoría de los casos).  

Los quince países que formaban parte de la Unión Europea cuando se 
adoptó y ratificó el Protocolo, de conformidad con las reglas en él establecidas, 
acordaron redistribuir el objetivo comunitario entre los Estados miembro. Como 
consecuencia de esta distribución (acuerdo de reparto de la carga) a España le 
corresponde limitar en un 15% el crecimiento de sus emisiones durante el 
período 2008-2012, como media anual, respecto al año base. 

La existencia de compromisos cuantificados de limitación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero es la columna vertebral del Protocolo 
de Kioto, y aquello que lo hace único frente a otras iniciativas internacionales de 
lucha contra el cambio climático. Pero el Protocolo presenta otros elementos 
singulares que merecen al menos un breve comentario. El primero de estos 
elementos consiste en un conjunto de tres instrumentos de mercado concebidos 
para que las reducciones de emisiones se produzcan allí donde los costes de 
mitigación son menores. Son los llamados mecanismos de flexibilidad. El 
segundo elemento singular en el diseño del Protocolo de Kioto lo constituye la 
inclusión de las absorciones de carbono por los llamados sumideros biológicos 
en la contabilidad del balance de emisiones nacionales. 

Los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto se han convertido 
en un elemento clave para facilitar la transición hacia un modelo de crecimiento 
económico a escala global menos dependiente de los combustibles fósiles, 
mediante la creación de un mercado de carbono mundial y el establecimiento, 
como consecuencia de ello, de un precio vinculado a sus emisiones.  

En particular, el denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio se ha 
revelado como un instrumento eficaz para incentivar la transferencia de 
tecnología limpia a los países en vías de desarrollo y propiciar que su 
crecimiento económico vaya ajustándose a una senda de moderación en cuanto 
a emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, además, el Protocolo de 
Kioto y sus mecanismos de flexibilidad han inducido e inspirado la creación de 
un mercado de derechos de emisión de ámbito comunitario. 

Efectivamente, la Unión Europea puso en marcha el 1 de enero de 2005 
el mercado de CO2 más ambicioso hasta la fecha (Directiva 2003/87/CE). Este 
mercado cubre las emisiones de CO2 de más de 10.000 instalaciones en los 27 
Estados miembros, (en total más de 2.000 millones de toneladas); 
aproximadamente, el 45% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero en la Unión.  

A su vez, el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, 
junto con el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto y otros 
instrumentos con menor impacto están actuando como motor de un mercado 
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global de carbono. La importancia de este mercado radica en que pone precio a 
la emisión de CO2, de forma que se crea un incentivo económico para evitar o 
reducir las emisiones allí donde sea económicamente más eficiente.  

A fecha de hoy, el precio de la tonelada de CO2 (período 2008-2012) en 
el mercado comunitario se sitúa en torno a 20 euros. El Protocolo de Kioto 
supone, sin lugar a dudas, un paso muy positivo en la lucha contra el cambio 
climático. Sin embargo, es inevitable plantearse si el Protocolo es un instrumento 
suficiente para que se alcance el objetivo último del Convenio y, en definitiva, 
para que se afronte con éxito el reto del cambio climático.  

La primera duda surge con la consideración del calendario de 
negociación y aplicación, que ha sido extremadamente prolongado. ¿Tenemos 
tanto tiempo? Por otro lado, aparecen limitaciones del Protocolo, referidas tanto 
a la falta de participación de dos grandes países industrializados: Australia y 
Estados Unidos, como al hecho de que los compromisos de limitación de las 
emisiones no afectan a los países en desarrollo, entre los que se encuentran 
algunos en rápido crecimiento económico y energético como son India, China, 
Sudáfrica, México y Brasil. Por último, no se puede obviar el hecho de que 
algunos países firmantes del Protocolo estamos todavía lejos de los objetivos de 
cumplimiento. 

La ofensiva contra el cambio climático no ha hecho más que empezar. 
Las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para frenarlo en el medio 
y largo plazo. Se necesitan políticas y cambios mucho más estrictos. Existe un 
consenso generalizado sobre la necesidad de que, para impedir aumentos de la 
temperatura global superiores a 2º C a finales del siglo XXI, va a ser necesario 
reducir un 50-85% las emisiones globales de CO2 equivalente en el año 2050 
respecto a las del año 2000.  

En un mundo con población tendente a alcanzar los 10.000 millones de 
personas, esto supone un objetivo de emisión per capita global, en el largo 
plazo, de entre 1,5-2,5 toneladas CO2 equivalente por persona y año.  Los datos 
recogidos en los últimos informes del IPCC indican claramente que, en la 
actualidad, la responsabilidad en las emisiones de CO2 a la atmósfera sigue 
recayendo mayoritariamente en los ciudadanos de los países ricos, que emiten 
entre 5 y 10 veces más del valor deseable en el largo plazo. Es, por tanto, 
evidente que los países ricos, como España, deben profundizar rápidamente en 
una senda de reducción drástica de las emisiones.  

La comunidad internacional debe acordar un régimen global de lucha 
contra el cambio climático para después del año 2012. La Unión Europea ha 
tomado la iniciativa de este proceso. En su reunión de marzo de 2007, el 
Consejo Europeo ha apoyado el objetivo de la UE de reducir un 30% las 
emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 en relación a las de 
1990, siempre que otros países desarrollados asuman reducciones equivalentes.  

Asimismo, se ha comprometido a transformar Europa en una economía 
de alta eficiencia energética y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, formulando un compromiso unilateral de lograr, al menos, una 
reducción del 20% de las emisiones de aquí a 2020 en comparación con 1990. 

*** 
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Ω Lectura complementaria 
 
 
 
Nota sobre la situación de las negociaciones internacionales, ante la 
celebración de la COP-MOP5, de la 15ª Conferencia de las partes de la 
Convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del 
trigésimo primer periodo de sesiones de los órganos subsidiarios • 

 
 
Copenhague, Dinamarca 7 al 18 de diciembre de 2009 

 

La décimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP15), así 
como la quinta sesión de la Conferencia de las Partes que son Partes del 
Protocolo de Kioto (COP-MOP5) se celebrarán en Copenhague, Dinamarca, del 
7 al 18 de diciembre de 2009. De forma paralela, se celebrará la trigésimo 
primera reunión de los órganos subsidiarios, tanto del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Técnico (SBSTA en sus siglas en inglés) y del 
Órgano Subsidiario de Implementación (SBI en sus siglas en inglés). Asimismo, 
se celebrarán en Copenhague la décima sesión del Grupo Ad Hoc para la 
Consideración de Futuros Compromisos de las Partes Anexo I (AWG-KP) y la 
octava sesión del Grupo Ad-Hoc para la cooperación a largo plazo (AWG-LCA). 
En esta nota se facilita información sobre el estado de la negociación de los 
procesos de Acciones Futuras, tanto el AWG-LCA como AWG-KP así como de 
los temas más relevantes de la COP14 y la COP-MOP4, y de los órganos 
subsidiarios SBSTA y SBI. 
 
 
Situación de la negociación del régimen climático internacional a partir de 
2012 

La negociación internacional sobre el próximo régimen climático 
internacional ha entrado en su última fase. A menos de una semana de la 
cumbre de Copenhague todavía sigue habiendo muchos flecos pendientes de 
concretarse y siguen abiertas muchas de las cuestiones clave y más complejas 
que deberán resolverse en diciembre. Las expectativas de cara a Copenhague 
se están ajustando a ritmo constante y las últimas declaraciones apuntan a que 
pese a que existe una fuerte voluntad política de acuerdo, no será posible cerrar 
para su adopción en diciembre un nuevo tratado internacional. Sí será posible 
diseñar las líneas maestras de la cooperación multilateral a medio y largo plazo, 
pero quedarán pendientes de concreción ulterior y desarrollo técnico al igual que 
será imprescindible trabajar para su traducción en un texto articulado susceptible 
de ulterior ratificación. 

En el ámbito de la Convención, el resultado de Copenhague, podría 
contar con un marco operacional para la puesta en marcha de acciones urgentes 

                                                 
• http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/pdf/not_exp_cop15.pdf 
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en áreas como la adaptación, mitigación, tecnología, reducción de emisiones por 
deforestación (REDD plus), fortalecimiento de capacidades o arreglos 
institucionales en materia financiera, una decisión marco que podría incluir la 
visión compartida y la arquitectura política que dé forma al acuerdo 
(principalmente los objetivos de reducción de los países desarrollados, las 
acciones a las que se comprometen los países en desarrollo, y la nueva 
arquitectura financiera del cambio climático), así como un mandato que incluya la 
fecha limite para ultimar el proceso de adopción del nuevo tratado internacional. 

En el ámbito del Protocolo de Kioto, cuya negociación está avanzando en 
paralelo a la de la Convención, el gran reto es garantizar la congruencia con la 
decisión que se adopte en el marco de la Convención. Para los países en 
desarrollo es fundamental el mantenimiento independiente del Protocolo y de su 
estructura en un segundo periodo de compromiso, mientras que los países 
Anexo I han puesto de manifiesto su preferencia por un acuerdo integrado en el 
que los elementos esenciales del Protocolo de Kioto pasen a formar parte del 
acuerdo general. Hasta ahora tanto el AWG LCA como el AWG KP han estado 
trabajando en la identificación de los elementos existentes en la mesa de 
negociación, consolidando opciones y desarrollando los actuales textos de 
negociación existentes. 

En el ámbito del AWG LCA, el trabajo se ha desarrollado alrededor de los 
bloques del Plan de Acción de Bali, visión compartida, adaptación, mitigación, 
tecnología, financiación y fortalecimiento de capacidades. Dentro del bloque de 
mitigación, las discusiones han tenido lugar en subgrupos específicos centrados 
en mitigación en países desarrollados, mitigación en países en desarrollo, 
reducción de emisiones por deforestación, enfoques sectoriales, enfoques de 
mercado y medidas de respuesta. Tras dos años de intensas discusiones se 
acudirá a Copenhague con un conjunto de non-papers que reflejan el estado de 
negociación hasta la fecha. El AWG LCA trabajará sobre la base de estos 
documentos para el desarrollo de textos de decisión que deberán ser adoptados 
por la Conferencia de las Partes. A continuación se incluye un breve resumen 
con los elementos centrales de debate en cada una de las áreas: 

1. Mitigación 

La mitigación, junto a la financiación, sigue siendo uno de los asuntos 
más complejos y no es deseable que su solución quede pendiente hasta el final 
de la cumbre. Un acuerdo en cuanto a los enfoques generales de mitigación, así 
como en cuanto al nivel de ambición de los compromisos de reducción de los 
países desarrollados y las acciones de mitigación de los países en desarrollo 
facilitará la resolución de otros temas en el ámbito de la mitigación, pero la falta 
de consenso en esta área dificulta el avance. Las propuestas de países como 
Estados Unidos y Australia de cambiar la estructura del acuerdo de Copenhague 
y propiciar un enfoque que destaque las características comunes de todos los 
países, para luego ir identificando las peculiaridades de cada uno, ha generado 
dificultades a la hora de avanzar en el ámbito de la mitigación general. 

a. Mitigación en países desarrollados: Este tema se centrará en la 
determinación de los compromisos de reducción de emisiones de los países 
desarrollados. Es uno de los aspectos más políticos por su claro vínculo a la 
negociación en el ámbito del Protocolo de Kioto, y sus resultados se verán 
muy determinados por la discusión en ese foro. Entre las cuestiones que se 
tienen que acordar se incluyen la comparabilidad, la naturaleza de los 
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compromisos, el sistema de cumplimiento, o el vínculo a mercados de 
carbono. 

b. Mitigación en países en desarrollo: En esta área se tendrá que decidir en 
Copenhague desde los principios, a la definición, naturaleza y alcance de las 
acciones de mitigación de los países en desarrollo (NAMAs). Estas 
discusiones incluirán también la definición de planes y estrategias o los 
mecanismos de inscripción de acciones y su emparejamiento o “matching” 
con los medio de apoyo que deben proveer los países desarrollados. Los 
aspectos más conflictos serán especialmente el ámbito de estas NAMAs (si 
incluyen todas las acciones de los países en desarrollo o sólo aquellas que 
se vean financiadas internacionalmente), la delimitación de qué medios 
deben ser considerados como apoyo o facilitación de las NAMAs (si se 
incluyen los mercados de carbono o no) o los mecanismos para 
“internacionalizar” estas acciones, ya sea a través de registros o los sistemas 
tradicionales de las Comunicaciones Nacionales. 

c. Reducción de emisiones por deforestación: Este punto del LCA trata sobre 
REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
bosques, y el papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques 
y la mejora del carbono forestal en países en desarrollo). En Copenhague se 
espera acordar la puesta en marcha de un mecanismo que permita 
implementar distintos enfoques y establecer incentivos positivos para estas 
actividades. Los puntos clave para alcanzar acuerdo en este punto son el 
ámbito de aplicación del mecanismo y las fuentes de financiación, así como 
la posible vinculación con las NAMAs 

d. Enfoques sectoriales: La discusión en esta área se centrará de nuevo en dos 
aspectos, las emisiones del transporte marítimo y aéreo internacional 
(búnkers internacionales) y la agricultura. En el ámbito de la agricultura existe 
consenso en el papel de este sector en la mitigación y la adaptación y su 
vínculo con la seguridad alimentaria. En cuanto a los búnkeres 
internacionales, la discusión ha mostrado hasta ahora posiciones 
antagónicas en cuanto al tratamiento de este sector en el ámbito de la 
Convención, con los países en desarrollo argumentando que es una cuestión 
del Protocolo de Kioto, mientras que los países desarrollados quieren un 
tratamiento más amplio en la Convención. De lo contrario, consideran que no 
se lograría una reducción de emisiones sino una fuga hacia banderas de 
conveniencia en pases en desarrollo. 

e. Enfoques de mercado: Esta área se centrará la creación de nuevos 
mecanismos sectoriales así como las nuevas normas relacionadas con los 
mecanismos ya existentes, como son la transición ordenada de los actuales 
mecanismos a los posibles nuevos enfoques, o el reconocimiento de 
unidades. Al igual que en otras cuestiones, existen posiciones encontradas 
sobre el uso de los mecanismos, la vinculación con el nivel de ambición de 
los países desarrollados y por tanto el uso de los mecanismos para cumplir 
con sus objetivos o incluso con oposiciones fuertes de determinados países 
en desarrollo que rechazan discutir este punto. 

f. Medidas de respuesta: En Copenhague continuarán las negociaciones sobre 
los arreglos institucionales necesarios para tratar los impactos de las 
medidas de respuesta al cambio climático, aspecto en donde existen 
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posiciones encontradas. Por una parte, países como Arabia Saudita 
proponen la creación de un Foro como plataforma de discusión entre las 
Partes sobre consecuencias potenciales. Por la otra, los países desarrollados 
y entre ellos, la Unión Europea, defienden la adaptación de las instituciones 
ya existentes para proporcionar esta plataforma de discusión y proponen 
utilizar el SBI. 

2. Adaptación 

En el área de adaptación, las discusiones se centrarán en la negociación del 
marco de acción en materia de adaptación, con posiciones dispares sobre el 
ámbito del mismo. Los países en desarrollo quieren un mayor énfasis en las 
acciones urgentes y la implementación, mientras que los países desarrollados 
están a favor de un mecanismo que facilite la planificación y la integración de la 
adaptación en los planes de desarrollo. Otros temas sobre la mesa son las 
consideraciones sobre la definición de las acciones de adaptación y si estas 
incluyen la adaptación a los impactos de las medidas de respuesta de los países 
desarrollados, la priorización de los países en desarrollo, tanto en relación a su 
vulnerabilidad como a su acceso a recursos, en donde no hay posiciones 
comunes entre los propios países en desarrollo, un posible mecanismo para la 
gestión y transferencia de riesgos ocasionados por el cambio climático y, como 
cuestión transversal y de mayor relevancia política, los medios de 
implementación y recursos financieros para poner en marcha las acciones de 
adaptación en donde los países en desarrollo reclaman un aumento de los 
recursos para la adaptación por parte de los países desarrollados. 

3. Tecnología 

En tecnología, las discusiones se centrarán en el desarrollo de un mecanismo 
para la cooperación en materia de tecnología. Entre los temas clave destacan la 
creación de arreglos institucionales para promover el despliegue y transferencia 
tecnológica a gran escala (con posiciones encontradas sobre la necesidad de 
crear una nueva institución específica y sus funciones) o la posible creación de 
un nuevo fondo para facilitar el desarrollo y transferencia de tecnologías a países 
en desarrollo y la compra de patentes. Otros temas sobre la mesa son el 
desarrollo de Hojas de Ruta Tecnológicas, la creación de ambientes facilitadores 
y el fortalecimiento de capacidades que hagan posible el desarrollo tecnológico 
que puedan superarse las barreras para su decisión a gran escala. 

4. Financiación 

En este bloque, la negociación en Copenhague tratará de conseguir llegar a un 
consenso respecto a los elementos esenciales de la arquitectura financiera a 
largo plazo. Debe garantizarse la movilización de suficientes recursos para 
atender las necesidades financieras de los países en desarrollo en materia de 
mitigación y adaptación, así como la gestión de los recursos de forma eficaz, 
eficiente y equitativa. Es uno de los aspectos más relevantes y a la vez 
determinantes en la mesa de negociación, que junto al de mitigación, requerirá 
mayor atención posiblemente hasta el final de la cumbre. 

5. Fortalecimiento de capacidades 

Esta es una de las cuestiones de especial interés para los países en desarrollo. 
Las opciones sobre la mesa incluyen, desde asegurar que se cubran las 
necesidades en materia de capacitación de una forma genérica, al apoyo y 
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financiamiento requerido hasta la enumeración de actividades concretas que son 
necesarias para cada pilar del Plan de Acción de Bali. Otros de los asuntos 
importantes en esta parte del acuerdo es la necesidad de establecer un 
mecanismo específico para el fortalecimiento de capacidades, unos arreglos 
institucionales concretos o la forma de canalizar el apoyo financiero para este 
tipo de actividades. 

El trabajo del AWG KP, desde su formación, en diciembre de 2005, se ha 
centrado en discutir los futuros compromisos de los países industrializados bajo 
el Protocolo de Kioto. Para cumplir con su mandato, el AWG KP deberá concluir 
su trabajo a finales de este año e informar a la COP MOP 5 sobre sus 
conclusiones. Con este objetivo el programa de trabajo del AWG KP ha pasado 
por discutir aquellas posibles enmiendas al Protocolo, no sólo al Anexo B (donde 
se recogen los compromisos de las Partes Anexo I) sino también lo referente los 
medios disponibles para que los países industrializados cumplan con sus 
compromisos: mecanismos de flexibilidad, reglas de contabilidad de LULUCF, 
posible inclusión de nuevos gases etc.  

En este sentido, este proceso ha sido un ejercicio amplio que ha dado 
lugar a numerosas propuestas de enmiendas al Protocolo, más o menos 
exhaustivas, con vistas no sólo a acordar los nuevos compromisos de las partes 
Anexo I sino provisiones de mejora de la integridad ambiental del Protocolo, a los 
mecanismos de flexibilidad, las reglas de contabilidad del uso de la tierra, cambio 
del uso de la tierra y silvicultura (LULUCF), al Anexo A para incluir nuevos gases 
así como todas las enmiendas procedimentales que serían necesarias para dar 
efecto a estas propuestas. Durante todo este proceso la cuestión más polémica 
a la que el grupo se ha enfrentado ha sido la división de posiciones por parte de 
los países desarrollados y en desarrollo con respecto a cuál debe ser el foco de 
atención de este grupo y qué aspectos del programa de trabajo deben concluirse 
antes. En este sentido los países en desarrollo tienen una posición muy dura en 
cuanto a que el mandato del grupo es limitado y debe centrarse única y 
exclusivamente en acordar el objetivo agregado de reducción de los países 
Anexo I y los objetivos individuales de cada Parte, es decirlos números.  

Sin embargo, tal y como vienen insistiendo la mayoría de los países 
desarrollados en toda la negociación, las reglas de los medios disponibles para 
cumplir con los compromisos - sumideros, mecanismos de flexibilidad así como 
el resto de aspectos metodológicos- son fundamentales para que los Anexo I 
conozcan el alcance de sus compromisos, puedan afinar los rangos de sus 
objetivos, su nivel de ambición y el nivel de certidumbre de su compromiso. Cabe 
destacar que los textos de negociación que alimentarán el debate de toma de 
decisiones en esta última sesión de Copenhague, y sobre los que se ha venido 
trabajando durante todo este tiempo, aún cuentan con cuestiones técnicas sin 
resolver. A continuación se resumen las cuestiones más relevantes de los 
elementos de discusión del AWG KP y que deberán formar parte del texto de 
decisión de Copenhague: 

• Objetivo agregado de reducción de emisiones de las partes Anexo I y los 
objetivos individuales (“números”): Más allá de la discusión sobre las propuestas 
de objetivos de reducción concretos y la reducción agregada, las últimas 
sesiones se han centrado en debatir una de las cuestiones políticas 
fundamentales, sobre las que se deberá tratar de llegar a una conclusión en 
Copenhague: con los compromisos anunciados por parte de todos los Anexo I, 
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cómo aumentar el nivel de ambición de los compromisos anunciados por los 
Anexo I y opciones para cubrir el GAP que existe entre el compromiso agregado 
de reducción de emisiones al que dan lugar dichos compromisos con respecto al 
rango que establece el IPCC. Además en este marco se deberán acordar 
cuestiones fundamentales para poder definir y dar forma real a los futuros 
compromisos, cuestiones como la longitud de un potencial segundo periodo de 
compromiso y subsiguientes, el año base de referencia, la forma que adoptará el 
Anexo B etc. 

• Cuestiones metodológicas relativas a los medios disponibles para los Anexo I 
para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones: Las Partes 
deberán concluir sobre temas muy relevantes por su influencia en los futuros 
compromisos de reducción, entre ellos, los diferentes sistemas de contabilidad 
de las actividades LULUCF, donde la cuestión más relevante es la contabilidad 
de la gestión forestal en el acuerdo post-2012. Además las mejoras o ampliación 
del ámbito de los mecanismos de flexibilidad o la creación de nuevos 
mecanismos de mercado será otra de las cuestiones clave. El objetivo es realizar 
una sustancial mejora del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para que 
aborde las rigideces que existen en estos momentos en su funcionamiento, 
aproveche mejor su potencial y se fortalezca su integridad ambiental. Con ello se 
pretende buscar la mayor eficiencia, mejorar la distribución regional, clarificar las 
normar de adicionalidad, introducir nuevas actividades en el MDL o la posible 
finalización del MDL en determinados sectores y países. Por último se deberá 
decidir sobre la inclusión de nuevos gases, sectores o fuentes en el Anexo A así 
como todas las cuestiones técnicas consecuentes. 

• Potenciales consecuencias: En este marco se discute la consideración de la 
información sobre potenciales consecuencias ambientales, económicas y 
sociales de las políticas, medidas, herramientas y metodologías disponibles para 
los Anexo I y donde se ha hecho un trabajo difícil de reducción de opciones 
durante las últimas sesiones. En Copenhague la COP MOP deberá posicionarse 
sobre las opciones que plantea el texto, en cuestiones especialmente conflictivas 
como las posibilidades aumento del conocimiento, diseño de políticas y medidas 
e implementación. 

En Copenhague el AWG KP tiene el mandato de acordar unos textos de 
decisión y presentarlos como conclusiones ante la COP MOP. En este sentido 
una de las cuestiones más relevantes, será la secuencia de cómo se vayan 
cerrando cada uno de los puntos de trabajo del grupo, principalmente por la 
interrelación de muchas de estas cuestiones con los pasos que se vayan dando 
en el AWG LCA y de cómo puedan integrarse en un acuerdo general. 

 

Situación de la negociación en el trigésimo primer periodo de Sesiones de 
los órganos subsidiarios 

Además de las negociaciones sobre el régimen climático internacional a 
partir de 2012 tendrán lugar las sesiones ya previstas del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Técnico (SBSTA en sus siglas en inglés) y del 
Órgano Subsidiario de Implementación (SBI en sus siglas en inglés). Dada la 
apretada agenda de la cumbre, la duración de estos Órganos Subsidiarios se ha 
visto limitada a tres días hábiles, tras consultas con las Partes. De los puntos 
previstos en la Agenda del SBSTA31 cabe señalar los siguientes: 
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� Programa de Trabajo de Nairobi: el punto de la agenda se plantea como 
básicamente procedimental para tomar nota de los avances y resultados de 
este último año. 

� Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los países en 
desarrollo (REDD+): se espera continuar y concluir con las discusiones 
metodológicas que se están desarrollando y, partiendo del borrador de 
decisión discutido en el SBSTA 30, acordar un texto que pueda ser adoptado 
por la COP 15. La UE busca adoptar una decisión sobre REDD+ en la COP 15, 
donde se puedan fijar algunas cuestiones que ya están acordadas entre las 
Partes. 

� Investigación y observación sistemática: se considerará un documento 
provisional elaborado por la Secretaría del Sistema Mundial de Observación 
del Clima (GCOS) donde se actualiza el Plan de Implementación del GCOS. La 
novedad en este documento es que incorpora una estimación de los costes 
necesarios para su desarrollo. 

� Informe anual sobre el examen técnico de los inventarios de gases de efecto 
invernadero de las partes incluidas en el Anexo I de la Convención: el SBSTA 
considerará el informe anual elaborado por el Secretariado sobre las 
actividades de examen de los inventarios. Adicionalmente, se espera que en 
esta sesión la COP adopte el borrador de Decisión que las Partes acordaron 
en la sesión del SBSTA del pasado junio, que incluye la renovación y la 
revisión del programa de formación de revisores, así como un sistema que 
garantice la predictibilidad de recursos para una actividad crítica como es la 
revisión de inventarios. 

� Emisiones del transporte marítimo y aéreo internacional (Bunkers): se 
analizarán los resultados de las últimas reuniones de OACI y OMI y se 
evaluará si se están dando los avances suficientes para lograr las medidas de 
reducción esperadas. 

� HFCs: se continuarán los trabajos de toma en consideración sobre las 
implicaciones del establecimiento de nuevas industrias HCFC- 22 que traten de 
obtener reducciones de emisiones certificadas por la destrucción de HFC 23 y 
sobre la Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono en formaciones 
geológicas como proyecto MDL. 

En cuanto a los puntos previstos en la Agenda del SBI 31 cabe señalar los 
siguientes: 

� Informe sobre la situación del examen de las cuartas comunicaciones 
nacionales y preparativos para el examen de las quintas comunicaciones 
nacionales: se va a discutir qué tipo de síntesis y compilaciones se van a hacer 
de las quintas comunicaciones nacionales que se están entregando ahora y 
cuya fecha límite es enero 2010, así como la fecha de entrega de la sexta 
comunicación nacional que interesaría que fuera acorde con los períodos de 
compromiso del futuro acuerdo. 

� Cuarta revisión del mecanismo financiero de la CMNUCC: El final de esta 4ª 
revisión coincide prácticamente con el final de la negociación de la 5ª 
reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que cubrirá el 
periodo 2010 (junio) - 2014 (junio). El SBI preparará un borrador de decisión 
para discusión y posterior aprobación por la COP sobre el funcionamiento de 
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los recursos que administra el FMAM. La UE siempre ha defendido que el 
FMAM debe seguir jugando un papel importante en la implementación de la 
CMNUCC y así como en el diseño de la arquitectura financiera del futuro 
acuerdo post-2012 para lo que habrá que definir las funciones que deberá 
desarrollar y evaluar los recursos que deberá gestionar. La negociación de 
este punto debe tener en cuenta las discusiones en materia de financiación del 
AWG-LCA. 

� Presupuestos: Se deberán aprobar los presupuestos de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Protocolo de Kioto acordados 
para el bienio 2010-2011 en línea con lo que presentó el Secretario Ejecutivo 
en junio de 2009 y lo que negociaron y acordaron las partes. El presupuesto 
supone un incremento del 7.4% respecto al bienio anterior en lugar del 10% 
inicialmente propuesto por el Secretario Ejecutivo (…). 

 

 

*** 
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Sistema Solar• 

 

Douglas A. Sandoval 
 

 

 

 

1. Primeras ideas sobre el Sistema Solar 

 

Actividad 1. ¿Qué interés puede tener el conocimiento del firmamento? 

Comentario 1. Esta actividad es esencial porque permite problematizar el estudio 
que se plantea, dándole sentido y haciendo posible la construcción de un hilo 
conductor. También con esta actividad pueden emerger ideas, intereses y 
preocupaciones que traen los estudiantes acerca del tema. Y esto nos permitirá 
establecer un curso de acción.  
 

A.2. Busque y recopile leyendas y mitos que involucren cuerpos del universo. 
Genere un fichero. 

C.2. Esta actividad pretende conocer las diferentes leyendas y relatos míticos que se 
dieron en las antiguas civilizaciones. También se pretende mostrar de qué manera a 
los fenómenos celestes se les asignó cierto dominio sobre la vida cotidiana de los 
hombres.  
 

A.3. Un día y una noche de observación. Planear una observación tanto de día 
como de noche y plantear las siguientes preguntas. 

− ¿De dónde viene el Sol a la mañana?  
− ¿Hacia dónde se dirige por la tarde?  
− ¿Cómo es nuestro mundo?  
− ¿Habrá otros mundos semejantes?  
− ¿Qué son las Estrellas?  
− ¿Qué periodicidades observas con esta actividad?  

 

C.3. Con esta actividad se pretende introducir al alumno al mundo de las 
periodicidades de ciertos fenómenos del cielo, lo que tuvo gran influencia en el 
hecho de que algunos pudieran desarrollar la agricultura y además permitió el 
desarrollo de la primera herramienta del ser humano para estudiar el universo: El 
Calendario.  
 

A.4. Comparar el calendario actual con el de otras civilizaciones antiguas. 

C.4. Es importante saber como los antiguos pueblos pudieron construir estos 
calendarios siguiendo el movimiento de los astros.  

A continuación tenemos un cuadro donde se representan las características de 
algunos calendarios primitivos. 

                                                 
• http://www.oei.org.co/fpciencia/art15.htm#aa 
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Cuadro 1.- Características de algunos calendarios primitivos 
 
 

BABILONIA EGIPTO CHINA 

 
Se basaba en la Luna; el mes 
comenzaba con el cuarto 
creciente. Tenía meses de 29 y 
30 días alternativamente. Este 
calendario lunar tenía grandes 
dificultades para ser ajustado 
con el ciclo de las estaciones. 

 
Tenía un año de 360 días, compuesto 
de 12 meses aunque luego se 
introdujeron 5 días intercalables. 
Como se trataba de un año 
desplazado respecto de las 
estaciones pronto hallaron que en 
realidad el año debía de ser 365 y un 
cuarto.  

 
Los días se agrupaban por sesentavas 
y el año fue de 366 días; aunque luego 
pudieron comprobar que se trataba de 
365 y cuarto. Era un calendario 
esencialmente lunar; pero se ajusto 
por medio de meses intercalables. El 
año estaba dividido en 12 partes 
iguales. 
 

 

 

A.5. Sitúese en un planeta lejano con 2 satélites naturales y girando alrededor de 
una estrella parecida a nuestro Sol. Conteste a la siguiente pregunta: ¿En qué 
nos podríamos basar para confeccionar un calendario de ese planeta?  

 

C.5. Es importante ver las ideas de los alumnos referente a este tema y como surgen 
las ideas de temporalidad y periodicidad de los astros.  

 

A.6. En el primitivo pueblo griego es donde aparecen los primeros intentos por 
separar lo sobrenatural, lo mágico y lo místico en la explicación de los 
fenómenos naturales, particularmente en los del cielo. 

 

A continuación se muestra un cuadro con las contribuciones de los antiguos 
sabios griegos al conocimiento del mundo. 

 
Cuadro 2.- Contribuciones de antiguos sabios griegos al conocimiento del mundo 

 

 

Anaximandro 
(570 a.c.)  

Afirma que la tierra es cilíndrica, tres veces más ancha que profunda y únicamente con la parte 
superior habitada; esta Tierra está aislada en el espacio. El cielo es una esfera en el centro de 
la cual se sostiene, sin soportes, nuestro cilindro. Los astros pertenecen a ruedas tubulares 
opacas que contienen fuego y en las cuales, en ciertos puntos, un agujero deja ver ese fuego. 
Esas ruedas giran alrededor del cilindro terrestre: Primera noción del círculo en cosmología. 
Los eclipses y las fases de la Luna resultan de la obturación de sus respectivos agujeros. 
Además, las estrellas estaban más cerca de la Luna y el Sol. 

Heráclides 
(500a.c.) 

Le atribuye al Sol el tamaño de un pie humano y ve en él una antorcha divina que nace y muere 
cada día. Al mismo tiempo, hace girar sobre si misma en 24 horas mientras que el cielo está en 
reposo. 

Tales 
(600a.c.)  

Atribuye forma esférica a la Tierra y a todos los astros del cielo, considerando a nuestro planeta 
un cuerpo de segunda importancia que no esta en reposo en el centro del universo. 

Anaxágoras 
(450 a.c.)  

Dice que los planetas y la Luna son cuerpos sólidos como la Tierra, lanzados al espacio como 
proyectiles; da la teoría exacta de los eclipses de Luna por inmersión en la sombra de la Tierra: 
primera teoría de un fenómeno astronómico por una relación entre los astros. 

Filolao 
(410a.c.)  

Dice que el centro del mundo está ocupado por un cierto “fuego”; el Sol gira en un año en torno 
a ese fuego central en una órbita más lejana. Alrededor del fuego, rota un planeta desconocido: 
la “Anti-Tierra”, luego viene la Tierra, describiendo un circulo alrededor del fuego en 24 horas, 
pero volviendo siempre la misma cara al exterior. Más lejos coloca a la Luna, al Sol y luego a 
los planetas en el siguiente orden: Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. 

Heráclides del 
Ponto (373 
a.c.) 

Dice que la tierra gira sobre sí misma en 24 horas mientras que el cielo está en reposo. 
También señaló que Venus gira alrededor del Sol y en torno a la Tierra, reafirmando que a 
veces, Venus se halla más cerca y otras más lejos de nosotros. 

 

Confeccione un diseño (un dibujo) para cada sabio y su contribución. 
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A.7. Exponga sus ideas sobre el movimiento de los astros y compárelos con los 
dibujos que realizó anteriormente. 
 

C.6. y C.7. Los alumnos traen sus propias ideas acerca del movimiento de los astros. 
Compararlas con las de los antiguos griegos es muy enriquecedor, ya que algunas 
coinciden. Esto los motiva para seguir descubriendo e investigando. Algunas ideas 
alternativas de los alumnos acerca del movimiento de los astros. 
 

− Interpretan muchos fenómenos desde un modelo de Tierra Plana.  
− Algunos consideran al Sol plano y sin movimiento.  
− Consideran a la Tierra más pequeña de lo que es en realidad.  
− La Tierra da una vuelta alrededor del Sol en un día.  
− El Sol da una vuelta alrededor de la Tierra en un día.  
− Consideran que el Calendario actual siempre ha sido el mismo desde que 

apareció el hombre.  
− Consideran que las estrellas son fijas en el cielo. Que noche tras noche es el 

mismo cielo.  
− Consideran que los planetas no brillan, sólo las estrellas (los planetas reflejan la 

luz del Sol).  
 
 

2. Modelos cosmológicos: Geocentrismo y Heliocentrismo 
 

Como ya sabemos la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Sin 
embargo, no siempre fue esta la idea dominante, sino que en un principio se 
creía que era el Sol y todos los planetas los que giraban al rededor de la Tierra. 
 

 

A.8. Imagine a un hombre prehistórico, carente de conocimientos científicos, que 
todas las tardes mira asombrado como la montaña se “traga” al Sol y van 
apareciendo las estrellas; y como, al amanecer, el Sol aparece por la posición 
opuesta a aquella por la que desapareció, y vuelta a empezar. 
 

− ¿Que modelo construiría ese hombre utilizando el resultado de sus 
observaciones y el sentido común, para explicar el funcionamiento de su mundo?  

− ¿Estaría de acuerdo con el que usted conoces?  

− Según el modelo, ¿cómo explicaría las observaciones que hacía todas las 
noches nuestro amigo el cavernícola?  

 

C.8. Con esta actividad se pretende que los alumnos verifiquen la funcionalidad de su 
modelo cosmológico, explicando el movimiento diario del cielo como consecuencia del 
movimiento de rotación de la Tierra. Que vean que el modelo geocéntrico, al margen 
de cuestiones religiosas, no era un disparate, sino un modelo totalmente lógico que 
daba una explicación suficientemente satisfactoria a las observaciones con las que a 
diario se enfrentaban nuestros antepasados. El modelo Heliocéntrico fue propuesto por 
Aristarco de Samos en el 260 a.c. y no se tuvo en cuenta hasta 1700 años después 
debido a Nicolás Copérnico.  

 

A.9. Los planetas son astros que parecen realizar movimientos extraños en el 
cielo (la palabra griega "planeta" significa errante). ¿Cómo se puede explicar su 
compleja trayectoria que incluye retrocesos, desde el modelo heliocéntrico? 

 
C.9. El profesor puede referirse a la idea de "epiciclos" con la que se intentó explicar 
los retrocesos desde el modelo geocéntrico: los planetas girarían en torno a puntos 
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del espacio que, a su vez, girarían en torno a la Tierra (puesto que todo tenía que 
girar alrededor de la Tierra). El problema era, sin embargo, que se precisaban hasta 
70 (!) epiciclos para explicar el movimiento de un planeta, y ni aún así se conseguían 
buenos resultados.  

 

A.10. Discute con sus compañeros los aciertos y desaciertos del modelo 
planteado por Copérnico. Tome en cuenta el cuadro siguiente. 

 
Cuadro 4.-Principales críticas a la teoría heliocéntrica de Copérnico 

 

1) Consideraba al Universo limitado por una esfera de estrellas fijas, tal y como había postulado 
Aristóteles. 

2) Supuso un movimiento circular “natural” de los cuerpos esféricos. 

3) Cree que los planetas son transportados por órbitas sólidas. 

4) Rigurosamente hablando, Copérnico no coloca al Sol en el centro de las órbitas planetarias; debió 
introducir una serie de epiciclos, cargando de cierta complejidad su simple y original idea. 

5) Según Copérnico, el Sol tiene un papel puramente óptico (ilumina a los planetas), no siendo el 
responsable de su movimiento. 

6) Cometió errores de cálculo al tomar las antiguas observaciones inexactas y considerarlas sin ningún 
examen previo. 

 

C.10. Con estas actividades el estudiante está reviviendo esa apasionante aventura 
que supuso el paso del geocentrismo al heliocentrismo.  

 

A.11. Con el telescopio realiza observaciones y reproduce las realizadas por 
Galileo Galilei comprobando como éstas apoyaron la teoría heliocéntrica. 

C.11. Las observaciones que realizó Galileo fueron el descubrimiento de los satélites 
de Júpiter. Esto demostró que la Tierra no es el centro absoluto del universo, ya que 
existen otros cuerpos celestes que giran alrededor de otro planeta. Otro 
descubrimiento que realizó Galileo fueron las fases de Venus.  

Con esto se confirmó la rotación de la Tierra alrededor del Sol.  

 

A.12. Ver la película “Galileo Galilei” de Liliana Cavani. Seguidamente realizar un 
debate en clase sobre los problemas con los que tuvo que enfrentarse Galileo. 

C.12. Actividad muy importante, pues permite al estudiante darse cuenta de lo que 
fue el proceso histórico de cada teoría, ley o modelo que hoy conocemos.  

 

A.13. En cuanto a la consolidación del Sistema Solar que hoy conocemos, hace 
falta hablar y conocer la contribución de Isaac Newton a la Astronomía: “La Ley 
de Gravedad”. 

− ¿Cuál es esta Ley?  
− ¿De qué manera pudo haber influido en el pensamiento de los científicos de 

aquella época la Ley de Gravitación de Isaac Newton?  
− ¿Qué alcances tiene esta Ley?  

 

C.13. La Ley de Gravitación vino a romper con la distinción entre los movimientos 
terrestres (forzados e irregulares) y los movimientos celestes (perfectos y no sometidos 
a fuerzas).  
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A.14. Describe gráficamente las diferentes posiciones que la Tierra, un planeta, 
la Luna, y el Sol ocuparía en un sistema Geocéntrico y un sistema Heliocéntrico. 
Respalda ambos sistemas con tus propias observaciones. 

C.14. Actividad que culmina este tema acerca de los modelos que explican el 
movimiento de los Astros.  

 

3. Los planetas en el Sistema Solar 

A.15. Origen del Sistema Solar: elabora un modelo sobre la formación del 
Sistema Solar, de acuerdo con tus propias ideas y con las teorías existentes al 
respecto. 

C.15. Fue Newton quien sugirió que el Sistema Solar podía haberse formado a partir 
de una tenue nube de gas y polvo, que se hubiera condensado lentamente bajo la 
atracción gravitatoria. Y esta teoría es la base de las teorías hoy más populares 
respecto al origen del Sistema Solar. Muchos libros de texto que tratan el tema “El 
Sistema Solar” no le pone mucho énfasis al origen del Sistema Solar. Lo omiten en 
algunos casos. Sólo describen en forma cualitativa los planetas y demás astros. No 
toman en cuenta el contexto histórico que llevó al conocimiento del Sistema Solar 
como hoy lo conocemos.  

 

A.16. ¿Cómo podrías clasificar los planetas del Sistema Solar de acuerdo a sus 
características físicas y tamaño? 

C.16. Se denominaron Planetas Terrestres a los planetas principales que muestran 
características similares a la Tierra (sólidos) y gaseosos aquellos grandes como 
Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter.  

 

A.17. ¿Por qué Plutón y las Lunas no entran dentro de esa clasificación de 
tamaño? 

C.17. Plutón es uno de los Planetas con menos datos porque se encuentra a una 
enorme distancia del Sol y es muy pequeño. Convendría aquí introducir al alumno al 
proceso histórico que se dio con el descubrimiento los planetas. Por ejemplo, el 
descubrimiento de Plutón en 1930 por el astrónomo Clyde Tombaugh. Este planeta 
se descubrió por parpadeo, es decir, por medio de un dispositivo que mostraba una 
fotografía tras otra en una secuencia rápida. Una estrella no variaba de posición, 
pero con este método un planeta sí.  

Distancia y tamaño de los planetas con respecto al Sol. 

A.18. Complete las líneas punteadas 

Si el Sol fuera un balón de fútbol de 22 cm de diámetro; la Tierra, el Planeta 
donde vivimos un granito de arena de 0.25 cm de ancho, situado a 24 m de 
nuestro balón de fútbol-Sol; Júpiter el Planeta más grande del Sistema Solar 
seria un poco mayor que una pelota de 2.2 cm de ancho; Plutón el Planeta más 
pequeño de nuestro Sistema Solar sería un granito de arena aún menor que la 
Tierra situado a 800 m de nuestra pelota de fútbol. Entonces, Mercurio sería . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Venus sería . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Marte sería. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . ; Saturno sería. . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Urano sería. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . y Neptuno sería. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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C.18. Con esta actividad se pretende mostrar la utilidad de los datos que se conocen 
sobre el Sistema Solar las comparaciones son muy importantes porque hacen que el 
alumno comprenda mejor las medidas que se dan en el universo y en Sistema Solar.  

 

A.19. Si observamos planetas como Venus y Marte a lo largo de un año, vemos 
que cambian claramente su posición respecto al fondo de las estrellas fijas; sin 
embargo, si nos fijamos en Saturno, ese cambio resulta inapreciable. ¿A que 
cree que se debe esta diferencia? 

 

A.20. ¿Qué planetas se mueven con mayor rapidez alrededor del Sol? Haga los 
cálculos que considere oportuno. 

C.19. y C.20. Para resolver la 1ª Actividad los alumnos tienen que familiarizarse con 
los desplazamientos angulares medidos sobre la bóveda. Así Venus gira alrededor del 
Sol en un año unos 585°, mientras que Saturno gira 12°, aproximadamente. En la 
segunda actividad tendrán que acudir al concepto de velocidad y calcularlas para 
ambos planetas dividiendo lo que miden las órbitas entre los períodos de revolución.  

 

A.21. Si existiera un océano lo suficientemente grande para que albergara al 
planeta Saturno éste flotaría sobre sus aguas ¿Por qué? ¿Cómo cree que será 
Saturno? 

C.21. Esta actividad resulta chocante y sorprende al alumno, ya que para ellos es 
inconcebible que un planeta, al parecer sólido, flote en el agua.  

Júpiter y su campo magnético 

Las sondas nos han enseñado muchas cosas sobre Júpiter, sabemos que 
Júpiter está rodeado por un campo magnético mucho más grande e intenso que 
el de la Tierra. Este campo es tan potente y contiene tantas partículas cargadas, 
que las naves espaciales tripuladas que en el futuro naveguen por la zona 
deberán, seguramente permanecer lo suficientemente alejadas de este planeta. 

 

A.22. Realice tu propio campo magnético, colocando un potente imán bajo una 
hoja de papel con limaduras de hierro. 

− ¿Qué observas?  
− ¿A qué se debe el campo magnético de Júpiter?  
− ¿Por qué difieren los campos magnéticos de los planetas?  

 

 

A.23. Si la distancia promedio de Júpiter al Sol es de 778.3 millones de km. y la 
distancia de la Tierra al Sol es de 149.5 millones de km ¿Cuánto tiempo tarda en 
llegar la luz de Júpiter hasta nosotros? 

C.22. y C.23. Actividades que motivan al estudiante a realizar experimentos e 
investigar. Para la segunda actividad el estudiante tiene que tener claro que la 
velocidad de la luz en el vacío es de 300,000 km/s y que la velocidad es la relación 
entre la distancia y el tiempo.  

Ideas equivocadas respecto al Sistema Solar  
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− Los alumnos creen que todo lo que brilla en el firmamento es porque tiene luz 
propia, por ejemplo, las estrellas, y creen que los planetas no pueden brillar 
aunque sea reflejando la luz del Sol.  

− Muchos alumnos creen que la mayoría de planetas tienen atmósfera parecida a la 
de la Tierra y que el hombre podría vivir sin problemas en ellos. Muchas de éstas 
ideas se deben a la televisión y el cine, que no reflejan la realidad.  

 

4. Cometas, meteoritos y asteroides 

Unos curiosos visitantes: los cometas 

Algunos objetos celestes son conocidos desde tiempos remotos. La gente ha 
visto siempre los cometas en el cielo y se ha hecho preguntas sobre ellos. Con 
frecuencia se sentían aterrorizados ante su presencia. También veían estrellas 
fugaces y meteoritos, y se preguntaban si serían estrellas desprendidas del cielo 
que caían hacia ellos. 

A.24. ¿Qué son los cometas? ¿Qué relación existe entre un cometa y una lluvia 
de meteoritos?  

C.24. En cierto modo, los cometas y algunos de meteoros están relacionados entre 
sí. La cola de un cometa contiene innumerables partículas de polvo, que se van 
dispersando por el espacio siguiendo la trayectoria del cometa. Parte de este polvo 
se concentra en grandes cúmulos. Las partículas de polvo que hay en ellos entran 
en la atmósfera terrestre a gran velocidad. Como resultado del rozamiento con el 
aire, esas partículas se calientan y llegan a resplandecer con un intenso brillo blanco. 
Esto se conoce como lluvia de meteoros.  

A.25. Investigue en qué época del año se pueden ver en el cielo esas lluvias de 
estrellas. 

C.25. Cuando los científicos desentierran rocas de 65 millones de años de 
antigüedad, encuentran cantidades muy elevadas de iridio, un metal raro en la 
Tierra. Este metal puede provenir de un objeto que chocó contra la Tierra. Y 
precisamente hace 65 millones de años los dinosaurios desaparecieron del planeta. 
¿Pudo ser el impacto de un cometa o de un meteorito lo que provocó su muerte? Los 
científicos no están seguros.  

A.26. ¿Podría el impacto de otro cometa o meteorito destruir también otras 
formas de vida, incluyendo a los seres humanos en un futuro? 
Discuta con sus compañeros acerca de esta teoría. 

 

A.27. ¿Cuál es la diferencia entre cometas de trayectoria cerradas y los de 
trayectoria abierta? Haga una lista de los cometas más importantes observados 
hasta hoy. 

C.27. Algunos cometas siguen una trayectoria elíptica alrededor del Sol y son 
periódicos, como el cometa Halley, que se acerca al Sol cada 76 años y otros, en 
cambio, siguen una trayectoria abierta y pasan una sola vez.  

Cometas kamikazes 

Algunos cometas pasan tan cerca del Sol que prácticamente lo rozan, llegando a 
acercarse a un millón de kilómetros, o incluso menos, de su superficie. El calor del Sol 
podría ser suficiente para romper estos cometas en varios fragmentos (Shoemaker Levy 
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9 en 1994), que podría volver a pasar rozando el Sol en su viaje de retorno. Los 
astrónomos han visto también cometas estrellándose contra el Sol. ¿Qué hace que los 
cometas caigan desde la lejana Nube de Oort y se comporten de esta manera cuando se 
acercan al Sol? 

A.28. Investigar que es la Nube de Oort y dar su opinión de la pregunta anterior. 

C.28. Muchos cometas han sido observados a lo largo de la historia de la 
humanidad, y siempre parecían surgir de la nada. En 1950, un astrónomo, Jan Oort, 
pensó que deberían existir billones de cometas orbitando alrededor del Sol, a una 
enrome distancia. Esta Nube de cometas, llamada Nube de Oort, está formada por 
cuerpos helados que contienen polvo rocoso. Algunos de esos cuerpos podrían tener 
un núcleo rocoso. Ocasionalmente podría producirse la colisión de un cometa con 
una estrella lejana. Ello haría disminuir velocidad y ocasionaría su caída hacia el Sol. 
A medida que el cometa se aproxima al Sol, el hielo se calienta y se forma una 
mezcla de polvo y vapor, que es lo que vemos desde la Tierra.  

5. El Sistema Sol-Tierra-Luna 

La Tierra y su tamaño 

A.29. Si ve alejarse de la costa a un barco, observará que desaparece primero el 
casco, después las velas. Según este hecho: ¿La Tierra es plana?, ¿la Tierra es 
esférica?, ¿la Tierra es cilíndrica? ¿De qué cree que depende el tiempo que 
tarda en desaparecer el barco? ¿Dependerá del tamaño de la Tierra? 

C.29. Los alumnos resuelven estas preguntas sin reflexionar, de una forma 
automática. Pero con la cuarta pregunta el estudiante reflexiona más sobre el 
asunto.  

A.30. Eratóstenes fue un astrónomo griego que nació en Cirene hacia el año 276 
a.C. Fue alumno de Arquímedes y como la mayoría de los sabios de su época, 
cultivó campos del saber muy diversos. Ideó un sistema para determinar los 
números primos, que se conoce como la "criba de Eratóstenes". Lo que más 
fama le dio a Eratóstenes, por su extraordinaria precisión, fue la medida que 
realizó del tamaño de la Tierra.¿Cómo hizo Eratóstenes para medir el tamaño de 
la Tierra? 

 
¿Podría medirlo mediante este método? 

C.30. La proeza que realizó Eratóstenes ejemplifica cómo el conocimiento científico 
en la historia sustenta los conocimientos presentes. También nos muestra las 
controversias surgidas en la relación Ciencia Sociedad. Los alumnos para poder 
realizar el cálculo del radio de la Tierra necesita saber la distancia que hay desde su 
ciudad al Trópico y saber cuando es el equinoccio de primavera en dicho lugar.  

 

Sobre la esfericidad de la Tierra 

A.31. Comente las siguientes frases indicando si estás de acuerdo o no. 

a) Los cuerpos que se encuentran en el hemisferio sur, no caen hacia abajo por que son 
atraídos por la Tierra.  

b) Los habitantes de los países del Sur, no se dan cuenta de que se encuentran con la 
cabeza hacia abajo porque están adaptados a esa situación.  

c) Si la Tierra fuera una esfera lisa, al soltar una bola en el polo Norte, rodaría hacia el 
Ecuador.  
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C.31. Esta actividad va orientada a cuestionar estas ideas que entran en 
contradicción con la Ley de Gravitación.  

 

El día y la noche 

A.32. ¿Por qué hay día y noche? ¿Qué le sucede al Sol en la noche? 

C.32. Actividad muy importante, ya que muchos alumnos no tienen claro que al girar 
la Tierra sobre su eje se produce el día y la noche. Muchos creen que la Luna cubre 
al Sol o que el Sol da una vuelta alrededor de la tierra en un día.  

 

A.33. En base a la siguiente tabla 

Tabla 1 

Distancia Tierra-Luna 384 400 km 

Distancia Tierra-Sol 149,6x106 km 

Radio Tierra 6370 km 

Radio Luna  1740 km 

Radio Sol  696 000 km 
 

 
Realice lo siguiente: 
 

a) Haga una maqueta representando la distancia Tierra-Luna por 1 mm ¿Cuál seria la 
distancia Tierra-Sol? 

 

b) Represente a la Luna mediante un círculo de 1 mm de diámetro ¿Qué diámetro tendrá 
la Tierra y el Sol? 

 

C.33. Con esta actividad el alumno puede apreciar las distancias Sol-Tierra-Luna. 
También las dimensiones del Sol comparado con la Tierra y la Luna, p. e. La Luna es 
igual a 1mm, la Tierra es igual a 4mm y el Sol 43.6 cm 

 
 

La Luna 
A.34. Observe la Luna durante un mes a partir de hoy. Haga una serie de dibujos y 
representa en forma aproximada el aspecto cambiante de la Luna noche tras noche. ¿A 
qué se debe el aspecto cambiante de la Luna? 

C.34. Muchos alumnos consideran que la Tierra se interpone total o parcialmente 
entre el Sol y la Luna y eso da por resultado el aspecto cambiante de la Luna. 
"Modelo de eclipse". Con esta actividad van aflorando las ideas alternativas 
acerca de este tema y éstas se ponen en contradicción con las observaciones 
que el alumno realiza.  

 

Cara oculta de la Luna 

A.35. ¿Por qué la Luna nos presenta siempre la misma cara? ¿Realice una 
dramatización acerca de este fenómeno? 

C.35. Los alumnos suponen que la Luna no gira sobre su eje, que es plana, y que 
por eso siempre nos presenta la misma cara. El hecho científico real es que 
coinciden el movimiento de rotación alrededor de su eje y el movimiento de 
traslación alrededor de la Tierra.  
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Gravedad en la Luna 

 

A.36. ¿Por qué los cuerpos en la Luna caen lentamente? ¿Pasará lo mismo en 
Mercurio o en otra Luna?  
 

C.36. Los alumnos piensan que los cuerpos flotan en la Luna, o se mueven 
lentamente debido a la ausencia de atmósfera. Esta actividad tiene por objetivo 
contrastar esta idea cuando reflexionan si sucede lo mismo en Mercurio (muy 
parecido a la Luna) o en otros satélites naturales. La gravedad en la Luna es de 1.62 
N/kg es decir que un cuerpo pesa 1/6 de lo que pesa en la Tierra.  

 

A.37. En el Sistema Tierra-Sol-Luna ¿cuál es el principal y cuáles son 
secundarios? 

 

A.38. Realice un diagrama del Sistema Tierra-Sol-Luna 
 

C.37. y C.38. Con estas actividades se permite trasladar a un diagrama lo expresado 
en teoría. Así se pueden señalar características principales y fenómenos que se van 
dando (Inclinación de la Tierra y eclipses)  

 

Eclipses 
A.39. ¿Qué son los eclipses de Sol y de Luna? ¿Por qué se producen? Haga dos 
dibujos, en los que aparezcan el Sol, la Luna y la Tierra, que representen un eclipse de 
Sol y otro de Luna respectivamente. Luego de realizada la actividad anterior proceda a 
contestar lo siguiente: ¿Son muy frecuentes los eclipses de Luna y de Sol? ¿Cada 
cuanto tiempo se producen? Utilice los dibujos que realizó y apoye su razonamiento. 

 

C.30. Los alumnos saben que un eclipse se trata de ocultaciones del Sol y la Luna, 
muy cortas, que se producen por la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra o 
de la Tierra entre el Sol y la Luna. A los 3 astros los consideran en el mismo plano, 
coplanares. Cuando se les pregunta si los eclipses son muy frecuentes, surge la 
dificultad, pues el esquema que realizaron no les funciona. La Luna no gira alrededor 
de la Tierra en el mismo plano. La disposición coplanaria sólo se presenta en 2 
posiciones de la Luna. Y no es suficiente la disposición coplanaria de los tres astros 
para que se produzca un eclipse, además el Sol tiene que encontrarse dentro de la 
línea de notas como lo muestra la figura.  

 

A.40. Elabore un modelo Sol-Tierra-Luna a una escala conveniente y ejemplifica 
los eclipses tanto de Sol como de Luna. 

 

C.40. Con esta actividad, el alumno, va a plasmar la parte teórica y los dibujos que 
realizó para hacer de los eclipses en un modelo coherente y funcional.  

 

6. Exploración espacial y vida en el Sistema Solar 
 

Los satélites artificiales le han dado gran impulso a la exploración del 
Sistema Solar: Desde aquellos primeros “Sputnik” de 1957 hasta las misiones de 
1998 a las Lunas de Júpiter. A continuación se presenta un cuadro con algunas 
de las misiones espaciales. 
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Cuadro 5.- Algunas misiones espaciales 
 

Se coloca el primer satélite artificial (Sputnik) alrededor de la Tierra. 

EL EXPLORER 1 descubre los anillos de radiación de Van Allen, rodeando a la tierra. 

La LUNAR 1 es la primer nave que escapa del campo gravitatorio de la Tierra convirtiéndose en el 
primer planeta artificial del Sol. Por su parte, la nave LUNA 3 toma por primera vez fotografías de 
la cara de Luna. 

Y. Gagarin en VOSTOK 1, es el primer hombre que se envía al espacio y “órbita” la Tierra. 

Valentina Tereshkova, en la nave VOSTOK 6 es la primera mujer en el espacio. 

Con la nave VOSKHOD 1 se realiza la primera misión integrada por varios astronautas. 

El MARINER 4 se acerca a Marte y toma las primeras fotografías espaciales del planeta. 

La LUNA 10 es la primera nave en órbita alrededor del otro mundo (la Luna). La nave VENERA 3 
es la primera en penetrar la atmósfera de otro planeta (Venus). 

La nave APOLO 8 lleva la primera tripulación de astronautas que orbitan la Luna. 

Amstrong y Aldrin son los primeros hombres que descienden en otro mundo, la Luna (APOLO 11). 

Regresa a la Tierra la nave LUNA 16, primera misión robotizada enviada a otro mundo (la Luna) 

Primera estación espacial: SALYUT 1. Primera nave alrededor de Marte, el MARINER 9 

Se lanza el PIONEER 10 al planeta Júpiter, en un viaje que contempla salir del Sistema Solar 

Primer uso de la gravedad para una misión interplanetaria; la nave MARINER 10 llega a 
MERCURIO aprovechando el campo gravitatorio de Venus. 

La VENERA 9 es la primera nave en órbita alrededor de Venus; un módulo desciende sobre la 
superficie del planeta y toma las primeras fotografías de la superficie venusiana. 

La nave VIKING 1 llega y desciende en Marte; es la primera misión de búsqueda de vida en otro 
planeta. La astronave HELIOS B logra la máxima aproximación al Sol: 43,4 millones de kilómetros. 

La nave VOYAGER 1 descubre el anillo de Júpiter, la actividad volcánica de Io, una de sus lunas, y 
varios nuevos satélites en su sistema. 

Comienza las misiones con transbordadores espaciales; la primer nave es el COLUMBIA. La nave 
VOYAGER 1 descubre seis nuevas lunas en Saturno. 

La nave PIONEER 10 llega a Neptuno y envía abundante información. 

La nave VEGA 1 deposita el primer globo aerostático en otro planeta (Venus). La nave espacial 
ICE es la primera que realiza un encuentro con un cometa: el Giacobini-Zinner. 

La MIR es la 1ª Estación espacial permanente, en órbita alrededor de la Tierra. 

Lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble. 

 
 
A.41. Confecciona un archivo de clase con noticias relacionadas con la 
navegación aeroespacial, publicadas en diarios y revistas y completa el cuadro 
anterior hasta 1998. 
 
A.42. ¿Por qué cree que es importante la exploración del Sistema Solar, aunque 
eso conlleve una gran inversión? 
 

C.41. y C.42. En nuestros países, la exploración espacial es una utopía. Los 
alumnos, en su mayoría, creen que hay necesidades más prioritarias que resolver 
antes de explorar el espacio, pero tenemos que hacerles ver que la ciencia, la 
exploración espacial podría contribuir a la solución de nuestros problemas.  
 

A.43. ¿Cómo podría la exploración espacial ayudarnos a resolver nuestro futuro? 
Piense y discuta con sus compañeros de clase.  
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Vida en el Sistema Solar 
 
 En los otros mundos del Sistema Solar no puede haber vida como la nuestra. 
Pero ¿podrían existir otras formas de vida desconocidas por nosotros? 
 
A.44. Uno de los satélites de Júpiter, Europa, está totalmente recubierto por una 
glaciar. Puede que bajo su capa de hielo haya un gran océano. ¿Cabría la 
posibilidad de que en ese océano hubiera algún tipo de vida diferente de los que 
existen en la Tierra?¿Qué condiciones se deben dar para que la vida aparezca o 
exista?¿Cómo podría ser la vida en otros planetas de otro Sistema Solar? 
 

C.44. Con esta actividad se pretende que el alumno formule hipótesis acerca de 
vida en otros rincones del universo. Que investigue: ¿Cómo se originó la vida en 
la Tierra? ¿Qué condiciones se dieron? Y, por último, ¿qué tipo de vida se puede 
dar en otros planetas?  

 
7. Actividades de revisión 
 
A.45. Organicemos y llevemos a cabo un campamento astronómico con las 
siguientes actividades. 
 
− Orientación espacial y temporal: Puntos cardinales, horas mediante el Sol.  
− Reconocimiento del cielo visible: constelaciones, estrellas, planetas, estrellas 

fugaces, etc.  
− Observación de diferentes astros al ojo y con binoculares o telescopio.  
− Análisis de movimiento de los astros; planetas y estrellas.  
− Manejo de cartas astronómicas y Atlas de astronomía.  
− Elaboración de un informe sobre la actividad desarrollada.  

 
A.46. Realice en forma grupal una maqueta a escala del Sistema Solar. 
 

C.46. El grupo de trabajo deberá describir los astros, diseñarlos, construirlos y situarlos 
a una escala conveniente. Esta actividad es como una culminación del tema el Sistema 
Solar, pues el alumno deberá tomar en cuenta muchas cualidades y fenómenos que 
anteriormente se han visto.  

 
A.47. Visitar un planetario y realizar un informe acerca de la visita. 
 
 
 

*** 
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La necesidad de un ambiente habitable saneado.  

Caso de estudio de enfermedades infecciosas en Santa Fe • 

 

 

Dra. Blanca Argentina Fritschy •• 
 

 Lic.   Natalia Carolina Acosta 

 

 

 

 
 
 
 

El área de estudio abarca una porción del sector marginal oeste de la 
ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. De allí se han seleccionado once Vecinales 
a los fines de lograr los objetivos propuestos. Por un lado, relevar los casos de 
enfermedades infecciosas transmisibles virales, bacterianas y parasitarias que 
afectan negativamente a la salud infantil a través de la consulta de los casos 
registrados en cinco Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y, por el 
otro, obtener cartografía temática para el lapso 2004/08 aplicando Sistemas de 
Información geográfica.  

Las once Vecinales son: San Pantaleón, Pro Mejoras Barranquitas, 
Barranquitas Oeste, Barranquitas Sur, Villa del Parque, José M. Estrada, Santa 
Rosa de Lima, 12 de Octubre, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Arenales y 
Chalet. Los cinco CAPS consultados fueron: Barranquitas Oeste, Cristo Obrero, 
Mendoza Oeste, Oratorio San Lorenzo y Chalet (figura 1). 

El trabajo se enmarca dentro de las investigaciones de tipo combinada 
dando gran importancia al relevamiento de datos a campo. Para los aspectos 
teóricos se tuvieron en cuenta trabajos ya existentes. En el método de trabajo se 
siguieron las etapas de observación, análisis de los datos colectados (analógico 
y digital),  tratamiento digital de la información obtenida y síntesis.  

De las historias clínicas se obtuvieron, entre otros, la fecha de consulta y 
el domicilio del paciente que es el dato que vincula los casos de parasitosis con 
el espacio geográfico. Se revisaron en total 3.940 historias clínicas individuales. 
Se confeccionaron tablas de atributos según los años y elaboraron los 
cartogramas correspondientes. 

El sector elegido es considerado crítico en cuanto a pobreza e indigencia 
según los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), deterioro y/o 
carencia en el sistema de servicios e infraestructura urbana tales como 

                                                 
 
• Este aporte forma parte del PIIF “Degradación del paisaje urbano, vulnerabilidad y calidad de vida. Santa Fe, Argentina”, 
aprobado y financiado por la UCSF por Res. Nº 6564/03 y 6584/04. Constituyó uno de los ejes de trabajo sobre el cual N. C 
Acosta realizó su tesina de Licenciatura. 
••Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Laboratorio Geografía Ambiental, CONICET-UCSF.  
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colectores pluviales, desagües cloacales y oferta de agua potable y gas natural. 
Estos indicadores resultaron de vital importancia en lo que a cuantificación se 
refiere dato que no es motivo de exposición aquí.  

Se ha recurrido a los CAPS por el tipo de información que colectan. Una 
de las funciones que les compete es la de confeccionar historias clínicas 
individuales o familiares con la finalidad de establecer un seguimiento de los 
pacientes que asisten al organismo. La información estadística que proporcionan 
no se encuentra ni informatizada ni procesada. 

Es oportuno recordar que en el año 2005 comienza a  aplicarse en Santa 
Fe el Programa Nacional de Desparasitación Masiva (PNDM), cuyo objetivo fue 
la provisión gratuita de antiparasitarios a todos los integrantes de grupo familiar, 
a de fin de disminuir la prevalencia de geohelmintos en la población infantil de 2 
a 14 años.  

 

Conclusiones 

La distribución espacial de las enfermedades parasitarias demuestra que 
las variaciones socio ambientales influyen en la etiología de las mismas. La 
compleja relación entre el medio ambiente y el habitante depende de múltiples 
factores intervinientes, por ejemplo, existen prácticas que intentan hacerlo más 
habitable, tales como la planificación de la urbanización, el abastecimiento de 
servicios públicos y la preservación del paisaje. Por otro lado faltan estrategias 
para facilitar la accesibilidad y/o conexión a esos servicios y la generación de 
empleos acordes a la dignidad de la persona humana.  

En las Vecinales analizadas los ciudadanos se preocupan por el cuidado 
de su entorno y en más de una ocasión se han agrupado para peticionar a las 
autoridades de turno el abastecimiento de servicios públicos e, incluso, las 
Asociaciones Vecinales junto con los establecimientos educativos ejecutan 
tareas de limpieza de los espacios públicos y actividades de concientización de 
las implicancias negativas de los basurales sobre la salud. 

Las políticas públicas de aplicación de Programas de Desparasitación 
Masiva en los últimos años en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y en el 
área de estudio, si bien contribuyó a disminuir la prevalencia de geohelmintos 
entre los años 2004 a 2008, no fueron suficientes para limitar la transmisión de 
enfermedades parasitarias. Ello se debe a que el medio habitado carece de 
condiciones de salubridad y, además, los bajos niveles de educación inciden en 
las medidas preventivas e influyen en las prácticas higiénicas.  

Si se compara la distribución espacial de las enfermedades infecciosas 
transmisibles (virales, bacterianas y parasitarias) entre los años 2004 y 2008 
(figuras 2, 3, 4, 5 y 6) se observa que, si bien el total de los casos disminuyó su 
persistencia, en un sector del marginal oeste santafesino, es de carácter 
endémico.  

 

*** 
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Figura 1.- Localización de las Vecinales en estudio y los Centros de Atención Primaria de 
la Salud (CAPS) en el marginal oeste de la ciudad de Santa Fe. 
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Figura 2.- Distribución espacial de las enfermedades infecciosas transmisibles virales, 
bacterianas y parasitarias. Año 2004. 
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Figura 3.- Distribución de las enfermedades infecciosas transmisibles virales, bacterianas 
y parasitarias. Año 2005. 
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Figura 4.- Distribución de las enfermedades infecciosas transmisibles virales, bacterianas 
y parasitarias. Año 2006. 
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Figura 5.- Distribución de las enfermedades infecciosas transmisibles virales, bacterianas 
y parasitarias. Año 2007. 
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Figura 6.- Distribución de las enfermedades infecciosas transmisibles virales, bacterianas 
y parasitarias. Año 2008  
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La Geografía de los Riesgos 

 

Francisco Calvo García-Tornel • 
 

 
 
 
 

La investigación sobre los riesgos que el medio natural lleva consigo para 
el hombre comenzó a desarrollarse en el ámbito geográfico anglosajón hace más 
de un cuarto de siglo, y con un carácter básicamente aplicado en relación con 
diversos aspectos de la ordenación del territorio. El momento en que surgen y el 
objetivo principal de estas investigaciones presta al conjunto de los trabajos 
realizados hasta hoy, un contenido eminentemente técnico-práctico, con un 
general olvido del papel que este tipo de acontecimientos tiene respecto a las 
estructuras económicas y sociales de los grupos afectados, aspecto este al que 
se ha prestado singular atención por parte de ciertos historiadores (Kula, 1963) 
cuyo punto de vista es muy interesante introducir en el análisis geográfico de 
estos fenómenos.  

 

La constatación de que el medio ambiente que nos rodea carece de la 
domesticidad que nuestra familiaridad con él impulsa, inconscientemente, a 
atribuirle (Haggett, 1975), y que la inestabilidad es uno de sus rasgos más 
importantes, permite contemplar a las sociedades humanas compitiendo al 
ocupar la tierra con la incertidumbre de la naturaleza.  

 

Desde un punto de vista geográfico el tema reviste importancia singular: 
recientemente se ha postulado a partir del estudio de los riesgos naturales la 
necesidad de mantener "el principio de una geografía global", a la vez física y 
humana, capaz de mostrar la complejidad de las interacciones entre el hombre y 
su medio (Lacoste, 1982); del mismo modo que el tema se propone desde un 
punto de vista didáctico con idéntica finalidad (Schmidt-Wulffen, 1982).  

 

l. El estudio geográfico de los riesgos  
 

El hombre, como el resto de los seres vivos, se encuentra sometido en 
cierta medida al medio natural que lo rodea. Es precisamente la naturaleza, tanto 
viviente como inanimada, la que proporciona los elementos necesarios para la 
existencia de las sociedades humanas, al tiempo que lleva consigo toda una 
gama de amenazas, dificultades e incluso peligros, contrarios al bienestar del 
hombre y, a veces, a su propia supervivencia. Desde que hace ya seis decenios 
se definió la geografía como "ecología humana" (Barrows, 1923), haciendo 
hincapié en "las relaciones existentes entre los medios ambientales naturales, de 
un lado, y la distribución y actividades del hombre, de otro", muchos geógrafos 
se preocupan por analizar las relaciones generales entre las poblaciones 
humanas y el medio.  

                                                 
• Universidad de Barcelona. ISSN: 0210-0754.  Depósito Legal: B. 9.348-1976. Año IX. Nº 54. Nov 1984, 
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Hoy está ya fuera de duda que cualquier examen crítico de las 
actividades del hombre como especie dominante en un ecosistema, aparte de 
atraer lógicamente la atención de investigadores de otros campos científicos, 
pone al geógrafo en contacto con cuestiones realmente fundamentales para la 
supervivencia de la especie humana y, por supuesto, para el mantenimiento de 
su calidad de vida (White, 1975).  

Desde un punto de vista ecológico, parece claro que la constante 
interacción entre vida y actividad humana por un lado, y medio natural por el 
otro, se realiza dentro de unos límites muy variables. Hasta cierto nivel, diversos 
mecanismos de tipo técnico y social (que pueden llegar a ser muy complejos) 
permiten al hombre obtener de la naturaleza aquello que le es útil, paliando al 
mismo tiempo la incidencia de aquellos otros aspectos que le pueden ser 
perjudiciales en algún grado.  

Para acomodarse a estos elementos perjudiciales que están incluidos en 
el medio, todos los grupos humanos disponen de conjuntos más o menos 
complejos de formas de adaptación. Pero el azar o la ineficacia en su 
planteamiento pueden dar lugar a que las formas de adaptación se muestren 
insuficientes ante un determinado acontecimiento o conjunto de ellos, de lo que 
pueden derivarse efectos seriamente perjudiciales para el grupo humano. Parece 
fuera de duda que el estudio detenido de los sistemas de adaptación entre el 
hombre y el medio reviste singular importancia para la geografía. Pero el análisis 
de los fenómenos excepcionales, capaces de romper con brutalidad el laborioso 
equilibrio, reviste también primordial interés. Tanto porque muestran claramente 
los límites de eficacia de los sistemas aplicados por el hombre, como por la 
frecuencia con que se producen y su trascendencia, que supera en muchos 
casos los límites locales.  

En el campo del estudio de los recursos naturales, el análisis de los 
riesgos proporciona también avances sustanciales de tal manera que este tipo 
de investigaciones (al menos en el ámbito anglosajón) "ha conducido a uno 
impactos más visibles y significativos de la profesión de geógrafo en las Políticas 
de administración de recursos" (Mitchell, 1979). El paradigma de investigación 
de los riesgos, que en las páginas siguientes se tratará de esbozar, comenzó a 
elaborarse a partir del análisis del fenómeno de inundación en la década de los 
cincuenta.  

En un principio se aplicó al estudio de una serie reducida de peligros de 
tipo natural (inundaciones, heladas, sequías, terremotos ... ), para pasar pronto a 
la búsqueda de la identificación del concepto de "peligrosidad de un lugar", 
examinando el conjunto de riesgos, naturales o creados por el hombre, que se 
asocian de una determinada manera en un espacio definido. En los últimos años 
el sentido de la investigación se ha encaminado a determinar en qué grado los 
distintos tipos de adaptación humana al medio son en sí mismos generadores de 
riesgos, tanto relativos como específicos, y también a la creciente importancia de 
nuevos riesgos creados por el hombre, como la contaminación atmosférica o el 
ruido.  

 

El nacimiento de un paradigma de investigación  

La numerosa bibliografía que existe actualmente sobre el tema de los 
riesgos (en parte recogida en las referencias de este trabajo), muestra con 
claridad que el interés por este tipo de investigación estuvo desde el principio en 
relación con el problema de la correcta administración de los recursos del medio 
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y surgió, por tanto, de una preocupación eminentemente práctica. Las obras de 
acondicionamiento de las cuencas de diversos ríos estadounidenses tras la 
aprobación de la Flood Control Act (1936). Supuso una inversión muy 
considerable en presas, diques, acondicionamiento de márgenes y toda una 
variada gama de obras de ingeniería para prevenir las inundaciones.  

 

Este hecho atrajo pronto la atención de diversos geógrafos (White, 1942; 
Kollmorgen, 1953) que cuestionaron el énfasis puesto en soluciones 
estrictamente ingenierías y esbozaron la posibilidad de soluciones alternativas. 
Un posterior informe (White et al., 1958) sobre los cambios producidos por la 
ocupación humana en llanuras inundables de los Estados Unidos, 
acondicionadas de acuerdo con las directrices administrativas del momento, 
puso de manifiesto una notable paradoja: las pérdidas de todo tipo ocasionadas 
por este evento en vez de disminuir habían aumentado mucho.  

 

La reflexión sobre este hecho llevó pronto al planteamiento de una serie 
de cuestiones que pueden resumiese en el enunciado de un problema de 
investigación general: "¿Cómo se adapta el hombre al riesgo y a la incertidumbre 
de los sistemas naturales, y qué implica la comprensión de estos procesos por la 
política pública?" (White, 1975). Desde un punto de vista geográfico esta 
cuestión básica resultaba perfectamente "ortodoxa" dentro de la definición de 
nuestra ciencia propuesta por Barrows, y al mismo tiempo se mostraba muy 
fructífera incluso desde otros puntos de vista, pues la propia descripción y 
explicación de los paisajes geográficos resulta imposible muchas veces sin 
conocer a fondo las actuaciones humanas para defenderse de los excesos del 
medio. 

 

El concepto de riesgo natural  

Una definición sencilla de riesgo natural es considerarlo como "aquellos 
elementos del medio físico y biológico nocivos para el hombre y causados por 
fuerzas ajenas a él" (Burton y Kates, 1964). Ahora bien, resulta evidente que en 
la naturaleza no hay voluntariedad, que el medio en sí es tan sólo "materia 
neutral", lo que hace insatisfactoria la definición aludida ya que es, sin duda, el 
estado de las sociedades humanas afectadas por un evento lo que hará a este 
más o menos peligroso para ellas. Dicho de otra manera: es el nivel cultural y 
técnico de los distintos grupos humanos el que determina, en un momento dado, 
cuales de los elementos que conforman el medio son "recursos" y cuales son 
amenazas o "resistencias" para el hombre.  

Aquello que puede considerarse como riesgo natural es, por tanto, algo 
variable, puesto que son mutables a lo largo del tiempo y del espacio los niveles 
de civilización de las distintas sociedades, y lo que para cada una de ellas puede 
calificarse como riesgo es algo que sufre fuertes variaciones a lo largo del tiempo 
y de un lugar para otro. 

Se trata pues de un problema de interacci6n entre el hombre y la 
naturaleza, interacción variable y gobernada por el estado de adaptación 
respectivo entre el sistema humano de uso de la naturaleza y la situación de esta 
en sí misma. En este contexto se incluye la imagen corriente que tenemos de 
riesgo natural: cuando ciertos acontecimientos extremos del medio exceden la 
capacidad de los procedimientos humanos para absorberlos o amortiguarlos. Se 
trata entonces de acontecimientos catastróficos, es decir, con desenlace 
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dramático, que pueden llegar a desembocar el cataclismo: catástrofes de 
proporciones desusadas. Pero también hay que incluir el proceso continuo de 
ajuste que permite a los hombres sobrevivir y beneficiarse verdaderamente del 
mundo natural.  

Puede concluirse que, desde un punto de vista geográfico, riesgo es la 
situación concreta en el tiempo de un determinado grupo humano frente a las 
condiciones de su medio, en cuanto este grupo es capaz de aprovecharlas para 
su supervivencia, o incapaz de dominarlas a partir de determinados umbrales de 
variación de estas condiciones. El contenido, por tanto, de la expresi6n "riesgo 
natural" es doble: por un lado abarca el esfuerzo continuo para hacer el sistema 
humano menos vulnerable a los llamados "caprichos" de la naturaleza; por otro 
la necesidad de afrontar en concreto aquellos acontecimientos naturales que 
exceden la capacidad de absorción del sistema de uso de su medio elaborado 
por cada sociedad.  

Estas variaciones de determinados elementos del medio, pueden llegar a 
originar auténticas dificultades para el desarrollo de las poblaciones. Se puede 
objetar que "son demasiado infrecuentes y lo suficientemente localizados para 
que puedan contarse entre las influencias directas más importantes que el medio 
ejerce regularmente" (Wagner, 1974).  

Este juicio, sin embargo, sólo es aceptable en cuanto a la regularidad. En 
efecto hay elementos del medio que no comportan riesgo y cuya acción es 
constante, pero otros muchos lo llevan consigo y tampoco las crisis esporádicas 
pueden minimizarse. Basta con la lectura de los periódicos para percatarse de 
ello o, sin recurrir a ejemplos foráneos, reflexionar sobre la profunda huella que 
una inacabado lucha contra una serie de riesgos inundación, terremoto, sequía) 
ha marcado en el paisaje de la regí6n de Murcia (Calvo, 1975; Calvo, 1982).  

 

La clasificación de los riesgos  

Los riesgos naturales en su conjunto pueden clasificarse desde distintos 
puntos de vista, sea atendiendo a sus causas, a sus efectos o a las 
características que presentan. Una clasificación muy sencilla, pero clara, los 
agrupa en dos grandes conjuntos: aquellos que tienen un origen geofísico y los 
que lo tienen biológico.  

Dentro del primer conjunto, de acuerdo con su principal agente causal es 
posible distinguir entre los que tienen un origen climático o meteorológico 
(sequías, huracanes, inundaciones, etc.), y los que son generados por factores 
de carácter geológico o geomorfológico, caso de los terremotos, los 
deslizamientos de tierras, la erosión, etc. En el segundo conjunto también puede 
hacerse una distinción atendiendo a la condición de su agente causal, 
separando aquellos que presentan un origen filológico (afecciones por hongos, 
infestaciones) de los que tienen un origen de índole faunística, como una 
invasión de langosta.  

Esta tipología, desarrollada de forma pormenorizado por Burton y Kates 
(1964) y muy divulgada con posterioridad (cuadro nº l), no implica que los 
distintos riesgos del medio carezcan de relación entre sí, y que no puedan 
producirse al mismo tiempo situaciones de peligro de distintos tipos y orígenes. 
De hecho, con frecuencia, estos se presentan como combinaciones íntimamente 
relacionadas. Así ocurre, por ejemplo, con el complejo fenómeno de las 
inundaciones, que tiene un origen meteorológico, pero que puede potenciar la 
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erosión y también verse modificado por esta, y que con frecuencia suele 
presentar secuelas de enfermedades con origen en la fauna.  

 

Otras muchas combinaciones pueden aducirse como ejemplo, 
manifestaciones de la unidad e interrelación de los fenómenos del medio natural 
(cuadro 1). Otro hecho evidente es que los distintos tipos de riesgos enumerados 
no presentan en absoluto el mismo grado de peligrosidad para el hombre. Hoy, 
aquellos que forman parte del conjunto biológico son previsibles en sociedades 
suficientemente evolucionadas, hasta el extremo de haber sido prácticamente 
erradicados algunos de ellos (la fiebre amarilla o las tercianas mediterráneas), 
mientras que los riesgos con origen geofísico no pueden aún prevenirse en 
multitud de casos. 

 
Cuadro 1.- Riesgos naturales según sus distintos agentes causales 

   

GEOFÍSICOS  BIOLÓGICOS  

Climáticos y 
meteorológicos 

Geológicos y 
Geomorfológicos 

Florales Faunísticos 

Ventiscas y nieve  
Sequías   
Inundaciones   
Nieblas   
Heladas   
Pedrisco   
Olas de calor   
Huracanes   
Rayos   
Tornados 

Aludes   
Terremotos   
Erosión   
Desprendimientos  
tierras 
Arenas movedizas  
Tsunamis   
Erupciones  
volcánicas 

- Enfermedades  
producidas por 
hongos por ejemplo:  
Pié de atleta., Roya, 
Olomo holandés.   
- Plagas por 
ejemplo:   
Mala hierba,   
Freatofitas,   
Jacinto de agua, 

-Enfermedades bacterianas y 
producidas   
por virus por ejemplo:   
Gripe, Malaria, Tifus, Peste 
bubónica, rabia, Enfermedades 
venéreas  
- Plagas por ejemplo:   
Conejos, Termitas   
langostas   
- Fiebre del heno   
- Hiedra tóxica   
- Mordiscos animales   
venenosos 

 

Esta consideración impulsa a intentar clasificar los riesgos de acuerdo 
con su escala, pero una tipología de este tipo no puede tener nunca una validez 
universal, ya que como se ha indicado, son las condiciones del grupo humano 
afectado las que proporcionan mayor o menor peligrosidad a los distintos 
eventos. El desarrollo de la investigación sobre el riesgo permite, por último, 
añadir a la clasificación tradicional aquellos acontecimientos perjudiciales para el 
hombre y que han sido desencadenados por él mismo: contaminación, ruido, 
etc., cuyo análisis puede realizarse por el mismo método que los restantes.  

 

II. La componente humana  

Desde el punto de vista aquí adoptado no existe el riesgo sin tener 
presente su trascendencia para el hombre y las modificaciones que este puede 
introducir en aquel. Iniciativa y acción humanas son componentes esenciales de 
peligro: si no hay población las inundaciones no son riesgos, los terremotos del 
Terciario tampoco lo son. A la hora de analizar el papel humano ante las 
oscilaciones extremas del medio, se ha puesto en evidencia la insistencia de las 
poblaciones en ocupar áreas peligrosas. Este es un hecho de primordial 
importancia que, sin embargo, no ha recibido hasta el momento la atención que 
merece. Los modelos de localización tradicionales, basados en la racionalidad 
económica no pueden explicarlo, de manera que ha sido necesario explorar 
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modelos de comportamiento, con lo que la geografía de los riesgos desde un 
primer momento ha estado ligada en su avance con el de la geografía de la 
percepción (Capel, 1973).  

El primer paso en este sentido fue la aplicación de conocido modelo de 
"racionalidad limitada" a los habitantes de La Follette, Tenessee, respecto del 
riesgo de inundación (Kates, 1962). Desde ese momento hasta la actualidad 
este tipo de investigaciones son con mucha frecuencia interdisciplinarias, con la 
participación de sicólogos. La colaboración de historiadores, en particular de 
historia económica, sería en nuestra opinión de un valor inapreciable, aún no 
explotado.  

 

El papel del medio humano  

Una característica, compartida por todo tipo de riesgos naturales es el 
hecho, ya aludido, de que sus daños potenciales son crecientes, El peligro 
aumenta a medida que aumenta la población, y ésta a nivel mundial es cada vez 
más urbana, más concentrada y más dependiente de infraestructuras 
sofisticadas y vulnerables (Jackson y Burton, 1980). Existen, al parecer, 
presiones tendentes a la ocupación progresivamente más intensa de áreas 
donde el riesgo es elevado. Incluso en algún caso se ha llegado a establecer 
que la reocupación de un territorio tras un acontecimiento de esta naturaleza 
puede hacerse aumentando el peligro en lugar de aminorarlo. Ya se señaló este 
hecho hace tiempo para la ciudad de Managua en relación con los terremotos 
(Kates et al., 1973), pero en un ámbito mucho más próximo ocurren hechos 
similares.  

En la Vega baja del Segura (Alicante), en el espacio donde el sismo de 
1829 alcanzó un grado de intensidad IX-X, hoy viven cuatro veces más personas 
que en aquella fecha, con densidades que oscilan entre doscientos y quinientos 
habitantes por kilómetro cuadrado, y que llegan a 1300 en municipios como 
Rafal, que en la época se vió afectado de lleno. Incluso la adaptación inmediata 
de reconstruir los núcleos urbanos con planos en cuadrícula y casas bajas se ha 
abandonado por completo en los últimos años.  

Se comprueba con frecuencia que la existencia de un riesgo, incluso 
importante, no es suficiente para abandonar o acondicionar suficientemente un 
área, cuando esta es por alguna razón (fertilidad, situación, etc.) de un interés 
económico alto. Numerosos factores de diversa índole se combinan para dar 
lugar a que determinados riesgos, en particular del medio geofísico pero no en 
exclusiva, produzcan efectos cada vez más graves sobre las poblaciones.  

Ante todo el proceso de acumulación de poblaciones, actividades e 
inversiones en áreas de extensión limitada, en relación con la intensificación 
agrícola y la urbanización. El desarrollo económico y humano está ligado a la 
gravedad del riesgo puesto que la noción de catástrofe es relativa más a la 
amplitud de sus efectos humanos que a los caracteres físicos que presente. En 
directa relación con este proceso está la aparición del llamado "sentimiento de 
falsa seguridad" que reviste particular importancia, en especial respecto al riesgo 
de inundación.  

La confianza puesta en los embalses, derivaciones, etc., cuya eficacia es 
a veces deliberadamente exagerada por razones que no son del caso, a la vez 
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que se ocultan hechos tan obvios como el antagonismo existente, bajo un clima 
de lluvias escasas, concentradas en poco tiempo y violentas, entre un sistema 
de regadíos eficaz y una adecuada defensa contra las inundaciones. Difícilmente 
los habitantes de un área inundable disponen de información precisa sobre el 
riesgo real que corren, y su percepción de este hecho está fuertemente 
condicionada por la lejanía en el tiempo y la magnitud del último acontecimiento 
catastrófico que han experimentado.  

Algo similar ocurre con el resto de los riesgos del medio geofísico, e 
incluso del medio biológico por sobrevaloración de las infraestructuras sanitarias 
existentes. La degradación del medio, que llevan incorporada determinados 
procesos económicos, es otro factor importante de potenciací6n de las 
catástrofes: deforestación, éxodo rural, roturaciones y expansión incontrolado de 
las áreas en cultivo, tienen una particular incidencia en la erosión, y a través de 
esta en otros procesos catastróficos.  

Por último, frente a la ampliación por parte de los grupos humanos de las 
posibilidades de riesgo catastrófico o de su potencial gravedad, destaca la 
frecuente inexistencia o inoperancia de los organismos encargados de prevenir o 
paliar estos acontecimientos. Desde un punto de vista más general este factor 
social de indudable importancia plantea la cuestión de los diversos tipos posibles 
de adaptación y defensa contra los diferentes riesgos, muy distintos según el 
grado de cohesión social de los diversos grupos y la tecnología de que disponen, 
cuesti6n esta a la que se aludirá más adelante.  

 

III. Los excesos del agua  

El riesgo natural más extendido mundialmente y más frecuentemente 
experimentado son, sin duda, las inundaciones. Al mismo tiempo originan 
mayores pérdidas de vidas y bienes que cualquier otro tipo de desastre natural. 
Dejando a un lado las inundaciones producidas por roturas de diques o 
embalses, poco frecuente estadísticamente, las crecidas pueden ocurrir tanto en 
lechos de cursos perennes como en los efímeros, e incluso en aquellos sectores 
donde no existen cursos definidos, tal como ocurre en las regiones áridas bajo 
un régimen torrencial de lluvias.  

El problema de las inundaciones se hace particularmente inquietante 
cuando se considera que pocos riesgos naturales presentan a la vez aspectos 
positivos y negativos tan acentuados, de modo que la adaptación humana a este 
tipo de acontecimientos se hace particularmente difícil. La abundancia en agua y 
las condiciones generalmente muy positivas de los suelos aluviales para la 
agricultura convierte a los sectores inmediatos a los ríos en áreas que atraen la 
población.  

Los daños producidos por una inundación suelen ser, precisamente por 
ello, muy elevados. Quizá el SE de la Península sea una de las áreas que mejor 
ejemplifican esta fisonomía contradictoria. La huerta de Murcia o la de Lorca, se 
asientan sobre la llanura aluvial del Segura o el enorme cono de deyección del 
Guadalentín, buscando agua y suelos capaces de hacer rentables los cultivos. 
Pero un régimen pluviométrico que suele concentrar las lluvias en fuertes 
aguaceros, capaces de descargar en pocas horas "mortíferos diluvios" (Pardé, 
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1961), ha destruido, y puede destruir en el futuro, tanto las vidas humanas como 
la prosperidad laboriosamente conseguida.  

Desde un punto de vista histórico, ante el riesgo de inundación se han 
sucedido dos tipos de respuestas. Las numerosas civilizaciones importantes que 
se han establecido sobre el aprovechamiento de un curso fluvial desarrollaron en 
primer lugar y simultáneamente las técnicas de administración de caudales para 
riego y las de defensa contra inundaciones; aunque esta defensa fuera 
meramente ecológica y no encaminada a modificar las condiciones generales del 
medio.  

En las sociedades actuales industrializadas el concepto de planificación 
de la cuenca de un río lleva consigo, simultáneamente, el mejor 
aprovechamiento del agua y la reducción de los daños derivados de las 
inundaciones, mediante un cambio en las condiciones generales del marco 
natural. Sin embargo, no puede decirse tajantemente que ambas formas de 
adaptación correspondan netamente a dos etapas históricas distintas.  

Hoy subsisten sin duda los procedimientos de defensa que hemos 
calificado como ecológicos; las propias Ordenanzas de la huerta de Murcia, aún 
vigentes, reúnen un buen número de ellos. Y por su parte, aquellas 
modificaciones que incluyen cambios generales en el medio se conciben en el 
sureste español al menos desde la decimosexta centuria, cuando se planea la 
construcción de los primeros embalses; e incluso, más tarde, llegará a pensarse 
en desviar el cauce del Segura, alejándolo de Murcia (Calvo, 1975).  

 

El carácter paradójico de las inundaciones  

Los tipos de inundaciones son tan variados, tanto por su origen como por 
su duración, fuerza época, etc., que resulta muy difícil tratar de establecer los 
daños que pueden producir, salvo en los términos más generales. Por otra parte, 
la estimación de los daños potenciales que pueden derivarse de una inundación 
es algo estrechamente relacionado con el modo de ocupación humana del área 
afectada y con su nivel de desarrollo. Este último reviste singular importancia, ya 
que puede considerarse en líneas generales que aquellos grupos humanos que 
tienen mucho que perder suelen tratar de proveerse de los medios más 
adecuados para luchar contra las posibles catástrofes.  

Otro, punto de vista permite clasificar los daños producidos por una 
inundación como de índole directa o indirecta. Clasificación que reviste un 
particular interés a la hora de analizar y valorar las actuaciones que puedan 
hacerse con el fin de reducir los daños. Así el más evidente y dramático de los 
efectos directos de una inundación es la pérdida de vidas humanas, pero a éste 
se unen, en regiones agrícolas, la destrucción de cosechas y las pérdidas en la 
ganadería, en las viviendas e incluso la erosión de los suelos.  

Una valoración completa de los daños directos incluiría no sólo lo 
expuesto, sino también el coste de las reparaciones, la limpieza general, los 
gastos en ayudas de emergencia y la interrupción general de trabajos y 
ocupaciones durante un período más o menos largo.  

El capítulo de perjuicios indirectos se refiere esencialmente a la salud 
pública y la interrupción general, puesto que tras una inundación se hace más 
probable la contaminación, pueden aparecer epizootias y, si se producen aguas 
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estancadas, aumentar la morbidez. La prosperidad general puede verse también 
seriamente amenazada, y éste es quizá el aspecto más difícilmente superable, 
cuando la magnitud de la catástrofe llega a paralizar la actividad económica por 
un tiempo más o menos largo. Sin embargo, todo lo anteriormente expuesto 
depende de la forma como actúe el agente de los daños que produce la 
inundación, es decir, el agua de acuerdo con su cantidad, su velocidad y los 
materiales que transporte. Los ríos en crecida son, sin duda, claramente 
peligrosos, pero la crecida normal de un río incluido su desbordamiento presenta 
también aspectos muy positivos.  

Todavía en muchas partes del mundo el ritmo del aprovechamiento 
agrícola depende del agua que aportan las crecidas, y también depende la 
renovación de la fertilidad del suelo de los sedimentos depositados tras una 
inundación. Muy clara tenían esta doble condición del agua en crecida los 
reunidos en Murcia, a finales del siglo XIX, en el Congreso contra las 
inundaciones en Levante.  

Aludiendo en concreto a día Veja Baja se afirma. "Indudablemente allí las 
inundaciones hacen un daño considerable, pero al mismo tiempo... a fuerza de 
inundaciones tienden a elevarse esos terrenos, efecto de los sedimentos que 
aquéllas van dejando... llegará un día en que no esté como hoy casi al nivel del 
mar... o más bajos". Quizá por estas consideraciones el congresista Sr. Baleriola 
proponía la siguiente, e interesante, definición: "Inundación significa el 
desbordamiento de los ríos de sus cauces naturales, arrasando los campos 
dedicados a la agricultura y produciendo siempre mayores daños que beneficios" 
(Congreso..., 1885).  

Este es un hecho que conviene tener en cuenta a la hora de establecer 
un sistema de regulación que trate de acabar con las crecidas, ya que 
inadvertidamente pueden desencadenarse procesos de otro tipo. Cabe 
interrogarse en este sentido si el tener que regar con las aguas decantadas de 
los embalses no está en la base del uso progresivamente creciente de abonos 
artificiales para paliar el rápido empobrecimiento de los suelos en las huerta del 
Segura. En todo caso y en su momento ya se elevaron quejas en este sentido 
por parte de los agricultores.  

Cabe señalar también otros aspectos positivos de las crecidas, 
especialmente en aquellas áreas donde un sistema de conducciones adecuado 
es capaz de controlarlas; me refiero a la limpieza de cauces y aguas estancadas, 
beneficiosa sin duda para la salud pública. Pero aún hay más, sí las hipótesis 
derivadas de algunas experiencias recientes son ciertas (Trilla y Olive, 1971) el 
capital de aguas subterráneas que con tanta prodigalidad se está utilizando en la 
actualidad en los regadíos surestinos, tiene su origen y su posibilidad de 
renovación precisamente en los episodios lluviosos notables capaces de dar 
lugar a Inundaciones. Llegados a este punto conviene recordar la definición 
propuesta por Baleriola y establecer que el riesgo natural inundación sólo puede 
considerarse como tal cuando su saldo es mucho más negativo que positivo.  

El análisis de las inundaciones  

Al haber definido las inundaciones como un riesgo natural, y a éste como 
el estado de una interacción entre el sistema natural y el humano de uso, el 
análisis geográfico del fenómeno inundación tiene que referirse tanto a las 
características físicas que presente como a las de índole humana.  Al tratar de 
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bosquejar hidrológicamente los rasgos de las inundaciones, el primer problema 
que se plantea es el de establecer con propiedad qué se entiende por tales.  

Ello implica el fijar con claridad la separación entre aguas máximas 
ordinarias y caudales extraordinarios que pueden calificarse como crecidas, ya 
que las primera son normalmente absorbidas por el sistema de adaptación a las 
condiciones del río que haya establecido la sociedad ribereña (incluso aquellos 
grupos de menor capacidad tecnológica); sus efectos por tanto suelen ser 
beneficiosos.  

Las crecidas en sentido estricto se producen sólo a partir de un cierto 
caudal cuyos efectos ya no pueden ser fácilmente controlables por el hombre; de 
manera que sólo es posible hablar con propiedad de inundación cuando se 
supera el caudal regulable por el sistema humano de defensa establecido y 
comienzan a producirse daños no previstos.  

Es la conjunción de los rasgos hidrológicos de una cuenca y el sistema 
de control humano establecido lo que proporciona a las crecidas su calidad de 
riesgo a partir de cierto umbral de inadecuación. Pero para los grupos humanos 
que viven en áreas de riesgo, tan importante al menos como la caracterización 
detallada de un cataclismo de este tipo es el conocer las posibilidades de que se 
repita. Se incluye aquí tanto la predicción de avenidas (con finalidad de 
precaverse) como la previsión de sus características (Ward, 1978), en la que 
entra el cálculo de su probable magnitud.  

Con un conocimiento profundo de los caracteres hidrológicos de una 
cuenca y datos suficientes de un período bastante largo existen procedimientos 
estadísticos para establecer la probabilidad de que un evento se repita; más 
difícil, por no decir imposible, en el estado actual de nuestros conocimientos, es 
prever su magnitud.  

La intensidad de una crecida se refiere al tiempo que transcurre desde el 
momento en que las aguas alcanzan el nivel de inundación (o punto cero de los 
daños) hasta que llegan a su punto culminante. Parece claro que este es un 
aspecto de las inundaciones en el que desempeñan un papel singular los 
factores morfológicos de la cuenca. También es evidente que este período de 
tiempo reviste caracteres críticos, pues durante él la colectividad afectada tratará 
de realizar adaptaciones de urgencia para reducir daños: reforzamiento de 
defensas, intentos de derivación o, simplemente, ponerse a salvo en una altura, 
como tantas veces se comprueba al leer los relatos de inundaciones.  

Por último, la duración es un aspecto estrechamente relacionado con el 
tipo de inundación. y depende de factores muy variados, tales como las 
características de la lluvia caída, las condiciones topográficas del terreno, el tipo 
de roquedo, la presencia o ausencia de cobertura vegetal, existencia de 
obstáculos que dificulten la retirada de las aguas, etc. Tal cúmulo de factores da 
lugar a que este parámetro sea muy variable y una avenida pueda oscilar en su 
duración entre pocos minutos y más de un mes. La personalidad de la sociedad 
asentada en el sector susceptible de inundarse es, como ya se ha visto, el 
segundo aspecto que permite caracterizar el riesgo.  

Cabe entonces considerar, en primer lugar, la naturaleza de la ocupación 
humana en el sector inundable. Singularmente la densidad de la colonización 
humana y la dotación en bienes y servicios de que disponen, ya que todo 
aumento en la intensidad de ocupación del área incremento el daño potencial de 
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la inundación, aunque éste depende también de la capacidad de ajuste y 
respuesta del grupo afectado. Conviene, según lo dicho, conocer también la 
eficacia que tienen los métodos de previsión del riesgo y los sistemas de 
defensa.  

Pero la posibilidad de prevenir a que ocurra una inundación se limita al 
espacio de tiempo en el que las condiciones meteorológicas e hidrol6gicas que 
puedan provocarla empiezan a desarrollarse. La formulación de una previsión 
sobre las condiciones que presentará la inundación requiere completa 
información sobre la situación hidrológica, las precipitaciones, las condiciones 
del suelo en toda la cuenca fluvial, los informes del tiempo y las posibilidades de 
evolución de éste.  

En general, las previsiones respecto a grandes sistemas fluviales son 
mucho más fiables para los sectores aguas abajo que para los de cabecera. 
Aguas arriba, una previsión del máximo de la onda de crecida y el tiempo en que 
se va a producir, son suficientes para poder tomar medidas efectivas, pues la 
velocidad de crecida suele ser rápida y el período de inundación corto.  

En los tramos inferiores de grandes sistemas fluviales (con velocidad de 
crecida y bajada inferiores) es conveniente prever el tiempo en que se 
alcanzarán las diferentes etapas críticas del nivel, aunque en estos casos es 
más sencillo, pues el tiempo y la fiabilidad de la alarma aumenta con la distancia 
aguas abajo, si existe un conocimiento adecuado de las condiciones aguas 
arriba. 

 En este aspecto reviste singular importancia la capacidad tecnológica de 
la sociedad afectada, pues la cantidad de información requerida, la red de 
recogida de datos necesaria, la capacidad técnica para interpretarla y el sistema 
de comunicaciones necesario para transmitir a tiempo la información, 
imposibilitan a muchos grupos humanos el disponer de un adecuado servicio. En 
cualquier caso, incluso en los países más avanzados, se está aún lejos de 
disponer de todos los datos idóneos para una adecuada previsión de estos 
riesgos. Un último aspecto que debe ser considerado es el de la eficacia de los 
medíos de emergencia que puedan utilizarse; éstos, incluso siendo abundantes, 
pueden utilizarse de forma inadecuada, disminuyendo así su efectividad, sea por 
condiciones locales o por la propia actitud de las autoridades públicas 
encargadas de aplicarlos.  

 

Las formas de adaptación al Riesgo  

El deseo de mitigar los costes sociales y económicos que ocasionan las 
inundaciones impulsa en todos los casos a seleccionar unos métodos de 
prevención o defensa, que cada sociedad aplica aisladamente o en 
combinaciones estratégicas. Las distintas formas de adaptación al peligro, o los 
intentos de conjurarlo, las vamos a esbozar a continuación por separado, 
aunque es evidente que cada uno de estos procedimientos se puede combinar 
con los demás en el intento de conseguir un máximo de eficacia.  

Ante todo, la forma más directa de enfrentarse con el peligro de 
inundación es tratando de modificar los caracteres de ésta. La posibilidad de 
modificación positiva estriba fundamentalmente en las alteraciones que se 
pueden realizar en el cauce fluvial, en particular obras de retención y 
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encauzamiento. Complementariamente a estos trabajos de ingeniería reviste 
también gran trascendencia el acondicionamiento de las vertientes. Pero la 
regulación total de las avenidas mediante estos procedimientos resulta bastante 
problemática, ya que la magnitud de aquéllas suele ser muy variable; sin 
embargo, se estima en líneas generales que ofrecen una protección satisfactoria 
aquellas obras capaces de retener, o derivar, sin daños, un caudal igual al de la 
mayor crecida conocida, incrementando en un margen de seguridad que puede 
elevarse a un tercio del volumen de ésta. Aunque una situación como la descrita 
puede considerarse óptima, en Murcia ciertamente estamos muy lejos de ella.  

En un trabajo realizado hace algunos años (Calvo, 1969) describí el 
complejo mecanismo de defensa contra inundaciones del río Guadalentín, 
concluyendo con reservas sobre su total eficacia. En efecto, en la crecida de 
octubre de 1973 los embalses de cabecera, antes de llenarse, laminaron la onda 
de crecida, haciéndola descender, pero su insuficiente capacidad de retención 
permitió que, una vez llenos, más de 85 millones de m3 de agua saltaran la 
coronación de la presa de Puentes. Esta crecida, efectivamente atenuada, pero 
aún voluminosa y muy rápida asoló Lorca y su huerta, produciendo varias 
víctimas humanas y pérdidas en la agricultura que se evaluaron en 800 millones 
de pesetas. A lo largo del curso bajo del Guadalentín, hasta Murcia, las obras de 
derivación consiguieron evacuar la mitad de este volumen directamente al 
Mediterráneo. De todas formas unos 40 millones de m' llegaron hasta el Segura, 
aumentando sus aguas ya altas en un crecida de mediana intensidad que afectó 
ligeramente a la Vega Baja.  

Puede afirmarse que, de todo el complejo mecanismo de defensa que 
existe en el Guadalentín, sólo funcionó adecuadamente la protección de Murcia 
y su huerta inmediata, y esto en el caso de una inundación moderada respecto a 
las grandes crecidas históricas. Se ha señalado, por otra parte (Beyer, 1974), la 
gran signifícaci6n que para los asentamientos humanos reviste el 
acondicionamiento de una cuenca en este sentido, pues tales obras por su 
misma naturaleza implican mejores condiciones para el aprovechamiento de la 
tierra, con lo que tienden a fomentar la ocupación continuada e intensa de los 
sectores propensos a inundarse.  

Esta "falsa seguridad" ya aludida puede tener el corolario de que si la 
protección resulta insuficiente los daños lleguen a ser excepcionalmente 
elevados. Disminuir en la medida de lo posible las posibilidades de daño es otra 
actitud ante el riesgo de crecida, pues con mucha frecuencia y especialmente en 
relación con la fertilidad de los suelos aluviales, existe la necesidad de ocupar al 
máximo el terreno en las llanuras fluviales, o de defender una ocupación ya 
realizada de forma eficaz, y con menores costes que los producidos por las 
obras antes aludidas. En estos casos una política encaminada a la disminución 
en las posibilidades de daños debe basarse en una regulación del uso del suelo 
que incluya hasta cambio en el destino de éste, en especial donde exista 
competencia por la tierra entre el uso urbano y el rural.  

Cuando se adoptan decisiones de este tipo la política de prevención se 
centra primordialmente en la construcción de edificios de todo tipo diseñados 
para resistir inundaciones, y en modificar la estructura de la ocupación humana, 
llegando incluso a elevar artificialmente el suelo. Por supuesto que para 
conseguir una mínima eficacia conviene tener previamente un conocimiento muy 
detallado de cómo se suelen desarrollar las inundaciones, y disponer de un 
período lo más largo posible de alarma.  
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Con frecuencia en los estudios de carácter ingenieril que abordan el 
problema de las inundaciones, los dos tipos de adaptaciones hasta ahora 
descritos suelen denominarse respectivamente "activa" y "pasiva" (Vallarino, 
1981), y sus relaciones con la ordenación del territorio han sido, al menos, 
esbozados en algún trabajo de interés (Domercq, 1978).  

Pero hay un aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar y decidir el 
tipo de medidas más adecuadas para la protección de un sector concreto, y es el 
hecho de que el tipo de acciones "pasivas" tienen la particularidad de que sus 
costes recaen más directamente sobre las poblaciones afectadas que sobre la 
Administración o el Estado. En el caso español este hecho incluso tiene estatus 
jurídico en la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879 (Capítulo VI). Pues bien, su 
consecuencia es que la defensa "pasiva" corre el frecuente riesgo de no 
realizarse, ya que la sensibilidad y el conocimiento que acerca del peligro 
potencial de una inundación tienen las poblaciones afectadas puede no ser en 
absoluto suficiente para que estén dispuestas a aceptar el esfuerzo económico 
que implica.  

El escollo principal con que tropiezan las dos formas de adaptación al 
riesgo hasta el momento comentadas se encuentra en la rentabilidad de las 
obras. Es más que probable que un trabajo de ingeniería de gran envergadura o 
una protección civil cuidada puedan parecer una inversión no rentable si sólo se 
realizan ante un riesgo "remoto" de inundación.  

En la cuenca del Segura los embalses construidos unen a su papel 
defensivo el de almacenes de agua para riego, y es este segundo aspecto el que 
los valora como rentables. Más aún, alguna presa de poca entidad, como la de 
Santomera, fue en su momento criticada por su escaso papel para el riego, y 
varías obras previstas, como el embalse del Romeral en el Guadalentín, están 
totalmente olvidadas. El riesgo, sin embargo, no es "remoto", y la realización de 
este tipo de obras lleva consigo una mayor comprensión del peligro y de las 
formas de evitarlo por parte de las poblaciones afectadas, lo cual las hace más 
proclives a aceptar comprometerse en una intensa defensa pasiva.  

Por último, cabe señalar que incluso a pesar de tomarse medidas 
adecuadas, es muy probable que en muchos casos se produzcan pérdidas 
inevitables. Aparece entonces el deber social de proporcionar asistencia a las 
poblaciones afectadas. Asistencias que pueden ir desde la creación de un 
seguro contra inundaciones hasta la posibilidad por parte de la administración 
del Estado de aligerar la presión fiscal sobre la población afectada durante un 
cierto período de tiempo, o la concesión de créditos baratos para la 
reconstrucción.  

En este terreno la posibilidad de acción puede alcanzar empresas de 
gran envergadura, como sería la reacomodación de personas y pertenencias en 
otro territorio más seguro, por cuenta del Estado. Para una reducción eficaz de 
los daños provocados por inundaciones, estas acciones plantean, sin embargo, 
un importante dilema. En el caso de no estar convenientemente proyectadas 
pueden tender a fomentar la ocupación persistente de áreas realmente 
peligrosas, y engendrar cierta resistencia a la adopción de medidas más 
racionales.  
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IV. Otros riesgos del medio geofísico  

Aunque el análisis del riesgo de inundación es, hasta el momento, el que 
ha sido considerado con más detalle, existe una clara conciencia de la 
importancia de otros acontecimientos de esta índole, cuyo impacto sobre las 
sociedades humanas expresa el cuadro 2. Los terremotos, de ser ciertas las 
estimaciones de Foucher incluidas líneas arriba, suponen el segundo riesgo 
natural en importancia por el número de víctimas humanas que genera.  

Cabe, por otra parte, la consideración de que al año se producen en el 
mundo alrededor de un millón de terremotos de muy diversa intensidad que 
afectan en grado variable a las modernas formas de ocupación del territorio 
(viario, ciudades) y en particular a las grandes obras de ingeniería (embalses, 
autopistas, canales).  

 
Cuadro 2.- Riesgos catastróficos del mundo durante el siglo XX. 

Evaluación parcial de pérdidas y víctimas. 
   

Naturaleza 
del riesgo 

Pérdidas 
(en millones 
de dólares) 

Nº de  
acontecimientos 

estimados 
Víctimas 

Nº de acontecimientos 
estimados 

Terremotos   
Ciclones   
Volcanismo   
Inundaciones  
TOTAL 

13.169 
20.760 

300 
10.190 

 
44.419 

34 
50 
2 

36 
 

122 

1.654.754 
639.987 
49.324 

3.195.471 
 

5.539.536 

74 
66 
11 
44 

 
195 

 

 

No cabe duda que en el momento actual el estudio de los fenómenos 
sísmicos en sí mismo, y el establecimiento de mapas de zonas sísmicas a 
diversas escalas, está bastante avanzado. Para el geógrafo este tipo de 
cartografía tiene particular interés, ya que basándose en el conocimiento de las 
condiciones geofísicas y geológicas, la zonificación sísmica proporciona 
información detallada sobre epicentros, magnitudes máximas observadas, 
profundidad de los focos, energía total liberada por unidad de tiempo y espacio.  

De acuerdo con las consideraciones generales sobre el concepto de 
riesgo natural que se expusieron al principio de este trabajo, para un geógrafo el 
complejo riesgo sísmico comprende necesariamente, por una parte, lo que 
podemos denominar "riesgo geofísico", que incluye el conocimiento de las 
características intrínsecas del fenómeno: frecuencia, magnitud, intensidad y 
duración en un área concreta, con especial atención a la necesidad de 
establecer la probabilidad de repetición de un terremoto catastrófico en una 
región específica.  

Por otro lado, es necesario establecer el "riesgo humano", o sea, las 
condiciones en que se encuentra el sistema humano de uso frente a un evento 
de este tipo. Este es un campo obviamente de muy difícil ponderación, aunque 
algunos autores ofrecen criterios como la consideración del "riesgo-técnico" o 
posibilidad de que falle un tipo particular de estructura, y del "riesgo seguro" o 
probabilidad de que las reclamaciones monetarias se atengan a una cantidad 
determinada (Vere-Jones, 1973).  
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No cabe duda que pese al interés que pueda tener una propuesta de este 
tipo, es con certeza incompleta y difícilmente aplicable al conjunto del planeta 
por razones evidentes. En la búsqueda de una información lo más exhaustiva 
posible sobre el fenómeno que se analiza, hay que precisar que la sismicidad 
mejor conocida en conjunto, la que se ha denominado "sismicidad instrumental" 
(observada mediante instrumentos), no representa más que una fracción mínima 
de la historia de la Tierra. 

Los trabajos de sismicidad histórica, sí se hacen con rigor, se prestan a 
una confrontación con la sismología instrumental, a la vez que plantean 
problemas de gran interés a la investigación sismológica general, aportando 
valiosa información tanto desde el punto de vista meramente físico (Cadiot et. al., 
1979) y, por supuesto, también social.  

El problema focal en el momento presente respecto al riesgo de 
terremotos es llegar a establecer un pronóstico sobre la posibilidad de que 
ocurra, y en ese campo la sismicidad histórica puede aportar importante 
información junto a los estudios de índole geológica. La convivencia de un grupo 
humano con el peligro sísmico involucra dos componentes principales (Jackson y 
Burton, 1980): la respuesta a acontecimientos específicos y el proceso de 
adaptación al riesgo. El primero de estos aspectos incluye tanto el 
comportamiento durante el desastre como la posterior recuperación. Algunas 
precisiones se han hecho en cuanto al comportamiento, aunque pecan de 
superficiales (Nichols, 1974), y en general sé puede concluir que en este campo 
sabemos bastante poco.  

Respecto al proceso de adaptación, es posible esbozar algunas 
consideraciones generales. Ante todo, conviene recordar que hemos 
denominado adaptación al riesgo a cualquier acción tomada por un individuo o 
colectividad con la intención de reducir el potencial de daños y, por tanto, los 
daños futuros (White, 1974).  

Cabe entonces realizar una distinción inicial entre acciones que estén al 
alcance de individuos particulares y aquellas que sólo pueden realizarse 
colectivamente.  En general, el primero de estos grupos se caracteriza por la 
trivialidad de las acciones que pueden efectuarse a este nivel: pequeñas 
modificaciones en la vivienda, defensa contra incendios de dimensiones 
modestas, etc.; el único campo en el que pueden tener cierta relevancia es 
cuando se procura minimizar las pérdidas económicas, una vez sobrevenidas, 
mediante la contratación de un seguro.  

Mucho más importantes son las acciones que pueden emprenderse por 
parte de la comunidad afectada en sus distintos niveles (local, regional, estatal). 
Existe toda una gama de ellas una vez producido el desastre, en la que se 
incluyen operaciones de emergencia y procesos de evacuación cuando son 
necesarios, así corto medidas concebidas para paliar la desorganización social y 
económica, a la vez que se restablece el funcionamiento normal del grupo 
humano lo más rápidamente posible.  

Pero no cabe duda que tienen mucho más interés aquellas acciones 
encaminadas a preparar a la comunidad frente al riesgo sísmico, pues son las 
únicas que pueden lograr una disminución significativa de los daños. Este tipo de 
protección respecto a terremotos se basa singularmente en dos tipos de 
acciones (Waitham, 1978). Por una parte está claro que se debe evitar la 
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ocupación de las áreas más peligrosas, pero esto es obviamente imposible, 
puesto que en muchos casos están ya densamente pobladas y un proceso de 
evacuación es inconcebible.  

Frente al hecho consumado de la presencia de un grupo humano 
importante en lugar de peligro cabe, al menos, establecer un código de usos de 
la tierra: ordenación del territorio y planificación tendentes primordialmente a 
afrontar el desastre y facilitar la posterior rehabilitación. En segundo lugar, 
aunque no con menor importancia, está el desarrollo de medidas que garanticen 
en la construcción mayor seguridad y solidez de los edificios, de manera que no 
sólo resistan el tipo de oscilaciones verticales y horizontales del sismo 
propiamente dicho, sino que se opongan también a sus efectos derivados 
(incendios, deslizamientos de tierra, etc.).  

Ambos aspectos deben también considerarse de forma combinada, y así 
la localización de edificios que contengan servicios indispensables tras un 
terremoto (sanidad, bomberos, emisoras, teléfonos, etc.) habrá de ser 
estratégica, y su construcción concebida con seguridad superior a la del resto de 
las edificaciones. Por la misma razón habrá que evitar la implantación, o dotarla 
de seguridades máximas, de aquellas instalaciones que pueden ejercer un 
efecto multiplicados sobre el peligro: centrales nucleares, refinerías de petróleo, 
almacenes de materias tóxicas o inflamables, etc. (Marin, Correia, Gaspar, 
1984).  

Cabe añadir a lo indicado que en la prevención del riesgo de terremoto 
adquiere singular relieve la investigación básica, encaminada a proporcionar la 
máxima información posible sobre las características de estos acontecimientos, 
hasta llegar a incluir algún grado de predicción y de medidas de alerta. Sin 
embargo, aunque éste es el camino que a la larga puede conducir al mejor nivel 
de adaptación, en el momento actual son los dos procedimientos anteriormente 
citados los únicos capaces de proporcionar un grado de seguridad. En otras 
palabras, de momento hay que contentarse con "saber dónde vivir para evitar el 
peligro y cómo vivir con el peligro sí es inevitable" (Níchols, 1974).  

Aparte los estudios sobre inundaciones y terremotos, resultan también 
interesantes, por las innovaciones en técnicas de investigación y en conceptos, 
los realizados sobre los fenómenos de sequías y heladas. En el análisis del 
riesgo de sequía se ha hecho particular hincapié en los problemas planteados 
por la percepción y el comportamiento de las poblaciones afectadas.  

Es clásico en este campo el estudio sobre la percepción del peligro de 
sequía por parte de los agricultores cultivadores de trigo de las grandes llanuras 
norteamericanas, y como esta percepción afecta al modo de adaptarse al medio 
físico (Saarínen, 1966).  

Tras este trabajo permanece abierto un interesante debate sobre el papel 
de las ideas sicológicas en la investigación geográfica y la utilidad de los 
métodos aplicados. Respecto al riesgo de helada, las investigaciones realizadas 
en grupos humanos escasamente desarrollados han puesto en evidencia la 
eficacia de métodos de adaptación ecológica y la posibilidad de fracaso de 
procedimientos sofisticados si no se saben administrar adecuadamente.  
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V. Las investigaciones de conjunto  

Hasta el momento presente la mayor parte de los estudios realizados en 
este campo, se han centrado en riesgos individuales. Sin embargo Hewitt y 
Burton (1971) introdujeron la innovación de intentar analizar el conjunto de los 
riesgos que se producen en un lugar determinado, con el fin de llegar a 
establecer lo peligroso de un medio ambiente a escala regional.  Para ello, en un 
estudio realizado en el área de London (Ontario), intentaron establecer los 
autores citados el espectro total de hechos dañinos y explorar su impacto global 
sobre la población del área.  

Al tomar como punto de partida una definición muy genérica del riesgo 
(todos aquellos acontecimientos infrecuentes de cierta magnitud que afectan a 
gran número de población) era necesario utilizar algún criterio de selección, para 
lo cual se adoptaron cuatro de forma arbitraría: daños sobre la propiedad de 
cierto volumen, interrupción de la actividad económica, aumento notable de la 
actividad corriente de los servicios sociales y presencia de víctimas humanas.  

Barajando estos criterios los investigadores detectaron treinta y un tipos 
de riesgos en el área de London, que variaban entre los de índole estrictamente 
natural inundaciones, ventiscas) a los producidos por la acción humana sobre el 
medio (contaminación en sus distintos tipos), llegando hasta algunos de carácter 
económico (paro, robos), sanitario (cirugía mayor, hospitalizaciones), o 
meramente accidentales (accidentes aéreos, de coche, fuegos).  

El estudio, iniciado ya en el trabajo sobre London, del papel que juegan 
las variables de personalidad en las posibles adaptaciones al riesgo, llevaron a 
desarrollar el análisis del L.O.C. ("Locus of control"), medida del grado en que la 
gente acepta la responsabilidad de controlar los sucesos que les afectan, y que 
de entrada permite clasificar a las personas en dos categorías: los individuos que 
se sienten responsables de sus éxitos o fracasos y los que creen en fuerzas 
situadas por encima de ellos (azar, destino, Dios) que determinan sus vidas.  

Mediante entrevistas se ha establecido comparativamente el tipo de 
personas que predominan en distintos lugares, tratando de explicar, por ejemplo, 
mediante la aplicación del L.O.C. por qué las tasas de víctimas por tornado son 
más elevadas en algunos sectores de los Estados Unidos que en otros (Sims y 
Baumann, 1972; Baumann y Sims, 1974). Tanto la aplicación del L.O.C. como el 
análisis de la dimensión de la personalidad llamada "búsqueda de sensaciones" 
(S.S.) han sido criticados como insuficientemente explicativos.  

 

El equipo White, Burton y Kates  

En 1967 se inició una investigación en colaboración por parte de los 
autores citados, con el objetivo de entender las maneras en que el hombre 
percibe sucesos naturales extremos y cómo modifica el peligro, con la pretensión 
de aplicar los nuevos conocimientos a la disminución del coste social de estos 
acontecimientos, así como afrontar los nuevos riesgos ambientales creados por 
el hombre.  

El planteamiento inicial consistía en aplicar lo ya estudiado Geografía de 
los riesgos para el riesgo de inundaciones a los restantes riesgos y ampliar el 
área de investigación fuera de los Estados Unidos, en particular a países 
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subdesarrollados. Reuniendo los resultados de investigaciones anteriores, se 
establecieron seis hipótesis (Natural Hazadrs Research, Workíng Paper n.º 16, 
1970) que se han utilizado muy ampliamente en las investigaciones posteriores. 
Estas hipótesis de partida son las siguientes:  
 

1. La ocupación humana persistente en áreas de alto riesgo constante se 
justifica, según sus ocupantes, por la falta de alternativas, las altas 
oportunidades económicas que ofrecen, la contemplación del futuro a corto plazo 
y la alta proporción entre reservas y pérdidas potenciales.  
 

2. Ante el riesgo las distintas sociedades humanas tienen tres tipos de reacción:  

a) "Popular" o preindustrial, que incluye una gama de modificaciones más en el 
comportamiento en relación con la naturaleza que en ésta. Son adaptaciones 
que buscan cierta armonía con el medio, flexible y fácilmente abandonada, que 
demandan escaso capital para ponerlas en práctica y el esfuerzo de grupos 
humanos reducidos. Son también modificaciones que pueden variar mucho en 
espacios reducidos.  

b) Tecnológica-moderna o industrial, que incluye un número determinado de 
actuaciones tecnológicas que aumentan el control sobre el medio muy difíciles 
de cambiar, poco flexibles, caras, que exijan organización social y que tienden 
a ser uniformes. Serían los clásicos sistemas de embalses y canales de 
derivación para luchar contra el riesgo de inundaciones.  

c) Globales o pos industriales, que combinan los riesgos de las dos anteriores 
con el fin de incorporar el mayor número de modificaciones y ser más flexibles 
en todos los aspectos, incluso el económico. 

 

3. Las variaciones en la previsión y estimación del riesgo, está en función de una 
combinación de la magnitud y frecuencia del peligro, de lo próximos y frecuentes 
que hayan sido sus manifestaciones más recientes, de la importancia que pueda 
representar para- los intereses económicos del grupo, y de factores de la 
personalidad de los individuos.  
 

4. La selección de modificaciones que puede estimar un individuo para tratar de 
defenderse de determinado riesgo está en función de la previsión de éste, del 
conocimiento de las variedades posibles de adaptación, de la tecnología que 
dispone, del coste de las distintas alternativas y de su percepción de la 
posibilidad de ponerse de acuerdo con otras personas.  
 

5. El proceso de estimación de la rentabilidad económica por parte de los 
individuos está en relación con el horizonte temporal percibido, la proporción 
entre reservas y pérdidas probables, y con el grado del riesgo contra el que se 
pretende actuar.  
 

6. Para los grupos humanos, la elección de adaptaciones al riesgo es función de 
la percepción de éste, de las posibilidades de elección. y de la rentabilidad 
económica de estas elecciones, aspecto este último que está también en 
relación con el tipo de organización política del grupo.  
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Con estas hipótesis como base se iniciaron diversos estudios aplicados a 
riesgos diferentes, donde se combinaba la investigación específica sobre ellos 
con diversas entrevistas encaminadas a detectar la actitud de las poblaciones, 
así como análisis sobre la personalidad de los grupos afectados.  

Pese a las dificultades de coordinar un trabajo de esta envergadura (pues 
prácticamente se realizaron investigaciones en todo el mundo, aunque en 
España no se realizó ninguna), y el obvio error de utilizar cuestionarios 
homogéneos, elaborados en Estados Unidos para ciudadanos de ese país, en 
áreas culturales muy diferentes, se publicaron gran número de estudios (muchos 
de ellos se incluyen en la bibliografía de este trabajo) y en 1976, en la reunión de 
la Unión Geográfica Internacional de Moscú se estableció un "Grupo de Trabajo" 
sobre percepción ambiental.  

A partir de los primeros documentos elaborados por este "Grupo de Trabajo", 
se estableció que la etapa de analizar los distintos riesgos por separado en 
diversas partes del mundo podía considerarse concluida, y que en adelante se 
procuraría analizar la percepción de todos los riesgos del medio en sectores 
previamente seleccionados.  

El cambio de orientación propuesto tendía a proporcionar luz sobre las 
variaciones en la adopción de distintas formas de adaptarse a los riesgos, 
examinando el contexto de cada grupo humano estudiado y los procesos de 
tomar sus decisiones al respecto. También, definitivamente, se integraban en el 
análisis de los riesgos, junto a los naturales aquéllos producidos por el propio 
hombre.  

En los últimos años son precisamente los peligros creados por la propia 
actividad del hombre, en particular la contaminación y los peligros y riesgos 
propios de los procesos de desarrollo, así como su percepción los que han 
atraído con preferencia el interés de los investigadores anglosajones, a la vez 
que en el ámbito de la geografía francesa se iniciaban los primeros pasos en 
este campo, con aportaciones que se encuadran en la descripción de fenómenos 
concretos (número 24 de la revista Herodoto, correspondiente a 1982) o en 
relación con la ordenación del territorio (Coloquio sobre Développement et 
Envíronnement dans la régíon Provence-Alpes-Cóte dazur, Sull. Assoc. Géogr. 
Franc. nº 486, París, 1982), pero siempre considerando los riesgos desde un 
punto de vista menos global y más apegado a sus características estrictamente 
físicas.  

 

Conclusión  

A lo largo de las páginas anteriores se ha tratado de esbozar las 
características de una línea de investigación geográfica prácticamente sin 
seguidores en nuestro país. Su trascendencia, ha sido sin embargo muy grande. 
Ante todo, desde un punto de vista profesional el desarrollo del estudio de los 
riesgos ha permitido a buen número de geógrafos, norteamericanos y 
canadienses en particular, integrarse tanto en la Administración pública como en 
diversas empresas relacionados con la amplía problemática de la planificación y 
la ordenación del espacio.  

De forma menos tangible, pero no menos importante, los diversos estudios 
han demostrado sobradamente que la imagen que tienen los habitantes de 



 
 
MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 

 

122 -

lugares peligrosos sobre sus riesgos y el abanico de posibilidades para evitarlos 
o paliarlos suele ser bastante diferente de la que tienen técnicos y políticos, de 
manera que si hay que realizar una política eficaz en relación con los riesgos 
naturales (o más ampliamente, de gestión de recursos) la participación popular 
es imprescindible. Por otra parte como cada colectividad o individuo con opción a 
elegir la forma de adaptarse al riesgo, lo hace mediante una escala de valores 
que se refieren tanto a su idea sobre la organización del territorio, como a la 
facilidad técnica de su decisión, carácter económico y trascendencia social, la 
investigación de los riesgos naturales adquiere una dimensión política, en cuanto 
cualquier tipo de decisión puede generar tensiones y reacciones muy distintas 
entre el grupo afectado, singularmente si existe una clara conciencia colectiva 
sobre el riesgo.  

Por último, desde el punto de vista de la propia investigación geográfica, 
puede afirmarse que el estudio de los riesgos naturales se encuentra en los 
estadios primarios del proceso de investigación, señalados por Kuhn, de 
identificación de variables y comprobación de relaciones. Aún no existe una 
teoría general, aunque se hayan hecho aportaciones importantes. Dentro de una 
definición muy tradicional de la geografía, los estudios sobre el riesgo han 
mostrado con claridad su capacidad para abordar problemas actuales, con una 
importante contribución real a su solución.   

 

 
 

*** 
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Tratamiento Estadístico de la Información Geográfica: Una propuesta de 

Indicadores turísticos para la República Argentina 

 

Darío César Sánchez • 
 

 
 
Resumen 

Se presenta una propuesta de Sistema Básico de Indicadores de Sustentabilidad Turística para 
la Argentina, que parte de la utilización de información actualmente disponible, puede aplicarse a 
todo el territorio nacional y a diferentes escalas, cubre equilibradamente los cuatro subsistemas 
universalmente aceptados y también los distintos tipos de indicadores posibles. En la primera parte 
se desarrollan los conceptos de calidad y sustentabilidad en turismo, así como las experiencias en 
materia de sistemas de indicadores para su medición. Luego se resaltan las ventajas de una 
concepción sistémica, como herramienta científica para la planificación estratégica y el desarrollo 
regional. En esta primera aproximación se propone un sistema territorialmente inclusivo y una 
metodología para la clasificación y el vuelco cartográfico sustentada en la aplicación de parámetros 
estadísticos ponderados. Se ejemplifica con los resultados de una prueba piloto para la provincia 
del Chubut.  
 

Palabras clave: Desarrollo Turístico Sustentable, sistema de indicadores, República Argentina. 

 
 
Introducción 
 

El paradigma de la sustentabilidad constituye hoy uno de los pilares sobre 
los que se asienta la actividad turística, asociado por un lado a la idea de mejora 
continua en la calidad de los servicios y por el otro a los sistemas de indicadores 
que permiten monitorear esos progresos. Respecto a estos últimos, un Sistema 
de Indicadores de Sustentabilidad Turística (SIST) consiste, ante todo, en un 
sistema de información geoestadística en el que cada indicador tiene una 
expresión analítica: la fórmula, una expresión gráfica: la función de tendencia, y 
una expresión cartográfica: el mapa que muestra la heterogeneidad territorial. En 
la Argentina, el proceso para el desarrollo de un SIST se inició en 2005, en el 
marco del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS), y en 2007, 
a partir de un proyecto de quien suscribe, se firmó un Convenio entre la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) que dejó bajo nuestra responsabilidad la 
propuesta de una metodología1 (Sánchez et al., 2009). Los indicadores debían 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 

− Elaborarse a partir de información disponible. 

− Calcularse para todas las unidades espaciales de análisis.  

− Aplicarse a todas las escalas territoriales. 

− Cubrir de manera equilibrada los cuatro grandes subsistemas universalmente 
aceptados. 

− Abarcar los distintos tipos de indicadores posibles. 
 

Se desarrollan a continuación los principales antecedentes en la materia. 
                                                 
• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas (IMHICIHU). Departamento de Investigaciones Geográficas (DIGEO).  
1 Integración del equipo científico: Dirección y Redacción: Dr. Darío C. Sánchez; Investigadores: Dra. Mercedes Z. Acosta, Lic. 
Delia B. Carbajal y Lic. Laura R. Jiménez; Cartografía: Lic. Brenda Matossián; Relevamiento Local: Natalia C. Lavia; 
Vinculación Científico-Tecnológica: Carlos A. Lema. 
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SUSTENTABILIDAD TURISTICA E INDICADORES PARA SU MEDICIÓN 
 

El concepto de calidad, el paradigma de la sustentabilidad y el turismo 
 

En la década del cincuenta, el estadounidense William Deming (1900–
1993) introdujo la idea de que la calidad es un arma estratégica, al permitir un 
mejor posicionamiento en el mercado en razón del prestigio que conlleva y 
también por la reducción de costos por indemnizaciones. Esta preocupación por 
la calidad alcanzó rápido eco en el empresariado europeo, que creó en 1957 la 
Organización Europea para la Calidad. Con el tiempo, las capacidades técnicas 
y humanas necesarias para alcanzar la calidad requirieron de un grado tal de 
especialización que surgió una nueva experticidad: la gestión estratégica de la 
calidad, la cual debe entenderse como un conjunto de procedimientos orientados 
a asegurar un eficiente sistema de producción y distribución y a corregir los 
desvíos de los estándares deseables. En 1988 se creó la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad, la cual diferenció los organismos encargados de la 
normalización de los ocupados de la acreditación o certificación (Boullón, 1993). 
Por los años noventa la gestión estratégica de la calidad se incorporó a las 
políticas de gobierno, transformándose en un paradigma y a la vez un desafío 
para los funcionarios públicos. En la Argentina la gestión de la calidad es uno de 
los campos de actuación del PFETS, y la calidad, junto con la competitividad y la 
sustentabilidad, son los principios rectores de la Ley Nacional 25.997 (Argentina, 
2004; SECTUR, 2005). Por otra parte, el cumplimiento de las normas de calidad 
debe asegurar la sustentabilidad en el tiempo, de manera que cada vez gana 
más fuerza la idea de una certificación de sustentabilidad turística, la cual 
remplazaría paulatinamente a las certificaciones de calidad turística.  

Respecto a este paradigma de la sustentabilidad, a partir de los años 
setenta se publicaron numerosos informes que expresaron la preocupación por 
mantener el crecimiento económico sin provocar una depreciación del medio 
natural y social, es decir propiciando la sustentabilidad de los recursos. Podemos 
citar como documentos pioneros el Informe al Club de Roma (Meadows et al., 
1972) y las actas de la Iº Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, realizada en Estocolmo (ONU, 1972). No obstante, el concepto de 
desarrollo sostenible fue utilizado por primera vez en un informe socio-
económico elaborado para las Naciones Unidas por una comisión encabezada 
por Gro Harlem Bundtland. En el Informe Brundtland, se planteó que la 
explotación de los recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas 
no justificaba su deterioro creciente y que esto iba en detrimento de las 
necesidades e intereses de las generaciones futuras (CNUMAD, 1987). Esta 
inquietud fue plenamente ratificada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 
realizada en junio de 1992 (CNUMAD, 1992), en la que se conformó la Comisión 
de Desarrollo Sostenible y se elaboró una agenda que se denominó Programa 
21. A partir de estos documentos hoy existe amplio consenso científico respecto 
a la necesidad de consolidar un paradigma ético que conjugue los objetivos de la 
economía con los principios de la ecología, el desarrollo sostenible y la 
participación ciudadana. La sustentabilidad implica conciliar los intereses 
económicos con los recursos naturales y las culturas locales, con el objeto de 
preservar a unos y otras para beneficio de las generaciones futuras. Así, en 
relación con el turismo debe ser entendida como una decisión estratégica que 
contribuye al desarrollo local y tiene como principios el cuidado y la preservación 
de los espacios naturales, socioculturales y económicos. La OMT viene 
mostrando su preocupación por la sostenibilidad de la actividad mediante 
distintos documentos: 
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− Declaración de Manila sobre el turismo mundial, 1980. 

− Documentos de Acapulco sobre los derechos a las vacaciones, 1982.  

− Workshop sobre aspectos ambientales relacionados con el turismo, 1983 (con 
PNUMA). 

− Código del turista de Sofía, 1985.  

− Declaración de La Haya sobre turismo, 1989.  

− Desarrollo turístico sostenible. Guía para planificadores turísticos, 1993. 

− Carta del turismo sostenible de Lanzarote, 1995 (con UNEP y UNESCO).  

− Agenda 21 para el sector de turismo y viajes, 1995 (con WTTC y EC). 

− Declaración de El Cairo sobre prevención del turismo sexual organizado, 1995. 

− Conferencia de Lanzarote sobre turismo sostenible, 1998 (con UNEP). 

− Código ético mundial para el turismo de Santiago de Chile, 1999. 

− Declaración de Hainan sobre turismo sostenible en las islas de Asia–Pacífico. 2002.  

− Declaración de Quebec sobre ecoturismo, 2002.  

− Declaración de Djerba sobre turismo y cambio climático, 2003.  

− Guía práctica de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural, 2004. 

− Guía para responsables políticos: Por un turismo más sostenible, 2005 (con 
PNUMA).  

− Primer seminario regional sobre ética en el turismo, realizado en Quito, 2006.  
 
El turismo es una actividad que suele ser vista como una oportunidad de 

crecimiento; no obstante, aspectos tales como el abastecimiento de agua 
potable, la disposición final de los residuos, la compatibilidad de los usos del 
suelo, el agotamiento de los recursos naturales, la distribución espacio-temporal 
de los turistas, las capacidades de carga (Ochoa, 2004), etc., deben ser 
considerados cuidadosamente para garantizar su sustentabilidad. El beneficio 
económico está en estrecha relación con la preservación del medio natural y del 
patrimonio cultural local, que constituyen auténticos recursos para los destinos, 
por motivar el interés de los propios turistas. El turismo sustentable (Bosch, 
1998; OMT, 1999; Zeballos, 2003) implica la satisfacción de las necesidades 
económicas, sociales y estéticas de los turistas y de las regiones receptoras sin 
poner en riesgo la actividad futura en el destino, es decir, conservando los 
sistemas que sostienen la vida, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y la integridad cultural. La OMT, en su Agenda 21 (OMT, WTTC y EC, 
1995), remarca la obligación de conservar no sólo los recursos naturales 
(Gutiérrez et al., 1993), sino el patrimonio como un todo (Magaz, 1996), con sus 
componentes natural, histórico (Vera y Dávila, 1995), urbanístico, arquitectónico 
(Albanesi y Pascale, 2003) y cultural (Moleta, 2000), apuntando a la necesidad 
de una adecuada planificación (Mcintosh et al., 1999; OMT, 1999) y un amplio 
reparto de los beneficios entre los miembros de la comunidad receptora. El logro 
de un turismo sostenible es un proceso continuado y requiere un seguimiento 
constante (Pérez, 1999), para introducir las medidas preventivas o correctivas 
que resulten necesarias. Asimismo, la actividad debe reportar un alto grado de 
satisfacción a los turistas y a la vez la concientización acerca de la necesidad de 
la sustentabilidad y de un turismo responsable. 

En síntesis, la calidad  de un destino turístico engloba a las empresas 
turísticas, los prestadores locales, los comercios, la actitud de los residentes, la 
infraestructura, los agentes públicos, el medio natural y el medio cultural. Todos 
los actores sociales deben estar involucrados en la búsqueda de la 
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sustentabilidad, por lo que deben definirse modelos de desarrollo turístico desde 
una perspectiva integral, desde una mirada holística, que incluya elementos y 
factores tan disímiles como el territorio, los alojamientos, la infraestructura y su 
velocidad de renovación, la densidad de población y de edificación, el clima, el 
valor paisajístico (Yazigi, 2002), la estacionalidad, etc. Esto debe hacerse con el 
consenso de los organismos públicos a los distintos niveles jurisdiccionales, 
desde al nacional al local, y sumando a los prestadores privados, a los actores 
sociales locales y aún a los propios turistas en la medida de lo posible. 

 

El turismo sustentable en el camino hacia el desarrollo local 

 El turismo sustentable, apoyado en el paradigma de la calidad, se asocia 
de manera armónica a la concepción del desarrollo local (OMT, 1999; Vázquez, 
1999). En efecto, distintos expertos han coincidido en que el desarrollo 
sostenible se alcanza a partir de una economía diversificada y en cierto modo 
autosuficiente, buscando un equilibrio entre las actividades económicas y una 
mejor distribución de sus beneficios (Dachary, 2004). Dadas las características 
del territorio argentino, las posibilidades de desarrollo turístico se enmarcan, en 
parte, en el ecoturismo (Wearing y Neil, 2000; Pleumarom, 2003) o en el turismo 
rural. Autores como Dachary y Arnaiz (2005) consideran que la expresión 
turismo rural se refiere al turismo alternativo de Europa, basado en la historia de 
la sociedad, y que en los países periféricos se debe hablar de ecoturismo, 
porque la actividad se centra en el paisaje natural. “Los ecoturistas llegan en 
calidad de nuevos conquistadores a ver la pobreza de las zonas indígenas o 
rurales alejadas y la belleza de la naturaleza que se ha mantenido gracias a la 
relación existente entre estos habitantes y los ecosistemas”. En síntesis, el 
turismo rural se basaría en la historia y el ecoturismo en la poca historia, y por lo 
tanto serían dos visiones opuestas desde la perspectiva social. Según Martínez y 
Solsona (2000, pág. 12-13), el turismo rural puede contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población local, reactivar la economía, generar rentas 
complementarias, incorporar a la mujer al trabajo remunerado, evitar la 
emigración, mantener la actividad agropecuaria y artesanal, recuperar el 
patrimonio arquitectónico tradicional, conservar el medio físico y enriquecer 
culturalmente a la población local. 

 Asimismo, distintos autores españoles y aun latinoamericanos hablan del 
nuevo enfoque del turismo blando, el cual es coherente con una nueva ruralidad, 
en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. “El turismo blando es un 
turismo consciente y responsable que observa un gran respeto por las 
características del territorio anfitrión y por la idiosincrasia de su población” (Sáez, 
2008). En España las agencias de turismo realizan debates sobre turismo blando 
y colaboran con organizaciones ecologistas para elaborar programas de oferta 
turística no agresiva. Se dan recomendaciones a los clientes sobre la conducta 
ambiental y social más adecuadas y se incluye en los catálogos información 
sobre los problemas ambientales existentes en los destinos, incluyendo 
bibliografía. Cada vez son más las agencias especializadas en este tipo de 
turismo, las cuales ofrecen visitas a áreas naturales, encuentros con culturas 
distantes, actividades náuticas, recorridos histórico-culturales, safaris, vida 
salvaje, caminatas, etc., aunque también se pueden encontrar hoteles de cinco 
estrellas que adaptan su oferta a las características del turismo blando. Lo más 
importante es que el beneficio económico también debe repercutir de manera 
positiva en la población local.  
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No obstante, como dice Braz (2007) el turismo puede colaborar en el 
desarrollo de una región pero al mismo tiempo contribuye a los impactos 
ambientales en la naturaleza local. La base de la sostenibilidad del turismo son 
los recursos naturales, paisajísticos, históricos, culturales, etc. y estos deben ser 
conservados para poder ser utilizados en un futuro, reportando al mismo tiempo 
beneficios a la sociedad actual. A su vez, la conservación de estos recursos 
contribuye a que los residentes los valoren. Los proyectos turísticos que son 
consensuados con los residentes tienen una repercusión socioeconómica muy 
beneficiosa, creando oportunidades para todos los sectores, incluyendo los 
menos favorecidos, como mujeres, jóvenes e incluso discapacitados. El mayor 
riesgo para este tipo de turismo es la saturación y para evitar sus efectos se 
debe actuar de manera planificada en tres direcciones: aumentando la 
capacidad de carga del sitio, limitando el número de visitantes y 
desconcentrando la oferta (Sáez, 2008). 

Como vemos, el turismo sostenible se asocia de manera ineludible al 
desarrollo local, y las premisas para alcanzar el éxito en el camino del desarrollo 
turístico sustentable a escala local son básicamente tres: la diversificación 
económica, que implica a la vez multifuncionalidad territorial y pluriactividad 
laboral, la recuperación y preservación del patrimonio natural y cultural, y la 
participación activa de la comunidad local (OMT y CEU–CET, 1996). Ducasse 
(1993, pág. 179) escribió que para que el turismo rural rinda frutos al desarrollo 
local debe ser un turismo difuso, es decir que debe evitar grandes 
concentraciones humanas, también debe ser respetuoso del patrimonio natural y 
cultural, y por último debe involucrar activamente a la población local, 
manteniendo las actividades tradicionales y huyendo del gigantismo y del 
monocultivo turístico. La planificación estratégica no debe apuntar a un turismo 
masivo sino artesanal (Bote, 1997). Esta concepción se suele denominar turismo 
rural de base comunitaria (Coriolano y Lima, 2003). En síntesis, se debe evitar 
que el modelo traicione la filosofía del desarrollo local. Una de las claves está en 
no perder de vista que el turismo no debe sobreimponerse a la actividad 
dominante. Hay que buscar complementariedad y no competencia, y el ancla 
principal en que debe apoyarse el ecoturismo son las estancias (Bove, 2003), 
asociado a los trabajos rurales, la agroindustria, la agricultura orgánica, las 
artesanías o el pequeño comercio, diversificando la economía y por lo tanto 
reduciendo la dependencia y la inestabilidad. Como resultado se podrá contar 
con un sitio atractivo para los turistas y a la vez un territorio multifuncional que 
contribuya al incremento de la calidad de vida de los lugareños.  

 

Indicadores: hacia la cuantificación de la calidad y la sustentabilidad  

A partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (CNUMAD, 1992), 
con la conformación del Comité de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas se planteó la necesidad de cuantificar las problemáticas implicadas en el 
desarrollo sustentable, a los efectos de monitorear y evaluar los eventuales 
progresos. Dicha Comisión produjo una primera lista con 134 indicadores 
(UNCSD, 1995), y seis años más tarde, en una segunda edición, una nueva lista 
redujo el número a tan sólo 58 (UNCSD, 2001). En su séptima reunión, el 
UNCSD recomendó a las organizaciones continentales y a los gobiernos 
trabajar, con el apoyo y la asistencia de las Naciones Unidas, en la elaboración 
de sistemas de indicadores de sustentabilidad para los más variados ámbitos de 
gobierno, incluido el turismo. En consonancia, la OMT planteó en distintos 
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documentos que los indicadores son instrumentos que proporcionan información 
adecuada para la toma de decisiones y para la mejora de la gestión y la 
planificación. Asimismo, resaltó la necesidad de su utilización sistemática y 
periódica, lo cual permite definir un contexto para comprender los cambios. 
También aconsejó compartir los indicadores con las organizaciones privadas, el 
sector científico, etc., posibilitando una participación amplia en el proceso de 
toma de decisiones, y destacó su beneficio para los destinos turísticos, al facilitar 
la información a potenciales inversores (OMT, 2005).  

Paralelamente, la OMT avanzó en el diseño de una metodología para 
establecer indicadores de turismo sostenible. Un grupo de trabajo condujo 
investigaciones en destinos turísticos de países como Holanda, Canadá, Estados 
Unidos, México e inclusive Argentina, y a partir de ellas se definió un conjunto de 
indicadores clave, un listado de indicadores suplementarios para destinos 
específicos y una metodología para su elaboración, todo lo cual fue publicado en 
la Guía practica para el desarrollo y uso de indicadores de turismo sostenible 
(OMT, 1997a). A partir de esta experiencia, la OMT llevó a cabo cuatro talleres 
continentales con el objeto de mostrar la aplicación de los indicadores a los 
gestores y administradores del turismo. Los dos primeros fueron organizados en 
Hungría y en México en 1999 y los dos últimos en Sri Lanka y Villa Gesell en 
2000 (OMT, 2000). 

Existen numerosos ejemplos respecto a la aplicación exitosa de 
indicadores en diferentes niveles de la administración pública. Por ejemplo, en 
México se utilizan para cuantificar el impacto ambiental de los servicios turísticos 
desde hace más de una década (FONATUR, 1996). Otro caso es el del Instituto 
Costarricense de Turismo, que viene trabajando desde hace años en un sistema 
de certificación para la sostenibilidad turística (Costa Rica, 1997). A la vez, entre 
los gobiernos locales un caso paradigmático es el del ayuntamiento de Calviá 
(2003), en Mallorca, que elaboró un Sistema Local integrado por 27 campos de 
referencia y 775 indicadores. Entre las ONG se puede citar al Groupe de 
Développement, una organización francesa que, con el apoyo de la Unión 
Europea y la OMT, estableció indicadores de evaluación para los operadores con 
el objetivo de integrarlos en las políticas de desarrollo sostenible. En el ámbito 
privado merece citarse al grupo TUI (2008), que concentra unas 400 compañías, 
el cual estableció criterios ambientales para la selección de sus socios, 
monitoreando mediante encuestas e indicadores el desempeño ambiental en 
hoteles y destinos, otorgando premios y promoviendo sistemas de certificación 
como el Programa Bandera Azul (OMT, PNUMA y FEEE, 1996).  

 

Los buenos indicadores y sus características 

Se denomina indicadores a ciertas expresiones que relacionan variables 
o atributos estadísticos con el objeto de proveer información oportuna, 
adecuada, confiable y comparable para el análisis y el monitoreo de una 
determinada problemática. Asociados a la planificación, los indicadores han sido 
definidos como signos respecto al estado de situación, a los factores de riesgo, a 
las fortalezas y debilidades, a los efectos o impactos de la gestión, a la 
necesidad de intervención, etc., y entonces no deben entenderse como un fin en 
sí mismos sino como instrumentos de un proceso continuo de medición – 
interpretación – intervención – impacto que debe repetirse de manera iterativa. 
Un indicador es el resultado de relacionar dos o más variables; es la magnitud 
utilizada para medir o comparar los resultados obtenidos en la ejecución de un 
proyecto o actividad. En la práctica, los indicadores sólo se pueden aplicar si 
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existe un mecanismo viable para medirlos: encontrar las medidas adecuadas es 
fundamental en el diseño de indicadores, dado que el acopio y el procesamiento 
de datos deben ser técnica y económicamente posibles.  

La OMT (2005) sugiere cinco criterios para la selección de indicadores; 
no obstante, nosotros consideramos que los buenos indicadores deben cumplir 
con las siguientes características: 

 

− Claridad: deben ser comprensibles para los eventuales usuarios. 

− Rigurosidad: no deben dar lugar a distintas interpretaciones o subjetividades. 

− Pertinencia: deben responder a una cuestión específica de manera contundente. 

− Factibilidad: la información debe poder obtenerse sin mayores dificultades. 

− Credibilidad: las fuentes deben ser fiables y los datos confiables y objetivos. 

− Comparabilidad: deben poder cotejarse en el tiempo y para distintas jurisdicciones.  

− Representatividad: deben ser bien representativos de su temática específica. 

− Sensibilidad: tienen que mostrar una importante variabilidad o dispersión. 

− Valor predictivo: deben servir como alerta temprana para la toma de decisiones.   

− Integrabilidad: deben poder combinarse con otras herramientas de la planificación y 
la gestión: modelos matemáticos, cartografía, SIG, etc.  

− Aplicabilidad: deben ser fácilmente aplicables a procesos de planificación y gestión.  
 
 
Distintas clasificaciones de los indicadores 
 

Según la metodología utilizada, la literatura divide los indicadores en 
cuantitativos y cualitativos: 

 

Indicadores cuantitativos: 
 

− Datos Brutos o Cantidades: resultan de conteos, su utilidad es muy limitada. 
− Proporciones: relacionan dos conjuntos de datos. 
− Porcentajes: relacionan el dato con un total, un universo, una referencia o una medida 

anterior. 
− Indicadores cualitativos y normativos: 
− Índices de categorías: describen el estado de situación respecto de una clasificación, 

generalmente de un organismo internacional 
− Indicadores normativos: están relacionados con elementos de la gestión turística y 

suelen ser binarios: presencia – ausencia, si – no. 
− Indicadores nominales: son esencialmente etiquetas o certificaciones. 
− Indicadores basados en encuestas: cuantifican datos esencialmente cualitativos.  
− No obstante, teniendo en cuenta el objeto de estudio, la clasificación más apropiada es 

la siguiente:  
− Indicadores de estado: muestran la situación en el presente. 
− Indicadores de dinámica o cambio: muestran el desempeño a través del tiempo. 
− Indicadores de vulnerabilidad natural: muestran riesgos y limitaciones vinculadas con 

los hechos y procesos de la naturaleza. 
− Indicadores de presión antrópica: muestran riesgos y limitaciones vinculadas con los 

hechos y procesos en los que interviene la acción humana. 
− Indicadores de respuesta institucional: muestran el resultado de la acción política y de 

las ONG. 
 

Un SIST debe presentar una equilibrada composición de los cinco tipos 
mencionados.  
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UN SISTEMA DE INDICADORES TURÍSTICOS PARA LA ARGENTINA 
 

La necesidad de un sistema de indicadores turísticos en la República 
Argentina 
 

En la presentación del PFETS, se recuerda el mandato constitucional, que 
en su artículo 41 expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a 
la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambiental. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. Asimismo, 
los siguientes objetivos específicos del PFETS manifiestan ese compromiso 
constitucional: 
 

− Implementar un modelo de desarrollo turístico respetuoso del ambiente natural que 
satisfaga las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las propias. 

− Lograr una mayor calidad de vida para los habitantes de la Argentina, garantizando el  
respeto a la cultura, la identidad y los valores de las comunidades anfitrionas. 

− Desarrollar una cultura de la mejora continua hacia la excelencia, basada en el 
compromiso de todos los actores y en la renovación de los métodos de gestión y 
producción, alineándolos a los objetivos estratégicos de la calidad. 

− Propiciar la generación y distribución equilibrada de la renta turística interna y de los 
excedentes económicos internacionales generados por el turismo receptivo, creando al 
mimo tiempo oportunidades de desarrollo económico y social para las generaciones 
venideras.  

 
Por otra parte, existe consenso respecto a que un Sistema de Gestión 
Integrada de la Calidad en destinos turísticos requiere de un sistema articulado 
y eficiente de indicadores, algunas de cuyas ventajas serían: 
 

− Aportar precisión en el enunciado de objetivos y metas, al poder cuantificarlas.  

− Brindar conocimientos respecto a los nexos entre el turismo y las problemáticas 
ambientales, económicas, socio-culturales y político-institucionales. 

− Permitir la evaluación del impacto ambiental de la actividad turística. 

− Mejorar la toma de decisiones, reduciendo riesgos y costos; medir para enfrentar los 
problemas “sobre una base sólida y desde una óptica común” (OMT, 2000). 

− Ayudar a prevenir problemas emergentes a partir de una detección temprana. 

− Permitir evaluar el impacto de la gestión, posibilitando adoptar medidas correctivas. 

− Contribuir a evaluar progresos en el camino al desarrollo turístico sustentable. 

− Favorecer la mejora continua como resultado del monitoreo sistemático. 

− Fomentar la responsabilidad en la toma de decisiones, al suministrar información 
fidedigna a los distintos actores sociales vinculados con la actividad. 

− Cuantificar el estado de situación de cada destinos turístico: factores de riesgo, 
fortalezas, debilidades y posicionamiento respecto a vecinos y competidores.  

− Mejorar y ampliar la información turística nacional, unificando criterios de medición. 

− Posibilitar la elaboración de un Mapa de Sustentabilidad Turística de Argentina y un 
Diagnóstico de Competitividad Relativa de Destinos. (SECTUR y CFI, 2005) 
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En síntesis, un SIST es una herramienta para alcanzar un desarrollo 
turístico sustentable y competitivo; es un instrumento para la toma de decisiones 
y para el diseño de políticas. No debe considerarse como un fin sino como una 
herramienta estratégica en el marco de un proceso de planificación del turismo 
que tenga por metas la calidad, la competitividad y, como resultado de ambas, la 
sustentabilidad de los destinos. 
 

Las ventajas de una concepción sistémica 
 

El diseño de un SIST debe tener en cuenta, en primer lugar, las premisas 
propias de toda concepción sistémica o estructural (Beni, 2001). Un sistema de 
indicadores es mucho más que un conjunto de indicadores; en un sistema los 
indicadores deben poder compararse y correlacionarse; para ello debe seguirse 
un recorrido metodológico que lo posibilite. Por otra parte, el sistema está 
compuesto por cuatro subsistemas o dimensiones: “los principios de 
sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del 
desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas 
tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo” (OMT, 2005). 
Por ello se requiere de una cuarta dimensión: la político-institucional, que implica 
una estructura de gobierno descentralizada, participativa y altamente 
democrática. Veamos brevemente el significado de cada una ellas: 
 

− Dimensión Ambiental: Implica preservar y potenciar la diversidad y complejidad de los 
ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad. Esto significa 
optimizar el uso de los recursos minimizando los impactos y garantizando la continuidad 
para las generaciones futuras. 

− Dimensión Sociocultural: Apunta a una justa distribución de los beneficios entre 
generaciones, géneros y culturas. Garantiza un desarrollo compatible con la cultura y los 
valores tradicionales de las comunidades anfitrionas, fortaleciendo su identidad, 
conservando su patrimonio arquitectónico, cultural y humano y contribuyendo al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

− Dimensión Económica: Asegura un desarrollo con niveles crecientes de empleo e 
ingresos y control de costos. Esto implica realizar actividades viables a largo plazo, con 
beneficios bien distribuidos socialmente, empleo estable, salarios justos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas, con la consiguiente reducción de la pobreza 
(Coriolano, 2006). 

− Dimensión Político-Institucional: Refiere a la participación directa de las personas en la 
toma de decisiones, en la definición de su futuro colectivo y en la gestión de los recursos, 
a través de estructuras de gobierno descentralizadas y democráticas. Plantea la 
necesidad del protagonismo ciudadano a partir de relaciones horizontales; implica la 
devolución del poder de decisión al pueblo. 

 
 

Un SIST como herramienta científica 

Azevedo Ito (2006) ha señalado que existe una falta de reflexión sobre la 
producción científica respecto al turismo. Nosotros consideramos que si bien no 
se han publicado muchos libros sobre metodología y técnicas de la investigación 
del turismo (Dencker, 1998; Schlüter, 2000), no son pocos los autores que han 
analizado en profundidad el fenómeno turístico, sobre todo desde las ciencias 
sociales. En un esfuerzo de síntesis podemos dividir las reflexiones en dos 
grupos: las que ven al turismo como una actividad que genera más problemas 
que soluciones a las comunidades locales, y las que, por el contrario, consideran 
que, con una adecuada planificación, el turismo puede ser un factor de 
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desarrollo para muchos territorios que no han podido insertarse de manera 
sustentable en el sistema económico global. 

Las posturas críticas (Coriolano, 2005) parten de considerar que el 
turismo, como actividad económica, produce espacios destinados al consumo 
por medio de una variada gama de servicios; de esta manera, se constituye en 
un agente de producción espacial (Furlan, 2007). Mientras tanto, el Estado, los 
individuos, las organizaciones sociales y las empresas turísticas compiten de 
manera desigual por ejercer su poder y su influencia sobre el territorio (Arnaiz, 
2006), resultando las comunidades locales las grandes perdedoras en esa lucha. 
De acuerdo a esta postura, el turismo se basa en un modelo de desarrollo 
excluyente, generador de desigualdades socioespaciales, producto de las 
concesiones que el poder público otorga a los emprendimientos turísticos 
favoreciendo la concentración del capital. “El turismo es un negocio 
verdaderamente mundial que convierte en mercancía todo lo que hay sobre la 
Tierra. La mayoría de los viajeros no querrían darse por enterados de que están 
alimentando una industria multimillonaria y contribuyendo a modelos 
insustentables de consumo y producción. Y hay poca conciencia de que son los 
pobres quienes pagan los costos sociales y ambientales”, dice Pleumarom 
(2007). Así, la turistificación (Fratucci, 2007) de los espacios contribuye a la 
pérdida de la identidad local (Banducci y Barreto, 2001) y del legado cultural 
(Barreto, 2000), y el paisaje cultural (Meneses, 2002), es reemplazado por un 
paisaje artificial (Cruz, 2002a), transformándose los destinos en una suerte de 
“no lugares” (Auge, 1996). 

Sin embargo, otros creen que el turismo puede contribuir a la inclusión 
social mediante políticas encaminadas a un desarrollo más justo. Estos últimos, 
entre los que nos incluimos, intentan investigar nuevas formas de turismo para el 
desarrollo de las comunidades; como dice Azevedo (2007): “un turismo que de 
prioridad al ser humano y no al capital”. En este contexto, la actividad debe ser 
planificada para la preservación del patrimonio natural y de los valores culturales 
de las comunidades, pero se debe actuar con cuidado porque el turismo ha 
demostrado tener gran dinámica (Dachary, 2005): cambian los gustos de la 
gente, los imaginarios, el nivel socioeconómico de los visitantes, etc., y como 
muestra Arnaiz (2004) para Puerto Vallarta, un destino pujante puede convertirse 
en maduro en poco tiempo, con el consiguiente deterioro que indica la 
finalización de un ciclo. Consideramos que un SIST debe estar enmarcado en 
una concepción científica optimista, positiva y analítica, con la convicción de que 
a partir del conocimiento, y con un compromiso ético y político, el cambio para 
beneficio de la sociedad es posible.  

Por otra parte, un SIST será, ante todo, una herramienta para el 
conocimiento, pues permitirá alcanzar de manera objetiva, sistemática y 
progresiva, los distintos eslabones del método científico: 

− Descripción del comportamiento de cada indicador. Esto se podrá expresar a través de 
funciones teóricas de trayectoria temporal y cartografía para los distintos niveles 
espaciales de análisis. 

− Explicación e interpretación de ciertos indicadores a través de su asociación o 
correlación con otros. Esto se podrá expresar analíticamente y también de manera 
gráfica (diagramas de dispersión) y cartográfica (mapas de cruces de indicadores). 

− Síntesis de la realidad turística nacional, reflejando cómo se asocian y combinan las 
problemáticas. Esto se podrá materializar gráficamente: mediante un linkage analysis, y 
analíticamente: aplicando el método de componentes principales. 
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− Evaluación del comportamiento de los destinos turísticos para cada indicador o sus 
combinaciones. Una evaluación integral se podrá materializar en un ranking de destinos 
turísticos y en un mapa de la sustentabilidad turística. 

− Prospección de la realidad turística futura, con sus variantes de proyección de 
tendencias y simulación de cambios.  

 

Un SIST para la planificación estratégica 
 

Asimismo, el SIST debe constituir una herramienta para la toma de 
decisiones y con la mirada puesta en la planificación estratégica para el 
desarrollo sustentable. En tal sentido, debe permitir: 

 

− El diagnóstico. Los indicadores ayudan a establecer líneas de base para la planificación, 
pero éstas expresan una concepción estática, pues lo que hoy es deseable mañana 
puede ser insuficiente. 

− El monitoreo de los cambios a través del desempeño de los indicadores en el tiempo, 
sirviendo de alerta temprana ante problemas emergentes. 

− La evaluación continua de los cambios y del impacto de los programas y las actividades 
de gestión. 

− La proyección de las tendencias para vislumbrar escenarios futuros. Esto se realiza 
analíticamente mediante la extrapolación de funciones matemáticas. 

− La simulación de ciertos cambios a los efectos de estimar demandas futuras. Esto puede 
realizarse mediante modelos matemáticos determinísticos o probabilísticos. 

− La intervención en el territorio mediante la gestión de gobierno, mejorando la toma de 
decisiones, profundizando las políticas exitosas y corrigiéndolas cuando los resultados se 
alejan de lo esperado. 

− La planificación estratégica para un desarrollo turístico sustentable. Esto implica 
enmarcar el SIST en un Sistema Mundo siempre cambiante, aprovechando las ventajas 
comparativas y competitivas.  

Como han mostrado Cabrales y González (2004), existen territorios con 
potencial turístico que sin embargo no constituyen importantes comarcas 
turísticas. Esta tipo de paradojas debe convertirse en un estímulo que, 
canalizado positivamente, puede servir para impulsar la actividad. La existencia 
de un SIST podrá también servir de incentivo a los gobiernos provinciales y 
locales para el diseño de su propio Plan Turístico, en sintonía con la Ley 
Nacional Nº 25.997 y el PFETS. Un plan turístico provincial, consistente en un 
proceso integrado de actuaciones que oriente el alcance de metas en el corto, 
mediano y largo plazo, con instrumentos de monitoreo y ajuste para adecuarse a 
los cambios de contexto (Torrejón, 2008), debe partir de un minucioso 
relevamiento de infraestructura, equipamiento y servicios, así como de los 
atractivos actuales y potenciales (Domínguez, 1994; Bertoni, 2005). Buena parte 
de los requisitos de información de un plan turístico provincial podría ser tomada 
del SIST. 

El modelo de crecimiento de los centros turísticos en América Latina 

A partir del Censo Nacional de 2001, se pudo comprobar que la región 
argentina con mayor crecimiento y saldo migratorio relativo sigue siendo la 
Patagonia (Astinza y Sánchez, 2004), que el tamaño de localidad con mayor 
crecimiento sigue siendo el de las ciudades intermedias (Sánchez, 1993; 1996; 
Sánchez y Astinza, 2002), y que la función urbana que más se asocia a altas 
tasas de crecimiento es la turística. En efecto, los centros turísticos suelen tener 
un crecimiento demográfico y edilicio tan acelerado como anárquico, con 
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consecuencias ambientales que terminan afectando a los propios atractivos y 
provocando la declinación de la actividad, con todas las consecuencias sociales 
(OMT, 1997b) que de ello se derivan.  

Pero esto no es exclusivo de la Argentina, ya que en los países 
latinoamericanos en general, ante la presencia de atractivos excepcionales, el 
desarrollo de una infraestructura mínima en materia de accesibilidad, hotelería y 
servicios, pone en funcionamiento un complejo mecanismo de crecimiento 
demográfico y económico que tiende a tornarse incontrolable. En América Latina 
el crecimiento turístico no suele ser acompañado por un desarrollo sustentable. 
Para mencionar un solo caso, Cancún ha pasado del auge turístico al absoluto 
descontrol, y mientras se proyectan dos nuevos puentes y 30.000 nuevos 
cuartos de hotel para el año 2011, el impacto socioambiental muestra un cóctel 
realmente preocupante (Wiese, 2000; Arnaiz y Dachary, 2008). Para que esto no 
ocurra, se debe evitar la concentración de la carga turística en espacios 
reducidos, buscando distribuirla en toda una región, y esto puede conseguirse 
mediante la promoción de atractivos complementarios a cierta distancia de los 
centrales, con sus respectivos circuitos (Chan, 1998) y destinos 
complementarios. Los objetivos de este Modelo de Desarrollo Turístico Regional 
Sustentable pueden sintetizarse como sigue:  

− Preservar el medio natural y sociocultural para las generaciones futuras.  

− Asegurar la calidad turística tanto en el medio natural como en el construido. 

− Controlar el crecimiento físico y demográfico en el destino turístico principal.  

− Mejorar las condiciones ambientales y sociales en dicho destino.  

− Integrar social y territorialmente espacios adyacentes marginados del progreso.  

− Desarrollar atractivos y destinos turísticos complementarios, a los efectos de 
distribuir la carga y evitar el despoblamiento rural. 

 
Un SIST para el desarrollo regional 
  

La dimensión espacial del turismo (Vera, 1997) hace que la utilidad de un 
SIST se potencie ante la posibilidad de medición para las distintas escalas 
geográficas: 
 

− A escala del país permite comparaciones con los competidores. 

− A escala regional contribuye a advertir desigualdades que es deseable reducir. 

− A nivel de las provincias puede constituirse en una herramienta para la gestión. 

− A escala de los destinos las comparaciones pueden hacerse entre todos ellos y 
con los niveles territoriales superiores.  

 
Un SIST constituye un instrumento al servicio del desarrollo turístico 

sustentable, y por lo tanto es una herramienta para la toma de decisiones y para 
el diseño de políticas a distintas escalas territoriales (Cruz, 2002b). En tal 
sentido, es válido que cada municipio avance en su propio plan turístico local 
(Ruschmann, 1997; Bussoli, 2001), pero dado que los centros turísticos terminan 
ejerciendo una fuerza centrípeta que absorbe población y recursos de su área de 
influencia, desde el gobierno nacional se debe planificar un SIST centrado en las 
regiones (Beni, 1999; Rodrigues, 2000; OMT, 2001), buscando la 
complementación entre municipios próximos. Como resultado del desarrollo de 
las regiones se podrá alcanzar el de la Nación en su conjunto (Molina y 
Rodríguez, 2001). El propio PFETS asume que fortaleciendo las articulaciones 
regionales se podrá “integrar provincias y municipios en una escala de actuación 
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mas amplia” (SECTUR y CFI, 2005). Una concepción semejante se lleva 
adelante en Brasil (2004). 

Tomando la definición de Torrejón (2008), la región turística “es el 
espacio mayor para el planeamiento o la integración que lleve al desarrollo 
turístico”, se trata de un conjunto de provincias con una oferta turística 
homogénea, que permite coordinar políticas y estrategias conjuntas. Las 
regiones turísticas se dividen en corredores (subregiones), y estos se subdividen 
en comarcas turísticas (microrregiones). Según Donadío (2008), “pensar en 
microrregiones significa concebir un espacio geográfico articulado entre centros 
urbanos y rurales, donde cada uno de ellos, tiene un valor y donde la cohesión 
fundamentalmente está dada por los procesos culturales que en ellos se 
producen”; estas “microrregiones socialmente construidas, son dinámicas, 
cambiantes y complejas”, y contribuyen a mantener los valores locales, 
cohesionar a la sociedad, consolidar al poblador en el territorio y proyectar hacia 
el exterior las formas culturales más tradicionales del mismo. 

 

Un SIST con indicadores básicos y a partir de datos disponibles 

La mayor dificultad en el diseño de un SIST (OMT, 1997a; 2000; 2005) 
radica en la obtención de la información, porque aún cuando existan registros, 
estos no sirven si no hay actualizaciones regulares. Por otra parte, para muchos 
indicadores deseables los datos son muy difíciles de obtener, por ejemplo para 
establecer el flujo turístico real, porque no todo aquel que ingresa a una localidad 
es turista. También es difícil cuantificar el impacto económico (Ascanio, 1994), 
por la imposibilidad de discriminar el consumo de los turistas del de los 
residentes. En esta primera etapa se definió un conjunto de indicadores básicos, 
generales o universales, aplicables en todo tipo de destinos y localidades. En 
una etapa posterior se deberían elaborar indicadores suplementarios o 
específicos para las distintas regiones turísticas, así como para diferentes tipos 
de destinos, según la clasificación que utiliza la SECTUR (OMT, 1997a). 

El taller de Villa Gesell (OMT, 2000) puso en evidencia las carencias de la 
Argentina en materia de información: “en muchos casos fue evidente la falta de 
información”, y cuando ésta existía “usualmente resultó estar fragmentada”. No 
obstante, en esta primera etapa los indicadores debían elaborarse a partir de 
información disponible, que se produce y actualiza periódicamente. Debía ser 
pública y no privada, así como secundaria antes que primaria. Un serio 
inconveniente es que la SECTUR no produce información a nivel de gobiernos 
locales y departamentos, dependiéndose entonces de la que produce, concentra 
y organiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que por Ley 
Nacional Nº 17.622 de 1968 es el encargado de coordinar los censos y las 
actividades estadísticas oficiales, siendo las direcciones provinciales de 
estadística las responsables del levantamiento de los datos censales en sus 
respectivas jurisdicciones. Sin embargo, la mayor parte de las encuestas y 
mediciones periódicas del INDEC no se realizan en los destinos turísticos de 
menor dimensión. A la vez, la información sobre gobiernos locales que 
concentran las direcciones provinciales de estadística presenta en algunos casos 
omisiones y errores evidentes, careciendo de objetividad y credibilidad, por lo 
que se debió recurrir necesariamente a los censos nacionales, a la vez que 
aprovechar fuentes cartográficas e imágenes satelitales.  
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Un SIST centrado en los destinos y territorialmente inclusivo 

Dada la complejidad de la actividad turística, un sistema de indicadores 
puede referirse a los destinos turísticos, a los atractivos o a los sistemas de 
soporte (infraestructura, servicios, etc.); el sistema propuesto se refiere 
exclusivamente a los primeros. Según la OMT, un destino turístico es un espacio 
físico en el que el visitante pasa al menos una noche; incluye productos turísticos 
tales como servicios de apoyo y atractivos y recursos turísticos en un radio que 
permite ir y volver en el día. La identificación de los principales destinos turísticos 
de la Argentina fue considerada en la SECTUR una tarea fundamental para la 
posterior realización de un mapa de sustentabilidad turística. Con tal fin, 
relevaron 63 destinos principales: 19 destinos maduros de más de 50.000 
habitantes, 25 destinos maduros de menos de 50.000 habitantes, siendo el más 
pequeño Lago Puelo con 4.046 habitantes, y 19 destinos potenciales, siendo el 
mayor San Salvador de Jujuy (233.754 hab.) y el menor Villa Pehuenia (298 
hab.). No obstante, el listado de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
muestra un total de 44 localidades, siendo la mayor Buenos Aires (2.776.138 
hab.) y la más pequeña Villa General Belgrano (5.888 hab.), y de ellas 6 no se 
encuentran en el listado anterior. Más recientemente elaboraron un nuevo listado 
con sólo 31 destinos.  

Por nuestra parte, entendemos que un SIST debe ser un territorialmente 
inclusivo, no debe definir a priori un conjunto de destinos principales, porque 
ningún municipio se autoexcluiría de la posibilidad de formar parte de este grupo 
privilegiado. Del trabajo con el todo podrá surgir, con un adecuado tratamiento 
de los indicadores (Sánchez, 2007a) que ciertas localidades pueden 
considerarse destinos turísticos y tales otras destinos emergentes, e inclusive 
algunas podrían ser hoy no turísticas pero mañana variar su condición. En 
síntesis, los indicadores básicos deben ser aplicables a distintas escalas: 
nacional, regional, provincial y departamental, y en lo posible también por 
localidades, gobiernos locales y corredores turísticos.  

 

Un SIST con asignación espacial areal y puntual 

Consideramos que se pueden identificar siete formas de localización 
geográfica; tres primarias, vinculadas a los elementos básicos de la geometría; 
tres formas secundarias, combinaciones de éstos: los flujos, los límites y los 
centros; y las clases areales, que relacionan a todas las anteriores. 

 

− Puntos: En el análisis espacial del turismo se ven representados por los destinos, los 
atractivos y los sistemas de soporte; de ellos interesa establecer indicadores. 

− Flujos: Son movimientos de bienes, personas e información entre los destinos, los 
atractivos y los sistemas de soporte, y se realizan a través de redes.  

− Redes: Son los canales por los cuales fluye el transporte y las comunicaciones entre los 
destinos, los atractivos y los sistemas de soporte.  

− Límites: Son redes intangibles que separan áreas. En el análisis del turismo permiten 
definir las unidades espaciales.  

− Áreas: Son localizaciones simples representadas en el mapa por dos dimensiones; es el 
caso de las áreas protegidas, los espejos de agua, las zonas boscosas, etc. 

− Centros: Son puntos que concentran servicios con respecto a un área de influencia. Los 
destinos turísticos funcionan como centros a escala regional.  

− Clases Areales: Resultan de agrupar las unidades espaciales. Presentan distintos niveles 
de complejidad según el número de indicadores involucrados. 
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No obstante, las siete formas de localización, expresadas en un mapa, 
remiten nuevamente a los tres elementos básicos de la geometría y la 
topología, de manera que la asignación espacial de la información territorial se 
reduce a tres posibilidades:  

 

− Areal: La información se refiere a superficies, como es el caso de las unidades político–
administrativas (provincias, departamentos y partidos). 

− Puntual: La información se refiere a localidades censales o gobiernos locales, que se 
presentan como puntos en un mapa de todo el país. 

− Lineal: La información se refiere a localizaciones en forma de red, como caminos, rutas 
aéreas, llamadas telefónicas interurbanas, cursos fluviales, etc.  

 

En nuestro caso se hace necesario considerar dos formas distintas de 
asignación espacial: una puntual, para los gobiernos locales, y otra areal, con los 
departamentos y partidos, para poder obtener los indicadores por provincias, por 
regiones y para la Nación como un todo.  

 

LA PROBLEMÁTICA DE LAS UNIDADES ESPACIALES DE ANÁLISIS 
 

La estructura político – administrativa de la República Argentina 
 

La Argentina constituye una República Federal que posee una estructura 
territorial de gobierno basada en la siguiente división política: 1 Estado Federal, 
1 Ciudad Autónoma (Capital Federal), 23 Estados Provinciales, 512 
Departamentos y Partidos y 2213 Gobiernos Locales. La división primaria del 
Estado se halla integrada por la Capital Federal y 23 provincias, y este conjunto 
configura una estructura institucional en la que las facultades del Estado 
Nacional resultan de la delegación expresa de las provincias. Asimismo, existe 
una división secundaria oficial constituida por 512 departamentos y partidos; el 
término partidos se utiliza sólo en la provincia de Buenos Aires, que cuenta con 
134 de ellos, mientras que el resto de las provincias suma 378 departamentos.  

Esta división posee continuidad espacial, pero fue perdiendo funciones, y 
actualmente se utiliza sólo con fines estadísticos y para algunas cuestiones 
administrativas: sistema electoral, educación, justicia, policía, etc. Por otra parte, 
cada provincia estructuró de manera independiente su régimen municipal, y esto 
constituye una división terciaria o de gobiernos locales, los que alcanzan el 
número de 2213.  

No obstante, las provincias y la CABA definieron, a través de sus 
constituciones, distintos tipos de gobiernos locales, los cuales presentan 
diferentes grados de jerarquía y autonomía. En consecuencia, los gobiernos 
locales constituyen un conjunto heterogéneo de áreas oficiales no siempre 
contiguas, un mosaico de heterogeneidades inter e intraprovinciales, y estas 
diferencias se refieren a múltiples cuestiones que se presentan a continuación. 

 

Diferencias en cuanto a la cantidad de gobiernos locales por provincia 

En primer lugar, existen marcadas diferencias respecto a la cantidad de 
gobiernos locales. La provincia con mayor número es Santa Fe, con 363, 
mientras que Entre Ríos, Córdoba y Chaco tienen también más de doscientos. 
Es evidente la relación con las numerosas colonias agrícolas que caracterizaron 
el poblamiento de estas provincias. En el extremo opuesto se encuentra Tierra 
del Fuego con 5 gobiernos locales, y la CABA, junto con las provincias de La 
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Rioja, Mendoza y San Juan, tiene también menos de 20 gobiernos locales. En el 
caso de las provincias cuyanas, la escasez de gobiernos locales estaría 
reflejando la marcada concentración de las actividades productivas en unos 
pocos “oasis” en que la presencia de agua permite el desarrollo agrícola. El 
promedio es de 92,2 gobiernos locales por provincia, pero una desviación 
standard de 91,8 muestra una enorme dispersión, con un coeficiente de 
variabilidad de 99,6%. Los índices respectivos reflejan una distribución 
estadística con asimetría positiva (1,68) y bastante leptocúrtica (2,16). En 
síntesis, las diferencias en las características físicas del territorio, así como en el 
poblamiento y la colonización de las distintas regiones, han derivado en sistemas 
urbanos con diferente grado de complejidad y esto condiciona el número de 
gobiernos locales. 

 

Diferencias en cuanto a las categorías de gobiernos locales por provincia 

También se observan diferencias en las categorías adoptadas por las 
constituciones provinciales. Hemos encontrado las siguientes: Municipios, 
Municipios de 1º Categoría, Municipios de 2º Categoría, Municipios de 3º 
Categoría, Municipios sin Honorable Concejo Deliberante, Municipios Rurales, 
Delegaciones Municipales, Comisiones Municipales, Corporaciones Municipales, 
Comunas, Comunas Rurales, Delegaciones Comunales, Juntas de Gobierno, 
Juntas Vecinales y Comisiones de Fomento. Asimismo, las distintas 
jurisdicciones presentan un variado número de categorías: la CABA y 6 
provincias tienen una sola categoría, 9 provincias cuentan con dos, 3 con tres y 5 
con cuatro. El promedio es de 2,25, con un coeficiente de variabilidad de 48,4%, 
el cual podría considerarse medio. Asimismo, los índices reflejan una distribución 
estadística bastante simétrica (0,49) y algo platocúrtica (-1,05).   

 

Diferencias en cuanto a la superficie de los gobiernos locales por provincia 

En cuanto a la superficie media de las jurisdicciones locales, la media 
ponderada es de 1256 km². No obstante, al considerar las jurisdicciones 
primarias la media aritmética alcanza más del doble: 2556 km², y esto se 
relaciona con la asimetría positiva de la variable (1,47). La superficie media es, 
por ejemplo, de 9035 km² en Santa Cruz y de 8268 km² en Mendoza, mientras 
que en Entre Ríos alcanza 297 km², en Tucumán 201 km² y en la CABA 13,5 
km². Esta amplitud se ve reflejada en un coeficiente de variabilidad de 106,6%. 
Las provincias donde la superficie es menor coinciden con las regiones más 
húmedas, aquellas donde el riego no es condición indispensable para la 
producción agrícola, y también con los territorios en los que se instalaron de un 
modo planificado importantes colonias de inmigrantes europeos a partir del 
último tercio del siglo XIX.  

 

Diferencias en cuanto a la contigüidad territorial de los gobiernos locales  

En la Argentina sólo 12 jurisdicciones primarias tienen gobiernos locales 
colindantes, mientras que en 10 son no colindantes urbano – rurales y en las 2 
restantes: San Luis y Santa Cruz, son no colindantes urbanos. Es razonable que 
las provincias patagónicas, dadas las condiciones de aridez, presenten 
municipios no colindantes; incluso hasta resulta comprensible, dados los 
enormes latifundios, que en la provincia de Santa Cruz los gobiernos locales 
sean urbanos. Sin embargo, no es razonable que no sean colindantes en 
Córdoba, Entre Ríos, Corrientes o Tucumán, donde la intensidad en la ocupación 



 
 
 
MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2010.  
 
 

 

 

139-

del suelo no justifica la existencia de grandes extensiones en las que no rige 
gobierno local alguno.  

 

Diferencias en cuanto a la población de los gobiernos locales 
 

Según su población, los gobiernos locales suelen clasificarse en: 
 

− Municipios Grandes: tienen más de 250.000 habitantes. Representan apenas el 
1,25 % del total, pero concentran un 43,3 % de la población del país. 

 

− Municipios Medianos: tienen entre 10.000 y 250.000 habitantes. Constituyen el 
18,05 % del total, y su participación demográfica alcanza al 42,9 % del país. 

 

− Municipios Pequeños: no alcanzan los 10.000 habitantes. Representan el 80,70 
% y su participación demográfica relativa es de sólo un 11,3 % de la población 
nacional.       

 
A esto hay que agregar que otro 2,5 % habita en áreas rurales que no 

pertenecen a ningún ejido municipal. Considerando la relación entre la población 
de las provincias y su número de gobiernos locales, se observa que el valor más 
alto se presenta en la CABA (181.002 hab.), siguiendo la provincia de Mendoza 
(90.382 hab.). En el extremo opuesto, la relación más baja corresponde a La 
Pampa, con 3.930 habitantes por gobierno local.  

 
El promedio ponderado alcanza 16.889 habitantes por gobierno local. Otros 

parámetros muestran una media aritmética de 38.831 habitantes, con un 
coeficiente de variabilidad de 213,6 %. La distribución estadística refleja una 
fuerte asimetría positiva (3,82), y una curva extremadamente empinada (15,50). 
Se evidencia que la dinámica demográfica provoca la atomización del poder 
territorial, de manera que a mayor población se multiplican los gobiernos locales.  
 
Un SIST con información por departamentos y partidos 

 

Por lo señalado, resultaría sumamente inapropiado elaborar una base de 
datos de indicadores a partir de una división territorial basada en los gobiernos 
locales. Por el contrario, los departamentos y partidos presentan numerosas 
ventajas en lo que respecta a su posibilidad de tratamiento geoestadístico:  
 

− Categorías comparables 

− Nivel de análisis subprovincial 

− Mejor desagregación espacial 

− Posibilidad de agregación por provincias y regiones 

− Continuidad y contigüidad (inclusión territorial) 

− Superficies con menor variabilidad  

− Universos estadísticos más confiables 

− Menor cantidad de unidades intraurbanas 

− Poblaciones con menor variabilidad 

− Inclusión demográfica total  

− Mejor comparabilidad  

− Información del INDEC muy superior 

− Información provincial muy superior 
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Por otra parte, algunas limitaciones de una base por departamentos 
podrían solucionarse mediante un agrupamiento en un número menor de 
unidades (Sánchez y Buzai, 1993; 1994), el cual permitiría: 
 

− Mejorar aún más la desagregación espacial 

− Disminuir aún más la variabilidad de las superficies 

− Aumentar la compacidad de las formas de las unidades 

− Aumentar la confiabilidad de los universos estadísticos 

− Eliminar las unidades estrictamente urbanas 

− Reducir la variabilidad demográfica 

− Optimizar la comparabilidad  
 

Como ya se ha dicho, “los indicadores deben estar basados en fundamentos 
científicos sólidos” (Vera et al., 2001, pág. 43), pero este rigor científico debe referirse 
también a las unidades espaciales, que constituyen las filas de la matriz en el tratamiento 
de la información geoestadística. En síntesis, el éxito de un SIST dependerá no sólo de 
los indicadores, sino también de las unidades espaciales de análisis. 
 
 
METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS IST 
 

Definición del número de indicadores 
 

El PFETS expresa que “no existe una cantidad ideal de indicadores, pero 
debe contarse con un número adecuado que involucre aspectos sociales, 
económicos y ambientales”. Por otra parte, el número no debe ser demasiado 
grande, para que el esfuerzo económico de recolección y análisis pueda 
sustentarse sin problemas a lo largo del tiempo (SECTUR y CFI, 2005). Además, 
en una lista muy extensa los indicadores más relevantes podrían pasar 
desapercibidos. Los expertos coinciden en que el número ideal debe oscilar 
entre 12 y 24. En nuestro caso seleccionamos veinte: cinco por cada uno de los 
subsistemas. 
 
Ficha Descriptiva del Indicador 

Para la selección de los indicadores se consideraron el estudio piloto de 
Manning y Manning (1995), la propuesta de la Universidad de Alicante (Vera et 
al., 2001) y numerosos documentos de la OMT (1997a; 2000; 2005). También se 
tuvo en cuenta el antecedente metodológico del UNCSD, que en 1995 produjo 
una lista de 134 indicadores, reducida más tarde a 58 (UNCSD, 2001). Asimismo 
se consideraron aportes de la CEPAL (Quiroga, 2001), el PNUMA (2003) y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS, 2005; SAyDS y 
PNUMA, 2006), y en materia de indicadores socioeconómicos el análisis de 
Aguilar (2007). Con esos antecedentes diseñamos una Ficha Descriptiva con los 
siguientes ítems: 

 

− Nombre del Indicador: debe ser claro, conciso y amistoso al usuario.   
− Subsistema: ambiental, económico, socio-cultural o político-institucional. 
− Tipo de Indicador: estado, dinámica, vulnerabilidad ambiental, presión antrópica o 

respuesta. 
− Asignación Espacial: puede ser: areal, puntual o lineal.  
− Descripción Breve del Indicador: debe hacerse con un lenguaje claro y simple, evitando 

tecnicismos. 
− Fórmula: debe especificar las operaciones matemáticas, dejando en claro la unidad de 

medida. 
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− Definición de las Variables: no deben dar lugar para interpretaciones, pudiendo adoptarse 
las definiciones de las instituciones que producen los datos. 

− Factibilidad y Fuentes de los Datos: dificultad para obtener los datos e institución que los 
produce. 

− Periodicidad: tiempo que transcurre entre un dato y el inmediatamente posterior. 
− Período Disponible: período que comprende la serie actualmente disponible. 
− Credibilidad de los Datos: objetividad y consistencia metodológica de la fuente de 

información.  
− Comparabilidad Espacio-Temporal: refiere a la posibilidad de comparar distintos niveles 

espaciales de análisis y reflejar las variaciones a través del tiempo. 
− Pertinencia para el Desarrollo Turístico Sostenible: importancia para reflejar una 

problemática y para el diagnóstico y la evaluación del estado de desarrollo. 
− Alcance: refiere a lo que permite visualizar el indicador, a las problemáticas que captura o 

muestra, con sus atributos, cualidades, características específicas, etc. 
− Limitaciones: implica una actitud crítica para reflexionar sobre aquello que sería bueno 

que mostrara o reflejara el indicador pero que en realidad no puede hacerlo. 
− Relación con Objetivos de las Políticas: asocia el indicador con metas y objetivos 

políticos en materia de desarrollo sustentable y participación ciudadana. 
− Relevancia para la Toma de Decisiones: considera eventuales líneas de base o valores 

particularmente significativos al momento de las decisiones políticas. 
− Cobertura o Escala Geográfica de Aplicación: puede comprender distintas escalas de 

análisis: municipios, provincias, regiones, etc. 
− Coordinación Inter-Institucional: requisitos institucionales imprescindibles para que los 

datos se pongan a disposición, por ejemplo realización de convenios. 
− Representación Gráfica con Trayectoria Temporal: comportamiento a esperar en función 

de las metas políticas y las teorías científicas y de la planificación. 
− Descripción de la Trayectoria Temporal: se deben considerar distintas fases teóricas de 

desarrollo, en lo posible comunes a todos los indicadores.  
− Escala de interpretación estandarizada: los indicadores deben clasificarse con idéntica 

metodología. 
 

Indicadores Básicos Propuestos 

Se contó con varios listados preliminares, mereciéndose destacar los siguientes: 
 

− Listado resultante del Taller de Villa Gesell, del 25 al 27 de octubre de 2000.  

− Listado preliminar elaborado en la SECTUR en 2005. 

− Listado propuesto por la SECTUR a los expertos del taller de 2006.  

− Listado resultante del taller de Buenos Aires del 28 y 29 de agosto de 2006.  
 

A partir de toda esta experiencia se propuso el sistema de indicadores del Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Sistema de Indicadores propuesto 
 
 

AMBIENTALES ECONÓMICOS SOCIALES 
POLÍTICO-

INSTITUCIONALES 
Superficie Bosque Nativo y 

Otras Tierras Forestales 
(%) 

Transferencias Fondos 
Ingresadas ($/hab) 

Tasa de Crecimiento 
Demog. Medio Anual 

Organizaciones No 
Gubern. (c/1000hab) 

Distancia al ANP más 
Próxima (km) 

Personal Ocupado en 
Locales (c/100hab) 

Asiste Nivel Educativo 
Superior (c/1000hab) 

Planes Sociales 
(c/1000hab) 

Superficie de Lagos y 
Lagunas (%) 

Plazas Hoteleras y 
Para-hoteleras (c/1000h) 

Delitos 
(c/1000hab) 

Subsidios Actividades 
Culturales ($/hab) 

Población con Agua 
Potable de Red (%) 

Líneas Telefónicas 
(c/1000hab) 

Hogares en Viviendas 
Óptimas (%) 

Camas en Hospitales 
Públicos (c/1000hab) 

 

Hogares Servicio Sanitario 
Antihigiénico (%) 

 

Densidad de Caminos 
Paviment. (km/1000km²) 

Población con NBI 
(%) 

Efectivos Policiales 
(c/1000hab) 
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Subsistema Ambiental 

Los indicadores seleccionados responden a los temas siguientes: calidad 
del paisaje natural, áreas protegidas, usos del suelo, agua para consumo y 
saneamiento. Con ellos se intenta dar un peso importante al ambiente natural, y 
en particular a la calidad y la potencialidad turística de los territorios, apuntando 
a una descripción integral de los mismos y no al análisis exclusivo de cuestiones 
típicamente urbanas.  

 

Subsistema Económico 

Los indicadores seleccionados responden a los temas ingresos públicos, 
empleo, oferta turística, equipamiento e infraestructura. Existen varias obras de 
economía del turismo que hacen mención a indicadores (Arendit, 2000; Lage, 
2001; Tribe, 2003); no obstante, dadas las características del sistema propuesto, 
la mayoría de ellos, por ejemplo los de innovación (Dachary, 2008), son 
imposibles de aplicar en esta etapa. Por otra parte, el subsistema incluye 
cuestiones que no son estrictamente turísticas pero se relacionan con la 
actividad, como los ingresos públicos, el transporte y las comunicaciones.  

 

Subsistema Socio-Cultural 

Los indicadores seleccionados responden a los temas siguientes: 
demografía, educación, seguridad, vivienda y pobreza. Con ellos se intentó 
poner el foco en la problemática social, dado que la cultural es de difícil 
cuantificación en el nivel local y a la vez fue considerada a través de la 
perspectiva político-institucional. Los participantes del taller de Villa Gesell 
expresaron sus dificultades con este subsistema, al señalar que los factores 
socioculturales son más subjetivos, por depender de percepciones individuales.  

 

Subsistema Político-Institucional 

Los indicadores seleccionados responden a los temas siguientes: 
participación ciudadana, política social, política cultural, política de salud y 
política de seguridad. Con ellos se intentó poner el peso en las políticas sociales 
y culturales, y en particular en temas vinculados con la actividad turística. Por 
otra parte, el ordenamiento territorial y las políticas ambientales y económicas 
son de muy difícil cuantificación, por lo que no pueden ser incluidos en esta 
etapa.  

 

METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN Y EL VUELCO CARTOGRÁFICO 

La clasificación univariada del espacio geográfico 

Las tipologías univariadas son aquellas definidas a partir de un solo 
elemento constitutivo del espacio geográfico. La compleja e inasible realidad del 
hombre, su distribución y sus hechos y obras como creador de cultura, es decir: 
el todo geográfico, no es lo único que merece ser clasificado. Para poder 
entender este complejo sistema hay que empezar por analizar sus distintas 
partes, y cada uno de los muchos y variados aspectos en que se divide esa 
totalidad puede expresarse a través de un indicador. Dado un número n de 
unidades espaciales, para alcanzar una clasificación univariada se deben tomar 
básicamente cuatro decisiones: la elección del indicador, la determinación del 
número de clases (k), la obtención de los límites de clases (xk) y la forma de 
representación en un mapa. 
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Elección del indicador  

Para la elección de cada indicador se debe tener en cuenta, en primer 
lugar, que los valores absolutos no sirven para las comparaciones cuando los 
individuos estadísticos son unidades espaciales. Esto se debe a que los 
universos involucrados son de distintas dimensiones. No se puede comparar, por 
ejemplo, el número de visitantes de Mar del Plata con el de Las Grutas. Los 
valores absolutos apenas pueden servir para el monitoreo individual de cada 
destino, pero inclusive para eso son limitados, porque muestran la variación del 
indicador como si el resto del sistema se mantuviera estático. En cambio, sí son 
comparables los indicadores que resultan de cocientes entre las categorías y sus 
respectivos universos.  

En segundo lugar, se debe considerar que hay indicadores que son 
adecuados para una escala de análisis pero inapropiados para otras, por 
ejemplo la tasa de mortalidad infantil cuando el universo de referencia es 
demasiado pequeño, de manera que una pequeña variación en los valores 
absolutos produce un brusco cambio en el valor del indicador. En general, toda 
clasificación areal se ve condicionada por la forma en que se halla desagregada 
la información y como regla general los coeficientes de variabilidad tienden a 
aumentar con la mayor desagregación, que suele poner en evidencia los casos 
más extremos o atípicos.  

 

Determinación del número de clases  

En cuanto al número de clases, la experiencia demuestra que debe ser 
establecido atendiendo a la finalidad que persiga la clasificación. Si se pretende 
construir mapas para un estudio pormenorizado, el número de clases (k) debe 
ser mayor que si se pretenden elaborar para presentar a terceros. En el primer 
caso la clasificación tiene por objeto el análisis y en el segundo la síntesis. Al 
resolver esta cuestión se debe tener en cuenta, también, si la impresión se 
realizará en colores o en negro, porque en este último caso la posibilidad de 
discernimiento visual de las clases areales se verá reducida. No obstante lo 
expresado, se han diseñado fórmulas para establecer el número de clases más 
adecuado, las cuales a nuestro entender sólo sirven a nivel orientativo. Podemos 
mencionar la de Huntsberger (H): 

 

H= 1  +    3,3  .  log 10  n         (1) 

y la de Brooks – Carruthers (B): 

B= 5   log 10  n                        (2) 

 

Obtención de los límites de clases: aplicación de parámetros ponderados  

El paso siguiente consiste en establecer los límites de clases, que son los 
valores del indicador (xk) en que finaliza una clase para dar comienzo la 
siguiente. Un mapa coroplético es la expresión cartográfica de una clasificación, 
de una abstracción en la que se fracciona el territorio dividiéndolo en clases 
areales y los límites de clases constituyen el meollo de la metodología 
clasificatoria. Para una buena elección se debe analizar la forma de la 
distribución estadística del indicador, siendo menester realizar mediciones 
respecto a la asimetría y la curtosis de la misma, y eventualmente algún test 
como el de Chi Cuadrado para determinar si se ajusta a la forma de alguna 
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función conocida, como la distribución normal, la distribución de Poisson, etc. 
Los métodos se pueden agrupar en dos grandes rubros: matemáticos y 
estadísticos; los primeros utilizan funciones teniendo en cuenta la forma de la 
distribución; los segundos pueden utilizar cuantiles o parámetros estadísticos. 
Dado un indicador X constituido por los valores (xi) correspondientes a las n 
unidades espaciales (i) del territorio bajo estudio, los parámetros de posición o 
tendencia central brindan un valor síntesis del indicador, representativo de todo 
el conjunto. El parámetro de tendencia central más común es la media aritmética 
o promedio (µ): 

 
µ=Σi  xi   /    n                (3) 

 
No obstante, el promedio (µ) de todas las porciones de un territorio no expresa 
su situación media. Esto se debe a que considera por igual un territorio pequeño 
y otro grande, uno superpoblado y otro deshabitado; en otras palabras, se ve 
condicionado por la división espacial utilizada, ya que los mismos datos pueden 
generar tantos promedios como divisiones se utilicen para agruparlos. El 
parámetro que tiene en cuenta esas diferencias es la media ponderada (Π), que 
le da una ponderación (pi) a cada unidad espacial i:  
 

Π= Σi  xi ٠ pi  /    Σi  pi         (4) 
 

Esta ponderación debe reflejar la importancia que se le asigna a cada 
unidad espacial en relación con el indicador, y la gran ventaja de la media 
ponderada es que al desagregarse o agruparse las unidades espaciales no sufre 
modificaciones. Sin embargo, el parámetro de tendencia central no es suficiente 
para describir adecuadamente un indicador. Por ejemplo, el promedio del 
producto bruto per cápita no refleja la situación del porcentaje de población que 
se halla bajo la línea de la pobreza. Para cuantificar estas desigualdades están 
los parámetros de dispersión, que brindan una medida síntesis de las distancias 
entre los valores (xi) del indicador y un parámetro de tendencia central 
determinado. Cuanto mayor es la dispersión más alejados se encuentran, en 
general, los valores respecto a dicho parámetro. A cada parámetro de tendencia 
central se asocia al menos un parámetro de dispersión, y cuando el primero es la 
media ponderada (Π), el parámetro de dispersión más adecuado es la desviación 
standard ponderada (δ): 

 
δ  = [ Σi  ( xi – Π ) 2 ٠ pi /    Σi  pi ]  

½         (5) 
 
Los valores que pueden alcanzar los parámetros de dispersión dependen del 
indicador y de su unidad de medida, por lo que a los efectos de las 
comparaciones lo usual es utilizar medidas de variación relativa como el 
coeficiente de variabilidad ponderada (CVP): 
 

CVP    =    δ   ٠   100    /    Π       (6) 
 
Cuanto mayor sea CVP más heterogéneo será el indicador. No obstante CVP no 
debe ser aplicado cuando el indicador pueda tomar valores positivos y negativos, 
y tampoco al utilizar valores estandarizados. En trabajos anteriores (Sánchez, 
1995; 1996; 2007b), se sugirió la conveniencia de reemplazar los valores xi de 
cada indicador X por sus respectivos valores estandarizados ponderados (ωi), 
utilizando Π y δ: 
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ωi =  ( xi  –  Π ) / δ           (7) 
 
Estos ωi permiten comparar los valores de las unidades espaciales y a la vez los 
distintos indicadores entre sí, ya que el indicador estandarizado ponderado Ω 
cumple con propiedades equivalentes al estandarizado mediante los parámetros 
tradicionales:  

ΠΩ =0           (8) 
δΩ =1            (9) 

 
A la vez, dados dos indicadores porcentuales y complementarios X e Y, como 
turistas argentinos (%) y turistas extranjeros (%), para cada unidad espacial (i) se 
tendrá: 

xi    +    yi    =   100    (10) 
 
y para los promedios ponderados (Π): 

ΠX  +   ΠY  =   100    (11) 
 

Por otra parte, las desviaciones standard ponderadas de tales indicadores son: 
δX    = δY         (12) 

Además, al aplicar un mismo método de clasificación, por ejemplo los cuatro 
límites (Lk): 

L1    =    Π   +   1½  δ         (13) 
L2    =    Π   +   ½  δ           (14) 
L3    =    Π   –   ½  δ           (15) 
L4    =    Π   –   1½  δ         (16) 

 
al recurrir a idéntica escala cromática, los cartogramas de los indicadores 
complementarios deben verse cada uno como el negativo fotográfico del otro. 
Por otra parte, esos cuatro límites permiten identificar cinco clases areales que 
deben interpretarse como se muestra en el Cuadro 2.         
 

Cuadro 2. Clasificación Univariada con Parámetros Ponderados 
 

FUNDAMENTACIÓN ANALÍTICA (LÍMITES) INTERPRETACIÓN (VALORES) VISUALIZACIÓN (COLORES) 

xi    >    Π + 1½ δ Muy altos Rojo 

Π + 1½ δ    ≥    xi    >    Π + ½ δ Altos Naranja Oscuro 

Π + ½ δ    ≥    xi    >    Π – ½ δ  Medios Naranja 

Π – ½ δ    ≥    xi    >    Π – 1½ δ  Bajos Naranja Claro 

Π – 1½ δ    ≥    xi  Muy bajos Amarillo 
 

 Fuente: Sánchez (2007b) 
 

Una unidad espacial con un valor muy alto (rojo) para un indicador X 
tendrá un valor muy bajo (amarillo) para su indicador complementario (Y), si es 
bajo (naranja claro) para X será alto (naranja oscuro) para Y, y si es medio 
(naranja) para X también lo será para Y. Del mismo modo, si X tiene sesgo 
positivo Y lo tendrá negativo y viceversa. Por otra parte, cuando el indicador se 
halla estandarizado mediante (7), por (8) y (9) los límites de (13) a (16) se 
transforman en los siguientes cuatro límites ωk: 
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ω1    =    Π  +  1,5 δ    =    1,5      (17) 
ω2    =    Π  +  0,5 δ    =    0,5      (18) 
ω3    =    Π  –  0,5 δ    =    -0,5     (19) 
ω4    =    Π  –  0,5 δ    =    -1,5     (20) 

 
La utilización de esta metodología para la elaboración de cartogramas de 
distintos indicadores permite una buena correlación visual, pero igual se puede 
definir un índice de correlación lineal ponderada (π): 
 

πxy    =    Σi   ωix ٠ ωiy ٠ ( pix ٠ piy ) 
½    /    ( Σi  pix ٠ Σi  piy ) 

½      ( 21 ) 
 

y el correspondiente error standard ponderado (Ε): 
 

Εxy    =    (1  –  πxy 
2) ½         (22) 

 
lo cual posibilita construir también una recta de regresión ponderada de y/x: 

ωiy    =    πxy    ٠    ωix                ( 23 ) 
 
 

UNA PRUEBA PILOTO PARA LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
 

Definidos los indicadores del Cuadro 1, se aplicaron de manera 
experimental a la provincia del Chubut, utilizando dos niveles de análisis: por 
departamentos y por gobiernos locales. Chubut es una de las doce provincias 
cuyos gobiernos locales no son colindantes, de manera que un porcentaje de su 
población rural no pertenece a ninguno de ellos. Por otra parte, siete de sus 
comunas rurales registraron entre 100 y 200 habitantes al momento del Censo 
de 2001, pero esto no impidió que se obtuvieran interesantes resultados. A 
continuación se presenta un ejemplo para las plazas hoteleras y parahoteleras 
cada 1000 habitantes.  

El indicador refleja que en 2006 la provincia del Chubut contaba, en su 
conjunto, con 26,08 plazas hoteleras y parahoteleras cada mil habitantes. Por 
otra parte, una desviación standard ponderada de 23,66 y un coeficiente de 
variabilidad de 90,69 expresan que el indicador presenta un comportamiento 
espacial muy heterogéneo, es decir, con algunos departamentos y destinos 
turísticos con abundante oferta hotelera, en contraposición con otras áreas y 
localidades con escasa o nula infraestructura al respecto. 

Al realizar un análisis por departamentos (Cuadro 3 y Figura 1) se puede 
comprobar que Biedma (68,90) y Cushamen (62,58) presentan situaciones 
relativas muy favorables (zp > 1,5), aunque también se observan valores altos 
(1,5 ≥ zp > 0,5) para los departamentos Futaleufú (50,03) y Tehuelches (45,48).  

En el extremo opuesto se comprueba la presencia de cuatro departamentos con 
absoluta carencia de servicios hoteleros o parahoteleros: Gastre, Languiñeo, 
Mártires y Telsen. También presentan valores bajos (-0,5 ≥ zp > -1,5) los dos 
departamentos más poblados: Escalante (9,19) y Rawson (12,18), así como 
Paso de Indios (13,05) y Gaiman (13,10). Los tres departamentos restantes 
mostraron valores próximos al promedio (0,5 ≥ zp > -0,5): Río Senguer (37,55), 
Florentino Ameghino (33,55) y Sarmiento (17,11). 

 

Al considerar los valores por municipios y comunas rurales (Cuadro 4 y 
Figura 2), se comprueba que los más pequeños suelen tomar valores extremos.  
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Cuadro 3. Plazas Hoteleras y Parahoteleras 2006  (c/a mil hab) – Departamentos 
 

Datos Indicador Obtención de Zp Comprobaciones 

Departamentos 
  

  
P91 

 
P01 

  

p 
PE06 

  
 PH06 
  

x 
PH 

  
(x-µ)².p 

   
zp 

   

  
zp.p 

   
 zp².p 
  

Biedma 45.494 58.677 66.427 4.577 68,90 121792115 1,810 120240 217650 

Cushamen 13.885 17.134 18.983 1.188 62,58 25286763 1,543 29289 45189 

Futaleufú 30.782 37.540 41.354 2.069 50,03 23716364 1,012 41865 42383 

Tehuelches 4.801 5.159 5.343 243 45,48 2009981 0,820 4381 3592 

Río Senguer 6.172 6.194 6.205 233 37,55 816008 0,485 3008 1458 

F. Ameghino 1.166 1.484 1.669 56 33,55 93050 0,316 527 166 

Sarmiento 7.663 8.724 9.293 159 17,11 748548 -0,379 -3526 1338 

Gaiman 8.209 9.612 10.380 136 13,10 1749566 -0,549 -5697 3127 
Paso de  
Indios 1.883 1.905 1.916 25 13,05 325502 -0,551 -1056 582 

Rawson 100.243 115.829 124.284 1.514 12,18 24020093 -0,588 -73041 42925 

Escalante 129.229 143.689 151.314 1.390 9,19 43205151 -0,714 -108088 77210 

Gastre 1.900 1.508 1.347 0 0,00 916699 -1,103 -1486 1638 

Languiñeo 3.321 3.017 2.879 0 0,00 1958828 -1,103 -3175 3501 

Mártires 805 977 1.074 0 0,00 730529 -1,103 -1184 1306 

Telsen 1.636 1.788 1.867 0 0,00 1270348 -1,103 -2059 2270 

Suma  357.189  413.237  444.335  11.590   248639547    0  444335 

Promedio Pond. 26,08 0,000 

Desv.Std. Pond. 23,66 1,000 

Coef. Var. Pond. 

  
  
    

  
  
  90,69 

  
  
    

  
  
  

  
  
  

P91: Población censada el día 15 de mayo de 1991. 

P01: Población censada los días 17 y 18 de noviembre de 2001. 

PE06: Población estimada mediante función exponencial para el 31 de diciembre de 2006. 

PH06: Plazas hoteleras relevadas en 2006. 
Nota: Para la estimación de la población en 2006 se tuvo en cuenta que entre los dos últimos censos nacionales de población 
transcurrieron 10 años y 186 días. 
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Cuadro 4. Plazas Hoteleras y Parahoteleras 2006  (c/a mil hab) – Gobiernos Locales 

 
 

Datos 
 

 
Indicador 

 Gobiernos Locales Departamento 

P91 P01 pPE06 PH06 
 

xPH 
 

zp 

Puerto Pirámide Biedma 104 429 856 286 334,12 13,022 

Lago Puelo Cushamen 911 2.090 3.133 883 281,85 10,812 

Los Altares Paso de Indios 107 123 132 25 189,90 6,925 

Aldea Beleiro Río Senguer 179 172 169 24 142,27 4,912 

El Hoyo Cushamen 590 955 1.208 165 136,62 4,673 

Dique F. Ameghino Gaiman 189 224 243 31 127,39 4,283 

Río Pico Tehuelches 1.061 1.136 1.174 100 85,15 2,497 

Cholila Cushamen 846 1.286 1.577 122 77,35 2,167 

Gobernador Costa Tehuelches 1.690 1.958 2.104 143 67,98 1,771 

Puerto Madryn Biedma 44.962 57.791 65.314 4291 65,70 1,675 

Senguer Río Senguer 1.356 1.454 1.504 86 57,17 1,314 

Esquel Futaleufú 22.978 28.195 31.152 1661 53,32 1,151 

Trevelín Futaleufú 4.307 5.802 6.709 320 47,70 0,914 

Corcovado Futaleufú 1.229 1.644 1.895 88 46,45 0,861 

Camarones F. Ameghino 828 1.079 1.228 56 45,62 0,826 

Río Mayo Río Senguer 2.651 2.939 3.091 123 39,80 0,580 

Gaiman Gaiman 3.205 4.292 4.949 95 19,20 -0,291 

Sarmiento Sarmiento 6.908 8.028 8.638 159 18,41 -0,325 

Epuyén Cushamen 656 911 1.069 18 16,84 -0,391 

Trelew Rawson 78.194 88.305 93.698 1174 12,53 -0,573 

Rawson Rawson 20.331 25.932 29.198 340 11,64 -0,610 

Rada Tilly Escalante 2.934 6.208 8.946 82 9,17 -0,715 
Comodoro 
Rivadavia Escalante 125.563 136.909 142.806 1308 9,16 -0,715 

Dolavon Gaiman 2.126 2.494 2.696 10 3,71 -0,946 

El Maitén Cushamen 2.884 3.650 4.094 0 0,00 -1,103 

José de San Martín Tehuelches 1.365 1.453 1.498 0 0,00 -1,103 

Paso de Indios Paso de Indios 872 1.087 1.210 0 0,00 -1,103 

Tecka Languiñeo 1.014 955 927 0 0,00 -1,103 

Las Plumas Mártires 341 605 800 0 0,00 -1,103 

Gualjaina Cushamen 506 648 731 0 0,00 -1,103 

Cushamen Cushamen 403 580 693 0 0,00 -1,103 

Gan Gan Telsen 478 587 649 0 0,00 -1,103 

Gastre Gastre 444 557 622 0 0,00 -1,103 

Telsen Telsen 411 486 527 0 0,00 -1,103 

Paso del Sapo Languiñeo 322 384 418 0 0,00 -1,103 

Carrenleufú Languiñeo 240 287 313 0 0,00 -1,103 

Colan Conhue Languiñeo 125 212 274 0 0,00 -1,103 

Dr. Ricardo Rojas Río Senguer 294 263 249 0 0,00 -1,103 

Lago Blanco Río Senguer 222 234 240 0 0,00 -1,103 

 

 

 

///… 
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Cuadro 4. Plazas Hoteleras y Parahoteleras 2006  (c/a mil hab) – Gobiernos Locales 
(continuación). 

 

 

Datos Indicador 
Gobiernos Locales Departamento 

P91 P01 pPE06 PH06 xPH 
zp 

Cerro Centinela  Futaleufú 145 181 202 0 0,00 -1,103 

Buen Pasto Sarmiento 106 151 179 0 0,00 -1,103 

Lagunita Salada Gastre 98 141 168 0 0,00 -1,103 

Facundo Río Senguer 140 151 157 0 0,00 -1,103 

Aldea Epulef Languiñeo 153 150 149 0 0,00 -1,103 

Aldea Apeleg Río Senguer 95 119 133 0 0,00 -1,103 

28 de Julio (2) Gaiman 104 109 112 0 0,00 -1,103 

 Suma   334.667 393.346  427.833  11.590     

Prom. Pond. Deptos. 26,08 

Desv. Std. Pond. Deptos. 23,66 

Coef. Var. Pond. Deptos.  

  
  
  90,69 

  
  
  

 

 

 

 
 
 



 
 
MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 

 

150 -

 
Así, se observa que el gobierno local con mayor cantidad relativa de 

plazas para el turismo es Puerto Pirámide (334,12). Otros con valores muy altos 
son: Lago Puelo (281,85), Los Altares (189,90), Aldea Beleiro (142,27), El Hoyo 
(136,62), Dique F. Ameghino (127,39), Río Pico (85,15), Cholila (77,35), 
Gobernador Costa (67,98) y Puerto Madryn (65,70).  

En el extremo opuesto se puede ver que casi la mitad de los gobiernos 
locales de la provincia: 22 de los 46, carecen de plazas para el turismo. En 
cuanto a los municipios más poblados: Comodoro Rivadavia (9,16), Trelew 
(12,53) y Rawson (11,64) presentan valores bajos; Esquel (53,32) en cambio 
muestra un valor alto y Puerto Madryn aparece como el centro turístico más 
importante. 

En síntesis, el indicador refleja de manera satisfactoria la importancia 
relativa de la actividad turística: el departamento Biedma, con la mayor 
infraestructura hotelera, incluye en su territorio a la Península Valdés y en 
particular a Puerto Pirámide, que es el puerto de embarque para el avistaje de 
ballenas.  

No obstante, el principal destino turístico de la zona costera es Puerto 
Madryn, que con 4291 plazas cuenta con el 37 % de la capacidad hotelera y 
parahotelera de la provincia. También merece señalarse la infraestructura de los 
departamentos cordilleranos de Cushamen, Futaleufú y Tehuelches, que en los 
meses de invierno tienen el atractivo de la nieve y los deportes asociados, y en 
verano permiten disfrutar de un clima y una vegetación natural verdaderamente 
únicos. En Cushamen se advierte el fuerte crecimiento de la Comarca del 
Paralelo 42, con importante infraestructura hotelera en Lago Puelo (883 plazas) y 
en menor medida en El Hoyo (165) y Cholila (122). En Futaleufú se destaca la 
presencia de Esquel (1661 plazas) y Trevelín (320), próximos al Parque Nacional 
Los Alerces. Asimismo, en el caso de Tehuelches puede observarse la presencia 
de emprendimientos turísticos recientes en Gobernador Costa (143 plazas) y Río 
Pico (100). Por último, hacia el Sur se destaca, en el departamento Río Senguer, 
la presencia de destinos incipientes con enormes potencialidades, en particular 
en Río Mayo (123 plazas), Senguer (86) y Aldea Beleiro (24), centrados en el 
turismo de estancias y distintas modalidades de ecoturismo y turismo aventura. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Actualmente se observa que los centros turísticos, en la Argentina y 
América Latina en general, tienen un fuerte crecimiento que no se traduce en un 
desarrollo socialmente justo y menos aún sustentable en el tiempo. Este 
crecimiento es resultado de la transferencia de población y de plusvalía desde 
las áreas rurales hacia los centros turísticos, con serias consecuencias 
ambientales en estos últimos. En consecuencia, se debe propender a un 
desarrollo a escala regional y no local, integrando los centros más pequeños y 
las comunidades rurales en los circuitos turísticos regionales, para que el 
“derrame” de beneficios sea social y territorialmente inclusivo. Es por ello que se 
propone el diseño de un sistema de indicadores básicos que puedan ser 
aplicados a todas las escalas: es decir para los gobiernos locales, los 
departamentos y partidos, y a partir de estos los corredores turísticos, las 
provincias, las regiones y finalmente la Nación como un todo. El sistema se 
centra en los departamentos y los municipios, entendiéndolos como destinos, y 
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utiliza información disponible y confiable. Nos permitimos sugerir las líneas de 
acción que deberían encararse en la SECTUR para continuar esta tarea:  

 

− Coordinar con el INDEC la incorporación de nuevas preguntas al Censo Nacional 
Económico, para obtener mejores registros de la actividad turística. 

− Coordinar con las direcciones de estadística y las oficinas de turismo provinciales, el 
flujo continuo de la información, para todos los niveles espaciales de análisis. 

− Dimensionar adecuadamente el Sistema Estadístico de la SECTUR, incorporando 
los niveles espaciales de análisis sugeridos y aplicados.  

− Establecer los valores de los indicadores seleccionados para todas las escalas de 
análisis. 

− Obtener las matrices de correlación para los distintos niveles espaciales de análisis.  

− Cartografiar los cruces de variables que pudieran resultar más útiles a los fines del 
PFETS. 

− Obtener una aproximación al Mapa de la Sustentabilidad Turística, aplicando la 
metodología del análisis multidimensional (Sánchez, 2005a; 2005b; 2007b).  

− Iniciar un proceso cíclico y continuo de medición – interpretación – intervención – 
impacto. 

 
La actividad turística viene experimentando un importante crecimiento en 

la Argentina. No obstante, el libre juego de la oferta y la demanda ha demostrado 
no ser suficiente para asegurar el desarrollo, y menos aún su sustentabilidad en 
el tiempo. Las fuerzas del mercado no tienen por misión alcanzar el auténtico 
desarrollo, entendido como social y espacialmente justo, y tampoco salvaguardar 
el medio natural y sociocultural para las generaciones futuras. Estas funciones le 
competen al Estado nacional, a los estados provinciales y a los gobiernos 
locales, quienes deberán tomar las previsiones necesarias, planificar de manera 
estratégica, pergeñar los escenarios futuros en el plano internacional y en el 
Mercosur, proyectar los indicadores ampliando el horizonte temporal a veinte o 
treinta años, haciendo hincapié en la infraestructura de transportes, 
comunicaciones, energía, etc. y en el equipamiento de los destinos, propiciando 
la inclusión social (Coriolano, 2003) en el derrame de los beneficios y a la vez la 
inclusión territorial, que significa posibilitar la accesibilidad al mayor número 
posible de atractivos y destinos, con la intención de reducir los problemas 
socioambientales (Lemos, 1999), consecuencia de la excesiva concentración de 
capital y población en unos pocos puntos del territorio nacional.  
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La  Globalización y pobreza • 

 

Alberto Romero 

 

 
 

 

I. Reflexiones sobre la Globalización 

Introducción 

         La globalización se ha convertido en tema obligado de análisis y discusión, 
tanto en los foros políticos y empresariales como en el ámbito académico. Pese 
a ser tan difundido el concepto, no existe consenso sobre los alcances que ha 
tenido el proceso globalizador a escala planetaria, sino que más bien se 
presenta una verdadera confrontación de ideas, unas tratando de justificar el 
statu quo internacional, bajo el supuesto de que todos los países tienen las 
mismas oportunidades, al tiempo que otras rechazan cualquier posibilidad de 
inserción ventajosa en la actual división internacional del trabajo. Una tercera 
posición trata de conciliar los puntos de vista extremos y de formular una especie 
de síntesis, en la cual las fortalezas y las debilidades dependen no solo de la 
correlación de fuerzas en el plano económico y político a escala mundial, sino 
también de las transformaciones estructurales que se lleven a cabo al interior de 
las naciones menos desarrolladas. 

         Independientemente de los enfoques planteados, la globalización se ha 
convertido en una especie de pretexto para justificar las desigualdades entre los 
diferentes grupos de países dentro de la actual división internacional del trabajo 
y, si bien es cierto que los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas 
décadas ofrecen nuevas oportunidades de mejorar la situación de las naciones 
atrasadas en el contexto internacional, ésta tiende a depender cada vez más de 
la estrategia transnacional de acumulación a escala mundial.  

 

1. Definiendo la globalización 

         Existen múltiples interpretaciones del concepto "globalización", todas ellas 
enmarcadas dentro de parámetros ideológicos y políticos, unos más o menos 
rígidos, otros más o menos eclécticos. En términos generales, la globalización es 
analizada desde posiciones tecnoeconómicas, socioeconómicas, políticas, 
geopolíticas, partidistas, religiosas, etc. No obstante, existen rasgos comunes a 
todas las interpretaciones, en el sentido de ver en la globalización una etapa 
avanzada de la división internacional del trabajo, la cual se caracteriza por una 
mayor interacción e interdependencia de los factores y actores que intervienen 
en el proceso del desarrollo mundial. Estos factores y actores son de índole 
económica, social, política, ambiental, cultural, geográfica, etc., e involucran 
relaciones entre Estados, regiones, pueblos, empresas, partidos, etc. Existen, sin 
embargo, posiciones claramente divergentes que es necesario analizar.  

                                                 
• http://www.eumed.net/cursecon/libreria/arglobal/index.htm 
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-  Los defensores de la globalización 

          Para los defensores de la globalización ésta consiste en la profundización 
de la interdependencia económica, cultural y política de todos los países del 
mundo. Entre los principales argumentos a favor de este enfoque se destacan, 
por ejemplo, el incremento inusitado del comercio mundial de bienes y servicios, 
así como del flujo de capitales, gracias, entre otros factores, al avance de los 
medios de transporte, así como al uso de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, 1 las cuales han hecho posible una mayor integración de los 
países, mediante el uso de recursos apoyados en las tecnologías satelitales y, 
especialmente, de la Internet, la red de redes mundial. Es tal la importancia de 
estos cambios tecnológicos que algunos autores consideran que han provocado 
el surgimiento de una especie de "nuevo continente sin tierra", en el cual las 
fronteras convencionales prácticamente desaparecen, dando lugar a la aparición 
de una "nueva economía" (OHMAE, 2000). A este proceso contribuye, 
supuestamente, la reducción de aranceles y de trabas a la circulación del capital 
entre los países. 

          Para los defensores de la globalización ésta se presenta como un 
fenómeno históricamente irreversible, al cual deben sumarse todos los países, si 
no quieren perder el tren del desarrollo.2 En este mismo sentido se expresa 
Reich, para quien en el futuro "no existirán productos ni tecnologías nacionales, 
ni siquiera industrias nacionales. Ya no habrá economías nacionales, al menos 
tal como concebimos hoy la idea" y lo único que le queda a los países, como 
bien fundamental, es su población con sus capacidades y destrezas. Por eso "la 
principal misión política de una nación consistirá en manejarse con las fuerzas 
centrífugas de la economía mundial que romperán las ataduras que mantienen 
unidos a los ciudadanos – concediendo cada vez más prosperidad a los más 
capacitados y diestros, mientras los menos competentes quedarán relegados a 
un más bajo nivel de vida" (Reich, 1993: 13). 

          A pesar de sus críticas a las imperfecciones del mercado, Soros considera 
que "el sistema capitalista puede compararse con un imperio cuya cobertura es 
más global que la de cualquier imperio anterior. Gobierna toda una civilización y, 
como en otros imperios, quienes están por fuera de sus murallas son 
considerados bárbaros. No es un imperio territorial porque carece de soberanía y 
del boato de la soberanía; de hecho, la soberanía de los estados que pertenecen 
a él es la principal limitación de su poder y su influencia". Según el autor, este 
imperio es casi invisible, pues carece de una estructura formal, y la mayoría de 
sus súbditos supuestamente "no saben que están sometidos a él", aunque su 
poder hace que quienes le pertenecen no puedan fácilmente abandonarlo 
(Soros, 1999:135). 

         Otros interpretan el proceso actual del desarrollo planetario como una 
especie de "mundialización", que en el fondo coincide con el enfoque 
globalizante. Así, por ejemplo, para Nayyar la mundialización "puede entenderse 

                                                 
1 De acuerdo con Thurow " desde el punto de vista tecnológico, los costos de transporte y comunicación han bajado 
sustancialmente, y la velocidad con la cual se viaja y se transmite ha aumentado exponencialmente. Esto ha hecho posible 
crear nuevos sistemas de comunicaciones, dirección y control dentro del sector empresarial. Los grupos de diseño e 
investigación se pueden coordinar en diferentes partes del mundo; los componentes se pueden fabricar en el lugar del mundo 
que sea más barato y enviar a puestos de montaje que minimicen los costos totales. Los productos armados se pueden 
despachar rápidamente hacia donde sean necesarios a través de sistemas de fletes aéreos puntuales"(Thurow, 1996: 129)  
2 Según el Director del FMI "la globalización está aquí para quedarse: la realidad es que nosotros ya vivimos en una economía 
global, donde los flujos de comercio, de capital y el conocimiento más allá de las fronteras nacionales no sólo es grande sino 
que cada año se incrementa más. Los países que no estén dispuestos a engancharse con otras naciones arriesgan a quedar 
rezagados del resto del mundo en términos de ingresos y de desarrollo humano". Véase también: Claudia Vallejo. "El dilema de 
la globalización". El Espectador. Santa Fe de Bogotá, 23 de junio de 2001. http://www.elespectador.com/economico/nota1.htm 
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simplemente como la organización y la expansión de las actividades económicas 
a través de las fronteras nacionales...... como un proceso relacionado con una 
creciente apertura económica, una creciente interdependencia económica y una 
mayor integración económica de la economía mundial"(Nayyar, 2000:7). 

        Desde el punto de vista de la cultura, uno de los defensores de la 
globalización en Latinoamérica es el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien 
considera que lejos de destruir las culturas nacionales, la globalización genera 
oportunidades para su desarrollo e internacionalización. Para el autor, "...una de 
las grandes ventajas de la globalización, es que ella extiende de manera radical 
las posibilidades de que cada ciudadano de este planeta interconectado -la 
patria de todos- construya su propia identidad cultural, de acuerdo a sus 
preferencias y motivaciones íntimas y mediante acciones voluntariamente 
decididas. Pues, ahora, ya no está obligado, como en el pasado y todavía en 
muchos lugares en el presente, a acatar la identidad que, recluyéndolo en un 
campo de concentración del que es imposible escapar, le imponen la lengua, la 
nación, la iglesia, las costumbres, etcétera, del medio en que nació. En este 
sentido, la globalización debe ser bienvenida porque amplía de manera notable 
el horizonte de la libertad individual".3 En síntesis, la globalización se presenta 
como el proceso en el cual se da una integración y complementariedad de los 
aspectos financiero, comercial, productivo y tecnológico, nunca antes visto. Esto 
produce la sensación de que "la economía mundial ya no es una sumatoria de 
economías nacionales, sino una gran red de relaciones con una dinámica 
autónoma" (Wolovick, 1993). 

          Las estadísticas aparentemente también corroboran la validez del 
argumento en favor de la globalización. De acuerdo con la OMC, entre 1948 y 
1998 el comercio mundial de mercancías se multiplicó por 18 veces, a un 
promedio del 6% anual, especialmente las exportaciones de manufacturas que 
aumentaron en 43 veces. La producción mundial de las mismas se multiplicó por 
8 veces, a un promedio anual del 4,2%. La parte del PIB mundial destinada al 
comercio de mercancías se elevó del 7% al 17,4%. En 1998 el volumen del 
comercio mundial total ascendió a 6,6 billones de dólares, de los cuales 5,3 
billones (80%) correspondían a mercancías y 1,3 billones (20%) a servicios 
comerciales.4 Las exportaciones por habitante se incrementaron de 123 dólares 
a 951, es decir en 7,7 veces, a un promedio anual del 4,2%.5 Durante el período 
analizado el PIB mundial pasó de cerca de 4 billones a 27,6 billones de dólares, 
con un aumento promedio anual del 4%, mientras que el PIB por habitante pasó 
de 1.591 a 4.623 dólares, con un crecimiento promedio anual del 2,2%, 
mostrando un franco deterioro, especialmente durante el período 1990-1998, 
cuando decreció en promedio el 1,4%, al tiempo que el PIB creció en promedio 
el 2,6%. Mientras tanto, la población mundial pasó de 2.473 millones de 

                                                 
3
 Ver: Mario Vargas Llosa. "Culturas y globalización". En: El Tiempo. Santa Fe de Bogotá, 11/06/2000 
http://www.eltiempo.com.co/hoy/led_a000tn0.html 
4 En el 2000 el comercio mundial ya alcanzaba 7,6 billones de dólares, de los cuales el 81% estaba compuesto de mercancías 
y el 19% por servicios comerciales (WTO, 2001:9). 
5 Para los defensores del libre comercio este trae beneficios a los países menos desarrollados, pues al aumentar las 
importaciones se obliga a las empresas nacionales a disciplinarse "forzándolas a ajustar los precios a los costos marginales y 
reduciendo así las distorsiones creadas por el poder monopolístico". Al mismo tiempo "la liberalización comercial puede 
incrementar permanentemente la productividad las empresas pues éstas obtienen bienes capital modernos e insumos 
intermedios de alta calidad a precios más bajos" y finalmente "la productividad de las empresas aumenta cuando éstas entran 
en contacto con clientes internacionales exigentes y con las "prácticas óptimas" de sus competidores externos. Además, las 
empresas nacionales pueden beneficiarse si tienen la oportunidad de rediseñar los productos de empresas extranjeras". Ver: 
Simón J. Evenett. "El sistema de comercio mundial. El camino por recorrer". En: Finanzas & Desarrollo. Diciembre de 1999, 
p.22 
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personas en 1948 a 5.973 millones en 1998, con un crecimiento promedio anual 
del 1,8%, muy por debajo del crecimiento del producto mundial (OMC, 1999). 

         Igualmente impresionante ha sido el incremento de los flujos de inversión 
extranjera directa (IED). De acuerdo con la OMC, entre 1973 y 1998 estos se 
multiplicaron por 27, a un promedio anual del 14%. Solo en 1998 el volumen de 
estos flujos alcanzó la suma de 645 mil millones de dólares, contra 24 mil en 
1973 y 60 mil en 1985. El monto total acumulado de IED en el mundo alcanzaba 
en 1998 la cifra de 4,1 billones de dólares. La proporción de IED con respecto al 
PNB a escala mundial más que se duplicó durante 1980-1997, al pasar de 5,0% 
al 11,7%. En los países en desarrollo este factor se multiplicó por 3, al pasar del 
5,9% al 16,6% durante el mismo período, mientras que en los menos 
adelantados aumentó del 2,2% al 5,7%(OMC, 1999).  

         Como podemos observar, tanto el incremento de la actividad económica 
mundial, como los cambios cualitativos en las principales fuerzas productivas, 
han sido significativos, especialmente a partir de la década del setenta en el 
siglo XX. Este ha sido el principal argumento para justificar el enfoque 
globalizador de la actual fase del desarrollo planetario. No obstante, los 
indicadores económicos no favorecen por igual a todos los países dentro de la 
división internacional del trabajo, ni tampoco el comercio mundial es el motor del 
desarrollo de los países más avanzados, como podría esperarse.  
 

-  Los detractores de la globalización 

Para algunos de los que están en contra de la globalización como criterio 
para definir la etapa actual del desarrollo mundial, ésta no es más que una 
nueva forma de colonialismo, puesto que en el fondo lo que se ha hecho es 
reemplazar viejas formas de sometimiento, por otras más sofisticadas, 
impidiendo superar la distribución desigual del poder y la riqueza en el mundo.6 
Según el SELA, la globalización se presenta como una ideología que "enaltece 
el fundamentalismo del mercado, exalta la libertad de comercio, impulsa el flujo 
libre de los factores de la producción (excepción hecha de la mano de obra, que 
continua sometida a numerosas restricciones de diverso tipo), propugna el 
desmantelamiento del Estado, asume la monarquía del capital, promueve el uso 
de las nuevas tecnologías, favorece la homologación de las costumbres y la 
imitación de las pautas de consumo y fortalece la sociedad consumista" (SELA, 
2000b).  

          Desde la orilla de la sociología se critica el enfoque reduccionista de la 
globalización a tan solo los fenómenos económicos y tecnológicos, en el cual no 
se tiene en cuenta el papel de los actores sociales. Según Mato, quienes 
fetichizan la globalización la representan "como si se tratara de una suerte de 
fuerza suprahumana que actuaría con independencia de las prácticas de los 
actores sociales" y de expresiones culturales como los valores, las costumbres, 
las artes, etc (Mato, 2001). 

          Una critica al hecho de no tener en cuenta el factor cultural cuando se 
explica el fenómeno de la globalización lo hace el SELA al afirmar que "la 
discusión de la dimensión cultural de la globalización no está incorporada 
explícitamente en la mayoría de los modelos de economía política (tanto los del 
neoliberalismo como de sus opositores) y ocupa un papel relativamente menor 

                                                 
6 Véase: "La globalización, nueva forma de colonialismo". En: Tercer Mundo Económico.  
http://www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-134/tendencias01.htm. Consultado el 28/08/2000 
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en las teorías de relaciones internacionales. Sin la dimensión cultural es muy 
difícil impartirle coherencia a una lectura del mundo contemporáneo en el cual el 
nacionalismo, la religión y los conflictos interétnicos tienen una influencia 
equivalente a los aspectos internacionales y seculares. Los modelos de 
economía política y de relaciones internacionales actualmente vigentes no 
pueden por sí solos explicar, dar sentido y proponer políticas orientadas a la 
solución de los problemas multidimensionales que hoy enfrentamos" (SELA, 
1996). 

          Otro crítico de la globalización afirma que "más que un término (la 
Globalización), es una obscura mancha que se viene extendiendo al interior de 
la economía mundial y comienza a dominar el escenario y éste es el espacio 
productivo ganado por la gran corporación. De modo que lo que se indica como 
"globalización" no es otra cosa que la cutícula externa de una inmensa 
internacionalización concentradora del capital que tiene su sujeto activo en la 
Corporación Transnacional" (García M, 2001). Para Samir Amín, uno de los más 
radicales críticos del capitalismo en general, y del capitalismo global, en 
particular, "el capitalismo real es necesariamente polarizador a escala global, y el 
desarrollo desigual que genera se ha convertido en la contradicción más violenta 
y creciente que no puede ser superada según la lógica del capitalismo"(Amin, 
2001). En este mismo sentido reaccionan los nuevos sepultureros del llamado 
ultraimperialismo, basándose en las contradicciones que aquejan a las potencias 
desarrolladas, tanto en lo económico como en lo político y lo social, y su impacto 
negativo sobre el resto del mundo.7 

           Otros analistas consideran que la euforia globalizadora se intensificó 
después del derrumbe del socialismo eurosoviético, lo que significó el retorno de 
la historia a su "cause natural", es decir, el de la universalización del capitalismo. 
En forma irónica estos autores afirman que a partir de entonces la globalización 
se nos presenta como "el fundamento inexorable" del nuevo orden poscomunista 
mundial. Es la "nueva aldea global", en la cual supuestamente la comunidad 
capitalista mundial se encuentra en proceso de "armonización y 
homogeneización", y en donde el universo de aparatos electrónicos, "acortan 
tiempos y distancias y universalizan las condiciones de vida y las "fabulaciones" 
humanas" (Cervantes, 2001). 8  

Resulta curioso que uno de los más connotados representantes del 
capitalismo financiero especulador, George Soros, se manifieste en contra de lo 
que el llama el "fundamentalismo" de mercado, al cual responsabiliza de que "el 
sistema capitalista global carezca de solidez y sea insostenible" (Soros, 

                                                 
7 Véase, Jorge Beinstein. Escenarios de la crisis global. (Beinstein, 2000) 
8 Siguiendo con la misma reflexión, los autores señalan: "la aldea global viste, calza, come y sueña las mercancías producidas 
en una "fábrica global", un universo de relaciones capitalistas de producción cualitativa y cuantitativamente nuevas, que no 
conoce departamentos estancos y ha recibido de una deidad ignota el mandato de absorber los restantes modos de producción 
y organización social. Las economías nacionales y los diversos sectores económicos se convierten en talleres de esta fábrica, 
se "entrelazan" progresivamente y revelan su carácter "complementario". Esta interpenetración favorece la "movilidad de 
hombres y capitales", con los consecuentes beneficios en términos de "libertad individual"" y como consecuencia de todo esto 
"la prosperidad y estabilidad del mundo capitalista desarrollado "se derrama" en las economías de los países subdesarrollados 
que comercian con ellos, con lo cual se confiere un mayor equilibrio al balance económico mundial. La producción y la 
circulación de la riqueza se libran de las ataduras territoriales y de la soberanía de los Estados nacionales, y un nuevo tipo de 
soberanía, basada en la "cooperación", la "interdependencia", la "reciprocidad", la "cohesión" y la "solidaridad", renace bajo la 
forma de la supranacionalidad. La globalización, en fin, fomenta una significativa ampliación del "área de la modernidad" y un 
aumento de la "sintonía" entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Parecería que el imperialismo -ese sujeto al que 
debíamos y podíamos derrotar- se ha esfumado y, en su lugar, ha aparecido un sujeto nuevo e invulnerable, "la globalización". 
Se trata, insistamos, de un proceso inexorable; todo intento de resistirse a él u orientarlo en un sentido diferente constituye una 
quimera. (Cervantes, 2001). 
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1999:22), amenazando a una supuesta "sociedad abierta".9 Es más, para Soros 
el sistema capitalista global, como todo imperio, tiene un centro que "se beneficia 
a costa de la periferia" y, lo más importante, "exhibe algunas tendencias 
imperialistas" y "lejos de buscar el equilibrio, está empeñado en la expansión" 
(Soros, 1999: 135-136). Esta crítica, como pudimos constatarlo más arriba, de 
ninguna manera cuestiona al sistema como tal, sino las imperfecciones de su 
funcionamiento.10 

           Otros autores, ante el fracaso de la estrategia neoliberal de lograr la 
integración del capitalismo mundial, donde supuestamente desaparecerían las 
desigualdades entre los países, y ante los claros signos recesivos de las 
economías más desarrolladas, optan por decretar el fin de la globalización. 11 En 
general, las fuerzas políticas que lideran los cambios mundiales en la actualidad 
cuestionan seriamente los alcances del enfoque neoliberal, sustento teórico de la 
globalización, en la solución de los problemas que aquejan a la humanidad.  

          Las posiciones antiglobalización se manifiestan no solo en los escritos, 
sino que también se han traducido en acciones concretas de protesta callejera, y 
no precisamente en los países en desarrollo, sino en el mismo corazón del 
capital financiero, como han sido los casos de Seattle en Estados Unidos y de 
varias ciudades europeas. El motivo de estas protestas es la acusación que se 
hace a organismos multilaterales como la OMC, el FMI y el Banco Mundial, de 
ser los responsables de los males que padece la humanidad, tales como la 
contaminación del medio ambiente, el uso irracional de los recursos naturales, la 
pobreza, las desigualdades, etc.  

-  La nueva vieja globalización 

Para algunos autores el fenómeno de la globalización no es algo nuevo y 
a lo largo de la historia se han dado momentos de mayor o menor globalización, 
desde la época del Renacimiento. El profesor Streeten, por ejemplo, afirma que 
"si definimos la integración como la igualdad de oportunidades económicas, no 
obstante las diferencias en los recursos iniciales y el nivel de progreso de los 
miembros del área integrada, el mundo estaba más integrado a fines del siglo 
XIX.  

Si bien las barreras arancelarias impuestas por los países (con excepción 
del Reino Unido) eran mayores (entre 20% y 40% en comparación con menos 
del 5% en la actualidad), las barreras no arancelarias eran mucho más bajas; el 
flujo de capital y dinero en el marco del patrón oro era más libre (no existían los 
obstáculos al comercio creados por las variaciones del tipo de cambio), y la 
migración era mucho más fácil: rara vez se necesitaba un pasaporte, y la 
ciudadanía se adquiría fácilmente" (Streeten, 2001: 34).12 

                                                 
9 Según Soros, "el desarrollo de una economía global no ha coincidido con el desarrollo de una sociedad global. La unidad 
básica de la vida política y social sigue siendo el estado-nación. El derecho internacional y las instituciones internacionales en 
la medida en que existen, carecen de la fuerza necesaria para impedir la guerra o los abusos en gran escala contra los 
derechos humanos en algunos países. La amenazas ecológicas no se afrontan de forma adecuada. Los mercados financieros 
globales están fuera de control de las autoridades nacionales o internacionales" (SOROS, 1999: 21-22) 
10 En un arranque de filantropía Soros está proponiendo la creación de un "fondo mundial de ayuda a los países pobres", 
diferente de los que ofrecen el FMI y el Banco Mundial. Ver: AFP. "Soros propone un fondo mundial para países pobres". 
http://www.yupimsn.com/negocios/leer_articulo.cfm?article_id=34941. Consultado oct.26 de 2001 
11 En un arranque de filantropía Soros está proponiendo la creación de un "fondo mundial de ayuda a los países pobres", 
diferente de los que ofrecen el FMI y el Banco Mundial. Ver: AFP. "Soros propone un fondo mundial para países pobres". 
http://www.yupimsn.com/negocios/leer_articulo.cfm?article_id=34941. Consultado 26/10/2001 
12 En este mismo sentido se manifiesta otro autor, cuando afirma que a finales del siglo XIX "el mundo estaba 
considerablemente integrado desde el punto de vista económico, gracias a la movilidad del capital, los bienes y las personas. 
El capital circulaba sin trabas entre países y continentes; el comercio no encontraba grandes obstáculos, aun en países 
aparentemente proteccionistas, como Estados Unidos y el imperio alemán. Los obstáculos no arancelarios eras escasos, y no 
había ningún tipo de cuota. Y, sobre todo, las personas se desplazaban libremente. No necesitaban pasaportes. Apenas se 
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Ferrer va mucho más atrás, cuando afirma que la globalización tiene una 
antigüedad de cinco siglos. Para este autor, "el surgimiento del primer orden 
global coincidió con un progresivo aumento de la productividad, inaugurado con 
el incipiente progreso técnico registrado durante la Baja Edad Media. La 
coincidencia de la formación del primer orden económico mundial con la 
aceleración del progreso técnico no fue casual. La expansión de ultramar fue 
posible por la ampliación del conocimiento científico y la mejora en las artes de la 
navegación y la guerra" (Ferrer, 1998).13 Por su parte, Marx y Engels en el 
Manifiesto ya señalaban cómo, "espoleada por la necesidad de dar cada vez 
mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita 
anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas 
partes"(Marx, 1983: 31).14 Es interesante resaltar cómo los fundadores del 
socialismo científico, ya a mediados del siglo XIX preveían la inexorable 
"globalización" del modo de producción capitalista, gracias al "rápido 
perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de 
los medios de comunicación..."(Marx, 1983:32).  

Posteriormente, los marxistas de comienzos del siglo XX continuaron el 
análisis de la "globalización" del capitalismo como modo de producción, al 
interior del cual, según su interpretación, maduraban las contradicciones que lo 
llevarían a su fin. En los escritos de Lenin, Bujarin, Luxemburgo y otros se 
muestra cómo en los comienzos del siglo XX el capitalismo de libre competencia 
había entrado en su fase imperialista, caracterizada por el dominio de los 
monopolios y el expansionismo económico y político de unas cuantas potencias 
hacia el resto del mundo.  

Este capitalismo monopolista, al asociarse al poder del Estado, daría 
como resultado el capitalismo monopolista de Estado que, según los marxistas, 
era la antesala del socialismo. Continuando con este razonamiento podríamos 
decir que si la fase monopolista del capitalismo se tradujo en la consolidación del 
imperialismo, la fase transnacional del capitalismo monopolista corresponde a lo 
que eufemísticamente se conoce hoy en día como "globalización", uno de cuyos 
rasgos es la reducción del papel del Estado a simple guardián del mercado.             

De esta manera, todo parece indicar que el fenómeno de la globalización 
tiene sus raíces en los comienzos mismos del sistema capitalista; no obstante, 

                                                                                                                                      
discutían cuestiones de ciudadanía. Muchas personas de Asia y Europa dejaron su hogar y se lanzaron en difíciles viajes a 
través de continentes y océanos, en busca de libertad, seguridad y prosperidad, tres valores estrechamente interrelacionados. 
Los inmigrantes contribuyeron de manera importante al crecimiento económico de los países que los acogieron. Y en los 
países de donde habían partido hubo un gran aumento de la productividad al disminuir la población; la migración redujo la 
pobreza de países como Irlanda y Noruega. Las grandes corrientes de capital, comercio y población estaban 
vinculadas".(Harold James. "¿Es reversible la liberalización?" En: Finanzas&Desarrollo / Diciembre de 1999,pp.12-14 
13 En este mismo sentido se expresa Sweezy cuando afirma que "Globalization is not a condition or a phenomenon: it is a 
process that has been going on for a long time, in fact ever since capitalism came into the world as a viable form of society four 
or five centuries ago; (dating the birth of capitalism is an interesting problem but not relevant for present purposes). What is 
relevant and important, is to understand that capitalism is in its innermost essence an expanding system both internally and 
externally. Once rooted, it both grows and spreads" (Sweezy, 1997). 
14 De acuerdo con los autores, "Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la 
producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base 
nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por 
nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no 
emplean materias primas indígenas sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos 
no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas 
con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de los países más 
apartados y los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, 
se establece un intercambio universal de las naciones, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto 
a la producción material, como a la producción intelectual. La producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio 
común de todas. La estrechez y el exclusivismo nacionales resulta de día en día más imposibles; de las numerosas literaturas 
nacionales y locales se forma una literatura universal" (Marx, 1983: 31-32). 
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sus características en la actualidad son cualitativamente distintas a las 
observadas antes de la segunda guerra mundial en el siglo XX, así su esencia 
en principio siga siendo el expansionismo, el sometimiento y la explotación.  

 

2. La realidad de la globalización 

- Reconceptualización 

Globalización no es lo mismo que homogeneización. Al tiempo que 
operan tendencias hacia la integración de las economías mundiales, a la 
destrucción de las fronteras económicas nacionales, a la conformación de un 
mercado mundial y de una "aldea global", también se consolidan procesos de 
conformación de megabloques comerciales de carácter regional y se profundizan 
las desigualdades entre un puñado de superpotencias tecnológicamente más 
desarrolladas y el resto de países del mundo. Por eso, si bien es cierto que con 
la profundización de la división internacional del trabajo, especialmente después 
de la segunda guerra mundial en el siglo XX, se ha acentuado la 
interdependencia económica, política y cultural entre las naciones, ésta, antes 
que garantizar la participación de los países en igualdad de condiciones en el 
llamado "mundo globalizado", es profundamente asimétrica, en favor de las 
naciones más avanzadas. La consecuencia de este proceso ha sido la 
conservación y reproducción de la pobreza en diferentes puntos geográficos del 
planeta. Se trata en realidad de un mundo de socios desiguales, donde los más 
poderosos fijan las reglas del juego y poseen los medios para hacerlas cumplir, 
al tiempo que los más débiles deben someterse a las mismas (Nayyar, 2000:13). 

De hecho, el enfoque de la llamada globalización no es más que el 
pretexto para justificar la expansión planetaria del capital transnacional, sobre la 
base de una nueva división internacional del trabajo, en la cual la vieja 
especialización de los países en la producción completa de bienes similares, es 
reemplazada por la especialización en la producción de partes y componentes 
que son utilizados para el ensamblaje final del producto en un tercer país. Por 
eso la globalización, como resultado de una mayor complejidad de la división 
internacional del trabajo, de hecho significa un mayor control y sometimiento del 
desarrollo económico, social, político y cultural en la periferia del mundo 
capitalista, bajo modalidades mucho más sofisticadas e imperceptibles, de 
acuerdo con los intereses de las corporaciones transnacionales y los Estados 
que las representan.15 

Sustentada en la fetichización del mercado, la globalización se traduce en 
la promoción del consumismo desaforado en las naciones opulentas, en la 
cultura del "úselo y tírelo" (como diría Galeano), con el consecuente deterioro del 
medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales no renovables. Este 
modo de consumo se traslada a través de múltiples canales a las naciones 
menos desarrolladas, las cuales, sin haber alcanzado el nivel desarrollo 
adecuado, se ven abocadas a asimilar patrones culturales ajenos a sus propias 
realidades. Como señalo en otro escrito, "Este modelo de consumo produce 
distorsiones de índole estructural, impidiendo el desarrollo del mercado interno y 
generando expectativas de vida no acordes con la realidad de sus economías. A 

                                                 
15 Como señala Cervantes "El contenido real que se expresa, se encubre o se hiperboliza con el término globalización es la 
metamorfosis del capitalismo monopolista de Estado en capitalismo monopolista transnacional: un proceso de ruptura de las 
barreras nacionales --economías, fronteras geopolíticas, Estados, códigos jurídicos, culturas e identidades-- que obstaculizan 
el libre desarrollo de los monopolios transnacionales, en beneficio de una élite burguesa que ha logrado apropiarse de la mayor 
parte de las riquezas del mundo"(Cervantes y otros:2001) 
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la larga, estos países terminan convertidos en mercados para los bienes y 
servicios, así como para el conocimiento, provenientes de las naciones más 
avanzadas. La alienación intelectual de los dirigentes de los países en desarrollo 
es bien conocida, igual que los efectos desastrosos de la aplicación, por parte de 
estos, de las recetas de política económica y social, elaboradas en los centros 
mundiales del pensamiento" (Romero, 2001: 61).16  

Los adeptos a la globalización tratan de convencernos de las bondades 
de la libre competencia y de la apertura de los mercados, como premisa para 
salir del atraso.17 Sin embargo, al tiempo que predican el libre cambio y la 
apertura de los mercados nacionales a las mercancías extranjeras, los países 
más desarrollados adoptan políticas proteccionistas de toda índole, como los 
subsidios a los productores locales y las restricciones de tipo fitosanitario para 
los productos foráneos, limitando de esta manera la entrada de productos 
agropecuarios y de manufacturas, provenientes de las naciones primario 
exportadoras.18 Al no poder expandir sus exportaciones, de acuerdo con las 
exigencias y barreras impuestas por las naciones opulentas, y ante la estrechez 
estructural de sus mercados internos (consecuencia de estructuras sociales 
altamente desiguales), lo cual limita la capacidad de ahorro interno, las naciones 
menos desarrolladas deben recurrir cada vez más al endeudamiento externo 
para poder atender las necesidades del desarrollo, dedicando parte importante 
del producto nacional al pago de las acreencias. 

Para entender mejor hasta donde la globalización integra o desintegra a 
los diferentes grupos de países en el contexto mundial de la economía, es 
necesario examinar con detenimiento la situación de la división internacional del 
trabajo en la actualidad.  

- La nueva división internacional del trabajo 

Lo que se desprende del análisis de las tendencias mundiales de la 
producción, la inversión, el comercio, el flujo de capitales y de información, es 
que nos encontramos frente a una mayor profundización de la división 
internacional del trabajo, con nuevas formas de integración interregional e intra-
regional, intersectorial e intra-sectorial. Las formas más avanzadas de 
integración se dan al interior de la Unión Europea, y en menor medida dentro del 
Nafta y en el bloque asiático. Estos procesos son liderados tanto por los 
gobiernos como por las empresas. En cuanto a los flujos intrasectoriales, según 
Petit y Soete, estos son de dos tipos: "aquellos que son el resultado de la 
diferenciación de los productos (una creciente mezcla internacional de marcas) y 
aquellos que parten de una especialización cualitativa entre los países asociados 
para la producción de un determinado producto". En el primer caso, se da una 
especie de diferenciación horizontal de los productos, resultado de la integración 
                                                 
16 El caso reciente de Argentina es un prueba irrefutable de lo dañinas que pueden resultar las fórmulas recomendadas por los 
técnicos del FMI, sino se tiene en cuenta el desarrollo integral de la economía, el cual debe incluir la variable social como uno 
de sus principales componentes. 
17 Un duro golpe a los neoliberales ha sido el otorgamiento del último premio Nóbel de Economía a quienes precisamente 
cuestionan la eficacia de las fuerzas del mercado en el mantenimiento de un supuesto equilibrio. Véase: Eduardo Sarmiento. 
"Lecciones del premio Nóbel". en El Espectador, Santa Fe de Bogotá, 21/10/2001; http://www.elespectador.com/economico/nota4.htm 
18 "las barreras arancelarias de los países ricos son cuatro veces más altas para los países pobres que para otros países 
industrializados. Los subsidios agrícolas en el Norte excluyen a los países pobres de los mercados mundiales y les supone una 
injusta competencia en los mercados locales. Mientras que los países ricos mantienen las barreras sobre los sectores que 
consideran sensibles, han forzado liberalizaciones masivas a través de la OMC y de programas de ajuste del Fondo Monetario 
Internacional en sectores como el agrario, estratégico desde el punto de vista del desarrollo. Así, más de una veintena de 
países africanos se convirtieron en la década de los noventa en importadores netos de alimentos, lo que ha puesto en grave 
riesgo su seguridad alimentaria". Ver: Ignasi Carreras y Jordi Barra. "Comercio y pobreza". En: La Vanguardia Digital, 
16/01/2002. 
http://www.lavanguardia.es/cgi-bin/noti_print.pl?dia=16_01&link=vb1620a&sec=opi 
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económica entre países más desarrollados. En el segundo caso, se da un 
especie de diferenciación vertical, como resultado de la "tendencia de las 
economías con diferentes niveles de desarrollo a aprovechar ya sea los costos 
de producción más bajos o las mejores capacidades organizativas y de 
innovación para producir productos de bajo precio o de alta calidad" (Petit y 
Soete, 1999).  

De acuerdo con Di Filippo, en la actualidad "el comercio intersectorial de 
manufacturas por productos primarios ya no define esencialmente el 
relacionamiento económico entre centros y periferias. La globalización 
económica mundial privilegia las formas del comercio intrasectorial 
(intraindustrial) e intrafirma de bienes y estimula el comercio de servicios. Los 
términos de intercambio de manufacturas por productos primarios constituyen un 
tema de importancia económica decreciente" (Di Filippo, 1998). En realidad, esta 
tendencia se da fundamentalmente al interior de la división transnacional del 
trabajo y no en la estructura de los intercambios comerciales de los países 
menos desarrollados, los cuales, en su gran mayoría, continúan dependiendo de 
la exportación de bienes primarios para poder tener presencia en los mercados 
internacionales, en condiciones desventajosas. Precisamente, parte de los 
debates dentro de la OMC gira alrededor de la exigencia de un tratamiento más 
equitativo para los productos agropecuarios provenientes de los países en 
desarrollo.  

Igualmente se ha modificado el proceso administrativo de la cadena 
productiva a escala mundial. Según Reich, "las nuevas redes de organización 
empresarial de "alto valor", que están reemplazando a las viejas estructuras 
piramidales centralizadas –de alto volumen-, se están extiendo por todo el 
mundo" (Reich, 1993:114). Si en el viejo esquema administrativo todos los 
procesos se controlaban desde la oficina central en el país de origen que, como 
en el caso de Norteamérica, "más allá del proceso efectuado en el extranjero 
hasta llegar al producto final, la labor más compleja –diseño, fabricación de los 
componentes clave, planeamiento estratégico, financiamiento y marketing- se 
hacía en los Estados Unidos y a cargo de norteamericanos", en las condiciones 
de las redes empresariales de "alto valor" "este tipo de control y propiedad 
centralizados es imposible de llevar a cabo" (Reich, 1993: 115). 

En el nuevo esquema de división internacional del trabajo las mercancías 
han perdido su nacionalidad y ya no pueden considerarse estrictamente como de 
un país en particular. Como señala Reich, "en la economía tradicional de alto 
volumen la mayoría de los productos –como las compañías de las cuales 
provenían-tenían diferentes nacionalidades. Más allá de las fronteras 
internacionales que debían atravesar, su país de origen –el sello de la industria 
que habitualmente se imprimía en ellos-jamás se puso en duda. La mayor parte 
del trabajo que requerían dichos productos se hacía en un sitio, simplemente 
porque las economías de escala necesitaban un control central". En cambio, en 
la nueva economía de alto valor, "los productos se pueden fabricar 
eficientemente en diferentes lugares, y armarse de múltiples maneras a fin de 
satisfacer las necesidades de los consumidores en diversos lugares" y "los 
recursos financieros e intelectuales pueden venir de cualquier parte y sumarse 
de inmediato" (Reich, 1993: 116). Esto se facilita cada vez más gracias a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación y de los sistemas de 
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transporte.19 Según el autor, en las "redes mundiales" los productos no son más 
que "combinaciones internacionales". Lo que se intercambia con mayor 
frecuencia entre las naciones no es tanto el producto terminado como "la 
especialización para resolver los problemas (investigación, diseño del producto, 
fabricación), para identificarlos (marketing, publicidad, encuestas al consumidor), 
y para coordinar los servicios (financiamiento, búsqueda, contrataciones), así 
como ciertos servicios y componentes de rutina, todo lo cual se combina para 
crear valor" (Reich, 1993: 117). Sin embargo, la profundización y desarrollo de 
las "redes" mundiales de producción de lejos no significa la globalización de los 
mercados. Como señala un informe de la CEPAL, en el terreno económico la 
dimensión más relevante de la actual situación a escala mundial es "la 
globalización incompleta de los mercados", como resultado de los cambios 
tecnológicos, así como "de la planeación crecientemente global de la producción 
y el mercado por parte de las grandes empresas transnacionales, de la 
reestructuración de los procesos productivos (la ruptura de las "cadenas de 
valor", que permite hoy realizar en sitios muy diversos fases de procesos antes 
localizados en un mismo sitio), y de la interacción de todos estos elementos con 
los cambios institucionales que los han acompañado"(CEPAL, 2000a : 46). El 
problema de fondo en todo este proceso es el protagonismo de un pequeño 
grupo de países altamente desarrollados, al tiempo que la mayoría de las 
naciones en desarrollo deben conformarse con el papel de actores pasivos 
frente a la estrategia transnacional de dominio planetario. 

De esta manera, el factor predominante en la actual división internacional 
del trabajo continúa siendo el control de la producción, el comercio, los flujos de 
capital financiero, la inversión y, lo que es más importante, los mayores avances 
tecnológicos, por parte de las empresas transnacionales, lo que de hecho ha 
modificado sustancialmente el ordenamiento mundial, configurando una especie 
de división transnacional del trabajo, bajo la cual los procesos productivos y sus 
resultados aparentemente pierden la nacionalidad, debido a que el producto se 
elabora al mismo tiempo en varios países, pero parcialmente.20 Aparte de este 
control (el cual corresponde no solo al presente), lo que más llama la atención es 
el contenido estructural de dicho proceso, más concretamente, "la importancia 
que en estos flujos están adquiriendo las denominadas operaciones internas de 
una red global en expansión: el intercambio de insumos y de bienes tecnológicos 
(resultados de la investigación y desarrollo) al interior de la empresa 
transnacional global, la cual se entiende no sólo como una empresa o conjunto 
de empresas ligadas por un centro de control financiero común", 21 sino también 
como "una compleja y extendida red de relaciones de competencia y 
colaboración (alianzas estratégicas) y que progresivamente se van integrando en 
vastos conglomerados o sistemas complejos de interdependencia en donde las 
tareas de investigación y desarrollo, las de producción, mercadeo y 
financiamiento se van compartiendo y configurando entidades económicas y 

                                                 
19 De acuerdo con Reich, "a medida que se acortan las distancias en todo el planeta, a través del progreso en las 
telecomunicaciones y el transporte, los grupos creativos de una nación están en condiciones de unir sus capacidades con los 
de otros países, a fin de ofrecer el mayor valor posible a los consumidores de casi todo el mundo. El nexo entre los distintos 
puntos estratégicos de la red mundial son las computadoras, los aparatos de fax, los satélites, los monitores de alta resolución 
y los módems, todos los cuales relacionan a los diseñadores, ingenieros, contratistas, concesionarios y vendedores de todo el 
mundo"(REICH, 1993: 115). 
20 "La especialización geográfica del proceso productivo, en el cual intervienen diferentes países y regiones, hace que se 
camufle cada vez más el origen real de las mercancías; es como si estas no tuviesen nacionalidad. En estas condiciones, la 
economía mundial es cada vez menos la suma de economías nacionales aisladas, para convertirse en una economía global e 
interdependiente, lo cual da la impresión de homogeneidad" (Romero, 1999: 22-23) 
21 Ibídem, p. 24 
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organizacionales de vastas proporciones y de singulares atributos". 22 Se trata en 
realidad de un esquema avanzado de acumulación capitalista transnacional, que 
lejos de eliminar las viejas contradicciones las reproduce en forma ampliada, 
adicionando nuevas formas de dominio y control. 

Se estima que en 1997 doscientas de las llamadas empresas globales 
aportaban el 33% del Producto Bruto Mundial, frente a un 24% en 1982. Si 
tomamos las primeras quinientas firmas en todo el mundo esta participación 
alcanzaba el 45%. En general, se calcula que el conjunto de las empresas 
transnacionales (aproximadamente 35 mil) pueden estar generando el 65% del 
Producto Bruto Mundial. La mayoría de estas empresas tienen su sede en los 
países más desarrollados, especialmente los pertenecientes al grupo de los siete 
(G7).23  

En este nuevo esquema de división transnacional del trabajo, los países 
menos desarrollados tienen pocas opciones de insertarse en los mercados 
mundiales de manera independiente y deben hacerlo cada vez más en calidad 
de apéndices económicos (y políticos) de las grandes empresas trasnacionales y 
sus países de procedencia, de acuerdo con el esquema trazado por ellas y con 
la implacable competencia, condicionada por las tecnologías de punta. Solo 
aquellas naciones que inviertan mayores recursos en investigación y desarrollo, 
en infraestructura y en educación, podrán ofrecer mejores condiciones para que 
las empresas ejerzan el liderazgo tecnológico. Por eso, "la riqueza nacional 
pasará a aquellas naciones que desarrollen un amplio espectro de habilidades 
que se complementen entre sí" (Thurow, 1996: 89).24 Igualmente, los 
incrementos de la productividad laboral y su distribución internacional 
dependerán cada vez más del conocimiento, favoreciendo a los trabajadores 
calificados en las tecnologías de la información, en detrimento de los 
escasamente calificados, los cuales son confinados "a tareas rutinarias en la 
producción de bienes y servicios"(Di Filippo, 1998).  

El resultado del creciente proceso de concentración mundial de la 
producción y del conocimiento en un puñado de países más avanzados, ha sido 
el aumento de las desigualdades en todos los sentidos. En 1997 el 20% de la 
población más rica, residente en los países de renta alta, participaba en el 86% 
del producto bruto mundial, al tiempo que en el otro extremo el 20% de la 
población más pobre, residente en los países de renta baja, participaba en tan 
solo el 1% del mismo. Igualmente, en ese mismo año al primer grupo de países 
ricos le correspondió el 82% de las exportaciones mundiales y el 68% de la 
inversión extranjera directa mundial, al tiempo que al grupo de los más pobres 
solo le correspondía el 1% por ambos conceptos. Similar situación se observa 
con relación al uso de las líneas telefónicas y a la conexión a Internet: 74% y 
93% para el primer grupo y 1,5% y 0,2% para el segundo, respectivamente 
(Nayyar, 2000:11).  

Tal como señalo en otro escrito "para 1999 los 28 países más 
desarrollados, con el 15.5% de la población mundial, generaban el 57.4% del 
PIB y controlaban el 77.6% de las exportaciones de bienes y servicios a escala 
planetaria. Dentro de estos 28 países los 7 más industrializados, conformados 
por Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá, con 

                                                 
22 Ibídem 
23 Véase: Jorge Beinstein. La declinación de la economía global (Beinstein, 1999). 
24 Según este autor, "en el siglo XXI la ventaja comparativa determinada por el hombre, con la importancia asignada a las 
tecnologías de los procesos, será el punto de partida de la competencia económica. Muchas áreas del mundo elaborarán 
estrategias destinadas a apoderarse de lo que esas regiones perciben como las industrias básicas del futuro"(Thurow, 1992:59) 
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el 11.6% de la población mundial, generaban el 45.8% del PIB y controlaban el 
48.9% del comercio. Al otro extremo, 128 de los llamados países en desarrollo, 
con el 77.7% de la población mundial, generaban el 36.8% del PIB y 
participaban con tan solo el 18% de las exportaciones de bienes y servicios" 
(Romero, 2001: 60). Este proceso ha conducido a la consolidación de una 
especie de oligopolio mundial. Como señala un autor, "las firmas y países que 
constituyen este oligopolio mundial establecen relaciones con las diversas 
regiones del mundo fuertemente asimétricas y jerarquizadas, y constituyen un 
espacio de interdependencia y feroz competencia basado en la expansión 
mundial, las inversiones cruzadas y la concentración derivada de adquisiciones y 
fusiones entre estos grandes grupos que en general son originarios de alguno de 
los polos de la Tríada" (Romero, 1998).  

Como ya observamos en relación con la IED, uno de los principales 
rasgos de la economía mundial en la actualidad es el auge de los flujos de 
capital, en comparación con el flujo de mercancías. Se trata de capitales cada 
vez más especulativos, que atentan permanentemente contra la estabilidad 
monetaria mundial y en especial contra la estabilidad de las economías menos 
desarrolladas.25 Es por culpa de estos capitales que se desataron las crisis de 
Asia, Rusia y América Latina en la década pasada. Debido a que estos flujos no 
son regulados internacionalmente su impacto es aún más negativo; de ahí que el 
mayor peligro a que se enfrentan las economías más atrasadas se ubique en la 
esfera monetaria. 

Según Félix, el argumento teórico para globalizar la libre movilidad de los 
capitales especulativos se fundamenta en una supuesta eficiencia de los 
mercados, libres de la ingerencia de los gobiernos. A partir de este supuesto, los 
mercados de capital optimizarían "la determinación de precios de los activos de 
capital y la asignación eficiente de los recursos susceptibles de invertirse"; 
cualquier resultado insatisfactorio dependería no tanto del mercado, sino de 
políticas erradas o de factores exógenos imprevistos, tales como fenómenos 
naturales o políticos (Felix,1998). La realidad es que la creciente terciarización 
de la economía, sustentada en la especulación financiera a escala mundial, se 
constituye en uno de los principales factores que no solamente desestabilizan el 
funcionamiento de las economías sino que contribuyen a profundizar las 
desigualdades entre los países. 26 A este proceso ha contribuido el negocio del 
narcotráfico, que moviliza enormes cantidades de dinero alrededor del mundo. 

                                                 
25 Como señala Daza, "la relación entre el movimiento mundial de divisas y el valor del comercio mundial, que era 3,5 a 1 en 
1977, se elevó a 64,1 a 1 en 1995. Hasta el punto que esos movimientos han determinado que las autoridades monetarias de 
los países en desarrollo, en lugar de diseñar sus políticas cambiarias y fiscales en función de la asignación de recursos en los 
sectores productivos, las dedican a tratar de sobreaguar en los procelosos mares del sistema financiero global y calmar las 
"expectativas volátiles de los mercados financieros", volatilidad en la cual basan sus ganancias los grandes 
inversionistas"(Daza, 1999: 11). 
26 Como se anota en un informe de la CEPAL "La coexistencia de la globalización financiera con políticas macroeconómicas 
nacionales, que aún se diseñan en función de intereses y contextos internos, origina no pocas tensiones para los países en 
desarrollo, que están sujetos a incertidumbres que generan las políticas macroeconómicas adoptadas por los países 
industrializados, los cuales no "internalizan" adecuadamente sus efectos sobre el resto del mundo y carecen de mecanismos 
de coordinación para garantizar su coherencia global. A ello se agregan los problemas propios del mercado financiero, en 
especial la volatilidad y los fenómenos de "contagio", que han golpeado duramente a los países latinoamericanos y caribeños 
en la década de 1990"(CEPAL, 2000 a: 47). En este mismo sentido se manifiesta José A. Ocampo, refiriéndose a América 
Latina: "La volatilidad de los capitales tiende a transmitirse a la actividad productiva. Esto es particularmente cierto en América 
Latina, donde existe una relación muy fuerte entre crecimiento económico y financiamiento internacional. La razón básica de 
esta relación es la tendencia de los auges de financiamiento internacional a generar "burbujas especulativas": aumentos 
rápidos del crédito y del gasto, público y privado, aumentos de los precios de los activos (finca raíz y mercados bursátiles), 
revaluación de las monedas y deterioro de la cuenta corriente de las balanzas de pagos con el exterior. Estas "burbujas" 
estallan cuando desaparecen las condiciones excepcionales de financiamiento externo, dando lugar a crisis severas"(Ocampo, 
2001c). 
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Pero más allá de los cambios cuantitativos en la estructura de la 
economía mundial, lo que realmente caracteriza a la actual etapa del desarrollo 
son los cambios cualitativos, iniciados a partir de la década del cincuenta, más 
conocida como la época dorada, en el siglo XX. Es allí donde se origina la fuente 
principal de supremacía de las economías más desarrolladas sobre el resto del 
mundo. Por eso la principal ventaja de esas economías se ubica en el campo del 
conocimiento, materializado en los más importantes adelantos tecnológicos del 
momento y en el alto valor agregado tecnológico contenido en los bienes y 
servicios que producen y comercian.  

Los cambios tecnológicos surgidos después de la segunda guerra 
mundial en el siglo XX, modificaron profundamente la forma en que funciona la 
economía global tradicional. Esto a dado pie para que actualmente se hable de 
una "nueva economía", liderada por los Estados Unidos de Norteamérica. La 
nueva economía es vista ante todo como el conjunto de empresas y sectores 
económicos "estrechamente asociados con la revolución tecnológica digital y con 
el crecimiento de la Internet" (Monthly Review, 2001). A diferencia de la era 
industrial de producción masiva, la "nueva economía" se caracteriza por el 
desarrollo de producciones flexibles, capaces de reaccionar oportunamente a los 
cambios del mercado. Este esquema, llamado por algunos "postfordismo", ha 
sido posible gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en los procesos, 
haciéndolos cada vez más "inteligentes". Al tiempo que se producen cambios 
profundos en la manera como funcionan los negocios, en el mercado laboral ha 
surgido un sinnúmero de nuevas profesiones, asociadas al manejo y desarrollo 
de las nuevas tecnologías de comunicación e información.  

De otro lado, al tiempo que avanza el proceso de concentración del 
conocimiento y del capital mundial en un puñado de potencias, en los países, 
especialmente en los menos desarrollados, se reproduce constantemente la 
economía informal, ante la incapacidad de la economía convencional de generar 
los puestos de trabajo necesarios. Cientos de miles de personas, carentes de 
garantías laborales, con ingresos mínimos e integrados indirectamente al capital 
transnacional y a la llamada economía subterránea, sobreviven en la jungla del 
capitalismo salvaje. A estos grupos sociales la globalización les llega por la 
puerta de atrás, a través de los representantes de las compañías extranjeras y 
de toda una constelación de distribuidores que tienen en los informales una 
fuente inagotable de fuerza de trabajo supremamente barata.  

 

3. El Estado-Nación frente a la globalización 

Una de las implicaciones de la profundización de la división internacional 
del trabajo, sustento material de la globalización, es la pérdida relativa de 
autonomía de los Estados nacionales en el manejo los grandes problemas 
económicos, políticos, ambientales, entre otros. Precisamente, la globalización 
de los grandes problemas como los conflictos regionales por la delimitación de 
las fronteras geopolíticas, o por el control de los recursos naturales y los 
mercados; la creciente contaminación del medio ambiente y sus secuelas como 
la destrucción de la capa de ozono y el consecuente cambio climático; la 
propagación de enfermedades como el Sida; el resurgir del terrorismo mundial; 
el desborde del sistema financiero, imposible de controlar por un solo país; el 
control del enorme potencial nuclear, que amenaza con desaparecer al planeta; 
el problema del narcotráfico mundial; el problema de la pobreza extrema y tantos 
otros, han hecho necesaria la creación de organizaciones de carácter 
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transnacional, tales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del 
Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y un sinnúmero 
de ONGs, como Amnistía Internacional, Greenpeace, etc. Según Drucker, en las 
últimas décadas el Estado-nación ha venido perdiendo importancia, siendo 
"superado en áreas cruciales en que la soberanía ha perdido todo significado. 
Las nuevas demandas que afrontan todos los gobiernos son retos que 
sencillamente no se pueden manejar por acción nacional ni siquiera 
internacional. Requieren entidades transnacionales que tengan soberanía 
propia. También el regionalismo está haciendo a un lado el Estado-nación. Y en 
lo interno el Estado-nación está siendo minado por el tribalismo" (Drucker, 1994: 
156-157). 

No obstante, el accionar de las organizaciones transnacionales no ha 
dado los resultados esperados. Muchos de los acuerdos alcanzados en los foros 
mundiales no se cumplen en la práctica, lo que genera desconfianza y 
desasosiego dentro de la comunidad de los países menos desarrollados.  

En el aspecto meramente económico el Estado-Nación, especialmente en 
los países menos desarrollados, ha venido perdiendo cada vez más el control de 
las principales variables macro, al punto que las políticas deben diseñarse no 
solamente a partir de los entornos internos, sino, fundamentalmente, teniendo en 
cuenta los cambios a escala internacional, los cuales son controlados por el 
capital transnacional. Como señala un autor, "en la época de la Globalización los 
Estados Nacionales y sus Gobiernos dejan de tener el protagonismo de antaño: 
son sólo necesarios para mantener el orden social y político, pero ya no lo son 
para el proceso económico" y su intervención incluso es considerada un estorbo 
para el proceso globalizador. En realidad, el protagonismo de los Estados y sus 
gobiernos "es asumido ahora por poderosas entidades financieras 
internacionales y los no menos poderosos consorcios multinacionales", que son 
los verdaderos protagonistas de la Globalización. Como consecuencia, el autor 
considera que "la política debe de abandonar su influencia en la economía" 
(Muniesa, 2001).27 De todas formas, como señala Ocampo, "la globalización no 
ha renunciado a los Estados nacionales como unidad básica de articulación de 
las sociedades, pero los ha debilitado. Les sigue entregando la inmensa tarea de 
manejar múltiples temas económicos, sociales y políticos para los cuales no 
existen instituciones eficaces a escala mundial, pero les otorga cada vez menos 
instrumentos y márgenes para hacerlo" (Ocampo: 2001c)  

 

4. Los países en desarrollo frente a la globalización 

- Características de la actual inserción 

Uno de los rasgos característicos de la actual división internacional de 
trabajo es que a medida que los países menos desarrollados se insertan en el 
torrente de los flujos financieros, mercantiles y de conocimiento a escala 
mundial, sus economías se vuelven cada vez más vulnerables. Esta 
vulnerabilidad, según Ocampo, se debe entre otros factores a las "asimetrías 
básicas en las estructuras financieras y en el funcionamiento macroeconómico, 

                                                 
27 De ahí que algunos afirmen que "en la era de la globalización el Estado-nación está en crisis", la cual "lo empuja a su 
transformación, acotada como un componente de los procesos de reestructuración global` asociados con la emergencia de un 
capitalismo transnacionalista. Ya no es el Estado-nación modelado como un actor que tiene coherencia y un destino propio 
dentro de una jerarquía de poder internacional y como resultado de una racionalidad de intereses"(Vargash, 2001) 
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en particular en la profundidad del desarrollo financiero y en el grado de 
autonomía macroeconómica de los países" (Ocampo, 2001a:5). Las posibles 
oportunidades que ofrece la globalización a los países menos desarrollados se 
ven truncadas por "el carácter incompleto y asimétrico del actual proceso de 
liberalización de los mercados", lo cual obedece a que "los países 
industrializados mantienen una alta protección a los productos agrícolas y a los 
bienes industriales intensivos en mano de obra y, especialmente, en que no 
existe libertad para la movilidad de mano de obra, especialmente de mano de 
obra no calificada. 28 La producción agrícola es, además, objeto de subsidios 
masivos en el grueso de los países industrializados" (Ocampo, 2001c).29  

Por su carácter apendicular las economías en desarrollo, que constituyen 
la mayoría de naciones del mundo, pierden cada vez más autonomía al 
momento de decidir las estrategias de crecimiento a mediano y largo plazo. De 
ahí que su inserción en los mercados internacionales y, en general, en la división 
internacional del trabajo, está supeditada a la estrategia económica y geopolítica 
de las corporaciones transnacionales y de los países de donde son originarias. 
Aparte de la participación tradicional en la división internacional del trabajo en 
calidad de proveedores de bienes primarios, la inserción de los países menos 
desarrollados en los mercados internacionales se está dando cada vez más bajo 
el control directo del capital extranjero, a través de las industrias de ensamble o 
la "maquila" de insumos importados.  

Si bien es cierto que este esquema de inserción utiliza algunos insumos y 
recursos locales, el valor agregado doméstico es mínimo y el proceso 
tecnológico, así como los mercados son controlados por las empresas 
extranjeras. De esta manera, los sectores claves de la industria local se 
desarrollan no de acuerdo con las necesidades de cada país o región en 
desarrollo, sino en concordancia con la estrategia global del capital 
transnacional. El resultado es que a medida que las economías en desarrollo 
logran alguna mejoría de su presencia en los mercados internacionales, se 
acentúa el grado de control por parte de las empresas transnacionales, no solo 
en el aspecto económico y tecnológico, sino también en el político.  

- Las alternativas 

Los partidarios de la globalización ven como única alternativa al lento 
crecimiento en los países en desarrollo la apertura a la competencia externa, no 
sin antes introducir ajustes económicos y sociales de carácter regresivo, 
incluyendo el desmantelamiento del sector estatal de la economía y el recorte en 

                                                 
28 En realidad lo que se da es la fuga sistemática de recurso humano calificado, especialmente de los países más pobres, hacia 
los centros de mayor desarrollo industrial. Como anota Granell "La realidad de las fuerzas de un mercado laboral globalizado 
no ayuda tampoco a los países mas pobres y vulnerables puesto que la llamada de la competencia llevada a sus últimas 
consecuencias hace que estas personas bien calificadas sean atraídas por puestos de trabajo bien remunerados sólo 
disponibles en los países ricos o en países de desarrollo intermedio como Brasil o la India sin que el sistema profesional de los 
países mas pobres y vulnerables ofrezca suficientes salidas laborales de nivel. La globalización laboral conlleva una fuga de 
cerebros desde los países mas pobres hacía los países avanzados que si bien encuentra a veces su contrapartida en las 
remesas que estos emigrantes calificados envían a sus familiares en sus países de origen, en muchas ocasiones no la conlleva 
por la propensión de tales emigrantes a consolidar su residencia en los países de destino reagrupando sus respectivas familias 
al amparo de la legislación que lo hace posible en el país de acogida"(Granell, 2001) 
29 "Las barreras arancelarias de los países ricos son cuatro veces más altas para los países pobres que para otros países 
industrializados. Los subsidios agrícolas en el Norte excluyen a los países pobres de los mercados mundiales y les supone una 
injusta competencia en los mercados locales. Mientras que los países ricos mantienen las barreras sobre los sectores que 
consideran sensibles, han forzado liberalizaciones masivas a través de la OMC y de programas de ajuste del Fondo Monetario 
Internacional en sectores como el agrario, estratégico desde el punto de vista del desarrollo. Así, más de una veintena de 
países africanos se convirtieron en la década de los noventa en importadores netos de alimentos, lo que ha puesto en grave 
riesgo su seguridad alimentaria". Ver: Ignasi Carreras y Jordi Barba. "Comercio y pobreza". La Vanguardia Digital. 16/01/2002. 
http://www.lavanguardia.es 
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importantes renglones del gasto social. 30Por su parte, los defensores del Estado 
grande y omnipotente se oponen abiertamente a la privatización de las 
empresas públicas, con el argumento de que supuestamente se rompe el 
equilibrio social. Como lo demuestra la experiencia, ni la apertura indiscriminada 
a los mercados externos, ni el proteccionismo incondicional de las economías 
nacionales permiten alcanzar mayor competitividad con bienestar social.  

Las nuevas tecnologías de información y comunicación ofrecen 
oportunidades de inserción comparativamente más ventajosas que antes. Sin 
embargo, la persistencia de estructuras socioeconómicas y estilos de gobierno 
atrasados, impiden una adecuación efectiva a los cambios experimentados por la 
economía internacional. Se trata, como señala un autor, de las "sombras del 
pasado", que no permiten avanzar eficientemente (Messner, 1996).  

Por eso, cualquier readaptación a las nuevas realidades del mundo actual 
necesariamente debe pasar por reformas estructurales profundas, partiendo de 
las particularidades de cada país y sobre la base de la búsqueda del bienestar 
para la mayoría de la población, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad 
competitiva en los mercados internacionales.  

Para que lo anterior sea posible es urgente revisar a fondo los enfoques 
teóricos que han servido de soporte a las políticas adelantadas por los gobiernos 
de los países en desarrollo. Definitivamente hay que abandonar el fetichismo 
mercantil como la única salida a los problemas que padece la mayor parte de la 
humanidad. 31Igualmente hay que desactivar la corrupción que impide al Estado 
cumplir con su papel regulador, evitando que la "racionalidad" del mercado 
profundice las desigualdades sociales. En última instancia, solo el esfuerzo 
mancomunado de los países menos desarrollados, sobre la base de movilizar 
todo su potencial socioeconómico y político, puede contribuir a modificar su 
situación en la actual división internacional del trabajo.  

- La respuesta regional y local 

Últimamente ha tomado fuerza el debate sobre el papel de lo local y lo 
regional frente al avance incontenible de la globalización. En realidad este 
debate no es nuevo y en nuestro medio son ya conocidos los diferentes 
enfoques que, de una u otra forma, tratan de explicar la situación desigual de 
nuestros países en la división internacional del trabajo, como es el caso de la 
teoría de la dependencia. Igualmente, no han sido pocos los intentos de 
contrarrestar la arremetida de las transnacionales mediante el impulso a los 
procesos integracionistas en los diferentes puntos del planeta subdesarrollado. 
Sin embargo, tanto los enfoques excluyentes frente al problema de la asimetría 
en las relaciones con las superpotencias mundiales, como los procesos prácticos 
de integración, no han hecho más que corroborar una realidad: la integración de 
las economías débiles al mecanismo de reproducción ampliada del capital 
transnacional, por la vía del intercambio de bienes primarios y fuerza de trabajo 
baratos por bienes manufacturados con alto contenido tecnológico, se ha 

                                                 
30 Como señala Otto Boye, "Cuando las fuerzas de la globalización adquirieron tal magnitud que se hacía imposible negar su 
realidad, hubo quienes las saludaron como algo inevitable y como una muestra del progreso de la humanidad ante las cuales la 
única actitud posible era adaptarse. La globalización era una especie de nueva mano invisible de alcance mundial que nos 
llevaría a todos a la concordia y la modernidad. Si algo había que hacer era desmantelar los residuos de una época anterior 
que significaban resistencias a esas fuerzas, tales como las regulaciones estatales, y las actitudes que no fueran amistosas 
con ellas, particularmente con el predominio omnipresente de las leyes del mercado"(Boye, 2001). 
31 Como anota Cardoso, "la globalización no puede ser sinónimo de fundamentalismo del mercado. No puede ser sinónimo de 
capitalismo salvaje de dimensiones globales". Ver: Fernando Enrique Cardoso. "La globalización y el capitalismo salvaje". En: 
http://gentealternativa.galeon.com/tribunaoradores/tribuna145.htm Consultado 19/12/2001 
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traducido en un mayor fortalecimiento de los factores que condicionan 
inexorablemente cualquier avance en las fuerzas productivas, entre ellas las 
nuevas tecnologías, a la estrategia global del mismo. 

Ante esta realidad, algunos autores hablan no tanto de integración o 
dependencia, sino de "hibridización", sin que ello signifique desconocer las 
desigualdades predominantes (Sonntag y Arenas: 1995). De ahí que toda 
iniciativa de carácter local y regional necesariamente deba partir del 
conocimiento y comprensión de la dinámica globalizadora bajo las nuevas 
circunstancias de la división internacional del trabajo.  

 

5. Reflexiones finales 

Lo que se desprende del análisis anterior es que el llamado proceso de 
globalización, en el que supuestamente todos los países intervienen en igualdad 
de condiciones, dista mucho de la realidad. En este sentido, la llamada 
globalización no pasa de ser más que un mito elaborado en los centros de 
pensamiento de los países más desarrollados, para darle consistencia teórica a 
las nuevas formas de sometimiento y explotación de los países menos 
avanzados, que son la mayoría. No obstante, sería ingenuo desconocer los 
cambios estructurales que caracterizan la etapa actual del desarrollo mundial y 
que, gústenos o no, afectan nuestras vidas, para bien o para mal. Desde este 
punto de vista, la llamada globalización ni es la panacea de los males que 
padece la mayor parte de la humanidad, ni tampoco la causa de todos los males 
que aquejan al mundo en desarrollo. El carácter desigual del desarrollo mundial 
no es atributo de la mayor profundización de la división internacional del trabajo 
(soporte material de la globalización), sino que está implícito en el carácter 
mismo del sistema de acumulación capitalista global que, por definición, 
presupone la concentración del poder, la riqueza y el conocimiento en un 
reducido grupo de naciones altamente desarrolladas, al tiempo que el resto de 
países deben insertarse a partir de las reglas de juego elaboradas por el capital 
transnacional.  

Ante esta realidad, los países menos desarrollados deben concentrar 
todos sus esfuerzos en buscar la manera de aprovechar eficientemente las 
ventajas que pueda ofrecer la actual división internacional del trabajo, 
especialmente aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías que, pese a 
estar controladas por los centros desarrollados de producción de conocimiento, 
es posible adoptarlas y/o adaptarlas a las condiciones regionales y locales 
concretas.32 Para ello es indispensable pasar del discurso plañidero que, aunque 
con sobradas razones, descarga en los países desarrollados la responsabilidad 
de nuestro atraso, a las acciones encaminadas a asumir por nuestra cuenta la 
tarea de construir una sociedad más justa y competitiva. Esto requiere de una 
verdadera reingeniería de la estructura mental parasitaria de nuestra 
intelectualidad, acostumbrada a consumir, sin mayor elaboración, conocimientos 
producidos en y para otros entornos. En otras palabras, atreverse a repensar 
nuestra realidad sin perder de vista que somos parte de un mundo cada vez más 
interconectado e interdependiente, en el cual nuestra situación es 
extremadamente desventajosa. Para ello es necesario romper con el 
paternalismo ideológico de toda pelambre que por tantos siglos ha condicionado 
                                                 
32 De acuerdo con la CEPAL "En el ámbito tecnológico, como en el del comercio de bienes y servicios, la globalización de los 
mercados ofrece ciertamente, para los países en desarrollo, oportunidades que permiten hoy diseñar estrategias de 
crecimiento basadas en las posibilidades que ofrece una mayor integración con la economía mundial".( CEPAL, 2000a) 
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nuestra manera de pensar, sin que ello signifique menospreciar la riqueza 
intelectual acumulada por la humanidad a lo largo de su historia, sino por el 
contrario, utilizarla creativamente en la interpretación y solución de nuestros 
problemas.  

 

II. El entorno internacional 33 

Los cambios ocurridos en la división internacional del trabajo durante el 
siglo XX, especialmente durante la segunda mitad, han tenido repercusiones 
económicas, sociales, políticas y ambientales sin parangón en la historia de la 
humanidad. La revolución de la productividad, característica de la primera mitad 
de este siglo trajo como consecuencia el incremento inusitado de la producción, 
así como la aparición en el mercado de numerosos bienes y servicios que 
cambiaron radicalmente los patrones de consumo, especialmente en los países 
más desarrollados. En las últimas décadas el comportamiento de la economía 
mundial ha estado determinado cada vez más por la revolución del 
conocimiento, la cual se sustenta en el desarrollo de la creatividad y las 
habilidades de los individuos en el proceso de transformación de las estructuras 
económicas, sociales y políticas, tanto a escala global como regional y local. A 
partir de esta visión, en el presente trabajo se plantean algunas ideas, con el 
ánimo no tanto de dar respuestas acabadas, sino más bien despertar el interés 
sobre el tema y promover el debate correspondiente.  

 

1. Particularidades de la actual división internacional del trabajo  

- Antecedentes 

El concepto tradicional de división internacional del trabajo se refiere a la 
especialización de los diferentes países en la producción de determinados 
bienes y servicios. En este proceso un grupo pequeño de naciones que iniciaron 
tempranamente la transformación estructural de sus economías, gracias al 
avance sin precedentes de las fuerzas productivas, tomaron la delantera en su 
especialización como productores de bienes manufacturados, al tiempo que la 
mayor parte del mundo debió conformarse con su papel de abastecedores de 
bienes primarios de origen agropecuario y minero. Este esquema de división del 
trabajo se acentuó especialmente después de conformado el sistema mundial de 
la economía hacia finales del siglo XIX, donde claramente se definieron dos 
polos opuestos. Por un lado el mundo desarrollado, conformado por un puñado 
de potencias industrializadas, lideradas por los Estados Unidos, Inglaterra y 
Alemania y por el otro, el resto de naciones, parte de las cuales apenas 
empezaba a participar en calidad de países independientes, mientras que las 
restantes continuaban siendo sometidas al yugo colonial del primer grupo.  
          La aparición después de la segunda guerra mundial del campo socialista, 
liderado por la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, y la crisis del 
sistema colonial en la década del sesenta, marcó un nuevo rumbo a la división 
internacional del trabajo. A partir de entonces el mundo se dividió en dos 
grandes campos: el socialista y el capitalista, con sus dos superpotencias: los 
Estados Unidos y la Unión Soviética. Se inicia una enconada lucha entre los dos 

                                                 
33 Publicado inicialmente en la Revista TENDENCIAS de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Nariño. Pasto, Nariño, Colombia. Vol. I No. 1, mayo de 2000, pp.1-18 
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superbloques por la hegemonía económica, política y militar en el mundo, más 
conocida como la época de la "guerra fría". Todo parecía indicar que esta 
bipolaridad, en cuyos paradigmas fijaban sus esperanzas las naciones en 
desarrollo, marcaría inexorablemente las tendencias de la división internacional 
del trabajo en los umbrales del siglo XXI, pues al tiempo que el socialismo 
aparentemente se fortalecía en todos los campos, el sistema capitalista se 
mostraba incapaz de resolver las contradicciones generadas por la economía de 
mercado, especialmente la creciente brecha entre un pequeño grupo de países 
desarrollados y el resto de naciones en desarrollo. Sin embargo, a finales de la 
década del ochenta del siglo XX el mundo presenciaba estupefacto cómo 
empezaba a desmoronarse el sistema socialista con la caída del muro de Berlín, 
símbolo del otrora poderoso bloque. Lo que siguió después fue una reacción en 
cadena que culminó con la desaparición de la Unión Soviética, bastión del 
Socialismo a escala mundial. 

Con la desaparición del bloque socialista, la hegemonía absoluta en la 
división internacional del trabajo de nuevo retornó al pequeño grupo de países 
capitalistas desarrollados, los cuales se disputan, como antes, los mercados y 
las fuentes de materias primas en el resto del mundo. No obstante, los cambios 
ocurridos en las últimas décadas en la estructura económica mundial, han 
modificado, si no sustancialmente, por lo menos las formas en que intervienen 
los diferentes países y regiones en la especialización productiva, los flujos 
comerciales, financieros y tecnológicos, dentro de la actual división internacional 
del trabajo.  

 

2. La revolución tecnológica 

A diferencia de la tradicional división internacional del trabajo, sustentada 
en las ventajas comparativas de tipo natural, la actual se caracteriza por 
depender cada vez más de los avances tecnológicos en el campo de la 
biotecnología, la genética, la electrónica, la informática, las comunicaciones, y 
otros campos del saber. Lo anterior pone de relieve la importancia indiscutible 
del cambio tecnológico como premisa para explicar las particularidades de la 
sociedad actual. 

A lo largo de la historia las innovaciones tecnológicas han provocado 
cambios cualitativos de gran envergadura en la estructura socioeconómica de los 
países. Muy diferente ha sido el mundo después de la Revolución Industrial del 
siglo XVIII en Inglaterra, gracias a la permanente innovación tecnológica; al 
punto que ésta última se constituye en condición indispensable para el progreso 
económico y social. No obstante, no todos los países se han beneficiado por 
igual de los adelantos tecnológicos, pues estos últimos han contribuido a 
profundizar las desigualdades entre las naciones; a intensificar el desarrollo 
desigual de la economía a escala mundial; a aumentar la brecha entre países 
ricos y pobres. Es más, la lucha entre las potencias industrializadas por el control 
de las fuentes de materias primas y de los mercados, ha tenido en las 
innovaciones tecnológicas una de sus principales armas, utilizadas muchas 
veces con fines destructivos, como es el caso de las guerras mundiales y 
regionales, o del deterioro del medio ambiente. Esta enorme capacidad de 
autodestrucción tiende a sofisticarse cada vez más. Como señala la revista The 
Economist, "los rivales del próximo siglo tendrán la capacidad tecnológica para 
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causarse, por medios nucleares y otros, mucho más daño del que jamás 
pudieron ocasionarse las naciones-Estado del siglo 19".34 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han producido una 
verdadera revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, 
la educación, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, así como 
también en la forma como se organizan y dirigen los procesos. Por eso el 
conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías son el factor que determina la 
ventaja competitiva de los países en la actual división internacional del trabajo. 
Como señala Antonelli, "la tecnología es un factor esencial en la división 
internacional del trabajo: quienes antes adoptan innovaciones tecnológicas 
consiguen una ventaja relativa sobre sus competidores, obteniendo así el control 
sobre parcelas estratégicas de los mercados internacionales a través de la 
exportación de bienes, de la tecnología incorporada en los bienes de capital y 
del crecimiento multinacional de las empresas".35 

Tal ha sido la importancia del cambio tecnológico en la transformación 
estructural de las economías, que más de la tercera parte del comercio mundial 
está conformado por bienes que no existían al finalizar la segunda guerra 
mundial. Estos bienes corresponden a los campos de la electrónica, las 
telecomunicaciones, la informática y la biotecnología. Este nuevo patrón 
tecnológico ha modificado sustancialmente el contenido de la división 
internacional del trabajo, pues la especialización y las ventajas comparativas 
dependen cada vez más de la capacidad de innovar, adaptar, adoptar, imitar o 
mejorar tecnología. Por eso "en este contexto, las capacidades en ciencia y 
técnica de un país son parte integral de su política de desarrollo y un 
componente estructural de su sistema productivo".36 

Pero la creación, adopción o mejoramiento de nuevas tecnologías 
requieren de grandes esfuerzos en Investigación y Desarrollo (I&D), al tiempo 
que representan un gran riesgo, debido a la velocidad con que los nuevos 
procesos y productos con un componente tecnológico avanzado tienden a 
volverse obsoletos. Para los países en desarrollo esta situación es aún más 
difícil, pues al tiempo que sus importaciones contienen un alto valor agregado de 
conocimiento, especialmente las manufacturas, la composición de sus 
exportaciones permanece casi invariable. "Aquí radica un nuevo aspecto del 
intercambio desigual, generado y amplificado por el actual orden económico 
internacional, en el cual se procesan las actuales transformaciones 
tecnológicas".37 

Los extraordinarios avances de la electrónica han modificado 
sustancialmente la trayectoria tecnológica, agregando nuevas filas y columnas a 
la matriz insumo-producto. Estos cambios han modificado las condiciones de 
producción, a través de la automatización mediante la introducción de máquinas 
herramientas a control numérico, robots y toda una gama de mecanismos de 
control automático de los procesos. Se ha modificado también el viejo concepto 
de gran industria como sinónimo de eficiencia productiva.  

                                                 
34 The Economist. "Juego de potencias en un mundo multipolar". En: Summa Internacional. Bogotá. Marzo, 1995. No. 93, p.39.  
35 Cristiano Antonelli. "La difusión internacional de innovaciones: pautas, determinaciones y efectos". Pensamiento 
Iberoamericano. Revista de Economía Política. Madrid, 1990. No.16,p. 46. 
36 Diana Tussie y Gabriel Casaburi. "Los nuevos bloques comerciales: a la búsqueda de un fundamento perdido". Desarrollo 
Económico. Revista de Ciencias Sociales. Buenos Aires, abril-junio, 1991. Vol.31. No.121, p.18. 
37 Secretaría permanente del SELA. "América Latina y el Caribe frente al cambio tecnológico". Capítulos. Enero-junio, 1989. 
No.22, p.105. 
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Las economías de escala dan paso a la empresa flexible, relativamente 
pequeña pero altamente automatizada y con un número reducido de operarios. 
Si la gran empresa orientaba el proceso productivo al mercado masivo de 
productos homogéneos, la empresa flexible se especializa en productos 
heterogéneos, sensibles a los cambios en la demanda localizada en los 
llamados "nichos" de mercado. 

Si la empresa tradicional basaba su esquema de acumulación en el 
sistema de precios y reducción de costos, en una producción masiva y 
homogénea, la nueva empresa automatizada dirige sus esfuerzos a la 
diferenciación y mejora de la calidad de los productos. No obstante, esto no 
significa que el nuevo modelo de producción orientado a determinado "nicho de 
mercado", haya abandonado su preocupación por reducir costos. Al contrario, la 
introducción de nuevas tecnologías permiten el diseño de nuevos productos y 
procesos, reduciendo la cantidad de componentes electromecánicos; 
suprimiendo algunas etapas de la transformación; disminuyendo costos 
laborales, el tiempo de utilización de la maquinaria y economizando materiales.  

Precisamente en el campo de la sustitución de materiales y fuentes de 
energía, el cambio tecnológico ha provocado una verdadera revolución, que 
puede poner fin al agotamiento de los recursos y a la interrupción de los 
suministros. Aparte de la sustitución de viejos materiales existe la posibilidad de 
la creación de nuevos, los cuales podrían sustituir desde materias primas 
agrícolas y alimentos, hasta metales y minerales, con consecuencias negativas 
para aquellos países que se especializan en la exportación de bienes primarios. 
Actualmente se requieren menos materias primas, pues en los últimos decenios 
se han dejado de lado los productos con uso intensivo de materiales. Un ejemplo 
de esto es el creciente reemplazo del acero por materiales sintéticos. 

Otro ejemplo de esta tendencia es el reemplazo del tradicional cable de 
cobre por la fibra óptica. "Treinta y cinco kilos de este cable transmiten tantos 
mensajes como una tonelada de alambre de cobre. No menos importante es que 
para producir esos treinta y cinco kilos sólo se consume menos del 5% de la 
energía necesaria para producir la tonelada de alambre de cobre". Pero lo más 
impresionante es el aumento de la productividad de este sistema, pues se 
calcula que una sola fibra óptica puede transmitir, en el año 2000, 10 millones de 
conversaciones simultáneamente, contra sólo 3000 en 1988. 38Otro factor que 
contribuye a la economía de materiales es la tendencia a la miniaturización, 
especialmente en el campo de la electrónica. El de los computadores personales 
es tal vez el mejor ejemplo. 

Un fenómeno asociado al avance tecnológico es la creciente economía 
de energía. En el mundo cada vez se produce más con menos energía. Después 
de la crisis del petróleo en 1974, los países desarrollados, mediante la 
conservación y la eficiencia, lograron reducir el consumo de energía en un veinte 
por ciento, equivalente a mil millones de toneladas de petróleo al año, igual a la 
producción total de Estados Unidos y Europa Occidental. La nueva tendencia a 
la reducción del consumo de energía en general y de energía tradicional, en 
particular, está reforzada por el uso de nuevas fuentes como la energía nuclear y 
la fotovoltaica (solar). Esta última puede llegar a ser la fuente más importante de 
energía en el siglo XXI. 

                                                 
38 John Naisbitt y Patricia Aburdene. Megatendencias 2000. Diez nuevos rumbos para los años 90. Editorial Norma. Bogotá, 
1990, p.6. 
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Otro campo donde ha tenido lugar una verdadera revolución tecnológica 
es el de las comunicaciones. Los canales de transmisión de información se han 
perfeccionado gracias a los avances de la telemática, a la aparición de las 
llamadas autopistas de la información, que facilitan cada vez más el acceso al 
conocimiento, no importa donde se encuentre: en bibliotecas famosas, en los 
bancos de datos de importantes centros de investigación, en los grandes 
museos o en los archivos personales de los usuarios del sistema.  

Para el año 2000 se estima que por lo menos 327 millones de personas 
tendrán acceso a Internet, las cuales podrán intercambiar las 24 horas del día 
conocimientos entre sí a través de un ordenador, como si estuvieran en una 
misma oficina. No obstante, el mayor porcentaje de usuarios (82%) se concentra 
en tan sólo 15 países, a la cabeza de los cuales están los Estados Unidos.39 

 Igualmente el mundo de los negocios tiende a integrarse en forma 
acelerada al ciberespacio, donde los conceptos de tiempo y espacio se han 
modificado radicalmente, haciendo más ágil la comunicación entre los 
participantes. El comercio, la banca, los servicios y el entretenimiento tienden a 
virtualizarse a través de Internet en forma relativamente acelerada. Los grandes 
negocios en Wall Street giran cada vez más alrededor de los gigantes de las 
telecomunicaciones y la Internet, como es el caso de la reciente megafusión 
entre América Online y Time Warner, cuyo monto alcanza los 190.000 millones 
de dólares, la cifra más grande de la historia financiera del mundo.40 El hombre 
más rico del mundo ya no es un industrial o un petrolero, sino el magnate del 
software, Bill Gates. Es tal la importancia de la revolución digital que se habla de 
una nueva economía, de la economía digital, o la cibereconomía. El paso de la 
economía tangible a la "economía intangible", ha modificado radicalmente la 
tradicional forma de hacer negocios, constituyéndose en uno de los principales 
soportes del auge económico de los Estados Unidos en los últimos años, así 
como en el jalonador del aumento de la productividad en ese país. 

La revolución tecnológica en las comunicaciones está cambiando el 
concepto de trabajo en la oficina por el nuevo concepto de trabajo a distancia o 
teletrabajo, a través de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) que permite 
conectar a los empleados con su empresa desde su domicilio. La RDSI, que usa 
para el transporte de las señales, el cable de fibra óptica y los satélites de 
comunicación, hacen posible la comunicación interactiva, en la cual se pueden 
recibir por una sola línea, voz, imágenes y datos (correo electrónico, gráficos, 
planos), sonidos, etc.  

Con el desarrollo de las autopistas de la información se revolucionará el 
mundo de los negocios y ya no será necesario realizar agotadores viajes para 
concretarlos, pues esto será posible mediante las tele conferencias, a través de 
un computador, en las llamadas "oficinas virtuales". Igualmente, con la 
generalización del dinero electrónico las transacciones comerciales y financieras 
se agilizarán, permitiéndole al usuario ahorrar tiempo para otras actividades. 

No menos importante ha sido el impacto del cambio tecnológico en el 
mercado laboral. Al tiempo que aumenta el desempleo en los sectores 
tradicionales de la economía que han sido sometidos a reestructuraciones 
técnicas, se incrementa la oferta de nuevos empleos en actividades asociadas 

                                                 
39 Ciber Atlas. http://www.cyberatlas.com/big_picture/geographics/us_stats.html. Consultado el 14 de mayo de 1999. 
40 Se fusionaron America Online y Time Warner". El Tiempo, Santafé de Bogotá, enero 11 de 2000 
(http://www.eltiempo.com/hoy/ppl_a000tn0.html).  
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con las nuevas tecnologías. Los empleos del futuro estarán ligados a conceptos 
como organizar y gerenciar, aconsejar y asesorar, investigar y desarrollar, 
educar y concientizar, proteger el medio ambiente y aplicar eficientemente las 
normas del derecho. La fuerza de trabajo del futuro será altamente calificada. 
Todo este proceso cambiará radicalmente los hábitos de las personas, así como 
el contenido de sus necesidades. 

Existen divergencias acerca de la posibilidad que tienen los países en 
desarrollo de acceder a los conocimientos avanzados, pues el mayor dinamismo 
de los flujos tecnológicos tienen como escenario el grupo de naciones más 
desarrolladas, cuyas economías presentan un alto grado de complementariedad. 
Al mismo tiempo se observa una marcada tendencia a la globalización de los 
conocimientos, los cuales se transfieren a los países menos desarrollados a 
través de múltiples canales, como la venta de bienes y servicios.  

Todo dependerá de la capacidad que tenga cada país para asimilar la 
nueva información. Por lo demás, los países desarrollados también están 
interesados en generar una mayor demanda para sus tecnologías en un número 
creciente de naciones en desarrollo. En este sentido, los intereses de los 
primeros concuerdan con la necesidad de modernizar la estructura 
socioeconómica de los segundos. Por ahora las mayores posibilidades están 
concentradas un pequeño grupo naciones de reciente industrialización, como los 
del Sudeste Asiático, México y Brasil en América Latina.  

 

3. La estructura económica mundial 

- Producción 

Una de las características de la estructura económica mundial es y ha 
sido la asimetría, el desarrollo desigual entre dos polos opuestos: los países más 
desarrollados y las naciones en desarrollo. Esta desigualdad también se observa 
al interior de cada grupo de países. En 1990 los llamados países desarrollados 
con economía de mercado, con una población cercana al 16% del total mundial, 
concentraba aproximadamente el 76.4% del producto planetario (sin incluir a 
Europa Oriental y la Unión Soviética).  

En el otro extremo los países en desarrollo, con una población 
equivalente a más del 76% del total mundial, participaba solamente con el 23.6% 
del mencionado producto. En 1997 los países de mayor ingreso per cápita, con 
tan sólo el 16% de la población mundial, concentraban el 80.6% del PNB de todo 
el planeta, mientras que en el otro extremo los países de bajos ingresos, con el 
56.2% de la población, participan tan sólo con el 5.4% del PNB.41 

 Algunos enfoques, como el del Fondo Monetario Internacional, le 
auguran a las naciones en desarrollo un mayor protagonismo en el contexto 
económico mundial. Partiendo del supuesto que cuando en los países en 
desarrollo se utilizan tipos de cambio para convertir el PIB en moneda local a 
dólares, se subestima el valor de su producción en comparación con la de los 
países ricos, el FMI adoptó las llamadas paridades de poder adquisitivo (PPA), 
las cuales tienen en cuenta las diferencias en los niveles de precios al convertir 

                                                 
41 Alberto Romero. Colombia en la economía internacional. Unariño-Cinde. Pasto, 1993. P.15. SELA. Desarrollo industrial y 
cambio tecnológico. Políticas para América Latina y el Caribe en los noventa. Editorial Nueva Sociedad. Caracas, 1991, p.53, 
cuadro.1. y Banco Mundial. Informe 1998.  
http://www.worldbank.org/wdi/pdf/tab1_1.pdf. 



 
 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2010.  
 
 

 

 

181-

el PIB a dólares. De acuerdo con esta metodología, la participación de Asia en la 
producción mundial en 1990 pasa del 7% al 17% y la de todos los países en 
desarrollo asciende del 18% al 33%. Igualmente, los países de mayor ingreso en 
1997 reducen su participación en el PNB mundial al 57.6%, mientras que los de 
menor la aumentan al 19.1%. De acuerdo con este enfoque, de conservarse una 
tasa de crecimiento anual promedia del 5%, para el año 2020 de las 15 
principales economías, nueve corresponderán a los que hoy en día se 
denominan países en desarrollo, incluidos China, India, Taiwán, Brasil, México y 
Rusia.42  

- Comercio 

En el comercio internacional es tal vez donde con mayor transparencia se 
reflejan los cambios experimentados en la estructura económica de los países. 
En un escenario de mayor transnacionalización del proceso productivo y 
profundización de la división internacional del trabajo, el comercio intra-industrial 
ha venido ganando cada vez mayor terreno, bajo el comando de las 
corporaciones transnacionales.  

Como en el caso de la producción, la mayor participación en el comercio 
mundial corresponde a los países más desarrollados. Según la OMC, en 1998, 
siete países más desarrollados (EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, 
Italia y Canadá), concentraban cerca del 49% de las exportaciones y un poco 
más del 48% de las importaciones mundiales. En total, en 1997 los 28 países 
más desarrollados exportaron el 77.1% de los bienes y servicios mundiales. Si al 
grupo anterior agregamos el resto de países industrializados esta participación 
se eleva considerablemente.43 

 El principal componente de las exportaciones mundiales son 
manufacturas. Entre 1980 y 1988 las manufacturas elevaron su participación del 
54% al 70% del total mundial exportado. La mayor participación en las 
exportaciones manufactureras corresponde a los países desarrollados. De 
acuerdo con la metodología del FMI, los bienes manufacturados representan en 
la actualidad casi el 60% de las exportaciones de los países en desarrollo y su 
participación en las exportaciones mundiales de manufacturas se elevó del 5% 
en 1970 al 22% en 1993.44  

Pero más que cuantitativas, las diferencias entre el grupo de los más 
desarrollados y las naciones en desarrollo son de tipo cualitativo; no sólo porque 
los primeros dominan el mercado de productos químicos, maquinaria y 
transporte, manufacturas de metal, equipos electrónicos y otras manufacturas, 
sino porque además el valor agregado tecnológico involucrado en las 
mercancías exportadas por los primeros es muy superior a su similar de los 
países atrasados.  

Mientras aumenta la importancia de las manufacturas en las 
exportaciones mundiales, la de los productos básicos disminuye. Lo más 
interesante es que el mayor aporte a las exportaciones de productos básicos no 
corresponde, como podría pensarse, a los países en desarrollo, que se 

                                                 
42 The Economist. “La guerra de los mundos”. Revista Summa Internacional. Diciembre 1994. No.90, pp.48-52. Banco Mundial. 
Informe 1998. http://www.worldbank.org.wdi/pdf/tab1_1.pdf. 
43 Organización Mundial de Comercio. http://www.wto.org/wto/spanish/statisp/as.xls, Cuadro 1.5. Consultado enero 16/2000. 
44 Alberto Romero. Colombia en la economía internacional. Op. cit., pp. 17-18. The Economist. "La guerra de los mundos". Op. 
cit., p.52. World Economic Outlook.  
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1098  
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caracterizan por ser primario-exportadores, sino a los desarrollados. Aparte de 
que el grupo de naciones menos desarrolladas participa modestamente en las 
exportaciones mundiales, al interior del mismo sólo unos cuantos países de Asia 
meridional y Oriental y de América Latina, acaparan la mayor parte de las 
mismas. En cuanto a las importaciones mundiales, como ya observamos, la 
mayor participación corresponde a los países desarrollados.  

- Servicios 

Una de las tendencias del comercio mundial en la actualidad es la 
creciente participación de los servicios, entre los que se destacan aquellos que 
incorporan un mayor componente tecnológico como las telecomunicaciones, los 
seguros, la banca, servicios al inversionista, construcción e ingeniería, 
consultorías, procesamiento y reparación, publicidad y mercadeo. Estos servicios 
son los de mayor impacto en la economía y en su mayor parte son insumos 
intermedios. Además, muchos de estos servicios circulan al interior de las 
empresas transnacionales a través del comercio intrafirma, asegurándoles una 
mayor ventaja competitiva.  

El acceso a los servicios modernos es una condición indispensable para 
competir en el campo internacional. Como señala Agostín, "una empresa que 
desee colocar sus productos en mercados internacionales necesitará 
información acerca de dichos mercados, acceso a créditos de pre y post-
embarque, seguros, publicidad, canales de distribución, etc. En el caso de los 
bienes duraderos su venta en el exterior requerirá de servicios de reparación y 
mantenimiento post-venta".45 Con el monopolio de los países desarrollados 
sobre el comercio de los servicios y las restricciones que sobre el mismo tratan 
de imponer, la situación de los países en desarrollo dentro del contexto 
internacional, por este concepto, tiende a empeorar.  

- Orientación geográfica 

La mayor parte del comercio mundial se realiza entre el grupo de países 
más desarrollados y una clara tendencia es el fortalecimiento de los flujos de 
mercancías al interior de los mismos, a diferencia de los países en desarrollo 
que destinan la mayor parte de sus exportaciones a los mercados de las 
naciones desarrolladas, aunque se observa una tendencia hacia el 
fortalecimiento de los intercambios entre los mismos, en gran parte debido a la 
creciente importancia de los mercados de Asia meridional y Oriental.  

- Flujo de capitales 

Uno de los indicadores de la brecha que separa a la mayoría de las 
naciones del planeta del pequeño grupo de países desarrollados, es la desigual 
distribución de los recursos financieros. La exportación de capitales por parte de 
las potencias financieras es uno de los principales instrumentos de sometimiento 
económico, político, militar e ideológico de los países pobres.  

Además, la especulación financiera internacional se constituye en un 
factor de permanente perturbación de la economía mundial, como lo demuestran 
el caso mexicano y más recientemente la crisis asiática. Sobre el peligro de esta 
tendencia a escala mundial llama la atención la UNCTAD en los siguientes 
términos: "El dominio del mundo financiero sobre el mundo industrial y la 

                                                 
45 Manuel Agosin. "Cambios estructurales y nueva dinámica del comercio mundial". Pensamiento Iberoamericano. Revista de 
Economía Política. Madrid, 1990.No.18, pp.48-50. 
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universalización del primero se han convertido en fuentes de inestabilidad e 
imprevisibilidad en la economía mundial.  

Durante algún tiempo los mercados financieros han tenido capacidad 
propia para desestabilizar a los países en desarrollo, pero ahora hay indicios 
cada vez mayores de que todos los países son vulnerables a una crisis 
financiera. Los datos empíricos indican que los costos de la liberalización y 
desregulación del sistema financiero han sido muy elevados... En conjunto se 
puede afirmar que resulta indispensable que haya una mayor orientación y 
control colectivos del sistema financiero internacional".46 

 Según datos de la conferencia de la OMC en Seatle, entre 1973 y 1998 
los flujos totales de inversión extranjera directa (IED) se multiplicaron por 27, 
alcanzando un promedio del 14% anual. En 1998 la cifra de IED alcanzó 645 mil 
millones de dólares, contra 24 mil millones en 1973 y 60 mil millones en 1985. El 
volumen de IED a escala mundial alcanzó en 1998 la suma de 4.1 billones de 
dólares. 47La mayor parte de la IED se concentra en los países más 
desarrollados. 

La IED desempeña un papel decisivo en la orientación estructural de las 
economías en desarrollo, toda vez que son portadoras de tecnologías que 
obedecen no tanto a los requerimientos de los países receptores, sino más bien 
a la estrategia de las empresas transnacionales.  

No obstante, dependiendo de la capacidad de asimilación de las nuevas 
tecnologías transferidas por las empresas transnacionales, los países en 
desarrollo pueden superar la primera etapa de industrialización sustitutiva 
(durante la cual se desarrolla fundamentalmente la industria liviana y las 
inversiones extranjeras se orientan más a la explotación de los recursos 
naturales y de mano de obra barata), pasar a la segunda (durante la cual se da 
un uso más intensivo de capital y la industria se orienta más a la producción de 
bienes de consumo duradero y bienes intermedios, en un comienzo para 
satisfacer la demanda interna y posteriormente, para vender en los mercados 
externos) y con mucha dificultad llegar a la tercera, caracterizada por la 
innovación tecnológica y a la cual pocos países en desarrollo han ingresado.  

En esta última etapa, como anota Mortimore, "la tecnología se convierte 
en el elemento primordial de la capacidad competitiva de los bienes de capital 
(máquinas herramientas) y de las actividades con uso intensivo de investigación 
y desarrollo tecnológico (como la fabricación de computadores y 
semiconductores)".  

El elemento operacional de este esquema, según el autor, "es el proceso 
de aprendizaje asociado con el desarrollo tecnológico, que comienza con la 
transferencia de la tecnología extranjera original y pasa por etapas de 
asimilación, absorción, adaptación, institucionalización, generación e innovación, 
hasta que la tecnología original (o una versión mejorada de ésta) es nuevamente 
transferida, esta vez por el país receptor, hacia una economía de menor adelanto 
tecnológico relativo".48 Varios países en desarrollo, especialmente los 

                                                 
46 Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1998 (UNCTAD/TDR (1998)), p.3 Versión en Internet. 
47 Conferencia de la OMC en Seatle. http://www.heva.wto-ministerial.org/spanish/about_s/01intr_s.htm. Consultado diciembre 
1999. 
48 Michael Mortimore. "Las transnacionales y la industria en los países en desarrollo". Revista de la Cepal. Diciembre de 1993. 
No.51, p.18. 
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recientemente industrializados del Sudeste Asiático, han mostrado bastante 
eficiencia en dicho proceso.  

El componente más parasitario del capital extranjero es el capital de 
préstamo que ha convertido en deudores crónicos a muchos países del planeta. 
De acuerdo con el World Economic Outlook, para 1997 la deuda externa de los 
países en desarrollo alcanzó cerca de 1.8 billones dólares.49  

Pese a la reprogramación de la deuda por parte de los países más 
endeudados, esta tiende a intensificar sus efectos desequilibrantes y por tanto 
continúa siendo uno de los principales factores que impiden un mejor 
posicionamiento de estos en la actual división internacional del trabajo, pues 
parte importante de los recursos que deberían invertirse en la transformación de 
sus economías, deben destinarse al servicio de la deuda, especialmente al pago 
de intereses. Pero el problema de la deuda externa implica no sólo hipotecar el 
desarrollo de los países atrasados, sino además perder parte de la de por sí 
menguada soberanía.  

Las famosas "recomendaciones" del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial, no son otra cosa que la permanente injerencia de las potencias 
industrializadas en el manejo de la política económica y social de los países en 
desarrollo, con el único fin de adecuar sus estructuras a los cambiantes 
requerimientos del capital financiero internacional.  

Condicionamientos como la reducción del gasto público, incluido el gasto 
social; la eliminación de subsidios al consumo de alimentos, combustible y 
transporte; el congelamiento de los salarios para restringir la demanda; la 
devaluación de la moneda; la privatización de las empresas estatales y en 
general la reducción del tamaño del Estado; la creación de una infraestructura y 
un clima político adecuados a los intereses de los inversionistas extranjeros, y 
muchos mas, son ya un asunto rutinario en las relaciones entre los países en 
desarrollo altamente endeudados y las potencias industriales y financieras del 
mundo desarrollado.  

 

- Globalización y Megabloques 

Rasgo característico de la actual división internacional del trabajo es la 
presencia claramente definida de dos tendencias: la globalización de la 
economía y la consolidación de los llamados megabloques comerciales. La 
tendencia a la internacionalización de la economía, bajo el comando de las 
corporaciones transnacionales, es considerada un proceso natural, condicionado 
por el accionar espontáneo de las fuerzas del mercado.  

Bajo la influencia decisiva del cambio tecnológico a escala mundial, esta 
tendencia se ha intensificado en las últimas décadas, profundizando la 
interdependencia económica entre los países y haciendo desaparecer de hecho 
el concepto de economía nacional propiamente dicha. El eslabón más débil en 
este proceso corresponde a los países en desarrollo, cada vez más atraídos 
hacia el torrente globalizador de una economía mundial dominada por las 
potencias tecnológicamente desarrolladas.  

                                                 
49 World Economic Outlook. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1098.  
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De ahí que si en la actualidad el sistema mundial de la economía, 
entendido como una totalidad, tiende a integrar a todas sus partes componentes, 
lo hace de tal forma que las viejas desigualdades entre los países al interior de la 
división internacional del trabajo, lejos de desaparecer, tienden a acentuarse, 
aunque en un estadio superior del desarrollo.  

Paralelo a la tendencia globalizante de la economía mundial se 
desarrollan con intensidad procesos tendientes a consolidar megabloques de 
poder económico, político y militar. El más avanzado de todos es la Unión 
Europea (antigua Comunidad Económica Europea) del cual hacen parte ya 15 
países, entre los que se destacan Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.  

El segundo bloque en importancia es el norteamericano, integrado por 
Estados Unidos, Canadá y México. Por último, en proceso de gestación se 
encuentra el llamado bloque asiático, liderado por Japón y su área de influencia, 
el Sudeste Asiático, donde se destacan países como Corea del Sur, Taiwán, 
Hong Kong (ahora de China) y Singapur.  

Si tenemos en cuenta el vertiginoso despertar capitalista de ese gigante 
que es China comunista, especialmente después de recuperar a Hong Kong a 
mediados de 1997, el centro de gravedad de la economía mundial, sin lugar a 
dudas, se trasladará a la región asiática y China puede convertirse en potencia 
de primer orden en el siglo XXI. De ahí la importancia que tiene en estos 
momentos el cambio de orientación del comercio exterior de los países en 
desarrollo, hacia el enorme mercado que para sus productos representa esa 
región del mundo.  

No existe consenso sobre el papel de los megabloques comerciales en el 
futuro escenario de la economía mundial. Para muchos, la tendencia a la 
conformación de estas agrupaciones regionales puede obstaculizar aún más el 
libre flujo de mercancías y de conocimiento entre las naciones, debido al 
aumento del proteccionismo de cada bloque frente a terceros países o regiones. 
Para otros, en cambio, este tipo de agrupaciones son una primera etapa en la 
creación de un sistema comercial multilateral más eficaz, pues es mucho más 
fácil concertar entre bloques, o bilateralmente, que a escala mundial.  

La conformación de un mercado único al interior de la Unión Europea, por 
ejemplo, al facilitar la libre circulación de bienes y servicios, así como de capital y 
personas, facilita aún más el comercio con el resto del mundo, pues quienes 
venden encontrarán un mercado con una reglamentación común. Lo cierto de 
todo esto es que el esquema bipolar: socialismo versus capitalismo, 
prácticamente se diluyó y en su lugar apareció un escenario multipolar, en el cual 
las potencias industrial y tecnológicamente desarrolladas seguirán luchando por 
repartirse entre sí el resto del mundo.  

 

4. Las grandes contradicciones de la actualidad 

- La pobreza 50 

Pese al impresionante crecimiento de la producción mundial y a los 
significativos avances tecnológicos, las desigualdades económicas y sociales a 
escala planetario no solo persisten sino que tienden a agravarse. Es conocido 

                                                 
50 Para mayor información véase el capítulo V del presente libro 
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que en el mundo todavía existen por lo menos 800 o más millones de personas 
que sobreviven en la pobreza absoluta.  

Según el Banco Mundial, "Considerando pobres a quienes viven con 
menos de un dólar por día (aprecios de 1985, ajustados para tener en cuenta la 
paridad de poder adquisitivo), se prevé que el número de pobres pasará de 
1.200 millones en 1987 a 1.500 millones para el año 2000", es decir la cuarta 
parte de la población mundial. 51Una de las principales causas de la pobreza 
según el citado documento es la lentitud del desarrollo económico. Igualmente " 
la pobreza persiste, en parte porque los beneficios del crecimiento no se 
distribuyen de manera equitativa y en parte porque la mala gestión pública 
disminuye el efecto que el crecimiento podría producir en la pobreza". 
52Asociados al problema de la pobreza crónica persisten el problema alimentario 
y el suministro de servicios públicos básicos a amplios núcleos de población rural 
y urbana de menores ingresos.  

 

- El deterioro del medio ambiente 

La pobreza y la falta de oportunidades de trabajo se han convertido en 
factor de permanente presión sobre el medio ambiente. La ampliación 
innecesaria de la frontera agrícola, debido a la inadecuada distribución de la 
propiedad territorial, ha aumentado alarmantemente el proceso de deforestación 
y desertificación; el manejo inadecuado de recursos naturales como la tierra y las 
fuentes de agua, han ido erosionando los suelos y agotando las fuentes hídricas, 
provocando el aumento en los costos de producción agropecuaria y 
encareciendo el suministro de agua potable.  

Por su parte, la industrialización contaminante, principalmente en los 
países más ricos, y el acelerado proceso urbanizador (con el consiguiente 
aumento del parque automotor), han incrementado la emisión de gases, los 
cuales han ido destruyendo la capa de ozono del planeta, provocando serios 
desajustes en el comportamiento del clima, lo que a su vez ha provocado el 
aumento de desastres naturales, altamente costosos en términos económicos y 
sociales.  

Este proceso ha estado asociado al modelo consumista de desarrollo, 
liderado por los países tecnológicamente más desarrollados. Como resultado, la 
tierra, especialmente las regiones más pobres, tiende a convertirse en un 
enorme basurero, donde son depositados los desechos de las naciones 
opulentas.  

 

5. Conocimiento y desarrollo 

De acuerdo con el Banco Mundial, "lo que distingue a los pobres- sean 
personas o países- de los ricos es no sólo que tienen menos capital sino también 
menos conocimientos". La generación de conocimientos es costosa y se 
concentra en los países más desarrollados; sin embargo, existe la posibilidad de 
que las naciones en desarrollo los adquieran en otros países o los desarrollen 

                                                 
51 Banco Mundial. Formulación de estrategias de reducción de la pobreza en los países en desarrollo. 20 de septiembre de 
1999, página 3. Versión pdf. 
 
52 Ibídem, p. 4. 
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por sí mismas. Como señala el documento, "hace cuarenta años la República de 
Corea y Ghana tenían un ingreso per cápita prácticamente igual.  

En cambio, a principios del decenio de 1990 el ingreso per cápita de la 
República de Corea era seis veces mayor que el de Ghana. En opinión de 
algunos, la mitad de esa diferencia obedece al mayor acierto con que aquella ha 
sabido adquirir y utilizar los conocimientos". 53 Por eso el principal reto para los 
países menos desarrollados, entre ellos Colombia, es la adopción, adaptación y 
creación de conocimientos orientados a solucionar los problemas del atraso 
socioeconómico y elevar la competitividad de sus economías.  

En este sentido la educación superior está llamada a desempeñar un 
papel de primer orden en este proceso, toda vez que su razón de ser es no sólo 
transferir sino fundamentalmente generar nuevos conocimientos. "El 
conocimiento -generado principalmente desde espacios académicos- y la 
innovación tecnológico-productiva son fundamentales para alcanzar un nuevo 
estadio de desarrollo económico, de productividad y de competitividad.  

Lograr una mejor integración entre los programas de educación superior y 
los de ciencia y tecnología, tanto en investigación como en transferencia de 
conocimientos, requerirá reorganizar estructuras académicas y de investigación 
científica en todas las áreas y niveles y quebrar el aislamiento y el 
fraccionamiento que actualmente existe. Resultará imprescindible también 
diseñar instancias de intercambio entre disciplinas y vincular los proyectos de 
transformación de la educación superior a las necesidades de toda la sociedad, 
incluidas las del aparato productivo social y privado".54  

Pero el conocimiento en sí mismo no es la panacea de los males que 
padece la humanidad. Mal encausado, el conocimiento, de fuerza creadora 
puede convertirse en fuerza destructora. Es tal la capacidad destructiva del 
conocimiento mal utilizado que en estos momentos, cuando en el mundo 
millones de personas padecen hambre y enfermedades, el arsenal bélico 
acumulado por las potencias tecnológicamente desarrolladas puede servir para 
hacer desaparecer nuestro planeta no una, sino varias veces. 55 

 
6. Conclusiones 

Pese a la revolución tecnológica que experimenta en la actualidad la 
economía mundial, las desigualdades económicas y sociales tienden a 
acentuarse. La globalización ha profundizado el tradicional esquema de división 
internacional del trabajo, haciendo cada vez más complejos el entrelazamiento y 
la interdependencia de las economías, pero sin modificar el esquema asimétrico 
tradicional, dominado por un puñado de potencias tecnológicamente 
desarrolladas, mientras que la mayor parte de los países del mundo se debate 
entre la pobreza y la imposibilidad de elevar su capacidad competitiva en los 
mercados internacionales.  

                                                 
53 Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial, 1998-1999 (resumen). El conocimiento al servicio del desarrollo. 
Washington. D.C., p.1 (versión pdf). 
54 Plan de acción para la transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. CRESALC/UNESCO. 
Caracas, 1998. Revista Asuntos CIED. Caracas, Venezuela. Mayo de 1999 Año 3 No. 5 p.185 (versión pdf). 
55 Alberto Romero. "Globalización y conocimiento" En: Revista Estudios Latinoamericanos. Centro de Estudios e 
Investigaciones Latinoamericanas. Universidad de Nariño- San Juan de Pasto, Colombia. Año III-No.4-5, Enero-Junio/Julio-
Diciembre, 1999, pp.22-31. 
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En este nuevo escenario, la apropiación y desarrollo del conocimiento se 
constituyen en condición imprescindible para mejorar las condiciones de vida de 
la población y aumentar las posibilidades de una inserción más ventajosa en un 
mundo cada vez más globalizado. En este mismo sentido, el sistema educativo y 
en particular la educación superior, están llamados a jugar un papel 
trascendental en el desarrollo académico y científico, que permitan generar 
nuevos conocimientos y habilidades, orientados a la transformación 
socioeconómica de su entorno y así contribuir a mejorar su situación en el 
contexto nacional e internacional.  

 

*** 
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Ω Lectura complementaria 

 

 

La globalización, ventajas e inconvenientes • 

 

 

El triunfo internacional del sistema de libre comercio está generando una 
reacción crítica que se aglutina como movimiento anti-globalización. Los críticos 
de la globalización consideran que aunque este fenómeno esté resultando 
favorable para la prosperidad económica es definitivamente contrario a los 
objetivos de equidad social. La protesta que se manifiesta en enfrentamientos 
contra los organismos internacionales, FMI, OMC y otros, es de hecho una 
reacción contra el excesivo triunfalismo del liberalismo económico que debe ser 
tenida muy en cuenta.  

La voz de las ONG y otros participantes del movimiento anti-globalización 
está teniendo un eco en el interior de estos organismos internacionales que cada 
vez están mostrando una mayor conciencia de la necesidad de afrontar los 
problemas sociales globales a la vez y con el mismo interés que los financieros. 
Para juzgar las ventajas y los inconvenientes de la globalización es necesario 
distinguir entre las diversas formas que adopta ésta. Algunas formas pueden 
conducir a resultados positivos y otras a resultados negativos.  

El fenómeno de la globalización engloba al libre comercio internacional, al 
movimiento de capitales a corto plazo, a la inversión extranjera directa, a los 
fenómenos migratorios, al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y a 
su efecto cultural. Por ejemplo, la liberalización de los movimientos de capital a 
corto plazo sin que haya mecanismos compensatorios que prevengan y corrijan 
las presiones especulativas, ha provocado ya graves crisis en diversas regiones 
de desarrollo medio: sudeste asiático, México, Turquía, Argentina...  

Estas crisis han generado una gran hostilidad a la globalización en las 
zonas afectadas. Sin embargo sería absurdo renegar de los flujos 
internacionales del capital que son imprescindibles para el desarrollo. En 
general, tal y como se ha argumentado en epígrafes anteriores de este tema, el 
comercio internacional es positivo para el progreso económico de todos y para 
los objetivos sociales de eliminación de la pobreza y la marginación social.  

Sin embargo, la liberalización comercial, aunque beneficiosa para el 
conjunto del país afectado, provoca crisis en algunos sectores que requiere la 
intervención del estado. Si se quiere que los avances de la globalización sean 
mejoramientos paretianos, es decir, sin que disminuya el bienestar de nadie, es 
necesaria la intervención de los gobiernos y los organismos internacionales 
redistribuyendo los beneficios y compensando a los perjudicados.  

En cualquier caso, aunque el progreso global facilite la consecución a 
largo plazo de objetivos sociales, la especial gravedad de algunos problemas 
requiere una actuación decidida, sin esperas. Por otra parte, es posible que los 

                                                 
• http://www.eumed.net/cursecon/15/globalizacion.htm   
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críticos anti-globalización no sean conscientes de los efectos sociales positivos 
de ésta. Consideremos por ejemplo el efecto que está teniendo la globalización 
cultural, el turismo y los movimientos migratorios sobre el papel de la mujer y los 
derechos de los niños en las sociedades más tradicionales.  

Una crítica que suele plantearse en los países avanzados es que la 
globalización reduce los salarios reales y provoca la pérdida de puestos de 
trabajo. Los críticos sostienen que la oleada de productos que requieren mucha 
mano de obra generados en países en desarrollo de salarios bajos destruye el 
empleo en los países industriales. Este argumento se suele utilizar para restringir 
las importaciones de los países en desarrollo. En realidad el tema es bastante 
más complejo.  

En las últimas décadas, primero un grupo de países y luego otro han 
comenzado a abrir su economía y a beneficiarse del comercio. A medida que 
estos países prosperan, sus salarios reales aumentan, y dejan de ser 
competitivos en una producción que requiere un uso intensivo de mano de obra. 
No sólo dejan de ser una amenaza para los trabajadores de los países 
industriales sino que además se convierten ellos mismos en importadores de 
bienes que requieren mucha mano de obra. Este proceso se observó en Japón 
en los años setenta, Asia oriental en los ochenta y China en los noventa.  

Los beneficios de la globalización casi siempre superan a los perjuicios, 
pero hay perjuicios y, para contrarrestarlos, se necesitan instituciones 
adecuadas. Cuando las empresas de capital extranjero causan contaminación 
en los países en desarrollo, la solución no es impedir la inversión extranjera o 
cerrar esas empresas, sino diseñar soluciones puntuales y sobre todo organizar 
la sociedad, con ministerios, normas medioambientales y un aparato judicial 
eficaz que las imponga.  

El fortalecimiento de las instituciones debe producirse también a nivel 
internacional. El FMI debe diseñar medidas de previsión y control de los 
perjuicios causados por los movimientos espasmódicos de capital a corto plazo. 
Además, deben actuar de forma más coherente. Por ejemplo, si la OMC fomenta 
el libre comercio, no debe aceptar barreras comerciales justificadas por razones 
sociales. La lucha contra el trabajo infantil, por ejemplo, no debe basarse en 
represalias comerciales sino en un mayor intervencionismo de la Organización 
Internacional del Trabajo o la Organización Internacional de la Salud. 

 

 

*** 
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Estado de la población mundial 2007  

Liberar el potencial del crecimiento urbano • 

 

 

 

 

 

 

El alba de un milenio urbano 

 

En 2008, el mundo alcanzará un hito invisible pero trascendental: por 
primera vez, más de la mitad de su población humana, 3.300 millones de 
personas, vivirá en zonas urbanas. Se prevé que para 2030, esa cantidad habrá 
llegado a casi 5.000 millones. De los nuevos habitantes urbanos, muchos serán 
pobres. Su futuro, el futuro de las ciudades de los países en desarrollo, y el 
futuro de la propia humanidad, dependen en gran medida de las decisiones que 
se adopten de inmediato en previsión de dicho crecimiento.  

  Si bien en el siglo XX la población urbana mundial aumentó muy 
rápidamente (de 220 millones a 2.800 millones), en los próximos decenios habrá 
en el mundo en desarrollo un crecimiento urbano sin precedentes. Este aumento 
será particularmente notable en África y en Asia, donde la población urbana se 
duplicará entre 2000 y 2030; es decir, el crecimiento urbano de esas dos 
regiones, acumulado durante toda la duración de la historia, se habrá duplicado 
en una única generación. Hacia 2030, las ciudades de los países en desarrollo 
albergarán al 80% de la población urbana del mundo.  

La urbanización—el aumento de la proporción urbana respecto del total 
de la población—es inevitable, pero también puede ser un hecho positivo. La 
actual concentración de pobreza, con proliferación de tugurios y disturbios 
sociales en las ciudades crea, en verdad, un panorama amenazador. No 
obstante, en la era industrial ningún país ha logrado un crecimiento económico 
sustancial en ausencia de urbanización. Las ciudades concentran pobreza, pero 
también representan la mejor esperanza de escapar de ella.  

Las ciudades generan efectos nocivos para el medio ambiente, como 
resultado de la civilización moderna; no obstante, los expertos y los encargados 
de formular políticas reconocen cada vez más el valor potencial de las ciudades 
para la sostenibilidad a largo plazo. Si las ciudades generan problemas para el 
medio ambiente, también contienen soluciones. Los posibles beneficios de la 
urbanización compensan en gran medida las desventajas. El desafío consiste en 
aprender de qué manera explotar sus posibilidades.  

En 1994, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo exhortó a los gobiernos a “satisfacer las necesidades 
de seguridad personal, infraestructuras y servicios básicos de todos los 
ciudadanos, incluidos los habitantes de asentamientos ilegales en zonas 

                                                 
• http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/introduction.html 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

192 -

urbanas, eliminar problemas sanitarios y sociales (…)”.56 Más recientemente, la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas llamó la atención sobre la 
creciente magnitud de la pobreza urbana, especificando en la Meta 11, la 
modesta ambición de “para 2020, haber mejorado de forma significativa la vida 
de al menos 100 millones de habitantes de tugurios…”. 57  

En el Tercer Foro Urbano Mundial del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamiento Humanos, ONU-Hábitat, así como en el informe Estado 
de las Ciudades del Mundo 2006/7, se logró centrar el interés mundial en el 
deterioro de las condiciones sociales y medioambientales de los emplazamientos 
urbanos.58 El proceso de globalización también ha atraído la atención hacia el 
potencial productivo de las ciudades y hacia el costo humano.  

No obstante, la gente, en general, aún no ha captado la enormidad de la 
escala y los efectos de la futura urbanización. La atención prestada hasta el 
momento se ha centrado en gran parte en las preocupaciones inmediatas, 
problemas como la manera de albergar a los pobres y mejorar sus condiciones 
de vida; como generar empleos; como reducir la huella ecológica de las 
ciudades; y como mejorar la gobernabilidad y gestionar mejor sistemas urbanos 
cada vez más complejos.  

            Todas esas cuestiones son obviamente importantes, pero quedan 
eclipsadas en comparación con los problemas suscitados por el inexorable 
crecimiento futuro de la población urbana. Hasta el momento, los encargados de 
formular políticas y las organizaciones de la sociedad civil han venido 
reaccionando frente a los problemas a medida que estos iban surgiendo. Esto ya 
no basta. Para que la urbanización en los países en desarrollo contribuya a 
resolver problemas sociales y medioambientales, en lugar de agravarlos 
catastróficamente, es necesario prever los acontecimientos y adoptar un enfoque 
proactivo. 

 En consecuencia, el presente informe trata de mirar más allá de los 
problemas actuales, por reales, urgentes y apremiantes que estos sean. Por otra 
parte, es también un llamamiento a la acción. El informe trata de llegar a una 
comprensión de las implicaciones de la inminente duplicación de la población 
urbana del mundo en desarrollo y de analizar qué es necesario hacer a fin de 
estar preparados para ese enorme crecimiento.  

Considera en detalle los procesos demográficos subyacentes al 
crecimiento urbano en las regiones en desarrollo y sus implicaciones en materia 
de políticas. Examina concretamente las consecuencias de la transición urbana 
respecto a la reducción de la pobreza y la sostenibilidad. Analiza las diferentes 
condiciones y necesidades de las mujeres y los hombres pobres en las zonas 
urbanas, y los obstáculos con que tropiezan al tratar de revindicar sus derechos 
y plasmar su potencial como miembros productivos del nuevo mundo urbano. 

Si bien las megaciudades han sido objeto de más atención, es preciso 
considerar aun más a fondo las condiciones de las áreas urbanas de menor 
                                                 
56 Naciones Unidas. 1995. Población y Desarrollo, volumen 1: Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo: El Cairo: 5 a 13 de septiembre de 1994, párr. 9.14. Nueva York: Departamento de 
Información Económica y Social y Análisis de Políticas, Naciones Unidas. 
57 Naciones Unidas, Proyecto del Milenio. 2005. Invirtiendo en el desarrollo: Un plan práctico para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, pág. xix. Informe al Secretario General de las Naciones Unidas. London and Sterling, Virginia: 
Earthscan. 
58 Véase: ONU-Hábitat. 2006. State of the World’s Cities 2006/7: The Millennium Development Goals and Urban Sustainability. 
Londres: Earthscan. Además, en el más reciente Informe anual de Worldwatch se ofrece una valiosa descripción de los 
principales problemas urbanos, así como diversos enfoques que prometen buenos resultados. (Véase: Worldwatch Institute. 
2007. State of the World 2007: Our Urban Future. Nueva York y Londres: W. W. Norton and Company). 
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magnitud. Contrariamente a la creencia general, lo probable es que el grueso del 
aumento de la población urbana ocurra en ciudades medianas y pequeñas, 
cuyas capacidades de planificación y ejecución pueden ser sumamente débiles. 
Sin embargo, el proceso mundial de descentralización de las facultades 
gubernamentales está delegando responsabilidades, que se acumulan sobre 
estas ciudades.  

A medida que aumenta la población de las ciudades pequeñas, sus 
endebles capacidades de administración y planificación van quedando cada vez 
más sobrecargadas. Será preciso encontrar nuevas maneras de equiparlas para 
que planifiquen la futura expansión, utilicen sosteniblemente sus recursos y 
ofrezcan servicios esenciales. 

Una de las principales observaciones del informe es que los pobres 
constituirán una gran parte del futuro crecimiento urbano. Este simple hecho ha 
sido dejado de lado, a un costo muy alto. Actualmente, el crecimiento urbano 
dimana mayormente del crecimiento vegetativo (mayor número de nacimientos 
que de defunciones) y no de la migración. Pero cualquiera que sea su origen, el 
crecimiento de las áreas urbanas incluye un grán número de pobres. Si se hace 
caso omiso de esta realidad básica se imposibilitará tanto la planificación para el 
inexorable crecimiento masivo de las ciudades como el aprovechamiento de la 
dinámica urbana para contribuir a mitigar la pobreza.  

Una vez que los encargados de formular políticas y los actores de la 
sociedad civil comprenden y aceptan la composición demográfica y social del 
crecimiento urbano, surgen espontáneamente enfoques e iniciativas básicos que 
pueden tener enormes efectos sobre el destino de los pobres y sobre la 
viabilidad misma de las ciudades. A lo largo de este informe, el mensaje es claro: 
los gobiernos urbanos y nacionales, junto con las entidades de la sociedad civil y 
el apoyo de las organizaciones internacionales, pueden adoptar medidas 
inmediatas que redundarán en enormes beneficios para las condiciones 
sociales, económicas, medioambientales y de vida de la mayor parte de la 
población mundial.  

Al respecto, es preciso destacar tres iniciativas en materia de políticas 
públicas. En primer lugar, los preparativos para un futuro urbano requieren, como 
mínimo, que se respeten los derechos de los pobres a la ciudad. Muchos 
responsables políticos siguen tratando de prevenir el crecimiento urbano, 
desalentando la migración desde el campo hacia la ciudad, con tácticas como el 
desalojo de ocupantes sin título y la denegación de servicios.  

Estos intentos de prevenir la migración son inútiles, contraproducentes y, 
sobre todo, erróneos, además de constituir una conculcación de los derechos de 
las personas. Si los encargados de formular políticas piensan que las tasas de 
crecimiento urbano son demasiado altas, disponen de opciones eficaces que, al 
mismo tiempo, respetan los derechos humanos. Los avances en materia de 
desarrollo social, como la promoción de la equidad de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a la educación universal y la satisfacción de las 
necesidades de salud reproductiva, son importantes por si mismos. Pero también 
posibilitarán que las mujeres eviten una fecundidad no deseada y reducirán así 
el principal factor en el aumento de la población urbana: el crecimiento 
vegetativo.  
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En segundo lugar, las ciudades necesitan un horizonte más amplio y a 
más largo plazo del uso del espacio urbano, a fin de reducir la pobreza y 
promover la sostenibilidad. Esto incluye una explícita preocupación por las 
necesidades de los pobres en materia de suelo. Para las familias pobres, es 
imprescindible disponer de un lote con suficiente superficie—y acceso a 
abastecimiento de agua, saneamiento higiénico, energía eléctrica y 
transportes—donde construir su vivienda y mejorar así su vida.  

Para ofrecer todo eso es preciso un enfoque nuevo y proactivo. Si se 
planifica para responder a esos requisitos espaciales y de infraestructura, 
teniendo presentes los múltiples papeles y necesidades de las mujeres pobres, 
se mejorará en gran medida el bienestar de las familias pobres. Este tipo de 
desarrollo centrado en las personas articula y afianza la trama social y alienta un 
crecimiento económico que incluye a los pobres. 

De manera similar, la protección del medio ambiente y la gestión de los 
servicios de ordenamiento de los ecosistemas en previsión de la futura 
expansión urbana requieren una estructuración deliberada del espacio, tomando 
en cuenta las necesidades. La “huella urbana” se extiende mucho más allá de 
los límites de la ciudad. Las ciudades influyen sobre entornos medioambientales 
más amplios y a la vez son afectadas por estos últimos. Las políticas proactivas 
favorables a la sostenibilidad también serán importantes, habida cuenta del 
cambio climático y de la considerable proporción de concentraciones urbanas 
que están a nivel del mar o cerca de éste. 

En tercer lugar, las instituciones y los especialistas en población pueden y 
deben desempeñar un papel fundamental en el apoyo a las organizaciones 
comunitarias, los movimientos sociales, los gobiernos y la comunidad 
internacional para mejorar la naturaleza y las modalidades de la futura expansión 
urbana y reforzar así sus posibilidades de reducir la pobreza y promover la 
sostenibilidad del medio ambiente. En este momento crítico, tiene una 
importancia crucial lograr una acción internacional concertada para clarificar las 
opciones en materia de políticas públicas y proporcionar información y análisis a 
fin de apoyar las estrategias encaminadas a mejorar nuestro futuro urbano.  
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La promesa del crecimiento urbano • 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adegoke Taylor, un vendedor ambulante de 32 años de edad, enjuto, con aire 
solemne y ojos ansiosos, comparte una habitación de apenas dos por tres metros con 
otros tres jóvenes, en una callejuela de Isale Eko, a poco más de un centenar de 
metros del Tercer Puente que une la isla con el continente. En 1999, Taylor emigró a 
Lagos procedente de Ile-Oluji, un poblado yoruba a 130 millas al noreste. Había 
obtenido un diploma en minería de una escuela politécnica y su objetivo era una 
carrera profesional. A su llegada a la ciudad, fue a un club que ofrecía música juju—
una variante popular impregnada de ritmos yoruba—y permaneció allí hasta las dos 
de la mañana. “Esa experiencia, en sí misma, me convenció de que había comenzado 
una nueva vida”, dijo en inglés, la lingua franca de Lagos. “Por todos lados se ven 
multitudes, todo el tiempo. Eso me motiva. En la aldea, uno no tiene libertad, y lo que 
hace un día es lo mismo que hará al día siguiente”. Taylor comprobó rápidamente que 
ninguno de los empleos en minería anunciados en periódicos de Lagos eran 
accesibles para él. “Cuando uno no tiene conexiones, no es fácil, porque hay muchos 
más candidatos que empleos”, dijo. “Si uno no tiene a alguien reconocido que diga: 
“Yo lo conozco, denle un empleo”, es muy difícil. En este país, si uno no pertenece a 
la elite”—lo pronunció “e-lait”—”uno comprueba que la vida es dura, muy dura”. 

Taylor tuvo una serie de ocupaciones ocasionales: cambio de divisas, venta 
ambulante de artículos de escritorio, entretejido de cabello, y acarreo de bultos 
pesados en un depósito, con un salario diario de 400 naira, es decir, unos tres 
dólares. Ocasionalmente, trabajó para comerciantes del África occidental que acudían 
a los mercados cercanos al puerto y necesitaban intermediarios para ubicar las 
mercaderías. Al principio, se alojó en casa de la hermana de un amigo de la infancia, 
en Mushin, y luego encontró alojamiento barato en una habitación compartida, por 
siete dólares mensuales, hasta que el edificio quedó destruido por un incendio 
durante los disturbios étnicos. Taylor perdió todas sus pertenencias. Decidió mudarse 
a la Isla de Lagos, donde paga un alquiler más alto, 20 dólares por mes. 

Taylor trató de emigrar de África, pero sus solicitudes de visado fueron rechazadas 
por las Embajadas de los Estados Unidos y del Reino Unido. A veces añora la calma 
de su poblado natal, pero nunca pensó en regresar a Ile-Oluji, con su temprano 
anochecer y sus monótonos días, y la perspectiva de pasar el resto de su vida 
haciendo trabajos manuales. Su futuro está en Lagos. No hay otra salida, excepto 
tener éxito”, dijo Taylor 59 

 

 

El iceberg está creciendo 

“En la primera mitad del siglo XXI, el crecimiento de las ciudades serán el 
factor más influyente en el desarrollo”. Así comenzaba el informe Estado de la 

                                                 
•••• http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/introduction.html 
59 Extracto citado con permiso de: Anderson Literary Management, Inc. 13 de noviembre de 2006. “The Megacity”, Copyright 
2006 © por George Packer. The New Yorker 82(37): 64. 
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Población Mundial 1996 del UNFPA.60 Cada día que pasa, esa afirmación se 
confirma aun más. Hasta hoy, la población humana ha vivido y trabajado 
principalmente en zonas rurales. Pero el mundo está a punto de dejar atrás su 
pasado rural. En 2008, por primera vez, más de la mitad de la población del 
Planeta, 3.300 millones de personas, vivirán en ciudades.61  

El número y la proporción de habitantes urbanos seguirán aumentando 
aceleradamente. Hacia 2030, la población urbana habrá llegado a 4.900 millones 
de personas. En comparación, se prevé que la población rural del mundo 
disminuirá en unos 28 millones entre 2005 y 2030. En consecuencia, a escala 
mundial, todo el futuro aumento de la población ocurrirá en ciudades de mayor o 
menor tamaño. La mayor parte de este crecimiento ocurrirá en los países en 
desarrollo. Se prevé que la población urbana de África y Asia se duplicará entre 
2000 y 2030.  

También en la región de América Latina y el Caribe seguirán aumentando 
la población urbana, aun cuando más lentamente. Mientras tanto, la población 
urbana del mundo desarrollado aumentará relativamente poco: desde 870 
millones hasta 1.010 millones de personas. Esta vasta expansión urbana en los 
países en desarrollo tiene implicaciones mundiales.  

Casi todas las grandes transformaciones de índole económica, social, 
demográfica y medio ambiental ya ocurren en las ciudades. Lo que ocurra 
durante los próximos años en las ciudades del mundo menos adelantado 
conformará las perspectivas de crecimiento económico mundial, de mitigación de 
la pobreza, de estabilización de la población, de sostenibilidad del medio 
ambiente y, en última instancia, de ejercicio de los derechos humanos. No 
obstante, se hace poco para maximizar los posibles beneficios de dicha 
transformación o reducir sus consecuencias.  

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 
recomendó claramente: “Los gobiernos deberán fortalecer su capacidad para 
responder a las presiones causadas por la rápida urbanización62 revisando y 
reorientando, según convenga, los organismos y mecanismos encargados de la 
ordenación de las zonas urbanas y velando por que todos los grupos de 
población participen en la planificación y la adopción de decisiones sobre el 
desarrollo local.63  

El aumento previsto de la población urbana es demasiado grande y los 
cambios ocurrirán con demasiada rapidez, como para que los gobiernos y los 
planificadores se limiten simplemente a reaccionar frente a los acontecimientos. 

Una característica sobresaliente del crecimiento de la población urbana 
en el siglo XXI es que se compondrá, en gran medida, de personas pobres.64 Las 

                                                 
60 UNFPA. 1996. El Estado de la Población Mundial 1996: Un paisaje en transformación: La población, el desarrollo y el futuro 
urbano, pág. 1. Nueva York: UNFPA. 
 

61 Este dato se basa en la más reciente estimación de las Naciones Unidas. A menos que se señale otra cosa, todos los datos 
sobre análisis de tendencias de la urbanización que figuran en este informe se basan en: Naciones Unidas: 2006. World 
Urbanization Prospects: The 2005 Revision. Nueva York: División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, Naciones Unidas. 
62 Urbanización: Proceso de transición desde una sociedad rural hacia una sociedad más concentrada en ciudades. Estadí-
sticamente, la urbanización refleja la creciente proporción de población que reside en asentamientos definidos como urbanos, 
debido principalmente a un saldo neto positivo de la migración del campo a la ciudad. El nivel de urbanización es el porcentaje 
del total de la población que reside en ciudades, mientras que la tasa de urbanización es la tasa con que crece dicha población. 
63 Naciones Unidas. 1995. Población y Desarrollo, volumen 1: Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo: El Cairo: 5 a 13 de septiembre de 1994, párr. 9.14. Nueva York: Departamento de 
Información Económica y Social y Análisis de Políticas, Naciones Unidas. 
64 Naciones Unidas, Proyecto del Milenio. 2005. Un hogar en la ciudad. Equipo de tareas sobre el mejoramiento de la vida de 
los habitantes de tugurios. London and Sterling, Virginia: Earthscan. 
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personas pobres suelen quedar excluidas de la planificación urbana; los 
migrantes son rechazados, o simplemente se hace caso omiso de ellos, en la 
vana esperanza de desalentar la continua migración. Una planificación realista 
del futuro crecimiento urbano exige una explícita consideración de las 
necesidades de los pobres.  

También requiere el análisis de las cuestiones de género: con frecuencia, 
no se toman en cuenta las necesidades y capacidades particulares de las 
mujeres y las niñas pobres y se supone que son iguales a las de los hombres y 
niños pobres. Y, a medida que vayan cambiando las estructuras de la población, 
tendrá cada vez mayor importancia prestar atención a los jóvenes y a las 
necesidades de las personas de edad (…)  

A medida que va avanzando la globalización, también puede 
considerarse cada vez más artificial la división de los asentamientos humanos en 
“rurales” y “urbanos”. Debido a los adelantos en los transportes y las 
comunicaciones, las ciudades, las aldeas y las zonas agrícolas están cada vez 
más cercanas y más conectadas. Las zonas rurales tienen cada vez mayor 
aspecto de pequeños centros urbanos, mientras que la presencia del sector 
informal está transformando la vivienda, los servicios y la mano de obra en las 
ciudades e incluso las modalidades de producción y consumo.  

Pero dado que las mentalidades, las actividades de planificación y los 
datos todavía están compartimentados, sigue siendo necesaria la distinción 
rural-urbano, aun cuando sea poco precisa. Cada país tiene su propia definición, 
y la velocidad del crecimiento urbano cambia continuamente los límites de la 
ciudad. Sin embargo, las deficiencias en los datos son menos significativas 
cuando se analizan las tendencias generales y las perspectivas de crecimiento 
urbano a escala mundial y regional, como se hace en el presente informe.  

 

La segunda ola de urbanización: una diferencia de escala  

La comparación de las tendencias futuras con las del pasado permite 
situar en perspectiva las tendencias actuales del crecimiento urbano. La escala 
del cambio actual no tiene precedentes, aun cuando en la mayoría de las 
regiones han disminuido las tasas de crecimiento urbano. También difieren entre 
sí los factores socioeconómicos y demográficos subyacentes a la transición 
urbana en los países desarrollados y en los menos adelantados, como se explica 
en el recuadro “La segunda ola”.  

En América del Norte y en Europa, la primera ola de urbanización duró 
más de dos siglos, desde 1750 hasta 1950: la población urbana pasó del 10% al 
52% y el número de habitantes urbanos, de 15 millones a 423 millones. En la 
segunda ola de urbanización, en las regiones menos desarrolladas la población 
urbana aumentará desde 309 millones en 1950 hasta 3.900 millones en 2030. 
En esos 80 años, la proporción de población urbana de dichos países pasará del 
18% a un 56%.  

A comienzos del siglo XX, las regiones desarrolladas del Planeta tenían 
más del doble de habitantes urbanos que las menos desarrolladas (150 millones, 
en comparación con 70 millones).  

Pese a sus niveles de urbanización mucho más bajos, actualmente los 
países en desarrollo tienen 2,6 veces más habitantes urbanos que las regiones 
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desarrolladas (1.300 millones, en comparación con 900 millones). Esta brecha 
aumentará rápidamente en los próximos decenios. 

A escala mundial, en el siglo XX la población urbana aumentó desde 220 
millones de habitantes en 1900 hasta 2.840 millones en 2000.65 En el siglo 
actual, se producirá un crecimiento similar en números absolutos en apenas 
cuatro decenios. Las regiones en desarrollo, en su conjunto, representarán el 
93% de este aumento; y Asia y África, más del 80%.  

 

 

LA SEGUNDA OLA 66 

El enorme aumento de la población urbana en los países más pobres es parte de 
una “segunda ola” de transiciones demográficas, económicas y urbanas, de 
magnitud y velocidad mucho mayores que la primera. Esa primera ola de 
transiciones modernas comenzó en Europa y América del Norte a comienzos del 
siglo XVIII Durante dos siglos (1750 a 1950), esas regiones experimentaron la 
primera transición demográfica, la primera industrialización y la primera ola de 
urbanización. Así nacieron las nuevas sociedades industriales urbanas que hoy 
dominan el mundo. El proceso fue comparativamente gradual e involucró a unos 
pocos centenares de millones de personas. En el último medio siglo, las regiones 
menos desarrolladas iniciaron la misma transición. En la mayoría de esas regiones 
disminuyó rápida y espectacularmente la mortalidad, se logró en uno o dos 
decenios lo que los países desarrollados habían conseguido en uno o dos siglos y 
los efectos demográficos de esas reducciones de la mortalidad fueron de magnitud 
muy superior.  

El proceso ha continuado con un descenso de las tasas de fecundidad, muy 
rápidamente en el Asia oriental y sudoriental y en América Latina y más lentamente 
en África. En ambas olas, el crecimiento de la población se combinó con cambios 
económicos para impulsar la transición urbana. Sin embargo, de nuevo, la 
velocidad y la escala de la urbanización actual son mucho mayores que en el 
pasado. Esto suscita problemas inéditos para las ciudades de los países más 
pobres, que necesitarán construir una nueva infraestructura urbana—viviendas, 
energía, agua, saneamiento, calles, instalaciones comerciales y de producción—
más rápidamente que cualquiera de las ciudades que experimentaron la primera 
ola de urbanización. 

La segunda ola está acentuada por dos situaciones nuevas. En el pasado, la 
migración hacia el extranjero mitigó la presión sobre las ciudades europeas. 
Muchos de esos migrantes, especialmente los que se dirigían a América, se 
asentaron en nuevas tierras agrícolas que alimentaron a las nuevas ciudades. 
Debido a las restricciones actuales, la migración internacional es un factor de 
menor importancia en la urbanización mundial.  

Finalmente, la velocidad y la magnitud de la segunda ola están reforzadas por los 
adelantos en las tecnologías médicas y de salud pública, que reducen rápidamente 
la mortalidad y posibilitan que las personas regulen su propia fecundidad. Hoy día 
nos enfrentamos a un desafío mucho mayor para desarrollar y adaptar nuevas 
formas de organización política, social y económica que satisfagan las necesidades 
del nuevo mundo urbano.  

                                                 
65 Satterthwaite, D. 2006. Outside the Large Cities: The Demographic Importance of Small Urban Centres and Large Villages in 
Africa, Asia and Latin America, pág. 1. Human Settlements Discussion Paper. No. Urban 03. Londres: International Institute for 
Environment and Development. 
66 Las características y las limitaciones de la base de datos de las Naciones Unidas se han analizado ampliamente en la 
bibliografía especializada. Véase, por ejemplo: Montgomery, M. R., y otros. Panel on Urban Dynamics, National Research 
Council (compiladores). 2003. Cities Transformed: Demographic Change and Its Implications in the Developing World, págs. 
128 a 153. Washington, D.C.: National Academies Press; y Satterthwaite, D. 2005. The Scale of Urban Change Worldwide 
1950-2000 and Its Underpinnings. Human Settlements Discussion Paper. No. Urban 01. Londres: International Institute for 
Environment and Development. 
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Entre 2000 y 2030, la población urbana de Asia aumentará desde 1.360 
millones hasta 2.640 millones; la de África, desde 294 millones hasta 742 
millones; y la de América Latina y el Caribe, desde 394 millones hasta 609 
millones. 

Como resultado de esos incrementos, en 2030 los países en desarrollo 
tendrán el 80% de la población urbana del mundo. Para ese entonces, casi siete 
de cada diez habitantes urbanos del mundo vivirán en África y Asia. Los efectos 
de la globalización sobre las pautas de crecimiento urbano marcan una 
diferencia crítica entre las transiciones del pasado y del presente.67  

Las ciudades son las principales beneficiarias de la globalización y de la 
integración progresiva de las economías mundiales. Las personas van en pos de 
los empleos, los cuales son el resultado de las inversiones y las actividades 
económicas, y éstas, en su mayoría, están cada vez más concentradas en zonas 
urbanas dinámicas, grandes y pequeñas. Por otra parte, muy pocas ciudades de 
los países en desarrollo generan suficientes empleos para satisfacer las 
demandas de sus crecientes poblaciones.  

Además, no todos los estratos de la población se benefician por igual de 
la urbanización; entre los marginados están los grupos tradicionalmente 
sometidos a exclusión social y económica, por ejemplo, las mujeres y las minorí-
as étnicas.  

El crecimiento masivo del número de habitantes urbanos, sumado al 
persistente subdesarrollo y a la escasez de empleos urbanos, crean condiciones 
de miseria e indigencia peores que las descritas por Charles Dickens durante la 
Revolución Industrial. No obstante, al igual que en el relato sobre Adegoke 
Taylor por lo general los migrantes del campo a la ciudad prefieren su nueva vida 
a la que dejaron atrás. 
 

 

 

El futuro del crecimiento urbano: tasas, aceleración y magnitud 68 

En los últimos 30 años, la atención del público y de los medios de 
comunicación ha estado centrada en dos patrones: la velocidad del crecimiento 
urbano en las regiones menos desarrolladas y la expansión de las 
megaciudades (con 10 millones de personas o más). Actualmente, mantener la 
atención sólo en esos dos aspectos puede ser engañoso. En primer lugar, el 
fondo de la cuestión ya no es la alta tasa de crecimiento de las ciudades, sino la 
magnitud absoluta de los incrementos, especialmente en Asia y África. El hecho 
es que en la mayoría de las regiones del mundo, la tasa general de crecimiento 
urbano ha disminuido de forma sostenida (Grafico 1).  

 

                                                 
67 Cohen, B. 2006. “Urbanization in Developing Countries: Current Trends, Future Projections, and Key Challenges for 
Sustainability”. Technology in Society 28(1-2): págs. 63 a 80. 
 

68 Las tendencias analizadas se basan en las estimaciones y proyecciones oficiales de las Naciones Unidas. (Véase: Naciones 
Unidas 2006). Es importante destacar que estas proyecciones no son pronósticos. Las tendencias generales presentadas en 
esta sección se basan en datos sólidos, pero sus niveles reales pueden variar. La trayectoria del crecimiento urbano puede 
cambiar a lo largo del tiempo debido a múltiples factores. Al examinar las proyecciones hechas en los últimos decenios, se 
constata que tendieron a sobrestimar el crecimiento urbano, especialmente el de las ciudades más grandes. Los encargados 
de formular políticas, en su mayoría, acogerían con agrado una reducción en las tasas de crecimiento urbano en el futuro. Los 
mecanismos de esa posible declinación se analizan en el capítulo 6.  
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Gráfico 1.- Tasa media anual de variación de la población urbana, por región 1950-2030 

 

 
 

Fuente: Naciones Unidas. 2006. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Cuadro A.6. Nueva York: 
División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas. 

 

 

En segundo lugar, las megaciudades siguen predominando, pero no han 
crecido hasta los tamaños que auguraban las proyecciones en el pasado. 
Actualmente, reside en las megaciudades un 4% de la población del mundo y un 
9% de todos los habitantes urbanos. Las megaciudades son una porción 
importante del mundo urbano, pero probablemente no se expandirán 
rápidamente dentro de un futuro previsible, como indica el Grafico 2.  

Muchas de las mayores ciudades del mundo—entre ellas, Buenos Aires, 
Calcuta, México D. F., San Pablo y Seúl—en realidad están perdiendo población 
y no ganándola y son pocas las que se acercan al tamaño que pronosticaron 
para ellas los catastrofistas en el decenio de 1970.69  Algunas ciudades de gran 
tamaño siguen creciendo rápidamente, pero esto no necesariamente es algo 
malo.  

En una economía globalizada, y en regiones como el Asia oriental, el 
rápido crecimiento puede ser un signo de éxito, y no una causa de aprensión.70 
Es cierto que algunas de las megaciudades donde reina la pobreza crecieron 
muy rápidamente en los últimos 30 años, pero se consideran cada vez mas 
como excepciones.  

Entre las 20 megaciudades hoy existentes, sólo seis crecieron 
con tasas sostenidamente superiores al 3% anual en los últimos 30 
años. Las demás experimentaron mas bien un crecimiento moderado o 
bajo. Se prevé que en los próximos diez años, sólo Dacca y Lagos 
crecerán a tasas superiores al 3% anual; otras seis ciudades lo harán a 
tasas inferiores al 1%.71  

                                                 
69 Satterthwaite 2005.  
70 “En la mayoría de los casos, las altas tasas de crecimiento son un indicador de éxito y no de fracaso, y la mayoría de las 
ciudades más grandes del mundo están ubicadas en países que poseen las mayores economías del mundo”. — Cohen 2006, 
pág. 69. 
71 Por otra parte, incluso una tasa de crecimiento de poca magnitud en una ciudad grande puede redundar en un gran 
aumento, en términos absolutos, de la población. Es decir, un aumento anual del 2% en la población de Mumbai significará un 
incremento mucho mayor del número de personas que un aumento del 10% anual en una ciudad pequeña. 
 



 
 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2010.  
 
 

 

 

201-

La mitad del mundo urbano vive en ciudades pequeñas 

Si bien las ciudades de menor tamaño aparecen con menos frecuencia 
en las noticias periodísticas72, un 52% de la población urbana del mundo sigue 
viviendo en asentamientos que tienen menos de 500.000 personas. Como indica 
el gráfico 2, en los últimos decenios las ciudades pequeñas siempre han tenido 
más de la mitad del total de la población urbana. Además, se prevé que entre 
2005 y 2015 les corresponda más de la mitad del crecimiento urbano mundial. 
Ese gráfico también muestra que las ciudades más grandes van acrecentando 
lentamente a lo largo del tiempo su proporción en la población urbana total, pero 
dentro de un futuro previsible, seguirán predominando las ciudades de menor 
tamaño.  

 

Grafico 2.- Población urbana mundial, por tamaño de la ciudad 1975-2015 

 

 
 

Fuente: Naciones Unidas. 2006. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Cuadro A.17. Nueva York: 
División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas. 

 

El continuo papel predominante de las ciudades de menor tamaño en el 
crecimiento de la población urbana ofrece a la vez motivo de tranquilidad y de 
preocupación. El caso de Gaborone, presentado en el Recuadro 3, refleja ambos 
aspectos. El aspecto positivo es que las acciones necesarias son, en principio, 
más fáciles de realizar en ciudades más pequeñas. Por ejemplo, éstas suelen 
disponer de mayor flexibilidad en cuanto a la superficie disponible para su 
expansión y atraen inversiones y poder de decisión.  

El aspecto negativo es que, por lo general, las ciudades de menor 
tamaño tienen más problemas sin resolver y menos recursos humanos, 
financieros y técnicos a su disposición. Las ciudades más pequeñas—
especialmente, las que tienen menos de 100.000 hab—tienen notables 
carencias en materia de vivienda, transporte, agua corriente, eliminación de 
residuos y otros servicios. En muchos casos, las condiciones de vida de los 

                                                 
72 “No podemos recordar ningún caso en que una ciudad pequeña haya sido tema de un artículo de fondo donde se lamentara 
la rapidez del crecimiento urbano o la falta de servicios públicos. No obstante, el tamaño combinado de esas ciudades les 
otorga una presencia de apreciable magnitud en los países en desarrollo”. — Montgomery, M. R. y otros, Panel on Urban 
Dynamics, National Research Council (comp.). 2003, pág. 15. 
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pobres en estas ciudades no son mejores que la de los campesinos pobres. La 
situación es particularmente grave en el caso de las mujeres, quienes soportan 
una carga desproporcionada para poder satisfacer las necesidades del hogar en 
materia de agua, saneamiento, combustible y manejo de residuos.73 

 

 

Planificación para los POBRES URBANOS en una ciudad en expansión acelerada 

 

Gaborone, la capital de Botswana, ilustra muchos de los desafíos que enfrentan las 
ciudades pequeñas en acelerado crecimiento. A partir de 1971, la población de la 
ciudad aumentó pronunciadamente, desde 17.700 habitantes hasta más de 186.000, y 
se prevé que hacia 2020 llegará a 500.000. En ese proceso, Gaborone se está 
transformando de polvoriento puesto administrativo en próspero núcleo financiero, 
industrial, administrativo y educacional. En comparación con muchas otras ciudades 
pequeñas, Gaborone puede considerarse afortunada porque los ingresos producidos 
por las minas de diamante del país han aliviado sus dolores de crecimiento. Sin 
embargo, tropieza con la dispersión de asentamientos de baja densidad; altas tasas de 
desempleo; un nivel de pobreza del 47%; la proliferación del sector informal; altas tasas 
de prevalencia del VIH/SIDA; segregación residencial; e infraestructuras deficientes, 
incluidas las inadecuadas redes de abastecimiento de agua y saneamiento. 

En su breve historia, la ciudad ha preparado varios planes urbanísticos, cada uno de los 
cuales ha quedado rápidamente desactualizado. Para regular el asentamiento de su 
población en rápido crecimiento, la ciudad ofreció lotes, gratuitamente al principio y 
luego a un costo nominal. Actualmente, los lotes totalmente dotados de servicios 
pertenecen al Estado, que los alquila a los ocupantes, pero las viviendas pertenecen al 
titular de la tenencia del lote por un período de 99 años. Para prevenir la especulación 
con los valores del suelo, durante un período de diez años no se permite que los 
ocupantes de los lotes vendan las viviendas. Este enfoque ha beneficiado a personas 
pobres y de medianos ingresos, pero no a los muy pobres, quienes terminan en 
asentamientos marginales y precarios, donde la vivienda no está planificada, tiene difícil 
acceso y carece de conexión con las redes de abastecimiento de agua y de 
saneamiento higiénico. Los canales a cielo abierto para el avenamiento de las aguas 
pluviales suelen estar llenos de lodo, arena o basuras, lo cual causa reiterados 
desbordes y la consiguiente propagación de enfermedades.La perspectiva de albergar 
a medio millón de personas para el año 2020 hace que los problemas actuales 
parezcan sólo el ápice del iceberg. Los altos funcionarios municipales hablan de crear 
una ciudad sostenible, pero este sueño está amenazado por la magnitud del 
crecimiento que se avecina, así como por la falta de personal de planificación 
capacitado, de información crítica y de una estrategia realista a largo plazo. Para 
plasmar la visión de futuro de que Gaborone sea una ciudad mucho más grande y 
sostenible, es preciso que los encargados de formular políticas adopten medidas 
basadas en las lecciones aprendidas en la misma ciudad y en otras. Hay que promover 
el activo involucramiento de los pobres de la ciudad—el grupo social más afectado por 
la transformación—y lograr el firme compromiso de los responsables políticos a nivel 
nacional y local para adoptar sin tardanza las necesarias decisiones estratégicas y 
prepararse para el inevitable crecimiento urbano. 

 

Las ciudades más pequeñas pueden beneficiarse de la tendencia mundial 
a la descentralización política y administrativa, en virtud de la cual los gobiernos 
nacionales están delegando en los gobiernos locales parte de sus facultades y 
competencias en la recaudación de ingresos. En teoría, esto abre nuevas 
oportunidades para que cada gobierno local exhiba sus particulares ventajas, y 

                                                 
73 CNUAH (Hábitat). 2000. Women and Urban Governance, pág. 3. Policy Dialogue Series. No. 1. Nairobi: UNCHS (Habitat). 
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atraiga así las inversiones y la actividad económica.74 La globalización, que cada 
vez más es el factor decisivo para determinar dónde ocurrirá el crecimiento 
económico, puede alentar ese proceso, debido a que hay menos necesidad de 
concentrar ciertas actividades económicas.75  

Muchas ciudades de menor tamaño todavía no pueden aprovechar la 
descentralización del gobierno. Pero mediante la mejora de la gobernabilidad, 
una mayor información y un uso más eficaz de los recursos, combinados con la 
flexibilidad intrínseca de las ciudades más pequeñas, la descentralización podría 
acrecentar la capacidad de las autoridades locales para responder al desafío del 
crecimiento urbano. Además, el nivel local proporciona más oportunidades para 
la participación activa de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones. 
Así se podría afianzar la rendición de cuentas y mejorar la prestación de 
servicios.76  

 

Diferentes velocidades, diferentes políticas  

El calendario y el ritmo de la urbanización varían considerablemente entre 
las regiones menos desarrolladas (Gráfico 3). Las tendencias generales ocultan 
amplias variaciones locales entre diferentes países y entre diferentes ciudades. 
En este informe sólo se consideran las características más significativas. El 
estudio de varios casos en diferentes regiones y países revela que, por lo 
general, los encargados de formular políticas se han resistido a aceptar el 
crecimiento urbano y que muchos han intentado incluso evitarlo reduciendo la 
migración del campo a la ciudad. La región de América Latina y el Caribe, en 
comparación con otras regiones menos desarrolladas, experimentó una 
transición precoz y rápida.77 En 2005, un 77% de la población de la región se 
definía como urbana y un porcentaje de su población superior al de Europa vivía 
en ciudades de más de 20.000 habitantes.  

La transición urbana en esta región ha avanzado pese a numerosas y 
explícitas políticas de corte anti-urbano. En general, la transición urbana ha 
tenido un efecto positivo sobre el desarrollo. Pero si se hubiera adoptado una 
actitud proactiva frente al inevitable crecimiento urbano, se habrían minimizado 
muchas de sus consecuencias negativas, en particular la formación de tugurios y 
la falta de servicios urbanos para los pobres. Los Estados Árabes del Asia 
occidental presentan una amplia gama de niveles de urbanización, desde muy 
altos hasta bajos, y predominan los que están en una etapa intermedia.78 Los 
centros urbanos dominan las economías de la mayoría de esos países y la 
migración del campo a la ciudad sigue siendo cuantiosa en varios de ellos. Si se 
                                                 
74 “La globalización ha posibilitado que algunas ciudades se liberen del destino de sus economías nacionales. El éxito o el 
fracaso dependen cada vez más de la aptitud de los gobiernos municipales para capitalizar los recursos locales y proporcionar 
infraestructuras adecuadas, un entorno favorable y una mano de obra flexible y con salarios bajos, como requieren las 
empresas modernas”. — Cohen, B. 2004. “Urban Growth in Developing Countries: A Review of Current Trends and a Caution 
regarding Existing Forecasts”, pág. 37. World Development 32(1): págs. 23 a 51. 
75 Las deseconomías de aglomeración, la densidad de población, la contaminación del medio ambiente, los problemas 
laborales y la extensión económica de un centro dominante, pueden reducir las ventajas de las grandes ciudades. Los avances 
tecnológicos en las telecomunicaciones, los transportes y la producción debidos a la globalización pueden favorecer la 
desconcentración de las ciudades con mayor primacía. Las industrias que requieren un gran volumen de mano de obra pueden 
declinar, y erosionar así una de las principales razones económicas que justificaron la concentración. Es decir, pueden 
minimizar los costos de transporte, la adopción de conocimientos, la capacitación y la información.  
76 UNRISD. 2005. Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World, pág. 193. Ginebra: UNRISD. 
77 Esta sección se basa en: Rodríguez, J. y G. Martine. 2006. “Urbanization in Latin America: Experiences and Lessons 
Learned”. Texto preliminar preparado para el presente informe. 
 

78 Esta sección se basa en: Naciones Unidas, CESPAO, División de Desarrollo Social. 2007. “Urbanization in 
the Western Asia Region”. Texto preliminar preparado para el presente informe. 
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agrega el crecimiento vegetativo (es decir, mayor número de nacimientos que de 
defunciones), en algunos casos se generan altas tasas de crecimiento urbano. 

 

Gráfico 3.- Porcentaje de población residente en zonas urbanas a mitad de año, 1950-
2030 

 
 

Fuente: Naciones Unidas. 2006. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Cuadro A.2. Nueva York: 
División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas. 

 

En general, las políticas oficiales son hostiles a la migración y esto 
contribuye a la limitada existencia de viviendas para los pobres urbanos, quienes 
a menudo se ubican en asentamientos marginales precarios.79 En esta región, 
como en las demás, la ausencia de una planificación previa del crecimiento 
urbano acrecienta en esos vecindarios la densidad y la formación de tugurios. 
Indudablemente, es en Asia y en África donde el fenómeno tiene mayor 
prominencia, debido a la gran magnitud de sus poblaciones y a sus perspectivas 
de enorme crecimiento urbano.  

En 2005, el nivel de urbanización en Asia era del 40% y en África, del 
38%. Pese a que en muchos países hay oposición política a la urbanización, se 
prevé que en los próximos 25 años las tasas de crecimiento urbano 
permanecerán a un nivel relativamente alto, originando pronunciados aumentos 
de la población urbana de ambos continentes y del mundo.  

Pese a que la región de África al sur del Sahara es la menos urbanizada, 
tiene ya una población urbana de la misma magnitud numérica que la de 
América del Norte.80 Recientemente, el ritmo de crecimiento urbano se ha 
mitigado, debido a un crecimiento económico más lento y menores tasas de 
crecimiento vegetativo, así como algún grado de migración de retorno al campo.  

No obstante, se prevé que durante varios decenios en esa región se 
producirán las más altas tasas de crecimiento urbano del mundo, y las tasas de 
crecimiento vegetativo desempeñarán un importante papel en dicho crecimiento. 
Algunas características de la migración y la urbanización en África al sur del 

                                                 
79 Ibíd. Algunos países, entre ellos Egipto, Jordania y la República Árabe Siria, por ejemplo, están comenzando a adoptar 
medidas positivas para prestar asistencia a los asentamientos informales. 
80 Este análisis se basa en: White, M. J., B. U. Mberu y M. Collinson. 2006. “African Migration and Urbanization: Recent Trends 
and Implications”. Texto preliminar preparado para el presente informe. 
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Sahara son étnicas; por ejemplo, el predominio de ciudades más pequeñas, la 
baja densidad de población, la alta prevalencia de la migración circular o iterativa 
y los vínculos con el VIH/SIDA.  

En algunas partes de la región, el factor primordial de la urbanización es 
el desplazamiento forzado de poblaciones debido a sequías, hambrunas, 
conflictos étnicos, disturbios civiles y guerras.  

En los últimos años, muchas ciudades han perdido sus tradicionales 
ventajas respecto a las zonas rurales en los ámbitos social y de la salud. Uno de 
los desafíos más manifiestos que enfrenta la región es el empobrecimiento de la 
vida urbana. Pese a esas características, gran parte de la migración a las zonas 
urbanas ha tenido efectos positivos sobre la economía y sobre los propios 
migrantes.81  

Muchos son comparativamente pobres, especialmente a su llegada, pero 
en general los migrantes expresan su preferencia por la ciudad en comparación 
con la vida rural que dejaron atrás. Con todo, al parecer los encargados de 
formular políticas en la región son cada vez más renuentes a aceptar el 
crecimiento urbano. Quienes viven en la pobreza rural están menos 
concentrados, son menos visibles y más predecibles.  

A diferencia de los residentes urbanos pobres, carecen de potencial para 
movilizarse en masa y plantear perentorias exigencias políticas. No obstante, 
probablemente la urbanización y la migración urbana en África beneficien tanto a 
los migrantes individuales como a las economías nacionales. Pese a las 
condiciones de vida de los pobres urbanos, si se toman en cuentan sus recursos, 
sus limitaciones y sus oportunidades, las decisiones de los migrantes son 
perfectamente racionales.  

La vasta y heterogénea región de Asia y el Pacífico contiene algunas de 
las economías mayores y más ricas, así como algunas de las más pequeñas y 
más pobres. En esta región habitan las tres quintas partes de la población 
mundial y la mitad de la población urbana; allí se ubican once de las ciudades 
más grandes del planeta. La población urbana de Asia y el Pacífico se ha 
quintuplicado desde 1950, pero los niveles de urbanización son bajos en casi 
todos los países, salvo pocas excepciones. China y la India, conjuntamente, 
albergan un 37% del total de la población mundial; por consiguiente, sus 
enfoques respecto del crecimiento urbano tienen importancia particularmente crí-
tica para el futuro de la humanidad. 

Las zonas urbanas de la India todavía tienen menos del 30% del total de 
la población nacional.82 Se prevé que esa proporción llegará al 40,7% en 2030. 
Este nivel, relativamente bajo, se debe en parte a una rigurosa definición 
nacional del término “urbano” (por ejemplo, se excluyen las zonas periurbanas). 
Incluso con esa definición, se prevé que en 2030 habrá unos 590 millones de 
habitantes urbanos.  

Los responsables políticos de la India esperan poder retardar más el 
crecimiento urbano aplicando el Plan nacional de empleo rural aprobado en 
2005, en virtud del cual el Gobierno asume la responsabilidad de ofrecer 

                                                 
81 White, M. J. y D. P. Lindstrom. 2005. “Internal Migration”. Capítulo 11, en: Handbook of Population, compilado por D. Poston 
y M. Micklin. 2006. Handbooks of Sociology and Social Research Series. Nueva York: Springer. 
82 Este análisis se basa, en gran medida, en: Chandrasekhar, S. 2006. “Urban Growth Patterns and Its Implications for Future 
Economic, Social, Demographic and Environmental Scenarios in India”. Texto preliminar preparado para el presente informe. 
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garantías jurídicas de 100 días de empleo en cada ejercicio financiero a cada 
hogar rural donde haya un miembro adulto dispuesto a desempeñar un trabajo 
manual no calificado.83 Está por ver cuáles serán los efectos de dicho Plan sobre 
la migración del campo a la ciudad.  

El crecimiento vegetativo es el principal factor del crecimiento urbano en 
la India. Las oportunidades de empleo en el sector estructurado de la economía 
son limitadas y gran parte de la mano de obra urbana trabaja en el sector 
informal; pero esto no impide que los migrantes acudan a las ciudades más 
grandes en busca de ventajas intangibles, oportunidades y comodidades.  

En las ciudades pequeñas, siempre hubo más prevalencia de pobreza 
que en las ciudades con más de un millón de habitantes o las ciudades de 
tamaño intermedio; además, entre 1987-1988 y 1993-1994, la pobreza urbana 
disminuyó más pronunciadamente en las ciudades con más de un millón de 
habitantes que en las ciudades medianas y pequeñas.  

Como ocurre en otras partes, el aumento en términos absolutos de la 
población urbana ha impuesto enormes exigencias a la capacidad de las 
autoridades urbanas para satisfacer las crecientes demandas de vivienda y 
servicios. Las asociaciones de voluntarios y las organizaciones de pobres 
urbanos (OPU) han logrado notables adelantos en el abordaje de esos 
problemas, pese a considerables dificultades.  

La trayectoria urbana de la India contrasta marcadamente con la de 
China,84 donde entre 1949 y 1978 se controló rigurosamente el tamaño de la 
población urbana, y la residencia en las ciudades era privilegio de una minoría. 
Pero las políticas económicas posteriores favorecieron la migración hacia la 
costa, a centros urbanos en rápido crecimiento, dentro de zonas económicas 
especiales. Poco a poco, se fueron flexibilizando las restricciones a la migración 
interna y disminuyó el prejuicio oficial contra las ciudades, a medida que éstas se 
fueron transformando en el motor del rápido crecimiento económico de China.  

Actualmente, China es un importante centro manufacturero mundial y casi 
todas sus fábricas están ubicadas en las ciudades o sus aledaños. Según datos 
oficiales, hay en el país más de 660 ciudades. Si bien tal vez se hayan ampliado 
las disparidades económicas entre el campo y la ciudad, vivir en las ciudades ya 
no entraría privilegios automáticos. Según las proyecciones, en apenas un 
decenio unos 870 millones de habitantes, más de la mitad de la población de 
China, residirán en ciudades.  

De las 139 ciudades que en 2005 tenían 750.000 o más habitantes, sólo 
nueve tendrán en 2015 más de 5 millones de habitantes. La ubicación cerca de 
la costa de muchas de esas ciudades es causa de preocupación, debido a los 
eventuales efectos del calentamiento climático mundial sobre las costas de baja 
altitud. China está hoy en el ápice de su transición urbana.  

Dada su baja tasa de fecundidad urbana—resultado de políticas de 
planificación de la familia, crecientes costos de la educación y cambio en las 
aspiraciones de los habitantes urbanos sobre el modo de vida—, la migración del 
campo a la ciudad ha sido un factor contribuyente al crecimiento urbano mucho 
más importante en China que en la mayoría de los demás países en desarrollo. 
                                                 
83 Gobierno de la India. Sin fecha. Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural: 2005. Nueva Delhi: Ministerio de Desarrollo 
Rural, Gobierno de la India. Sitio Web: http://nrega.nic.in/, visitado el 17 de enero de 2007.  
 

84 Esta sección se basa en: Bai, X. 2006. “Urban Transition in China: Trends, Consequences, and Policy Implications”. Texto 
preliminar preparado para el presente informe. 
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Según estimaciones oficiales, cada año unos 18 millones de personas migran 
desde el campo a la ciudad, con un predominio de los hombres entre los 
migrantes. La escala y la velocidad de la transformación urbana no tienen 
precedentes; si bien el proceso conlleva diversos problemas medioambientales y 
sociales, su continuidad es inevitable. 

 

Políticas basadas en hechos y no en prejuicios 

Es comprensible que la velocidad y la magnitud del crecimiento urbano 
hayan sido motivo de preocupación para los responsables políticos. Muchos 
preferirían que el crecimiento fuera más lento o que no existiera en absoluto; en 
teoría, un crecimiento más lento les daría más flexibilidad para subsanar los 
problemas urbanos.  

En general, tratan de frenar el crecimiento restringiendo la migración 
hacia la ciudad, pero esto pocas veces da resultado.  Además, las medidas de 
ese tipo reflejan una deficiente comprensión de las raíces demográficas del 
crecimiento urbano. La gente, en su mayoría, piensa que la migración es el 
factor dominante; pero, en realidad, actualmente la causa principal es, por lo 
general, el crecimiento vegetativo.  

Otro factor contribuyente al crecimiento urbano es la reclasificación de 
zonas y residentes anteriormente “rurales” como “urbanos”. En los países en 
desarrollo, el crecimiento de las ciudades durante la “segunda ola” (Recuadro 2, 
supra) está impulsado por tasas de crecimiento vegetativo más altas que las 
existentes en Europa y América del Norte en el punto culminante de sus 
respectivos procesos de urbanización.  

Las más recientes investigaciones integrales encaminadas a deslindar el 
crecimiento vegetativo de los demás componentes del crecimiento urbano 
muestran que en el país al que corresponde la mediana matemática, la 
contribución del crecimiento natural era de un 60%.85 La parte restante del 
crecimiento urbano—aproximadamente 40%—se explica por una combinación 
de migración y rezonificación.  

A medida que va pasando el tiempo y que los países van teniendo mayor 
predominio urbano, inevitablemente aumenta la proporción del crecimiento 
urbano atribuible al crecimiento natural. Es decir, cuanto más alto sea el nivel de 
urbanización de un país, tanto más pequeño será el número de migrantes 
potenciales del campo a la ciudad, y tanto mayor el grupo de residentes urbanos 
que contribuyen al crecimiento natural.  

Por supuesto, las experiencias son muy diferentes de un país a otro. En 
la India, un reciente estudio de los componentes del crecimiento urbano entre 
1961 y 2001 constató que la proporción atribuible al crecimiento natural o 
vegetativo en ese período oscilaba entre un 51% y un 65%.86  

En América Latina, un 65% del actual crecimiento urbano dimana del 
crecimiento vegetativo, pese a las pronunciadas reducciones de las tasas de 

                                                 
85 Chen, N., P. Valente, y H. Zlotnik. 1998. “What Do We Know about Recent Trends in Urbanization?” Págs. 59 a 88 en: 
Migration, Urbanization, and Development: New Directions and Issues, compilado por R. E. Bilsborrow. 1998. Nueva York: 
UNFPA.  
86 Sivaramakrishnan, K. C., Amitabh Kundu y B. N. Singh. 2005. Handbook of Urbanization in India: An Analysis of Trends and 
Processes, Cuadro 3.4. Nueva Delhi y Nueva York: Oxford University Press. 
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fecundidad, especialmente en zonas urbanas.87 El caso de que el factor 
predominante sea la migración, como ocurrió recientemente en China, es 
infrecuente.88  

Dada la mayor importancia del crecimiento vegetativo y el fracaso de las 
políticas contra la migración, parece obvio que el medio de reducir la tasa de 
crecimiento urbano sería la disminución de las tasas de fecundidad, y no el 
control de la migración.  

Puesto que las altas tasas de fecundidad en las zonas rurales suelen ser 
el factor subyacente de la migración rural-urbana, si tanto en las zonas rurales 
como urbanas hubiera menores tasas de fecundidad, esto desacelerará el 
crecimiento urbano. Con dicha reducción los encargados de formular políticas 
dispondrán de más tiempo para hacer frente a la expansión de la población 
urbana.  

En consecuencia, las políticas encaminadas a frenar el crecimiento 
urbano deberían prestar más atención a los factores positivos que inciden en la 
disminución de la fecundidad: el desarrollo social, las inversiones en salud y 
educación, la ampliación de la autonomía de la mujer y un mejor acceso a los 
servicios de salud reproductiva. Cuando se reflexiona al respecto, sorprende la 
escasa influencia de este enfoque en las políticas públicas, en contraste con el 
enfoque predominante orientado a contener la migración.89  

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Rodríguez y Martine 2006. 
88 En China, unos inhabituales y rigurosos controles institucionales de la fecundidad han mantenido durante varios decenios 
bajos niveles de crecimiento natural. Al mismo tiempo, había restricciones igualmente rigurosas a la migración del campo a la 
ciudad, gracias a las cuales se mantuvieron niveles bajos de urbanización hasta fines del decenio de 1970. La distensión de las 
restricciones a la migración generaron masivos movimientos de población hacia las ciudades, al tiempo que se mantenían las 
bajas tasas de crecimiento vegetativo. 
89 Pocos gobiernos se han referido directamente a esta conexión entre crecimiento urbano y crecimiento vegetativo, o a la 
necesidad de prestar más atención a la salud reproductiva. Por lo general, los encargados de formular políticas sólo aluden a la 
migración no deseada del campo a la ciudad.  
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Los pobres urbanos: esperanza frente a desolación • 

 

 

 
 

 

 

¿Cómo el mundo en desarrollo es cada vez más urbano y la pobreza se localiza en las ciudades, 
la batalla por alcanzar los ODM se librará en los tugurios de todo el mundo? 90 

 

 

 

El crecimiento urbano sin precedentes que está teniendo lugar en los paí-
ses en desarrollo refleja las esperanzas y aspiraciones de millones de nuevos 
habitantes de las ciudades. Las ciudades tienen un enorme potencial para 
mejorar la vida de la gente, pero una gestión urbana inadecuada, basada con 
frecuencia en percepciones e información inexactas, puede transformar las 
oportunidades en desastres. Consciente de esa deficiencia, el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
recomendó: “Los gobiernos deberán aumentar la capacidad y la competencia de 
las autoridades locales y municipales para administrar el desarrollo urbano, 
proteger el medio ambiente, satisfacer las necesidades de seguridad personal, 
infraestructuras y servicios básicos de todos los ciudadanos, incluidos los 
habitantes de asentamientos ilegales en zonas urbanas, eliminar problemas 
sanitarios y sociales, incluidos los problemas relacionados con la droga y la 
delincuencia, y los problemas resultantes del hacinamiento y los desastres, y 
ofrecer a las personas alternativas a su permanencia en zonas vulnerables a los 
desastres, tanto naturales como provocados por el hombre”.91 

 

Los dramas ocultos de los pobres urbanos92 

Hasta hace poco, los asentamientos rurales eran el epicentro de la 
pobreza y el sufrimiento humano. Todas las mediciones de la pobreza, se 
basaran éstas en el ingreso, el consumo o el gasto, mostraban que la pobreza 
rural era más grave y estaba más generalizada que en las ciudades.93 En 
general, los centros urbanos ofrecían mejor acceso a servicios de salud y 
educación, a infraestructura básica, a información y conocimientos, y a 

                                                 
• http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/introduction.html 
90 Naciones Unidas. 2006. Aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (Hábitat II) y Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat): 
Informe del Secretario General (A/61/262), pág. 5. Nueva York: Naciones Unidas. 
91 Naciones Unidas. 1995. Población y Desarrollo, volumen 1: Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo: El Cairo: 5 a 13 de septiembre de 1994, párrs. 9.14. Nueva York: Departamento de 
Información Económica y Social y Análisis de Políticas, Naciones Unidas. 
92 Este capítulo se beneficia de muchas maneras con la valiosa contribución de ONU-Hábitat (Véase: Bazoglu, N. y Mboup, G. 
2007 “Shelter and Urban Poverty: Nature and Scope”.  
93 Kessides, C. 2006. The Urban Transition in Sub-Saharan Africa: Implications for Economic Growth and Poverty Reduction. 
Africa Region Working Paper Series. No. 97. Washington, D. C.: Cities Alliance.  
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oportunidades.94 Esas constataciones eran fáciles de comprender, tomando en 
cuenta las asignaciones presupuestarias, la concentración de servicios y los 
demás beneficios intangibles de las ciudades. Sin embargo, actualmente la 
pobreza está aumentando más rápidamente en las zonas urbanas que en las 
rurales, aunque se le ha prestado mucho menos atención.  

Las estadísticas agregadas ocultan profundas desigualdades y no ponen 
de manifiesto las concentraciones de extrema pobreza dentro de las ciudades. 
Las estimaciones, en su mayoría, no reflejan suficientemente la escala ni la 
profundidad de la pobreza urbana.95 En las ciudades de los países de medianos 
y bajos ingresos hay centenares de millones de personas que viven en la 
pobreza y, con toda seguridad, su número aumentará en los próximos años. Más 
de la mitad de la población urbana está por debajo de la línea de pobreza en 
Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bolivia, el Chad, Colombia, Georgia, Guatemala, 
Haití, Madagascar, Malawi, Mozambique, el Níger, Sierra Leona y Zambia.  

Muchos otros países tienen entre un 40% y un 50% de su población 
urbana viviendo por debajo del nivel de pobreza, entre ellos Burundi, El 
Salvador, Gambia, Kenya, Moldova, el Perú, la República Kirguisa y Zimbabwe. 
Se incluirán en esta lista muchos otros países si las líneas establecidas para 
medir la pobreza tuvieran realmente en cuenta los costos de satisfacer 
necesidades no alimentarias en las zonas urbanas.96 La mala gestión urbana 
suele dilapidar las ventajas y el potencial urbanos para la reducción de la 
pobreza. Si bien la pobreza está aumentando más aceleradamente en las 
ciudades que en las zonas rurales, sólo recientemente las agencias de desarrollo 
han comenzado a considerar que necesitan medidas de otro tipo para atacar las 
raíces de la pobreza.  

 

Tugurios: desmesurada concentración de la pobreza 

La pobreza, la mendicidad y las personas sin vivienda han formado parte 
del panorama urbano desde que aparecieron las primeras ciudades en 
Mesopotamia. Los pobres, en su mayoría, están relegados a zonas socialmente 
segregadas, que se denominan genéricamente “tugurios” (Recuadro 4). Nuestro 
concepto de tugurios modernos data de la Revolución Industrial, con caracterí-
sticas como las de Londres en el siglo XIX o Nueva York a comienzos del siglo 
XX.97 

 Las características básicas de la vida en los tugurios no han cambiado: 
la diferencia actual es sólo de escala. Los habitantes de tugurios en el nuevo 
milenio ya no son unos pocos miles en unas pocas ciudades de un continente en 

                                                 
94 Champion, T. y G. Hugo. 2004. “Introducción: Moving Beyond the Urban-Rural Dichotomy”. Capítulo 1 en: New Forms of 
Urbanization: Beyond the Urban-Rural Dichotomy, compilador por T. Champion y G. Hugo. Aldershot, Reino Unido: Ashgate; 
Njoh, A. J. 2003. “Urbanization and Development in Sub-Saharan Africa”. Cities 20(3): págs. 167 a 174; y ONU-Hábitat. 1996. 
An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements 1996 (HS/397/96A). Oxford: Oxford University Press. 
95 Las cifras correspondientes a la pobreza urbana son imprecisas y las estimaciones suelen ser deficientes debido a que 
muchos aspectos de la pobreza simplemente no se miden. Las encuestas o bien no consideran el carácter específico de las 
condiciones de vida en las ciudades (por ejemplo, la imposibilidad de cultivar alimentos o de recogerlos, el más alto costo 
monetario de artículos no alimentarios, el mayor número de personas sin hogar, el acoso, el desalojo o el arresto debido a sus 
viviendas o medios de vida “ilegales”), o bien la información que presentan es incompleta (por ejemplo, al no medir el grado de 
adecuación de las instalaciones de saneamiento). Las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas indican que en 2005 había 
en todo el mundo unos 998 millones de personas residentes en “tugurios”. Véase: ONU-Hábitat. 2006a. State of the World’s 
Cities 2006/7: The Millennium Development Goals and Urban Sustainability, pág. 16. Londres: Earthscan.  
96 Satterthwaite, D. 2004. The Under-estimation of Urban Poverty in Low- and Middle-Income Nations. IIED Working Paper on 
Poverty Reduction in Urban Areas. No. 14. Londres: International Institute for Environment and Development. 
97 CNUAH (Hábitat). 2001. State of the World’s Cities 2001. Nairobi: UNCHS (Hábitat).  
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rápida industrialización; son uno de cada tres habitantes urbanos, 1.000 millones 
de personas, la sexta parte de la población mundial.98  

 
 

4. LOS TUGURIOS Y LOS POBRES URBANOS 

El término “tugurio” se usa para denotar muchos tipos de vivienda, incluso las que podrí-
an mejorarse. Las denominaciones de “tugurio”, “chabola”, “villa miseria”, “villa de 
emergencia”, “asentamiento marginal”, “viviendas de precaristas” y “comunidad de bajos 
ingresos”, se utilizan a menudo de manera indistinta. Según ONU-Hábitat, “un hogar de 
un tugurio” está constituido por un grupo de personas que viven bajo el mismo techo en 
una zona urbana y carecen de uno o más de los siguientes elementos: residencia 
permanente, espacio suficiente para vivir, acceso a agua no contaminada, instalaciones 
de saneamiento y seguridad en la tenencia1. No todas las personas pobres viven en 
tugurios y no todas las personas que viven en zonas definidas como tugurios son pobres. 
Sin embargo, a fin de simplificar, en este informe se equiparan los pobres urbanos con los 
habitantes de los tugurios 

 

 

Más del 90% de los actuales habitantes de los tugurios están en el 
mundo en desarrollo. La mayor proporción corresponde al Asia meridional y le 
siguen Asia oriental, África al sur del Sahara y América Latina. China y la India, 
conjuntamente, tienen un 37% de los tugurios del mundo. En África al sur del 
Sahara, el concepto de urbanización ha pasado a ser virtualmente sinónimo de 
crecimiento de los tugurios; un 72% de la población urbana de la región vive en 
tugurios, en comparación con el 56% en el Asia meridional. La población de 
tugurios en África al sur del Sahara casi se duplicó en 15 años y llegó a 
aproximadamente 200 millones en 2005. En la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas se reconoció la importancia de abordar la situación de los 
habitantes de tugurios para la reducción de la pobreza mundial y la promoción 
del desarrollo humano. Pese a la firmeza de este compromiso, el seguimiento del 
grado de adelanto en la situación de los habitantes de tugurios ha sido 
problemático.99 Es necesario que los países adopten de inmediato políticas 
proactivas, para que se cumpla el espíritu de la meta 11 de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio100 y sea posible mejorar la vida de millones de pobres 
urbanos.  

 

Las persistentes disparidades  

Ninguna de las desventajas que padecen los pobres urbanos, en 
comparación con los demás habitantes de las ciudades, es más pronunciada 
que la relativa a los servicios de salud.101 Las mujeres pobres están en situación 
particularmente desventajosa. Aun cuando el ingreso en efectivo es mucho 
mayor en las ciudades que en las aldeas, la pobreza de ingreso es sólo uno de 
los aspectos de la pobreza urbana; otros son: mala calidad y hacinamiento de la 
                                                 
98 ONU-Hábitat 2006a.  
99 PNUD. 2006a. Making Progress on Environmental Sustainability: Lessons and Recommendations from a Review of Over 150 
MDG Country Experiences, págs. 47 y 50. Nueva York: PNUD. 
100 Naciones Unidas, Proyecto del Milenio. 2005. Invirtiendo en el desarrollo: Un plan práctico para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, pág. xix. Informe al Secretario General de las Naciones Unidas. London and Sterling, Virginia: 
Earthscan. 
101 Montgomery, M. 2005. “The Place of the Urban Poor in the Cairo Programme of Action and the Millennium Development 
Goals” pág. XXIV-5. Capítulo 24 en: United Nations Seminar on the Relevance of Population Aspects for the Achievement of 
the Millennium Development Goals: New York: 17-19 November 2004 (ESA/P/WP.192), Naciones Unidas. 2005a. Nueva York: 
División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas. 
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vivienda, falta de servicios públicos y de infraestructura, entre ellos agua 
corriente, instalaciones de saneamiento, recolección de residuos, desagües y 
calles, así como la inseguridad en la tenencia de la tierra (Recuadro 5). Dichas 
desventajas agravan los riesgos para la salud y la sobrecarga de trabajo de los 
pobres urbanos, y además acrecientan los riesgos que estos corren por 
contingencias del medio ambiente y la delincuencia.  

 
 

5. LA VIDA EN LOS TUGURIOS Y LAS NUEVAS CIUDADES DE EGIPTO 

Durante los últimos quince años, Feryal El Sayed ha considerado que una pequeña 
habitación cuadrada repleta con una cama, dos sillas y un minúsculo cubículo con 
instalaciones de cocina y de baño, es “su hogar”. El techo improvisado se está cayendo 
a pedazos y la Sra. El Sayed, de 62 años de edad, tuvo que instalar láminas de plástico 
bajo el cielo raso para recoger los escombros. Sin embargo, su situación es mejor que 
la de algunos de sus vecinos en el Distrito 3 de Ezbet El Haggana, que carecen de 
techo y, cuando llueve, deben guarecerse debajo de sus camas para dormir. 

Ezbet El Haggana, un tugurio irregularmente disperso al noroeste de El Cairo, es una 
de las mayores ashwaiiyat, o “zonas informales”, en torno a esta ciudad. Tiene más de 
un millón de habitantes y figura entre los pocos lugares donde los egipcios más pobres 
entre los pobres pueden costearse algún tipo de albergue: un lugar donde las líneas de 
alto voltaje zumban constantemente sobre sus cabezas, donde el suelo bajo sus pies 
rezuma aguas cloacales y donde el humo de la quema de basura invade sus pulmones. 

Hazem Hassan, del Instituto Al-Shehab para el Desarrollo Integral, una organización 
comunitaria que ha estado ayudando a los residentes de Ezbet El Haggana desde 
2001, dice: “Además de todo tipo de enfermedades, en esas viviendas siempre hay 
incendios, debido a las líneas de transmisión de alto voltaje”. Dentro de poco, Al-
Shehab dotarÃ ¡  de nuevos techos a 50 de las viviendas mÃ¡s amenazadas en el 
distrito, incluida la de la Sra. El Sayed. 

En los últimos tres decenios, la población de El Cairo ha aumentado de forma 
explosiva, desde 6,4 millones de habitantes en 1975 hasta 11,1 millones en 2005. Las 
recientes estadísticas del Ministerio de Vivienda, Servicios Públicos y Comunidades 
Urbanas de Egipto indican que hay 1.221 “zonas informales” similares a Ezbet El 
Haggana, que alojan a entre 12 y 15 millones de los 77 millones de habitantes del país. 
De esas zonas, 67 están en el Área metropolitana de El Cairo.  

El Ministerio ha estado desviando el flujo de población desde las grandes ciudades 
egipcias hacia las “nuevas ciudades”, mediante proyectos de desarrollo y vivienda de 
bajo costo. Solamente las construidas en la zona de El Cairo han albergado 1,2 
millones de personas que, de otra manera, habrían terminado como residentes de 
ashwaiiyat. Con todo, pese a los incentivos gubernamentales, son muchos quienes aún 
no pueden sufragar el costo del cambio de residencia. Muchas personas, al igual que la 
Sra. El Sayed, permanecen en Ezbet El Haggana. Pese a su difícil situación, sigue 
siendo optimista, tal vez porque se percata de que es más afortunada que muchos de 
sus vecinos y sabe que pronto tendrá un nuevo techo. 

 

 

Los pobres viven en ámbitos insalubres.102 Los riesgos para la salud se 
deben al saneamiento deficiente, la falta de agua potable, el hacinamiento y la 
mala ventilación de los recintos de vida y de trabajo, además de la 
contaminación del aire y la causada por los desechos industriales. La dieta 
inadecuada reduce la resistencia de los habitantes de tugurios a las 

                                                 
102 Véase: McGranahan, G. y otros. 2001. The Citizens at Risk: From Urban Sanitation to Sustainable Cities. Londres: 
Earthscan. 
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enfermedades, especialmente debido a que viven en constante contacto con 
microorganismos patógenos.103 

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2006 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo se ofrece un excelente panorama general y 
un análisis de las relaciones entre estructuras de poder, pobreza y 
abastecimiento de agua.104 El informe destaca el hecho de que las sombrías 
realidades de la vida en los tugurios desafían el análisis estadístico. Con 
frecuencia, muchas personas viven en recintos con varias casas agrupadas, 
donde se dispone de sólo un retrete para todos los adultos y los niños.  

A veces, los retretes están reservados a los adultos, y los niños se ven 
obligados a servirse de otros lugares del recinto o de las calles, donde también 
juegan.105 En las ciudades de África al sur del Sahara, no es infrecuente que 250 
familias de una comunidad compartan tres retretes y una ducha. Condiciones 
como ésas agravan el estrés que padecen todos los residentes, especialmente 
las mujeres, quienes también están sujetas a mayores riesgos de violencia por 
motivos de género.106 En América Latina, sólo un 33,6% de los pobres urbanos 
tiene acceso a retretes con descarga de agua, en comparación con 63,7% de los 
demás residentes urbanos que no son pobres.107  

El agua es un recurso escaso y costoso para los pobres urbanos, que a 
menudo se adquiere en pequeñas cantidades compradas a vendedores 
callejeros. Cuando el agua se adquiere de esta manera, el costo unitario puede 
ser muy superior al abonado por personas que tienen agua corriente en sus 
hogares. Cuando existe una red de agua corriente, para obtenerla puede ser 
necesario recorrer una larga distancia hasta el grifo del vecindario, al llegar allí 
tal vez haya prolongadas esperas, y luego fatigosos viajes de regreso 
acarreando bidones llenos, tras lo cual se requiere un almacenamiento 
cuidadoso para minimizar el despilfarro y volver a utilizar varias veces la misma 
agua, con lo cual aumenta el riesgo de contaminación.108  

El acarreo de agua consume una parte sustancial del tiempo de las 
mujeres y las niñas. Un estudio parcial del uso del tiempo en diez ciudades del 
África oriental comprobó que el tiempo de espera para obtener agua había 
aumentado desde 28 minutos diarios en 1967 hasta 92 minutos en 1997.109 La 
sobrecarga física y el tiempo gastado no se deben tanto a las grandes distancias 
hasta la fuente de agua, como ocurre en las aldeas, sino al gran número de 
personas obligadas a utilizar la misma fuente (Recuadro 6). La conexión entre 
pobreza, medio ambiente y vivienda en zonas urbanas tiene una importancia crí-
tica porque indica una esfera clave de intervención. Las políticas orientadas a 

                                                 
103 Bartone, C. R. 2001. “Urban Environmental Management and the Poor”. Environmental Strategy Background Paper, Urban 
Development, Infrastructure Group. Washington, D. C.: Banco Mundial. Siti 
Web:http://wbln0018.worldbank.org/lac/envstrategy/ar/cover.nsf/0/ 
40451d0d0edfa24f85256a0e005aa2e1/$FILE/ENV-Urban-Jan01.doc, visitado más recientemente el 29 de noviembre de 2006.  
104 PNUD. 2006b.Human Development Report 2006: Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis. Nueva York: 
Palgrave MacMillan.  
105 Mboup, G. 2004. “Cost of Water by Welfare Groups in Addis Ababa: Indicators for Accessibility, Affordability and Non-
discrimination”. Ponencia presentada en el Taller sobre indicadores y derecho al agua, Heinrich Boell Foundation, Berlin, 
Alemania, 25 y 26 de octubre de 2004; ONU-Hábitat. 2004. “The Preliminary Report of the Urban Inequities Survey, Addis 
Ababa”. Nairobi: ONU-Hábitat; y ONU-Hábitat 2006a. 
106 African Population and Health Research Center, Inc. 2002. Population and Health Dynamics in Nairobi’s Informal 
Settlements. Nairobi: African Population and Health Research Center, Inc. 
107 Montgomery, M. R. y otros, Panel on Urban Dynamics, National Research Council (compiladores). 2003. Cities Transformed: 
Demographic Change and Its Implications in the Developing World, pág. 82. Washington, D. C.: National Academies Press. 
108 ONU-Hábitat 2004.  
109 Thompson, J. y otros. 2000. “Waiting at the Tap: Changes in Urban Water Use in East Africa over Three Decades”. 
Environment and Urbanization 12(2): págs. 37 a 52. Citado en: Kessides 2006, pág. 18.  
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mejorar la vivienda en zonas urbanas pueden tener enormes efectos sobre la 
reducción de la pobreza y la preservación del medio ambiente. Los avances en 
los indicadores de salud y mortalidad dependen en gran medida del 
abastecimiento de agua en las ciudades y de las instalaciones de saneamiento 
higiénico.  

 
 

6. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN KIBERA, EL TUGURIO MAS GRANDE DE 
AFRICA 

Algunos dicen que allí vive un millón de personas. Otros creen que hay más de un 
millón. No se sabe a ciencia cierta. . . . los habitantes viven en chozas de hojalata o 
“casas” de barro, sin retrete, sin camas y con muy poco o ningún acceso al agua. La 
electricidad está casi totalmente ausente. La mayoría de las letrinas en pozos 
excavados están repletas y selladas, de modo que las personas utilizan los llamados 
“retretes volantes”, es decir, orinan o defecan en bolsas de plástico que luego 
acumulan en pilas en la calle. Los niños juegan sobre esas pilas.  

Sabina, una mujer de edad mediana, está sentada junto a un grifo público, para cobrar 
el dinero a cada persona que llena un envase de 20 litros con agua supuestamente no 
contaminada. Pero las tuberías que alimentan el grifo, muchas de las cuales no son 
herméticas, atraviesan canales a cielo abierto por los que corren desagües cloacales. 
Cuando disminuye la presión hidráulica, como ocurre con mucha frecuencia, los tubos 
absorben los excrementos. Sabina explica: “Cobro tres chelines (4 centavos de dólar) 
por cada bidón. Pero cuando hay menos agua, aumento el precio hasta 5,5 chelines”. 
Sabina permanece sentada allí durante once horas diarias, pero no recibe un salario. 
Los grifos públicos están bajo el control de personas desconocidas quienes, según se 
rumorea, son funcionarios gubernamentales que obtienen sumas importantes del 
negocio del agua.  

 

 

Bienestar y autonomía de la mujer: pilares de las ciudades sostenibles 

 
 

¿Como las mujeres suelen ser el sector más pobre de los pobres (…) la eliminación de la 
discriminación social, cultural, política y económica contra la mujer es condición indispensable para 

eliminar la pobreza (…) en el contexto del desarrollo sostenible?110 
 

 

El equipamiento social y físico de las ciudades facilita la evolución hacia 
una situación de mayor equidad entre hombres y mujeres. En verdad, la 
concentración de población en zonas urbanas abre muchas posibilidades para la 
mujer— ya sea migrante o nativa—de encontrar a otras mujeres, trabajar, 
establecer redes de apoyo social, intercambiar información y organizarse en pro 
de los temas de mayor importancia para ella. Las ciudades tienden a propiciar 
una mayor diversidad cultural y, por ende, mayor flexibilidad en la aplicación de 
las normas sociales que tradicionalmente constriñen la libertad de opción de la 
mujer. En comparación con las zonas rurales, las ciudades ofrecen a la mujer 
mejores servicios educativos y opciones de empleo más diversas. También 
proporcionan más oportunidades de participación social y política, así como 
acceso a los medios de comunicación, a la información y a la tecnología. Las 
                                                 
110 Naciones Unidas 1995, Objetivo 3.16.  
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ciudades ofrecen muchos cauces para influir en la adopción de decisiones, 
mediante la participación comunitaria y política. Las mujeres pueden utilizar el 
espacio urbano para proyectar sus voces, participar en la política y el desarrollo 
de la comunidad e influir en los procesos sociales y políticos en todos los 
niveles.Las mujeres han de beneficiarse de la proximidad y la mayor 
disponibilidad de servicios urbanos, entre ellos, abastecimiento de agua, 
saneamiento, educación, servicios de salud y transportes; todo ello puede 
reducir la triple carga de la mujer en el plano reproductivo, productivo y de 
trabajo comunitario y, como resultado, contribuirá a mejorar su estado de salud y 
el de sus hijos y familias.  

 

La educación en ámbitos urbanos: ¿Reducción de la disparidad de género? 

La urbanización acrecienta el acceso de las niñas a la educación y 
promueve la aceptación cultural de su derecho a la educación. La educación 
primaria y especialmente la secundaria en beneficio de las niñas, tiene efectos 
multiplicadores de importancia crucial para elevar la condición social y 
económica de la mujer y ampliar sus posibilidades de opción. Las mujeres con 
nivel de instrucción tienden a contraer matrimonio más tarde y a tener menor 
número de hijos, los cuales suelen ser más saludables.111 En la adultez, tienen 
un mayor potencial de empleo, una mayor capacidad para obtener ingresos y 
una mayor autoridad para la adopción de decisiones en el hogar.112 Otros 
beneficios son los conocimientos y las capacidades para mantener y proteger su 
salud, incluidas la prevención de los embarazos no deseados y las infecciones 
de transmisión sexual (ITS), así como el VIH/SIDA. Todas esas aptitudes son de 
gran utilidad en la lucha contra la pobreza. Cuando las familias están en 
condiciones de matricular en la escuela tanto a las niñas como a los niños 
varones y de mantenerlos allí, este factor influye decisivamente en la magnitud y 
la gravedad de la pobreza urbana y en la transmisión de la pobreza de una 
generación a la siguiente. Lamentablemente, en los países donde la tasa general 
de matriculación es baja, muchas niñas residentes en zonas urbanas pobres 
abandonan la escuela antes de adquirir una alfabetización funcional.  

Los datos de las Encuestas Demográficas y de Salud ponen de 
manifiesto cuatro razones principales de esa situación: falta de recursos; 
matrimonio y embarazo precoces; responsabilidades en las tareas domésticas; y 
deficiente desempeño escolar. El costo de la matrícula escolar y de los 
uniformes y los útiles escolares, la falta de ingresos o de ayuda para las tareas 
del hogar, el gasto en transportes y otros gastos de enviar los niños a la escuela 
pueden ser prohibitivos para muchas familias pobres y reducir las ventajas 
educacionales de las ciudades. Cuando las familias se ven obligadas a escoger, 
son las niñas las que suelen no asistir a la escuela o la abandonan.  

Los datos diferenciales dentro de una misma ciudad ponen de manifiesto 
pronunciadas disparidades en el acceso a la educación y en los niveles de 
alfabetización entre los tugurios y los vecindarios de mejor nivel económico. En 
algunos países, entre ellos Bangladesh, Colombia, la India y el Pakistán, la tasa 
de alfabetización de las mujeres que viven en tugurios es inferior entre un 30% y 

                                                 
111 PNUD. 2003. Informe sobre Desarrollo Humano 2003: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones 
para eliminar la pobreza, pág. 85. Nueva York: Oxford University Press. 
 

112 Basu, A..  2002. “Why Does Education Lead to Lower Fertility: A Critical Review of Some of the Possibilities”. World 
Development 30(10): págs. 1779 a 1790. 
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50% a la de las mujeres que viven en otros barrios.113 Factores como la edad al 
contraer matrimonio, el embarazo y la condición de jefa de familia, contribuyen a 
reducir la posibilidad de que las jóvenes sigan asistiendo a la escuela. En los 
hogares de bajos ingresos, los jóvenes, tanto mujeres como varones, 
probablemente tendrán hijos, estarán casados o serán jefes de familia antes que 
sus homólogos en grupos de más altos ingresos.114  

 

El mercado de trabajo: ¿una salida? 

En las zonas urbanas, las posibilidades de empleo están mucho más 
diversificadas, tanto para los hombres como para las mujeres. La urbanización 
ha incrementado sustancialmente la participación de la mujer en la fuerza 
laboral.115 El empleo remunerado de la mujer no sólo acrecienta el ingreso del 
hogar, sino que también puede desencadenar transformaciones en los papeles 
asignados a hombres y mujeres y elevar la condición de la mujer en la familia y 
en la sociedad. En los últimos años, ha habido en todo el mundo un aumento 
sustancial en el empleo remunerado no agrícola de la mujer.116 Han surgido 
nuevas oportunidades, especialmente en sectores comerciales117 y en el trabajo 
a domicilio vinculado a redes mundiales de producción. 118 Por ejemplo, de los 
50 millones de trabajadores en zonas de procesamiento para la exportación, un 
80% son mujeres jóvenes.119  

 
 

7. TRABAJO PARA LAS NIÑAS DE LA CALLE  

La Oficina del UNFPA en Etiopía apoya al Centro Buen Samaritano de Capacitación, 
una ONG urbana que imparte enseñanza de oficios a niñas y jóvenes mujeres de 18 
a 25 años de edad, para que puedan trabajar por cuenta propia o encontrar empleo 
remunerado. Los principales grupos beneficiarios son las niñas de la calle: hijas de 
familias de bajos ingresos expuestas a la vida en la calle debido a privaciones 
económicas, abandono, desintegración de la familia, disturbios civiles y guerra. 
Aparte de recibir capacitación en diferentes oficios, entre ellos, artesanías de cuero, 
tejido en telares, tejidos de punto, costura, bordado y peinado, el Centro imparte 
capacitación en salud, economía doméstica, nutrición, VIH/SIDA y planificación de la 
familia. 

 

Sin embargo, la mayor parte del empleo femenino pertenece al sector 
informal, en el cual se genera una gran proporción de las nuevas oportunidades 

                                                 
113 ONU-Hábitat. 2007. Base de datos de indicadores urbanos. Nairobi: ONU-Hábitat. 
114 ONU-Hábitat 2006a 
115 Heintz, J. 2006. “Globalization, Economic Policy and Employment: Poverty and Gender Implications”, pág.  15. Employment 

Strategy Papers. No. 2006/3. Ginebra: OIT.  
116 UNRISD. 2005. Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World, pág. 53. Ginebra: UNRISD. 
117 Kabeer, N. y S. Mahmud. 2004. “Globalization, Gender, and Poverty: Bangladeshi Women Workers in Export and Local 
Markets”. Journal of International Development 16(1): págs. 93 a 109; Benería, L. 2003. Gender, Development and 
Globalization: Economics as if All People Mattered. Londres: Routledge; Elson, D. 1996. “Appraising Recent Developments in 
the World Market for Nimble Fingers”. Págs. 35 a 55 en: Confronting State, Capital, and Patriarchy: Women Organizing in the 
Process of Industrialization, compilado por A. Chhachhi y R. Pittin. 1996. Nueva York: St. Martin’s Press; y Elson, D. y R. 
Pearson. 1981. “Nimble Fingers make Cheap Workers: An Analysis of Women’s Employment in Third World Export 
Manufacturing”. Feminist Review 7: págs 87 a 107. Citados en Heintz 2006, pág. 45.  
118 Chen, M. y otros. 2005. Progress of the World’s Women 2005: Women, Work and Poverty. Nueva York: UNIFEM; Carr, M., 
M. A. Chen, y J. Tate. 2000. “Globalization and Home-based Workers”. Feminist Economics 6(3): págs 123 a 142; y Chen, M., 
J. Sebstad, y L. O’Connell. 1999. “Counting the Invisible Workforce: The Case of Homebased Workers”. World Development 
27(3): págs. 603 a 610. Citados en: Heintz 2006, pág. 54.  
119 AFL-CIO. Sin fecha. “Women in the Global Economy”. Washington, D. C.: AFL-CIO. Sitio Web: 
www.aflcio.org/issues/jobseconomy/globaleconomy/women/, visitado el 16 de febrero de 2007.  
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de empleo a escala mundial 120 y donde las mujeres constituyen una gran 
mayoría, especialmente en África y Asia.121 El empleo en ese sector tiene 
importancia crítica para posibilitar que las mujeres absorban los choques 
económicos que padecen los hogares pobres. En este sentido, el empleo de la 
mujer, remunerado y no remunerado, tiene una importancia fundamental para 
evitar la caída en la pobreza de muchos hogares.122 El aspecto negativo es que 
gran parte del trabajo en el sector informal es inestable, de mala calidad y 
deficientemente remunerado.123  

 

El largo camino de las mujeres hacia la propiedad 

Los activos físicos y financieros ofrecen a las mujeres más que bienestar 
económico y seguridad. La propiedad legal de bienes acrecienta las 
oportunidades de la mujer de tener acceso al crédito, generar ingresos y 
establecer una reserva como amortiguación contra la pobreza. También le da 
mayor autonomía en la relación con su pareja y sus familiares, reduce su 
vulnerabilidad a la violencia por motivos de género y al VIH/SIDA y proporciona 
una red de condiciones mínimas de seguridad para la vejez. 

A escala mundial, las mujeres son propietarias de menos del 15% de las 
tierras.124 En algunos países, las leyes prohíben que las mujeres sean 
legalmente propietarias independientemente de sus esposos, en particular en 
partes de Asia y África al sur del Sahara. Al carecer de título legal para poseer 
tierras y otros bienes, las mujeres carecen de garantías para solicitar préstamos 
y créditos, y ven así limitadas sus opciones económicas. En algunos lugares, 
aun cuando las mujeres pueden legalmente y en teoría ser propietarias y 
herederas, las costumbres imponen que sean los hombres quienes controlan 
dichos bienes y que al fallecer el hombre, los bienes sólo pasen a manos de 
herederos masculinos.  

En esas circunstancias, es difícil o imposible que las mujeres ejerzan en 
la práctica sus derechos de propiedad. Hay pruebas de que la dificultad de 
obtener títulos de propiedad en zonas rurales está impulsando a muchas 
mujeres a migrar a las ciudades, donde se supone que hay mejores 
perspectivas, en la esperanza de ser propietarias allí.125 Asimismo, cuando 
residen en zonas urbanas, las mujeres pueden tener mejor acceso a la 
información de índole jurídica y a recibir más apoyo. Debido al mayor dinamismo 
social y a la gama de posibilidades económicas a disposición de la mujer, tarde o 
temprano las ciudades probablemente le ofrecerán más oportunidades de 
adquirir algún tipo de propiedad.  

                                                 
120 ONU-Hábitat 2006a, pág. 125.  
121 Ibíd., pág. 9.  
122 Heintz 2006, pág. 2.  
123 Ibíd., pág. 11.  
124 International Center for Research on Women. Mayo de 2006. “Reducing Women’s and Girls’ Vulnerability to HIV/AIDS by 
Strengthening their Property and Inheritance Rights”. ICRW Information Bulletin. Washington, D. C.: International Center for 
Research on Women. (El International Center for Research on Women [ICRW], conjuntamente con la Global Coalition on 
Women and AIDS [GCWA/UNAIDS] y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], está 
aplicando el Programa de subsidios para reducir la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas al VIH/SIDA fortaleciendo sus 
derechos a la propiedad y a la herencia). 
125 International Center for Research on Women. Junio de 2004. “To Have and To Hold: Women’s Property and Inheritance 
Rights in the Context of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa”. ICRW Information Bulletin. Washington, D. C.: International Center 
for Research on Women.  
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 Sin embargo, es necesario introducir reformas jurídicas específicas para 
garantizar la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad. Cuando ya están 
vigentes esas leyes, las ciudades necesitan además programas y mecanismos 
de provisión de recursos, a fin de superar las barreras oficiosas, entre ellas las 
prácticas consuetudinarias, la escasa conciencia de las mujeres de sus propios 
derechos, el alto costo de la tierra y la vivienda, y las políticas discriminatorias 
sobre préstamos y títulos de propiedad.  

El derecho a la propiedad y el acceso al crédito están estrechamente 
vinculados entre sí, de modo que no cabe sorprenderse de que las mujeres 
tropiecen con dificultades para obtener activos financieros. Los programas de 
micro crédito han satisfecho parcialmente esa necesidad. El micro crédito, que 
inicialmente dio excelentes resultados en ámbitos rurales, también está 
posibilitando que las mujeres pobres residentes en zonas urbanas potencien sus 
capacidades y acrecienten sus ingresos.  

 

Poder y voz: logros de las organizaciones comunitarias 

El poder de adoptar decisiones es uno de los principales indicadores de 
la autonomía de la mujer. Las perspectivas de participación política de la mujer 
están mejorando, pese a los numerosos problemas que enfrenta, entre ellos la 
discriminación por motivos de género y los prejuicios, las múltiples 
responsabilidades escasamente recompensadas y las pesadas demandas que 
consumen gran parte de su tiempo y su energía, además de la falta de apoyo en 
cuestiones de importancia crucial como la salud reproductiva y la carencia de 
recursos.  

A fin de superar esas barreras y velar por que las mujeres tengan un nivel 
crítico de participación en los concejos municipales y los gobiernos locales, 
algunos gobiernos han aprobado leyes que fijan cuotas o requisitos de 
paridad.126 No obstante, en África y Asia las mujeres sólo representan el 16% de 
los parlamentarios y en los Estados Árabes, apenas un 9%.127 Esos porcentajes 
son muy inferiores a lo que se considera “una masa crítica” para que las mujeres 
puedan influir en las políticas públicas y en las prioridades presupuestarias. Pese 
a ese sombrío panorama reinante en las capitales de los países, se han 
conseguido avances en la participación de la mujer en instancias 
descentralizadas del gobierno.  

Las esferas de gobierno locales ofrecen mayores oportunidades de 
ampliación de los medios de acción de la mujer y de participación política, 
situación que influye positivamente en las perspectivas de la mujer, a medida 
que avanza la urbanización. Además, los países con más altos porcentajes de 
mujeres consejeras municipales probablemente tendrían mayor número de 
parlamentarias y esto, a su vez, podría beneficiar a las mujeres a nivel local.128  

Así pues, la urbanización puede ser un poderoso factor de creación de 
condiciones propicias para una mayor autonomía de la mujer. Plasmar dicho 
potencial en la realidad es una de las maneras más eficaces de promover los 

                                                 
126 Michaud, A. 2002. “How Gender-sensitive is Your City?” en: Habitat Debate 8(4): págs. 9 y 10. 
127 Véase: Unión Interparlamentaria. 2007. “Women in National Parliaments: Situation as of 31 January 2007”. Ginebra: Unión 
Interparlamentaria. Sitio Web: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, visitado el 12/02/2007. 
128 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. 2005. “Declaración de Gobiernos Locales a Beijing+10: Las mujeres en la adopción 
local de decisiones: Liderar el cambio mundial”. Barcelona, España: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Sitio Web: 
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp, visitado el 21/02/2007. 
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derechos humanos, mejorar las condiciones de vida de los pobres y transformar 
las ciudades de los países en desarrollo en mejores lugares para vivir. 

Las ciudades propician la participación social y política de la mujer en 
muchos niveles. Para las mujeres pobres, cuyas vidas han estado confinadas en 
el hogar, la familia y el trabajo, el mero hecho de sumarse a una organización 
comunitaria amplía inmediatamente sus perspectivas. Cuando las mujeres 
participan activamente en una organización, o asumen papeles de liderazgo, 
adquieren confianza en sí mismas, nuevas actitudes y conocimientos y una 
mejor comprensión del mundo. 

 
 

8. POLIFACÉTICAS ORGANIZACIONES URBANAS DE MUJERES 

Las zonas urbanas, donde la información, la comunicación y la tecnología son de mejor 
calidad, posibilitan que las mujeres se organicen más rápida y eficazmente y que lo que 
comienza como una pequeña agrupación crezca hasta establecer redes de mayor 
magnitud, e incluso constituir movimientos internacionales. La Comisión Huairou, 
surgida a raíz de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, es 
un ejemplo. La presencia de 35.000 organizaciones no gubernamentales de todo el 
mundo que participaron en la Conferencia proporcionó el impulso para continuar la 
colaboración en red de esas organizaciones, en su mayoría dirigidas por mujeres, hasta 
transformarse en un verdadero movimiento mundial que ha influido en la formulación de 
políticas a escala local, regional e internacional sobre cuestiones relativas al hábitat y el 
medio ambiente. Mediante una amplia utilización de los medios de difusión impresos, la 
radio y la televisión, es posible aprovechar un amplio frente para difundir los mensajes 
instantáneamente, alentando el aprendizaje en cuestiones como la salud, impulsando 
causas concretas y promoviendo conocimientos sobre los derechos de la mujer. Por 
ejemplo, la organización CEMINA (Comunicación, educación e información sobre 
cuestiones de género) llega a miles de radioescuchas en algunas de las comunidades 
más pobres de todo el Brasil. Con 400 programas de radiodifusión, la Women™s Radio 
Network (Red de Radiodifusión de Mujeres) lleva a muchos hogares educación sobre 
igualdad entre hombres y mujeres, salud y cuestiones medioambientales.   

Desde los grupos cívicos hasta los grupos de ahorro, las mujeres urbanas han sido 
agentes activas de cambio en sus comunidades, trabajando para satisfacer las 
necesidades de vivienda y mejorar los servicios esenciales, elevar las condiciones de 
vida en los tugurios y proporcionar respaldo a la seguridad económica. La Asociación 
de Trabajadoras por Cuenta Propia, un sindicato con un total de 700.000 miembros en 
seis estados de la India, ha establecido instalaciones que ofrecen servicios de salud, 
guarderías infantiles y servicios de seguro, investigación, capacitación, comunicación y 
comercialización, así como provisión de vivienda e infraestructura para mujeres pobres 
que trabajan en el sector informal.  

Estas actividades se realizan a menudo en ausencia de apoyo gubernamental o 
internacional; sin embargo, cuando las actividades de las mujeres son reconocidas e 
incorporadas en la programación, se ha comprobado que tienen un valor inapreciable. 
El proyecto CAMEBA es una llamativa demostración de ese hecho: un proyecto de 
mejora de tugurios en Caracas, Venezuela, respaldado por el Banco Mundial, logró 
mayor eficiencia y sostenibilidad después de que se incluyeran los grupos de mujeres 
que ya habían estado trabajando sobre el terreno durante varios años. En muchos 
casos, las organizaciones de mujeres están en condiciones de realizar lo que otros 
movimientos sociales no pueden lograr. Algunas de las desventajas que padecen las 
mujeres pueden convertirse en un tipo de fortaleza. Las mujeres y sus organizaciones 
son menos amenazantes, no sólo para los gobiernos sino también para las pandillas y 
los grupos de poder locales. Asimismo, hay situaciones en que las organizaciones de 
hombres serán rápidamente corrompidas o desmanteladas por los intereses creados, 
mientras que las organizaciones de mujeres pueden obtener poder y apoyo.  
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Las organizaciones comunitarias pueden abordar muchas de las 
limitaciones que impone la pobreza a las mujeres pobres; pueden comenzar a 
contrarrestar los costos y los riesgos del trabajo en el sector informal. También 
pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad de las mujeres pobres, su 
inseguridad y dependencia, así como su falta de conocimientos acerca del 
mundo exterior y de su funcionamiento. Participar en organizaciones también 
ayuda a la mujer que tiene pocos bienes a aunar los recursos individuales, 
acrecentando así su poder económico. Los grupos de ahorro y crédito pueden 
ayudar a los pobres que trabajan a obtener acceso a servicios de 
microfinanciación; combinando los recursos individuales, los productores que 
poseen escaso capital pueden adquirir materias primas a precios mayoristas.129 
Esas ventajas podrían afianzarse si se brindara mayor apoyo.  

Las mujeres pobres necesitan representación y voz en las instituciones y 
procesos que establecen las políticas sociales y económicas en una economía 
globalizada, a fin de seguir mejorando las condiciones de vida y de trabajo de los 
pobres. Las negociaciones internacionales, regionales y nacionales relativas a 
acuerdos de libre comercio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las 
estrategias para la reducción de la pobreza, necesitan todos ellos incluir las 
voces y las preocupaciones de los pobres urbanos y, en particular, de los 
trabajadores del sector informal, que son, en su mayoría, mujeres. Para asegurar 
que las mujeres pobres urbanas tengan voz en los niveles más altos es preciso 
que los gobiernos y las organizaciones internacionales apoyen el crecimiento de 
sus organizaciones y fomenten la capacidad de liderazgo. 

 

El acceso a los servicios de salud reproductiva deberá ser mucho mejor 

El acceso a los servicios de salud tiene importancia particularmente crí-
tica para las mujeres, debido a sus funciones reproductivas, porque además 
soportan desproporcionadamente la carga de cuidar a los ancianos y los 
enfermos y son quienes más trabajan para mitigar la pobreza a nivel 
comunitario.130 Un mejor acceso de la mujer a la educación y al empleo 
contribuye a la ampliación general de su autonomía, a su capacidad de ejercer 
sus derechos a la salud, incluida la salud reproductiva, y, sobre todo, a mejorar 
sus oportunidades en la vida. Esos servicios y esas oportunidades tienden a ser 
más accesibles para las mujeres en las ciudades que en el campo. Pero en el 
caso de las mujeres pobres, la falta de tiempo y de dinero, así como la falta de 
libertad para adoptar decisiones en el hogar o incluso para desplazarse en la 
ciudad, pueden contrarrestar esas ventajas. En las zonas urbanas, la aplicación 
de programas y políticas de salud más inclusiva, combinada con una mejor 
focalización de los servicios y los recursos, podrían elevar rápidamente el estado 
de salud de la mujer, en particular de su salud reproductiva. 

Las relaciones de género y la pobreza condicionan la actitud de las 
parejas y las familias acerca del comportamiento sexual y reproductivo. Las 
mujeres urbanas pobres están expuestas a más altos riesgos de salud 
reproductiva que el resto de mujeres que viven en la ciudad. Asimismo, tienen 
menos probabilidades de obtener servicios de buena calidad; y mayores 

                                                 
129 Chen, y otros. 2005.  
130 OMS. 2005. “What Evidence is there about the Effects of Health Care Reforms on Gender Equity, Particularly in Health”. 
pág. 10. Health Evidence Network Report. Copenhagen: Oficina Regional para Europa, OMS. 
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probabilidades de padecer violencia por motivos de género en el hogar y en las 
calles y de seguir sujetas a prácticas tradicionales nocivas.  

En todo el mundo, las tasas de fecundidad total en las ciudades son 
inferiores a las del campo.131 Pero esto no significa que todas las mujeres 
residentes en zonas urbanas tengan el mismo acceso a servicios de salud 
reproductiva, ni siquiera que puedan satisfacer todas sus necesidades de 
anticonceptivos. En las ciudades, es mucho más probable que las mujeres 
pobres tengan un menor uso de anticonceptivos y tasas de fecundidad más altas 
que sus homólogas en mejor condición económica. En algunos casos, su 
situación en materia de salud reproductiva se asemeja mucho a la de las 
mujeres rurales132 (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4.- Tasas de fecundidad total de mujeres urbanas residentes en tugurios y en 
otras zonas de la ciudad y de mujeres rurales: Países africanos seleccionados, 2003-
2004 

 
Fuente: Basado en datos de ONU-Hábitat. Indicadores urbanos. Etapa III. 

 

Puede preverse que la necesidad insatisfecha de anticonceptivos de las 
mujeres varía en función de su pobreza relativa. Las encuestas realizadas en 
Asia, América Latina, África septentrional y África al sur del Sahara muestran en 
general niveles más altos de necesidades insatisfechas en la población rural que 
en la población urbana. Además, se constata que los pobres urbanos se ubican 
a un nivel intermedio entre la población rural, y la población urbana considerada 
en su conjunto.133 En el Asia sudoriental, por ejemplo, las estimaciones de 
necesidades insatisfechas llegan al 23% entre los pobres urbanos, en 
comparación con sólo el 16% entre el resto de residentes urbanos no pobres.134 

                                                 
131 Véase: UNFPA y Population Reference Bureau. 2005. Country Profiles for Population and Reproductive ealth: Policy 
Developments and Indicators 2005, pág. 10. Nueva York y Washington, D. C.: UNFPA y Population Reference Bureau.  
132 Montgomery, M. R. y otros, Panel on Urban Dynamics, National Research Council (comp.) 2003, pág. 82.  
133 Montgomery, M. 2004. “The Place of the Urban Poor in the Cairo Programme of Action and the Millennium Development 
Goals”. pág. 7. Ponencia presentada en el Seminario sobre pertinencia de los aspectos de población para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nueva York, 17 a 19 de noviembre de 2004, División de Población, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas. 
 

134 Montgomery, M. y otros, Panel on Urban Dynamics, National Research Council (compiladores) 2003, p. 82. 
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En términos generales, la pobreza puede estar más correlacionada con 
las pautas de fecundidad que la residencia rural o urbana. En consecuencia, 
para los encargados de formular políticas preocupados por la tasa de 
crecimiento urbano, será especialmente importante considerar las interacciones 
entre población y pobreza y cada vez más, analizar dichas interacciones en 
ámbitos urbanos.135 Cuando se asigna prioridad a la autonomía de la mujer y a 
su acceso a la educación y el empleo, así como a la información y los servicios 
de buena calidad de salud sexual y reproductiva tanto a mujeres como a 
hombres, se multiplican sus opciones y se logran familias más pequeñas y más 
saludables. De esta forma se contribuye también a satisfacer las necesidades y 
respetar los derechos de las personas, a la vez que se mejoran simultáneamente 
las perspectivas de crecimiento económico y bienestar humano.  

 

Violencia por motivos de género 

La violencia por motivos de género y los enormes daños físicos, 
psicológicos y financieros que acarrea para la mujer y para la sociedad, es un 
rasgo de la vida urbana, independientemente del nivel de ingresos o de 
educación. La violencia en sus diversas formas, desde la intimidación hasta el 
ataque sexual, restringe la capacidad de las mujeres de desplazarse en la 
ciudad y en torno a ella,136 reduciendo su libertad para buscar trabajo, y acceder 
a servicios sociales y actividades de esparcimiento. Los malos tratos físicos y 
sexuales son también un factor contribuyente al embarazo no deseado, las 
infecciones de transmisión sexual (incluido el VIH/SIDA) y las complicaciones del 
embarazo.137 

 

Es mucho más probable que las mujeres denuncien haber sido objeto de violencia en el ámbito 
urbano que en las zonas rurales, en parte por la erosión de las normas culturales tradicionales que 
rigen las relaciones entre hombres y mujeres en las ciudades. 

 

Es mucho más probable que las mujeres denuncien haber sido objeto de 
violencia en el ámbito urbano que en las zonas rurales.138 Tal vez esto se deba 
simplemente a las mejores posibilidades de denunciar la violencia existente en 
las ciudades. No obstante, en realidad es posible que las mujeres corran mayor 
riesgo de violencia por motivos de género en las zonas urbanas, debido a la 
erosión de las normas culturales que rigen las relaciones entre hombres y 
mujeres y la menor probabilidad de que intervengan los vecinos.  

La pobreza, el traslado a un nuevo ámbito (en el caso de los migrantes), 
el desempleo, el salario insuficiente, la exclusión social y el racismo pueden 
producir frustración a los hombres y acrecentar la vulnerabilidad de las mujeres. 
Lo más probable es que los más afectados sean quienes sufren más 
privaciones.139 Los niños de la calle y las trabajadoras del sexo son 
especialmente vulnerables.140 Las normas en rápida evolución aplicables a los 

                                                 
135 Montgomery, M. R. 2004, pág. 1.  
136 Smaoun, S. 2005. “Even in the Best of Times, Women Are Constantly in Danger”. Hábitat Debate 11(1): p. 7. 
137 UNFPA. 2006. “Women’s Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women”. pág. 17. Informe del Taller 
práctico. Nueva York: UNFPA. 
 
138 Kishor, S. y K. Johnson. 2004. Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study, pág. 39. Calverton, Maryland: Measure 
DHS y ORC MACRO. 
139 Smaoun, S. 2000. “Violence Against Women in Urban Areas: An Analysis of the Problem from a Gender Perspective”. págs. 
29 y 30. Urban Management Programme Working Paper Series. No. 17. Nairobi, Kenya: ONU-Hábitat. 
140 Ibíd., págs. 31 y 32. 
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papeles femenino y masculino también pueden agravar la violencia doméstica. 
Según investigaciones realizadas en Filipinas, la pobreza y la residencia urbana 
están asociadas a una mayor probabilidad de violencia por parte de los 
compañeros íntimos.141 Un estudio de mujeres urbanas de Moshi, República 
Unida de Tanzania, comprobó que el 21,2% de ellas habían experimentado 
incidentes de violencia infligida por su pareja en el año que precedía a la 
encuesta y más de una cuarta parte había sido objeto de violencia en algún 
momento de su vida.142 

 

Mortalidad materna e infantil 

La mortalidad materna sigue siendo increíblemente alta, unas 529.000 
defunciones por año, más del 99% de ellas en países en desarrollo y en gran 
parte fácilmente prevenibles.143 Cuatro de cada cinco defunciones son resultado 
directo de complicaciones obstétricas,144 la mayoría de las cuales podrían haber 
sido evitadas si el parto hubiera contado con la atención de personal capacitado, 
y si la mujer hubiera tenido acceso a servicios obstétricos de emergencia.  

La existencia de atención obstétrica por personal capacitado y el acceso 
a servicios de emergencia explican por qué razón la mortalidad materna suele 
ser menor en zonas urbanas, donde las probabilidades de que una mujer sea 
atendida por personal capacitado durante el parto son tres veces superiores a la 
de las mujeres rurales.145 Sin embargo, las mujeres urbanas pobres tienen 
menos probabilidades de ser atendidas en el parto por personal capacitado.146 
Por ejemplo, en los tugurios de Kenya, Malí, Rwanda y Uganda, sólo entre el 
10% y el 20% de las mujeres cuentan con atención de personal capacitado, en 
comparación con entre 68% y 86% de las mujeres urbanas no pobres.147 Hay 
varias razones por las cuales las mujeres urbanas pobres no buscan la atención 
materna: entre ellas están la pobreza y las demandas más acuciantes de otros 
gastos del hogar, otras exigencias que pesan sobre su tiempo, sus numerosas 
responsabilidades y la ausencia de infraestructura de apoyo, como transportes y 
guarderías infantiles.148 

La carencia de vivienda adecuada contribuye a mantener las altas tasas 
de mortalidad de niños menores de cinco años. En Etiopía, la tasa de mortalidad 
en los tugurios (180 por 1.000 nacidos vivos) es casi el doble que en las 
viviendas de otras zonas urbanas (95). Hay diferencias similares en Guinea, 
Nigeria, Rwanda y la República Unida de Tanzania. Otros países, entre ellos 
Filipinas y Uzbekistán, donde las tasas de mortalidad infantil son muy inferiores, 
también acusan la relación negativa entre privación de vivienda y supervivencia 
infantil. Aun cuando los niños pobres nacidos en las ciudades viven a menos 
distancia de hospitales y clínicas y por lo general, sus progenitores están bien 
informados, sus tasas de mortalidad siguen siendo comparables a los de los 

                                                 
141 Hindin, M. J. y L. S. Adair. 2002. “Who’s at Risk: Factors Associated with Intimate Partner Violence in the Philippines”. Social 
Science and Medicine 55(8): págs. 1385 a 1399. 
142 McCloskey, L. A., C. Williams y U. Larsen. 2005. “Gender Inequality and Intimate Partner Violence among Women in Moshi, 
Tanzania”. Ponencia presentada a la 25a. Conf Internacional sobre Población, de la IUSSP, Tours, Francia, 18 a 23 de julio de 
2005. París: Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población.  
143 UNFPA y Population Reference Bureau 2005, pág. 10.  
144 Naciones Unidas, Proyecto del Milenio. 2006. Opciones públicas, decisiones privadas: Salud sexual y reproductiva y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, pág. 3. Nueva York: PNUD. 
145 Ibíd., pág. 12.  
146 Montgomery 2004, pág. 9. 
147 Bazoglu y Mboup 2007; y UNFPA y Population Reference Bureau 2005, pág. 10.  
148 Véase: Montgomery 2004; y Naciones Unidas, Proyecto del Milenio 2006, pág. 3.  
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niños rurales.149 Las condiciones de vida insalubres y de hacinamiento, con 
deficientes servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, crean un medio 
muy propicio a las enfermedades intestinales y de las vías respiratorias e 
incrementan la mortalidad entre los niños desnutridos de las zonas urbanas.150 

 
 

9. LA SALUD REPRODUCTIVA EN LOS TUGURIOS DE MAHARASHTRA 

Según el censo de 2001, el número de habitantes de tugurios en la India ascendería 
a 40,3 millones, es decir, aproximadamente el 14,2% del total de la población 
urbana. El UNFPA promueve un proyecto en cinco municipios del estado de 
Maharashtra que han experimentado un acelerado crecimiento de la población en los 
tugurios urbanos. En zonas de los tugurios remotas e inaccesibles, el proyecto ha 
mejorado los centros de atención obstétrica de emergencia para que proporcionen 
servicios integrales y colaboren con grupos de mujeres para fortalecer sus 
conocimientos y capacidades en materia de salud reproductiva, así como la 
utilización de mecanismos institucionales y comunitarios contra la violencia por 
motivos de género. El proyecto también proporciona espacio para que los 
adolescentes hablen de cuestiones de salud sexual y reproductiva en un ámbito 
protegido y que los acepta; fomenta un mejor acceso a la información y los servicios 
de salud reproductiva, y proporciona oportunidades para que los adolescentes vayan 
adquiriendo aptitudes para la vida. Además, el proyecto ha establecido depósitos 
comunitarios de anticonceptivos no clínicos, atendidos por voluntarios. El valor de 
este enfoque reside en que vincula a las comunidades con las instituciones de salud, 
y aumenta así su accesibilidad. 

 

En las zonas rurales de Kenya, el número de niños menores de un año y 
de menores de cinco años fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos es casi el 
doble del correspondiente a Nairobi, la capital. Pero las tasas de mortalidad son 
mucho más altas en los asentamientos marginales de la capital, donde vive 
aproximadamente la mitad de la población de Nairobi. En Kibera, uno de los 
tugurios más grandes de África, casi uno de cada cinco niños muere antes de 
cumplir cinco años. Las encuestas realizadas en muchas otras ciudades también 
han constatado en algunos asentamientos altas tasas de mortalidad infantil, de 
entre 100 y 250 por cada 1.000 nacidos vivos. 

 

El VIH/sida en un marco urbano: nuevos riesgos y nuevas oportunidades 

El riesgo y la prevalencia del VIH/SIDA aumenta en el ámbito urbano, 
pero al parecer también son mejores las posibilidades de reducir la epidemia a 
más largo plazo. Actualmente, la situación es sombría. Los migrantes del campo 
a la ciudad dejan atrás no sólo a sus parejas y a sus familias, sino también las 
restricciones tradicionales sobre el comportamiento sexual. La dependencia 
respecto del dinero en efectivo, sumada a la pobreza y a la discriminación por 
motivos de género, puede conducir a un mayor número de relaciones sexuales 
transaccionales; al mismo tiempo, reducen las oportunidades de negociar 
relaciones sexuales con protección, especialmente las mujeres y las niñas, pero 
también los hombres jóvenes y los adolescentes. El uso ilícito de drogas 
inyectables tiende a ser mayor en ámbitos urbanos y las infecciones de 

                                                 
149 ONU-Hábitat 2006a, pág. 16.  
150 Mosley, W. H. y L. C. Chen. 1984. “An Analytical Framework for the Study of Child Survival in Developing Countries”. Págs. 
25 a 45 en: Child Survival: Strategies for Research. Population and Development Review 10 (Suplemento).  
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transmisión sexual y la tuberculosis, que aumentan las probabilidades de 
contagio y transmisión del VIH, son también más comunes en zonas urbanas. 

Parte de la población rural que vive con el VIH migra a las ciudades para 
obtener mejor tratamiento y atención, incluida la obtención de medicamentos 
antiretrovirales. En consecuencia, en África al sur del Sahara, el epicentro de la 
epidemia de SIDA, la prevalencia del VIH tiende a ser en general más alta entre 
la población urbana que en la población rural.151 Botswana y Sudáfrica tienen 
altos niveles de urbanización y tasas extremadamente altas de prevalencia del 
VIH. La pobreza urbana está vinculada a la transmisión del VIH y reduce la 
probabilidad de tratamiento; los niños de la calle, los huérfanos, las trabajadoras 
del sexo y las mujeres pobres son particularmente vulnerables a la infección con 
el VIH. Las mujeres urbanas pobres tienen más probabilidades de ser víctimas 
de violencia sexual o trata, lo cual acrecienta su riesgo de contagio; además, es 
menos probable que sepan cómo protegerse a sí mismas.152 Las mujeres 
amenazadas de violencia no pueden negociar relaciones sexuales en 
condiciones de menor riesgo.  Sin embargo, hay algunos hechos positivos. 
Recientemente se recogieron pruebas de una menor prevalencia del VIH en 
zonas urbanas de algunos países y esto indica que la urbanización puede tener 
potencial para disminuir la epidemia. En las zonas urbanas puede disponerse 
más fácilmente de condones — clave para la prevención del VIH—y de 
información acerca de la transmisión del VIH. Asimismo, en las zonas urbanas 
tal vez el estigma y la discriminación sean menores, debido a una mejor 
educación y una mayor tolerancia hacia las personas que viven con el VIH/SIDA. 

 

Contradicciones sociales en las ciudades en crecimiento: diálogo y 
discordia. La aceleración del cambio cultural 

A partir del decenio de 1950, la rápida urbanización ha sido un factor 
catalizador del cambio cultural. A medida que va avanzando la globalización, la 
transición urbana está ejerciendo enorme influencia sobre las ideas, los valores y 
las creencias. Esas transformaciones no han sido tan homogéneas ni han estado 
tan libres de tropiezos como habían pronosticado los científicos sociales. Las 
crecientes brechas entre distintos grupos sociales aumenta la visibilidad de las 
desigualdades. En este clima, las grandes ciudades pueden generar creatividad 
y solidaridad, pero también agudizan los conflictos.153  

Las ciudades en acelerado crecimiento, especialmente las de mayor 
magnitud, incluyen varias generaciones de migrantes, cada una con diversos 
antecedentes sociales y culturales. Es así como la vida urbana expone a los 
recién llegados a múltiples estímulos culturales y les ofrece nuevas opciones 
sobre diversas cuestiones, que oscilan desde la manera de organizar sus 
familias hasta el empleo de su tiempo libre. En este sentido, la urbanización 
proporciona oportunidades de gran desarrollo cultural y es un importante 
impulsor de la modernización. Asimismo, mediante la interacción de los nuevos 
residentes urbanos con los de las zonas rurales, se acelera el cambio social en 
diferentes regiones. Al mismo tiempo, es posible que los nuevos residentes 

                                                 
151 Buvé, A., K. Bishikwabo-Nsarhaza y G. Mutangadura. 2002. “The Spread and Effect of HIV-1 Infection in Sub-Saharan 
Africa”. The Lancet 359(9324): págs. 2011 a 2017. 
152 ONU-Hábitat 2006a, Gráfico 3.4.1.  
 

153 Miranda, D. de S. 2000. “Reflexões sobre o papel da cultura na Cidade de São Paulo”. São Paulo em Perspectiva 14(4): 
págs 105 a 110. 
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urbanos pierdan contacto con normas y valores tradicionales. Tal vez tengan 
nuevas aspiraciones, pero no siempre disponen de los medios para plasmarlas 
en la realidad y esto, a su vez, puede conducir a que tengan una sensación de 
desarraigo y marginación, con las consiguientes crisis de identidad, frustración y 
comportamientos agresivos. Muchas personas de los países en desarrollo 
también asocian el proceso de modernización y globalización con la imposición 
de valores occidentales sobre sus propias culturas y esto es motivo de 
resentimiento.154 

Urbanización y resurgimiento religioso 

El resurgimiento de la fe religiosa en una gran variedad de formas es una 
de las más novedosas transformaciones culturales que están ocurriendo 
simultáneamente con la urbanización. Se preveía que la rápida urbanización iría 
acompañada del triunfo de la racionalidad, los valores seculares y la 
desmitificación de la percepción del mundo, así como la pérdida de 
protagonismo de la religión, que pasaría a un plano secundario. Pero ha ocurrido 
todo lo contrario: en muchos países ha renacido el fervor religioso. La 
propagación de los nuevos movimientos religiosos es principalmente un 
fenómeno urbano155, como ponen de manifiesto, por ejemplo, el islamismo 
radical en la región de los países árabes, el protestantismo evangélico en 
América Latina y partes de África y el culto de Shivaji en algunas partes de la 
India. En China, donde las ciudades están creciendo con enorme aceleración, 
los movimientos religiosos están ganando rápidamente gran número de fieles.  

La creciente urbanización, sumada a un más lento desarrollo económico 
y a la globalización, ha contribuido a la diversidad religiosa, como parte de la 
multiplicación de las subculturas urbanas. En lugar del renacer de una tradición, 
los nuevos movimientos religiosos pueden considerarse adaptaciones de la 
religión a las nuevas circunstancias. La investigación se ha centrado sobre todo 
en los credos religiosos extremistas— que, en verdad, han ganado numerosos 
seguidores—y, por ende, hay tendencia a englobarlos bajo el título de 
“fundamentalismo”. No obstante, el resurgimiento religioso asume formas 
diversas con diferentes efectos, desde las filosofías de la desafección como la de 
“la nueva era” (new age), hasta aquellas otras que optan por una decidida 
inmersión en los procesos políticos. Dentro de esta amplia gama hay múltiples 
manifestaciones de credo religioso, que, en conjunto, están causando rápidos 
cambios en la dinámica política y en la identidad social de los actuales 
ciudadanos del mundo.156  

Violencia e inseguridad en las ciudades 

La violencia interpersonal y la inseguridad están aumentando, 
particularmente en las zonas urbanas de los países más pobres. Esa situación 
se cobra un enorme precio, tanto a nivel personal como a nivel comunitario e 
incluso nacional y se está transformando rápidamente en un grave problema de 

                                                 
154 Para obtener más información sobre urbanización y cultura, véase: Massey, D.S. 1996. “The Age of Extremes: Concentrated 
Affluence and Poverty in the Twenty-fist Century”, pág. 409. Demography 33 (4) págs. 339 a 412; Gill R. 2000. “Cities and 
Ethnicity: A Case of De-Ethnicization or Re-Ethnicization?” Sociological Bulletin 49 (2): págs. 211 a 228; and Roy, S.K. 2005. 
“Urban Development: A Critique”. Journal of the Indian Anthropological Society 40 (2-3): págs. 209 a 226.  
155 Reader, I. 1989. “Review Article: Recent Japanese Publications on Religion”, pág. 300. Japanese Journal of Religious 
Studies 16(4): págs: 299 a 315. 
156 Para un análisis más a fondo de los nuevos movimientos religiosos, véase: Ellingsen, T. 2004. Ponencia presentada a la 
Quinta Conferencia Paneuropea sobre Relaciones Internacionales: “Constructing World Orders”, La Haya, Países Bajos, 9 a 11 
de septiembre de 2004. Colchester, Reino Unido, Grupo Permanente de relaciones internacionales, Consorcio Europeo de 
Relaciones Públicas; Dawson, L.L. 1998. “The Cultural Significance of New Religious Movements and Globalization: A 
Theoretical Prolegomenon”, pág. 584. Journal for the Scientific Study of Religion 37(4): págs. 580 a 595; y Emerson, M.O. y D. 
Hartman. 2006. “The Rise of Religious Fundamentalism” pág. 133 Annual Review of Sociology 32: págs. 127 a 144. 
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seguridad y salud pública. La violencia tiende a ser más grave en las ciudades 
más grandes y las que crecen más rápidamente. Las condiciones de vida 
cotidiana de los pobres urbanos están fuertemente correlacionadas con la 
exclusión social y la desigualdad, que tienden a ser más flagrantes y generar 
mayor resentimiento en las ciudades.157 Asimismo, pueden elevar el potencial 
para que surjan conflictos, delincuencia o violencia. La insuficiencia de las 
instituciones estatales, particularmente de la policía y del sistema judicial, afecta 
más gravemente a los pobres. Las mujeres son las principales víctimas, 
particularmente de la violencia doméstica y sexual. 

El aumento de la violencia también se asocia con la globalización y las 
políticas de ajuste estructural, las cuales han agravado la desigualdad y reducido 
al mismo tiempo la capacidad del Estado para adoptar medidas correctivas. Las 
organizaciones delictivas han aprovechado la ampliación de los mercados para 
crear una economía delictiva mundial, promoviendo nuevas formas de fraude 
electrónico y de tráfico internacional ilegal.158 La mundialización de la industria 
de drogas ilícitas, en particular, tiene un efecto multiplicador sobre la violencia y 
la delincuencia. La violencia desencadena una amplia gama de efectos directos 
e indirectos sobre la organización económica, política y social y tiene enormes 
consecuencias sobre el desarrollo. Por ejemplo, si la región de América Latina 
tuviera una tasa de delincuencia similar a la del resto del mundo, su producto 
interno bruto per cápita podría ser mayor en un asombroso 25%”.159 La 
delincuencia y la violencia también afectan la organización del espacio urbano. 
La clase media y las clases más altas, en situación económica más holgada, se 
rodean de muros protectores y contratan servicios de seguridad privados. Pero la 
propia privatización de la seguridad puede ser fuente de mayor violencia y de 
violación de los derechos humanos.160 Los efectos de la delincuencia, el robo, la 
violación y los asaltos son mucho más severos sobre las comunidades más 
pobres. Los efectos más nocivos tal vez sean la erosión del capital social—la 
confianza recíproca y sostenida entre vecinos y miembros de una comunidad— 
que, en sí mismo, es una eficaz protección contra la delincuencia.161 

Es particularmente importante señalar que los jóvenes de entre 15 y 24 
años de edad son quienes cometen el mayor número de actos de violencia y 
también sus principales víctimas. El pronunciado aumento de la población joven 
que se avecina (la llamada “burbuja juvenil”) podría augurar un recrudecimiento 
de la violencia, a menos que se adopten de inmediato medidas preventivas. Aun 
cuando las mujeres son especialmente vulnerables a la violencia y el acoso 
sexuales, los varones tienen mucho mayores probabilidades de ser víctimas de 
crímenes violentos (Gráfico 5). Los hombres jóvenes son quienes perpetran la 
mayoría de homicidios y, a la vez, sus principales víctimas. 

                                                 
157 Moser, C. O. N. 2004. “Urban Violence and Insecurity: An Introductory Roadmap”. Environment and Urbanization 16(2): 
págs. 3 a 16; Moser, C. O. N. y C. McIIwaine. 2006. “Latin American Urban Violence as a Development Concern: Towards a 
Framework for Violence Reduction”, pág. 42. World Development. 34(1): págs. 89 a 112; Arriagada, I. y L. Godoy. 2000. 
“Prevention or Repression: The False Dilemma of Citizen Security”, pág. 113. CEPAL Review. No. 70. Santiago, Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe; y Rolnik, R. 2001. “Territorial Exclusion and Violence: The Case of the 
State of São Paulo, Brazil”. Geoforum 32(4): págs. 471 a 482. 
158 Hagedorn, J. M. 2005. “The Global Impact of Gangs,” pág. 160. Journal of Contemporary Criminal Justice 21(2): págs.153 a 
169. 
159 Estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Véase: Burki, J. S. y G. Perry. 1998. Beyond the Washington 
Consensus: Institutions Matter, pág. 23. Washington, D. C.: Banco Mundial. Citado en: Crime, Democracy, and Development in 
Latin America, pág. 1, por W. C. Prillaman. 2003. Policy Papers on the Americas Series. Vol. 14, Study 6. Washington, D. C.: 
Center for Strategic and International Studies. 
160 Briceño-León, R. 2005. “Urban Violence and Public Health in Latin America: A Sociological Explanatory Framework”, pág. 
1644. Cadernos Saúde Pública 21(6): págs. 1629 a 1648; y Moser, C. O. N. y D. Rodgers. 2005. Change, Violence and 
Insecurity in Non-Conflict Situations, pág. vi. Working Paper. No. 245. Londres: Overseas Development Institute. 
161 Moser y Rodgers 2005, págs. 19 y 20. 
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Como ocurre con muchas de las situaciones descritas en este informe, 
para abordar eficazmente la violencia urbana es necesario tener una perspectiva 
de más largo plazo. Las causas profundas de la delincuencia no se pueden 
eliminar de la noche a la mañana. Los encargados de formular políticas deben 
abordar la violencia, no sólo como una cuestión de patología social, sino también 
como una limitación fundamental de las condiciones de vida de los pobres.162 
Para modificar la tendencia hacia una creciente violencia es menester aplicar 
medidas eficaces contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. 

 

Los cambiantes perfiles demográficos de las ciudades en crecimiento 

Gente joven en ciudades jóvenes163 

El perfil demográfico de las ciudades de los países en desarrollo muestra 
un marcado aumento de la población joven, particularmente más acusado en la 
población de los tugurios. Los éxitos y los fracasos individuales de los jóvenes, a 
medida que vaya avanzando la ola del crecimiento urbano, serán decisivos para 
el futuro desarrollo, porque estos radicales cambios demográficos, combinados 
con la persistencia de la pobreza y del desempleo, son fuente de conflictos en 
las ciudades de todos los países en desarrollo. No obstante, es infrecuente que 
los procesos políticos reflejen las prioridades de los jóvenes, especialmente los 
centenares de millones de niños pobres que viven en las ciudades, en 
condiciones que amenazan su salud, su seguridad, su educación y sus 
perspectivas de futuro. 

Los jóvenes suelen ser dinámicos, creativos y receptivos al cambio; pero 
si no reciben atención, no están escolarizados, no se les orienta y no tienen 
empleo, su energía puede desviarse hacia direcciones destructivas y, a menudo, 
autodestructivas. La inversión en los niños y los jóvenes urbanos, para ayudarlos 
a integrarse plenamente en la sociedad, es una cuestión de derechos humanos y 
de justicia social; y también es la clave para generar posibles beneficios 
económicos y garantizar la seguridad urbana. Se estima que hacia 2030 
alrededor de un 60% de la población urbana tendrá menos de 18 años.164 Si no 
se adoptan urgentemente medidas para proporcionar servicios básicos, empleo y 
vivienda, ese numeroso contingente de jóvenes crecerá en la pobreza. El 
número de niños nacidos en los tugurios del mundo en desarrollo está 
aumentando rápidamente. El gráfico 6 muestra que los tugurios tienen, por lo 
general, una proporción muy superior de niños. Ya se han descrito los problemas 
de salud que se originan en esos ámbitos. Es motivo de particular preocupación 
la proliferación de niños de la calle y huérfanos sin vivienda. En las aldeas, la 
familia ampliada o la comunidad se ocuparían normalmente de adoptar o cuidar 
a los niños huérfanos o sin vivienda. En las ciudades, los niños y los jóvenes que 
han perdido a sus progenitores a causa del SIDA carecen de familias ampliadas 
que los acojan o los guíen. Son vulnerables al secuestro y a la trata con fines 
sexuales. Las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, y el riesgo 
de ser víctimas de organizaciones delictivas o de verse involucrados en ellas, es 
alto entre esos grupos marginados.  

 

                                                 
162 Moser y Rodgers 2005, pág. 21.  
163 Para obtener más información sobre los jóvenes y la urbanización, véase: UNFPA. 2007. Los Jóvenes Urbanos. Suplemento 
del informe Estado de la Población Mundial 2007. Nueva York: UNFPA.  
164 Woodrow Wilson International Center for Scholars. 2003. Youth Explosions in Developing World Cities: Approaches to 
Reducing Poverty and Conflict in an Urban Age. Washington, D. C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars. 
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Gráfico 5.- Estimación de tasas mundiales de homicidio y suicidio, por grupo de edades. 
Mundo, 2000 

 

 
 

Fuente: OMS: 2002. World Report on Violence and Health. Ginebra: OMS. 

 

Necesidades insatisfechas: educación, salud y empleo para los jóvenes 

Los jóvenes necesitan estar alfabetizados, tener nociones de aritmética y 
un nivel adecuado de educación formal, a fin de poder abrirse paso en ámbitos 
urbanos complejos y aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la 
ciudad. La matriculación escolar puede ser más alta en las ciudades debido a 
que las escuelas están más próximas a las zonas habitadas, pero también en 
este caso los pobres, en particular las niñas pobres, tienen menos 
oportunidades. Es especialmente problemática la transición de la escuela 
primaria a la secundaria porque, en esta etapa, muchos jóvenes deben 
comenzar a trabajar para contribuir a mantener a sus familias.  

Se suele sacar a las niñas de la escuela para que ayuden a realizar 
tareas domésticas o para casarlas, práctica aún prevalente en muchas ciudades 
de África al sur del Sahara. Tal vez las escuelas se nieguen a matricular a niños 
residentes en tugurios, debido a que esos asentamientos no están reconocidos 
oficialmente. Muchas familias no pueden sufragar los costos indirectos de la 
educación “gratuita”, entre ellos los uniformes, libros de texto y otros útiles 
escolares. Finalmente, con pocas excepciones, la calidad de la educación en las 
escuelas que atienden a los tugurios es marcadamente inferior y, por ende, se 
priva a esos niños de las ventajas urbanas. 

Como era de suponer, los riesgos relativos al sistema escolar son muy 
superiores para las niñas. Factores como el riesgo de trasladarse hasta la 
escuela y desde ella, los servicios sanitarios inadecuados, el hacinamiento y el 
acoso sexual, disuaden a padres y madres de matricular a sus hijas en la 
escuela. El abuso sexual por parte de los maestros y de otros estudiantes ha 
sido documentado en varios países y es causa de que aumenten las tasas de 
abandono escolar. Esos obstáculos se combinan con prácticas culturales y 
sociales que militan contra la educación de la niña y favorecen el matrimonio 
precoz o en la infancia. En algunos países de África al sur del Sahara, entre ellos 
Benin, Côte d´Ivoire, Guinea y Malí, sólo la mitad de las niñas en edad escolar 
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están matriculadas en escuelas urbanas. En la mayoría de los demás países, 
entre el 20% y el 30% de las niñas que viven en tugurios no asisten a la escuela.  

Las políticas y los programas educativos focalizados geográficamente 
son tan importantes como la vivienda para acrecentar los niveles de 
matriculación escolar de las niñas. Para subsanar esas situaciones, es necesario 
contar con sistemas educativos extraescolares flexibles. La adolescencia es la 
etapa en que la mayoría de los jóvenes inicia su actividad sexual. La falta de 
acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva puede 
ocasionar embarazos no deseados y abortos riesgosos. El hecho de que los 
jóvenes, incluso en zonas urbanas, carezcan de suficiente información o 
servicios en materia de salud sexual y reproductiva es especialmente 
preocupante en la era de la pandemia del VIH/SIDA. Casi la mitad de las nuevas 
infecciones con el VIH ocurren entre jóvenes de 15 a 24 años de edad, en 
particular las niñas.165  

El desempleo y el subempleo en las ciudades son motivos de profunda 
preocupación para los jóvenes que tratan de mantenerse a sí mismos y ayudar a 
sus familias ampliadas. Los jóvenes que viven en condiciones de pobreza 
urbana tienen más probabilidades de casarse precozmente, tener al menos un 
hijo y ser jefes de familia a edad temprana, lo cual requiere mayores recursos 
financieros.166  

Las mujeres jóvenes carentes de educación tienen más probabilidades de 
encontrar solamente trabajo temporal y en el sector informal. La frustración de 
los jóvenes varones cuando no pueden encontrar un empleo adecuado u obtener 
medios de vida productivos y dignos, contribuye a los comportamientos violentos 
en las calles o en el hogar. Las mujeres jóvenes y solteras que enfrentan un 
incierto futuro financiero pueden recurrir al matrimonio precoz o dedicarse a la 
prostitución para mantenerse a sí mismas y a sus hijos, aumentando así el 
riesgo de violencia sexual e infección con el VIH/SIDA. 

 

Gráfico 6.- Grupo de edades más jóvenes, como porcentaje del total de la población 
masculina y femenina, por lugar de residencia urbana, en países 
seleccionados. 

 
 

Fuente: ONU-Hábitat. 2007. Base de datos de indicadores urbanos. 

 

                                                 
165 Para obtener más información, véase: UNFPA 2007.  
166 ONU-Hábitat 2006a 
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Los programas que ofrecen enseñanza de oficios y consejería, y 
promueven el acceso al capital y el apoyo a las microempresas, pueden ayudar 
a los jóvenes a realizar su potencial económico. La capacidad de las ciudades 
para absorber la mano de obra juvenil sería un factor determinante clave para el 
futuro éxito de las ciudades y sus habitantes. La vida urbana acrecienta en gran 
medida el contacto de los jóvenes con las nuevas tecnologías, los medios de 
comunicación de masas y la cultura mundial. En la mayoría de los países en 
desarrollo, Internet es un fenómeno exclusivamente urbano, que podría utilizarse 
más eficazmente para capacitar a los jóvenes y vincularlos con posibles 
empleos.  

 

 

10. PROTECCION DE LA SALUD, REDUCCION DE LA POBREZA 

La Oficina del UNFPA en el Senegal, conjuntamente con la Fundación pro Naciones 
Unidas, apoya un proyecto para niñas adolescentes que combina servicios de salud 
reproductiva con educación para la vida y enseñanza de oficios, dentro del marco de las 
estrategias para la reducción de la pobreza. El UNFPA también apoya la detección 
voluntaria del VIH y servicios de asesoramiento en centros de consejería para jóvenes de 
zonas urbanas, donde los jóvenes corren mayor riesgo de entablar relaciones sexuales 
precoces, tener embarazos no deseados y contraer infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH/SIDA. Las actividades de prevención se destinan a poblaciones como las 
de migrantes y camioneros, que pueden provocar riesgos para los jóvenes. 

 

 

 

Participación de los jóvenes en las decisiones que afectan a su vida 

Se reconoce cada vez más la importancia de involucrar a los jóvenes en 
la mejora de sus vecindarios. Los jóvenes tienen el derecho de que se los 
escuche en cuestiones que les atañen. También son expertos en su propio 
ámbito de vida, están en buenas condiciones no sólo de detectar los problemas 
que les afectan, sino también de proponer posibles soluciones. Internet, que ha 
multiplicado en gran medida la comunicación entre los jóvenes, podría 
transformarse en un importante instrumento para llegar a ellos y promover su 
efectiva participación en el gobierno de las ciudades.  

El reconocimiento de la necesidad de involucrar a los jóvenes en el 
gobierno de las ciudades ha dado lugar a iniciativas como el movimiento de 
“Ciudades amigas de los niños” (una red flexible de gobiernos municipales 
comprometidos en involucrar a los niños en el proceso de mejorar las ciudades 
para que éstas sean más acogedoras para la infancia) y el programa “Crecer en 
las ciudades” (que ha apoyado a niños de vecindarios urbanos de bajos ingresos 
en todo el mundo para que puedan evaluar su entorno local y colaborar con los 
funcionarios locales a fin de mejorarlo).167  

 

                                                 
167 Engle, P. L. 2000. “Urban Women: Balancing Work and Childcare”. 2020 Focus 03: Brief No. 08. Washington, D. C.: 
International Food Policy Research Institute. Véase también: UNESCO. Sin fecha. “Overview: Growing Up in Cities”. Ginebra: 
Un proyecto UNESCO-MOST. Sitio Web: www.unesco.org/most/guic/guicaboutframes.htm, visitado el 27 de febrero de 
2007.Esta sección se basa en: Guzmán, J. M. 2006. “Urbanization and Ageing in Developing Countries”…  
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Envejecimiento y urbanización 168 

El número y la proporción de adultos mayores está creciendo en todo el 
mundo. La urbanización de los países en desarrollo concentrará una creciente 
proporción de personas de edad en zonas urbanas. En África y Asia, este grupo 
de población sigue viviendo predominantemente en zonas rurales, pero se prevé 
que antes de 2020, esta proporción se revierta.169 Como en muchos países hay 
un limitado acceso a los servicios sociales, una alta incidencia de la pobreza y 
una baja cobertura de la seguridad social, el aumento del número de personas 
de edad pondrá a prueba la capacidad de los gobiernos nacionales y locales. En 
principio, las zonas urbanas ofrecen condiciones más favorables: mejores 
servicios de salud, servicios de atención de los enfermos en el hogar e 
instalaciones recreativas, así como mayor acceso a la información y a las nuevas 
tecnologías.170 Además, las zonas urbanas favorecen la creación de 
asociaciones de la tercera edad, así como el desarrollo de servicios comunitarios 
de apoyo a los enfermos y los débiles. Sin embargo, para poder beneficiarse de 
esas ventajas teóricas es preciso que las personas de edad tengan seguridad 
económica, además de contar con sólidos sistemas de apoyo social, acceso a 
buenos sistemas de transporte y acceso sin trabas a los espacios urbanos, de 
forma gratuita.171  

 

 
11. PARTICIPACIÃN DE LOS NIÑOS EN EL GOBIERNO LOCAL: EL 
EJEMPLO DE BARRA MANSA, BRASIL 
En la ciudad de Barra Mansa, más de 6.000 niños han participado en debates 
para mejorar su ciudad. Participan en asambleas vecinales, donde 
intercambian ideas sobre apremiantes cuestiones de actualidad y eligen 
delegados de distrito, quienes, a su vez, eligen niños como concejales 
municipales. Pueden participar todos los niños y niñas de entre 9 y 15 años de 
edad, quienes proponen candidatos y votan en las asambleas, pero sólo 
pueden ser elegidos los que asisten a la escuela. Esas iniciativas mejoran la 
calidad de las respuestas de los vecindarios a las prioridades de los niños y 
proporcionan a estos  tanto a los elegidos como a quienes se reúnen para 
hablar de las cuestiones que les preocupan una auténtica oportunidad de 
aprender y adquirir aptitudes para una ciudadanía activa.  

 

En la mayoría de las ciudades del mundo en desarrollo, esas posibles 
ventajas quedan anuladas por la pobreza y las restricciones físicas o 
institucionales. Además, las personas de edad suelen ser invisibles y estar 
‘perdidos’ en medio de otras prioridades. La urbanización tiende a erosionar las 
normas y valores socioculturales tradicionales y las redes sociales y estructuras 
de apoyo familiar que propician la atención a las personas de edad brindada por 
comunidades y familias. Es preciso adoptar medidas en tres esferas principales: 
ayudar a las personas de edad a preservar su autonomía e independencia y 

                                                 
168 Los cálculos se efectuaron utilizando datos de: Naciones Unidas. 2005b. Diversidad de las cambiantes estructuras de 
edades de la población mundial (UN/POP/PD/2005/1). Reunión del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre las 
consecuencias sociales y económicas de la cambiante estructura de edades de la población, México D.F., 31 de agosto a 2 de 
septiembre de 2005. Nueva York: División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas. 
169 Cutler, S. J. y J. Hendricks. 2001. “Emerging Social Trends”. Capítulo 25 en: Handbook of Aging and the Social Sciences, 
Quinta edición, compilado por R. H. Binstock y L. K. George. 2001. San Diego, California: Academic Press. 
170 CNUAH (Hábitat). 1993. Improving the Quality of Life of Elderly and Disabled People in Human Settlements: Volume I: A 
Resource Book of Policy and Programmes from around the World (H/284/93E). Nairobi: CNUAH (Hábitat). 
171 En el estudio de cuatro grandes ciudades se indica que: “ la aplicación de programas focalizados en las personas de edad 
vulnerables sin infringir sus libertades civiles es un desafío de importancia crucial. . .” — Rodwin, V. G., M. K. Gusmano y R. N. 
Butler. 2006. “Growing Older in World Cities: Implications for Health and Long-Term Care Policy”, pág. 4. Chapítulo 1 en: 
Growing Older in World Cities: New York, London, Paris, and Tokyo, compilado por: V. G. Rodwin y M. K. Gusmano. 2006. 
Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Press. 
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prolongar su vida tanto como sea posible; proporcionar servicios de salud y otros 
servicios sociales, incluida la atención a largo plazo; y asegurar más altos niveles 
de seguridad económica mediante sistemas de protección social para quienes 
son más vulnerables en términos sociales y económicos. Debe prestarse 
particular atención a la situación de las mujeres, que suelen carecer de ingresos 
regulares y empleo a jornada completa a lo largo de su vida laboral, y también 
tienden a vivir más tiempo, perdiendo por ende el apoyo del esposo.  

 

 

12. ASIA SE PREOCUPA POR EL ENVEJECIMIENTO, PLANTEA PREGUNTAS Y 
PROPONE RESPUESTAS 

Hacia 2050, un 24% de la población de China tendrá 65 o más años de edad, en 
comparación con un 8% actualmente; del total, un 7% serán personas de 80 y más 
años de edad, en comparación con un 1% en la actualidad. Hoy las personas tienen 
vidas más prolongadas y menos hijos, gracias, en gran medida, a los avances 
tecnológicos. Pero no hay una respuesta técnica sencilla a la repentina aparición de un 
gran número de personas de edad. El envejecimiento de la población está ocurriendo 
rápidamente en los países en desarrollo y para hacer frente a esos desafíos, será 
necesario desplegar ingenio. 
En Asia, el envejecimiento es cada vez más un fenómeno urbano. Persiste la tradición 
de que los hijos sean el sostén de sus progenitores en la vejez, pero actualmente 
muchos jóvenes se han marchado del campo y viven en la ciudad. Cada vez es mayor 
el número de personas de edad que los siguen, en busca de medios de vida. No 
siempre los encuentran: en China, la ciudad de Wei Hai está edificando hogares para 
unas 10.000 ‘personas mayores abandonadas’, que carecen de apoyo directo de sus 
familias. La adaptación para el futuro envejecimiento requiere creatividad organizativa. 
En Chennai, por ejemplo, donde la tasa de fecundidad total ya ha disminuido por 
debajo del nivel de reemplazo, la ciudad está cerrando diez clínicas de maternidad, 
capacitando nuevamente a su personal y reabriendo esas clínicas como 
establecimientos geriátricos.  
El cambio de los sistemas organizativos también es parte de la respuesta en el Asia 
oriental y sudoriental, donde el envejecimiento está más avanzado. Wei Hai se está 
proponiendo como ubicación de un programa piloto en que se ampliará el mandato de 
la Junta Nacional de Planificación de la Familia para incluir a las personas de edad. 
Nuevas propuestas creativas como las mencionadas serán necesarias para prepararse 
a hacer frente a los desafíos del envejecimiento urbano. 

 

Asimismo, es más probable que hayan trabajado en el sector informal y, 
en consecuencia, no tienen derecho a pensiones ni a prestaciones de la 
seguridad social y tampoco han podido acumular ahorros. Además, dada la 
ausencia de protección por parte del Estado, lo probable es que la carga de la 
atención familiar a las personas de edad sea absorbida enteramente por las 
mujeres y las niñas. 

Es preciso mejorar y actualizar los datos necesarios para el análisis y el 
seguimiento de estas cuestiones, entre ellas la confección de mapas sobre la 
distribución y la situación de las personas de edad y su segregación social y 
espacial.172 Asimismo, será necesario adoptar nuevos enfoques a fin de 
maximizar los beneficios para el desarrollo generados por la urbanización y 
minimizar al mismo tiempo sus posibles efectos negativos sobre las personas de 
edad. En el siguiente Recuadro se ofrece un ejemplo de cómo se abordan los 
problemas del envejecimiento de la población en Asia. 

                                                 
172 Kessides, C. 2005. “Contributions of Urban Development to Economic Growth and Poverty Reduction in Sub-Saharan 
Africa”. Texto preliminar. Washington, D. C.: Banco Mundial.  
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Cómo mejorar la gobernabilidad urbana e involucrar a los pobres: lo que 
debe hacerse  

En este capítulo se han destacado algunas oportunidades potenciales y 
las marcadas disparidades existentes en las ciudades. En especial, se han 
abordado muchos de los problemas que tiene que enfrentar la población urbana 
pobre en rápido crecimiento. En general, se observan enormes brechas entre los 
pobres y quienes están en mejor posición económica en el acceso a las ventajas 
que puede ofrecer la ciudad en materia de género, mortalidad infantil, salud 
reproductiva, educación, ingresos, vivienda y seguridad.  

La conclusión principal es que con frecuencia quedan severamente 
restringidos los derechos de los pobres a la ciudad y sus beneficios, y que en 
muchos países en desarrollo, las ventajas de los pobres urbanos son 
sorprendentemente pequeñas en comparación con la población rural. Esto es 
desalentador. Las economías de escala y de proximidad que genera la ciudad 
deberían traducirse en acceso a mejores servicios para todos los residentes 
urbanos. Llevar los servicios a los vecindarios más pobres cuesta mucho menos 
que llevarlos a igual número de personas en asentamientos rurales remotos y 
dispersos.173 Por consiguiente, es razonable concluir que gran parte de la 
discrepancia entre los beneficios potenciales y la realidad se debe a la gestión 
urbana. ¿Cómo podrían mejorarse estas pautas? ¿Qué sería necesario hacer? 
Este informe destaca que el punto de partida crucial consiste en aceptar la 
inevitabilidad y las posibles ventajas del crecimiento urbano. Lamentablemente, 
los enfoques prohibicionistas siguen prevaleciendo en la gestión de la expansión 
urbana y de los tugurios. Muchos políticos y planificadores consideran que la 
formación de tugurios es un fenómeno transitorio y que cuanto menos se haga al 
respecto, tanto mejor será.174  

Para inducir a los líderes a que adopten un enfoque más positivo de la 
urbanización y de los residentes en tugurios es preciso promover los beneficios 
de prepararse eficazmente para el crecimiento urbano. En última instancia, es 
imprescindible el compromiso político para lograr soluciones viables. Tanto los 
encargados de formular políticas como la sociedad civil necesitan información 
fidedigna sobre quiénes son los pobres, cómo crecen, dónde viven, qué 
necesidades tienen y cuáles son los obstáculos con que tropiezan para tener 
acceso a lo que la ciudad puede ofrecer.  

Otra estrategia de importancia crítica en las acciones para reducir la 
pobreza y velar por la vigencia de los derechos individuales, es involucrar a las 
personas en la formulación de las políticas y los programas que afectan a su 
vida. Se han reconocido y alentado ampliamente los beneficios de la 
participación en las estrategias nacionales para la reducción de la pobreza, así 
como en los enfoques a nivel local. Sin embargo, aun cuando parece obvio que 
es necesario involucrar a la enorme y creciente población urbana en los 
procesos de desarrollo, en muchas ciudades esto queda desvirtuado por los 
prejuicios antiurbanos.175 

                                                 
173 ONU-Hábitat. 2006b. Enabling Shelter Strategies: Review of Experience from Two Decades of Implementation. Nairobi, 
Kenya: ONU-Hábitat.  
174 Carolini, G. 2006. “Community Organizations of the Urban Poor: Realizing the MDGs and Planning for Urban Population 
Growth”, Texto preliminar preparado para el presente informe. 
175 d’Cruz, C. y D. Satterthwaite. 2005. “Building Homes, Changing Official Approaches: The Work of Urban Poor Organizations 
and their Federations and their Contributions to Meeting the Millennium Development Goals in Urban Areas”. Pág. 1. IIED 
Poverty Reduction in Urban Areas Series. Working Paper. No. 16. Londres: International Institute for Environment and 
Development. 
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En respuesta a las realidades cotidianas, los pobres urbanos han 
establecido importantes grupos, asociaciones y federaciones. Las 
organizaciones de pobres urbanos (OPU), grandes y pequeñas, se han unido 
para diagnosticar las condiciones sociales y económicas que enfrentan a fin de 
encontrar soluciones prácticas a esos problemas, combatir la marginación y 
asegurar el acceso a los bienes y servicios a los que tienen derecho. Han tenido 
éxito en diversos frentes: entre ellos, la mejora de los tugurios, el rechazo a las 
reubicaciones forzadas y desalojos, y la provisión de vivienda costeable e 
infraestructura y la creación de capacidades para la vida estable de sus 
miembros.176 

Hay algunos casos ilustrativos que ejemplifican ese proceso. La 
Federación Sudafricana de Personas sin Vivienda (South African Homeless 
People’s Federation) y el Diálogo Popular sobre Tierra y Vivienda (People’s 
Dialogue on Land and Shelter) tienen más de 80.000 familias miembros. Por 
conducto de sus grupos comunitarios, dichas organizaciones trabajan en la 
confección de mapas y la recopilación de datos locales para la planificación; la 
formulación de planes de ahorro y crédito; la adquisición de viviendas y tierras; la 
generación de ingresos; y la ampliación de la autonomía personal mediante el 
establecimiento de redes e intercambios.177  

En aproximadamente 80 ciudades del Afganistán, los grupos 
comunitarios, en gran parte liderados por mujeres, han ido proporcionando 
servicios de educación, salud y comerciales incluso durante los tiempos difíciles 
del gobierno de los Talibanes. Actualmente, ONU-Hábitat está tratando de 
incorporar esas iniciativas comunitarias en el proceso de reconstrucción y 
desarrollo.178 En Filipinas, una federación de organizaciones de vecinos (ZOTO) 
lideró una exitosa campaña para obtener del Gobierno derechos de propiedad y 
de arriendo y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades, en una 
zona de Manila que había sido condenada a la reconversión del uso del suelo y 
el traslado de las masas de pobres residentes allí. Esta campaña, junto con 
otras, ha inspirado nuevas leyes que casi imposibilitan el desalojo por la fuerza 
sin previa consulta a los afectados y aseguran la reubicación en zonas dotadas 
de servicios adecuados.179 

Muchas organizaciones de pobres urbanos logran influir en las políticas y 
las prácticas de los gobiernos. En Pune, India, casi dos millones de habitantes 
recibieron del gobierno local bloques de retretes públicos, como resultado de una 
campaña liderada conjuntamente por la Sociedad para la Promoción de Centros 
de Recursos Zonales y por la Federación Nacional de Habitantes de Tugurios, 
Mahila Milan, una red de grupos de ahorro y crédito constituidos por mujeres.180 
En Tailandia, más de 1.000 organizaciones y grupos comunitarios están 
integrados en un proyecto nacional para introducir mejoras locales en zonas 
urbanas pobres.181 Y en varias ciudades del Brasil, gracias a la planificación y los 
presupuestos participativos, se ha asignado una mayor proporción de las 
                                                 
176 Baumann, T., J. Bolnick, y D. Mitlin. 2005. “The Age of Cities and Organizations of the Urban Poor: The Work of the South 
African Homeless People’s Federation and the People’s Dialogue on Land and Shelter”, págs. i-ii. IIED Working Paper 2 on 
Poverty Reduction in Urban Areas. Londres: International Institute for Environment and Development. 
177 Warah, R. 2002. “Afghan Women’s Struggle Behind the Veil”. Habitat Debate 8(4): págs. 8 y 9.  
178 Racelis, M. 2005. “Recasting Urban Power Relations”. In Focus 7: págs. 16 y 17. Nueva York: Centro Internacional de la 
Pobreza, PNUD. 
179 PNUD 2006b, pág. 63.  
180 Cities Alliance. 2006. Annual Report 2006, p. 11. Washington, D. C.: Cities Alliance. 
181 ONU-Hábitat. 2006c. Our Future: Sustainable Cities: Turning Ideas into Action. (HSP/WUF/3/2), pág. 27. Documento de 
antecedentes presentado al tercer período de sesiones del Foro Urbano Mundial, Vancouver, Canadá, 19 a 23 de junio de 
2006. Nairobi: ONU-Hábitat. 
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inversiones municipales a las prioridades establecidas por los vecinos y los 
grupos comunitarios.182 En otros casos, varios grupos pequeños han crecido y se 
han convertido en federaciones nacionales, e incluso en redes internacionales.183 
Shack/Slum Dweller’s International (Asociación Internacional de Habitantes de 
Tugurios), posiblemente el mayor de esos movimientos internacionales, y la 
Comisión Huairou (Recuadro 8) son dos ejemplos de cómo la asociación en red 
ha logrado aumentar eficazmente la visibilidad de cuestiones importantes para 
los pobres urbanos.184  

La presión de estas organizaciones ha influido en la agenda internacional 
en cuestiones como el derecho a la vivienda y a la protección contra desalojos, 
los derechos de la mujer y las responsabilidades de los gobiernos y de la 
sociedad civil con respecto a la difícil situación de los pobres urbanos.185 Es así 
como, a lo largo de los años, las organizaciones de los pobres urbanos han 
demostrado, gracias a su creatividad y a sus dinámicas gestiones, que son 
capaces y están motivadas para asumir responsabilidades a fin de satisfacer las 
necesidades de sus miembros y reivindicar sus derechos a tener una vida digna 
y en condiciones adecuadas. El Equipo de Tareas para el mejoramiento de la 
vida de los habitantes de tugurios, del Proyecto del Milenio de las Naciones 
Unidas, ha recomendado que los gobiernos “reconozcan a las organizaciones de 
los pobres urbanos dondequiera que éstas existan y colaboren con sus 
estrategias’.186 Asimismo, uno de los principios básicos promovido por el Banco 
Mundial en las estrategias para la reducción de la pobreza es la participación de 
la sociedad civil y la aplicación de enfoques locales impulsados por los propios 
países.187 La acción de los miembros de estas organizaciones, con un adecuado 
apoyo gubernamental, puede tener efectos aun mayores en la lucha contra la 
pobreza material, en la vigencia de sus derechos como ciudadanos y residentes 
urbanos, y en el fomento de su capacidad como activos agentes de cambio.  

Los gobiernos sólo pueden beneficiarse de este proceso, porque la 
inclusión de las organizaciones de los pobres urbanos en la gestión municipal 
hará que esta sea más eficaz. De este modo, se determinan más claramente las 
necesidades y las demandas y, al mismo tiempo, se proporcionan respuestas 
más adecuadas y eficaces en la prestación de los servicios urbanos. Dicha 
colaboración también favorece el aprendizaje y el entendimiento, al combinar los 
conocimientos técnicos especializados y las experiencias locales. Al ampliar los 
medios de acción de la sociedad civil, se afianza la democracia. 

 

*** 

 

 

                                                 
182 Patel, S. y D. Mitlin. 2002. “Sharing Experiences and Changing Lives.” Community Development Journal 37(2): págs. 125 a 
136. Citado en: Carolini 2006, pág. 11. 
183 Véase: Shack/Slum Dwellers International. Sin fecha. “International Advocacy.” Cape Town, South Africa: Shack/Slum 
Dwellers International. Sitio Web: http://www.sdinet.org/rituals/ritual9.htm, visitado el 7 de febrero de 2007; y la Comisión 
Huairou. Sin fecha. “Grassroots Women on the Move: Acting Locally, Speaking  
Globally”. Brooklyn, Nueva York: Comisión Huairou. Sitio Web: www.huairou.org/index.html, visitado el 7 de febrero de 2007. 
184 Naciones Unidas, Proyecto del Milenio.2005b. Un hogar en la ciudad. Equipo de tareas sobre el mejoramiento de la vida de 
los habitantes de tugurios. London and Sterling, Virginia: Earthscan.  
185 Ibíd., pág. 3. 
186 Véase: Banco Mundial. Sin fecha. “Poverty Reduction Strategies”. Washington, D. C.: Banco Mundial. Sitio Web: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0,, 
menuPK:384207~pageP K:149018~piPK:149093~theSitePK:384201,00.html, visitado el 8/02/2007.  
187 ONU-Hábitat 2006b, págs. 36 y 37.  
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Ω Lectura complementaria 

 

Población mundial • 

 

La población mundial actual es de aproximadamente 6.000 millones de 
personas y las estimaciones más recientes de la Naciones Unidas indican que 
para el año 2025 será de 8.500 millones. Si se analiza desde una perspectiva 
histórica su ritmo de crecimiento, se observa que después de la Segunda Guerra 
Mundial se produce una explosión demográfica sin precedentes, producto de un 
aumento de la tasa de crecimiento. Una forma de percibir este efecto es 
observar como ha ido disminuyendo el tiempo transcurrido para que la población 
mundial se duplique. 

 

Año Población Mundial Tiempo transcurrido para duplicarse 
600 500 millones   

  1200 años 

1800 1000 millones  

  130 años 

1930 2000 millones   

  46 años 

1976 4000 millones   

 

          Los motivos de este incremento están vinculados principalmente a un 
mejoramiento en las condiciones sanitarias y alimentarias básicas; progresos en 
el campo de la medicina tales como el descubrimiento de los antibióticos y 
vacunas fueron decisivos para el aumento de la expectativa de vida, las 
condiciones de reproducción y sobre todo para la disminución de la tasa de 
mortalidad infantil. El índice de natalidad y supervivencia superó ampliamente al 
índice de mortalidad, y mejoraron sustancialmente las perspectivas de vida. 

         El incremento poblacional aumentó paralelamente el “consumo humano” en 
términos energéticos, alimentarios y en general de productos y servicios. Debido 
a las características de los sistemas socioeconómicos y políticos adoptados, 
histórica y actualmente, las condiciones de vida de la población mundial son muy 
desparejas sobre todo en lo que se refiere a necesidades básicas: acceso a la 
salud, alimentos, vivienda, educación, trabajo y servicios.  

Las últimas estimaciones de las Naciones Unidas indican que 
aproximadamente el 20% de la humanidad (~ 1000 millones de personas!) vive 
en condiciones de pobreza absoluta, y es este sector de la población el que 
crece más rápido. En el año 1950, en los países industrializados (desarrollados) 
vivía el 34% de la población mundial; 25 años después, en 1975, esa cifra era de 
28%, y en el año 2000 los países “ricos” alojan aproximadamente el 21% de la 
población mientras que en los más pobres reside el 79%.(…) 

 

*** 

                                                 
• http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/PoblacMund.htm 
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Revisión de las políticas contra la pobreza urbana • 

 

 

 
 

 
 

“Expulsar de las ciudades a los pobres mediante desalojos o prácticas discriminatorias no es la 
respuesta adecuada. Frente a la creciente urbanización de la pobreza la única solución duradera y 
sostenible es ayudar a los pobres urbanos a integrarse en la trama social de las ciudades”.188 

 

 

 

Calles a contramano y nuevas avenidas189 

 

Para satisfacer las necesidades de la población urbana en acelerado 
aumento, estimular el desarrollo tanto urbano como rural y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), los planificadores y los encargados de formular 
políticas deberían reconsiderar sus prejuicios contra el crecimiento urbano, 
porque esta actitud es ineficaz y suele ser contraproducente. Además, 
obstaculiza las iniciativas para la reducción de la pobreza. 

Hay claras pruebas de que la urbanización puede desempeñar un papel 
positivo en el desarrollo social y económico. Según muestra la experiencia 
histórica, ha habido una fuerte correlación estadística entre urbanización y 
crecimiento económico.190 En la actualidad, las ciudades tienen por lo general 
más potencial que las zonas rurales para reducir la pobreza. En las ciudades se 
localiza principalmente el crecimiento económico de la mayoría de los países y 
una parte desproporcionadamente alta de la producción económica nacional 
corresponde a las ciudades191: “Los países muy urbanizados tienden a tener 
ingresos más altos, economías más estables e instituciones más sólidas y 
suelen estar en mejores condiciones para resistir la inestabilidad de la economía 
mundial”.192 

La proximidad y la concentración otorgan ventajas a las ciudades en 
cuanto a la producción de bienes y servicios, al reducir los costos, apoyar la 
innovación y fomentar los efectos sinérgicos entre diferentes sectores de la 
economía. Pero la proximidad y la concentración también tienen potencial para 

                                                 
• http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/introduction.html 
188 Naciones Unidas. 2006. Aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (Habitat II) y Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat): 
Informe del Secretario General (A/61/262), párr. 8. Nueva York: Naciones Unidas. 
189 Este capítulo se basa en gran medida en: McGranahan, G., D. Mitlin y D. Satterthwaite. 2006. “Land and Services for the 
Urban Poor in Urbanizing Countries”. Texto preliminar preparado para el presente informe; Tacoli, C., G. McGranahan, y D. 
Satterthwaite. 2006. “Urbanization, Poverty and Inequity: Is Rural-urban Migration a Poverty Problem, or Part of the Solution?” 
Texto preliminar preparado para el presente informe; y Martine, G. 2006. “Poverty, Space and Urban Growth”. 
190 “No hay desarrollo económico sin urbanización. Los intentos de frenar la urbanización pueden tener efectos negativos sobre 
el desarrollo económico” — Tannerfeldt, G. y P. Ljung. 2006. More Urban, Less Poor: an Introducción to Urban Development 
and Management, pág. 29. Londres: Agencia Sueca de Cooperación Internacional y Earthscan. 
191 Banco Mundial. 2000. Cities in Transition: World Bank Urban and Local Government Strategy, págs. 36 y 37. Washington, D. 
C.: Banco Mundial. 
192 ONU-Hábitat. 2006. State of the World’s Cities 2006/7: The Millennium Development Goals and Urban Sustainability, pág. 
16. Londres: Earthscan.  
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mejorar directamente la vida de la gente, a un costo inferior al de las zonas 
rurales: por ejemplo, las ciudades pueden ofrecer acceso a la infraestructura y 
los servicios básicos a un costo mucho más bajo, en beneficio de toda su 
población.  

Como resultado, en general los niveles de pobreza en las ciudades son 
inferiores a los de las zonas rurales; la movilidad de la población desde las zonas 
rurales a las ciudades contribuye a reducir los niveles generales de pobreza a 
escala nacional (Recuadro 13). 

 

 

13. EL PAPEL DE LA URBANIZACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

Se suele suponer que la migración rural-urbana redistribuye meramente la pobreza 
del campo a las ciudades. Sin embargo, la migración por lo común va acompañada de 
movilidad social, y en muchos países han disminuido los niveles de pobreza tanto en 
las zonas rurales como urbanas. Un estudio realizado por el UNFPA ha analizado el 
papel de la urbanización en esos cambios. El criterio analítico consiste en desagregar 
las mejoras en los niveles nacionales de pobreza en tres componentes: disminución 
de la pobreza rural, disminución de la pobreza urbana y aumento de la proporción de 
población residente en zonas urbanas, donde los niveles de pobreza son menores.  

La metodología aplicada a 25 países de diferentes regiones y para distintos períodos, 
proporciona una indicación a grandes rasgos de la posible importancia de la 
urbanización en el proceso general de reducción de la pobreza. Según este enfoque, 
al parecer hasta el decenio de 1990 el efecto de la urbanización ha sido de poca 
importancia. Pero a partir de entonces, la movilidad de la población desde zonas 
rurales hacia zonas urbanas habría contribuido, en promedio, en un 10% a la 
reducción de los niveles nacionales de pobreza.  

En Bolivia, la urbanización contribuyó en un 28, 3% a la reducción del 1, 2% en el 
nivel nacional de pobreza durante el período 1999-2005. La reducción de un 5, 1% de 
la pobreza en el Brasil entre 1994 y 2004 es atribuible en un 17% también a la 
urbanización. En Nicaragua, los niveles de pobreza urbana y rural cambiaron muy 
poco entre 1998 y 2001; no obstante, el nivel nacional de pobreza disminuyó más de 
medio punto porcentual como resultado de la urbanización.  

Si bien este ejercicio descriptivo no proporciona pruebas concluyentes de que la 
urbanización tenga una función independiente en la reducción de la pobreza, indica no 
obstante que, si se dan las condiciones adecuadas, la urbanización puede ser un 
componente dinámico en el proceso nacional de reducción de la pobreza, en lugar de 
ser una mera válvula de escape para la pobreza rural. 

 

La gente percibe intuitivamente las ventajas de la vida urbana y esto 
explica por qué cada año millones de personas emigran a las ciudades. No 
obstante, en países en rápido proceso de urbanización, muchos planificadores y 
encargados de formular políticas quieren prevenir el crecimiento urbano.193 Esas 
actitudes carecen de fundamento y además tienen consecuencias negativas 
para la reducción de la pobreza. El derecho a la ciudad, propuesto por un Equipo 
de Tareas del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas194sigue siendo una 

                                                 
193 En 1996, un 51% de los países en desarrollo contaban con políticas para reducir la migración a las aglomeraciones urbanas; 
esta proporción aumentó hasta un 73% en 2005. Véase: Naciones Unidas. 2006b. Políticas Mundiales de Población 2005 
(ST/ESA/SER.A/254). Nueva York: División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas. 
194 Naciones Unidas, Proyecto del Milenio. 2005. Invirtiendo en el desarrollo: Un plan práctico para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, pág. xix. Informe al Secretario General de las Naciones Unidas. London and Sterling, Virginia: 
Earthscan.  



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

240 -

aspiración esquiva frente al prejuicio contra la expansión de la ciudad 
prevaleciente entre los responsables políticos.195 

La renuencia de los encargados de formular políticas a aceptar la 
urbanización ha levantado una barrera contra la corriente de avances 
promovidos por los movimientos sociales urbanos. En los últimos años, las 
organizaciones locales de pobres urbanos (OPU) y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) han logrado notables avances en sus acciones 
colectivas para mejorar la vivienda, la infraestructura y los servicios, mitigando y 
reduciendo en gran medida la pobreza urbana.196 Cada vez se reconocen más 
sus esfuerzos: la Conferencia de Hábitat 2006 fue, en muchos sentidos, una 
celebración de su éxito. No obstante, con frecuencia las comunidades locales se 
han visto obligadas a superar los obstáculos impuestos por las autoridades 
locales y nacionales, pero si se hubiera adoptado un enfoque más propicio y con 
mayor apoyo, se podrían haber conseguido mayores logros de importancia 
crucial.  

Para contribuir a que la urbanización avance en la dirección debida, es 
preciso que los encargados de formular políticas revisen los supuestos 
subyacentes a su prejuicio antiurbano.197 Deberían estar en condiciones no sólo 
de avanzar a favor de la corriente, sino también de encauzarla hacia la mejora 
del hábitat urbano y la reducción de la pobreza. En el presente capítulo se ilustra 
esta cuestión relacionada con un tema crítico para la reducción de la pobreza 
urbana: las necesidades de los pobres en materia de vivienda. 

 

El intento de mantener alejadas a las masas: fracaso de una estrategia 

Los gobiernos nacionales han intentado aplicar dos estrategias a fin de 
restringir la rápida expansión de los asentamientos urbanos de los pobres: a) 
planes ambiciosos para retener a las personas en las zonas rurales, o colonizar 
nuevas zonas agrícolas; y b) regulación del uso del suelo urbano, mediante 
desalojos o, más frecuentemente, la denegación de servicios esenciales, entre 
ellos abastecimiento de agua y saneamiento.198  

El razonamiento implícito en esas medidas es que los habitantes de 
tugurios deberían haber empezado por no trasladarse a la ciudad, y que al 
prestarles asistencia se fomenta la urbanización excesiva. En consecuencia, 
tales medidas intentan que las ciudades sean menos atractivas para posibles 
migrantes.  

Dado que en los países de bajos ingresos la mayoría de los pobres viven 
aún en zonas rurales, parecería intuitivamente razonable mantener la migración 
rural-urbana en un nivel compatible con la disponibilidad de empleos y servicios 
urbanos. En muchas ciudades de todo el mundo, el debate más movido en las 
antesalas del poder no ha sido sobre la mejor manera de prestar asistencia a los 

                                                 
195 Carolini, G. 2006. “Community Organizations of the Urban Poor: Realizing the MDGs and Planning for Urban Population 
Growth”, pág. 1. Texto preliminar preparado para el presente informe. 
196 Cabe señalar que muchas organizaciones comunitarias han sido creadas por mujeres urbanas pobres; esas organizaciones 
han sentando las bases para movimientos sociales urbanos de gran magnitud. 
197 En varias oportunidades, este informe alude al prejuicio antiurbano de los responsables políticos. Esto puede causar alguna 
confusión entre quienes están familiarizados con el concepto de “sesgo urbano” utilizado por algunos economistas para tratar 
de explicar por qué las zonas rurales siguen en la pobreza. La expresión “prejuicio antiurbano” se utiliza aquí como una fórmula 
sencilla, simplemente para denotar la oposición de los planificadores y los encargados de formular políticas al crecimiento 
demográfico de las ciudades, y las diversas maneras en que tratan de impedirlo o retardarlo. Por tanto, ambos conceptos no 
están relacionados entre sí ni están en directa oposición. 
198 du Plessis, J. 2005. “The Growing Problem of Forced Evictions and the Crucial Importance of Community-based, Locally 
Appropriate Alternatives”. Environment and Urbanization 17(1): págs. 123 a 134. 
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pobres, sino sobre cómo impedir que lleguen a la ciudad, permanezcan en ella o 
se asienten allí. Sin embargo, los argumentos según los cuales la excesiva 
migración rural-urbana sería la causa de la pobreza urbana, suelen basarse en 
varios conceptos erróneos:  

• Los migrantes de zonas rurales a zonas urbanas son primordialmente 
responsables de la pobreza urbana. En la mayoría de los países, el principal 
componente del crecimiento urbano no es la migración, sino el crecimiento 
vegetativo (es decir, mayor número de nacimientos que de defunciones). En 
general, no hay mayor concentración de migrantes entre los pobres.199 
Además, muchos residentes en asentamientos precarios no son migrantes del 
campo a la ciudad, sino personas pobres desplazadas de otros sectores de la 
ciudad. 

• Al centrarse en la pobreza urbana se distrae la atención respecto del desarrollo 
rural. Postular que “la pobreza rural” y “la pobreza urbana” son distintas y 
compiten entre sí por los recursos es no sólo un error conceptual, sino un 
enfoque notablemente miope del problema. De hecho, el desarrollo rural 
exitoso, por lo general, estimula y apoya el desarrollo urbano, y viceversa.200 
Además, el desarrollo rural exitoso puede, en realidad, generar más 
emigración de las zonas rurales a las urbanas. En cambio, el crecimiento 
urbano es un poderoso estímulo a la producción alimentaria, especialmente la 
de agricultores en pequeña escala. El acceso a mercados urbanos florecientes 
contribuye tanto a la reducción de la pobreza rural como a la seguridad 
alimentaria urbana.  

• El crecimiento de la población es la causa de los tugurios urbanos. Es verdad 
que el crecimiento de la ciudad suele ir acompañado de la rápida expansión de 
vecindarios no planificados y carentes de servicios, con una alta concentración 
de habitantes pobres. Pero esto es en gran medida consecuencia de la falta de 
atención a las necesidades de los pobres; es una cuestión de visión del futuro 
y de gobernabilidad.  

• Los pobres drenan la economía urbana. Por el contrario, los pobres son 
indispensables para la economía de las ciudades y para el desarrollo nacional. 
Es cierto que muchos de ellos trabajan en el sector informal, pero dicho sector 
no es una mera acumulación desordenada de actividades marginales, como se 
tiende a considerar; es, en gran parte, un sector competitivo y sumamente 
dinámico, está bien integrado en la economía urbana, e incluso en la economía 
mundial. En muchos países de África al sur del Sahara, el sector informal 
representa hasta dos terceras partes del empleo urbano y desempeña un 
papel crucial en las respuestas de los hogares urbanos a las crisis. Además, es 
una importante fuente de empleo e ingreso para las mujeres urbanas pobres.  

• Los migrantes estarían en mejor situación económica si permanecieran en 
zonas rurales. Cuando los migrantes se trasladan a los centros urbanos, están 
efectuando opciones racionales. Aun cuando las condiciones de trabajo y de 
vida en las ciudades presentan muchas dificultades graves, se percibe que son 
preferibles a las alternativas rurales; de otro modo, esas personas no seguirían 

                                                 
199 Véase: Montgomery, M. R., et al., Panel on Urban Dynamics, National Research Council (compiladores). 2003. Cities 
Transformed: Demographic Change and Its Implications in the Developing World, págs. 176 y 177. Washington, D. C.: National 
Academies Press; y Rodríguez y Martine 2006, págs. 10 y 11.  
200 Banco Mundial 2000, pág. 2.  
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migrando. Las medidas para frenar la migración pueden fácilmente empeorar 
la pobreza tanto rural como urbana, en lugar de mejorarla. 

• Las políticas contra la migración pueden limitar el crecimiento urbano. Hay 
escasas pruebas de que las regulaciones restrictivas o las deficientes 
condiciones en las zonas urbanas hayan reducido apreciablemente la 
emigración del campo a la ciudad. Al agravar las condiciones reinantes, han 
dificultado la salida de los pobres urbanos de la pobreza y han relegado otras 
medidas positivas de preparación para el crecimiento urbano. 

 

En síntesis, la movilidad es una estrategia que adoptan las familias y los 
individuos a fin de mejorar sus vidas y reducir sus riesgos y su vulnerabilidad. 
Además, en muchas regiones, la gente se ve obligada a marcharse de las zonas 
rurales: el crecimiento demográfico y los cambios medioambientales han 
agotado la base de recursos naturales del campo y su capacidad para sostener 
a los residentes locales. La inseguridad generada por los disturbios civiles 
también impulsa a muchos campesinos a huir hacia las ciudades o sus subur-
bios.201 En consecuencia, para muchas personas el desplazamiento hacia las 
ciudades es no sólo una decisión racional sino que, a veces, es la única manera 
de sobrevivir. 

Pese a numerosas dificultades graves y persistentes, es evidente que la 
urbanización, en términos generales, mejora indudablemente la vida de la gente. 
Los migrantes y los pobres urbanos también contribuyen al crecimiento 
económico urbano y nacional. Las políticas deberían reconocer el papel de la 
movilidad en el desarrollo y en la reducción de la pobreza. El verdadero 
problema no es que las ciudades crezcan aceleradamente, sino que no están 
preparadas para absorber ese crecimiento.  

Los controles directos sobre la emigración del campo a la ciudad también 
pueden agravar la pobreza rural, al reducir las transferencias de dinero y bienes 
a los hogares rurales por parte de los parientes que han migrado. En la mayoría 
de los países de bajos ingresos, las remesas y los ingresos producidos por 
actividades urbanas no agrícolas constituyen una creciente proporción del 
ingreso de los hogares rurales. Esa integración entre zonas rurales y urbanas 
probablemente se intensificará a lo largo del tiempo y es preciso apoyarla.202  

Los hogares pobres que logran diversificar sus fuentes de ingresos en 
diferentes ubicaciones y distintos sectores económicos son, por lo general, 
menos vulnerables a los trastornos económicos bruscos y pueden liberarse de la 
pobreza. Los intentos de combatir la migración del campo a la ciudad violan los 
derechos individuales y obstaculizan el desarrollo en general. Esas medidas son 

                                                 
 
201 Esto ocurre, por ejemplo, en Nepal. De los 28 millones de habitantes del país, sólo un 17% vive en zonas urbanas. Sin 
embargo, las fuerzas combinadas de la pobreza y la inestabilidad política acrecientan el número de migrantes del campo a la 
ciudad, creando una lamentable situación en los tugurios urbanos. Durante el período intercensal 1991-2001, Nepal se 
urbanizó muy rápidamente, con una tasa media anual de 6,65%. Este gran crecimiento se debió, en su mayor parte, a la 
migración, intensificada por un conflicto que se prolonga desde hace 11 años, especialmente en la región de Terai meridional y 
los tugurios de Katmandú. No hay registro oficial del número de personas desplazadas en el país, pero las estimaciones 
oscilan entre 200.000 y 500.0000. (Fuentes: Oficina del UNFPA en Nepal. Diciembre de 2006. Comunicación personal; y 
planillas recibidas de la División de Población de las Naciones Unidas).  
202 “La manera más constructiva de considerar los vínculos productivos entre zonas urbanas y zonas rurales puede ser 
equipararlos a un círculo virtuoso, en el cual el acceso a los mercados y servicios (urbanos) de productos no agrícolas estimula 
la productividad agrícola y los ingresos rurales, lo cual, a su vez, genera demanda y suministro de mano de obra para la mayor 
producción de esos bienes y servicios. El círculo virtuoso proporciona múltiples puntos de entrada y es preciso aprovechar las 
oportunidades allí donde vayan apareciendo”. — Kessides, C. 2006. The Urban Transition in Sub-Saharan Africa: Implications 
for Economic Growth and Poverty Reduction, pág. xvii. Africa Region Working Paper Series. Nº 97. Washington, D. C.: Cities 
Alliance.  
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difíciles de aplicar en la práctica y, en general, resultan ineficaces. No cabe 
sorprenderse de que tengan una prolongada historia de fracasos (recuadro 14). 
Finalmente, las actitudes de laissez-faire y las falsas ilusiones acerca del 
crecimiento urbano son igualmente perjudiciales. Suponer que el futuro 
crecimiento no se materializará debido a que la situación empeora es, al menos, 
imprudente: 

 

“… El crecimiento y la expansión de las ciudades es un fenómeno ubicuo. Las 
ciudades en proceso de crecimiento demográfico y económico, inevitablemente 
experimentan también una expansión urbana. Ésta es, en sí misma, una 
importante constatación, debido a que los planificadores urbanos y los funcionarios 
ejecutivos suelen hablar de sus ciudades como si fueran excepciones a la norma, 
y suelen afirmar que otras ciudades crecerán y se expandirán, pero que la propia 
no lo hará, simplemente debido a que ya está rebasando con creces su capacidad 
y piensan que un mayor crecimiento es objetable”.203 

 

 

 

14. TRATAR DE IMPEDIR LA MIGRACIÓN DEL CAMPO A LA CIUDAD ES UN 
INTENTO VANO 

 

La historia de los intentos de frenar las corrientes migratorias del campo a la 
ciudad está repleta de frustraciones. La mayoría de los países con economías 
de planificación centralizada, lo intentaron, especialmente limitando la migración 
hacia la ciudad capital, pero tuvieron escaso o ningún éxito. Muchos gobiernos 
postcoloniales heredaron las rigurosas disposiciones de los regímenes 
coloniales para prevenir el crecimiento urbano. Las medidas para reorientar los 
flujos migratorios y cerrar el acceso a los grandes centros urbanos suelen 
reflejar la falta de comprensión de los tecnócratas de las razones que motivan a 
las personas a emigrar. Las políticas gubernamentales explícitas tratan 
sistemáticamente de promover la desconcentración urbana; en cambio, las 
políticas implícitas, que generalmente están impulsadas por las fuerzas del 
mercado, casi invariablemente tienen el efecto contrario: fortalecen la 
concentración. 

Esta evidencia ha conducido a la siguiente observación: “…Las sociedades que 
permiten el libre desplazamiento de las personas dentro de sus fronteras 
probablemente experimentarán una reducción de la pobreza en las zonas 
rurales. En las sociedades que tratan de combatir la migración, o de limitar o 
cambiar el sentido de los flujos de población hacia las ciudades, probablemente 
habrá escasos cambios y se producirá un deterioro de las condiciones de vida. 
Por ejemplo, en China y Viet Nam se controlaron rigurosamente los movimientos 
internos de la población, hasta que se introdujeron reformas, en 1978 y 1986 
respectivamente. A partir de estos años, en ambos países la pobreza disminuyó 
de manera pronunciada en las décadas siguientes”.  

 

 

 

 

                                                 
203 Angel, S., S. C. Sheppard, y D. L. Civco. 2005. The Dynamics of Global Urban Expansion, pág. 91. Washington, D. C.: 
Departamento de Transporte y Desarrollo Urbano, Banco Mundial. 
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Respuesta a las necesidades de los pobres en materia de vivienda 

Una vez que los responsables políticos aceptan la inevitabilidad del 
crecimiento urbano, están en condiciones de contribuir a satisfacer las 
necesidades de los pobres. Una de las más críticas es la vivienda. Como ONU-
Hábitat ha demostrado de manera reiterada a lo largo de los años, las 
numerosas dificultades con que tropiezan los pobres en las ciudades están 
vinculadas, en mayor o menor medida, a la calidad, la ubicación y la seguridad 
de su vivienda.  

El hacinamiento, la insuficiencia de la infraestructura y los servicios, la 
inseguridad en la tenencia, los peligros asociados a los fenómenos naturales y a 
la acción humana, la exclusión de las actividades cívicas, y los grandes 
obstáculos de acceso al empleo y a las oportunidades de obtener ingresos, son 
todos factores vinculados entre sí.  

La vivienda es el factor medular de la pobreza urbana y en este área falta 
mucho por hacer para mejorar la vida de las personas con medidas más 
eficaces. Estas iniciativas son particularmente beneficiosas para las mujeres 
pobres, que a menudo están sobrecargadas con la triple responsabilidad de criar 
a los hijos, administrar el hogar y obtener ingresos. 

Para los pobres urbanos, un punto de partida de importancia vital es tener 
un techo y un domicilio en un vecindario habitable, a partir de los cuales 
aprovechar lo que la ciudad puede ofrecerles en materia de empleo, ingresos, 
infraestructura, servicios y recreación.  

Una vivienda digna proporciona a la gente un hogar, seguridad para sus 
pertenencias, protección para sus familias, un lugar desde donde fortalecer sus 
relaciones y sus contactos sociales, un sitio para el comercio local y la provisión 
de servicios, y una base desde donde tener acceso a servicios básicos. Es el 
primer paso en el camino hacia una vida mejor. Para las mujeres, la propiedad y 
la vivienda son particularmente importantes en lo concerniente a la pobreza, el 
VIH/SIDA, la migración y la violencia.  

Si la vivienda inadecuada es un factor básico de la pobreza urbana, la 
pertinaz renuencia de los encargados de formular políticas a aceptar el 
crecimiento urbano deja a los pobres librados a sí mismos en forma 
desorganizada, frente a los despiadados mercados del suelo y la vivienda. Los 
pobres, inermes, se ven obligados a vivir en zonas inhabitables o inseguras, 
donde es poco probable que se materialicen alguna vez incluso los servicios 
mínimos, como abastecimiento de agua y saneamiento básico. 

Con inagotable inventiva e ilimitada habilidad, a lo largo y ancho del 
mundo, millones de personas de los países en desarrollo viven en “viviendas 
auto construidas”. Un gran número de pobres urbanos sólo pueden tener acceso 
a la tierra y la vivienda si ocupan tierras de propiedad de especuladores o se 
asientan en zonas marginales de escaso valor inmobiliario, entre ellas laderas 
empinadas, riberas fluviales sujetas a inundaciones, ecosistemas frágiles, zonas 
donde se acumula agua estancada o lugares cercanos a depósitos de desechos 
industriales peligrosos. 

Estos asentamientos precarios suelen ser ilegales, pero en general son la 
única opción de que disponen los pobres, tanto migrantes como nativos, que 
buscan una vivienda. La ilegalidad y la inseguridad en la tenencia suelen 
disuadir a las personas de introducir mejoras sustanciales en sus viviendas, o de 
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reunirse para mejorar el vecindario. La seguridad en la tenencia estimularía la 
economía local, porque alentaría a las personas a efectuar inversiones para 
mejorar sus viviendas. 

En general, los gobiernos no brindarán asistencia a zonas donde no 
estén claros los derechos de propiedad del suelo y, por tanto, estos 
asentamientos marginales raramente disponen de abastecimiento de agua, 
saneamiento, transportes, electricidad o servicios sociales básicos. El patrón de 
ocupación resultante suele ser desordenado y asimétrico. Cuando los habitantes 
de los tugurios intentan mejorar las condiciones en que viven, o cuando los 
gobiernos locales finalmente les ofrecen servicios mínimos, los costos 
económicos pueden llegar a ser prohibitivos.204  

El mero trazado de una calle o la instalación de redes de abastecimiento 
de agua o saneamiento requiere la demolición de construcciones existentes. La 
falta de planificación previa, la ubicación inadecuada, la falta de caminos de 
acceso y la enorme acumulación de condiciones miserables, dificultan la 
provisión de agua, saneamiento, electricidad, calles de acceso y evacuación de 
residuos a los vecindarios pobres. Mientras tanto, la mera expectativa de 
intervención infla los precios del suelo, alienta la especulación y agrava la 
inseguridad.  

Para mejorar el acceso a la tierra y a la vivienda de las crecientes masas 
de pobres urbanos se requiere una actitud más proactiva. Aunque se reconoce 
cada vez más el derecho de los pobres a la vivienda, la actitud negativa de la 
mayoría de los funcionarios ejecutivos sigue impidiéndoles abordar de manera 
eficaz las necesidades de vivienda de los pobres. En varios países, las mujeres 
tropiezan con dificultades adicionales en el ejercicio de su derecho a la vivienda, 
debido a que las leyes nacionales les impiden ser propietarias legales.  

 

Un avance cuántico: nuevo escenario para la vivienda 

 
 

 

“Los gobiernos deberían fortalecer su capacidad para responder a las presiones causadas por la 
rápida urbanización (…) Debería prestarse especial atención a la gestión de la tierra, a fin de 
asegurar un aprovechamiento económico de la tierra, proteger los ecosistemas frágiles y facilitar el 
acceso de los pobres a la tierra, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales”.205 

 

 

 

¿Cómo pueden las instituciones nacionales e internacionales contribuir a 
crear un futuro urbano aceptable para las masas de pobres urbanos, tal como 
recomendó la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD)? En esta cuestión es necesario distinguir entre los enfoques 

                                                 
204 Hardoy, J. E., D. Mitlin, y D. Satterthwaite. 1992. Environmental Problems in Third World Cities, pág. 34. Londres: Earthscan 
Publications.  
205 Naciones Unidas. 1995. Población y Desarrollo, vol. 1: Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo: El Cairo: 5 a 13 de septiembre de 1994, párr. 9.1. Nueva York: Departamento de Información 
Económica y Social y Análisis de Políticas, Naciones Unidas. 
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encaminados a satisfacer las necesidades de los pobres actualmente residentes 
en las ciudades, y los enfoques encaminados a mitigar las presiones que 
suscitará el gran crecimiento futuro.  

Los debates en curso están focalizados principalmente en la situación 
actual de los tugurios existentes, su organización interna, y sus luchas contra el 
desalojo y por obtener mejores servicios. Se reconoce cada vez más el papel de 
las asociaciones locales en la mejora de las condiciones de vida urbana de los 
pobres. Gracias a las organizaciones de lo pobres urbanos se han ampliado los 
medios de acción locales y se han cambiado los procedimientos de adopción de 
decisiones, lo cual tendrá efectos duraderos en la planificación y la gestión 
urbanas.206  

No obstante, dado el crecimiento que se avecina, en muchos países las 
actuales necesidades de vivienda son apenas el ápice del iceberg. Solamente en 
África y en Asia, se prevé que entre 2000 y 2030 la población urbana crecerá en 
1.700 millones. Muchos de esos nuevos residentes urbanos, migrantes o nativos, 
son pobres (recuadro 15).  

 

 

 

15. ¿CUÁNTOS NUEVOS URBANITAS SON POBRES? 

En los países en desarrollo, la proporción de la creciente población urbana pobre, o 
muy pobre, varía en alto grado y no puede medirse con facilidad. No obstante, incluso 
las estimaciones más generales indican que esta proporción es alta. 

Los tres componentes del crecimiento urbano son: la migración, el crecimiento natural o 
vegetativo y la reclasificación de zonas rurales como urbanas. El crecimiento vegetativo 
es universalmente más alto entre los pobres, sean estos migrantes o nativos. En 
general, los niveles de pobreza de los migrantes son intermedios entre los de las zonas 
urbanas y rurales. También puede suponerse que los niveles de pobreza de las 
personas residentes en zonas rurales reclasificadas como urbanas están en algún 
punto intermedio entre los niveles rurales y urbanos. 

En el caso del Brasil, se estima que un 69% de los migrantes a zonas urbanas y de 
residentes en zonas rurales reclasificadas como urbanas (entre 1999 y 2004) pueden 
clasificarse como “pobres”. En el mismo período, un 48% del crecimiento vegetativo 
urbano puede atribuirse a los pobres. Así pues, puede suponerse con suficiente 
margen de confianza, que, incluso en una hipótesis muy moderada, los pobres 
constituirían más de la mitad de todos los nuevos residentes urbanos. Lógicamente, en 
los países con altos niveles de pobreza la proporción de nuevos urbanitas pobres sería 
aun mayor. 

 

 

 

La planificación para la futura expansión acelerada de las necesidades de 
viviendas en las ciudades, incluida la demanda acumulada en el pasado, exige 
un cambio radical de enfoque por parte de los gobiernos municipales y 
nacionales. Para ello tendrán que movilizar sus recursos técnicos y políticos a 

                                                 
206 Por esta razón, se ha señalado que la Meta 11 de los ODM—haber mejorado de forma significativa, para el año 2020, la 
vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios—se percibe por lo general como de fácil consecución, a diferencia 
de algunas de las otras metas de los ODM. Además de considerar un nivel desusadamente bajo para esa meta, este 
optimismo aparentemente “. . . refleja el creciente reconocimiento y la mayor documentación disponible sobre las exitosas 
mejoras de los tugurios logradas mediante proyectos participativos liderados localmente.”. — Carolini 2006, pág. 1.  
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favor, y no en contra, de las necesidades de los pobres en materia de suelo, 
vivienda y servicios en las ciudades. También necesitarán consultar y 
aprovechar la experiencia y los conocimientos locales de las organizaciones de 
los pobres urbanos, muchas de las cuales participan en iniciativas de probada 
eficacia.  

Para afrontar la acelerada duplicación de la población urbana en los 
países en desarrollo es preciso tener una visión de futuro y aplicar un enfoque 
más eficaz. Para tener la oportunidad de mejorar su vida, los pobres necesitan 
acceso a tierras costeables y dotadas de servicios, donde construir sus viviendas 
y poder disponer de otros servicios.  

Sobre esa base fundamental, pueden comenzar a construir el resto de su 
vida. En consecuencia, una iniciativa de importancia crítica a mediano y largo 
plazo consiste en proporcionar acceso a la vivienda mediante políticas proactivas 
que incluyan el acceso a la propiedad de la tierra, normas regulatorias, 
financiación y prestación de servicios.  

Una estrategia sería centrarse en proporcionar a los crecientes millones 
de pobres urbanos acceso a tierras que ya cuenten con servicios. Esta visión de 
futuro debe estar impregnada de un gran realismo. Los gobiernos de los países 
en rápido proceso de urbanización realmente no están en condiciones de 
proporcionar vivienda y servicios urbanos adecuados a la mayoría de su 
población actual de pobres residentes en las ciudades.  

Y no estarán, por cierto, en condiciones de satisfacer las necesidades de 
un número en rápido crecimiento de habitantes urbanos adicionales. Es menos 
realista aun imaginar que esos nuevos urbanitas estarán en condiciones de 
competir exitosamente en los que seguramente serán mercados de bienes 
raíces cada vez más inaccesibles. En esas condiciones, la cuestión medular 
consiste en proporcionar tierras con un mínimo nivel de servicios.  

El propósito sería ofrecer a los pobres un lote accesible mediante 
transporte rodado (desde autobuses hasta bicicletas), con posibles conexiones a 
redes de, al menos, abastecimiento de agua, saneamiento, eliminación de 
residuos y electricidad. Esta primera vivienda será una simple choza, hecha con 
restos de materiales y chatarra.  

Pero probablemente mejorará: la historia de los asentamientos informales 
nos enseña que, cuando los pobres se sienten seguros de la tenencia, y tienen 
un acceso razonable a medios de vida y servicios, a lo largo del tiempo irán 
introduciendo mejoras en sus propias viviendas.  

La inversión en la vivienda propia es un medio para que las familias 
vayan construyendo su bien más valioso, una reserva a la cual recurrir en 
situaciones de emergencia. Con la ayuda de sus vecinos y el apoyo del gobierno 
y de organizaciones no gubernamentales, pueden mejorar los servicios básicos. 
Proporcionar a los pobres lotes con servicios mínimos no es una solución fácil.  

Dada la voracidad de los intereses económicos en juego, el dudoso valor 
jurídico de los títulos de propiedad en muchos países en desarrollo, y la extraña 
capacidad de los mercados de tierras marginales para generar lucro explotando 
a los pobres, todo lo que tenga que ver con el uso del suelo siempre está 
sembrado de dificultades. En general, no solamente los posibles beneficiarios, 
sino también los gobiernos locales y nacionales tienen recursos muy limitados. 
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Además, los gobiernos suelen estar muy poco dispuestos a adoptar las difíciles 
decisiones políticas que requiere esta cuestión.  

Aun cuando el enfoque de ofrecer tierras dotadas de servicios mínimos 
es mucho menos ambicioso que el criterio tradicional — inevitablemente 
condenado al fracaso—, consistente en ofrecer vivienda ya construida y dotada 
de todos los servicios, esta nueva iniciativa sigue presentando dificultades de 
índole técnica y política. Requiere un cambio radical de los criterios de 
planificación del suelo urbano y una revolución en la mentalidad de los políticos y 
planificadores. 

 

Regulación de los mercados de suelo urbano: ¿misión imposible? 

 
 

 

“No es que no haya suelo. El problema es que los mercados del suelo son disfuncionales, las 
regulaciones están mal orientadas y no hay políticas de gestión proactivas”.207 

 

 

 

Las principales dificultades técnicas para proporcionar tierras a los pobres 
urbanos consisten en:  

 

- ubicar y adquirir una superficie suficiente de suelo urbanizable;  

- diseñar modalidades sostenibles de financiamiento para su transferencia 
a los pobres; y  

- regular el funcionamiento de los mercados del suelo.  

 

La presunta escasez de suelo ha sido uno de los obstáculos principales 
que han impedido aplicar políticas de vivienda más eficaces para los pobres. La 
necesidad de salvaguardar el medio ambiente y proteger las tierras agrícolas 
frente a una caótica expansión urbana es una preocupación legítima.  

Sin embargo, las ciudades, en su mayoría, todavía tienen tierras aptas 
para la edificación en buenas ubicaciones, pero estas tierras son de propiedad o 
están bajo el control de intereses privados u organismos estatales que carecen 
de un interés directo en usos del suelo de interés social. Por consiguiente, la 
verdadera escasez no es de suelo, sino de suelo urbanizado con servicios y a un 
costo accesible. 

Satisfacer las necesidades de los pobres en materia de suelo urbano es 
fácil cuando existen mercados del suelo y viviendas bien regulados. Los 
mercados eficaces no sólo ponen más cantidad de tierras a disposición de los 
pobres, sino que también favorecen el crecimiento económico.  

En la práctica, la ausencia de regulaciones apropiadas agrava la 
pobreza208: Las personas que están en asentamientos precarios pagan por la 

                                                 
207 Tannerfeldt y Ljung 2006, pág. 97.  
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tierra, metro a metro, y por los servicios, más que quienes viven en zonas 
residenciales de más alto nivel económico. Asimismo, la falta de regulación de 
estos mercados también dificulta que los organismos gubernamentales recauden 
impuestos sobre bienes inmuebles, o contrarresten la especulación del suelo y, 
de esta forma puedan incrementar los recursos públicos para la planificación del 
uso del suelo con una orientación social (recuadro 16).  

 

 
 

 

16. TIERRAS PARA LOS POBRES FRENTE AL RÁPIDO CRECIMIENTO 
URBANO 
 

El problema no es tanto la escasez de suelo o el número de pobres urbanos, sino 
el acceso restringido de estos últimos a suelo urbanizado dotado de servicios, y a 
la vivienda, debido a la distorsión de los mercados del suelo. Llevar los servicios a 
zonas donde ya hay asentamientos cuesta más que proporcionar lotes dotados de 
servicios en zonas no ocupadas. No obstante, las autoridades públicas, aduciendo 
la insuficiencia de fondos, parecen considerar más atractivas las inversiones de 
menor cuantía en programas ex post facto, que las políticas proactivas bien 
planificadas.  

Pese a esto, se podría hacer mucho para mejorar la situación, por ejemplo, 
mediante la aprobación de leyes especiales para proporcionar suelo con servicios 
adecuados a la población de bajos ingresos. Las ciudades podrían financiar el 
desarrollo urbano con el cobro de impuestos por el aumento resultante en el valor 
del suelo como resultado de las inversiones públicas en infraestructura o servicios 
urbanos locales, o bien derivados de la redefinición del uso del suelo con fines 
más lucrativos, como cambios de usos rurales a usos urbanos, o de usos 
residenciales a usos comerciales.  

La tendencia convencional es tratar a los pobres urbanos como si fueran sujetos 
pasivos en la producción y consumo de suelo; sin embargo estos disponen con 
frecuencia de cierta capacidad de pago para adquirir suelo, pese a sus ingresos 
bajos e inestables. De hecho, los pobres pagan precios muy altos por las 
viviendas que encuentran en el mercado informal. Esta capacidad de pago podría 
movilizarse mejor mediante una regulación oficial y la provisión de lotes. 

Por consiguiente, la escasez de suelo o de recursos financieros no es el único 
obstáculo para la puesta en práctica de políticas sostenibles. En cierto sentido, es 
preciso proteger a los pobres contra las prácticas abusivas de las compañías 
inmobiliarias, que se lucran utilizando los servicios ofrecidos por las comunidades 
locales o el sector público. Para lograr un desarrollo urbano más equitativo se 
necesita contar con voluntad política, así como con capacidad gerencial y técnica, 
a fin de seleccionar, obtener e invertir correctamente los recursos disponibles, 
incluidos los de los propios pobres. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
208 En los países en desarrollo es frecuente que los vendedores callejeros vendan los cigarillos uno a uno, a un precio más alto 
que el precio unitario resultante de la venta de la cajetilla completa. Los pobres pagan más por unidad utilizada de agua, 
combustible y otros productos necesarios, debido a que sólo compran pequeñas cantidades. De manera similar, cuando se 
adapta el tamaño de los lotes al poder adquisitivo de los pobres, esto se traduce por lo general en precios más altos por metro 
cuadrado. Véase: Smolka, M. y A. Larangeira. 2006. “Informality and Poverty in Latin American Urban Policy”. Texto preliminar 
preparado para el presente informe. 
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La financiación de la vivienda de interés social siempre ha sido difícil, 
pero no escasean las propuestas innovadoras, una vez que se supera el 
prejuicio antiurbano. Cuando existe regulación de los mercados del suelo, puede 
encauzarse el apoyo de los gobiernos locales, de las ONG y los organismos 
financieros internacionales hacia un enfoque proactivo.  

Los organismos internacionales multilaterales pueden hacer un gran 
aporte. Las nuevas normas para el sistema de las Naciones Unidas, 
promulgadas por el Secretario General en agosto de 2006, posibilitarán que las 
Naciones Unidas aborden esta deficiencia estructural y proporcionen apoyo más 
eficaz a la financiación de vivienda costeable.  

El apoyo incluirá sistemas de financiación de hipotecas que favorezcan a 
los pobres. Dichos sistemas se están ensayando ya sobre el terreno, como 
alternativa a las políticas convencionales de vivienda de interés social.209 Será 
preciso prestar particular atención a las limitaciones de género existentes en 
algunos sistemas crediticios oficiales que excluyen a las mujeres del acceso a 
este mercado. Se ha comprobado que el acceso a los microcréditos promueve 
una mayor autonomía de la mujer y contribuye a reducir la pobreza urbana.  

 

Promoción, votos y acción: la necesidad de liderazgo 

Estas iniciativas requieren la creación de una nueva conciencia y un nivel 
sin precedentes de apoyo político a nivel local y nacional. En el mejor de los 
casos, los políticos, en su mayoría, no quieren confrontar al poderoso mercado 
urbano de bienes raíces.  

Menos atrayente aún es la complejidad adicional de responder a las 
necesidades de los pobres en materia de tierras, según se describió 
anteriormente. Una iniciativa de importancia crítica, en ausencia de la cual 
fracasarán casi todas las medidas, consiste en regular el incremento del valor del 
suelo. En otras palabras, es necesario aplicar medidas fiscales que impidan que 
los especuladores y las inmobiliarias introduzcan aumentos no razonables en el 
precio del suelo y los servicios, tan pronto como haya una propuesta de asignar 
suelo de interés social.  

Es poco probable que las actuales estructuras urbanas de poder reciban 
con agrado este enfoque. La resistencia política se amplifica por el período que 
transcurre entre las propuestas de intervención y cualquier posible beneficio 
político: mientras el gasto de capital político y las inversiones financieras se 
tienen que realizar de inmediato, las ventajas políticas y los beneficios 
económicos se cosecharán en un futuro distante.210  

La complejidad de esos factores contribuye a explicar por qué 
tradicionalmente la planificación del uso del suelo a mediano y largo plazo nunca 
ha sido una alta prioridad para los gobiernos ni para los donantes. Si embargo, 
no es posible hacer caso omiso de las necesidades de una población en rápido 
crecimiento. En particular, es preciso considerar explícitamente las barreras 

                                                 
209 Naciones Unidas. 26 de octubre de 2006. “Habitat Chief Tells Second Committee of Looming Need for Pro-poor Mortgage 
Financing as Poverty Threatens Living Standards in World’s Cities” (GA/EF/3160), págs. 3 y 4. Comunicado de prensa. Nueva 
York: Naciones Unidas.  
 
210 “En muchos países, los horizontes adoptados por los políticos son demasiado cortos como para emprender una 
planificación a más largo plazo y una expansión urbana ordenada”. — A., Sheppard y Civco 2005, pág. 101. 
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jurídicas, sociales y culturales con que tropiezan las mujeres para tener acceso a 
la tierra. Se necesita contar no sólo con voluntad política y soluciones técnicas 
viables, sino también con un apoyo normativo coordinado por parte de los 
donantes y de otros actores relevantes.  

La generación de voluntad política comienza reconociendo que los 
pobres suelen representar la mayor parte del aumento de la población urbana. 
También exige que los líderes y los encargados de formular políticas acepten la 
inevitabilidad del crecimiento urbano y traten a lo pobres como verdaderos 
ciudadanos que tienen un inequívoco derecho a la ciudad y a una vivienda 
digna.  

La percepción de que los pobres no son verdaderos ciudadanos 
urbanos211 menoscaba el tipo de negociaciones colectivas sobre uso del suelo, 
normas, servicios públicos y medio ambiente que son necesarias para abordar 
eficazmente los problemas urbanos más críticos. También atenúa cualquier 
motivación que los políticos puedan tener para enfrentar esos problemas. 

Dada la tradicional aversión a la urbanización y al crecimiento urbano, 
para crear conciencia entre los responsables políticos y los planificadores será 
necesario realizar eficaces tareas de promoción utilizando un conjunto de 
evidencias factuales sólidas. Los enfoques multidisciplinarios y un amplio apoyo 
internacional pueden contribuir a cambiar el sentido de las tendencias, aportando 
pruebas claras, basadas en hechos convincentes, sobre los cambios en curso y 
las necesidades que estos generan. Los especialistas en población, en 
particular, pueden contribuir a elaborar y difundir lecciones clave mediante datos, 
análisis y ejemplos concretos, entre ellos:  

− la inevitabilidad y las reales ventajas de la urbanización y el crecimiento 
urbano;  

− la inutilidad de los prejuicios y las políticas antiurbanas;  

− la creciente proporción de la pobreza nacional, desagregada por género, que 
está localizada en zonas urbanas;  

− la eficacia de los enfoques proactivos para responder a las necesidades de 
hombres y mujeres pobres en las ciudades; y  

− la importancia de involucrar a los pobres en las decisiones que afectan a su 
hábitat.  

 

Una dosis de realismo 

Finalmente, ciertas iniciativas como la asignación a los pobres de lotes 
con servicios mínimos, deben ir acompañadas de un alto grado de pragmatismo. 
Las propuestas bien intencionadas no eliminarán el ocasional salvajismo del 
mercado ni las veleidades del sistema democrático.  

La distribución de suelo con servicios mínimos puede ser, y lo ha sido 
muchas veces, usada con propósitos menos nobles que satisfacer las 
necesidades de los pobres. El control de las prácticas abusivas de las 
compañías inmobiliarias y de los proveedores de servicios, que aprovechan los 

                                                 
211 Con frecuencia se presume, erróneamente, que la mayoría de los pobres urbanos y de quienes viven en asentamientos 
ilegales son migrantes rurales, por lo que se les niega el derecho a votar. 
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sistemas de distribución de suelo con interés social para acrecentar su propio 
lucro, es un desafío evidente. Los subsidios pueden, de hecho, incrementar el 
precio del suelo. Los precedentes a escala mundial de la financiación del suelo 
son ciertamente desalentadores. Los proyectos piloto ejecutados con éxito a 
menudo fracasan cuando se trata de replicarlos aumentando su escala.  

Otro factor menos importante es que ciertas personas que no son pobres 
encontrarán la manera de infiltrarse en cualquier plan de distribución y 
beneficiarse con él. Algunos beneficiarios se marcharán tan pronto como su 
propiedad adquiera valor de cambio o monetario, aun cuando esto no 
necesariamente es un hecho negativo, dado que pasa a ser otra modalidad de 
movilidad social.  

La distribución de suelo de propiedad pública o expropiado puede ser 
víctima de planes económicos o políticos inescrupulosos; e incluso puede 
acrecentar las disparidades territoriales y sociales entre los indigentes y los 
opulentos.212  

La posibilidad de que sean utilizados para obtener ventajas económicas o 
políticas indebidas no debería impedir que se aplicaran enfoques de interés 
social para la distribución de suelo dotadas de servicios. Será preciso que otras 
fuerzas sociales y políticas, con el apoyo de mejor información y comunicación, 
entren en acción para denunciar las dolosas y despiadadas maniobras que 
pueden obstaculizar la mejora de la calidad de vida de los pobres urbanos.213 

  

Preparing for the Future 

 
 

“La formación de tugurios no es ni inevitable ni aceptable”.214 

 

 

Dentro de un futuro previsible, la mayor parte del crecimiento demográfico 
mundial ocurrirá en los centros urbanos de los países de ingresos medianos y 
bajos. El logro de las metas de reducción de la pobreza y la desigualdad de 
género y otros ODM dependerá en gran medida de que se adopten políticas y 
prácticas urbanas eficaces.  

Recientes iniciativas alientan las perspectivas de un enfoque más 
proactivo respecto del crecimiento urbano y, en especial, de las necesidades de 
los pobres urbanos. Por ejemplo, el Banco Mundial ha encomendado un estudio 
de la dinámica de la urbanización mundial con el fin de ayudar a los gobiernos 

                                                 
212 Para un análisis de cómo han operado esos procesos en Brasilia, véase, por ejemplo: Acioly, Jr., C. C. 1994. “Incremental 
Land Development in Brasilia: Can the Urban Poor Escape from Suburbanization?” Third World Planning Review 16(3): págs. 
243 a 261; y Aubertin, C. 1992. “Le droit au logement: enjeu démocratique ou instrument du clientélisme: L’exemple de Brasilia: 
Distrit fédéral”. Cahiers des Sciences Humaines 28(3): págs. 461 a 479. 
213 Al respecto, en España se está aplicando una medida excepcional para reglamentar y sanear los mercados del suelo. Se 
han estudiado detalladamente los registros catastrales de los últimos 7 años y se está enjuiciando a varios personajes 
poderosos por presuntas irregularidades e incorrecciones en las transacciones de suelos. (Véase: “Dos nuevos arrestados en 
la Operación Malaya”. 6 de febrero de 2007. El País. Sitio Web: 
www.elpais.com/articulo/españa/nuevos/arrestados/Operacion/Malaya/elpepuesp/ 
20070206elpepunac_7/Tes, visitado el 6 de febrero de 2007). Esas medidas coinciden con un movimiento cívico, promovido 
sobre todo por jóvenes, que tiene por objetivo promover viviendas asequibles para todos. Este tipo de iniciativa debería 
emprenderse en amplia escala en los países en desarrollo, como parte de una estrategia para regular los mercados del suelo. 
214 Naciones Unidas 2006a, pág. 5.  
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de los países en desarrollo a prepararse para el inminente crecimiento masivo de 
la población urbana.215  

Este estudio no se centra específicamente en las necesidades de los 
pobres con respecto al uso del suelo, sino en la expansión urbana en general, 
destacando la necesidad de formular planes realistas para un crecimiento 
inevitable.216 En el Recuadro 17 se presenta una aplicación práctica de dicho 
enfoque. 

Se ha argumentado que, para adoptar posiciones proactivas, será 
necesario un cambio tanto conceptual como operativo. En lugar de debatir cuán 
rápidamente deben crecer las ciudades, los gobiernos urbanos (y otras 
instancias interesadas) deben planificar para que el crecimiento previsto se 
efectúe de una manera tan eficiente y equitativa como sea posible.  

En lugar de fijar normas que reflejen lo que debe ocurrir, deberían 
negociar con los residentes locales estándares que reflejen lo que puede 
lograrse.  

En lugar de regular el uso del suelo para frenar el crecimiento urbano, 
deberían utilizar medidas regulatorias para contribuir a establecer 
emplazamientos seguros y aptos para la vivienda de bajos ingresos.  

Los planificadores urbanos y nacionales no pueden lograr nada de esto 
actuando por sí mismos. Es preciso que tengan presentes las necesidades, 
estén abiertos a las posibilidades y apoyen las acciones impulsadas localmente 
para satisfacer dichas necesidades.  

Los bancos de desarrollo y las organizaciones internacionales, entre ellas 
el UNFPA y ONU-Hábitat, pueden contribuir a impulsar este programa con 
conocimientos técnicos, tareas de promoción y diálogo de políticas. 

 

 

17. PREPARATIVOS PARA LA EXPANSIÓN URBANA EN LAS CIUDADES 
INTERMEDIAS DEL ECUADOR 

Un proyecto del Banco Mundial destinado a mejorar las condiciones de vida de los pobres 
urbanos del Ecuador tiene como principal objetivo satisfacer las futuras necesidades de 
vivienda en cinco ciudades de tamaño medio. Se prevé que esas cinco ciudades 
duplicarán su población dentro de los próximos 15 a 30 años y triplicarán, o triplicarán con 
creces, su área territorial urbana. Es sorprendente que los planificadores, en su mayoría, 
no hayan considerado realmente las implicaciones de esas proyecciones de crecimiento 
de la población.  

Para absorber el crecimiento previsto será necesario proceder a una reclasificación oficial 
del uso del suelo en la periferia de las ciudades, para pasar de una zonificación rural a 
zonificación urbana, y luego ampliar el perímetro oficial de la zona urbana a fin de incluir 
el aumento previsto en la superficie edificada. 

En esas ciudades no hay escasez de lotes a precios asequibles para los pobres. Los lotes 
residenciales, en su mayoría, son proporcionados por propietarios de tierras privadas o 
por empresas inmobiliarias que subdividen y venden tierras dotadas de un mínimo de 
servicios; otros lotes están ocupados por invasores.  

 

                                                 
215 Angel, Sheppard, y Civco 2005.  
216 Ibíd., pág. 102.  
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Para prevenir los aumentos especulativos en los precios y asegurar que el suelo 
urbanizado siga siendo costeable para los pobres urbanos, es preciso garantizar una 
oferta sostenida de suelo urbano accesible. A fin de hacer frente a este problema, 

Es necesario que las municipalidades se preparen activamente para la expansión urbana 
adoptando las siguientes medidas: a) ampliar el perímetro de sus ciudades; b) planificar 
redes viales en las zonas de expansión; c) ubicar la necesaria franja de entre 25 y 30 
metros de ancho con servidumbre de paso para la instalación de infraestructura subte-
rránea; y d) obtener los derechos al uso del suelo mediante la aplicación del principio de 
dominio eminente, o bien por el trueque de tierras entre distintos propietarios, según sea 
necesario.  

Asimismo, se pueden utilizar préstamos del Banco Mundial para la adquisición de suelo 
destinado a viales urbanos (al valor de mercado del suelo declarado a los organismos 
fiscales) cuando sea oportuno. 

 

 

 

La comunidad internacional y el público en general tienden a centrar la 
atención en las megaciudades y las conurbaciones espectaculares. Sin 
embargo, el grueso del crecimiento urbano tendrá lugar en las ciudades de 
tamaño medio y pequeño, las cuales suelen disponer de escasos recursos y 
pocos servicios pero, en general, tienen un más fácil acceso a la tierra.  

Sería posible lograr mucho más con muchos menos recursos si se 
ayudara a las ciudades pequeñas a generar y utilizar información adecuada, a la 
vez que se proporcionan otros tipos de apoyo. Así se lograría que la transición 
urbana fuera más eficaz para promover el objetivo mundial de reducir la pobreza.  

 

 

*** 
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Uso social y sostenible del espacio • 

 

 

 

 

 
 

“La humanidad tiene una segunda oportunidad: ahora necesitamos desarrollar zonas urbanas que 
sean equivalentes en tamaño al menos a las ciudades que ya hemos edificado; pero necesitamos 
hacerlo mejor y en un lapso muy breve”.217 

 

 

 

 

Crecimiento urbano y uso sostenible del espacio 

El espacio que ocupan los asentamientos urbanos está aumentando más 
rápidamente que la propia población urbana. Se prevé que entre 2000 y 2030, la 
población urbana del mundo aumentará un 72%, mientras que la superficie de 
las zonas edificadas donde viven 100.000 o más personas podría aumentar en 
un 175%.218 El territorio ocupado por las ciudades no es, en sí mismo, de gran 
magnitud, si se considera que alberga la mitad de la población mundial.  

Según estimaciones recientes, basadas en imágenes obtenidas por 
satélite, todos los asentamientos urbanos (incluidos parques y zonas edificadas) 
cubren sólo un 2,8% de la superficie terrestre del planeta.219 Esto significa que 
aproximadamente 3.300 millones de personas ocupan una superficie inferior a la 
mitad de la de Australia. Sin embargo, los asentamientos urbanos, en su 
mayoría, constituyen un territorio de importancia crítica. Su creciente tasa de 
expansión, así como la localización y la manera |en que se incorporan tierras 
adicionales al perímetro urbano, tienen considerables implicaciones para la 
población futura, tanto de orden social como ambiental. 

Desde un punto de vista social, la satisfacción de las necesidades de 
suelo urbano y vivienda de los hombres y mujeres pobres promueve los 
derechos humanos; esto además tiene suma importancia para la mitigación de la 
pobreza, los medios de vida sostenibles y la reducción de las desigualdades de 
género. El crecimiento de las ciudades ocurrirá, en su mayor parte, en los países 
en desarrollo y muchos de los nuevos residentes urbanos serán pobres.  

                                                 
•••• http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/introduction.html 
217 Angel, S., S. C. Sheppard y D. L. Civco. 2005. The Dynamics of Global Urban Expansion, pág. 91. Washington, D. C.: 
Departamento de Transporte y Desarrollo Urbano, Banco Mundial. 
218 Ibíd., pág. 1.  
219 Esta cifra se refiere a los asentamientos urbanos, incluidas sus zonas verdes y sus espacios vacantes, medidos por el 
alumbrado nocturno (ajustado). Fue proporcionada por el Global Rural-Urban Mapping Project, alpha version (GRUMP alpha), 
Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University; International Food Policy Research 
Institute; Banco Mundial; y Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) (2004); Gridded Population of the World, version 
3, with Urban Reallocation (GPW-UR). Palisades, Nueva York: Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC), 
Columbia University. Sitio Web: http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw, visitado más recientemente el 14 de febrero de 2007. 
Las cifras, en consecuencia, difieren de las correspondientes a la densidad urbana procedentes del estudio de: Angel, S., S. C. 
Sheppard y D. L. Civco (2005, pág. 1), que se refieren solamente a las zonas edificadas de ciudades que tienen al menos 
100.000 habitantes. 
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La forma y la dirección del futuro crecimiento de la ciudad, así como la 
manera en que se distribuye, se utilizan y se organiza el espacio, son todos 
aspectos cruciales para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 
Los planificadores y los encargados de formular políticas deben adoptar 
posiciones proactivas, basadas en una visión más amplia y a más largo plazo, a 
fin de garantizar el derecho a la ciudad de un gran número de personas pobres, 
en rápido crecimiento.  

La expansión territorial de las ciudades también afectará las condiciones 
del medio ambiente. La creencia generalizada ha sido que la expansión del 
espacio urbano es, en sí misma, perjudicial. Dado que muchas ciudades están 
ubicadas en el corazón de fértiles tierras agrícolas u otras tierras dotadas de 
gran diversidad biológica, es evidente que la ampliación del perímetro urbano 
invadirá una mayor superficie de tierras productivas e irrumpirá en importantes 
ecosistemas. Por otra parte, y simultáneamente, se está adquiriendo mayor 
conciencia de que los asentamientos urbanos son realmente necesarios para la 
sostenibilidad.  

El tamaño de la superficie asignada a usos urbanos es menos importante 
que la manera en que se amplían las ciudades: en todo el mundo, la expansión 
urbana ocupa mucho menos tierra que las actividades productivas de bienes de 
consumo, entre ellas, alimentos, materiales de construcción o extracción de 
minerales. También es inferior a la magnitud de los espacios naturales que se 
pierden cada año para destinarlos a actividades agrícolas, silvícolas o de 
pastoreo, o que quedan degradados a causa de la erosión o el aumento de la 
salinidad.220  

Formulemos algunas preguntas definitorias. Si la población mundial 
estuviera más dispersa, ¿ocuparía más o menos superficie de tierras valiosas? 
La dispersión, ¿liberaría tierras agrícolas de primera calidad? ¿Ayudaría a evitar 
la invasión de ecosistemas frágiles?”. En la mayoría de los países las respuestas 
serían “¡no!”. La mayor densidad es potencialmente útil. Dado que la población 
mundial es en 2007 de 6.700 millones de personas, y que va aumentando a 
razón de más de 75 millones por año, la concentración demográfica da lugar a 
una mayor sostenibilidad. En última instancia, la protección de los ecosistemas 
rurales requiere que la población esté concentrada en actividades distintas del 
sector primario y en zonas densamente pobladas.221  

Así pues, la conclusión de que el uso del espacio disponible para las 
ciudades es potencialmente más eficiente sólo acentúa la necesidad de adoptar 
cuidadosas políticas de previsión del futuro, habida cuenta de la rápida 
duplicación de la población urbana en los países en desarrollo. En este capítulo 
se consideran las actuales pautas de expansión territorial urbana y sus 
implicaciones.  

Se propone que se preste más atención a orientar el crecimiento urbano, 
con el fin de posibilitar que las ciudades contribuyan al desarrollo social y a la 
sostenibilidad. Esta propuesta invita a adoptar una visión del futuro basada en 
sólidos análisis, que adopte una noción de “espacio” más amplia que la impuesta 
por los límites urbanos políticos y administrativos. También exige un mayor 

                                                 
220 World Resources Institute. 1996. World Resources 1996-97: A Guide to the Global Environment: The Urban Environment, 
págs. 57 a 59. Nueva York y Oxford: Oxford University Press. 
221 Martine, G. 2006. “Population/Development/Environment Trends in a Globalized Context: Challenges for the 21st Century”. 
Genus 61(3-4): págs. 247 a 277.  
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horizonte a largo plazo que la duración del mandato de políticos o 
administradores. 

 

Densidad, dispersión urbana y uso del suelo222 

Un reciente estudio encomendado por el Banco Mundial muestra que las 
pautas modernas de crecimiento urbano conducen a una ocupación del territorio 
cada vez mayor.223 Las densidades urbanas (es decir, el número de habitantes 
por kilómetro cuadrado de zona edificada), en promedio, han ido disminuyendo 
en los últimos dos siglos.  A medida que siguen mejorando los transportes, la 
tendencia es a que las ciudades ocupen más y más territorio per cápita.224 La 
zona edificada de ciudades con poblaciones de 100.000 o más habitantes ocupa 
actualmente un total de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados, la 
mitad de ellas en el mundo en desarrollo. En los países en desarrollo, las 
ciudades tienen muchas más personas pero ocupan menos espacio por 
habitante.  

En los países tanto en desarrollo como industrializados, la densidad 
media de las ciudades ha ido disminuyendo rápidamente: en el último decenio, a 
una tasa anual de 1,7% en los países en desarrollo y de 2, 2% en los países 
industrializados.225 

 
El crecimiento urbano moderno conduce a pautas de ocupación del territorio cada vez más 
extensivas. Las densidades urbanas promedio… han ido disminuyendo en los últimos dos siglos. A 
medida que mejoran los transportes, la tendencia es a que las ciudades ocupen más y más 
territorio per cápita. 

 

 

Se prevé que durante los tres primeros decenios de este siglo, en los 
países en desarrollo, las ciudades de 100.000 o más habitantes triplicarán su 
superficie edificada hasta llegar a 600.000 km2. En los países desarrollados, las 
ciudades se expanden a un ritmo por residente aun mayor, pese a que el tamaño 
de su población es menor y también es menor su tasa de crecimiento 
demográfico. Entre 2000 y 2030 habrán ampliado 2,5 veces su superficie 
edificada y en ese momento ocuparán unos 500.000 km2.226 Por consiguiente, si 
las tendencias recientes persistieran durante los próximos 30 años, la superficie 
edificada (es decir, excluidos los espacios verdes) de ciudades de 100.000 o 
más habitantes aumentaría desde cubrir un territorio equivalente al de Suecia 
hasta otro equivalente al de Etiopía.  

                                                 
222 El concepto de “dispersión urbana” no ha sido definido de manera clara y consensuada. No obstante, en la práctica, las 
densidades urbanas medias constituyen un buen indicador sintético de la dispersión. En todos los estudios aparecen notables 
variaciones en los resultados de las diversas ciudades, pese a los distintos métodos de medición y a los diferentes indicadores 
de “dispersión” utilizados. (Véase: Lopez, R. y H. P. Hynes. 2003. “Sprawl in the 1990s: Measurement, Distribution, and 
Trends”. Urban Affairs Review 38(3): págs. 325 a 355. Citado en: “Urban Sprawl and Sustainable Cities: A Review”, pág. 5, por 
D. J. Hogan y R. Ojima. 2006. Texto preliminar preparado para el presente informe. 
223 Angel, Sheppard, y Civco 2005, pág. 102.  
224 Angel. S. 2006. “Measuring Global Sprawl: The Spatial Structure of the Planet’s Urban Landscape”. pág. 13. Artículo inédito. 
225 Angel, Sheppard, y Civco 2005, págs. 1 y 2. Tal vez esta estimación del descenso de las densidades urbanas sea baja. En 
los Estados Unidos, al menos, un estudio de 282 zonas metropolitanas comprobó que la extensión de las tierras ocupadas 
crecía con una rapidez igual al doble del crecimiento de la población. (Citado en: Hogan y Ojima 2006, pág. 3). 
226 Angel, Sheppard, y Civco 2005, págs. 1 y 2.  
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Pero esas proyecciones tal vez no reflejen la magnitud total de las 
diversas posibilidades implícitas. Tal vez las recientes tendencias a las menores 
densidades se aceleren a medida que la globalización vaya surtiendo efectos 
sobre los estilos de vida y los procesos de producción.  

Sea como fuere, los datos muestran que los países en desarrollo 
participan en la tendencia a la dispersión urbana. La dispersión urbana es el 
resultado de la combinación de diferentes tipos de presiones sobre la expansión 
territorial. En aras de la simplicidad, dichas presiones pueden clasificarse en dos 
grupos: suburbanización residencial y periurbanización. 

 

El discreto encanto de las urbanizaciones 

La tendencia contemporánea a la dispersión urbana comenzó en Estados 
Unidos después de la segunda guerra mundial, cuando el crecimiento de las 
zonas residenciales o urbanizaciones a las afueras de la ciudad pasó a 
simbolizar “el modo de vida americano”.227 La actitud vital de retorno al campo y 
la restauración de la cercanía a la naturaleza fue una parte importante de esta 
búsqueda de una mejor calidad de vida, aun cuando en realidad sobrecargó el 
uso recreativo del “medio ambiente natural”. Posteriormente, las normas 
regulatorias y los factores económicos fortalecieron el impulso cultural hacia 
bajas densidades y el desarrollo de zonas urbanas de uso único.228 

En los Estados Unidos, el uso intensivo del automóvil para los 
desplazamientos cotidianos de ida y vuelta fue tanto la causa como la 
consecuencia de la dispersión urbana.229 Este patrón de asentamiento urbano 
dio lugar a nuevas localizaciones del comercio y los servicios, lo cual, a su vez, 
promovió aun más el uso del automóvil y el crecimiento centrífugo de las 
ciudades.  

El modelo suburbano originario de dispersión urbana estaba 
estrechamente asociado con preferencias en cuanto al estilo de vida y con la 
amplia disponibilidad del automóvil en un determinado ámbito cultural. Las 
políticas de vivienda, la construcción de carreteras y la zonificación, inspiradas 
también por ideales suburbanos, se combinaron para promover las zonas 
residenciales de baja densidad.  

Actualmente, las zonas residenciales suburbanas de las ciudades de los 
Estados Unidos están más diversificadas. Al responder a las necesidades de las 
poblaciones suburbanas se estimuló la descentralización de las actividades 
económicas y la diversificación de las zonas circundantes. No obstante, la 
urbanización típica, con dispersión y viviendas individuales, perdura a la manera 
de modelo ideal. Aparentemente, los estilos de vida y los valores asociados a las 
pautas de consumo estadounidenses han estimulado en otras regiones la 
preferencia por residir lejos del centro de la ciudad.  

Estos cambios en los valores, y la mayor disponibilidad de transporte 
personal, especialmente el automóvil, están impulsando el crecimiento centrífugo 

                                                 
227 Hogan y Ojima 2006, pág. 6.  
228 Arbury, J. Sin fecha. “From Urban Sprawl to Compact City: An Analysis of Urban Growth Management in Auckland”. Tesis de 
maestría. Auckland, Nueva Zelandia: University of Auckland. Sitio Web: http://portal.jarbury.net/thesis.pdf, visitado el 18 de 
septiembre de 2006.  
229 Ibíd., pág. 21.  
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de las ciudades. De esta manera, el “sueño americano” se está reproduciendo 
en los contextos sociales y económicos más diversos.230  

Incluso en Europa, donde las ciudades han sido tradicionalmente 
compactas, hay signos de que están aumentando la dispersión y la 
suburbanización.231 Entre 1969 y 1999, por ejemplo, la superficie urbanizada de 
Francia se quintuplicó, mientras que la población urbana sólo aumentó en un 
50%.232  

Esa tendencia es aun más reciente en los países europeos 
mediterráneos, pero también en ellos se está reemplazado el modelo de las 
ciudades densas y compactas por un modelo similar al estadounidense.233 En 
Barcelona, se puede observar un aumento significativo de los asentamientos 
periféricos respecto al centro consolidado.234  

Al parecer, la suburbanización es más compleja en los países en 
desarrollo. Dada la pobreza y desigualdad generalizadas, la cultura del automóvil 
y sus efectos de gran alcance sobre la civilización urbana llegaron más tarde y 
siguen limitados a una minoría. Al mismo tiempo, las condiciones relativamente 
precarias de los transportes y la infraestructura públicos han impedido que las 
personas en mejor situación económica se muden a las zonas residenciales 
períféricas en grandes cantidades y desde allí se trasladen cotidianamente con 
facilidad, siguiendo pautas similares a las de numerosas ciudades de los 
Estados Unidos. 

En América Latina, por ejemplo, que estuvo marcada por una rápida y 
precoz urbanización, durante su período de más acelerado crecimiento urbano, 
las ciudades crecieron en altura y no en extensión. En el momento culminante 
del proceso de urbanización, durante el decenio de 1970, las clases altas y la 
clase media se apropiaron del espacio en los centros urbanos y expulsaron a las 
poblaciones más pobres hacia la periferia u otras ubicaciones inaccesibles.235 
Dado que los residentes urbanos pobres ocupan pequeñas viviendas y poco 
espacio, la densidad general siguió siendo alta.  

Recientemente, en la mayoría de los países de ingresos bajos y 
medianos se ha observado la aparición de un patrón similar al estadounidense, 
de asentamientos residenciales en zonas periféricas de las ciudades.236 En la 
mayoría de esas ciudades se construyen cada vez con mayor frecuencia 
urbanizaciones de mayor nivel económico.  

En síntesis, la globalización de los mercados y de las pautas de consumo 
está conduciendo a la reproducción de patrones de asentamiento urbano que se 
ajustan al modelo estadounidense. No obstante, la suburbanización de los ricos 
                                                 
230 Monte Mor, R. L. 2006. “O que é o urbano no mundo contemporâneo”, pág. 11. Texto para Discussão, UFMG/Cedeplar, 
Belo Horizonte. Sitio Web: www.cedeplar.ufmg.br, visitado más recientemente el 18 de diciembre de 2006. Citado en: Hogan y 
Ojima 2006, pág. 16.  
 
231 Richardson, H. W. y C.-H. C. Bae (compiladores). 2004. Urban Sprawl in Western Europe and the United States. Aldershot, 
Reino Unido: Ashgate. Citado en: Hogan y Ojima 2006, pág. 3.  
 
232 Pumain, D. 2004. “Urban Sprawl: Is There a French Case? Págs. 137 a 157 en: Richardson y Bae 2004.  
233 Muñoz, F. 2003. “Lock Living: Urban Sprawl in Mediterranean Cities”. Cities 20(6): págs.381 a 385. Citado en: Hogan y 
Ojima 2006, pág. 8.  
234 Roca, J., M. C. Burns y J. M. Carreras. 2004. “Monitoring Urban Sprawl around Barcelona’s Metropolitan Area with the Aid of 
Satellite Imagery”. Ponencia preparada para el 20°. Congreso de ISPRS, 12 a 23 de julio de 2004. Estambul, Turquía: 
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing; y Muñoz 2003. Ambos citados en: Hogan y Ojima 2006, pág. 8.  
235 La “Cidade de Deus” (Ciudad de Dios), de Río de Janeiro, que cobró fama debido a una película de ese mismo título, fue 
creada cuando los residentes de favelas bien ubicadas fueron trasladados a un nuevo asentamiento en los alrededores de la 
ciudad, a fin de crear espacio para la construcción de edificios de departamentos para personas ricas.  
236 Hogan y Ojima 2006, pág. 8.  
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es insuficiente para explicar la creciente tendencia a la dispersión urbana, 
especialmente en los países en desarrollo. Es preciso encontrar más 
explicaciones.  

 

Dispersión y periurbanización237 

En el mundo en desarrollo, el crecimiento de las ciudades es dinámico, 
diversificado y desordenado, y, de forma creciente, utiliza el espacio con alta 
densidad. Este proceso de crecimiento urbano, en especial en zonas de 
transición no contiguas entre el campo y la ciudad, se denomina conmumente 
“periurbanización”.238  

Con frecuencia, las zonas periurbanas carecen de regulaciones explícitas 
y de una clara jurisdicción administrativa sobre el uso del suelo.239 Padecen 
algunas de las peores consecuencias del crecimiento urbano, incluida la 
contaminación, el rápido cambio social, la pobreza, los cambios en el uso del 
suelo y la degradación de los recursos naturales.240 Pero, a diferencia de las 
zonas residenciales, en las zonas periurbanas se localizan múltiples actividades 
económicas. 

La periurbanización está estimulada, en parte, por la especulación del 
suelo, que a su vez se nutre de las perspectivas de rápido crecimiento urbano. 
Hay especuladores que retienen suelo dentro de la ciudad y en torno a ella, a la 
espera de que aumenten los precios. No se molestan en alquilar, especialmente 
si temen que los inquilinos puedan ganar algún derecho a permanecer en el 
lugar que ocupan, o que se legisle un control de los alquileres. En consecuencia, 
quienes necesitan suelo con fines residenciales o productivos, deben encontrarlo 
en las zonas más alejadas del centro.  

Las variaciones en la estructura y la localización de la actividad 
económica contribuyen en gran medida al crecimiento periurbano. La mejora de 
las redes de comunicaciones y transportes aumenta la accesibilidad de las zonas 
periféricas. La globalización impulsa las economías de escala en materia de 
producción y distribución y esto, a su vez, fomenta las instalaciones de gran 
magnitud en grandes superficies. A menudo, esta desconcentración con 
descentralización de la producción ocurre en los alrededores de las ciudades 
más dinámicas, donde la expansión de los lugares de trabajo y la creciente 
fuerza laboral ya no encuentran espacio en los centros de las ciudades, de modo 
que el desborde es inevitable. A su vez, la periferia ofrece una infraestructura 
más barata, suelo y mano de obra a menor costo, y esto estimula una mayor 
periurbanización.241  

                                                 
237 Esta sección y la siguiente se han beneficiado en gran medida de: Tacoli, C. 2006. “A Note on Sprawl and Peri-
urbanization”. Texto preliminar preparado para el presente informe. 
238 Allen, A. 2003. “Environmental Planning and Management of the Peri-urban Interface: Perspectives on an Emerging Field”. 
pág. 136. Environment and Urbanization 15(1): págs.135 a 148;Simon, D., D. McGregor, y K. Nsiah-Gyabaah. 2004. “The 
Changing Urban–rural Interface of African Cities: Definitional Issues and an Application to Kumasi, Ghana”. Pág. 235. 
Environment and Urbanization 16(2): págs. 235 a 248; y Parkinson, J. y K. Tayler. 2003. “Decentralized Wastewater 
Management in Peri-urban Areas in Low-income Countries”, pág. 75. Environment and Urbanization 15(1): págs. 75 a 90. 
239 Las estrategias deliberadas de permitir que el suelo permanezca vacante a la espera de que se acerque la infraestructura 
urbana y así aumente su valor “puede ser más propia de países en desarrollo, donde la zonificación, las estructuras impositivas 
y la falta de inversiones más provechosas y seguras acrecientan el atractivo de las inversiones en tierras”. — Hogan y Ojima 
2006, págs. 6 y 7.  
240 Véase: Scientific Committee on Problems of the Environment. Sin fecha. “Environmental Change in Urban Areas: A SCOPE 
Project”. Sitio Web: www.scope-uk.ac.uk/projects/PUECHsumOct01.html, visitado más recientemente el 14 de febrero de 2007. 
241 Tacoli, C. 1999. “Understanding the Opportunities and Constraints for Low-Income Groups in the Peri-Urban Interface: The 
Contribution of Livelihood Frameworks”. pág. 7. Draft for Discussion. Londres: Peri-urban Interface Project, Development 
Planning Unit, University College London. 
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En Asia, la periurbanización tiende a englobar pequeñas ciudades a lo 
largo de corredores urbanos que se extienden a partir de las regiones 
metropolitanas; por ejemplo, en las regiones costeras de China, en la región 
metropolitana de Bangkok, en la carretera Lahore-Islamabad y en las aldeas 
artesanales e industriales en el Delta del Río Rojo, en Viet Nam. En cambio, en 
la mayor parte de África al sur del Sahara, la expansión urbana se realiza en 
torno a un único núcleo.242  

La periurbanización atrae la mano de obra migrante y cambia 
abruptamente la actividad económica de muchos residentes rurales, de la 
agricultura a la manufactura y los servicios. Esos cambios han sido 
particularmente pronunciados en el Asia oriental, donde las aldeas agrarias se 
han transformado en las impulsoras del cambio urbano.243 En el Asia oriental, la 
combinación de derechos de propiedad mal definidos, políticas orientadas a la 
exportación y fallas en los mercados del suelo ha contribuido a un crecimiento 
periurbano particularmente rápido.244  

En China, las inversiones extranjeras han transformado las economías 
rurales y las comunidades campesinas, desencadenando a menudo importantes 
cambios en la estructura social y en las relaciones entre la población y el medio 
ambiente (véase el Recuadro 18). La periurbanización y sus efectos no se limitan 
a las regiones costeras, como Shanghai y el Delta del Río Pearl, sino que ha 
penetrado en las regiones interiores del país, entre ellas Chongqing y 
Chengdu.245 Las zonas periurbanas suelen proporcionar vivienda más accesible 
a los residentes pobres y a los migrantes, en asentamientos marginales y 
dispersos.246 En esas zonas, los asentamientos de pobres suelen ser más 
inseguros y estar sujetos a demolición, mientras los residentes, por lo general, 
carecen de servicios y de infraestructura. Compiten por espacio con la 
agricultura, y ambos usos son a veces desplazados por otros usos económicos.  

La recalificación del suelo, las oportunidades del mercado y los rápidos 
flujos de mano de obra, bienes, capital y residuos urbanos impulsan el aumento 
de los precios del suelo.247 La periurbanización también acrecienta el costo de la 
vida para la población rural que residía originariamente en esas tierras.248 

Las zonas periurbanas abarcan una amplia gama de actividades, entre 
ellas cultivos, cría de animales e industrias domésticas, junto con la expansión 
industrial, la especulación del suelo, la suburbanización residencial y la 
eliminación de residuos.249  

                                                 
242 Tacoli 2006.  
243 Leaf, M. 2002. “A Tale of Two Villages: Globalization and Peri-urban Change in China and Vietnam”. Cities 19(1): págs. 23 a 
31.  
244 Webster, D. 2002. On the Edge: Shaping the future of Peri-Urban East Asia. Asia/Pacific Research Center Discussion Paper. 
Stanford, California: Asia/Pacific Research Center, Stanford University  
245 Webster, D. y otros. 2003. Emerging Third Stage Peri-urbanization: Functional Specialization in the Hangzhou Peri-urban 
Region. Stanford, California: Asia/Pacific Research Center, Stanford University. 
246 Allen 2003, pág. 137; Ducrot, R. y otros. 2004. “Articulating Land and Water Dynamics with Urbanization: An Attempt to 
Model Natural Resources Management at the Urban Edge”. Pág. 87. Computers, Environment and Urban Systems 28(1-2): 
págs. 85 a 106; y Kombe, W. J. 2005. “Land Use Dynamics in Peri-urban Areas and Their Implications on the Urban Growth 
and Form: The Case of Dar es Salaam, Tanzania”. Pág. 120. Habitat International 29(1): págs. 113 a 135. 
247 Allen, A., N. da Silva y E. Corubolo. 1999. “Environmental Problems and Opportunities of the Peri-urban Interface and Their 
Impact upon the Poor”, pág. 1. Draft for Discussion. Londres: Peri-urban Interface Project, Development Planning Unit, 
University College London; y Simon, McGregor y Nsiah-Gyabaah 2004, págs. 238 y 242.  
248 Rostam, K. 1997. “Industrial Expansion, Employment Changes and Urbanization in the Peri-urban Areas of Klang-Langat 
Valley, Malaysia”. Asian-Profile 25(4): págs. 303 a 315. 
249 “Entre las actividades que se realizan habitualmente fuera de los límites urbanos figuran la eliminación de residuos sólidos 
en vertederos y los desagües cloacales en aguas superficiales, las canteras para extraer materiales de construcción, la tala 
para leña y material de construcción, etc.”. — Tacoli, C. 27 de noviembre de 2006. Comunicación personal.  
 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

262 -

 

18. UN ESTUDIO DE CASO: LA PERIURBANIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
QUANZHOU, PROVINCIA DE FUJIAN, CHINA 

La periurbanización transforma los asentamientos rurales en urbanos, sin desplazar 
a la mayoría de los residentes. Como importante característica de la urbanización 
china a partir del decenio de 1980, la periurbanización ha causado enormes cambios 
estructurales y físicos en vastas zonas rurales. También ha desdibujado las 
distinciones entre asentamientos urbanos y rurales, especialmente en las zonas 
costeras densamente pobladas. La periurbanización ha beneficiado a grandes 
poblaciones rurales, que de otra manera habrían emigrado hacia los tugurios de las 
grandes ciudades. Sin embargo, no ofrece las ventajas económicas de las 
aglomeraciones en grandes ciudades y tiene graves efectos negativos sobre el 
medio ambiente.  

En un estudio del municipio de Quanzhou, provincia de Fujian, los investigadores 
utilizaron datos censales recientes y tecnología del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) para abordar las implicaciones de la periurbanización en relación 
con el medio ambiente y la planificación. Comprobaron que la periurbanización ha 
ayudado a transformar la región en una poderosa fuente de energía económica, 
impulsada por empresas pequeñas y medianas. No obstante, estas últimas no están 
suficientemente capitalizadas y tienen una localización muy dispersa. También 
abundan los problemas del medio ambiente. A medida que se vaya disponiendo de 
nuevos recursos para la protección y el ordenamiento del medio ambiente, el desafío 
será fomentar una mayor concentración, minimizando los efectos negativos y 
manteniendo, al mismo tiempo, sus beneficios. 

 

 

Esas zonas cumplen otras funciones fundamentales para las ciudades, 
desde el abastecimiento de alimentos (Recuadro 19), energía, agua, materiales 
de construcción y otros productos esenciales, hasta la provisión de servicios 
ecológicos, entre ellos los corredores de preservación de especies silvestres, 
microclimas y zonas de amortiguación contra las inundaciones. Esto requiere un 
complejo reajuste de los sistemas sociales y ecológicos, a medida que son 
absorbidos por la economía urbana. 
 

 

19. AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA 

La agricultura está prosperando en zonas urbanas y periurbanas. Los cultivos en las 
ciudades y en torno a ellas constituyen una estrategia de importancia vital de los 
pobres para ganarse la vida; propician la buena nutrición y la buena salud, así como 
la obtención de ingresos para sufragar otros gastos del hogar y mitigar uno de los 
problemas ecológicos de las zonas urbanas en expansión. El aspecto negativo es 
que siguen siendo ilegales en algunas partes del mundo en desarrollo y que muchas 
autoridades locales tardan en reconocer su importante papel. Las mujeres, en su 
carácter de principales productoras de alimentos en muchas ciudades de los países 
en desarrollo, son quienes más tienen que ganar o perder en relación con el futuro 
de esta actividad. Algunas acciones prometedoras emprendidas por organizaciones 
no gubernamentales (ONG)—como la Alianza de Desarrollo Municipal del África 
Oriental y Meridional (MDPESA) y su organismo de financiación, el Centro de 
Recursos para la Agricultura y Silvicultura Urbanas—están intentando subsanar la 
discrepancia entre percepción y realidad. Mediante actividades de promoción 
basadas en hechos contrastados y diálogos entre múltiples actores interesados, se 
ha alentado a los funcionarios locales de Zimbabwe a aceptar la agricultura urbana y 
periurbana y a sumarse a la Declaración de Harare, en la cual varios países 
africanos se comprometieron a apoyar las prácticas agrícolas urbanas.  
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Dado que, en general, las zonas periurbanas son periféricas respecto de 
los límites administrativos de las ciudades centrales, o están en zonas 
intermedias, la capacidad de las autoridades gubernamentales para regular la 
ocupación suele ser particularmente débil.250 En consecuencia, el proceso de 
urbanización puede ser, en gran medida, no planificado, no estructurado e ilegal, 
con frecuentes luchas respecto del uso del suelo. 

La degradación del medio ambiente es también un problema de zonas 
periurbanas. Cuando las actividades agrícolas e industriales están imbricadas en 
los usos residenciales, se generan particulares riesgos para la salud. Algunas 
zonas periurbanas se convierten en sumideros o depósitos de residuos urbanos 
líquidos, sólidos y, a veces, atmosféricos.251 El tipo, los efectos y la gravedad de 
esos problemas varían considerablemente.252 La ausencia de regulación del uso 
de ese espacio puede poner en peligro la salud de las personas pobres que se 
asientan o viven en las proximidades de ese hábitat, debido a que pueden estar 
expuestas a sustancias peligrosas en el aire que respiran, el agua que beben y 
los alimentos que cultivan. Los riesgos pueden ser mayores para las mujeres y 
los niños pobres, quienes más probablemente pasarán la mayor parte de su 
tiempo, o todo su tiempo, en su hogar y en la vecindad inmediata.253 Los 
diversos procesos de periurbanización descritos no se prestan a definiciones o 
cuantificaciones simples, pero indican que debe haber oportunidades para 
establecer usos de los espacios periurbanos de mayor interés social y más 
sostenibles. 

 

 

20. MEJORA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN ZONAS PERIURBANAS DE 
UGADUGÚ 

La población de Ugadugú, capital de Burkina Faso, de más de un millón de habitantes, 
está creciendo rápidamente. En la actualidad, una tercera parte de la población reside en 
asentamientos precarios periurbanos, dispersos en una extensa zona. La dispersión eleva 
los costos de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para los pobres y 
aumenta su desolación. La agencia francesa de cooperación para el desarrollo está 
apoyando al Gobierno de Burkina Faso en el establecimiento de sistemas viales para 
mejorar el transporte (se construyen 45 kilómetros de infraestructura primaria, incluidos 18 
kilómetros en los asentamientos marginales densamente poblados de Bogodogo), así 
como la aplicación de medios innovadores para responder a las necesidades de agua y 
saneamiento (entre ellos la venta a granel de agua a un operador independiente, a 
cambio de una distribución garantizada). Además, se están mejorando los espacios 
públicos—senderos peatonales y aceras, alumbrado de calles y patios de juego—y se 
están instalando grifos colectivos para el abastecimiento de agua. La población local está 
participando activamente en la validación y la financiación del equipamiento propuesto. 
También se está fortaleciendo la capacidad del gobierno municipal para supervisar y 
mantener la infraestructura existente de calles y de saneamiento higiénico. La provisión 
de servicios básicos a residentes de zonas periurbanas tan carentes de recursos atañe 
directamente a las metas 10 y 11 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este 
sentido, es alentador reconocer las innovadoras respuestas técnicas e institucionales 
proporcionadas por Burkina Faso. El principal desafío será prepararse para la continua y 
rápida expansión de la demanda de vivienda y servicios. 

 

                                                 
250 Parkinson y Tayler 2003, pág. 75; y Kombe 2005, pág. 114.  
251 Tacoli 1999, pág. 7.  
252 Véase el concepto de “transición medioambiental” descrito por : McGranahan, G. y otros. 2001. The Citizens at Risk: From 
Urban Sanitation to Sustainable Cities. Londres: Earthscan.  
253 Songsore, J. y G. McGranahan. 1998. “The Political Economy of Household Environmental Management: Gender, 
Environment, and Epidemiology in the Greater Accra Metropolitan Area”. World Development 26(3): págs. 395 a 412.  
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Dispersar o no dispersar 

Los expertos están debatiendo a fondo las ventajas de las ciudades 
compactas en comparación con las ciudades descentralizadas, pero no han 
llegado a un consenso. Hay desacuerdo con respecto a las diversas causas de 
la dispersión, y también con respecto a cuestiones metodológicas, además de 
conflictos en los valores. 

La suburbanización residencial tiene sus raíces en aspiraciones culturales 
y ha sido promovida por políticas oficiales, pero se han puesto en tela de juicio 
tanto las aspiraciones como las políticas. En cambio, el crecimiento urbano 
debido a la periurbanización es, en gran medida, no planificado y discurre a la 
deriva. Es preciso pasar revista a esas diferentes contribuciones a la dispersión 
urbana, en lo que respecta a sus implicaciones más generales.  

En general, los especialistas en medio ambiente deploran la disminución 
de la densidad urbana asociada a la suburbanización. Consideran que las 
ciudades compactas son más sostenibles, debido a que minimizan los 
desplazamientos cotidianos de ida y vuelta, y por consiguiente utilizan menos 
energía y reducen la contaminación atmosférica. Además, la dispersión aumenta 
el consumo de agua e invade los espacios verdes.  

Son pocos los planificadores urbanos que defienden la dispersión, pero 
algunos cuestionan si un más intenso uso del suelo puede redundar en un futuro 
urbano más sostenible. Asimismo, cuestionan que la ocupación densa sea 
aceptable para la mayoría de la gente.254 Al parecer, lo que la mayoría prefiere 
es una gran casa en un terreno grande y con buen acceso por automóvil a 
instalaciones y servicios.255  

Gran parte del debate, ya sea que se este a favor o en contra de la 
dispersión urbana, parte del supuesto de que una ciudad dispersa es lo que la 
gente prefiere para vivir; pero tal vez esto refleje simplemente el prejuicio de los 
participantes en el debate, quienes proceden, en su mayoría, de países 
desarrollados. Los asentamientos suburbanos dispersos simplemente parecen 
poco realistas para las masas urbanas de los países en desarrollo. El 
intercambio de ideas también refleja diferencias en los valores éticos y estéticos, 
con lo cual se enardece el debate acerca de la equidad y la sostenibilidad de las 
ciudades compactas.  

Hay problemas conceptuales y metodológicos que tienden a contaminar 
el debate, debido a la gran diversidad de definiciones de lo que se entiende por 
“urbano”. En función de los criterios utilizados para definir una aglomeración 
urbana, evidentemente diferirán las conclusiones acerca de la densidad y otros 
criterios relativos a la dispersión. Sean cuales fueren las dificultades 
conceptuales, en este debate debería considerarse a fondo “la dimensión verde”. 
El concepto de desarrollo sostenible entraña solidaridad con las futuras 
generaciones. Muchos beneficios medioambientales son difíciles de obtener en 
el corto plazo. Preservar las zonas naturales, reducir el consumo de energía, 
propiciar la diversidad biológica, proteger las cuencas fluviales y contrarrestar el 
cambio climático, son todas cuestiones valiosas en si mismas, pero también son 
imprescindibles para la calidad de vida de las futuras generaciones. 

                                                 
254 Arbuy. Sin fecha.  
255 Ibíd.  
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En el debate se suele dejar de lado la constatación de que la dispersión 
puede atribuirse cada vez más a la periurbanización y a la movilidad de las 
actividades económicas, especialmente en los países en desarrollo. En vista de 
que se avecina un crecimiento urbano masivo e inevitable, la periurbanización y 
su estilo de crecimiento a saltos tienen importantes implicaciones de índole 
social y medioambiental.  

Ni los gobiernos ni las organizaciones internacionales de desarrollo han 
respondido eficazmente a este desafío. Pero estas cuestiones no se resolverán 
espontáneamente, en ausencia de toda intervención. No existe “una mano 
invisible” que encauce el crecimiento urbano de acuerdo a las necesidades de la 
sociedad, las responsabilidades intergeneracionales o las cuestiones específicas 
de género.256 

En los países en desarrollo, donde la periurbanización es un importante 
impulsor de la dispersión urbana, se necesita algún tipo de planificación y 
regulación a fin de minimizar ciertos aspectos negativos y maximizar los factores 
positivos de la expansión urbana. La planificación urbana y regional, que muchos 
países relegaron a un segundo plano en respuesta a las políticas de ajuste 
estructural y a las demandas de una vertiginosa globalización, deberán ser 
resucitadas para responder a este problema.  

La dispersión, al menos en sus modalidades actuales, no conduce a un 
desarrollo sostenible. Los asentamientos compactos tal vez no sean los únicos, o 
los mejores, o, en algunos casos, ni siquiera una solución viable. No obstante, es 
preciso negociar de manera más eficiente, más equitativa y más respetuosa del 
medio ambiente, la forma espacial que tendrá la expansión urbana. 

 
  

“El tercer Foro Urbano Mundial hizo gran hincapié en la planificación como una herramienta para el 
desarrollo de las ciudades y la gestión del medio ambiente, y un modo de evitar el crecimiento de 
los barrios marginales en el futuro”.257 
 

 

Políticas realistas para la expansión urbana 

¿Qué será necesario hacer para poner algún grado de orden en la 
expansión urbana en gran escala? Es posible orientar las políticas hacia:  

- la emigración del campo a la ciudad;  

- la distribución de las poblaciones urbanas entre distintas ciudades; y  

- el proceso de desarrollo urbano en cada ciudad.258  

Impedir la emigración del campo a la ciudad no sólo es sumamente difícil, 
sino que también es contraproducente. Pocas de las políticas encaminadas a 
alterar la distribución de la población entre ciudades han tenido algún éxito. La 
única opción restante es adoptar una posición proactiva para conformar el futuro 
crecimiento de cada ciudad:  

                                                 
256 Hogan y Ojima 2006, pág. 18. 
257 Naciones Unidas. 2006. Aplicación de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (Hábitat II) y Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat): 
Informe del Secretario General (A/61/262), párr. 26. Nueva York: Naciones Unidas. 
258 Angel, Sheppard, y Civco 2005, págs. 11 a 13.  
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“La cuestión fundamental que enfrentan los responsables políticos y 
planificadores —a nivel local, nacional e internacional—no es si ocurrirá o no la 
expansión urbana, sino más bien cuál será posiblemente la escala de dicha 
expansión urbana y qué es preciso hacer para prepararse adecuadamente cuando 
ocurra . . . El mensaje es sumamente claro: las ciudades de los países en 
desarrollo deberían formular planes consistentes de expansión urbana, incluida la 
planificación respecto a la localización más viable cómo se ha de instalar y 
sufragar la infraestructura al servicio de la expansión prevista y cómo puede 
realizarse tal expansión con un mínimo de efectos sobre el medio ambiente”.259 

 

Dadas las repercusiones de índole económica, social y medioambiental 
del inevitable crecimiento explosivo de la población urbana en los países en 
desarrollo, es sorprendente la ausencia de un enfoque proactivo coordinado. 
Esta falta de atención es resultado de varios factores, entre ellos los breves 
horizontes temporales que adoptan los políticos para la planificación; la 
renuencia de los gobiernos a aceptar la urbanización como tendencia positiva y 
a prepararse para una expansión urbana ordenada; la preferencia de los 
planificadores por planes estratégicos ambiciosos y utópicos (que, en última 
instancia, tienen escasas posibilidades de plasmarse en la realidad); y el hecho 
de que las organizaciones internacionales no han impulsado ese tema.260  

En lugar de efectuar mínimos preparativos realistas para el crecimiento 
urbano, muchas autoridades abrigan la fantasiosa esperanza de que sus 
desbordantes ciudades dejen de crecer, o establecen planes maestros que 
consumen muchos años para aplicarse y que, por lo general, son archivados 
poco después.261 

El inevitable crecimiento de las ciudades de los países en desarrollo y de 
sus zonas periurbanas exige un enfoque coordinado y proactivo (Recuadro 21). 
Dentro del marco general, debe haber un nuevo conjunto de normas regulatorias 
realistas, equitativas y viables. En este proceso, debe tenerse la precaución de 
no interferir en espacios y cuencas hídricas frágiles.  

Las disposiciones destinadas a la provisión de suelo, infraestructura y 
servicios para los pobres deberían tener prioridad. La población local debería 
participar en los debates sobre el futuro crecimiento, a fin de garantizar los 
derechos de las personas y, al mismo tiempo, ampliar los logros de las 
actividades de planificación. Los análisis que figuran en el Capítulo 3 acerca de 
las necesidades de suelo de los pobres tienen particular pertinencia a este 
respecto. 

Deslindar los problemas relacionados con el uso del suelo en el futuro 
crecimiento urbano es sólo un aspecto de la cuestión, aunque este sea 
importante. Además, es necesario considerar otras cuestiones relativas a la 
sostenibilidad y la organización, mediante un enfoque político y espacial más 
amplio, |con un horizonte a más largo plazo. La dispersión y la periurbanización 
tienden a fragmentar el espacio urbano de maneras impredecibles, produciendo 
núcleos de diferentes tamaños y densidades, con diversos problemas, a veces 
compartidos y a veces únicos. La solución reside no tanto en prescribir la 

                                                 
259 Ibíd., págs. 91 y 95.  
260 Ibíd., pág. 101.  
261 Ibíd., pág. 101. Esos preparativos incluirían: la obtención de suelo público y los derechos de paso necesarios para los 
servicios del futuro crecimiento urbano; la protección de tierras delicadas prohibiendo edificar en ellas, y la inversión en 
infraestructuras básicas, como redes de transporte, abastecimiento de agua, saneamiento higiénico y redes de alcantarillado, 
con el fin de poder adaptarse al crecimiento urbano.  
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densidad relativa de las zonas urbanas, sino más bien en una buena 
gobernabilidad local, que pueda orientar el desarrollo urbano y generar 
densidades apropiadas.  

 
 

21. PREPARATIVOS PARA EL FUTURO EN LA GRAN MANZANA 

El Gobierno municipal del Alcalde Bloomberg en Nueva York está haciendo planes para 
hacer frente a las necesidades a mediano y largo plazo de una metrópoli en crecimiento. 
Entre muchos otros proyectos, está formulando un “Plan estratégico del uso del suelo” para 
responder a las necesidades futuras de una ciudad con una población proyectada de nueve 
millones de habitantes. Entre las prioridades figura la recuperación de unas 688 hectáreas 
de tierras contaminadas y su transformación en asentamientos salubres, donde se ubicarán 
escuelas, viviendas y parques. Los planes también incluyen la mejora del transporte de 
cercanías, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la contaminación atmosférica.  

La ciudad ha transformado el fracaso de su candidatura a ser sede de los Juegos Olímpicos 
de 2012 en una oportunidad para una planificación a más largo plazo. Este tipo de 
planificación es infrecuente en los gobiernos locales, que raramente tienen los recursos o la 
visión de futuro necesarios para este tipo de estrategias.  

El hecho de que la ciudad de Nueva York no tenga facultades para anexar ciudades 
aledañas la ha impulsado a introducir cambios en la zonificación y a reciclar suelos a fin de 
posibilitar una mayor densidad.  

La iniciativa está a cargo de la recientemente creada Oficina de Planificación y 
Sostenibilidad a Largo Plazo, integrada por representantes de 15 organismos municipales, 
además de científicos, académicos, activistas vecinales y líderes laborales. Es evidente que 
estos planes a largo plazo deberán considerar explícitamente los posibles efectos del 
cambio climático mundial sobre la ciudad, donde viven a nivel o cerca del mar nueve 
millones de personas, y muchos millones más en la conurbación circundante. 

 

En la situación actual, la fragmentación del territorio urbano causa 
simultáneamente ineficiencia administrativa y perjuicios al medio ambiente. El 
perímetro administrativo de la ciudad raramente coincide con su real zona de 
influencia. En el caso de las ciudades más grandes, la zona de influencia suele 
extenderse a las subregiones circundantes, que pueden incluir ciudades más 
pequeñas y también zonas periurbanas y rurales. En ausencia de algún tipo de 
entidad a escala regional, la administración de servicios esenciales, como el 
abastecimiento de agua y los transportes, que atraviesan diferentes 
jurisdicciones, resulta muy difícil. Al mismo tiempo, la fragmentación quiebra la 
continuidad requerida por los procesos naturales y también dificulta la protección 
de zonas ecológicamente frágiles o la preservación de la integridad del medio 
ambiente.262 Desde un punto de vista técnico, para abordar eficazmente las 
realidades sociales y medioambientales de las regiones que circundan la ciudad 
es preciso disponer de información y análisis constantemente actualizados, 
elementos de los que carecen, en su mayoría, las zonas urbanas (Recuadro 22). 
Las ciudades proyectan grandes efectos sobre la región circundante pero, en la 
mayoría de los casos, no asumen o no pueden asumir responsabilidad por su 
gestión.263 Los problemas compartidos por núcleos dispersos de un sistema 
urbano fragmentado exigen un enfoque más amplio.  

                                                 
262 Hogan y Ojima 2006, pág. 12; y International Human Dimensions Programme on Global Change. 2005. SciencePlan: 
Urbanization and Global Environmental Change. IHDP Report. Nº 15. Bonn, Germany: International Human Dimensions 
Programme on Global Change. 
263 Tacoli 2006.  
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La degradación del medio ambiente y la pobreza forman parte de las 
consecuencias generales de los cambios económicos, sociales y demográficos 
asociados con la periurbanización. Es preciso abordar dichos cambios mediante 
medidas coordinadas y proactivas. En consecuencia, la cuestión fundamental es: 
¿quién asumirá la iniciativa en un mundo urbano marcado por esos procesos de 
crecimiento? Aquí se sugiere abordar la organización y la regulación de los 
procesos espaciales que afectan el bienestar social y medioambiental, desde 
una perspectiva regional, y no estrictamente urbana.264  

 

 

22. UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL DEMOGRÁFICO 

El estudio de la población es imprescindible para comprender las necesidades de la 
“ciudad-región” y proporcionar soluciones relevantes. Incluso en ausencia de una entidad 
administrativa apropiada que abarque toda la región, los encargados de formular políticas 
pueden utilizar imágenes obtenidas por satélite y por el Sistema de Información Geográfica 
(SIG), junto con datos demográficos, para proporcionar información fidedigna 
georeferenciada sobre el tamaño de la ciudad y de su población, así como sobre las zonas 
de expansión urbana, el crecimiento de tugurios y la necesidad de protección del medio 
ambiente. En el Ecuador y Honduras, el UNFPA ha apoyado cursos de capacitación técnica 
posteriores al levantamiento de censos, para que los organismos locales aprendan a 
analizar los datos censales a nivel desagregado, con fines de planificación. Esto implica 
utilizar datos censales por distrito, en combinación con simples proyecciones de población, 
para estimar mejor la futura demanda de diversos tipos de servicios. Los municipios de 
tamaño pequeño y mediano y las zonas descentralizadas de crecimiento son las que más 
probablemente necesitarán apoyo técnico para la aplicación de este instrumental analítico.  

Estos datos pueden utilizarse conjuntamente con información sobre altitud, pendiente, tipos 
de suelos, cubierta vegetal, ecosistemas críticos y posibles riesgos, a fin de determinar 
cuáles son las zonas donde deben promoverse o evitarse los asentamientos futuros. Para 
tener un uso más eficiente del SIG, los datos censales deben estar procesados y 
disponibles al nivel espacial más desagregado posible, para que puedan utilizarse en 
diversas escalas, desde la regional hasta la local. 

 

En este nuevo orden social, económico y político, es útil el concepto de 
“ciudad-región”. Proporciona un punto de partida fácilmente comprensible para 
promover un enfoque más coordinado y eficaz de los crecientes problemas 
suscitados por la dispersión de las zonas urbanas y periurbanas,265 y también 
para abordar las cuestiones relativas a los pobres urbanos, que son parte 
esencial y dinámica del desarrollo urbano.  

Es importante considerar a la “ciudad-región”, no como otra entidad 
supralocal, incluso menos accesible a los pobres, sino como una forma de 
cooperación y negociación entre gobiernos locales adyacentes que tienen 
necesidades y prioridades diversas. Esto es obviamente imprescindible para 
abordar las necesidades básicas de la población, ordenar los recursos naturales 
y eliminar los residuos, además de abordar todas las demás complicaciones 
resultantes de una expansión urbana rápida y no regulada. 

 

*** 

 

                                                 
264 Hogan y Ojima 2006, págs. 7 y 16.  
265 Véase también: Banco Mundial. 2000. Cities in Transition. World Bank Urban and Local Government Strategy, pág. 105. 
Washington, D. C.: Banco Mundial. Este estudio sugiere la utilización del término inglés commutershed para denotar una zona 
económica autodefinida que representa una particular economía local y subregional, tal como la perciben los participantes. 
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Urbanización y sostenibilidad en el siglo XXI • 

 

 

 

 
 

“Es particularmente paradójico que la batalla por salvar los pocos ecosistemas saludables que 
subsisten en el mundo, se gane o se pierda no en los bosques tropicales ni en los arrecifes 
coralinos amenazados, sino en las calles de los ámbitos menos naturales del planeta”.266  

 

 

 

 

Las ciudades: ¿carga o beneficio? 

 

La preservación de los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos a la 
salud y la felicidad depende de lo que hagamos con respecto al cambio del 
medio ambiente mundial. La batalla en pro de un futuro medio ambiente 
sostenible se libra primordialmente en las ciudades. En este momento, se 
acumulan en las ciudades muchos de los mayores problemas medioambientales 
del planeta: crecimiento de la población, contaminación, degradación de los 
recursos naturales y generación de residuos. Es paradójico que sean también las 
ciudades las que nos dan la mejor oportunidad de un futuro sostenible. 

No es inevitable que la concentración urbana agrave los problemas del 
medio ambiente, los cuales se deben principalmente a pautas insostenibles de 
producción y consumo y a una gestión urbana inadecuada. Los asentamientos 
urbanos ofrecen, en verdad, mejores posibilidades de sostenibilidad a largo 
plazo, empezando por el hecho de que concentran la mitad de la población del 
planeta en menos del 3% de su superficie terrestre.  

La dispersión de la población y de las actividades económicas 
probablemente empeorará los problemas en lugar de mitigarlos. Si se adoptan 
enfoques correctos en previsión del crecimiento urbano, también será posible 
evitar muchos de los problemas medioambientales vinculados a la urbanización.  

Desde el punto de vista demográfico, los asentamientos densos no sólo 
tienen mayor capacidad que las zonas rurales para albergar grandes 
poblaciones de manera sostenible, sino que la propia urbanización es un 
poderoso factor que influye en la disminución de las tasas de fecundidad. La 
urbanización proporciona pocos incentivos para tener familias numerosas, más 
bien genera numerosos desincentivos. No obstante, los beneficios para la 
sostenibilidad dimanados de la urbanización no ocurrirán automáticamente; por 
el contrario, requieren cuidadosos preparativos y medidas de fomento.  

 

                                                 
• http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/introduction 
266 Worldwatch Institute. 2007. “Preface,” pág. xxiv. State of the World 2007: Our Urban Future. Nueva York y Londres: W. W. 
Norton and Company. 
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Un enfoque más amplio267 

En general, se están realizando numerosas iniciativas a nivel local para 
que los asentamientos urbanos sean más habitables y más respetuosos con el 
medio ambiente.268 Las ciudades pueden aprender las unas de las otras y 
aprovechar en beneficio propio las experiencias positivas de los demás. Sin 
embargo, las soluciones locales a los problemas inmediatos no bastan, habida 
cuenta de la rápida duplicación de la población urbana de los países en 
desarrollo en una era de globalización económica. Será preciso integrar las 
estrategias locales en un marco espacial y temporal más amplio, a fin de abordar 
problemas de mayor escala y velar por la sostenibilidad a más largo plazo.  

El concepto de cambio mundial del medio ambiente (CMA) proporciona el 
marco adecuado. Los cambios mundiales del medio ambiente abarcan los 
problemas ambientales a escala local, nacional y regional.269 El concepto 
también denota las repercusiones de esos problemas, por ejemplo, las 
variaciones en los regímenes de temperatura y precipitación que podrían 
acrecentar la frecuencia de inundaciones y sequías, elevar los niveles del mar o 
influir en la propagación de enfermedades y especies invasivas. 

Las zonas urbanas contribuyen a los cambios mundiales del medio 
ambiente mediante el consumo de recursos, el uso del suelo y la producción de 
residuos y, al mismo tiempo, padecen sus consecuencias. Pero esas 
consecuencias sólo se pondrán de manifiesto plenamente en el mediano o largo 
plazo. Debido a ese desfase temporal, con frecuencia se hace caso omiso de 
tales consecuencias y sólo se presta atención a los problemas medioambientales 
inmediatos y más acuciantes, como el abastecimiento de agua, el saneamiento y 
la eliminación de residuos.  

No obstante, los encargados de formular políticas deben tener conciencia 
de que sus decisiones locales tienen efectos de vasto alcance y, a su vez, que 
las variaciones del clima o de los ecosistemas pueden tener efectos locales. 
Ambos aspectos requieren contar con mejor información y un horizonte a más 
largo plazo.  

Las decisiones que se adopten hoy en relación con las fuentes de 
energía, los sistemas de transporte y la planificación espacial tendrán efectos a 
largo plazo sobre los procesos biofísicos regionales y mundiales que contribuyen 
a los cambios del medio ambiente a escala global. La solución de los problemas 
actuales puede contribuir a mitigar los ulteriores efectos de los cambios 
mundiales del medio ambiente, pero sólo si se consideran explícitamente las 
interacciones entre los problemas urbanos locales y los procesos regionales y 
globales.  

Este enfoque integral, que combina una renovación en la manera de 
pensar y de planificar, puede reforzar la capacidad de adaptación de las zonas 

                                                 
267 Este capítulo se basa en gran parte en: Sánchez Rodríguez, R. 2006. “Urban Growth and Sustainability: New Approaches”. 
Texto preliminar preparado para el presente informe; de Sherbinin, A. 2007. “Linking Urban Growth and GEC.” Nota preparada 
para el presente informe; y Balk, D. y B. Anderson. 2007. “Urban Growth and Ecosystems: Recent Patterns and Future 
Implications”. 
268 Por ejemplo, un informe sobre ciudades elaborado recientemente por el Worldwatch Institute (2007. State of the World 2007: 
Our Urban Future. Nueva York y Londres: W. W. Norton and Company) documenta un gran número de experiencias positivas 
que indican de qué manera las personas enfrentan eficazmente los actuales problemas sociales y medioambientales en las 
ciudades. 
269 Entre los problemas locales o nacionales que contribuyen a los cambios medioambientales a nivel global cabe mencionar: 
las emisiones de anhídrido carbónico y de contaminantes, los cambios en la cubierta del suelo, las pérdidas de hábitat, las 
especies invasivas, la contaminación de los oceanos y la pesca excesiva. Todos esos problemas tienen ramificaciones 
significativas cuando se acumulan a escala mundial. 
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urbanas frente a los cambios mundiales del medio ambiente y a los choques que 
estos generan. Por ejemplo, pueden contribuir a preservar ecosistemas 
saludables o velar por que los nuevos sistemas de transporte, abastecimiento de 
agua y energía se construyan de modo de puedan resistir los riesgos climáticos. 
Recíprocamente, las acciones encaminadas a resolver cuestiones mundiales a 
largo plazo pueden contribuir a resolver problemas ambientales más inmediatos 
a escala local. 

  

Una mirada más allá del ámbito local 

Las zonas urbanas dependen de los recursos naturales para obtener 
agua, alimentos, materiales de construcción y energía, así como para eliminar 
residuos. A su vez, la urbanización transforma los ámbitos locales, así como los 
ecosistemas, tanto locales como en las zonas circundantes.  

 
Los encargados de formular políticas deben ser conscientes de que sus decisiones locales tienen 
efectos de vasto alcance y que, a su vez, los cambios climáticos o de los ecosistemas pueden 
tener efectos locales. Ambos aspectos requieren contar con mejor información y una visión a más 
largo plazo. 

 
 

Las megaciudades atraen la atención debido a su magnitud y a su poder 
económico. Sin embargo, las ciudades pequeñas y de tamaño intermedio, donde 
vive actualmente más de la mitad de la población urbana mundial y que, según 
se espera, seguirán teniendo un papel predominante, tropiezan con desafíos y 
presiones similares.270 Hay dos cuestiones en particular que ilustran la 
interacción entre urbanización y recursos naturales, y sus repercusiones en 
relación con los cambios mundiales del medio ambiente. 

  

Cambios en la cubierta del suelo 

La rápida expansión de las zonas urbanas altera la cubierta del suelo y 
causa pérdidas en el hábitat de las especies vegetales y animales. La 
combinación de crecimiento de la población urbana, menores densidades y 
periurbanización podría conducir, en los próximos decenios, a la conversión de 
grandes superficies de valiosas tierras a usos urbanos. Los problemas del medio 
ambiente ocasionados por la conversión de ecosistemas naturales y agrícolas a 
usos urbanos tienen importantes repercusiones para el funcionamiento de los 
ecosistemas a escala mundial. Y el grado de gravedad de esas repercusiones 
depende de dónde y cómo se ampliarán los asentamientos urbanos; y dependen 
aun más de las pautas de consumo que adopte la población urbana. 

Las “huellas urbanas” se extienden mucho más allá del entorno inmediato 
de las ciudades, particularmente en los países desarrollados. Los crecientes 
niveles de ingreso y de consumo en zonas urbanas generan crecientes 
presiones sobre los recursos naturales, desencadenando cambios en la cubierta 
y en los usos del suelo dentro de las zonas de influencia de las ciudades, que a 

                                                 
270 McGranahan, G. y otros. 2005. “Urban Systems.” Capítulo 27 en: Ecosystems and Human Well-being: Current State and 
Trends: Findings of the Condition and Trends Working Group, by the Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Millennium 
Ecosystem Assessment Series. Nueva York: Island Press. 
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veces cubren grandes superficies. Esto suele causar pérdidas mucho más 
grandes en el hábitat y en los servicios prestados por los ecosistemas que la 
propia expansión urbana. Por ejemplo, los bosques tropicales de Tabasco han 
sufrido una tala desmesurada para proporcionar tierras de pastoreo, en 
respuesta a la creciente demanda de carne vacuna del distrito federal de Mëxico, 
a 400 kilómetros de distancia. La creciente demanda de frijol de soya y carne en 
las zonas urbanas de China, sumada a la demanda del Japón, los Estados 
Unidos y Europa, está acelerando la deforestación de las zonas amazónicas del 
Brasil.271 

El concepto de “huella urbana”, que se ha utilizado para describir esta 
expansión perimetral del consumo urbano, es hoy muy familiar.272 Pero muchos 
interpretan que el problema es la propia concentración urbana, en lugar de las 
pautas de consumo de un grán número de residentes urbanos en situación 
económica más o menos holgada. Evidentemente, la “huella urbana” de los 
centros urbanos de los países pobres no es igual a la de las ciudades de los 
países desarrollados. El concepto de transición medioambiental pone de 
manifiesto las diferencias entre las ciudades de países de altos y bajos 
ingresos.273 En las ciudades de los países más pobres, los problemas del medio 
ambiente son locales y afectan sobre todo a la salud, entre ellos el 
abastecimiento inadecuado de agua y el deficiente saneamiento, la mala calidad 
del aire (dentro y fuera de las viviendas) y los limitados o inexistentes medios de 
eliminación de residuos. A medida que aumenta el ingreso medio, esos 
problemas inmediatos no son tan acuciantes, pero los cambios en las 
actividades productivas y en las pautas de consumo incrementan los efectos 
sobre las zonas rurales circundantes.  

En las ciudades más ricas, suelen amortiguarse los efectos locales y 
regionales gracias a estrictas regulaciones del medio ambiente, a inversiones en 
la depuración de residuos y a la lucha contra la contaminación, asi como a la 
transición de la base económica, de la industria a los servicios. Pero la riqueza 
amplía los efectos acumulativos sobre el medio ambiente mundial, 
especialmente sobre el cambio climático. 

La cuestión del agua es particularmente pertinente en este debate. La 
gran dependencia de las ciudades respecto de un abastecimiento garantizado 
impone grandes demandas a las existencias mundiales de agua dulce. En 
algunas regiones, entre ellas la zona sudoccidental de los Estados Unidos, el 
Oriente Medio, el África meridional, partes de Asia central y el Sahel, las 
ciudades ya están compitiendo con las demandas mucho mayores de la 
agricultura, que pesan sobre los escasos recursos de agua. En casos 
extremos—por ejemplo, el sistema Cutzmala que abastece al distrito federal de 
México —se inundan los terrenos que ocupan comunidades enteras, o se las 
reubica, para instalar la infaestructura de abastecimiento de agua. Este 
fenómeno tendrá una escala monumental si China lleva a término la desviación 
de cursos de agua Sur-Norte.274 En última instancia, las ciudades prevalecen 

                                                 
271 Wallace, S. Enero de 2007. “Amazon: Forest to Farms.” National Geographic. 
272 Wackernagel, M. y W. Rees. 1996. Our Ecological Footprint: Reducing Human on Earth. San Francisco, California: New 
Catalyst Books.  
273 Véase: McGranahan y otros. 2005.  
274 Tortajada, C. y E. Castelán. 2003. “Water Management for a Megacity: Mexico City Metropolitan Area”. 
Ambio 32(2): págs. 124 a 129; y Pocha, J. 5 de septiembre de 2004. “China’s Water Supply in Danger of Drying 
Up”, pág. A-16. San Francisco Chronicle. 
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sobre los usuarios rurales agrícolas cuando se compite por los suministros de 
agua disponibles.275  

Las zonas urbanas pueden afectar los recursos hídricos y el ciclo 
hidrológico de otras dos maneras: en primer lugar, debido a la expansión de la 
red vial, las áreas de estacionamiento y otras superficies impermeables que 
contaminan la escorrentía y reducen la absorción de agua de lluvia y la 
reposición de los acuíferos; y, en segundo lugar, mediante instalaciones 
hidroeléctricas en gran escala que contribuyen a satisfacer las necesidades 
energéticas de las ciudades.276 Estos ejemplos ilustran las complejidades 
existentes para dar respuesta a los efectos de las ciudades sobre el sistema 
biofísico y destacan la necesidad de una perspectiva amplia e integral. 

 

Las ciudades y el cambio climático 

El cambio climático y sus ramificaciones sobre los procesos urbanos 
cubren un amplio espectro de cuestiones. La frecuencia y la magnitud de los 
desastres naturales relacionados con el clima están aumentando cada vez más y 
sus consecuencias dependerán de diversos factores, entre ellos la fortaleza y 
capacidad de adaptación o el grado de vulnerabilidad de las personas y los 
asentamientos urbanos. 

Las condiciones climáticas siempre han conformado el entorno 
construido. A partir del decenio de 1950, se han ido abandonando cada vez más 
las pautas tradicionales adaptadas a las condiciones climáticas locales. La 
globalización y los acelerados avances tecnológicos tienden a promover la 
homogeneización del diseño arquitectónico y urbano, cualquiera que sean las 
condiciones naturales.  

Este tipo de arquitectura monocorde y repetitiva aumenta el consumo de 
energía debido al transporte de materiales exógenos y a la utilización de un 
único diseño de construcciones en diversos ámbitos y bajo distintas condiciones 
climáticas, sin prestar atención a la eficiencia energética. En algunos lugares, la 
energía es demasiado barata como para motivar un diseño eficiente en términos 
energéticos; en otros casos, las empresas inmobiliarias no tienen en cuenta el 
costo de la energía, dado que los precios de venta no reflejan futuras economías 
por una mayor eficiencia energética.  

El uso de nuevas modalidades arquitectónicas y urbanas, nuevos 
materiales, e innovaciones como el aire acondicionado, han hecho aumentar 
pronunciadamente tanto los costos de la energía como las contribuciones de las 
ciudades a las emisiones de efecto invernadero. Los adelantos tecnológicos 
también han posibilitado el rápido crecimiento de las ciudades en lugares 
anteriormente considerados inhabitables. Por ejemplo, la ciudad estadounidense 
de Phoenix ha crecido pronunciadamente debido a obras de ingeniería que 
desviaron el agua del río Colorado; en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, el 
abastecimiento de agua se efectúa en gran medida a partir de centrales de 
desalinización. 

                                                 
275 Rosegrant, M. W. y C. Ringler. 1998. “Impact on Food Security and Rural Development of Transferring Water out of 
Agriculture. Water Policy 1(6): págs. 567 a 586.  
276 Vörösmarty, C. 2006. “Box D.2: Water Impoundment and Flow Fragmentation”. Págs. 259 y 260 en: Pilot 2006 
Environmental Performance Index, Yale Center for Environmental Law and Policy y Center for International Earth Science 
Information Network, Columbia University. 2006. New Haven, Connecticut, y Palisades, Nueva York: Yale Center for 
Environmental Law and Policy and the Center for International Earth Science Information Network, Columbia University. 
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Las formas y las funciones urbanas también contribuyen a definir la 
naturaleza de las interacciones entre las ciudades y los cambios climáticos 
locales. Por ejemplo, “el efecto insular del calentamiento urbano” es causado por 
las repercusiones de diferentes usos del suelo en zonas urbanas, que crean 
microclimas y acarrean consecuencias para la salud.  

El efecto insular del calentamiento urbano consiste en un aumento de las 
temperaturas en el centro de la ciudad en comparación con las zonas 
circundantes. El tamaño del centro urbano, el tipo de urbanización, la forma de la 
ciudad, las funciones y el uso del suelo son todos factores contribuyentes a ese 
efecto. A medida que las aldeas se van transformando en poblados y estos, en 
ciudades, su temperatura media aumenta entre dos y seis grados centígrados 
por encima de la temperatura en los campos aledaños.277 Los diseños y las 
formas urbanos que hacen caso omiso de las condiciones climáticas locales y 
pierden el efecto refrescante de las zonas verdes tienden a agravar el efecto 
insular del calentamiento urbano. Las ciudades de los países tropicales pobres 
están particularmente afectadas por este fenómeno.  

El rápido crecimiento urbano, combinado con las potentes repercusiones 
de la variabilidad y el cambio climáticos, probablemente tendrán graves 
consecuencias para la salubridad del medio ambiente en los trópicos (causando, 
por ejemplo, estrés térmico y acumulación del ozono en la troposfera), que a su 
vez puede afectar a la economía urbana (por ejemplo, el rendimiento del trabajo 
y de las actividades económicas), así como a la organización social.  

En un círculo vicioso, el cambio climático acrecentará la demanda de 
energía para el aire acondicionado en zonas urbanas y contribuirá al efecto 
insular del calentamiento urbano debido a la contaminación térmica. La 
contaminación térmica, la bruma industrial (smog) y la capa de ozono a nivel del 
terreno no son solamente fenómenos urbanos; también afectan a las zonas 
rurales aledañas, reduciendo el rendimiento agrícola278, agravando los riesgos 
para la salud279 y generando huracanes y tormentas eléctricas.  

La salud humana en las zonas urbanas se resiente como resultado del 
cambio climático, especialmente en las zonas urbanas pobres cuyos habitantes 
tienen menor margen de adaptación. Los tradicionales problemas de salud 
ligados a la pobreza y la falta de equidad, se verán agravados por el cambio 
climático. Por ejemplo, las zonas urbanas pobres que carecen de servicios de 
salud y de otros servicios básicos, donde la gente vive hacinada, con deficiente 
abastecimiento de agua y saneamiento inadecuado, son terreno propicio para la 
propagación de trastornos respiratorios e intestinales y la proliferación de 
mosquitos y otros vectores de enfermedades tropicales, entre ellas el paludismo, 
el dengue y la fiebre amarilla.  

Los cambios en la temperatura y la precipitación pueden propagar las 
enfermedades en zonas anteriormente no afectadas y agravarlas en las zonas 
endémicas. Los cambios en el clima y en el ciclo hídrico pueden afectar el 
abastecimiento de agua, su distribución y su calidad en las zonas urbanas, con 
importantes consecuencias para las enfermedades transmitidas por el agua.Los 

                                                 
277 Según la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. Veáse: United States Environmental Protection Agency. 
Sin fecha. “Heat Island Effect”. Washington, D. C.: United States Environmental Protection Agency. Sitio Web: 
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ActionsLocalHeatIslandEffect.html, visitado el 29/01/2007.  
278 Ashmore, M. R. 2005. “Assessing the Future Global Impacts of Ozone on Vegetation.” Plant, Cell and Environment 28(8): 
págs. 949 a 964. 
279 Lo, C. P. y D. A. Quattrochi. 2003. “Land-use and Land-cover Change, Urban Heat Island Phenomenon, and Health 
Implications: A Remote Sensing Approach”. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69 (9): págs. 1053 a 1063. 
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efectos del cambio climático sobre el abastecimiento de agua en zonas urbanas 
probablemente serán espectaculares. Muchos países pobres ya enfrentan la 
acumulación de deficiencias en el abastecimiento, la distribución y la calidad del 
agua, pero el cambio climático probablemente agravará esas dificultades. El 
reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático destaca que las ciudades de las regiones más secas, como Karachi en 
el Pakistán y Nueva Delhi en la India, padecerán efectos particularmente 
graves.280  

 

Pobreza y vulnerabilidad a los desastres naturales 

Las ciudades son sumamente vulnerables a las crisis y los desastres 
naturales: escasez repentina de suministros, pesadas sobrecargas 
medioambientales o catástrofes de gran magnitud pueden generar súbitas 
emergencias graves. Las consecuencias de esas crisis se multiplican cuando la 
gestión y la planificación están deficientemente coordinadas. En los últimos dos 
decenios, los desastres naturales se han hecho más frecuentes y más severos y 
han afectado a varias ciudades importantes.281 El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) informa de que, entre 1980 y 2000, un 
75% del total de la población mundial residía en zonas afectadas por desastres 
naturales.282 En 1999 hubo más de 700 desastres naturales de gran magnitud 
que causaron pérdidas económicas por valor de más de 100.000 millones de 
dólares y miles de víctimas. Más del 90% de las pérdidas de vidas humanas a 
causa de desastres naturales en todo el mundo ocurrieron en los países pobres.  

Los efectos de los cambios mundiales del medio ambiente, en particular 
los riesgos relacionados con el clima, afectan desproporcionadamente a las 
personas pobres y vulnerables, a quienes viven en tugurios y asentamientos 
precarios ubicados en laderas empinadas, en zonas con deficientes desagües o 
en zonas costeras de baja altitud.283 Por ejemplo, los asentamientos marginales 
que se fueron acumulando durante decenios en las laderas que rodean a 
Caracas, Venezuela, contribuyeron a los devastadores efectos de las 
inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierras ocurridos en diciembre 
de 1999, los cuales, según se informó, costaron 30.000 vidas y afectaron a casi 
medio millón de personas.284 El efecto del Huracán Katrina en Nueva Orleans 
(Recuadro 23) muestra que tampoco los países desarrollados son inmunes a 
desastres en gran escala. 

Las sequías, las inundaciones y otras consecuencias del cambio climático 
también pueden modificar las pautas de migración entre zonas rurales y zonas 
urbanas o dentro de las zonas urbanas. Por ejemplo, en 1998 y 2002, las 
severas inundaciones en la Cuenca del Río Yangtze en China, causadas por la 
combinación de la variabilidad climática y los cambios en la cubierta del suelo 

                                                 
280 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2007. Climate Change 2007: The Physical Science 
Basis: Summary for Policy Makers. Ginebra: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Sitio Web: 
www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf, visitado el 6 de febrero de 2007. 
281  Ver fuente: de Sherbinin, A., A. Schiller y A. Pulsipher. The Vulnerability of Global Cities to Climate Hazards. Environment 
and Urbanization. Nota: el nivel de riesgo representa una escala acumulativa basada en el riesgo de ciclones, inundaciones, 
seismos y sequías. 
282 PNUMA. 2004. UNEP 2003 Annual Report. Nueva York: PNUMA. 
283 Perlman, J. y M. O. Sheehan. 2007. “Fighting Poverty and Injustice in Cities”, Capítulo 9 en: Worldwatch Institute 2007; y de 
Sherbinin, A., A. Schiller y A. Pulsipher. De próxima publicación. “The Vulnerability of Global Cities to Climate Hazards”. 
Environment and Urbanization. 
284 Center for Research on the Epidemiology of Disasters. 2006. EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. 
Bruselas, Bélgica: Center for Research on the Epidemiology of Disasters. 
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como resultado de la actividad humana, desplazaron a millones de personas, 
principalmente agricultores de subsistencia y aldeanos. 

 
 

23. DESASTRE CAUSADO POR EL HURACÁN KATRINA EN NUEVA ORLEANS  

El huracán Katrina alcanzó la costa del Golfo de los Estados Unidos el 22 de agosto 
de 2005. Causó la muerte de más de 2.800 personas, destruyó vidas, arrasó 
viviendas y dejó sin techo a centenares de miles de sobrevivientes. Según se 
estima, 9,7 millones de residentes de los estados de Alabama, Louisiana y 
Mississippi se vieron afectados con mayor o menor intensidad por los vientos 
huracanados. El Katrina causó los mayores estragos en la ciudad de Nueva Orleáns 
y en la costa del estado de Mississippi, pero la devastación se extendió hasta 160 
kilómetros del centro de la tormenta, a lo largo de las zonas septentrional y central 
de la costa del Golfo de México.En los tres estados más afectados por la tormenta, 
residen en zonas costeras unos 4,9 millones de personas, alrededor de un 41% de 
la población total. En zonas susceptibles de inundación o que suelen inundarse 
viven unos 3,2 millones de personas. Los más afectados por el huracán fueron los 
pobres. La mayoría de los afroamericanos y las personas de edad residían en zonas 
inundables y corrieron mayor riesgo de muerte que los habitantes blancos no 
ancianos. 

 

Pueden citarse efectos similares en la India, México y otros países 
pobres. Muchos de esos “refugiados medioambientales” nunca regresan a las 
zonas rurales de las cuales fueron desplazados. 

 

Elevación del nivel del mar: la cuestión no es si ocurrirá o no sino ¿cuándo 
y en qué medida?285 

Una de las perspectivas alarmantes del cambio climático es la de sus 
efectos sobre la elevación del nivel del mar y las posibles consecuencias para 
las zonas urbanas costeras. Las zonas costeras siempre han concentrado 
población y actividades económicas debido a sus recursos naturales y sus 
oportunidades comerciales. Muchas de las mayores ciudades del mundo están 
en la costa marítima o en la desembocadura de un gran río. Las zonas urbanas y 
rurales de ecosistemas costeros son las más densamente pobladas.  

Esas poblaciones, especialmente cuando están concentradas en grandes 
zonas urbanas rodeadas de ricas zonas ecológicas, pueden sobrecargar los 
ecosistemas costeros, muchos de los cuales ya están sometidos a estrés. 
Debido a su proximidad a la costa corren riesgos cada vez mayores, como 
resultado de la elevación del nivel del mar y las tormentas más intensas 
causadas por el cambio climático.  

La elevación del nivel del mar, especialmente si se combina con 
fenómenos climáticos extremos, inundaría grandes sectores de esas zonas. 
Además, el agua salada se infiltraría en las aguas dulces superficiales y los 
acuíferos de agua dulce, afectando el abastecimiento de agua de las ciudades y 
modificando ecosistemas clave que proporcionan servicios ecológicos y recursos 
naturales a las zonas urbanas. Esto provocaría inevitablemente migraciones a 

                                                 
285 Esta sección se basa en: McGranahan, G., D. Balk y B. Anderson. De próxima publicación. “The Rising Risks of Climate 
Change: Urban Population Distribution and Characteristics in Low Elevation Coastal Zones”. Environment and Urbanization; y 
McGranahan y otros. 
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otras zonas urbanas. Los asentamientos costeros en los países de más bajos 
ingresos serían los más vulnerables y, entre ellos, especialmente los grupos de 
población pobre asentados en planicies inundables.  

La primera evaluación sistemática de estas cuestiones indica que las 
zonas costeras de baja altitud constituyen actualmente sólo el 2% de la 
superficie terrestre del planeta, pero albergan un 13% de la población urbana.286 
Pese a sus menores niveles de urbanización, África y Asia tienen residiendo en 
las zonas costeras proporciones de sus poblaciones urbanas mucho mayores 
que las de Norteamérica o Europa en similares condiciones (Cuadro 1). 

 Cuadro 1.- Población y superficie ocupada en zonas costeras de 
baja altitud, por regiones, 2000 

 

 

 

Fuente: McGranahan, G., D. Balk y B. Anderson. De próxima publicación. “The Rising Risks of Climate Change: 
Urban Population Distribution and Characteristics in Low Elevation Coastal Zones.” Environment and 
Urbanization. 

 

Esas diferencias reflejan el legado colonial de África y Asia, donde las 
principales ciudades crecieron como puertos y centros de exportación de 
materias primas.287 Por su parte, Asia destaca por albergar unas tres cuartas 
partes de la población mundial en zonas costeras de baja altitud, y dos terceras 
partes de su población urbana. Es llamativa la concentración de grandes 
asentamientos humanos en zonas costeras de baja altitud. Es así como un 65% 
de las ciudades de más de cinco millones de habitantes se ubican en esas 
zonas, en comparación con sólo 13% de las que tienen menos de 100.000 
habitantes. Habida cuenta de las amenazas reales y crecientes derivadas de los 
cambios mundiales del medio ambiente en las zonas costeras de baja altitud, 
causa preocupación la posibilidad de que continúen las presentes pautas de 
crecimiento urbano. 

Desde una perspectiva medioambiental, el desarrollo costero incontrolado 
probablemente perjudicará a los ecosistemas delicados e importantes y otros 

                                                 
286 McGranahan, Balk y Anderson, de próxima publicación.  
287 Gugler, J. 1996. “Urbanization in Africa South of the Sahara: New Identities in Conflict”. Capítulo 7 en: The Urban 
Transformation of the Developing World, compilador por J. Gugler. Oxford: Oxford University Press.  
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recursos naturales. Al mismo tiempo, los asentamientos costeros, en particular 
en las tierras de baja altitud, probablemente expondrán a los residentes a los 
riesgos del mar, los cuales a su vez se agravarán a medida que se produzcan 
los cambios climáticos. Si continuaran los actuales patrones de urbanización, las 
zonas costeras de baja altitud atraerían a mayores cantidades de población. En 
particular, el crecimiento económico de China, impulsado por las exportaciones, 
se ha asociado con una intensa emigración hacia las zonas costeras. 
Bangladesh, pese a sus menores tasas de crecimiento económico y de 
urbanización, también experimenta un proceso similar. 

Para proteger a la población que vive en las costas contra los riesgos 
generados por el cambio climático será necesario mitigar esos riesgos y 
encauzar la migración lejos de las zonas costeras de menor altitud, así como 
modificar las formas más comunes de asentamientos costeros. Evidentemente, 
esas intervenciones serán más fáciles de realizar en las nuevas zonas urbanas.  

A este respecto, tendrá una importancia crucial evitar las políticas que 
favorecen el desarrollo junto a las costas y, al mismo tiempo, será necesario 
imponer una gestión más eficaz de las zonas costeras. Pero, sobre todo, se 
requiere contar con una visión de futuro y un firme compromiso, y deben 
adoptarse medidas con mucha antelación. Por consiguiente, es muy importante 
planificar a tiempo contando con información y análisis de buena calidad. 
Lamentablemente, las consideraciones medioambientales no han tenido hasta 
ahora mucha influencia en las pautas de asentamiento. Para alterar esas pautas 
será necesario un enfoque proactivo, hasta ahora infrecuente por la prioridad 
asignada al crecimiento económico. Y ese enfoque proactivo, a su vez, requerirá 
la creación de una mayor conciencia y la movilización de apoyos sociales y 
políticos. 

 

Adaptación al cambio climático 

Tal vez otras interacciones con el cambio climático no tengan las 
espectaculares consecuencias asociadas a los desastres naturales, pero 
afectarán apreciablemente la vida y las funciones urbanas. Por ejemplo, los 
cambios en las temperaturas medias y extremas, o en la intensidad y la duración 
de las estaciones, pueden tener una significativa influencia en algunas áreas 
importantes relacionadas con la actividad económica (como es el caso del 
turismo); la productividad de los trabajadores; el uso del espacio urbano para la 
interacción social; el índice de confort; el abastecimiento de agua, su distribución 
y su calidad; y la demanda de energía. Esta amplia gama de efectos del cambio 
climático sobre las zonas urbanas debería suscitar respuestas de adaptación 
adecuadas a las condiciones y a los recursos locales.  

La adaptación a la geografía física y al clima local tiene efectos 
apreciables sobre los tipos de construcción y sobre las formas de edificación de 
las zonas urbanas. La adaptación a los ciclos biofísicos también modifica el uso 
del suelo dentro de las zonas urbanas y define la manera en que crece una 
ciudad. Pese a que cada vez se conocen mejor esas cuestiones, todavía 
carecemos de una perspectiva integral de las interacciones entre el cambio 
climático y el medio ambiente urbano. Es decir, cómo el primero contribuye a la 
conformación del espacio edificado o cómo este debería adaptarse a eventuales 
cambios en los regímenes térmico y de precipitación pluvial.  
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Las instituciones desempeñan un papel sustancial para ayudar a los 
sistemas urbanos a hacer frente a las consecuencias negativas de los cambios 
mundiales del medio ambiente y adaptarse a ellos. Por ejemplo, la creación de 
redes internacionales de ciudades es una tendencia nueva y con buenas 
perspectivas en relación con el medio ambiente urbano.288 Estas redes tratan de 
facilitar el intercambio de información y el fomento de la capacidad local sobre 
cuestiones urbanas y ambientales, y también pueden transformarse en entidades 
dotadas de influencia política en coyunturas críticas.  

 

 Acciones locales y consecuencias mundiales: cambios mundiales y 
efectos locales 

Se sostiene que la sostenibilidad urbana a más largo plazo depende de 
que los encargados de formular políticas puedan adoptar un enfoque más amplio 
del uso del espacio y vincular los procesos locales con sus consecuencias 
mundiales. Una perspectiva más amplia mejora la eficacia de las acciones 
locales y, al mismo tiempo, promueve la sostenibilidad a más largo plazo. Por 
ejemplo, la planificación local para el desarrollo costero requiere, como mínimo, 
una visión de futuro más amplia que conecte los planes económicos propuestos 
con cuestiones como los aspectos espaciales, el uso del suelo, la velocidad y las 
características del crecimiento demográfico, las necesidades de los pobres en 
materia de vivienda y servicios, la infraestructura, la eficiencia energética y la 
eliminación de residuos. También se necesita una visión de futuro que sea 
sensible a las condiciones del medio ambiente mundial, a fin de evitar que se 
perjudiquen ecosistemas delicados y otros recursos. Asimismo, es preciso 
combinar las perspectivas locales y mundiales, así como contar con una 
información fidedigna, que permita determinar la orientación del futuro 
crecimiento de las ciudades.  

Las cuestiones urbanas ofrecen oportunidades únicas de traducir la 
investigación científica en políticas concretas porque involucran a gran número 
de actores relevantes, a nivel nacional, urbano, de vecindario y de hogar, 
incluidos los gobiernos y las organizaciones del sector privado y de la sociedad 
civil. Dada la creciente atención prestada a estos temas por las agencias 
internacionales y los gobiernos nacionales y locales, debería ser más fácil crear 
una mayor conciencia mundial, a partir del contexto urbano local. 

Además, las zonas urbanas suelen ser más ricas que las zonas rurales y, 
en consecuencia, están en mejores condiciones de encontrar financiación local 
para proyectos de gran magnitud. La eficacia de tales proyectos dependerá, en 
última instancia, de la adopción de una actitud más proactiva, inspirada por una 
visión de futuro, que impulse las acciones necesarias hoy para garantizar la 
sostenibilidad a más largo plazo.  

 

*** 

 

                                                 
288 Por ejemplo, el International Council of Local Environmental Initiatives (ICLEI) (Sitio Web: www.iclei.org/, visitado más 
recientemente el 7 de marzo de 2007). Además, para un estudio sobre iniciativas en diferentes escalas y el papel de las redes 
urbanas en relación con el cambio climático, véase: Bulkeley, H. y M. Betsill. 2003. Cities and Climate Change: Urban 
Sustainability and Global Environmental Governance. Routledge Studies in Physical Geography and Environment. Londres: 
Routledge. 
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Ω Lectura complementaria 
 

 
 

Desarrollo sostenible • 
 
 

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al 
desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento 
conocido como Informe Brundtland (2000), fruto de los trabajos de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en 
Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el 
Principio 3.º de la Declaración de Río (1992): 

 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 289 
 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 
partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la 
relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. 
El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una 
organización en las tres áreas. Deben satisfacerse las necesidades de la 
sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es 
habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 
ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el 
nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio 
ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. Ante esta situación, 
se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de 
forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado 
por la actividad humana (…) 

 

Desde 1968 

− 1968 - Creación del Club de Roma, que reúne personalidades que ocupan 
puestos relativamente importantes en sus respectivos países y que busca la 
promoción de un crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. 
El Club de Roma tiene, entre sus miembros a importantes científicos (algunos 
premios Nobel), economistas, políticos, jefes de estado, e incluso asociaciones 
internacionales.  

− 1972 - El Club de Roma publica el informe Los límites del crecimiento, preparado 
a petición suya por un equipo de investigadores de Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. En este informe se presentan los resultados de las simulaciones 
por ordenador de la evolución de la población humana sobre la base de la 
explotación de los recursos naturales, con proyecciones hasta el año 2100. 
Demuestra que debido a la búsqueda del crecimiento económico durante el siglo 
XXI se produce una drástica reducción de la población a causa de la 

                                                 
•••• http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible 
289 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común 
ONU (11/12/1987) 
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contaminación, la pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos 
energéticos.  

− 16 de junio de 1972 - Conferencia sobre Medio Humano de las Naciones Unidas 
(Estocolmo). Es la primera Cumbre de la Tierra. Se manifiesta por primera vez a 
nivel mundial la preocupación por la problemática ambiental global.  

− 1980 - La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
publicó un informe titulado Estrategia Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales,donde se identifican los principales 
elementos en la destrucción del hábitat: pobreza, presión poblacional, inequidad 
social y términos de intercambio del comercio.  

− 1981 - Informe Global 2000 realizado por el Consejo de Calidad Medioambiental 
de Estados Unidos. Concluye que la biodiversidad es un factor crítico para el 
adecuado funcionamiento del planeta, que se debilita por la extinción de 
especies.  

− 1982 - Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza. Adopta el principio de 
respeto a toda forma de vida y llama a un entendimiento entre la dependencia 
humana de los recursos naturales y el control de su explotación.  

− 1982 - Creación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) en EE. UU. con el 
objetivo de encauzar a la sociedad humana hacia formas de vida que protejan el 
medio ambiente de la Tierra y su capacidad de satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.  

− 1984 - Primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, creada por la Asamblea General de la ONU en 1983, para establecer 
una agenda global para el cambio.  

− 1987 - Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el que, se formaliza por primera 
vez el concepto de desarrollo sostenible. 

−  Del 3 al 14 de junio de 1992 - Se celebra la Conferencia de la ONU sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Segunda "Cumbre de la Tierra") en Río de Janeiro, 
donde nace la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Declaración de Río)1y la Declaración 
de Principios Relativos a los Bosques. Se empieza a dar amplia publicidad del 
término desarrollo sostenible al público en general. Se modifica la definición 
original del Informe Brundtland, centrada en la preservación del medio ambiente 
y el consumo prudente de los recursos naturales no renovables, hacia la idea de 
"tres pilares" que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible: 
el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente.  

− 1993 - V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión 
Europea: Hacia un desarrollo sostenible. Presentación de la nueva estrategia 
comunitaria en materia de medio ambiente y de las acciones que deben 
emprenderse para lograr un desarrollo sostenible, correspondientes al período 
1992-2000. 

−  27 de mayo de 1994 - Primera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. 
Aalborg (Dinamarca). Carta de Aalborg. 

− 8 de octubre de 1996 - Segunda Conferencia de Ciudades Europeas 
Sostenibles. El Plan de actuación de Lisboa: de la Carta a la acción. 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

282 -

−  11/12/1997 - Se aprueba el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual entra en vigor en 2005.  

− 2000 - Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. La Declaración 
de Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI. 

−  2001 - VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión 
Europea. Medio ambiente 2010: el futuro en nuestras manos. Definir las 
prioridades y objetivos de la política medioambiental de la Comunidad hasta y 
después de 2010 y detallar las medidas a adoptar para contribuir a la aplicación 
de la estrategia de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible. 

−  Del 26/08 al 4/09/2002 - Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
("Río+10", Cumbre de Johannesburgo), en Johannesburgo, donde se reafirmó el 
desarrollo sostenible como el elemento central de la Agenda Internacional y se 
dio un nuevo ímpetu a la acción global para la lucha contra la pobreza y la 
protección del medio ambiente. Se reunieron más de un centenar de jefes de 
Estado, varias decenas de miles de representantes de gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales e importantes empresas para ratificar un tratado de adoptar 
una posición relativa a la conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad. 

−  febrero de 2004. La séptima reunión ministerial de la Conferencia sobre la 
Diversidad Biológica concluyó con la Declaración de Kuala Lumpur, que ha 
creado descontento entre las naciones pobres y que no satisface por completo a 
las ricas.La Declaración de Kuala Lumpur deja gran insatisfacción entre los 
países. Según algunas delegaciones, el texto final no establece un compromiso 
claro por parte de los estados industrializados para financiar los planes de 
conservación de la biodiversidad. 

− 2004 - Conferencia Aalborg + 10 - Inspiración para el futuro. Llamamiento a 
todos los gobiernos locales y regionales europeos para que se unan en la firma 
de los Compromisos de Aalborg y para que formen parte de la Campaña 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

−  2005 - Entrada en vigor del Protocolo de Kioto sobre la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

− 11 de enero de 2006 - Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbano. Es una 
de las siete estrategias del Sexto Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente de la Unión Europea, elaborada con el objetivo de contribuir a una 
mejor calidad de vida mediante un enfoque integrado centrado en las zonas 
urbanas y de hacer posible un alto nivel de calidad de vida y bienestar social 
para los ciudadanos proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de 
contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio 
ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible. 

−  2007 - Cumbre de Bali que busca redefinir el Protocolo de Kioto y adecuarlo a 
las nuevas necesidades respecto al cambio climático. En esta cumbre 
intervienen los Ministros de Medio Ambiente de la mayoría de los países del 
mundo aunque Estados Unidos de Norte América y China (principales emisores 
y contaminantes del planeta) se niegan a suscribir compromisos.  

 

 
 

*** 
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Un futuro urbano sostenible: Políticas, información y gobernabilidad • 

 

 

 

 
 

“La gestión del crecimiento urbano se ha convertido en uno de los desafíos más importantes del 
siglo XXI1”.290  

 

 

 

La urbanización ofrece notables oportunidades para reducir la pobreza y 
la desigualdad entre hombres y mujeres, así como para promover un desarrollo 
sostenible. No obstante, si no se adoptan enfoques eficaces para hacer frente al 
masivo aumento de la población pobre, se multiplicarán los tugurios y seguirán 
deteriorándose las condiciones de vida.  

Si las ciudades persisten en la expansión incontrolada de los perímetros 
urbanos, el uso indiscriminado de los recursos y el consumo ilimitado, sin prestar 
la debida atención a los daños ecológicos, seguirán empeorando los problemas 
medioambientales asociados al crecimiento urbano. 

¿Cómo pueden las ciudades evitar estas adversidades y aprovechar de 
manera más eficiente sus oportunidades? Previsiblemente, la respuesta 
adecuada será, cada vez más, una mejor gobernabilidad urbana.  

La expresión “gobernabilidad urbana”, anteriormente equiparada a 
“gestión urbana”, se ha llegado a interpretar como la conjunción de la 
responsabilidad gubernamental con la participación ciudadana.291 En general, se 
refiere a los procesos de alianza y concertación entre los gobiernos urbanos 
locales y otros organismos públicos con diferentes sectores de la sociedad civil 
para dar una respuesta eficaz a las necesidades locales de manera participativa, 
transparente y con rendición de cuentas.  

Sin duda, la buena gobernabilidad será indispensable en nuestro futuro 
urbano, pero es preciso ampliar las prioridades y el horizonte de la planificación 
más allá de las necesidades actuales. En muchos países en desarrollo, los 
problemas urbanos actuales son sólo el comienzo. A medida que avanza la 
globalización, el masivo crecimiento urbano futuro es a la vez inevitable y 
necesario, pero la manera en que se produzca ese crecimiento puede 
representar una enorme diferencia. Las ciudades necesitan una estrategia a más 
largo plazo para el cambio previsto.  

Se ha señalado reiteradamente que las respuestas eficaces a los 
desafíos urbanos también deben incluir una dimensión espacial en sus 

                                                 
• http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/introduction 
290 Cohen, B. 2006. “Urbanization in Developing Countries: Current Trends, Future Projections, and Key Challenges for 
Sustainability”, pág. 78. Technology in Society 28(1-2): págs. 63 a 80.  
291 Para un análisis integral del concepto de gobernabilidad aplicado a las zonas urbanas vease: Montgomery, M. R. y otros, 
Panel on Urban Dynamics, National Research Council (compiladores). 2003. Cities Transformed: Demographic Change and Its 
Implications in the Developing World, págs. 355 a 409. Washington, D. C.: National Academies Press; y Banco Mundial. 2000. 
Cities in Transition: World Bank Urban and Local Government Strategy. Washington, D. C.: Banco Mundial. 
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previsiones a más largo plazo. En consecuencia, la integración de las cuestiones 
sociales y medioambientales con el crecimiento urbano, dentro de una visión 
futura más amplia del tiempo y del espacio, tiene una importancia crítica para la 
sostenibilidad. El ejercicio de la gobernabilidad urbana se verá afectado por 
varios procesos de diversa índole. Pero todos ellos acentúan la responsabilidad 
de los gobiernos locales, que son tradicionalmente el eslabón débil del sector 
público.292  

En primer lugar, debido a la naturaleza cada vez más globalizada de las 
relaciones económicas, algunas actividades comerciales y productivas, y, por 
ende, el crecimiento económico se aleja de las ciudades más grandes. Los 
gobiernos locales dotados de iniciativa tienen la oportunidad de sacar partido a 
sus ventajas comparativas y de localización, y ayudar así a las firmas locales a 
atraer inversiones extranjeras directas hacia sus ciudades.  

En segundo lugar, en la mayoría de los países en desarrollo los 
gobiernos nacionales están delegando parcialmente su autoridad y 
competencias para recaudar impuestos sobre la renta a los gobiernos locales, 
abriendo así nuevas oportunidades para que estos últimos asuman un papel 
más activo en el desarrollo social y económico. 

En tercer lugar, la mayor atención prestada a los derechos humanos y el 
creciente protagonismo de la sociedad civil, junto con los avances hacia la 
democratización y el pluralismo político, están otorgando mayor responsabilidad 
a las instituciones locales de muchos países.293 Esta tendencia a la 
democratización contribuye a fortalecer la gobernabilidad urbana, al ampliar la 
participación ciudadana y afianzar la obligación de rendir cuentas por parte de 
las administraciones locales.  

Finalmente, estas tendencias a la localización y la descentralización se 
tornan más importantes porque la mitad de todo el crecimiento demográfico 
urbano está ocurriendo en localidades de menor tamaño, que cuentan con la 
ventaja de ser más flexibles para adoptar decisiones sobre cuestiones cruciales, 
como el uso del suelo, la provisión de infraestructura y servicios, y se prestan 
más a la participación popular y al seguimiento político. Pero suelen tener 
recursos y financiación insuficientes; y además, carecen de información crítica y 
de la capacidad técnica para utilizarla.  

La escala del desafío generado por estas tendencias convergentes es 
clara: falta mucho por hacer para que el potencial de la urbanización se plasme 
en la realidad. Necesitamos sobre todo contar con una más amplia visión de 
futuro y las ciudades más pequeñas, en particular, necesitan ayuda. Estas 
cuestiones serán el tema de la próxima sección. 

 

¿Qué podemos hacer? 

Las agencias internacionales, entre ellas el UNFPA y ONU-Hábitat, 
pueden adoptar al menos tres tipos de medidas para ayudar a los gobiernos 
nacionales y locales del mundo en desarrollo, así como a los movimientos de la 
sociedad civil, a promover un mejor futuro para las ciudades y sus ciudadanos.  

                                                 
292 Banco Mundial 2000, pág. 35. 
293 Montgomery, M. R. y otros, Panel on Urban Dynamics, National Research Council (compiladores) 2003.  
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En primer lugar, pueden promover los cambios necesarios en las políticas 
públicas, influyendo en los planificadores y los encargados de formular políticas 
de los países en desarrollo para que acepten que el crecimiento urbano es 
inevitable y adopten enfoques más proactivos y creativos. Esos enfoques 
deberían aprovechar, en lugar de desalentar, las actividades de los pobres, tanto 
las iniciativas individuales como las de sus organizaciones, para obtener 
viviendas y medios de vida más seguros, saludables y beneficiosos en los 
centros urbanos. 

En segundo lugar, pueden indicar una mejor manera de reducir las tasas 
de crecimiento urbano, que dé a los encargados de formular políticas más 
tiempo para poder abordar los problemas urbanos. Actualmente, en los países 
en desarrollo el principal componente del crecimiento demográfico—el 
crecimiento natural de la población—puede abordarse mejor mediante la 
reducción de la pobreza, la promoción de los derechos de la mujer y la provisión 
de mejores servicios de salud reproductiva.  

En tercer lugar, las organizaciones internacionales pueden ayudar a los 
encargados de formular políticas y a los diferentes actores de la sociedad civil a 
adoptar mejores decisiones con respecto al futuro urbano, alentándolos a 
generar y utilizar información sociodemográfica de buena calidad. 

 

Una visión de futuro para las ciudades 

Para abordar eficazmente el crecimiento urbano previsto será necesario 
adoptar una mentalidad abierta. Hay pruebas abrumadoras de que los 
responsables políticos a todos los niveles de los países en desarrollo necesitan 
aceptar el crecimiento urbano como un posible aliado en las tareas de desarrollo. 
Es preciso entablar un diálogo de políticas públicas basado en hechos, para 
contribuir a convencerlos de que la urbanización no sólo es inevitable, sino que 
puede ser un factor positivo. Entre los argumentos principales figuran los 
siguientes: 

 

Las ciudades tienen importantes ventajas:  

− Aun cuando la concentración urbana incrementa la visibilidad y la 
inestabilidad política de la pobreza, tiene ventajas innegables en 
comparación con la dispersión. Esas ventajas son de índole económica, 
social y medioambiental, así como demográficas. 

− La competencia económica está cada vez más globalizada; las ciudades 
están en mejores condiciones de aprovechar las oportunidades de la 
globalización y de generar empleos e ingresos para un mayor número de 
personas. 

− Las ciudades están también en mejores condiciones de ofrecer educación y 
servicios de salud—así como otros servicios y comodidades— debido a las 
economías de escala y de proximidad. La deficiente gobernabilidad y las 
decisiones impulsadas por actitudes negativas frente a la urbanización y el 
crecimiento urbano, explican por qué esas ventajas no siempre se 
materializan. 
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− La urbanización contribuye a contrarrestar la degradación del medio 
ambiente, al ofrecer una vía de salida al crecimiento de la población rural, 
que de otro modo invadiría el hábitat natural y zonas de abundante 
diversidad biológica. La contaminación causada por las ciudades es peor que 
la de las zonas rurales, simplemente porque generan la mayor parte del 
crecimiento económico del país y concentran a los consumidores de mayor 
poder adquisitivo. Pero muchos problemas medioambientales podrían 
minimizarse si se contara con una mejor gestión urbana. 

− Desde un punto de vista demográfico, la urbanización acelera la declinación 
de las tasas de fecundidad, al facilitar el ejercicio del derecho a la salud 
reproductiva. En zonas urbanas, las nuevas aspiraciones sociales, la 
ampliación de la autonomía de la mujer, los cambios en las relaciones entre 
hombres y mujeres, la mejora de las condiciones sociales, la más alta calidad 
de los servicios de salud reproductiva y el mayor acceso a estos, son todos 
factores que favorecen la rápida reducción de las tasas de fecundidad. 

 

Aplicación de políticas adecuadas para contrarrestar el crecimiento urbano: 

− El crecimiento urbano, en su mayor parte, ocurre en ciudades de tamaño 
pequeño y mediano. Esta tendencia continuará en un futuro previsible. Como 
ya se señaló, en estas ciudades las cuestiones de gobernabilidad adquieren 
una importancia crítica. Las ciudades pequeñas y medianas tienen mayor 
flexibilidad para hacer frente al rápido crecimiento, pero menos recursos. Por 
consiguiente, es necesario hacer más hincapié en ayudar a esas ciudades a 
crecer de forma sostenible. 

− El componente primordial del crecimiento urbano no suele ser la migración, 
sino el crecimiento vegetativo de las propias ciudades. La manera más eficaz 
de reducir las tasas de crecimiento urbano es reducir la fecundidad no 
deseada en las zonas urbanas y en las rurales. La pobreza, sumada a la 
discriminación por motivos de género y a las limitaciones socioculturales, 
conforma las preferencias reproductivas de los pobres urbanos y limita su 
acceso a servicios de calidad de salud reproductiva. 

− Ni la historia ni la experiencia reciente apoyan de ninguna manera la noción 
de que es posible poner fin a la emigración del campo a la ciudad, y ni 
siquiera frenarla apreciablemente. Oponerse a la migración y negarse a 
ayudar a los pobres urbanos por temor a atraer así nuevos migrantes genera 
meramente más pobreza y mayor degradación del medio ambiente. 

− Una gran proporción del crecimiento urbano, ya sea el resultante de la 
migración o el causado por el crecimiento vegetativo, corresponde a los 
pobres. Pero las personas pobres tienen tanto el derecho a residir en la 
ciudad como a realizar su importante contribución. Esto debe ser un claro 
punto de referencia para los encargados de formular políticas urbanas. 

− Es prioritario apoyar las acciones individuales y colectivas de los residentes 
urbanos de bajos ingresos con el fin de mejorar las viviendas y los medios de 
vida en las ciudades, y dar a los pobres la oportunidad de participar en los 
procesos políticos, así como de negociar soluciones a sus problemas. 
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Pobreza, sostenibilidad y uso del suelo:  

− Muchas ciudades podrían reducir los problemas sociales si planificaran con 
suficiente anticipación como satisfacer las necesidades de los pobres. En 
particular, los pobres necesitan tierras dotadas de servicios donde construir y 
mejorar su propia vivienda. En este sentido, debe prestarse mayor atención a 
asegurar la vigencia de los derechos de propiedad para las mujeres. Tener 
una vivienda segura y un domicilio legal es imprescindible para que las 
personas aprovechen lo que la ciudad puede ofrecerles. La manera más 
eficaz de lograrlo es proporcionar tierra y servicios para los pobres con 
anticipación. Esto requiere que se aprenda a tolerar la inevitabilidad del 
crecimiento urbano y a planificar al respecto. 

− La planificación para satisfacer las necesidades de los pobres en materia de 
tierras es sólo un aspecto de la cuestión más amplia del uso del suelo, que 
será más urgente a medida que crezca la población urbana. El propósito 
debería ser minimizar la huella urbana regulando y orientando la expansión 
antes de que esta ocurra.  

− Las interacciones entre crecimiento urbano y sostenibilidad serán cruciales 
para el futuro de la humanidad. Las ciudades influyen sobre los cambios 
mundiales del medio ambiente, y resultarán cada vez más afectadas por 
estos. Esta interacción requiere un enfoque proactivo, encaminado a prevenir 
la degradación del medio ambiente y a reducir la vulnerabilidad 
medioambiental de los pobres. Esto es especialmente relevante en los 
países en desarrollo, cuya población urbana se duplicará dentro de poco, y 
en particular en las zonas costeras de baja altitud.294  

 

Prioridad de un enfoque proactivo:  

− Dadas las perspectivas de inevitable crecimiento urbano, la única respuesta 
eficaz será probablemente la adopción de enfoques proactivos. Para 
minimizar los aspectos negativos y realzar los aspectos positivos de la 
urbanización se requiere una visión de futuro y una permanente 
preocupación por la reducción de la pobreza, la promoción de la igualdad y 
equidad de género así como por la sostenibilidad del medio ambiente. 
También es preciso contar con información y análisis de buena calidad, como 
se indica en la última sección de este capítulo. 

 

Beneficios recíprocos: desarrollo social y crecimiento urbano 

En el presente informe se ha reiterado que el masivo crecimiento urbano en 
las regiones en desarrollo “es inevitable”. La confluencia y la inercia de al menos 
dos procesos dominantes—globalización, con sus numerosas ramificaciones 
económicas y sociales, y crecimiento demográfico en zonas rurales y urbanas—
causarán un inexorable crecimiento de las ciudades en los próximos decenios. 
Esto es particularmente válido para África y Asia.  

                                                 
294 Habida cuenta de que el cambio climático prosigue—como ha subrayado el reciente informe del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático—, incluida la probable elevación futura de los niveles medios del mar, es preciso 
prestar mucha atención a las zonas costeras de baja altitud, donde residen 360 milllones de habitantes urbanos. Véase: Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis: 
Summary for Policy Makers. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change. Sitio Web: www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf, 
visitado el 14/02/2007. 
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Por otra parte, la velocidad y la magnitud de este inevitable crecimiento 
urbano no están predeterminadas. Si los encargados de formular políticas 
pudieran reducir la intensidad del crecimiento demográfico, tendrían más tiempo 
para abordar las necesidades existentes y, al mismo tiempo, podrían prepararse 
mejor para enfrentar el futuro crecimiento de la población urbana. Hasta ahora, 
los intentos de frenar el crecimiento urbano se han centrado casi exclusivamente 
en reducir la emigración del campo a la ciudad, pero raramente han tenido éxito. 
Los migrantes siguen acudiendo a las ciudades debido a que perciben, 
acertadamente, que pese a todos sus inconvenientes, el ámbito urbano ofrece 
más opciones.  

Los intentos de contener dicha migración no abordan el principal 
componente demográfico del crecimiento urbano, que es el crecimiento 
vegetativo en las propias zonas urbanas (e, indirectamente, en las zonas 
rurales). A medida que aumentan los niveles de urbanización, el crecimiento 
vegetativo constituye una creciente proporción del crecimiento urbano total. Este 
patrón de crecimiento sitúa a los encargados de formular políticas ante una 
oportunidad (hasta ahora desaprovechada) de lograr éxito en todos los aspectos: 
reducir la tasa de crecimiento vegetativo al mejorar las condiciones sociales de 
los pobres, y promover los derechos de la mujer.  

Para reducir el crecimiento vegetativo hace falta mejorar la condición 
social y económica de los pobres, asegurando que se ofrezcan servicios de 
salud reproductiva asequibles y de calidad y que se amplíe la autonomía de la 
mujer. En conjunto, esas medidas influyen sobre las preferencias reproductivas 
de las personas y sobre su posibilidad de satisfacerlas. El desarrollo potencia el 
ejercicio de los derechos humanos y otorga a las personas un mayor control 
sobre su vida. Además, hay un claro vínculo positivo entre desarrollo, ampliación 
de la autonomía de la mujer y posibilidad de planificar eficazmente la propia 
familia. Las mujeres que pueden decidir por sí mismas el número y el 
espaciamiento de sus hijos tienen más libertad para trabajar, recibir educación y 
realizar actividades comunitarias, así como para obtener un ingreso fuera del 
hogar.295 

La reducción de las disparidades entre hombres y mujeres en educación 
y salud, y la ampliación de las oportunidades de la mujer de conseguir trabajo 
más variado y mejor remunerado, promueven el crecimiento económico. Los 
mayores ingresos, a su vez, reducen la desigualdad de género, pero no bastan 
para superar todas las barreras que se oponen a la participación y el desarrollo 
de la mujer. 

En este área, los avances han sido desalentadores. Las mujeres siguen 
estando desproporcionadamente representadas entre los pobres. En conjunto, la 
liberalización económica tal vez haya tenido efectos negativos sobre la reducción 
de la pobreza en general y sobre las mujeres en particular.296 Es particularmente 
decepcionante la evolución del sector de la salud.297 Un estudio del Banco 
Mundial ha comprobado que los servicios de salud reproductiva son más 

                                                 
295 Naciones Unidas, Proyecto del Milenio. 2006. Opciones públicas, decisiones privadas: Salud sexual y reproductiva y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, pág. 72: Nueva York: PNUD. 
296 UNESCO. 2001. Women and Urban Crisis: Gender Sensitive Strategies for Managing Critical Urban Environments in the 
South and East, pág. 14. París: MOST-UNESCO.  
297 Un reputado estudio del Banco Mundial comprobó desigualdades mucho mayores que las previstas en indicadores como: 
mortalidad de menores de un año, mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición y fecundidad. Véase: Gwatkin, D. y 
otros. 2000. Socio-economic Differences in Health, Nutrition and Population: 45 Countries. Washington, D. C.: Departamento de 
Salud, Nutrición y Población, Banco Mundial. 
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inequitativos que ningún otro grupo de servicios.298 En muchas partes del mundo 
en desarrollo, las actividades del sector de la salud pública diseñadas para 
proteger a las mujeres pobres son inoperantes.299 No cabe sorprenderse 
entonces de que las tasas de fecundidad de las mujeres urbanas pobres sean 
sustancialmente mayores que las correspondientes al resto de mujeres urbanas 
no pobres.  

 
 

24. SALUD REPRODUCTIVA, NECESIDADES INSATISFECHAS Y CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

Casi la quinta parte de las mujeres casadas de los países en desarrollo tienen 
necesidades insatisfechas de servicios de planificación de la familia. Entre las mujeres 
adolescentes, esta necesidad es dos veces superior a la existente en la población en 
general. Este déficit sigue siendo muy alto en la mayoría de las regiones de baja 
prevalencia de anticonceptivos. En los países en desarrollo, los altos niveles de necesidad 
insatisfecha de anticonceptivos eficaces contribuyen a alrededor de 70 a 80 millones de 
embarazos no deseados al año. La cobertura de estas necesidades de planificación de la 
familia contribuiría a reducir los riesgos para la salud reproductiva y ampliaría las 
oportunidades de las mujeres jóvenes en materia de educación, empleo y participación 
social. 

Estos hallazgos tienen una gran relevancia para el crecimiento urbano. ¿Qué ocurriría, 
por ejemplo, si los pobres urbanos pudieran alcanzar los niveles de fecundidad que 
desean? Un cálculo ilustrativo indica una pronunciada diferencia en la tasa de crecimiento 
de las poblaciones urbanas de los países en desarrollo2. A partir de datos de las 
Encuestas Demográficas y de Salud correspondientes a dos países (Bangladesh, 2004 y 
Colombia, 2005) se estimó como cambiarían las tasas de fecundidad si las mujeres 
tuvieran total acceso a servicios de salud reproductiva y lograran el nivel de fecundidad 
deseado.  

En esas condiciones, las proyecciones de crecimiento de la población urbana de 
Colombia en el período 2005-2025, disminuirían desde una tasa promedio anual de 1,66% 
hasta 1,21% y la reducción de su población rural se acentuaría desde una tasa anual de -
0,20% hasta un -0,83%.  

En Bangladesh, las proyecciones de crecimiento urbano disminuirían desde una tasa 
anual del 3,38% hasta un 3,05% y su tasa de crecimiento rural se reduciría aún más, 
desde 0,80% hasta 0,39% durante ese período. Una menor tasa de crecimiento 
vegetativo rural contribuiría evidentemente a reducir la emigración del campo a la ciudad. 
Esa simulación no constituye de ninguna manera una representación perfecta de la 
realidad, pero, con todo, es indicativa.  

La elevación de la edad mínima para contraer matrimonio también tendría efectos sobre el 
crecimiento vegetativo. En la mayoría de los países en desarrollo, los nacimientos tienen 
lugar dentro del matrimonio, y por lo tanto, la edad al contraer matrimonio es un indicador 
fundamental de exposición a la probabilidad de embarazo. En general, entre las jóvenes 
de 20 a 24 años de edad, un 90% tienen su primer hijo después de contraer matrimonio.  

En los países en desarrollo, entre la mitad y las tres cuartas partes del total de primeros 
nacimientos de las mujeres casadas ocurren dentro de los dos primeros años de 
matrimonio. Puede preverse que un aumento en la edad media al contraer matrimonio 
tendría efectos significativos en la disminución de las tasas de fecundidad. 

 

                                                 
298 Ibíd.; y Gwatkin, D. R., A. Wagstaff y A. S. Yazbeck. 2005. Reaching the Poor with Health, Nutrition and Population Services: 
What Works, What Doesn’t, and Why. Washington, D. C.: Banco Mundial.  
299 Se ha afirmado que estos resultados indican “un fracaso absoluto” del sistema de atención de la salud reproductiva para 
personas pobres y vulnerables. Véase: Campbell-White, A., T. Merrick y A. Yazbeck. 2007. “Reproductive Health: The Missing 
MDG: Poverty, Health and Development in a Changing World”. Versión preliminar. Washington, D. C.: Banco Mundial. 
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Además, la pobreza limita el poder de negociación de las mujeres dentro 
del hogar y a menudo estas no pueden plasmar en la práctica sus preferencias 
reproductivas, en contraste con las posibilidades de sus esposos. Esto también 
ocurre en relación con el acceso a la información y a los servicios de salud 
reproductiva.300  

 Los encargados de formular políticas han reconocido las ventajas de 
reducir el rítmo de crecimiento urbano, pero no han comprendido los costos y las 
limitaciones de las medidas para frenar la emigración del campo a la ciudad. La 
reducción del crecimiento urbano no depende de restringir el derecho de las 
personas a emigrar, sino de facultar a la gente para que puedan ejercer sus 
derechos humanos básicos, incluido el derecho a la salud reproductiva. 

 

Mejor información para la adopción de decisiones301 

Para lograr una gobernabilidad y una gestión eficaces en el cambiante 
marco social y medioambiental de las zonas urbanas en expansión se requiere 
contar con información y análisis actualizados. En este sentido, las 
contribuciones de los especialistas en población pueden desempeñar un papel 
fundamental.  

La información sociodemográfica puede utilizarse para abordar dos 
iniciativas complementarias: a) la mejora de la política social destinada a la 
reducción de la pobreza; y b) la creación de una concepción más amplia y a más 
largo plazo del uso sostenible del espacio y la provisión de tierras para satisfacer 
las necesidades de vivienda de los pobres. En manos de las personas 
adecuadas—que serán, en muchos casos, grupos organizados de los propios 
pobres urbanos —, la información de buena calidad puede impulsar ambos tipos 
de acción. 

 

Información para el ejercicio de los derechos humanos 

Los pobres carecen de poder para hacer oír sus voces ante los 
responsables de las políticas públicas. Muchos pobres son, en la práctica, 
invisibles para quienes formulan las políticas urbanas: los sistemas oficiales de 
información no registran de manera fidedigna la existencia de los pobres ni los 
lugares donde viven, y muchos gobiernos municipales carecen de información 
sobre las zonas de asentamiento irregulares.  

Esa invisibilidad da lugar a menores inversiones, falta de accesibilidad a 
escuelas y puestos de salud, altas tasas de ausentismo de médicos y maestros 
asignados a los distritos pobres, y una gran distancia social entre quienes 
prestan los servicios y sus usuarios.302  

Para ser realmente útiles, los datos sociodemográficos deben estar 
desagregados espacialmente (distribuidos por distritos). Los datos desagregados 
por sexo, los análisis de género y los presupuestos con enfoque de género 
también son cruciales para satisfacer las necesidades de las mujeres y posibilitar 
que todos y cada uno de los miembros de la sociedad puedan realizar su 

                                                 
300 Naciones Unidas, Proyecto del Milenio 2006, pág. 61.  
301 Esta sección se basa parcialmente en: Torres, H. G. 2006. “Socioeconomic and Demographic Information for Urban Social 
Policies”. Texto preliminar preparado para el presente informe.  
302 Banco Mundial. 2003. World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People, pág. 22. Washington, D. C., 
y Oxford: Banco Mundial y Oxford University Press.  
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potencial. Las limitaciones por motivos de género, así como las oportunidades, 
influyen sobre el acceso al ingreso y a los activos, a la vivienda, al transporte y a 
los servicios básicos. No obstante, la planificación urbana suele hacer caso 
omiso de esta diferenciación, reduciendo así los beneficios sociales y 
económicos que las ciudades podrían ofrecer tanto a los hombres como a las 
mujeres.  

Los funcionarios públicos necesitan información fidedigna, claramente 
presentada y desagregada para poder cubrir los déficits en los servicios, 
especialmente en los vecindarios en acelerado crecimiento. Las entidades de la 
sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general necesitan la 
misma información para comprender sus derechos, formular sus demandas, 
mantener la presión sobre los planificadores y políticos y analizar sus 
respuestas.  

Los enfoques participativos fomentan el involucramiento de la comunidad 
en el desarrollo para dar a las personas algún grado de control sobre las 
diferentes alternativas posibles. Afortunadamente, existe un creciente 
reconocimiento, en particular en las zonas urbanas, de la importancia crítica de 
la participación de hombres y mujeres pobres en las decisiones que los 
afectan.303 Con frecuencia, las mujeres urbanas pobres han sido pioneras en la 
promoción de organizaciones comunitarias que abordan las necesidades de la 
comunidad y abogan por el cambio, muchas de las cuales se han convertido en 
eficaces movimientos sociales.304  

Los conocimientos amplían los medios de acción de la gente y tienen 
implicaciones a largo plazo sobre la planificación. La “confección participativa de 
mapas” y los presupuesto participativos pueden mejorar el grado de conciencia, 
mostrar a las comunidades cuáles son los servicios públicos disponibles y 
quiénes los utilizan, y reforzar el control local.305 El análisis y seguimiento de la 
situación y la confección de mapas de los asentamientos comunitarios tienen 
suma importancia en relación con las organizaciones de los pobres urbanos 
(Recuadro 25). 

A fin de responder más eficientemente a las necesidades de los pobres, 
los encargados de formular políticas también necesitan información intraurbana 
desagregada. De esta forma se contribuirá a lograr una distribución equilibrada y 
equitativa de los recursos; elaborar indicadores para el control de calidad; 
seleccionar a quiénes incluir o excluir de un programa; y posibilitar ajustes en la 
ubicación de organismos, la distribución de empleados y las estrategias de 
comunicación. 

La dinámica demográfica, en especial los patrones de crecimiento y las 
estructuras de edades de la población, varía ampliamente dentro de una misma 
ciudad y puede crear problemas para la gestión de la política social. La 
detección correcta de estas variaciones permite tomar decisiones mejor 
fundadas sobre las asignaciones de recursos en materia de salud y educación, 
así como contribuir a formular iniciativas urbanas más generales. Sin embargo, 
existen diversos obstáculos que requieren nuevos enfoques.  

                                                 
303 Lyons, M., C. Smuts y A. Stephens. 2001. “Participation, Empowerment and Sustainability: (How) Do the Links Work?” 
Urban Studies 38(8): págs. 1233 a 1251; y Mitlin, D. y J. Thompson. 1995. “Participatory Approaches in Urban Areas: 
Strengthening Civil Society or Reinforcing the Status Quo?” Environment and Urbanization 7(1): págs. 231 a 250.  
304 CNUAH (Hábitat). 2000. Women and Urban Governance, pág. 35. Policy Dialogue Series. No. 1. Nairobi: CNUAH (Hábitat). 
305 Mitlin y Thompson 1995.  
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25. Y MAPAS COMUNITARIOS PARA REALIZAR MEJORAS URBANAS 

Las comunidades de los pobres urbanos y las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que los apoyan están documentando sus propias condiciones de vida, sus 
activos y sus necesidades. De este modo fomentan el conocimiento tanto en el 
interior de la comunidad como acerca de ella y fortalecen a los grupos comunitarios. 
Además, forjan relaciones entre sus miembros y presentan a la comunidad como un 
actor formal en los procesos políticos y de planificación de la ciudad.  

Phnom Penh, Camboya 

La Federación de Solidaridad y de Residentes Urbanos Pobres comenzó como un 
grupo de ahorro en 1994 y llevó a cabo varias encuestas en Phnom Penh para 
recopilar y analizar datos comunitarios, entre ellos el tamaño y densidad de la 
población; ocupaciones e ingresos; ubicación de las viviendas y grado de riesgo; 
tenencia; disponibilidad de agua, energía y saneamiento y métodos para obtenerlos. 

Nairobi, Kenya 

Una federación de residentes urbanos pobres en Kenya, Muungano wa Wanvijiji, 
colabora estrechamente con una ONG de apoyo, Pamoja Trust, para formular sus 
propios planes encaminados a obtener servicios básicos y seguridad en la tenencia 
de las viviendas. Los residentes en el asentamiento de Huruma, Pamoja y los 
miembros de la federación residentes en los sectores de Huruma (Kambi Moto), 
Mahiira, Redeemed, Ghetto y Gitathuru) presentaron conjuntamente con el Consejo 
Municipal de Nairobi un proyecto para realizar un mapa y una encuesta 
comunitarios. Los propios residentes de Huruma recogieron todos los datos, incluida 
información sobre la población de la comunidad y tamaño de la familia; tenencia de 
la vivienda; estrategias para obtener ingresos y sufragar gastos del hogar, así como 
grado de acceso y utilización del abastecimiento de agua y el saneamiento. La 
encuesta y el levantamiento topográfico fueron las primeras etapas para regularizar 
esos asentamientos. 

Dar es Salaam, República Unida de Tanzanía 

El Programa de ciudades más seguras de ONU-Hábitat y The Manzese Ward 
colaboraron con grupos de mujeres para determinar qué elementos de la ciudad 
entrañaban riesgo para su seguridad y su libertad de movimientos. Después de 
celebrar consultas y realizar un recorrido exploratorio, al cabo de dos días se 
preparó un mapa con la localización de los casos de violencia y se formularon 
recomendaciones concretas para mejorar todo el asentamiento, desde el alumbrado 
y las calles de acceso, hasta la supervisión de bares locales, casas de huéspedes y 
otros pequeños negocios. También se detectaron las necesidades locales de 
recursos frente a casos de violencia doméstica y delitos de menor importancia. 

 

 
 

Las administraciones urbanas suelen adoptar decisiones apresuradamente, sin tiempo para 
realizar análisis complejos. Además, la inestabilidad institucional suele menoscabar los proyectos 
de información o investigación. 

 

 

Cuando hay gran irregularidad en la ocupación del suelo, esto limita la 
capacidad de los gobiernos locales para obtener datos fidedignos. Los 
asentamientos precarios e informales suelen ser proteicos y varían con 
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frecuencia, como resultado de las invasiones y de los desalojos. Los registros 
son incompletos debido precisamente a la carencia de servicios públicos.  

En la mayoría de los países en desarrollo, los planificadores y los 
funcionarios ejecutivos aún no tienen acceso a datos e indicadores intraurbanos 
con alto grado de resolución. No obstantes se han logrado algunos avances 
gracias a la utilización de técnicas del Sistema de Información Geográfica (GIS) 
para la confección de mapas de áreas censales.La información desagregada 
espacialmente posibilita que los encargados de formular políticas aborden una 
de las más arduas cuestiones de la gestión urbana, seleccionar el lugar donde 
intervenir: zonas donde es mayor la distorsión entre oferta y demanda y zonas 
donde se han acumulado los indicadores sociales negativos. Este tipo de 
análisis es aun más necesario a medida que va avanzando la descentralización. 

Todos los actores interesados reconocen la importancia de la información 
para la adopción de decisiones. Sin embargo, los países donantes, las agencias 
internacionales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) aun no han 
asignado la prioridad debida a los aspectos prácticos necesarios para conocer la 
demanda real y potencial de información ni han organizado los sistemas de 
información capaces de responder a esa demanda, y tampoco han formado a los 
grupos técnicos adecuados para gestionar tales sistemas de información.306  

Los encargados de formular políticas sociales en países limitados por su 
falta de recursos consideran a veces que la adopción de decisiones racionales 
basadas en información de buena calidad es un lujo. Los organismos 
internacionales pueden contribuir a convencerlos de que no es así; y también 
pueden apoyar la generación de datos, instrumentos y análisis para conocer 
mejor las necesidades e indicar opciones. En el Recuadro 26 se presenta un 
buen ejemplo de este tipo de contribución.  

La idea de que la información es imprescindible para mejorar los servicios 
sociales concuerda con la tendencia mundial a formular políticas públicas 
basadas en pruebas evidentes y datos sólidos. Sin embargo, falta mucho por 
hacer para comprender cabalmente la creciente complejidad del ámbito urbano 
de los países en desarrollo y determinar cuáles son los sistemas de información 
necesarios para apoyar políticas sociales descentralizadas. 

Los desafíos son de magnitud considerable. En los países en desarrollo, 
las administraciones urbanas suelen adoptar decisiones apresuradamente, sin 
tiempo para realizar análisis complejos. La inestabilidad institucional suele 
menoscabar los proyectos de información o investigación.307 También hay 
problemas técnicos, entre ellos las discrepancias entre las unidades de análisis 
utilizadas en censos o encuestas demográficas y las requeridas por posibles 
usuarios.  

Los equipos técnicos suelen ser pequeños, están insuficientemente 
capacitados y carecen del equipamiento necesario. A veces, los equipos 
técnicos que están en mejores condiciones suelen crear sistemas de información 
para los cuales no hay demanda. Los sistemas de información varían en gran 
medida de un proyecto a otro. No hay normas comunes y los organismos 

                                                 
306 Court, J. y L. Cotterrell. 2006. What Political and Institutional Context Issues Matter for Bridging Research and Policy: A 
Literature Review and Discussion of Data Collection Approaches. ODI Working Paper. No. 269. Londres: Overseas 
Development Institute. 
307 Crewe, E. y J. Young. 2002. Bridging Research and Policy: Context, Evidence and Links. ODI Working Paper. No. 173. 
Londres: Overseas Development Institute. 
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nacionales e internacionales a veces no intercambian entre sí recursos e 
información.  

 

 

26. DE POBLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN HONDURAS 

Con el fin de abordar la descentralización, el Gobierno municipal de San Pedro 
Sula, Honduras, solicitó en 1990 la ayuda del UNFPA para establecer una 
unidad de investigación y estadística. En ese momento, las autoridades sabían 
muy poco acerca de la dinámica demográfica de la ciudad, salvo que la 
población estaba creciendo rápidamente.  

El UNFPA brindó apoyo para la capacitación de personal local y ayudó a los 
funcionarios a comprender el papel de la dinámica de población en el desarrollo 
local y regional. Se preparó un mapa básico del uso del suelo, que detalló 
hasta las unidades de vivienda individuales; el mapa fue utilizado como base 
para un censo de vivienda de bajo costo, así como para un detallado estudio de 
los indicadores sociales y demográficos. Se estableció un sistema de 
seguimiento de la fecundidad, de la mortalidad infantil, y de los riesgos para la 
salud reproductiva. Asimismo, se creó una base multidisciplinaria de datos, 
compartida con diversos grupos municipales, nacionales e internacionales, 
incluido el Banco Interamericano de Desarrollo.  

La empresa multinacional de telecomunicaciones AT&T cooperó con el 
proyecto de llevar el servicio telefónico a 32 pueblos y ciudades. Como gesto 
de reciprocidad por haber utilizado los datos del proyecto, AT&T financió los 
sueldos de dos funcionarios internacionales especializados en VIH/SIDA y 
salud reproductiva, y convino en que toda la información generada con su 
apoyo permanecería en el dominio público. 

Este tipo de colaboración posibilitó que el proyecto mejorara la calidad de sus 
mapas básicos, digitalizara mapas “insulares” y posteriormente creara un único 
mapa básico con datos georeferenciados para toda la ciudad. Las propias 
oficinas municipales de gestión del uso del suelo, de abastecimiento de agua y 
de saneamiento utilizaron esos mapas básicos para sus propias operaciones.  

El éxito del proyecto impulsó a emularlo a otros municipios que también 
estaban abordando el proceso de descentralización. El proyecto cooperó 
exitosamente con diversos órganos del gobierno central y de gobiernos locales, 
entidades del sector privado, ONG, instituciones académicas, donantes 
bilaterales y organismos internacionales. Las actividades a nivel local 
abarcaron la prevención del VIH/SIDA, así como otros aspectos de salud 
reproductiva, género y medio ambiente. Pero el logro más importante fue que la 
información se compartió con las comunidades locales, posibilitando que estas 
participaran más activamente y con mejor información en los procesos políticos.  

 

En ciertos casos, los sistemas informativos propuestos por los donantes 
no responden a las necesidades locales ni a problemas concretos de gestión y 
esto conduce a la duplicación de esfuerzos y al mal uso de la información. Como 
resultado, los efectos a largo plazo y la sostenibilidad de los proyectos pueden 
ser muy problemáticos.  

Para ser eficaces, los funcionarios responsables de las políticas sociales 
necesitan tener acceso a sistemas de información demográfica que no sólo 
incluyan datos sobre la composición de la oferta —entre ella, equipo existente, 
asignación de profesionales y ubicación de los servicios—, sino que también 
permitan compararla con las necesidades de los residentes locales, hombres y 
mujeres. 
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Para satisfacer las necesidades generadas por la descentralización 
también será preciso fomentar la capacidad a nivel local. Hoy día, los 
profesionales que trabajan en la planificación descentralizada deben estar 
dispuestos a analizar los factores demográficos (fecundidad, mortalidad, 
migración, composición por edad y por sexo) en términos espaciales, utilizando 
instrumentos como el SIG y las imágenes obtenidas por satélite. Además, deben 
estar preparados para involucrar a la sociedad civil y ayudar a los grupos locales 
a tener acceso a los datos y a los sistemas de información. 

A lo largo de los años, el UNFPA ha apoyado sistemáticamente la 
recopilación de datos. El Fondo podría fortalecer más la planificación 
descentralizada reforzando la capacidad local para generar, analizar y utilizar 
datos demográficos con fines de desarrollo local. Esta capacitación no debería 
limitarse al mero manejo de los datos, sino que debería abarcar la comprensión 
técnica y la capacidad de formular propuestas normativas en relación con 
importantes cuestiones de planificación local, entre ellas el uso del suelo y la 
planificación territorial, la vivienda, los transportes y la provisión de servicios 
sociales básicos.  

 

Planificación para el uso sostenible del espacio con fines sociales 

Los especialistas en población pueden desempeñar un papel fundamental en 
llamar la atención sobre el amplio panorama de los cambios demográficos a 
largo plazo y la necesidad de prepararse para un considerable crecimiento 
urbano en los países en desarrollo. A continuación se mencionan algunas 
medidas de política para contribuir a reducir el costo social y medioambiental de 
la expansión urbana:  

− Orientar la futura expansión urbana. Utilizando datos demográficos, junto 
con imágenes obtenidas por satélite y otros datos espaciales procedentes del 
SIG se puede contribuir a encauzar la expansión urbana de una localidad o 
grupo de localidades hacia las zonas más favorables. Las proyecciones de 
tendencias del crecimiento demográfico, utilizadas junto con otros datos—por 
ejemplo, altitud, pendiente, composición y cubierta de los suelos, 
ecosistemas de importancia crítica y riesgos medioambientales—pueden 
ayudar a los encargados de formular políticas a determinar cuáles son las 
zonas en que deben promoverse o evitarse los futuros asentamientos. Con el 
fin de que sean utilizados por el SIG, es preciso que los datos censales estén 
disponibles a la escala más pequeña posible de unidad espacial (en muchos 
casos, la sección censal).  

− Generar indicadores de alerta temprana. Los indicadores de alerta 
temprana pueden utilizarse para avisar a los planificadores acerca de 
expansiones urbanas inesperadas. La información actualizada sobre la 
expansión urbana y las necesidades de protección del medio ambiente son 
clave para una gobernabilidad urbana responsable. Hay que detectar los 
asentamientos precarios e informales tan pronto como aparecen. La 
fotografía aérea y las imágenes obtenidas por satélite se están utilizando 
cada vez más para complementar las estimaciones de población entre 
sucesivos censos.  

− Planificar las infraestructuras y las políticas de vivienda. La existencia de 
calles, transportes públicos, abastecimiento de energía y de agua, contribuye 
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a determinar la dirección en que crecen las ciudades. Hay que orientar su 
desarrollo de acuerdo con criterios medioambientales y demográficos. Los 
datos sobre tendencias demográficas y las pautas de movilidad diaria de la 
población pueden contribuir a pronosticar el aumento de las presiones sobre 
la vivienda y sobre las redes viales. 

− Determinar cuáles son las poblaciones que corren riesgos. La 
información sobre la ubicación, la gravedad y la frecuencia de los riesgos 
medioambientales es un instrumento básico de planificación para cualquier 
ciudad. Los asentamientos urbanos informales corren mayores riesgos a raíz 
de eventos como inundaciones, terremotos y deslizamientos de tierras. 
También abundan los riesgos para la salud, debido al hacinamiento y a la 
infraestructura deficiente, porque esos asentamientos avanzan hacia lugares 
insalubres, cerca de aguas contaminadas, vertederos de residuos sólidos o 
industrias contaminantes. Los riesgos concretos dependen no sólo del lugar 
de que se trate, sino también del nivel de información con que cuenten los 
residentes y de los materiales de construcción y la calidad general de sus 
viviendas.  

− Planificar para crear parques y vías peatonales. A veces se considera que 
los parques públicos urbanos y las vías peatonales son lujos que no pueden 
permitirse las ciudades de países pobres, pero los espacios abiertos 
contribuyen al bienestar individual y al buen estado físico de las personas. 
Esos espacios pueden promover la equidad en importantes aspectos de la 
vida urbana (Recuadro 27). Las zonas arboladas de las ciudades generan 
importantes beneficios para el medio ambiente, entre ellos filtran la 
contaminación atmosférica, atenúan el efecto insular del calentamiento 
urbano y mejoran la calidad del agua. Los instrumentos del SIG ya 
mencionados pueden localizar zonas en que han de preservarse los 
espacios verdes, bien antes de empezar a edificar, o como parte de una 
renovación urbana integral. 

 

 

27. ESPACIO PÚBLICO: EL GRAN NIVELADOR 

La duplicación en unos pocos decenios de la población urbana de los 
países en desarrollo puede ser una oportunidad de imaginar nuevos diseños 
y planes de organización urbana para que las ciudades sean más humanas 
y más equitativas. Cuando fue elegido Alcalde de Bogotá en 1998, Enrique 
Peñalosa reconoció que la desigualdad de ingresos es endémica en las 
economías de mercado. Pero, a su juicio, podría promoverse “la igualdad en 
la calidad de vida” logrando que los intereses públicos prevalecieran sobre 
los intereses privados en las zonas urbanas.  

Peñalosa sostiene que el sistema de transportes de una ciudad es un factor 
crucial para la igualdad. El transporte público debe tener prioridad respecto 
de los automóviles privados, para que prevalezcan la democracia y el 
interés público.  

A su juicio, las carreteras son monumentos a la desigualdad, construidas 
con fondos detraídos de las necesidades más importantes de los pobres, 
sólo para complacer a una pequeña minoría de personas adineradas. En 
consecuencia, la ciudad rechazó un plan de creación de un sistema de 
autopistas, y en cambio favoreció el tránsito público masivo, el acceso 
peatonal y las vías para bicicletas. Un sistema caótico de autobuses 
privados fue reemplazado por otro sistema en forma de telaraña, en que los 
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autobuses locales alimentan líneas de autobuses expresos, donde los 
pasajeros se desplazan con mayor rapidez. Se establecieron a lo largo de 
las calles barreras que restauran el uso de las aceras para peatones y se 
impusieron restricciones para excluir de las calles un 40% de los 
automóviles durante las horas punta. Además, se construyeron varios 
centenares de kilómetros de vías urbanas exclusivas para bicicletas. 

El Alcalde observó que las diferencias de ingreso se manifiestan más 
agudamente durante el tiempo libre: mientras los ciudadanos en buena 
posición económica tienen acceso a viviendas espaciosas, jardines y clubes 
privados en el campo, las personas de bajos ingresos y sus hijos viven 
hacinados en alojamientos minúsculos y su única opción para el tiempo libre 
son los espacios públicos. Convencido de que los espacios públicos 
peatonales de calidad son al menos una etapa inicial del proceso para 
contrarrestar la desigualdad, Peñalosa mejoró el acceso a los espacios 
verdes, las áreas acuáticas y las zonas peatonales públicas. 

Como era de esperar, esas iniciativas y otras que promueven la equidad 
despertaron una enconada oposición. Pero, en última instancia, Bogotá ha 
demostrado que es mucho lo que puede hacerse para promover la equidad 
mediante el uso estratégico de los espacios públicos. En los países en 
desarrollo, ante las previsiones de duplicación de la población urbana, los 
encargados de formular políticas también tienen la oportunidad de utilizar el 
espacio público como el gran nivelador. Es el único sector de las ciudades 
donde todos los ciudadanos se encuentran en un plano de igualdad. 

 

 

Preparativos para la transición urbana: una última palabra 

Las políticas antiurbanas frecuentemente aplicadas en el mundo en 
desarrollo en el último cuarto de siglo son erróneas, tanto en relación con los 
problemas como con las oportunidades que genera el crecimiento urbano. La 
pobreza urbana es incuestionablemente un grave y creciente problema en 
muchos países en desarrollo.  

Los problemas del medio ambiente están cada vez más concentrados en 
las zonas urbanas. No obstante, es erróneo culpar a las ciudades por la pobreza 
y los problemas medioambientales. Dispersar o desconcentrar la población y las 
actividades económicas no aliviaría el problema, si es que esto fuera posible.  

Para que la humanidad se beneficie de la transición urbana, sus líderes 
deben aceptar primeramente que esta es inevitable y que es importante para el 
desarrollo. Asimismo, deben reconocer el derecho de los pobres a lo que la 
ciudad puede ofrecerles y el beneficio potencial que la ciudad puede obtener con 
lo que los pobres pueden aportar.  

En lugar de intentar evitar en vano la expansión urbana, los planificadores 
deben examinar objetivamente las opciones de políticas públicas que disponen 
para abordar dicha expansión y aprovechar sus posibilidades. La renovación 
urbana y la mejora de los tugurios han atraído mucha atención de los gobiernos 
de las ciudades y los planificadores urbanos. Esas acciones son necesarias, 
pero no suficientes: es preciso que las ciudades miren urgentemente hacia el 
futuro. 

La expansión prevista de la población urbana en Asia y África, desde 
1.700 millones hasta 3.400 millones de personas durante un período de sólo 30 
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años, y el escaso nivel de los recursos disponibles en las ciudades de esas 
regiones, ponen de manifiesto la necesidad de encontrar una respuesta más 
imaginativa, pero también pragmática. A su vez, esto requiere una visión realista 
del futuro, una mejor información a nivel local y regional, además de enfoques 
participativos y acuerdos negociados, que cuenten con los conocimientos y las 
experiencias de los pobres urbanos.  

Las decisiones que se adopten hoy en las ciudades de todo el mundo en 
desarrollo conformarán no sólo sus propios destinos, sino también el futuro 
social y medioambiental de la humanidad. El próximo milenio urbano puede 
tornar más manejables la pobreza, la desigualdad y la degradación del medio 
ambiente, o puede agravarlas exponencialmente. Desde esta perspectiva, todas 
las medidas que se adopten para abordar los retos y oportunidades de la 
transición urbana deben estar imbuidas de un sentido de urgencia.  
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Ω Lectura complementaria    
 

Los que más sufren: mapa de la pobreza en Argentina • 
 

 

 

                                                 
• http://www.rosarionet.com.ar/rnet/opinion/notas.vsp?nid=45834 -10/01/2010, Rosario, Argentina 
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Mapa físico político de la República Argentina •  
 

 
 

                                                 
• http://www.taringa.net/posts/imagenes/2266988/El-mapa-de-la-pobreza-argentina.html 
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EN EL PAÍS DE LA SOJA… 

  

 

LOS QUE MÁS SUFREN: MAPA DE LA POBREZA EN ARGENTINA 

 

 

Para uno de los miembros más importantes de la Iglesia en nuestro país, 
“esta realidad puede palparse en las diferentes parroquias, a las que acude cada 
vez más gente en pos de obtener ropa y alimentos que no puede adquirir por sí 
misma", y arremetió con fuerza contra el Ejecutivo al expresar que “la curva de la 
pobreza empezó a ascender nuevamente”. 

Hace unas semanas atrás, un estudio efectuado por Idesa (Instituto para 
el Desarrollo Social Argentino), en base a datos del INDEC, mostraba que en la 
población hasta 18 años de edad la pobreza ascendía al 41%; en la población 
entre 19 y 60 años, la incidencia de la pobreza era del 22%; y entre los mayores 
de 60 años, la pobreza llegaba al 12%.  

Con esto, se deja en claro que la pobreza ataca a los más jóvenes con 
una crudeza mayor, ya que multiplica por tres con respecto a la población mayor 
de 60 años, originando serias deficiencias en el crecimiento de las personas y 
mostrando un panorama por demás oscuro de cara al futuro para nuestro país.  

Esta democracia en la que vivimos, es hoy en día, más democracia 
teórica que práctica. La misma propone igualdad de oportunidades, educación 
gratuita y libre acceso social a las profesiones, pero la libertad que de verdad 
poseemos es mucho más libertad para los que disponen de más medios que 
para otros. Los otros, los pobres, los que nacieron humildes y condenados al 
fracaso, no tuvieron acceso a un sinnúmero de oportunidades, por lo tanto es 
mentira que la mayoría sean incapaces, sólo tuvieron distinta suerte.  

Si los chicos de entrada van a la escuela sólo a alimentarse es imposible 
que haya igualdad para todos, porque es evidente que un chico con la panza 
llena piensa más y tiene más predisposición al estudio que un chico con la panza 
vacía y que cuando está en el colegio piensa más en la comida que tendrá al 
mediodía o la merienda de la siesta, que en estudiar para progresar en la 
sociedad.  

Con los índices de pobreza por las nubes, y sin una política seria por 
parte del Estado nacional para contrarrestar esta situación, la desigualdad se va 
haciendo normal, dando por sentado que hay algunos que nacieron mejores y 
para mandar, y otros para obedecer, sólo por nacer en distintos lugares de la 
población.  

       Idesa en su informe, señala claramente que “las condiciones de pobreza 
entre niños y adolescentes tienen asociadas flagelos como el trabajo infantil, la 
explotación de menores, la drogadicción, el narcotráfico y la delincuencia juvenil. 
La discusión en torno a ‘mano dura’ o ‘garantismo’ son completamente estériles. 
Con esta falsa antinomia se trata de disimular que la cuestión de fondo es si el 
Estado seguirá sirviendo a los sectores más acomodados actuando en función 
de las presiones corpo rativas o asume el compromiso de garantizar a todos los 
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ciudadanos desde el momento de su concepción condiciones mínimas que 
garanticen su desarrollo personal”.  

       Datos proporcionados por la Consultora Ecolatina, dan cuenta que la 
pobreza trepó al 31,8% y la indigencia al 11,75 en el primer semestre de 2009, 
por lo que más de 17 millones de argentinos tienen sus necesidades básicas 
insatisfechas, precisando que 12,7 millones de argentinos son pobres y 4,7 
millones indigentes.  

Los relevamientos del índice de Precios al Consumidor (IPC) de la 
consultora indicaron que la Canasta Básica Alimenticia (CBA) -que mide la línea 
de indigencia- subió 11,3 por ciento en junio y acumula 5,1 en el año. La CBA 
alcanzó 261,7 pesos en junio para un adulto equivalente y 809 pesos para una 
familia tipo (padres y dos hijos), duplicando su costo en tres años. 

Las estimaciones arrojaron que el 11,7% de la población no pudo costear 
la canasta alimenticia (CBA) en la primer mitad del 2009, por lo que se ubicó por 
debajo de la línea de la indigencia. Ese valor se ubicó por encima del primer 
(10,5%) y segundo semestre (11%) del año pasado.  

       El Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (IADE 
R), señala que la pobreza ya afecta a más del 30% de la población en nuestro 
país. Este prestigioso instituto también muestra las divergencias que hay entre 
los datos que brinda el INDEC sobre la pobreza y la realidad, siendo en la 
mayoría de los casos muy superior a lo que dicen los índices oficiales.  

En Chaco, donde según el INDEC la pobreza al primer semestre se ubicó 
en 35,4 % de la población, medida en Resistencia, tomando una tasa de 
inflación más realista se elevaría a 49,3. Las provincias más afectadas por la 
pobreza, además de Chaco, son Corrientes, con 46,6% de su población; 
Misiones, con 46,1; Santiago del Estero, 45,9; Formosa, 45,5; Jujuy, 44,3; Salta, 
43,6; y Tucumán, 41,4. Según el IADER, la situación crítica en materia de 
pobreza no se limita solo a las ocho provincias con tasas superiores a 40%. Hay 
15 jurisdicciones donde la tasa se ubica arriba de 30%, con elevados niveles de 
vulnerabilidad.  

En Catamarca, donde según el INDEC la pobreza al primer semestre 
afectó a 24,3 % de su población, de acuerdo al instituto privado, se ubica en 
37,6. En San Luis, la pobreza oficial es 22 %, pero recalculada por el IADER se 
estaría ubicando en 34; en La Rioja asciende según el Gobierno a 18,2 pero 
sincerando la inflación rondaría 33,7. 

       En Santa Fe la tasa medida en la Capital provincial rondaría 30,7 %, versus 
18,2 que registra el INDEC. Otras dos jurisdicciones donde la pobreza es 
elevada, son San Juan y el Gran Buenos Aires, con 30,3 y 30,5%, 
respectivamente. Las provincias con menores tasas de pobreza continúan 
siendo las ubicadas en la región Patagónica.  

En Santa Cruz, la pobreza recalculada se ubicó en 7,9% al primer 
semestre; en Chubut rondaría 9,5; y en Tierra del Fuego sería de 9,9. Asimismo, 
en la Ciudad de Buenos Aires, oficialmente es de 7,3 % de la población viviría 
por debajo de la línea de pobreza, recalculándola en base a la inflación real 
estaría en 13,5.  

Para el segundo semestre del año, según este análisis, la pobreza a nivel 
país estaría ubicándose en un 32% y una tendencia similar se registró en las 
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provincias, donde en las más complicadas la tasa ya estaría afectando a más de 
la mitad de su población.  

Pero esto no es algo que concierne sólo a nuestro país, sino que es una 
realidad que vive la mayoría de los países de la región, donde por ejemplo el 
Banco Mundial, a través del director para la Reducción de la Pobreza y 
Administración Económica en América Latina y el Caribe de ese organismo 
multilateral, Marcelo Giugale, afirmó que la crisis económica internacional 
provocará que seis millones de personas más caigan en el abismo de la pobreza 
en 2009 en Latinoamérica, de esos seis millones de personas, cuatro son de 
clase media que acabarán empobrecidos.  

Los dos millones restantes son pobres que habrían podido ascender este 
año en su estatus socioeconómico, pero esos esfuerzos se verán truncados por 
la crisis internacional, detalló el experto.  

Otros síntomas de la pobreza en nuestro país, están dados por el brote 
de dengue que viene sufriendo la Argentina en los últimos meses, más el 
aumento de enfermos por el mal de chagas, no hacen más que demostrar que 
nuestro país está sumergido de lleno en el tercer mundo que tanto se encargo 
de denostar durante la década del ’90, queriendo hacerle creer a los argentinos 
que vivíamos en una panacea primer mundista.  

       Hace unos años atrás parecía imposible que la Argentina pudiera volver a 
tener fuertes brotes de enfermedades de este tipo, pero las sucesivas 
administraciones han sumergido a nuestro país en una profunda crisis que lo ha 
llevado a estar al nivel de los países más pobres en este sentido.  

Basta recordar el profundo brote de cólera que hubo en la Argentina a 
principios de los ’90, cuando el gobierno de Menem decía que habíamos dejado 
atrás el retraso para entrar de lleno al progreso.  

       El 50% de las muertes que se producen en América Latina tienen como 
telón de fondo la desnutrición y nos hablan a las claras de una falla social grave, 
que la Argentina no ha podido modificar, y con el correr del tiempo lo único que 
hace es crecer, sin que las políticas implementadas surtan el efecto deseado de 
bajar tan lamentables índices, que dejan en claro la verdadera situación social 
de nuestro país.  

Como puede verse, un problema que en vez de amainar tiende a 
agravarse, debido en gran causa a la falta de políticas activas por parte de todos 
los gobiernos de la región a acabar con el hambre, a pesar de que todos los 
mandatarios se han encargado de asegurar en reiteradas oportunidades que 
ponen todo su empeño en trabajar para que en la región haya “hambre cero” y 
que ningún chico menor de 18 años pase hambre, lo que implica para la mayoría 
de ellos, un serio delito que los Estados deben dar solución en forma inmediata.  

 
          Las declaraciones de Casaretto no hicieron más que poner en el centro de 
la escena una problemática que venía siendo ocultada en los últimos tiempos de 
las grandes discusiones nacionales por las elecciones legislativas, y que cuando 
se trataba se defenestraba al que lo hacía por decir que se estaba haciendo 
política con el hambre de la gente y no se pensaba en soluciones rápidas y 
reales para la gran parte de la población que sufre este problema.  
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Sólo con una fuerte política de Estado que tienda al mejoramiento gradual 
y sustancial de la situación social, que lleve a un mejoramiento de las 
condiciones de vida de los individuos, que procure atender las causas y no que 
atienda los hechos consumados, la Argentina podrá volver a recuperar la 
excelencia que supo tener en una época, y evitar que se siga cayendo en el 
desgaste y deterioro de las últimas décadas. 

 

 

 

*** 
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Procesos de difusión urbana y sus repercusiones medioambientales:  
¿la ciudad está en crisis? 

 

 

Dra. María Mercedes Cardoso • 
 

 

 

 

 

 

Introducción  

En el ámbito de las ciudades, los procesos concentradores y 
centralizadores que predominaron en la Era de la Revolución Industrial han dado 
paso a la desconcentración de población y actividades y a la descentralización 
de funciones, propio de la Era del Conocimiento y de la Información. Esta post-
urbanización, cuyos procesos particulares han denominado como 
suburbanización, primero y contraurbanización, después (en orden de aparición 
cronológica, según el sentido de desborde del hecho urbano hacia su periferia y 
luego hacia el espacio rural circundante), tiene un carácter muy acelerado y la 
transformación del espacio que va logrando es radical. 

En este trabajo se analizan dichos nuevos procesos que engendran las 
ciudades del mundo tal como las vemos y las vivimos hoy, comparándolas con 
un modelo totalmente antagónico, ya casi extinto: las ciudades compactas de la 
Europa Mediterránea, con un solo objetivo: conocer el nivel de consumo de 
recursos y de producción de residuos, es decir la huella ecológica de estos 
nuevos monstruos urbanos. 

Pero la ciudad es mucho más que población, actividades económicas y 
construcciones; la vida de la ciudad también ha cambiado. Aquello que afirma el 
ensayista español, Ortega y Gasset: “se edifica la casa para estar en ella y se 
funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también han salido 
de su casa”, nos conduce a identificar un problema derivado de la importación y 
adopción en países como Argentina y otros latinoamericanos del modelo de 
ciudad difusa: éste es, la ciudad deja de ser el lugar de encuentro, de interacción 
social por excelencia, debido a los altos niveles de inseguridad urbana, a la 
dispersión edificatoria, a la especialización funcional, a la fragmentación urbana 
y a las grandes distancias que separan un lugar de otro, condicionando a los 
ciudadanos a utilizar preferentemente el automóvil, en detrimento de medios 
masivos de transporte. 

Se evidencia una pérdida considerable del valor de los espacios públicos. 
Los espacios privados como los centros comerciales, cines, hipermercados, 
clubes, compiten, reemplazan a la plaza central, a los parques, a las calles, 
puesto que se perciben más seguros, menos contaminados, más divertidos, más 

                                                 
•
 Laboratorio de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. 
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apropiados. Con estos factores selectos y su análisis, estaremos en condiciones 
de responder aquella incógnita que a tantos preocupa, ¿la ciudad está en crisis? 

 

Los complejos procesos de difusión urbana y sus efectos 

La Era industrial se caracterizó por una urbanización concentrada, por un 
crecimiento de la población urbana gracias a los flujos de población rural, es 
decir, que estuvo relacionada estrechamente a la crisis económica y demográfica 
de los espacios rurales provocada por la Revolución Agrícola e Industrial. La 
Revolución informacional de los años 70 del siglo pasado, con el desarrollo de 
las innovaciones tecnológicas y de las comunicaciones favorece al éxodo 
urbano: movimientos centrífugos de población desde el centro de las grandes 
ciudades hacia las zonas suburbanas o ciudades menores, provocando el 
fenómeno del Declive Urbano y el Renacimiento Rural.  

El éxodo rural, generado por la mecanización del campo y la demanda de 
trabajadores de la industria urbana, se ve transformado por otro de signo 
contrario: cada vez más personas abandonan la ciudad para establecerse en 
espacios rurales tradicionales, atraídos por una mejor calidad de vida que ofrece 
el campo y huyendo de los vicios y peligros urbanos. Podría denominárselo 
éxodo urbano. 

Se habla de Declive Urbano en el sentido de la reducción del dinamismo 
económico y demográfico de las grandes ciudades, fenómeno detectado a partir 
de los años ´60, pero intensificado en los ’70 y ’80. Dicho dinamismo se traslada 
ahora a las ciudades pequeñas o áreas rurales.  

Una definición genérica de contraurbanización308 es la de Carlos Ferrás 
Sexto: “contraurbanización es el proceso de movimiento desconcentrado de 
personas y actividades económicas desde las áreas urbanas hacia las rurales. 
Implica la aceleración de la desconcentración en las áreas urbanas y el 
consiguiente crecimiento en determinadas áreas rurales de los países 
desarrollados”309.  

La contraurbanización provoca la pérdida de peso (relativo, en un primer 
momento, absoluto, después) de las grandes ciudades, las metrópolis millonarias 
a favor del crecimiento de las ciudades medias y pequeñas de las jerarquías 
urbanas. Desde esta perspectiva interurbana, vislumbramos los efectos positivos 
de este proceso, puesto que contribuye al reequilibrio de los sistemas urbanos 
regionales y nacionales. Sin embargo, para algunos espacios latinoamericanos, 
se evidencia un mero cambio de escala del problema de las primacías urbanas, 
puesto que son ahora las metrópolis regionales las que encabezan las nuevas 
macrocefalias de menor nivel. 

A nivel intraurbano o de relación de la ciudad con su espacio rural 
circundante los efectos de la contraurbanización son nefastos, puesto que la 
dependencia funcional de las diferentes partes de la ciudad o de los nuevos 
espacios rururbanos incorporados a la urbe genera movimientos pendulares de 
población; entre otras repercusiones negativas se identifica la exacerbada 
especialización funcional de sectores urbanos, la terciarización y pérdida del 

                                                 
308 El primer autor que escribe sobre contraurbanización es B. Berry, quien se refiere a movimientos centrífugos desde las 
grandes ciudades hacia los pequeños asentamientos urbanos y rurales. BERRY, B. J.: Urbanization and Contraurbanization, 
Arnold, New York, 1976. 
309 FERRÁS SEXTO, C.: “El fenómeno de la contraurbanización en la literatura científica internacional”, en: Ciudad y Territorio. 
Estudios territoriales, Nro. 30, 117-118, 607-626, 1998, p: 607. 
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papel social del centro urbano, y otros espacios públicos, el establecimiento de 
muros interiores y la consecuente intensificación de la segregación y la 
marginalidad social,  el avance de la construcción devorando suelo fértil. 

Del diagnóstico pormenorizado de los efectos de la contraurbanización 
surge la necesidad de controlar, detener, prevenir aquellos que resulten nocivos 
o indeseados, y fomentar, estimular, enriquecer los benéficos, procurando que, 
en este contexto globalizador, los asentamientos, que se transforman en lugares, 
sean nodos dinámicos y prósperos en las redes de los sistemas productivos, 
financieros, comerciales, tecnológicos, de innovación, etc. 

 

Las nuevas urbanizaciones exclusivas: claves para comprender el 
fenómeno difusor. 

Uno de los principales factores que contribuye a la difusión de la ciudad 
es la urbanización exclusiva. Estos conjuntos residenciales que datan de las 
últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI se caracterizan por 
gozar de amplios espacios verdes, veredas, senderos peatonales, viviendas 
unifamiliares con jardines; el trazado del fraccionamiento “se remite al esquema 
de clusters, pequeñas privadas de una sola calle con retorno, para formar 
racimos adosados a calles colectoras siguiendo la distribución de acuerdo al 
esquema de cul de sac, que forma tipos variados de la retícula, el peine, espina 
de pescado, o trazos orgánicos en función de la topografía”.310 La característica 
más sobresaliente es que son barrios cerrados, amurallados, determinando una 
frontera en el interior de la ciudad preexistente, una frontera social, puesto que 
se impide al resto de los ciudadanos el acceso a estos fraccionamientos, incluso 
el uso de las tramas viales, plazas y todo equipamiento que en ellos se ubique. 
Estos espacios acotados, privatizados de hecho, no de derecho, son muy 
comunes hoy en Latinoamérica. Sin embargo, es un modelo que surge en 
Estados Unidos, ante la necesidad de lograr sectores más seguros, más verdes 
y tranquilos.  

En Argentina, el surgimiento y auge de las urbanizaciones exclusivas –
principalmente en el área metropolitana del Gran Buenos Aires- de los clubes de 
campo, clubes náuticos y casas quintas individuales en los ´70,  y luego en los 
´90 del siglo XX, de los barrios privados o cerrados, las ciudades privadas o 
cerradas y las chacras, se vio favorecido por ciertos factores: un breve período 
de estabilidad económica en los años del Plan de Convertibilidad (1991), la 
expansión del crédito hipotecario, la reglamentación tardía en construcción de 
urbanizaciones exclusivas y la creación de vías rápidas de comunicación entre la 
ciudad y los suburbios311. Este último tuvo especial repercusión, debido a que, si 
bien antes del desarrollo del complejo sistema vial ya existían este tipo de 
ofertas (el primer club de campo en Argentina e incluso de Sudamérica fue 
“Tortugas”, creado en 1930; era un club de polo al cual se llegaba en tren y los 
últimos 5 Km. se recorrían a pie o con sulky, con un trayecto de dos horas), con 
las nuevas vías, el fenómeno se volvió masivo. 

En los ´90 del siglo XX se hicieron inversiones de alto costo en vías de 
acceso rápido entre la ciudad de Buenos Aires y los municipios de la región. Lo 
                                                 
310 MÉNDEZ SÁIZ, E. “Urbanismo y arquitectura del miedo. Reflexiones sobre los fraccionamientos residenciales cerrados en 
México”. En: Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, Volumen XXXIV. Nro. 133-134, Madrid, 2002, p: 496.  
311 CLICHEVSKY, N.: “Urbanizaciones exclusivas en Buenos Aires”. En: Ciudad y Territorio, Estudios territoriales. Vol. XXXIV. 
Nro. 133-134. p: 503-527, Madrid, 2002. 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

308 -

mismo ocurrió entre otras metrópolis regionales, como Córdoba, Rosario, La 
Plata, etc. Por esos años, la expansión de la industria automotriz y la apertura 
económica (junto al elevado poder adquisitivo de los argentinos, gracias a la 
paridad monetaria) provocaron un incremento en la cantidad de automóviles y 
por lo tanto una necesidad de vías de circulación más rápidas y menos 
congestionadas. Las obras se realizaron sin seguir un plan orgánico que prevea 
los problemas futuros. Los accesos vehiculares a la ciudad de Buenos Aires se 
abrieron al mismo tiempo que los grandes proyectos inmobiliarios de barrios 
privados, centros comerciales, etc.312 También se construyeron grandes playas 
de estacionamiento en las terminales de los accesos a las ciudades. 

Estas nuevas vías de comunicación permitieron a los agentes 
inmobiliarios llegar a mejores tierras (más altas, mejor drenadas, etc.) y con ello, 
el precio de los terrenos se multiplicó varias veces. Al mismo tiempo, “se ve 
desaparecer el sistema tranviario y de trolebuses y se produce la privatización de 
la empresa estatal de transporte urbano de pasajeros que determinó fuertemente 
a la actual situación del sector. Las políticas nacionales de racionalización 
ferroviaria impactan en las líneas suburbanas con el levantamiento de ramales e 
incorporación de vagones de moderna tecnología”.313 

Otro factor que dio origen a las ciudades difusas y que sirvió de 
fundamento para las urbanizaciones exclusivas, fue la llamada “ideología 
clorofila”, caracterizada por la necesidad y amor a la naturaleza, la cual implica la 
tranquilidad que brinda un espacio no urbano, la seguridad, la salud de un 
espacio no contaminado, lugares más amplios para criar niños o desarrollar 
actividades al aire libre, etc. 

Manuel Valenzuela Rubio, en un estudio realizado en la Sierra de 
Madrid314, analiza minuciosamente el papel de esta ideología clorofila en el 
proceso de urbanización y crisis rural de este espacio. La intensa publicidad que 
se ha hecho de las ventajas de vivir en la naturaleza y alejarse de los bullicios y 
problemas de la ciudad capital española, dio como resultado la proliferación de 
viviendas de segunda residencia, urbanizaciones y todo tipo de infraestructuras 
destinadas al turismo de cercanías, al ocio y tiempo libre. En realidad, se vende 
una imagen estrecha de la vida en la naturaleza, puesto que “se trata de una 
naturaleza privatizada, particular, hecha confortable y dotada de los servicios de 
la ciudad; alrededor de este planteamiento giran los reclamos publicitarios que 
desde los años `50 están divulgando con éxito parceladores – especuladores, 
quienes son los auténticos beneficiarios de esa caricatura de amor a la 
naturaleza que se ha dado en llamar ideología clorofila”315. Es curioso notar 
cómo en los nombres de las urbanizaciones predomina la terminología botánica, 
como Los enebros, El encinar, Los almendros, etc, haciendo referencia a una 
naturaleza de uso privado y a la dialéctica ciudad – campo, es decir, vivir en el 
campo, pero con las comodidades y confort de la ciudad. 

 

                                                 
312 “Una parte de la autopista La Plata –Buenos Aires que da acceso a los municipios de Quilmes y Berazategui, es inaugurada 
en julio de 1995, y otra a finales del mismo año; en 1996, finaliza la ampliación de 40 km. de la Autopista Panamericana (o 
Acceso Norte) hacia el Norte y 13 km. de la Avenida General Paz, entre los accesos norte y oeste; en 1998 finaliza un tramo 
importante del acceso oeste (cerca de 9 km. desde la Avenida General Paz). También, en ese año se inaugura el ensanche del 
Acceso Norte entre Pilar y Campana y en 1999 finaliza la construcción de la autopista a Cañuelas”. CLICHEVSKY, N.: 
“Urbanizaciones exclusivas en Buenos Aires”. En: Ciudad y Territorio, Estudios territoriales. Vol. XXXIV. Nro. 133-134. p: 503-
527, Madrid, 2002, p: 508. 
313 ROCCATAGLIATTA, J.: Geografía económica argentina. Temas, El Ateneo, Bs. As., 1997, p: 401. 
314 VALENZUELA RUBIO, M.: Urbanización y crisis rural en la Sierra de Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1977. 
315 VALENZUELA RUBIO, M.: Urbanización y crisis rural en la Sierra de Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1977, pp:: 261-262. 
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Imagen satelital de la urbanización exclusiva “Villas del
Campestre”,Durango, México, en su primera fase de
construcción. Está compuesta por privadas con retorno,
cierre perimetral y caseta de vigilancia. Se rodea de
espacio rural y se accede por ruta.
Fig. 2, esquema de una privada estándar.

Fig. 3 y 4. Las urbanizaciones exclusivas proliferan en las ciudades del norte de México como respuesta a los altos niveles de
inseguridad.
Fig. 5 y 6. Las bardas perimetrales y las casetas de vigilancia son elementos en común en distintos países, urbanización cerrada
en ambiente de costa en San José del Rincón, Santa Fe, Argentina.

Fig. 2. Fuente: ENRÍQUEZ ACOSTA, 2007.

Fig. 1. Fuente: GoogleEarth. Copyright Image 2008. DigitalGlobe.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5. Fig. 6.
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Fig. 10. Las ciudades difusas  dependen del automóvil, la 
infraestructura viaria y la apertura de nuevos barrios  
responde a este modo de transporte.
Fig. 11. La ciudad de Nogales, estado de Sonora, México, 
limita al norte con Nogales, Arizona, Estados Unidos, 
constituyendo uno de los ejemplos de ciudades gemelas en 
esos países. Los puntos negros representan barrios 
cerrados, nótese  la discontinuidad en la construcción y los 
grandes intersticios urbanos.

Fig. 7, 8 y 9. Las murallas defensivas  representan el elemento físico, visible y concreto que 
delimita la ciudad, acotándola. Hoy son relictos del pasado. Ávila y Zamora, en España, en sus 
núcleos históricos, son ejemplos de ciudades compactas. Las calles peatonales, sinuosas y 
estrechas dan muestras de este modelo.

Fig. 10. Fuente: GoogleEarth. Copyright Image 2008. DigitalGlobe.

Fig. 11. Fuente: ENRÍQUEZ ACOSTA, 2007.

Fig. 7. Fig. 9.

Fig. 8.
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Ciudad compacta versus ciudad difusa 

Existen dos modelos antagónicos de ciudades en el mundo: el compacto 
y el difuso. Del primero sólo quedan relictos, pues predominó en la Edad Media, 
sobre todo en la Europa Mediterránea; en cambio, el segundo tiene gran 
aceptación en la sociedad actual y se expande a escala planetaria. 

El modelo de ciudad compacta se caracteriza por tener límites precisos, 
alta densidad edificatoria, media – alta densidad demográfica, un centro único (al 
cual todas las personas acuden, estableciéndose múltiples relaciones y muy 
intensas), barrios diversificados y multifuncionales (al igual que el centro, donde 
también la gente reside), tanto las funciones generales como las específicas son 
diversas e intensas y tienen una localización única, no diferenciada por sectores. 

Al ser ciudades de pequeño tamaño y además concentradas no existen 
problemas de circulación y desplazamiento, se puede caminar perfectamente. 
Son verdaderas ciudades peatonales. Este factor es propicio para preservar un 
medio ambiente sano y para fomentar las relaciones sociales primarias (cara a 
cara). La vida colectiva y el espacio público ocupan un lugar medular en la vida 
de sus habitantes.  

En el plano opuesto, el modelo de la ciudad difusa, se caracteriza por sus 
límites inciertos, baja densidad edificatoria y demográfica, discontinuidad 
espacial (existen intersticios urbanos), fragmentación social (se dan realidades 
de poblaciones segregadas según nivel de ingresos, profesión, ocupación, edad, 
etc.), con un centro principal que monopoliza las funciones de servicios, en 
casos de ciudades millonarias, pueden existir centros secundarios, 
unifuncionalidad de sectores (esto es la especialización de distintos sectores 
urbanos en una función particular). Los barrios residenciales tienen forma de 
ciudades dormitorios; allí la gente solo reside, tornándose aburridos, monótonos 
y de escasa vida social. La identidad del lugar es exigua o prácticamente nula. 

Su denominación, “ciudad difusa” se refiere a la forma que adquiere 
gracias a los procesos que la alimentan; existen discontinuidades en su 
extensión que permiten distinguir espacios muy diferentes según la distancia al 
centro. “La ciudad moderna”316, “la ciudad de las vías de circulación 
abarrotadas”, “la ciudad de la autopista”317, “la ciudad de modelo americano o 
NAC (New American Cities)”318, son distintas formas de llamar a este mismo tipo 
de ciudad. F. Ascher habla de “metápolis, la ciudad que crece más allá de los 
planes urbanísticos”319 como producto de la especulación inmobiliaria y la falta 
de una ordenación territorial adecuada.  

La ciudad norteamericana representa el modelo típico de ciudad difusa, 
sus características más sobresalientes son: “viviendas unifamiliares, con 
jardines, suburbios frondosos, automóviles y autopistas, strips o avenidas 
comerciales con grandes aparcamientos, etc.”320 Con particularidades en cada 
caso, este es el modelo que se impuso en el mundo capitalista y continúa con 
gran ímpetu. Es una ciudad muy extendida en el espacio, de gran tamaño, 
dispersa; por ello, las densidades poblacionales son bajas. 
                                                 
316 LEDRUT, R.: Sociología urbana,  Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1987, p: 171. 
317 HALL, P.: Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX, Del Serbal, Barcelona, 1996, p: 158. 
318 LÓPEZ DE LUCIO, R.: Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX, Servei de Publicacions. Universitat de Vàlencia, Valencia, 
1993, p: 193. 
319 ASCHER, F.: Metápolis ou l’avenir des villes,  Electre, Paris, 1995, p: 89. 
320 LÓPEZ DE LUCIO, R.: Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX, Servei de Publicacions. Universitat de Vàlencia, Valencia, 
1993, p: 192. 
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“La dispersión se puede considerar como la más nítida representación 
en el campo urbanístico del modelo consumista, tendencialmente ilimitado, 
implantado en las sociedades opulentas del mundo occidental. Se caracteriza 
por un consumo siempre creciente de suelo, infraestructura de todo tipo, 
sistemas de transporte, energía, agua y materias primas; es decir, recursos de 
todo tipo, incluyendo los no renovables como el suelo agrícola fértil o los 
combustibles fósiles, o los sometidos a tasas de renovación estrictamente 
ilimitadas, como el agua potable”321. 

El espacio urbano, se transforma así en un bien consumible y la ciudad 
difusa se convierte en devoradora de ese espacio, al punto del desperdicio. La 
fragmentación de la ciudad, se produce gracias a las discontinuidades físicas 
y a las grandes distancias que se deben recorrer para ir de un lugar a otro. 

Otra característica distintiva es la infraestructura viaria y los modos de 
transporte. La ciudad difusa es la ciudad del automóvil, hecha para él y por él. 
En general, existe una gran complejidad en los sistemas de tránsito tanto privado 
(automóvil, motocicleta, etc.) como público (metros, autobuses, etc.). Gran 
proporción del espacio urbano se destina a autopistas y calles.  

Como las distancias son grandes dentro de la ciudad, es necesario que 
estas vías sean de circulación rápida; casi desaparece el tráfico peatonal y de 
bicicletas por las distancias y el peligro de accidentes. Basta con salir un día a 
pasear a pie por la ciudad en la que vivimos para descubrir las grandes 
dificultades que debe sortear un peatón; notaremos que nuestro paseo se 
tornará una odisea nada agradable y hasta, en cierto sentido, peligrosa y 
estresante. 

Los transportes colectivos se vuelven ineficaces, poco cómodos e 
inseguros. Esto se debe a la complejidad del sistema viario (a veces para llegar 
a destino hay que hacer varias combinaciones de autobuses o metros). Estos 
medios colectivos, a fin de mejorar la prestación, frecuentemente resultan caros 
y en ciudades del mundo subdesarrollado, por lo general, tienen una calidad de 
servicio muy baja y son altamente contaminantes.  

El automóvil resulta ser el factor más importante del enorme consumo de 
espacio que ocurre en las ciudades difusas; él posibilita el proceso de difusión y 
la formación de urbanizaciones a las afueras de la ciudad. Sin este uso 
indiscriminado del coche, el modelo de ciudad imperante sería otro, totalmente 
distinto. 

La ciudad se configura a partir de los mecanismos del mercado y la 
especulación inmobiliaria. La oferta y la demanda, y las posibilidades de buen 
lucro, determinan qué zonas se parcelan para crear nuevos barrios residenciales 
de clase alta, por ejemplo. La ausencia de planificación apropiada acorde a un 
modelo de ciudad consensuado está tan extendida como el uso del automóvil. 

Cuando la ciudad crece, tiende a diferenciar sus espacios, dándose, de 
este modo una especie de “disociación” de sectores urbanos, a los cuales no 
podemos llamar barrios, puesto que sólo son unidades funcionales que 
desempeñan un papel determinado en la ciudad. Esta disociación entre sectores 

                                                 
321 LÓPEZ DE LUCIO, R.: Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX, Servei de Publicacions. Universitat de Vàlencia, Valencia, 
1993, 259. 



 
 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2010.  
 
 

 

 

313-

(residencial, de trabajo, comercial, etc.) se traduce en una diferenciación 
espacial que conduce al zoning322 voluntario.  

Esto es, el centro generalmente monopoliza las funciones de servicios y 
el resto son sectores residenciales y de trabajo. Este fenómeno de disociación es 
mas bien espacial, puesto que los distintos sectores siguen relacionados: los 
movimientos pendulares (trabajadores que se trasladan desde los barrios 
residenciales, ciudades dormitorios, al centro administrativo y comercial a diario) 
cobran gran relevancia.  

Se viven tiempos de dramática inseguridad urbana y para ello, los 
urbanistas responden diferenciando sectores funcionales y creando barrios 
suburbanos. A este respecto, Jane Jacobs defiende: “mantener la seguridad de 
la ciudad es tarea principal de las calles y aceras de una ciudad”323. Una calle 
muy frecuentada por diversos tipos de personas es una calle segura, en cambio, 
una poco concurrida no lo es.  

Para lograrlo han de reunirse ciertas condiciones324: haber una neta 
demarcación entre el espacio público y el privado, porque su confusión limita y 
entorpece la circulación de las personas; haber siempre ojos que miren a la 
calle, de aquellas personas que consideramos sus propietarios naturales. La 
arquitectura que caracteriza a las ciudades difusas cierra totalmente la visual 
desde adentro y desde afuera de las viviendas325. Los mismos vecinos, así como 
pequeños comerciantes de los barrios deben ser los encargados de vigilar la vía 
pública; su acción resultaría más efectiva incluso que la de la policía.326 

 

La huella ecológica de la ciudad 

La ciudad difusa, por sus características de gran extensión territorial, 
predominio del uso el automóvil, tipos viviendas unifamiliares en los suburbios, 
entre otros elementos, tiene una repercusión muy negativa sobre el medio 
ambiente327, en contraposición a la ciudad compacta, que al consumir menos 
energía y recursos, producir menos residuos su impacto negativo sobre el medio 
ambiente es muy bajo. 

Las variables a considerar en la ciudad difusa son: 1- el elevado nivel de 
consumo de materiales en la producción y mantenimiento de su modelo urbano; 
2- el elevado consumo de energía por la preponderancia del automóvil y su 
infraestructura, y por la dispersión de las redes de servicios; 3- el gran consumo 
de agua en jardines y piscinas de viviendas adosadas, edificios, etc.; 4- el gran 
                                                 
322 Zoning se refiere a un tipo de especialización funcional por sectores, por ejemplo: un barrio, o una calle de bancos, un 
barrio universitario, o residencial, o industrial, etc.  
323 JACOBS, J.: The death and life of great American cities, Vintage Books, New York, 1961, P: 30. 
324 JACOBS, J.: The death and life of great American cities, Vintage Books, New York, 1961, P: 35. 
325 A este tipo de construcciones se le denomina “arquitectura del miedo”. MÉNDEZ SÁIZ, E.: “Urbanismo y arquitectura del 
miedo. Reflexiones sobre los fraccionamientos residenciales cerrados en México”. En: Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, 
Volumen XXXIV. Nro. 133-134, Madrid, 2002. 
326 Jacobs insiste a su vez en la mezcla de funciones en el espacio como un requisito básico para esta vigilancia ciudadana: 
tiendas, bares, restaurantes en los mismos barrios residenciales. La visión de los urbanistas de su época (1961) al igual que en 
la actualidad resulta incomprensible, esta es: pensar “que los ciudadanos buscan contemplar lugares vacíos, ordenados y 
tranquilos. Nada más lejos de la verdad”. JACOBS, J.: The death and life of great American cities, Vintage Books, New York, 
1961, p: 37. De este modo se evidencia su postura culturalista del urbanismo. 
327 Creemos conveniente aclarar que medio ambiente no se restringe a los aspectos naturales, sino a todo lo que rodea al 
hombre: infraestructura (viaria, de servicios, etc.), relaciones con otras personas, planes de ordenación territorial, normativa 
municipal, provincial y nacional, características culturales de la población, etc. tal como lo expresa Martín Sosa en su 
concepto: “definimos el medio ambiente como el medio global: el entorno natural, más los objetos –artefactos de la civilización, 
más el conjunto todo de fenómenos sociales y culturales que conforman y transforman a los individuos y a los grupos 
humanos”. SOSA, N. M.: “Perspectiva ética”. En: NOVO, M. / LARA, R.: El análisis interdisciplinar de la problemática 
ambiental, Tomo I, Fundación Universidad –empresa. UNESCO, Madrid, 1997, p: 108. 
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consumo del suelo y pérdida del suelo fértil, así como importante pérdida de la 
capacidad de infiltración de agua; 5- en relación al gasto energético, los niveles 
de contaminación atmosférica también son importantes; 6- la contaminación 
acústica está relacionada a la densidad del transporte, por lo que es importante; 
7- la importancia del espacio público es casi inexistente, la calle es simple medio 
de tránsito; los espacios privados (shoopings center, malls, cines, parques de 
diversiones, etc.) cobran mayor relevancia. 

La ciudad difusa tiene menor complejidad que la compacta (por la 
unifuncionalidad de los espacio) y se traduce en una menor cohesión social; en 
una atomización social. 

Remitiéndonos a indicadores que cuantifican el impacto medioambiental 
a nivel de países o regiones, concluimos que en las grandes metrópolis, la huella 
ecológica328 de cada uno de sus habitantes supera varias veces la dimensión del 
territorio urbano, conteniendo un déficit ecológico altísimo y apropiándose de la 
capacidad de carga de los habitantes de pequeñas ciudades, pueblos o incluso 
del campo. La huella ecológica media mundial es de 2,3 ha por persona329, sin 
embargo la economía global tiene un impacto superior a la capacidad de 
regeneración de la biosfera, suponiendo un déficit ecológico de 0,53 ha, por 
persona330. Pero, no todos los países, ni clases sociales, tienen la misma huella 
ecológica: un estadounidense estándar necesita 9,6 ha/persona lo que se 
requerirían seis planetas más como la Tierra que funcionarían como almacén de 
recursos y sumidero de residuos; un canadiense, 8 ha, un suizo, 6 ha331.  

Estos datos nos obligan a una sentida reflexión: de continuar con la 
tendencia de consumir más recursos de los que la biosfera puede generar y 
producir más residuos de los que puede absorber, la degradación ambiental y la 
insostenibilidad se agravarán considerablemente.332 

 

¿La ciudad está en crisis? A modo de conclusiones 

Las transformaciones ocurridas en las ciudades y la instauración del 
nuevo modelo “difuso” señalan que el tradicional concepto de ciudad ya nada 
tiene que ver con estas formas de asentamiento. Los criterios utilizados hasta 

                                                 
328 La huella ecológica es un concepto creado por William Rees y Mathis Wackernagel en la University of British Columbia, en 
1994, que “mide el área biológicamente productiva necesaria para sostener los patrones de consumo corrientes, dados los 
procesos técnicos y económicos preponderantes”. WACKERNAGEL, M./ HOLMBERG, J./ LUNDQVIST, U./ ROBÈRT, K-H.: 
“The Ecological Footprint from a Systems Perspective of Sustainability”. En: International Journal of Sustainable Development 
and World Ecology, nro. 6, P: 17-33. Göteborg, 1999, p: 3. Es decir, determina la superficie de tierra y mar ecológicamente 
productiva que se requiere para proveer todos los recursos materiales y toda la energía consumidos, y para absorber todos los 
residuos producidos por una población determinada y con el actual nivel tecnológico, en una región o país. Ese área no solo se 
compone de suelo fértil, sino también de superficie pavimentada, de bosque necesario para la absorción del CO2 (huella 
energética), etc. 
329 Esta media se calcula dividiendo el total de superficie de tierra y mar biológicamente productiva por la población mundial. 
WACKERNAGEL, M./ HOLMBERG, J./ LUNDQVIST, U./ ROBÈRT, K-H.: “The Ecological Footprint from a Systems Perspective 
of Sustainability”. En: International Journal of Sustainable Development and World Ecology, nro. 6, P: 17-33. Göteborg, 1999, p: 3. 
330 MURRAY, I. / RULLAN, O. / BLÁZQUEZ, M.: “Las huellas territoriales de deterioro ecológico. El Trasfondo oculto de la 
explosión turística en Baleares”, en: Geo Crítica. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. IX, 
núm. 199, Universidad de Barcelona, 2005. 
331 El grueso del impacto, independientemente de la zona del planeta que se trate, se asocia al consumo de combustibles 
fósiles, es decir, la llamada huella energética. CARPINTERO, O.: El metabolismo de la economía española. Recursos naturales 
y huella ecológica (1955-2000), Fundación César Manrique, Madrid, 2005, p: 173. Son destacables los casos de Bélgica y 
Holanda en los cuales las necesidades de producción y consumo exceden entre 14 y 19 veces sus territorios, apropiándose de 
la capacidad de carga de los países del Tercer Mundo. Así como estos presentan déficits ecológicos tan marcados, los hay 
quienes cuentan con excedentes ecológicos “de gran envergadura como Gabón con 31 ha/hab, Papúa Nueva Guinea con 30 
ha/hab o del Congo con 18 ha/hab”. www. Living Planet Report, 2000. Cit en: CARPINTERO, O.: El metabolismo de la 
economía española. Recursos naturales y huella ecológica (1955-2000), Fundación César Manrique, Madrid, 2005, p: 175. 
332 Según los cálculos más recientes, a la biosfera le cuesta 1,2 años regenerar aquello que la humanidad consume en uno. 
MURRAY, I. / RULLAN, O. / BLÁZQUEZ, M.: “Las huellas territoriales de deterioro ecológico. El Trasfondo oculto de la 
explosión turística en Baleares”, en: Geo Crítica. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. IX, 
núm. 199, Universidad de Barcelona, 2005.  
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hace unas décadas para definirla, hoy son obsoletos. No es que la ciudad 
desaparezca, sino que el contenido de este término es muy diferente. Se debe 
redefinir la ciudad. 

Manuel de Terán consideraba a la ciudad como “un asentamiento denso 
y permanente de individuos socialmente heterogéneos”333; Dickinson, como 
“núcleos de población compactos dedicados principalmente a ocupaciones no 
agrícolas”334, enunciados que pasan a estar desactualizados, tanto en lo 
referente a sus características físicas, puesto que ha variado el tamaño, la 
densidad de población, la morfología y las actividades desempeñadas por los 
ciudadanos, como la forma de vida de la ciudad.  

La tradicional dicotomía ciudad – campo, o urbano – rural pierde sentido. 
Comienzan a surgir términos como: “Aldea global”, como síntesis de ambos, 
“post-urbanidad” o “post-ciudad”, expresión que refiere a la libertad de cambio, 
que no alcanza nunca forma definida, en la que nada es estático y permanente; 
“exópolis: haciendo  énfasis en la importancia de la fuerzas exógenas que 
modelan la ciudad en la era de la globalización y en la complejidad y carácter 
contradictorio de los procesos que están actuando en la metrópoli post-
moderna”335, entre otros. 

Jean Gottmann en 1977 denominó “antípolis” al fenómeno que “pone en 
cuestión la propia esencia de lo urbano, hasta llegar a configurar una realidad 
espacial difícilmente asimilable a la ciudad”.336 

La crisis en el tradicional concepto de ciudad se evidencia en la 
imposibilidad de delimitar la ciudad teniendo en cuenta los criterios comúnmente 
utilizados. Estos son “criterios estrictamente físicos (continuos urbanizados o 
edificados)… demográficos (densidad), de carácter socioeconómico 
(predominio de las actividades secundarias, terciarias y cuaternarias)… y 
funcionales”337 (basadas en la relación residencia – trabajo). A la pregunta ¿la 
ciudad está en crisis? Debemos responder categóricamente: SI. Las crisis 
implican cambios bruscos, significativos, de raíz, pero todo cambio conlleva un 
riesgo y una oportunidad; conscientes de ello, debemos actuar en consecuencia.  
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Los migrantes y la discriminación en Argentina • 
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             Cuando la Argentina comenzó su formidable expansión de 1880 en 
adelante, conectada comercialmente al Imperio Británico, con un ejército de tipo 
prusiano, una cultura francesa y una mezcla única en el planeta de españoles e 
italianos, se había propuesto ser la Europa en América. Pasado casi un siglo y 
cuarto, han cambiado los sujetos del poder y el contenido de los discursos, 
empero quien antaño pagó el precio para esa ocupación territorial, los 
inmigrantes, no lo han hecho todavía hoy con su identidad nacional moderna y el 
discurso del poder, pretende seguir siendo el mismo.  

El mundo ha cambiado merced a la globalización con un sistema que, al 
decir de Ahmed Ben Bella, "enloqueció a las vacas y ahora enloquece a la 
gente"338 y esa Europa de la generación de 1880 es un sueño que se 
desmorona, como acertadamente refiere un sabio amigo, cuando ve a los negros 
en alguna de sus ciudades, vendiendo cosas expuestas sobre grandes manteles 
prestos a ser envueltos al primer asomo de presencia policial; pensando con 
profunda satisfacción, que antes de que termine el siglo XXI Europa será mestiza 
y gracias a Dios, se habrán acabado para siempre las pretensiones de raza 
superior que vienen desde la Edad Media.339  

No sólo él lo cree, pues en febrero del pasado año, se presentó un 
informe en la Academia dei Lincei, de Roma, que llevaba por título uno por 
demás elíptico ¿Es imaginable una Europa sin italianos? El documento, 
realizado por la Universidad de Nápoles, sostenía que la posibilidad es 
completamente cierta si se mantiene la actual tasa de nacimientos. 
Concretamente los italianos puros podrían extinguirse en 2250, dato que de 
alguna forma ha sido confirmado por la ONU, pues Italia junto con Japón son los 
dos países con la población más anciana del mundo. El referido proceso de 
envejecimiento complica a toda Europa, donde la población mayor de sesenta 
años llega hoy al 21 por ciento. Parece mucho y lo es, pero para la ONU ese 

                                                 
• Número extraordinario dedicado al III Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio).Scripta Nova.  Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN 1138-9788.Nº 94 (31), 1/8/2001; 
http://www.ub.es/geocrit/sn-94-31.htm.  
© Copyright: José Sáez Capel, 2001 © Copyright: Scripta Nova, 2001  
338 Diario Página / 12. - Buenos Aires, febrero 4 de 2001. p. 14. 
339 Modernamente han de tenerse en cuenta las tesis de: J. Artur. Conde de Gobineau, diplomático, filósofo y político francés, 
cuya teoría racial impregnada de antisemitismo, fue empleada como justificación filosófica del racismo nazi; Gobineau en su 
conocido Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-55) afirma la existencia de una jerarquía entre las mismas, 
lo que según él, puede probarse por la historia, la antropología y la filología. Tampoco debemos olvidar a figuras como E. 
Renan (1823-1892) de quien Sarmiento fuera primer traductor en el Río de la Plata, de G. Le Bon (1841-1931), H. Taine (1828-
1893) y H. S. Chamberlain (1855-1927) yerno de Wagner. Por su parte M. Foucault, en: Genealogía del racismo sugiere que, el 
concepto de racismo fue reapropiado en los siglos XIX y XX, como un mecanismo que volvió posible desarrollar el poder del 
Estado para quitar la vida a sus ciudadanos, por medio del discurso biológico que coloca a las víctimas como responsables de 
una progresiva "degeneración" de la raza y que por lo tanto, exige su desaparición como modo de garantizar la salud del 
conjunto social.  
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porcentaje podría aumentar al 34 por ciento en el 2050 cuando se prevé que el 
mundo llegará a doce mil millones de habitantes, número que complica todavía 
más las cosas. El único que parece darse cuenta es el Papa Juan Pablo, pero no 
así alguno de sus obispos que aconseja que no lleguen musulmanes a Europa, 
como si desde el siglo VIII, en mayor o menor medida, no estuvieran allí.  

Conocida es la tesis de Hegel en El espíritu Universal, donde se dice 
europeo, esto es germánico y cristiano; en su discurso no había lugar para los 
españoles pues entonces Europa terminaba en los Pirineos. Aquella era la 
España católica que tenía sus raíces en el islamismo y en el judaísmo, por lo que 
no pudo para colonizar América, y demos gracias ante ello, ser portadora de ese 
espíritu del que nos habla el filósofo de Jena, y tampoco se hubieran podido 
tomar en serio, con esta tesis, las culturas precolombinas de mayas, aztecas e 
incas. Ortega lo comprendió muy bien en 1928 cuando con mordacidad, en 
Hegel y América, llamó la atención del abismo que se abre desde aquella crítica 
europea y la de los ideólogos de la identidad argentina del siglo XIX con sus 
tópicos eurocentristas. Es que Argentina tiene una historia bastante fraccionada 
y con frecuencia ha padecido de pérdida de la memoria.  

Perderla en el tema de la inmigración puede hacernos olvidar que 
nuestros abuelos y bisabuelos también lo fueron, que llegaron traídos al país por 
un programa de traslado masivo de población en un momento en que el Reino 
Unido invertía en el Cono Sur de América, ya que en su propio país no 
alcanzaba precios competitivos. Aquí se necesitaba mano de obra en tanto que 
nuestros abuelos y bisabuelos sobraban en los países del sur de Europa, porque 
estaban atrasados en el proceso industrial de acumulación de capitales y no por 
que tuvieran ganas de hacer turismo. Trataban de huir de un continente 
devastado por situaciones y guerras que no les ofrecía salida, cuestiones estas 
complejas que encierran decenas de motivos que van desde lo cultural hacia lo 
imaginario. Por eso, perder la memoria histórica puede hacernos olvidar que esa 
inmigración fue precedida por un racismo desprestigiante donde se idealizó lo 
europeo pero antes se desprestigió nuestra propia población mestiza. El Martín 
Fierro poema de José Hernández, es el reflejo de una realidad social. Los 
cientistas de la época con Domingo Faustino Sarmiento y Carlos Octavio Bunge 
a la cabeza, sostenían que había que mejorar la raza, porque nuestra población 
era producto de un cruce negativo, de una raza paleolítica con otra que no había 
superado la Edad Media.  

Así llegaron nuestros ancestros, hombres de carne y hueso, que 
reclamaban jornadas de trabajo de ocho horas en vez de las diez o doce de 
aquel entonces y el descanso dominical; es decir, todas leyes que luego de casi 
un siglo, por voluntad de esa entelequia que es el mercado, tiende hoy a 
desaparecer. Ellos trajeron el sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y, luego, 
en un segundo momento nuestro discurso racista vernáculo estigmatizó al 
inmigrante.  

Corresponde no dejar de señalar que esta América morena que le reza a 
Dios en luso y español, es la más increíble síntesis de un proceso sincrético de 
culturas marginadas y subordinadas, la interacción de prácticamente toda la 
marginación planetaria. Así fueron subordinados y marginados los indios y los 
propios colonizadores que en general provenían del sur de la península, muchos 
de ellos árabes convertidos a garrotazos. Como lo fueron los judíos que lograron 
pasar a través de Portugal para llegar aquí y que tenían que ocultar su condición 
de cristianos nuevos; también se marginó a los negros del Golfo de Guinea 
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traídos como esclavos, ocurrió lo propio con los chinos a quienes trajeron por el 
Pacífico cuando se acabaron los negros esclavizados; por último fueron 
marginados nuestros abuelos y bisabuelos a los que expulsaron de Europa, 
porque el sistema productivo no tenía donde meterlos. Por eso la 
latinoamericana es una subcultura europea de marginados y olvidarlo, es negar 
nuestra esencia regional. Con esta introducción y con la esperanza de poder 
obtener enseñanzas para el futuro cercano doy comienzo al análisis, de las dos 
grandes corrientes migratorias de las que mayoritariamente descienden los 
argentinos y a las que tanto debemos.  

 

La inmigración italiana  

Respecto de la presencia italiana en Argentina, existe numeroso material 
de estudio proveniente de autores que han realizado serias e importantes 
investigaciones340, en tanto otros han encaminado su tarea a temas 
específicos341 o a aspectos parciales sobre una problemática histórica que tiene 
múltiples facetas, reunido desde la época colonial hasta llegar a la actualidad 
que han sido publicados merced al esfuerzo individual o de fundaciones, a veces 
con el apoyo del gobierno de Italia, otras por el Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, sin dejar de destacar los importantes aportes a la materia 
efectuados por la Asociación Dante Alighieri.342  

 

Los orígenes  

Probablemente los genoveses fueron los primeros italianos asentados en 
Buenos Aires; si nos remontamos a 1810 había 42 de ellos en la ciudad, años 
después con motivo de las sangrientas revueltas de 1820 y 1821 ya incorporada 
Génova al Reino de Cerdeña, se asilaron muchos en las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, más precisamente en la Boca del Riachuelo por entonces puerto 
de ultramar, donde constituyeron una población exclusivamente de ligures. 
Refiere Nícolo Cúneo, que en 1838 cerca de ocho mil poblaban sus costas, tres 
mil de los cuales se dedicaban a la navegación.  

                                                 
340 Sobre los temas generales de dicha inmigración se puede consultar: BROSSAR, A.  Consideraciones históricas y políticas 
sobre las Repúblicas del Plata en sus relaciones con Francia e Inglaterra. París, 1850. Camara italiana de Comercio de Buenos 
Aires. La presenza dell´Italia in Argentina. Buenos Aires: Edición de la Cámara, 1963. CUNEO, N. Storia dell´emigrazione 
italiana in Argentina (1810-1870) Milán: Garzante Editore, 1940. DEVOTO, F. – Ideologías y conflictos en la comunidad italiana 
y argentina (1860-1914) IDES. Buenos Aires, 1984.  DEVOTO F. / ROSOLI, G. (compiladores). La inmigración italiana en la 
Argentina. 2ª ed. Buenos Aires. Biblos, 2000. DEVOTO F. / ROSOLI, G. (compiladores). L´Italia nella societá argentina. Centro 
Studi Migrazzione. Roma, 1980. GERMANI, G.  Estructura social de la Argentina. Buenos Aires: Raigal, 1955.  NASCIMBERE, 
M. C. Historia De los italianos en la Argentina. Buenos Aires. CEMLA, 1968.  NASCIMBERE, M. C. Los italianos y la integración 
nacional. Buenos Aires.  Selección SRL. 1968.  SERGI, J. Historia De los italianos en la Argentina. Buenos Aires: Italo-
Argentina, 1940.  
341 Ver: AAVV. Extranjeros en la Argenta. Pasado, presente y futuro. Buenos Aires: CONICET,  Prigeo, 1994.  AGUIRRE, J. M. 
Influencia de la inmigración en el idioma de los argentinos. En: La inmigración en la Argentina. San Miguel de Tucumán: 
Universidad de Tucumán, 1979. BRIANI, V. Emigrazione e lavoro all´stero. Elementi per un repertorio bibliografico generale. 
Roma: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1967.  BUCICH, J. A. Los viajeros descubren la Boca del Riachuelo. Buenos Aires: 
MCBA, 1961.  BUCICH, J. A.  El barrio de la Boca. Buenos Aires: MCBA, 1970.  CMIKELEVICH, W. Rosario 1884. Año de la 
vida de Edmundo D´Amicis. Revista histórica de Rosario. nº. 36. Rosario, 1884. DEL PINO, D. A. Clemente Onelli, el verdadero 
sabio que amó la Patagonia. Todo es historia. nº. 281. Buenos Aires, 1990. DESTEFANI, L. El corso en nuestro desarrollo 
histórico. Buenos Aires: Fundación de intereses marítimos, 1970. GARCIA JIMÉNEZ, F. et al.  Así nacieron los tangos. Buenos 
Aires: Losada, 1965. GOBELLO, J. Crónica general del tango. Buenos Aires: Fraterna, 1980. LAPPAS, A. La Masonería a 
través de sus hombres. 1ª, ed. Buenos Aires: Edición del autor, 1956.  MARGULIS, M. Migración y marginalidad en la sociedad 
argentina. Buenos Aires: Paidos, 1968. ROMERO, L.A. / BERTONI, L. A. Movimientos migratorios en el Cono Sur (1810-1930).  
Europa, Asia y África en América Latina y el Caribe. París: UNESCO, 1989. WAPUIR, S. Hombres y pasiones de la Argentina. 
Buenos Aires: Claridad. 1966. 
342 Publicaciones de la Asociación Dante Alighieri: BARBADORO, B.  Ventisette Secoli di Storia d´Italia. Buenos Aires, 1986.  
PETRIELLA, D. Vida de Garibaldi. Buenos Aires, 1981.  PETRIELLA, D.  Vita Di Rivadavia. Buenos Aires, 1981. PETRIELLA, 
D.  Los italianos en la historia del progreso argentino. Buenos Aires, 1985   TRAVAGLINI, V.  L´emigrazione italiana 
nell´América Latina.  Tai del LVII Cogresso Int. Della Dante Alighieri (Cosenza, 20/25 sett. 1964). Roma, 1965. 
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En esa época el puerto de Buenos Aires estaba bloqueado por la flota 
francesa, obligando a los genoveses de la Boca para eludirlo, a ondear en sus 
mástiles el pabellón de la Casa de Saboya, lo que al Gobernador de Buenos 
Aires y Representante de las Relaciones Exteriores de la Confederación, D. Juan 
Manuel de Rosas, le resultaba de gran utilidad.343  

De esta forma los genoveses convirtieron al hoy pintoresco barrio de La 
Boca, en un pequeño puerto italiano, con sus típicas casas de madera y chapa 
multicolores, absorbiendo con sus goletas, tartanes y otros navíos, la casi 
totalidad del comercio internacional de nuestro país, llegando con sus 
embarcaciones hasta los EEUU, las Antillas y Brasil. Eso provocó la aparición de 
gran cantidad de astilleros, armadores y almacenes navales, que en 1864 
producen la botadura del primer vapor a ruedas, el "Félix Colón", que adquirido 
por el Gobierno participó en la Guerra de la Triple Alianza con el nombre de 
"Itapurú" La política matrimonial reflejaba la posición alcanzada por estos 
italianos; cuando Justo José de Urquiza, primer Presidente de la Confederación 
con Capital en Paraná decidió casarse, lo hizo con la hija de un genovés que era 
su proveedor de pertrechos y esto en modo alguno fue considerado una 
mésalliance. 344 

La posición de esta temprana elite italiana había adquirido una dimensión 
política explícita, el surgimiento del movimiento nacional - liberal en la península 
y del liberalismo político en la Argentina, pusieron sobre el tapete afinidades 
ideológicas entre aquellos, vehementes nacionalistas liberales y anticlericales, 
sólo superficialmente reconciliados con la monarquía de Saboya y la nueva 
conducción política del Río de la Plata, que también emparentó por matrimonio a 
Bartolomé Mitre, Presidente de la Argentina unificada (1862), con Giancinto 
Caprile, cuyo patrimonio ascendía a un millón de pesos papel (unas 15.000 
libras) y no necesariamente el más opulento de la colectividad, pero integró a su 
seno familiar a familias como los Drago y a los Asteso.  

Este grupo logró durante décadas mantener el liderazgo indiscutido de la 
vasta colectividad, gracias a su superioridad económica y a los vínculos políticos 
establecidos, tanto allí como aquí. Pero las cosas cambiaron tanto por la 
movilidad ascendente de la clase media como por el desasosiego de las clases 
populares, detrás de las cuales asomaban las nuevas masas inmigratorias.  

Por otra parte, la elite porteña había sufridos cambios importantes 
merced a la conquista del desierto, hasta los años 1880 en poder del indio, 
haciendo fortuna los terratenientes —medida ésta con parámetros mundiales— 
que les permitía aún a los menos opulentos mantener una vida ociosa y 
ampulosamente cosmopolita.  

Para ese entonces la economía de Argentina había caído bajo la 
influencia de compañías comerciales y de transporte con base en la Gran 
Bretaña, cuyo poder económico superaba al de estos italianos de los albores de 
la nacionalidad. Como refiere Halperín Donghi 345 todo esto vino a agravar el 
deterioro de la posición de los italianos, no sólo porque una ola tras otra 
incesante ola de nuevos inmigrantes configurara su nueva imagen, como los 
más pobres de los más pobres, y además la elite italiana no pudo capear la 
transición con éxito como algunos irlandeses o vascos que habían adquirido 
extensas bases territoriales; pues la posterior expansión argentina fue moldeada 
                                                 
343 Gualco. 1997, p. 100-101. 
344 Halperín Donghi. 2000, p. 92.  
345 Halperín Donghi. 2000, p. 92. 
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por los ferrocarriles de origen inglés, pasando aquellos nuevos inmigrantes al 
papel de irritantes advenedizos, la vanguardia de un acceso silencioso, un 
asedio simplemente por el número de plebeyos invasores de ultramar.  

 

Causas de esta nueva inmigración  

Este fenómeno se dio, porque en el lapso comprendido entre 1876 y 
1976, hubo un desplazamiento humano increíble, emigrando desde Italia 
aproximadamente 25 millones de personas, parte de las cuales se radicaron en 
nuestro país. De esta forma una nación que empezaba a crecer, fue permeable a 
ellas, asimilándolas de forma tal que produjo un gran entrecruzamiento de razas, 
lo que en parte la convirtió en una sociedad abierta de gran movilidad social. Ello 
ha hecho risueñamente sostener que "los argentinos somos italianos, que 
hablamos en español y pretendemos comportarnos como ingleses, pero que a 
diferencia de otros pueblos de la América morena "descendemos de los barcos". 
Lo cual en parte no deja de ser cierto, si tomamos en cuenta que en el Censo 
Nacional de 1914, el 49 por ciento de la población de la hoy Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, era extranjera.  

En el periodo 1871-1900 llegaron a la Argentina 2.700.000 inmigrantes, 
de los cuales se radicaron 1.700.000, pues muchos de ellos eran los 
denominados golondrinas, que luego de levantar las cosechas, regresaban a sus 
lugares de origen, convertidos en obreros temporarios. En el periodo 1900-1914 
llegaron otros 3.100.000, de los que se radicaron, por la misma causa, sólo la 
mitad.  

En el referido Censo la población de la República era de 7.900.000 
habitantes, de los cuales el 43 por ciento eran extranjeros, de ellos el 50,1 por 
ciento italianos, el 20,2 por ciento españoles, el 9,6 por ciento franceses y el 3,2 
ingleses. En el cuadro 1 se puede ver la cantidad de italianos residentes en la 
Capital de Argentina y distintas provincias, en 1914 como así el porcentaje de 
estos sobre la población total de la República y el porcentaje de inmigrantes 
sobre la misma. 

 

Cuadro 1. Distribución de italianos en el censo de 1914 

Lugar Cantidad de 
 italianos 

% de inmigrantes s/  
población total 

% de italianos  
s/ población total 

Capital Federal 320.000 49 19,8 

Buenos Aires 285.000 34 13,8 

Santa Fe 164.000 35 18,3 

Córdoba 83.000 20 11,3 

Mendoza 28.600 32 10,3 
 

        Fuente: Elaboración propia, tomando como base el Censo Nacional de 1914.  

 

Estas grandes migraciones tuvieron su origen remoto en el difícil tránsito 
del Setteceto a la primera mitad del siglo XIX, en que la economía itálica hubo de 
adecuarse a los ritmos de la revolución industrial inglesa y las nacientes 
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relaciones capitalistas europeas impuestas a los procesos de modernización, 
lógica consecuencia de su sector agrícola y respuesta a una gran presión 
demográfica. En tanto que otros fueron los factores que incidieron sobre esa 
inmigración entre mediados de aquel siglo y la Segunda Guerra Mundial. Por 
último, otra nueva ola desde finales de esa guerra y 1965, en que las cifras de 
italianos descienden bruscamente en Argentina.  

Los italianos estaban dispuestos a expatriarse por años, pero también a 
volver desde la otra costa, cubriendo no sólo la colonización de Argentina, sino 
además las demandas de trabajo en Europa del Este, Norteamérica, Australia, 
Norte de África y la construcción del Canal de Suez, por lo que el éxodo nunca 
decreció. A ello hay que agregar el papel subordinado de la agricultura 
peninsular a su desarrollo industrial (precios relativos, flujos financieros, 
compensación de su balanza de pagos, etc.) y el conjunto de modelo de 
desarrollo que marcó su crisis agraria de 1880, la expulsión de masas, aunado a 
las decisiones librecambistas luego de 1860, lo que debilitó su atrasado sector 
textil manufacturero preindustrial. Además la calidad sub-remunerada de esta 
mano de obra, permitió llenar nichos vacíos de la economía argentina, 
caracterizándose en muchos casos por hacer frente a desarrollos marginales 
singularizados por una decreciente economicidad y por qué no, por el propio 
rechazo de la clase trabajadora nacional a adaptarse, sobre todo en el último 
ciclo inmigratorio, a condiciones laborales muchas veces penosas o riesgosas.  

También fuentes criminológicas de fines del siglo XIX ponen en evidencia 
el mecanismo global de expulsión de ciertas fuerzas marginales y el rol que 
jugaron las autoridades encargadas de tutelar el orden público. A estos se los 
calificaba de "subversivos", denominación genérica que era aplicada en la 
práctica a todos aquellos considerados "socialmente peligrosos". Constituyendo 
esta categoría los anarquistas, socialistas, republicanos, verdaderos emigrantes 
politizados, obreros y campesinos que por haberse puesto en evidencia en 
conflictos laborales y en agitaciones callejera o por profesar otra ideología que la 
dominante, eran así calificados y tratados como tales. Refiere María Rosaria 
Ostuni 346, que tanto unos como otros fueron objeto de continua atención por 
parte de la policía e incitados, de diversas manera a alejarse de su país.  

Tampoco son ajenas a este fenómeno migratorio las penurias en el 
campo por la falta de moneda, a punto que con la ganancia de los emigrados se 
pagaban los arriendos agrícolas, tal como ocurría en Irlanda o los impuestos 
territoriales como en Alemania347. Algo semejante acontece hoy día en que la 
inmigración incide en la economía de varios países de Asia, donde el dinero 
enviado por los trabajadores desde el exterior alcanzó en 1995 un total de 75 mil 
millones de dólares, bastante más que los 54 mil millones que ese mismo año 
recibieron de ayuda exterior. Los filipinos que emigran legalmente están 
obligados a enviar parte de sus ganancias a las islas, lo que se calcula en unos 
8 mil millones de dólares por año, casi tres veces la suma que el país recibe de 
financiación y créditos del Banco Mundial. Según datos del Instituto para el 
Tercer Mundo, el 8 % de los ingresos de divisas por parte de países como Egipto 
y Pakistán, proceden de remesas de los trabajadores emigrados, en tanto en 
Jordania y Yemen el dinero que envían los suyos es casi la única fuente de 

                                                 
346 Ostuni. 2000.105.  
347 Kautsky. 1961, p. 220.  
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moneda extranjera que circula. En el cuadro 2 se destaca la cantidad de 
inmigrantes italianos y total extranjeros, en los Censos de 1869, 1895 y 1914.  
     

Cuadro 2. Inmigrantes nacidos en Italia y total de extranjeros, en los tres censos 
de población, a la época de las grandes oleadas inmigratorias a la Argentina. 

Años 1869 1895 1914 

Total de italianos 71.442 492.676 928.860 

Totales extranjeros 211.992 1.004.527 2.357.952 

Total de población 1.736.923 3.954.911 7.885.237 

Los que decidieron quedarse 

Años 1921-1930 Saldo: 878.000 inmigrantes 

Años 1931-1940 Saldo: 72.700 inmigrantes 

Años 1941-1946 Saldo: 33.000 inmigrantes 

Años 1947-1954 Saldo: 747.000 inmigrantes * * 

Porcentaje de extranjeros en los últimos años 

Año 1930 estimación: 30,8 % 

Año 1940 estimación: 22,5 % 

Año 1947 Censo Nacional: 18,1 %  

Año 1954 estimación: 17,8 % 

 
         Fuente: Elaboración propia, tomando en consideración Censos nacionales y estimaciones del INDEC 
        ** Adviértase la gran acogida de extranjeros en la inmediata posguerra  
 

La segunda parte del mismo refleja la cantidad de ellos que se radicaron 
en Argentina, para finalizar con el porcentaje de extranjeros, sobre el total 
poblacional, en los últimos años. Separamos la oscilación del flujo entre 1857 - 
1914 y podemos dividir el periodo en cinco partes:  

- 1857-1874, lento pero ininterrumpido aumento de la inmigración, a excepción de 1871, 
que correspondió a la epidemia de fiebre amarilla que asoló la Ciudad de Buenos Aires.  

- 1875-1880: Se caracteriza por ser un periodo de crisis económica e inestabilidad 
política por la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, con enfrentamientos militares 
y la campaña al desierto. Hubo un decrecimiento de la tasa migratoria, con 249.090 
entradas y 116.348 salidas, de lo que resulta un saldo de 132.742 inmigrantes 
residentes.  

- 1881-1889: Constante aumento de inmigrantes, cuyo total es de 979.256 personas, 
permaneciendo 824.595. Sólo en el año de 1889 ingresaron 260.909.  

- 1890-1903: La crisis económica argentina de 1990 produce una depresión con 
1.369.290 entradas y 842.043 salidas, lo que arroja un saldo de 527.247 inmigrantes 
radicados en el periodo señalado.  

- 1904-1913: Marca el periodo expansivo de los inmigrantes. 2.895.025 entradas contra 
1.356.875 salidas, con un saldo de 1.538.240. 348 

 

                                                 
348 La amplitud de las cifras es debida a la llamada inmigración golondrina iniciada en 1895 con la afirmación del negocio de 
cereales y que, en esos años tuvo su punto de máxima expansión.  
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El apoyo a la inmigración por parte del Gobierno. La llamada ley Avellaneda  

Durante el gobierno de Nicolás Avellaneda (1874/1880), cuando la 
frontera con el indio estaba en el río Salado a cien kilómetros al sur de Buenos 
Aires y sólo existían asentamientos poblacionales de italianos en Bahía Blanca, 
de criollos en Carmen de Patagones y de Galeses en el Valle del río Chubut, a 
los que no se podía acceder por tierra; el Congreso sancionó la llamada Ley de 
Colonización y Tierras Públicas, que hubo de llevar como curiosidad jurídica e 
histórica —por el olvido del empleado que la protocolizara— la número 817 y 1/2 
(único caso en la legislación); esta ley permitió la creación luego de 1886 de 
grandes centros de asentamiento humano, hoy verdaderas ciudades de 
provincia.  

Lo que se viera facilitado además por la Compañía de Tierras del 
Ferrocarril Central Argentino, que unía Buenos Aires con Córdoba, pasando por 
Rosario (Provincia de Santa Fe) con varios ramales; sumado a la campaña 
militar de Julio A. Roca (1880), verdadero genocidio contra el indio, exitosa, 
merced a la mayor capacidad tecnológica del ejercito expedicionario: el 
winchester de repetición y el telégrafo morse.  

Esas inmensas llanuras hasta el río Negro en plena Patagonia, hubieron 
de ser colonizadas las más de las veces con ovinos y en ellas más que la 
inmigración italiana tuvieron gran importancia por la acumulación de tierras, la 
irlandesa y la vasca, muchas de las veces adquiridas las tierras a bajo precio a 
soldados que las habían recibido en pago de sus salarios.  

Pero ello en modo alguno implica que en Argentina a la colectividad 
italiana le fuera mejor que a la radicada en EEUU, tal como pretende el profesor 
Herbert Klein349, pues si bien accedió a la propiedad urbana en Buenos Aires350  
donde en conjunto era titular del 32 por ciento de los inmuebles, a poco de 
analizarla se observa que se reduce al 14 por ciento en la Circunscripción 12, el 
centro de la Ciudad, y al 13 por ciento en el área cercana y barrio residencial de 
la zona norte (Circunscripciones 13 y 20); pero en el distrito 1 el 41 % era 
propiedad de italianos, en esa época era un lugar inmenso, fangoso de reciente 
asentamiento de clases bajas, que si bien estaba situado dentro de los límites de 
la ciudad era prácticamente un suburbio.  

Lo mismo aconteció en el sector agropecuario, pues salvo en distritos 
vitivinícolas como Mendoza o algunos pequeños chacareros de las provincias de 
Santa Fe y de Córdoba, que cultivaban su propia tierra, no habían tenido gran 
acceso a la misma.  

 

La cuestión política en la colectividad italiana en Argentina  

Luego de la diferenciación ideológica surgida en la Internacional 
Socialista entre marxistas y anarquistas sostenedores de las ideas de Bakunín, 
la policía italiana apuntó a estos últimos, pues los reputaba más peligrosos por 
su aspiración a la supresión violenta del estado. Así en 1874, se celebraron 
numerosos procesos que, por su injusticia e iniquidad tuvieron el efecto no 
querido de propagar las ideas que pretendían combatir. Luego de ello, las 
autoridades peninsulares, tomaron diversas líneas operativas, una de las cuales 

                                                 
349 Klein, H. La integración de los italianos en la Argentina, Un análisis comparativo. En: Desarrollo económico. Volumen 21 
Nro. 81. abril –junio 1981 p.3/2, referido por Halperín Doghi. Obra citada, p. 87 nota 1.  
350 Conforme al Censo Nacional de 1914. 
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y que al presente trabajo interesa, fue el llamado exilio voluntario libre que 
ofrecía a los anarquistas una elección coactiva entre la privación de libertad o el 
otorgamiento de pasaporte para un alejado país, por lo general EEUU o 
Argentina.  

La vigilancia de estos emigrantes politizados era efectuada por los 
agentes diplomáticos o consulares, que con la colaboración de las policías 
locales, mantenían informado al Ministerio del Interior Italiano, por intermedio del 
de Asuntos Exteriores.351Si bien los llamados agitadores de la colonia de Buenos 
Aires, no sólo eran los anarquistas sino también republicanos que, en nombre de 
los principios mazzinianos, se reunían en el Centro Republicano de Buenos 
Aires, bregando por la creación de una república itálica una vez derrocada la 
monarquía de Saboya.  

Esto llevó a una política de acuerdos con el gobierno argentino (1894), 
pues la clase dirigente italiana había llegado a asimilar este tipo de peligrosidad, 
sea que se tratara de un profesional de la política o de un trabajador politizado 
que emigraba. Recordaban que el mismo Mazzini antes de la unificación se 
había empeñado en formar colonias en el exterior, que pudieran ser utilizadas en 
el momento oportuno para derrocar violentamente a los diferentes reinos de la 
península e implantar la república.352 Siendo que el propio G. Garibaldi, había 
tenido desde su llegada a Montevideo, luego de una fracasada insurrección en el 
Piamonte, gran participación político - militar tanto en las Repúblicas del Plata y 
como en el hoy Estado Brasileño de Río Grande do Sul, tomando parte en 
revolución de las farrophilas y bautizando a su barco corsario precisamente con 
el nombre de Mazzini. Garibaldi, considerado héroe de dos mundos, enemigo del 
clericalismo, verdadero azote de Dios, tomó a saco los Estados Pontificios, 
logrando así la unidad de Italia, obligando a los Papas a asilarse en el Vaticano 
hasta la firma del Tratado de Letrán. Hoy día la Plaza Italia de Buenos Aires, lo 
recuerda, pañuelo rojo al cuello, en su estatua ecuestre.  

Otro tema a destacar, es la llamada Ley de Residencia sancionada por el 
Parlamento Argentino (1902), a propuesta del Senador Miguel Cané, con el fin 
de expulsar por vía administrativa a inmigrantes ante las amenazas de huelgas y 
el fermento creciente del proletariado. Promulgada la ley fueron 
automáticamente arrestados seiscientos extranjeros, entre los cuales no menos 
de cuatrocientos eran italianos, para ser deportados. Pese a que mediante esta 
norma hubo el pretexto para expulsar a personas que por una razón u otra eran 
antipáticas a la autoridad local y por ello proscritas, no se formuló protesta 
alguna por parte del gobierno peninsular.353  

Otro enfrentamiento dentro de la comunidad itálica de Buenos Aires, fue 
el protagonizado entre católicos y liberales o más propiamente entre clericales y 
masones, que no sólo dividió a ese grupo inmigratorio sino que se agravó con la 
instalación de los Salesianos, enfrentamiento que se dio en toda la sociedad 
argentina de la época, por la separación del la Iglesia y el Estado, la 
secularización de los cementerios, la Ley de Registro Civil, la Ley de Matrimonio, 

                                                 
351 El ya citado trabajo de María Rosa Ostuni, ilustra acabadamente sobre la correspondencia diplomática referente a los 
movimientos de los anarquistas y republicanos italianos en Buenos Aires.  
352 Sobre el tema ver: Mazzini, G. – Scritti editi de inediti. Volumen XVII. Imola, 1914. p- 325. Correspondencia a dirigida a Luigi 
Amadeo Melegari, en fecha 30 de diciembre de 1838.  
353 Conf.: ASMAE Serie política (1891/1916) b.323. Argentina. Reporte Polici (1902) Buenos Aires a MAE. 1/12/1902, en nota 
61 de Ostuni, ya citado. 
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la de Enseñanza Obligatoria, Gratuita y Laica (ley 1420) y muchas otras que 
hicieron de la República una sociedad moderna.  

 

La inmigración española  

Resulta harto difícil exagerar la importancia de la inmigración española en 
la formación histórico – política de la Argentina, en principio por el 
descubrimiento y la posterior conquista, que importaron la influencia de la 
lengua, la religión, las leyes y la cultura. Si bien es cierto que durante el periodo 
colonial el flujo hacia esta región austral del Imperio, fue menor que hacia otras 
latitudes, a la época de su independencia (1816) las Provincias Unidas del Río 
de la Plata por el peso español de su composición demográfica era la más 
hispano-criolla de las nuevas repúblicas americanas.  

A partir de la década de 1830, luego de la batalla de Ayacucho con que 
Sucre finalizara las guerras de la Independencia de la América del Sur, se 
recuperó esta inmigración, pero más orientada a Cuba y Puerto Rico, últimas 
joyas de la Corona, perdidas junto a las Filipinas, a manos de la República 
Imperial tras la guerra y firma del Tratado de París (1898); en tanto que en el Río 
de la Plata, sus ciudades de Buenos Aires y Montevideo, recibían al igual que 
Brasil, y México, proporciones menores de emigrantes hispanos. Casi un siglo 
más tarde, en el ya citado Censo de 1914, el 10 por ciento de los habitantes 
(829.701), eran españoles, y sólo Cuba —con el 8,5— se acercaba cinco años 
después a esa proporción. Buenos Aires contaba con 306.000 residentes 
españoles, con lo que en número sobrepasaba al de toda otra ciudad de la 
Península, salvo Madrid y Barcelona.  

Refiere Cesar Yánez354, que "si reducimos el estudio de la inmigración a 
la existencia de factores de expulsión del mercado en España, la investigación 
debería empezar por el análisis de ese mercado y la relación posible entre 
evolución de la corriente migratoria y los ciclos de la economía española. Pero 
las investigaciones realizadas en esa línea no han sido concluyentes, dado que 
no se observan regularidades explicativas entre ambas variedades". Sostiene el 
autor en posterior trabajo, que un análisis sostenido de la cuestión se puede ver 
en Blanca Sánchez Alonso, Las causas de la emigración española. 1880-1930, 
(Madrid: Alianza Editorial, 1995, pp. 172-1929 355 y aunque el profesor de 
Barcelona no comparte su afirmación de que hubiera sido la política 
proteccionista hispana la principal causa económica de la inmigración, por 
cuanto para él no fue igual de un sitio a otro, existieron en cada uno niveles 
distintos de desarrollo y marcos institucionales que variaban según el tipo de 
economía dominante.  

De igual forma que los destinos parecían estar concentrados, ocurría lo 
propio con los puntos de origen. El norte de España y Canarias proporcionaban 
las tres cuartas partes de las salidas. Si bien los catalanes habían tomado la 
delantera, abriéndose horizontes con sus barcos y forjándose una tupida red de 
intereses comerciales, debido a la vocación exportadora de su agricultura, la 
experiencia marinera de los hombres de la costa mediterránea y la creciente 
necesidad de importar desde los puertos americanos algodón en rama para sus 
industrias, hicieron de la emigración catalana en América una verdadera 

                                                 
354 Yánez. 1996, p. 89-101. 
355 Yánez. 1993, p. 43 nota 1  
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diáspora mercantil.356 Por ser el referido autor, profesor de la Universidad de 
Barcelona remito a sus trabajos, lo que me exime de mayor extensión en este 
punto de la comunicación.  

En la misma época que Cuba atraía mucha mano de obra, también en el 
caso argentino, los viajes estaban focalizados luego de los meses de 
septiembre, salvo durante los años 1914-1918, marchaban aquí, luego de 
concluidas las faenas en el campo español, a recoger las cosechas de la Pampa, 
lo cual es un indicador de los llamados inmigrantes temporarios o golondrina. 
Además desde 1889 el gobierno austral había destinado grandes recursos para 
financiar pasajes subvencionados, dando lugar a una triplicación de las salidas 
desde España, que como es lógico se repartieron, no con la estacionalidad que 
era habitual, sino a lo largo del año y con fines de radicación.  

La inmigración gallega, mayoritariamente de las provincias de A Coruña y 
Pontevedra, gozó de las ventajas de un proceso temprano, con un crecimiento 
en el siglo XIX muy gradual, siendo contratados o llamados para desempeñar 
actividades en donde sus predecesores se habían instalado y generado una 
cierta capacidad empleadora, lo que se conoció con el nombre de sobrinismo, en 
que se ofrecía un trabajo y se pagaba el pasaje a un paisano de la Galicia 
natal.357   

En tanto que los navarros mucho tiempo antes, habían tenido 
conocimiento del Río de la Plata, por noticias llegadas desde el norte de los 
Pirineos, por el camino que une a Pamplona con Bayona, en esa época principal 
puerto de salida en el Golfo de Vizcaya hacia esta parte de América, siendo que 
esta información se diseminó desde la montaña al resto de la provincia a través 
de muchos mecanismos donde no estaba ausente el "kontrebandistak" y sus 
canciones.358  

Otra inmigración interesante es la de los vascos, asentados junto con los 
irlandeses, en el territorio bonaerense conquistado al indio, los primeros 
mayoritariamente no huían del hambre como los segundos, sino que venían a 
hacerse la América lo que supone el aprovechamiento de oportunidades que 
presentaban un proceso en formación para insertarse en la economía mundial. 
La Pampa húmeda era una frontera que no terminaba de definirse y la creación 
de nuevos pueblos conllevaba para los vascos innumerables oportunidades de 
trabajo.  

Refiere Marcelino Iríani 359 que cerca del Río Salado, una estructura 
productiva en expansión demandaba mano de obra especializada para las 
tareas primarias, pero también sin calificar para la comercialización, el transporte 
y actividades secundarias de los distintos núcleos de población. Así a partir de la 
cuarta década del siglo XIX llegaron los vascos, ofreciéndose a los demandantes 
de servicios con toda la familia, una característica de esta comunidad, que más 
al sur en Tandil, en el centro de la provincia, produjo una ganadería extensiva y 
existieron par ellos oportunidades urbanas interesantes.  

                                                 
356 Yáñez. 1996, p. 46. 
357 Vázquez González. 1999, p. 73.  
358 Para un estudio sobre el valle desde los albores de la inmigración transoceánica masiva, puede verse: Arizcum Cela, A.– 
Economía y sociedad en un valle pirenaico del Antiguo Régimen. Baztan 1600-1841. Pamplona: Institución Príncipe de Viena. 
1988.  
359 Iriani. 2000, p. 112. 
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Hasta 1870 fueron pastores y poceros, a partir de entonces 
alambradores, tamberos lecheros y fonderos. De esta forma los inmigrantes 
euskaldunes se dispersaron en todas direcciones lo que nos habla del 
oportunismo al momento de su inserción en tareas específicas. Es que como 
refiere Iriani, "una mirada global del comportamiento vasco en la Provincia de 
Buenos Aires nos permite seguir pensando que muchos inmigrantes agotarían 
las instancias para transitar por la pampa argentina de la manera más parecida a 
lo soñado cuando planificaron el futuro en el seno de sus caseríos". Al respecto 
es ilustrativo el cuadro 3. 

  

 

    
      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cédulas Censales: Primer y Segundo Censo Nacional. Sacado de Iriani, op. cit, p. 105.  

 

Chascomús es una población que dista 110 kilómetros al sur de la Ciudad de la 
Ciudad de Buenos Aires, que también fue poblada por gallegos.  

En las décadas cercanas al cambio de siglo, la Argentina pareció dar la 
razón a los pensadores liberales españoles, que en contra de la opinión 
predominante, defendieron las posibles ventajas que la emigración podía 
acarrear para la economía de su país, en especial el efecto inductivo sobre el 
desarrollo económico exterior.360 Y aunque Barcelona tenía un papel relevante 
en el comercio exterior español, no era una característica exclusiva del 
mantenido con la Argentina, pero cierto es, que en vísperas de la Primera Gran 
Guerra, el monto de las mercaderías despachadas a Buenos Aires superaba las 
remitidas a cualquier otro puerto fuera de Europa incluso a La Habana. Ello 
debido a la importancia que en el mismo tuvieron empresas como el Banco de 
Sabadell (1881), la Casa Llonch, que tras las pérdidas de las colonias de las 

                                                 
360 Esta opinión se ve reflejada en los publicistas de la revista El Mercurio de Barcelona, que se especializaba en el estudio de 
los vínculos mercantiles con las repúblicas americanas. En la especie, la postura más contundente la podemos ver en Rahola, 
F. – Sangre nueva. Impresiones de un viaje a la América del Sur. Barcelona: La Academias. s/f.  

Cuadro 3.- Trabajadores vascos en Chascomús 1869-1895 

Ocupación 1869 % 1895 % 

Jornalero 83 12,18 128 20,81 

Peón 178 26,13 82 13,33 

Trab. domésticos 63 9,25 40 6,5 

Trab. rurales 115 16,88 91 14,79 

Trab. urbanos 84 12,33 24 3,9 

Comer. e indust. 58 8,51 61 9,91 

Profesionales     6 0,97 

Ganaderos 21 3,08 117 19,02 

Peq. agricultores 6 0,88 36   

Empleados 21 3,08  22   

Artesanos 51 7,63 8   

TOTALES 681 100 615 100 
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Antillas reorientó su comercio mayorista hacia Buenos Aires (1905) siendo que a 
comienzos de la citada guerra, entre el 75 y 100 por ciento de sus exportaciones 
estaban dirigidas hacia este puerto sureño y algunas ciudades de su interior. 
Ocurriendo lo propio con la firma Corominas y Cía, que había comenzado con 
los tejidos para luego incorporar el hilado, por cuanto los industriales vallesanos 
al comenzar a explotar las alternativas del mercado externo, pensaron en sus 
paisanos establecidos en El Plata.  

 

Política y redes sociales de la inmigración española  

Fue el periodista Justo López de Gomara 361, quien para esa época 
trataba de alentar tanto al Gobierno argentino como al español, sobre la 
marginación del sistema político que padecían sus connacionales por falta de 
reconocimiento de ciudadanía, lo que con los años se ha visto en cierta forma 
morigerado por el Tratado Hispano-Argentino de 1969. Ello era así, por cuanto la 
escasa o nula participación de este colectivo en la política local, pues sólo el 2,2 
por ciento del casi medio millón de varones peninsulares había adquirido la 
ciudadanía argentina, devenía según él, en una serie de males para el sistema 
democrático del país de acogida.  

La elite política gallega fue la que más actuó en tal sentido, destacándose 
la colonia de exiliados españoles de la Primera República, que junto a su 
republicanismo con ideas interclasistas y funcionales a los intereses de la 
colectividad, los acercó cada vez más al regionalismo gallego de Buenos Aires.  

Una segunda generación de republicanos llega a estas costas en las dos 
primeras décadas del siglo XX, entre los cuales podemos contar al pedagogo 
krausista formado en el Instituto Libre de Enseñanza D. Ignacio Ares Parga, 
promotor en Buenos Aires de la Liga Republicana y del Centro Republicano. 
Pero es necesario admitir también, la gran influencia que esta parte de América 
ejerció sobre Galicia, donde por cada revista o periódico que llegaba de Madrid, 
lo hacían cinco o seis de Buenos Aires.362  

Un tercer grupo aparece en las décadas de los 20 y 30, el de los 
nacionalistas gallegos que fundaron las Irmandades da Fala en Galicia. El 
cuarto, el de los refugiados de la Segunda República, que en 1940, 
deambulaban por nuestra Avda. de Mayo convertida en un remedo de su 
entrañable Gran Vía. Allí en distintos cafés y a veces de vereda a vereda 
discutían sobre la guerra que había enlutado a España. Eran extraordinarios 
personajes que debatían y peleaban con los otros, los de la acera de enfrente, 
que solían ser inmigrantes económicos en su mayoría gallegos y unánimemente 
franquistas.  

Entre aquellos se encontraba D. Ramón Gómez de la Serna; poetas 
como D. Rafael Alberti (de quien conservo una fotocopia de su inédita Oda a la 
Coca - Cola); escritores de la talla de Francisco de Ayala, Ricardo Baeza, Diego 
Abad de Santillán, Alejandro Casona; filósofos como Eduardo Zamacois; actrices 
y actores como Margarita Xirgú, Pedro López Lagar, Amalia Sánchez Ariño; ese 
militar democrático del ejercito republicano el Gral. Vicente Rojo; algunos 
editores como Antonio López Llausas y Gonzalo Losada o académicos como D. 

                                                 
361 López de Gomara. 1922, p. 28.  
362 Camba. 1920, p. 96.  
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Francisco Blasco y Fernández de Moreda (último Fiscal General de la República 
y aquí profesor de penal en la Universidad del Nordeste), D. Claudio Sánchez 
Albornoz (creador del Instituto de Historia de España en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA), D. Ángel Garma (co-fundador de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina), D. Niceto Alcalá Zamora (profesor de Derecho 
procesal y ex Presidente de la Segunda República), D. Ángel Osorio y Gallardo 
(expresidente del Colegio de Abogados de Madrid, autor de El Alma de la Toga, 
último embajador de la República) y D. Luis Jiménez de Asúa (mi maestro en 
Derecho penal). A muchos de ellos, yo un muy joven inmigrante hispano - 
argentino estudiante de leyes en la universidad porteña, traté en los años 1960. 
Y como olvidar a mi entrañable amigo el catedrático D. Manuel de Rivacoba y 
Rivacoba? insigne vasco recientemente desaparecido en Santiago de Chile, que 
tras no ser fusilado, cumplió condena en España junto a Nicolás Sánchez 
Albornoz, hasta que pudieron huir a Francia y de ahí a la Argentina. A todos 
ellos, babel moderna de profesionales y talentos disímiles, con su profusión de 
"ces" y "zetas", la Argentina tanto les dio, a la par que la vida cultural y 
académica del país de acogida y de América Hispana, tanto les debe. Muchos 
de ellos, modernos Quijotes del siglo XX mirarían hoy azorados y por qué no con 
cierta vergüenza, lo que acontece con los descendientes de sus acogedores 
criollos, en las oficinas de Moratín 43 de Madrid. Es que más allá de toda política 
inmigratoria, si existe un país al que España mucho debe, es precisamente a la 
Argentina, por la hidalguía y desprendimiento que demostró, cuando tras la 
Segunda Guerra, aquella era una paria de la política internacional 363; por eso 
sólo cualquier rioplatense debería tener ganado el derecho a no ser tratado allí 
como un sale meteque.  

 

Los migrantes modernos  

Finalizando el siglo XX Argentina comenzó a mirar a los "nuevos" como 
una desgracia no merecida. Al punto que algunos políticos en busca del voto del 
resentimiento, alguna organización gremial y funcionarios ligados al negocio de 
la inmigración se ocuparon durante los últimos años de generar una visión 
negativa de la inmigración, pese a que si hay una Nación que mucho le debe a 
ella es precisamente Argentina. Según aquella perspectiva, los migrantes serían 
los responsables del desempleo, de la carencia de servicios de salud o incluso 
de inseguridad publica, lo que no es cierto.  

También en lo atinente al grado de alfabetización de los que recién 
llegan, los estudios realizados por la Unión Obrera de la Construcción y la 
Universidad de Buenos Aires, han valorado positivamente a estos inmigrantes. 
Su grado de alfabetización puede ser calificado como de superior al que tenían 
los españoles e italianos de las anteriores migraciones, siendo por ejemplo que 
los peruanos tienen en el sector de la construcción una valoración social 
semejante a la que se observa en otras actividades. Ocurre lo propio con la 
colectividad boliviana, dedicada a la actividad fruti hortícola donde el aporte de 
su mano de obra en zonas cercanas y de abasto de la Ciudad de Buenos Aires 
ha sido crucial. Mientras que, entre los migrantes de la Europa del Este, más de 
la mitad tiene título universitario de grado. Resulta también falsa la afirmación de 
que el delito se ha extranjerizado pues estudios serios demuestran que su 

                                                 
363 Sobre el tema es necesario recordar y así lo recomiendo, aquella vieja película en blanco y negro del cine hispano, en que 
trabajaba el recordado Manolo Morán: Bien venido Mr. Marshall.  
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presencia es semejante a la de la población condenada en similar 
representación en la sociedad. Y casos hay como entre los inmigrantes los 
bolivianos y coreanos, en que prácticamente no existen individuos condenados 
por delitos comunes. Por suerte aún hoy, hay quienes apuntan a este país, 
aportando un bien cada vez más escaso en el mundo: población joven y 
económicamente activa. En el cuadro 4, confeccionado por el autor, se establece 
conforme al último Censo Nacional, la cantidad de población extranjera en 
Argentina, según sus nacionalidades de origen.364   

   

 

Cuadro núm. 4. Extranjeros residentes según el Censo Nacional de 1991 

Extranjeros totales: 1.655.473 

América Países limítrofes 665.011 América no limítrofes 39.802 

Bolivia 146.460 Perú 16.634 

Brasil 34.850 Resto 23.168 

Chile 247.679 

Paraguay 265.522 

Uruguay 135.858 

Sin especificar 46.642 

  

  

Europa 677.223 Asia 32.719 

Alemania 15.605 China 4.352 

España 226.029 Corea 10.105 

Francia 6.541 Japón 5.741 

Italia 329.894 Líbano 3.180 

Polonia 28.933 Siria 4.827 

Yugoslavia 365 12.958 Resto 4.514 

URSS 7.443 

Resto 40.770 

  

 

África 2.193 Países sin especificar 84.731 

Oceanía 729 Ignorado 20.356 

      

  Elaboración propia a partir del Censo de la Población  

 

                                                 
364 Argentina realiza actualmente sus censos cada diez años, siendo el de 1991 el último. El correspondiente a este año, está 
en proceso por parte del INDEC. Todo lo cual me lleva a pensar que al hacer el nuevo, el deterioro económico de algunos de 
nuestros vecinos países, limítrofes o no, hará que la cantidad de sus emigrantes sea muy superior al del último. Sobre todo por 
las diferencias cambiarias, que les permiten, con un peso argentino anclado al dólar norteamericano, girar dinero a sus países 
de origen y verse favorecidos por las diferencias cambiarias.  
365 Ha de tenerse en cuenta que a la fecha del último censo, la mayoría de ellos eran Croatas refugiados políticos 
desde que el Mariscal Tito tomara el poder en la Federación Yugoeslava, Hoy tras el desmembramiento de ella, la 
cantidad de migrantes de otras etnias y religiones ha aumentado, en tanto que muchos de aquellos colaboracionistas, 
han regresado a Croacia.  
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El Censo arrojó una población total de 32.615.528 habitantes. Sin 
embargo resulta una paradoja, que muchos argentinos muestren hoy sus quejas 
con las normas de extranjería españolas, cuando nuestro país tiene tantos 
trámites lo que indica que ya es hora de abordar real y sincerarse el tema ya que 
aquella legislación ha despertado inquietud entre nuestros compatriotas 
indocumentados, que temen tener dificultades para permanecer en la Península. 
La historia de las migraciones en Argentina está describiendo estos años una 
triste parábola. El país ha empezado a sufrir la salida de su propia población; 
primero se inició el éxodo de técnicos, científicos e intelectuales, expulsados por 
la intolerancia política y el progresivo achicamiento de las investigaciones 
científicas; perdiéndose un valioso capital acumulado a lo largo de años, que fue 
a rendir sus frutos al exterior.366 De forma tal que hoy un país periférico subsidia 
parte de los sistemas científicos y tecnológicos de países ricos, con la 
emigración de sus científicos.  

La situación últimamente ha adquirido ribetes más dramáticos ya que 
buscan salida personas de calificación baja o media, muchas de las cuales 
retornarán a la tierra de la que hace tiempo partieron sus abuelos. Estas 
migraciones se explican por la falta de trabajo y la escasa remuneración del 
existente. En 1993, la tasa de desocupación llegó a 9,6 por ciento y desde 
entonces, está por arriba del 14 por ciento, sin redes sociales de contención y 
con muy escasos seguros de desempleo. A diferencia de otros países de 
Latinoamérica, en Argentina la clase media era muy amplia, y marcaba una 
meseta social, tanto económica como de valores, una especie de fortaleza, de 
bastión, en la cual se mantenían una serie de valores vinculados al trabajo, a la 
decencia, al ahorro, a la ambición de progreso, la cultura. Cuando en la década 
de 1990 se profundiza la brecha social y surge ese enorme descalabro, entonces 
la clase media tiende a desaparecer. Cuando hablamos de la Argentina 
farandulizada, frivolizada, indecente, insegura, es una Argentina que ya no tiene 
a la gran clase media que precisamente, era la que formaba esa barrera de 
valores.367  

Pero peor es la sensación que tienen gran parte de nuestra gente, de que 
no hay expectativas como para que la situación pueda cambiar en el corto plazo, 
con lo que la decisión que toman, no es un gesto de coyuntura, sino que surge 
del convencimiento vivido en la realidad de los últimos años, en que nos 
transformamos en una imaginara Belindia: un país con un 10 por ciento con un 
nivel de vida como el de Bélgica y un 90 por ciento como de la India, sacrificando 
a nuestra gente en el ara del mercado. De ahí el deseo de emigrar.  

En cuanto a la reciente y polémica norma sancionada en la Madre Patria 
por la administración Áznar, parece que ha creado una nueva categoría jurídica, 
la de un ser humano sin derechos, una no-persona, tal como afirmara Diego 
López Garrido, diputado y secretario general de Nueva Izquierda.368  

Esta tesis no sólo se ve abonada por la norma que habilita la expulsión 
de unos 200.000 indocumentados, sino además por la confección de una 
llamativa Guía de Salud e Higiene, editada en cuatro idiomas por el Gobierno de 
Valencia - que cuan moderno seguidor del filósofo de Jena - equipara a los 

                                                 
366 Diario Clarín. Editorial: Los expulsados de la Argentina. Buenos Aires, 30/01/2001. / Clarín. Com: 
http://ar.clarín.dom/diario/hoy/o-01601.htm.  
367 Aguinis, M. – En la última década gobernó la escoria. En: Revista Tres Puntos. Bs Aires, 1/02/2001, p.36  
368 W. G. España, negros pero limpitos. En: Revista Veintitrés. Año 3 número 133. Buenos Aires, 25 de enero de 2001, p.60. 
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migrantes con los bárbaros y desnuda algunos prejuicios que parece sufrir esa 
próspera comunidad levantina.  

Para el citado diputado "la guía es la consecuencia de la nueva ley de 
inmigración promulgada por el gobierno, que sólo beneficia a las mafias que 
lucran con las entradas clandestinas y, por tanto, potencian la marginalidad, que 
es el germen de la xenofobia y el racismo. De hecho, ningún otro país europeo 
niega explícitamente, sin pudor los derechos fundamentales, ni ningún país de la 
Unión Europea puede expulsar a un extranjero irregular en 48 horas sin control 
judicial eficaz".  

Pese a las promesas oficiales y a los dichos del otrora ministro D. Jaime 
Mayor Oreja, es un hecho que esa norma no regula la inmigración sino que 
torpemente reprime derecho humanos básicos a los inmigrantes, pero a estos la 
nueva ley no les deja muchas alternativas o se vuelven a su país de origen o 
eligen vivir en la sombra y el silencio, como ciudadanos de cuarta. Por ello: go 
home.  

Así, ha circulado estos días el relato de una periodista que viajó a España 
para casarse con un antiguo novio y en las oficinas del Régimen General de 
Extranjeros, le colocaron en el pasaporte el sello de salida obligatoria con cinco 
días para abandonar el país; contaba la periodista, que en su angustia no 
andaba sola sino que la acompañaban cubanos con unas gorras enormes de 
lana, mujeres marroquíes con sus bebés a cuestas, unas chicas muy rubias con 
hablar de Europa del Norte y unos centroamericanos con sombreros traídos 
primorosamente como para conservar algo del país que ya no puede darles 
nada. Andaban todos igualados por el temblor, el sello y la urgencia de tener que 
desarmar una vida. 369 

Sin duda que el problema, será el gran problema de los años venideros: 
los capitales se desplazan a costo cero hasta encontrar mano de obra esclava y 
como es natural, ésta trata de desplazarse hasta donde le paguen mejor. La 
globalización glorifica el primer desplazamiento y condena el segundo, en su 
afán por hacer que el navío espacial Tierra selle sus bodegas de esclavos, para 
que no perturben a los pasajeros de primera que toman sol en la piscina de 
cubierta. Pero cunde la alarma porque los negros aparecen en la piscina.370  

Es que no hay forma posible de sellarlas, no es que por tejano bruto, el 
presidente de Estados Unidos quiera privilegiar la relación con México, sino 
porque sabe, que si no logra elevar el nivel de vida de los mexicanos, en una o 
dos generaciones tendrá un candidato a presidente de EEUU, que andará en 
guaraches y comerá tacos y enchiladas, lo que no es tan ilógico si ya tienen un 
Secretario de Estado negro, impensable hace años en una administración 
republicana.  

Es además una cuestión de ricos y pobres, de clases sociales, no de 
países ricos y pobres, y México, integrante del Tratado de Libre Comercio de las 
Américas (NAFTA), es un buen ejemplo al respecto, mientras su economía crece 
y se pronostica que el PBI aumentará a un 5 por ciento anual, coexisten más de 
40 millones de pobres, donde el 50 cien PBI se concentra en trescientas familias 
de una Nación de 100 millones de habitantes.  

                                                 
369 Ferrari, T. – Yo soy una ilegal en Madrid. – El drama de los argentinos que pueden ser deportados de España. En: Revista 
Gente y la actualidad. Año 36 número 1854. enero 30 de 2001, p. 52.  
370 Zaffaroni, E. R. – Opinión. Hablar de migraciones. En: Diario Página / 12. Buenos Aires, 29 de enero de 2001, p.6.  
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Ello así por cuanto la actual etapa tecnológica provoca equiparación 
salarial con los niveles más bajos del planeta y desocupación estructural para los 
restantes, en un ejercicio de poder planetario (globalización) que se desplaza de 
los estados a monopolios u oligopolios trasnacionales. El estado queda reducido 
a una función recaudadora;371 se lo concibe como una empresa regida por 
criterios de eficacia.  

En Argentina no estamos en nuestro mejor momento, lo que como lógica 
consecuencia hace que no seamos un polo de atracción para inmigrantes; los 
que vienen en el número que habitualmente vinieron en los últimos lustros, casi 
siempre de países limítrofes. Ellos no inciden en el mercado laboral, por que los 
técnicos y profesionales argentinos que se han ido, no lo hicieron porque sus 
puestos estuvieran ocupados por bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos o 
peruanos, sino porque tales puestos hoy no existen para gente capacitada, y 
estos inmigrantes sólo desempeñan las tareas más humildes.  

Los voceros del racismo vernáculo no hacen a este respecto más que 
fraguar datos falsos, proselitismo xenófobo y racista, pese a que muchos de sus 
apellidos como es común entre nosotros denotan orígenes migratorios, ellos no 
pretenden disminuir la inmigración sino la legalizada. Lo que acarrea 
consecuencias graves:  

1) porque esta es una población vulnerable a toda forma de explotación, 
desde laboral hasta sexual;  

2) genera un problema de seguridad, porque en varios años se acumula 
gente que por no estar documentada no se puede controlar.  

Por razones de humanidad, pero también de sana política, es necesario 
aclarar las ideas y lo mejor que podemos hacer es facilitar los trámites 
migratorios, exigiendo fundamentalmente certificados de antecedentes 
penales.372 De ese modo tendremos la posibilidad de expulsar a los que traen 
precedentes de criminalidad y acoger al resto, pero registrados, documentados y 
más aún, bueno sería facilitarles el acceso a la ciudadanía lo más rápido posible. 
Manera esta de eliminar el negocio de los gestores de radicación de la que 
hablaba el diputado español, evitar la presencia de indeseables pues su 
expulsión sería perfectamente legítima; estarían mejor individualizados, habría 
una población totalmente documentada y, por ende, controlada.  

De esta manera podríamos incorporarla al país en forma más rápida; 
evitando la criminalidad que la explota y fundamentalmente aumentando nuestra 
población. ¿O es que no nos damos cuenta que tenemos un país despoblado, 
con lugares cuya densidad no alcanza a 0,5 hab/km2? ¿Que estamos 
esperando? ¿Que alguna catástrofe del medio ambiente, en otra parte del 
mundo haga que nos pueblen el país de repente y sin preguntarnos mucho?  

Fácil nos resulta declamar el artículo 1º de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos "Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros" o su artículo 13: "1.- Toda persona tiene 
derecho a circular y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.- 2.- Toda 
persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país."Ahora, vivir, actuar todo los días introyectando ese principio, no es fácil 
                                                 
371 Bergalli, R./ Resta, E. Soberanía: Un principio que se derrumba. Aspectos metodológicos y jurídico - políticos. Barcelona, 
1996 citado por Zaffaroni. 2000, p. 133 nota 141.  
372 Zaffaroni, E. R. op.cit. 
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y tampoco lo es el superar las propias trampas que cotidianamente nuestro 
inconsciente nos pone para impedir o dificultar tal introyección".373  

Pese a los 52 años pasados ello no resulta fácil, cuando según el Banco 
Mundial, sólo el 15 por ciento de los más de seis mil millones que pueblan la 
Tierra viven en 22 países con ingresos altos, en promedio 25.000 U$S anuales 
per capita. Mientras en el resto, el ingreso anual es cercano o inferior a los 
cuatro mil dólares anuales, lo que obliga a muchos al desplazamiento, pero eso 
tampoco es nuevo si tenemos en cuenta que Francia en los setenta, en sólo 
cinco años, aumentó el porcentaje de inmigrantes africanos en un 65 por ciento, 
con los consiguientes problemas de adaptación y consiguiente discriminación a 
la que magistralmente refiere Pierre Bourdieu.374  

Acordemos pues que la discriminación es una lacra y que en todo país su 
resultado final es y ha sido enredársele entre las manos de los que la manipulan, 
para terminar destruyendo, aniquilando o dañando al propio país.375 Es absurdo 
que en la Argentina - crisol de razas – se esgriman argumentos nacionalistas, 
cuando somos un país, que al decir de Zaffaroni376, tiene su origen y su base en 
la inmigración. Nosotros en mayor o en menor medida procedemos de la 
inmigración o somos inmigrates, olvidarlo no sólo es una paradoja sino un 
absurdo de máxima crueldad, por que pretender esgrimir aquellos argumentos 
en éste país es negar su propia esencia.  

Las señaladas, no son las únicas e interesantes migraciones en la 
historia Argentina. Han existido otras de franceses, ingleses, griegos, escoceses, 
portugueses, galeses e irlandeses y de semita, como nuestros "gauchos judíos" 
o los cientos de miles árabes venidos luego de la caída del Imperio Otomano, 
mimetizados como criollos de tez obscura en el NO Argentino, conocidos allí 
como "paisanos". Pero pretender abarcar a todos hubiera sido impropio de esta 
comunicación. No pierdo la esperanza de hacerlo en un futuro para poder contar 
el resto, a semejanza de las películas en capítulos que de pequeño los domingos 
por la tarde veíamos, en el colegio de curas de Barcelona, luego de haber 
jugado a "moros y cristianos".  
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Una explicación necesaria 

El presente texto es un breve ensayo reflexivo sobre los desafíos que los 
procesos emigratorios recientes -actuales y futuros- de las poblaciones 
centroamericanas plantean a las sociedades involucradas en su génesis, 
desarrollo y atención. Es, en todo caso, resultado de algunos elementos 
derivados de los trabajos realizados en el marco del proyecto Centroamérica 
2020, en particular del estudio de Sarah Mahler denominado “Migration and 
Transnational Issues. Recent trends and prospects for 2020”…377  

No se trata de un producto de investigación, sino que -en todo caso- de 
experiencias y observaciones derivadas de los trabajos realizados por el autor o 
de su participación en diversos proyectos, cuya autoría corresponde a distintos 
colectivos. Asimismo, es motivada y estimulada por el accionar de las 
organizaciones civiles de la región Norte y Centroamericana que, en los años 
recientes, ha desarrollado intensas actividades en materia de protección, 
asistencia y gestión de políticas que procuren la vigencia y respeto de los 
derechos humanos de los migrantes de la región.378 

 En trabajos anteriores se ha subrayado el hecho de que la movilidad de la 
población centroamericana se modificó radicalmente a partir del decenio de los 
setenta. Hasta entonces, predominaban los flujos migratorios internos, así como 
los desplazamientos intrarregionales, principalmente de carácter transfronterizo, 
binacional, temporal y con propósitos laborales.  

Sin embargo, la segunda mitad de los setenta fue escenario de un 
cambio radical en el patrón migratorio de los países de la región, sobre todo 
alentado por los conflictos que experimentaron tres de los países del istmo, pero 
que en la práctica alcanzaron y afectaron -de una forma u otra- a las demás 
naciones e incluso a los vecinos del norte. Son ampliamente conocidas las 
circunstancias y las motivaciones que dieron lugar a amplios y significativos 

                                                 
• Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 7 | 2003, [En línea], Puesto en línea el 14/2/2005. URL: 
http://alhim.revues.org/index369.html. consultado el 25/1/ 2010. 
377 Se refiere al Proyecto Centroamérica 2020, que tuvo como objetivo la promoción del desarrollo sostenible de la región 
abarcando diversos aspectos de la realidad centroamericana, con base en una serie de estudios específicamente encargados 
a especialistas en los temas y bajo la coordinación del Instituto de Estudios Iberoamericanos (Hamburgo) y el Centro para 
Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida (Miami). Una versión preliminar de este texto fue 
distribuida en la sesión de cierre del proyecto celebrada bajo el patrocinio del Inter-American Dialogue en la ciudad de 
Washington, D.C., el 3/9/ 2001.  
378 En este último sentido, merece especial mención la creación y actividades desarrolladas por la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), la cual agrupa a coordinadoras nacionales de once (11) países de la 
región de Norte y Centroamérica, así como una nación caribeña. Su trabajo se ha desarrollado de manera principal, aunque no 
exclusiva en la medida en que cuenta con una agenda propia, en torno a las actividades de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), proceso iniciado en la ciudad de Puebla en 1996. 
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desplazamientos de diversos sectores de población de los países en conflicto 
durante los años setenta y ochenta.  

La comunidad internacional y los países involucrados en este nuevo 
escenario de movilidad poblacional prestaron atención y desplegaron acciones 
para enfrentar las demandas que dichos grupos planteaban con carácter 
urgente. Una de las características relevantes de aquellos grupos la constituía su 
no participación directa en los enfrentamientos, pero sí su vulnerabilidad frente a 
las consecuencias de la conflagración. En algunos casos, se convirtieron en 
objetivos de las acciones contrainsurgentes de los ejércitos de sus propias 
naciones, por lo que el desplazamiento forzoso se convirtió literalmente en una 
estrategia de sobrevivencia. 

A pesar de lo relativamente prolongado de los enfrentamientos, las 
acciones pacificadoras, principalmente promovidas por la comunidad 
internacional,  paulatinamente fueron dando frutos. Uno de los rasgos más 
peculiares de los procesos de paz en Centroamérica, fue el retorno progresivo  -
por parte de importantes grupos de refugiados- a sus respectivos países, incluso 
antes de que se formalizaran los procesos de paz.  

De esa forma, el decenio de los noventa, que fue escenario de los 
cambios políticos que anunciaban el regreso a las ansiadas institucionalidad y 
paz internas, también dio paso a un cambio significativo en la ubicación territorial 
de una buena parte de los centroamericanos que debieron dejar sus 
comunidades como consecuencia de los conflictos armados.  

Así, se transitó a un proceso de reasentamiento, en el caso de los 
retornados, y de integración plena a las sociedades receptoras, en los casos de 
aquéllos que decidieron permanecer en los lugares de acogida. Este último 
elemento es importante de tener en cuenta para analizar las posibles tendencias 
de los movimientos migratorios posteriores. La presencia de núcleos 
significativos de población en países receptores, como fue el caso de Belice, 
México y Estados Unidos, principalmente, sentaron las bases para la 
constitución de redes y comunidades que podrían facilitar flujos sucesivos. Para 
ello, cabe destacar el perfil predominante de los refugiados que se asentaron en 
los dos primeros países: se trató básicamente de población rural, de raigambre 
campesina, en muchos casos desplazados en forma familiar e incluso por 
miembros de comunidades culturalmente afines y eventualmente organizadas. 

A la par del flujo de refugiados, cuyo volumen se estabilizó en la mayoría 
de países receptores a mediados de los años ochenta, un nuevo contingente 
empezó a emerger. En aquel momento, sobre todo las fronteras terrestres 
presenciaron el tránsito creciente de individuos y eventualmente familias, 
originarios de los mismos países, que se comenzaron a desplazar hacia el norte.  

La observación in situ y las entrevistas que se realizaron con propósitos 
de estudio del proceso, mostraron que se trataba de un movimiento no sólo con 
características diferentes, sino que de manera sistemática tendía a 
incrementarse al paso del tiempo.379 

Las comunicaciones personales de muchos de estos nuevos emigrantes 
manifestaban una situación diferente a la de los refugiados reconocidos, aunque 
también señalaban una serie de puntos en común. Todos expresaban la 
                                                 
379 El autor tuvo la oportunidad de participar en varios proyectos de investigación a fines de los años ochenta y principios de los 
noventa, en los cuales se realizaron entrevistas a migrantes indocumentados en pasos fronterizos, especialmente en las 
fronteras México-Guatemala y México-Estados Unidos, en las que se documentaron dichos procesos. 



 
 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2010.  
 
 

 

 

339-

necesidad de abandonar sus lugares de origen ante el cierre de oportunidades 
de desarrollo personal y de movilidad social, la pérdida de empleos y la 
necesidad de proveer de satisfactores básicos a sus familias. Pero al mismo 
tiempo, también se referían a los climas de inestabilidad política y de inseguridad 
personal, los cuales hacían difícil la sobrevivencia en los lugares de origen, ya no 
solamente rurales, sino crecientemente urbanos. 

A lo largo del decenio de los noventa, este nuevo flujo relegó a un 
segundo plano la atención que se venía dando a la situación de los refugiados, 
quienes para entonces buscaban nuevas soluciones a su prolongada estancia 
fuera de sus comunidades. El retorno y el reasentamiento -de los ahora ex-
refugiados- en los lugares seleccionados generaron nuevas incertidumbres y 
dudas sobre la sostenibilidad de los procesos. Progresivamente, los retornados 
han transitado a una aparente inserción en la vida social, económica y política de 
sus países de origen. Sin embargo, poco se conoce y dice acerca de su 
condición actual.  

La inevitable homogeneización a las condiciones de vida del resto de las 
poblaciones marginadas de su entorno denota un contraste significativo con el 
acceso a diversos satisfactores que –aún con algunas limitaciones- gozaron 
durante la vida en refugio. Avanzar en su conocimiento, pero principalmente en 
materia de atención a sus requerimientos básicos, es uno de los desafíos que se 
plantean para el futuro inmediato.380 

Volviendo al flujo emergente, el de migrantes indocumentados, en el 
decenio pasado se consolidaron dos tipos de movimientos principales: uno hacia 
el norte, que se origina desde Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 
crecientemente de Honduras, el cual tiene como destino principal a Estados 
Unidos381, y un segundo movimiento hacia el sur, también originado en 
Nicaragua, pero con destino a su vecina Costa Rica. 382 

Es imposible hablar de la magnitud del movimiento de personas 
originarias de dichas naciones centroamericanas, a pesar de que los medios de 
comunicación y diversos sectores se pronuncian frecuentemente sobre 
volúmenes que, las más de las veces, resultan desmesurados si se les relaciona 
con otros indicadores. El tema de la dimensión de los flujos y de las poblaciones 
migrantes ha pasado a formar parte de la lista de hechos que se manipulan o se 
manejan con suma laxitud, porque eventualmente benefician las posiciones 
interesadas de ciertos sectores. 

Lo que es indiscutible es que el flujo no solamente ha mostrado signos de 
continuidad, sino también de crecimiento sostenido. Para ello sólo se puede 
hacer alusión a indicadores indirectos, como es el caso de las estadísticas de las 
instituciones responsables del control y verificación migratorios en los países de 
tránsito y de destino.  

A diferencia de los mexicanos que intentan cruzar a territorio de Estados 
Unidos en forma no autorizada383, los movimientos de centroamericanos rumbo 

                                                 
380 Un trabajo pionero respecto de este fenómeno es la tesis de Maestría en Desarrollo de Laura Hurtado (Hurtado, 2001). 
381 Un trabajo pionero respecto de este fenómeno es la tesis de Maestría en Desarrollo de Laura Hurtado (Hurtado, 2001). 
382 Sobre este último flujo pueden consultarse los trabajos, entre otros autores, de Morales (1997 y 1999). 
383 Se refiere al observatorio fronterizo de flujos migratorios ubicado en las principales ciudades de la frontera México-Estados 
Unidos en las que ocurren cruces de migrantes indocumentados y que se realiza desde 1993 en forma de una encuesta 
continua (Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México – EMIF) a cargo de El Colegio de la Frontera Norte, con el 
patrocinio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional de Población, estas últimas instituciones del 
gobierno federal mexicano. 
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al norte no han sido objeto de observación y medición mediante procedimientos 
rigurosos y científicos, especialmente en la frontera México-Guatemala, en 
donde confluyen necesariamente todos los migrantes en tránsito. Por su parte, 
las mediciones en los lugares de destino también adolecen de limitaciones que 
cuestionan su cobertura. Ello ha propiciado que muchos sectores hablen de una 
omisión que, por momentos, se considera desmesurada.  

Los censos y las encuestas recolectadas por el gobierno de Estados 
Unidos dan cuenta de un crecimiento significativo de la población de origen 
centroamericano residente en ese país. Sin embargo, la naturaleza 
indocumentada de una importante proporción de los inmigrantes –por cierto, 
indeterminada- imposibilita establecer su magnitud. 

De ahí que sólo se cuente con estimaciones relativamente gruesas, como 
la que realizó en 1996 el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus 
iniciales en inglés) de Estados Unidos, en la que consideró –con base en 
métodos demográficos - que el volumen total de salvadoreños, guatemaltecos, 
hondureños y nicaragüenses indocumentados podría haber ascendido a la suma 
de 660,000 personas.  

Esta cifra contrasta con la de mexicanos, la cual se estimó, en ese 
entonces, en el orden de 2.700,000 nacionales de ese país; con base en esos 
datos, los centroamericanos podrían constituir un 13% del total de la población 
indocumentada estimada por el INS, la cual fue  del orden de los cinco millones 
de personas. 

Los datos del Censo del 2000 podrán dar cuenta parcial del crecimiento 
reciente de esa población que, según estudiosos del fenómeno, pudo haberse 
incrementado de manera acelerada en los años posteriores a aquella estimación, 
debido a los hechos diversos que han acentuado las presiones emigratorias. Los 
datos preliminares del Censo señalan que los centroamericanos constituyen un 
4.8% del total (35.3 millones) de la población de origen hispano o latino (no 
necesariamente nacidos en los países de referencia): 655 mil salvadoreños 
(1.9%), 372 mil guatemaltecos (1.1%),  218 mil hondureños (0.6%), 178 mil 
nicaragüenses (0.5%) y 91 mil panameños (0.3%).  

En contraste, el número de personas censadas que se declaró de origen 
mexicano fue de 20.6 millones, o sea, el 58.5% del total de población de origen 
hispano o latino. Por de pronto, las observaciones periódicas derivadas de la 
información que proporciona la Encuesta Continua de Población (CPS, por sus 
iniciales en inglés) del Bureau del Censo de Estados Unidos, estiman que en 
marzo del año 2000 residían en el país 28.4 millones de personas nacidas en el 
exterior.  

De ellas, el 51 % nació en algún país latinoamericano; aún más, las 
personas nacidas en México y en algún país centroamericano constituían dos 
terceras partes del total de los originarios de la región y cerca de un tercio del 
total de los nacidos en el extranjero.  

En términos absolutos, se observa un crecimiento significativo respecto 
de los datos censales de 1990, cuando el total de nacidos en el extranjero era de 
19.8 millones de personas, de los cuales sólo 8.4 millones (42%) habían nacido 
en algún país latinoamericano y, de ellos, 5.4 millones eran originarios de México 
o de algún país centroamericano, es decir, poco más de una cuarta parte del 
total. 
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Los condicionantes socioeconómicos de la emigración 

Conviene reiterar que, a partir del decenio de los noventa, el peso relativo 
de los determinantes de carácter económico sobre la decisión de migrar de 
amplios sectores de la población centroamericana ha sido cada vez mayor. Es, a 
la vez, indiscutible que la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana son 
también dos factores que gravitan sobre el desempeño de las economías de la 
región y sobre las posibilidades de oferta de oportunidades a sus ciudadanos, 
pero especialmente a los jóvenes que están ingresando en forma creciente al 
mercado de trabajo. 

La suscripción de acuerdos de paz se vislumbró como la oportunidad 
para transitar hacia situaciones de estabilidad de todo orden, incluyendo la 
necesaria recuperación económica que permitiera erradicar los motivos del 
descontento social. Sin embargo, la realidad ha mostrado fuertes barreras para 
reactivar los aparatos productivos, en aquellos ámbitos en donde los hubo, o 
para crear nuevas oportunidades de inversión, de formación de capitales y de 
generación de empleos, o más en general, de posibilidades de desarrollo. 

Así, no se puede hablar de un crecimiento sostenido del producto interno 
bruto por habitante, si se le utiliza como indicador del comportamiento de la 
economía. Sus niveles –en muchos casos – apenas si recuperan los niveles 
promedio previos a los años de la guerra. Ello se refleja en la persistencia de 
extendidos niveles de pobreza y una generalizada falta de acceso a los más 
elementales satisfactores sociales. Aunque las situaciones de pobreza y pobreza 
extrema son mucho más agudas en las zonas rurales, es preocupante también 
su incidencia en las zonas urbanas, especialmente de algunos países de la 
región. 

En los años recientes, una serie de fenómenos “naturales”, sumados a 
otros de carácter más social, han hecho evidentes las rigideces estructurales de 
las economías y, en general, de las sociedades de la región. En términos 
generales, las economías centroamericanas no han logrado transformar, de 
manera significativa, sus aparatos productivos y sus estructuras sociales, de 
modo que sus economías continúan mostrando signos de vulnerabilidad frente a 
las fluctuaciones de los precios internacionales de sus productos tradicionales de 
exportación. 

En ese sentido, ocupa lugar preponderante el caso del café, producto que 
en los años recientes ha experimentado una crisis cuya duración hace pensar en 
daños profundos, probablemente irreversibles en algunas zonas productoras. 
Pero a esta situación se ha sumado la ocurrencia de diversos fenómenos 
meteorológicos que han azotado vastas extensiones de los países más 
vulnerables. Tal es el caso de los huracanes, temporales, sequías y terremotos 
que han afectado mayormente a grupos de población de suyo vulnerables, 
principalmente rurales, en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

Por otra parte, los esfuerzos en materia de integración han probado sus 
limitaciones y alcances reiterados. Por más que se han derivado recursos y 
energías en las instancias de la integración regional, los resultados siguen 
siendo muy limitados. Por otra parte, han emergido iniciativas externas que en 
teoría podrían contribuir a una consolidación de los vínculos y de los 
encadenamientos productivos entre los países de la región. Sin embargo, no hay 
indicios que permitan asegurar que dichos objetivos se hayan alcanzado. 
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Tal es el caso de los acuerdos de libre comercio suscritos con México. La 
misma modalidad fragmentada en unos casos (Costa Rica y Nicaragua) y 
colectiva en otros (el Triángulo del Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala), 
sugiere un primer nivel de dispersión. Pero el tema no se remite exclusivamente 
a la unidad o individualidad en la modalidad negociadora, sino más 
esencialmente tiene que ver con las ostensibles y profundas asimetrías entre las 
economías de México y las de sus vecinos del sur, así como la viabilidad de 
algún tipo de liberación comercial que realmente favorezca en términos 
equitativos a las partes. 

A una relación aún no concretada en términos de beneficios precisos 
para cada uno de los países, como es el caso de los tratados de libre comercio, 
se suma la reciente iniciativa impulsada por el gobierno mexicano bajo el título 
de Plan Puebla-Panamá, cuyos detalles aún no son suficientemente conocidos.  

Prevalece la idea de que se trata sobre todo de un proyecto de inversión 
en infraestructura que, de esa manera, se propone atraer capitales para la 
promoción del desarrollo, la generación de empleo y así contribuir al despegue y 
consolidación de áreas tradicionalmente rezagadas en el área mesoamericana. 
Su viabilidad y los posibles beneficios son actualmente tema de polémica, por 
más que sus impulsores han desplegado una estrategia de promoción amplia 
para convencer a los principales actores, aunque no necesariamente a sus 
directamente supuestos beneficiarios. 

A los hechos anteriores se suma un elemento reciente y estrechamente 
vinculado con la migración. Es el papel de las remesas en dinero que envían los 
centroamericanos residentes en Estados Unidos a sus hogares y comunidades. 
Como se ha reseñado, dichas transferencias –tanto en dinero, como en especie– 
han alcanzado niveles significativos, sobre todo si se las relaciona con las 
pequeñas economías locales, pero también con los ingresos de divisas en las 
economías nacionales.  

El tema es relevante y motivo de creciente atención por parte de los 
gobiernos de los países de origen, pero hasta la fecha no existe una política 
sostenida y efectiva para canalizar adecuadamente esos recursos, más allá de la 
satisfacción inmediata de las necesidades básicas de las familias de los 
emigrantes. Hasta ahora mucho se ha hablado, pero poco se ha logrado en 
materia de iniciativas efectivas para buscar fórmulas que permitan transformar 
los recursos derivados del trabajo de los emigrantes en factores de desarrollo. 

 

Las rutas migratorias y los escenarios fronterizos 

Mientras tanto, las migraciones –que se han incrementado en volumen y 
muy probablemente en términos de sus orígenes sociales y territoriales – han 
desplegado nuevas modalidades en materia de su desplazamiento. Un factor 
fundamental para el cambio ha sido el efecto de las políticas y medidas de 
control adoptadas por los gobiernos de los países de tránsito y de destino, 
principalmente.  

Se puede afirmar que dichas políticas tienen como rasgo común el 
endurecimiento en el control y persecución de todos los actores involucrados en 
el tránsito de migrantes con pretensiones de llegar bajo formas no autorizadas a 
sus destinos. Se perciben fuertes presiones regionales en esta dirección, las 
cuales se han traducido en una “curiosa” coincidencia en el desarrollo de ciertas 
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acciones: la puesta en vigor de legislaciones con rasgos muy semejantes, entre 
los que destaca, por ejemplo, la inclusión del denominado “delito migratorio” 
(introduciendo una figura de carácter penal en un instrumento de orden 
administrativo); la frecuencia de operativos que involucran a varias 
corporaciones con el argumento de la necesidad de perseguir el “tráfico de 
indocumentados”; la eventual presencia de asesores y personal de agencias del 
gobierno de Estados Unidos en las instituciones responsables y en operativos 
relacionados con el control migratorio en algunas naciones centroamericanas, 
bajo el cobijo de la cooperación entre países; la intención persistente del 
gobierno guatemalteco de romper unilateralmente los términos del Acuerdo CA-4 
para el libre tránsito de los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua en el territorio de los cuatro países; entre otras. 

Uno de los efectos del reforzamiento de los operativos de vigilancia y 
control migratorios, ha sido el desplazamiento frecuente de las rutas empleadas 
por los migrantes y sus conductores (en los casos en que recurren a ese tipo de 
apoyos). A pesar de ello, prevalecen las rutas tradicionales y coexisten con 
nuevas zonas de desplazamiento, en general, más aisladas y riesgosas en 
muchos sentidos.  

En ese contexto, las regiones fronterizas han pasado a jugar un papel 
fundamental respecto de la movilidad de las personas, especialmente de 
aquéllas que lo hacen en forma no autorizada, proceso que se viene a sumar al 
movimiento de otro tipo de artículos, también no autorizados y, por lo tanto, 
prácticas que son objeto de sanción legal. En ese sentido, la frontera 
Guatemala-México, límite del desplazamiento autorizado (todavía) de los 
centroamericanos en su territorio, ha empezado a mostrar signos semejantes y 
preocupantes con relación a los de su homóloga México-Estados Unidos en lo 
que se refiere al movimiento de personas.  

Aunque en la primera no se han erigido barreras de contención, ni se han 
instalado equipos sofisticados para la detección y detención de migrantes, el tipo 
de operativos ha tenido un resultado muy semejante. Las rutas de tránsito, sobre 
todo de aquéllos que no cuentan con medios de apoyo efectivo, se han 
desplazado a sitios más inhóspitos, en donde son objeto de agresiones y abusos 
cada vez más frecuentes. En última instancia, se han empezado a registrar 
muertes de migrantes como ocurre en la otra frontera, pero las causas de los 
decesos y, en general, de los incidentes graves difieren significativamente: en la 
frontera sur de México; se trata, por lo general, de muertes violentas, mientras 
que en el norte se deben sobre todo a las condiciones climáticas.  

 

Las políticas migratorias y los derechos humanos de los migrantes 

Los gobiernos de la región, especialmente de los países de tránsito y de 
destino, han adoptado en forma casi generalizada un discurso de respeto a los 
derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, al mismo tiempo, han 
formulado políticas y emprendido acciones cuyas consecuencias cuestionan la 
relación entre ambos elementos. Así, por ejemplo, se ha cuestionado 
fuertemente la postura de las autoridades migratorias de Estados Unidos, 
quienes al adoptar una política de contención cada vez más estricta de los flujos 
migratorios por los lugares de paso tradicional, niegan la posibilidad de predecir 
sus consecuencias negativas.  
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Las barreras erigidas y la presencia de agentes y patrullas no han sido ni 
serán elementos suficientes para disuadir a las personas en sus intentos de 
cruzar la frontera. Pero lo que sí han logrado es el desplazamiento de las zonas 
de cruce a lugares con mayores grados de dificultad, lo cual ha tenido un 
creciente efecto letal sobre las personas. Así, durante los años recientes se ha 
registrado un incremento en el número de incidentes, algunos con 
consecuencias mortales, derivados del tránsito de migrantes por rutas cada vez 
más peligrosas. El efecto de “dique” que tiene la instalación de obstáculos en 
lugares precisos tiene efectos perfectamente predecibles, siempre y cuando 
persistan –como es el caso – los determinantes de la migración.  

Es posible pensar que, cuando las autoridades de Estados Unidos 
plantearon la contención de los flujos en los lugares de cruce habitual, tendrían 
que haber considerado que los flujos se desplazarían a sitios menos o no 
vigilados, aunque en ellos los riesgos fueran diferentes. Otro tanto puede estar 
ocurriendo en la frontera sur de México, aunque allí se puede pensar que las 
situaciones pueden tener otro nivel y formas de control. En esa región no se trata 
tanto de una exposición al riesgo climático (como es el frío en las montañas 
nevadas en el invierno o el calor en las zonas desérticas en el verano).  

Se trata de su tránsito por lugares despoblados, sin ningún control ni 
vigilancia o seguridad de las personas, lo cual ha redundado en la frecuente 
exposición a asaltos, vejaciones, violaciones, agresiones, etc. por parte de 
diversos actores, incluyendo a las acciones delictivas cometidas por bandas 
organizadas. Pero también, como ha sido documentado y denunciado en varios 
casos, a ser víctimas de la acción impune de agentes de autoridad (no necesaria 
ni exclusivamente de Migración), quienes en las situaciones de aislamiento 
hacen uso abusivo y prepotente de su condición de autoridad para incurrir en 
prácticas de corrupción, coerción, extorsión e incluso de abusos físicos. 

Finalmente, los países de origen han empezado a hacer más evidente su 
condición multifacética de países de origen, de tránsito y eventualmente de 
destino, lo cual requiere la adopción de políticas congruentes, basadas en 
principios universales a los cuales –en muchos casos – existen antecedentes y 
compromisos previamente adquiridos. Es lo que ocurre con los principios 
universales inherentes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 
cuales –de observarse – suponen la adopción de políticas migratorias de Estado 
congruentes, en términos de brindar a los extranjeros que se encuentran en sus 
territorios lo mismo que se reclama para sus connacionales en el exterior. 

 

El futuro de la migración centroamericana ante las iniciativas recientes 

El horizonte de la migración originada en los países centroamericanos se 
vislumbra preocupante. Las iniciativas recientes no parecen todavía trastocar los 
elementos de raíz que determinan la movilidad de su población hacia el exterior 
en busca de mejores oportunidades. Las respuestas no pueden circunscribirse a 
las inversiones en infraestructura, ni a la promoción de capitales de inversión. En 
las regiones de origen existen profundos rezagos sociales que constituyen 
rígidas barreras ante cualquier intento de dinamización de las economías locales 
y regionales. 

La incorporación de poblaciones que se encuentran hoy en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema a los beneficios de la modernización requieren la 
creación de oportunidades de acceso real a los servicios de educación, salud y 
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alimentación, entre otros. En las circunstancias actuales, dichas provisiones sólo 
pueden ser asumidas por los Estados, en el ejercicio de su responsabilidad 
social y, por supuesto, no serán atendidas por los mercados, seguramente más 
interesados en los rendimientos efectivos y a corto plazo de los capitales. 

Un elemento de vulnerabilidad de la población migrante lo seguirá 
constituyendo la condición no autorizada, tanto en los trayectos como en los 
lugares de asentamiento. En las rutas de tránsito y en particular en las zonas 
fronterizas, los migrantes continuarán siendo objeto de abusos y violaciones a 
sus derechos fundamentales, en la medida en que los gobiernos de los países 
involucrados no asuman su responsabilidad, en tanto garantes y responsables 
de la vigencia y respeto de los mismos.  

La formulación de políticas migratorias es un proceso que tiene que 
cambiar radicalmente, eliminando las connotaciones policíacas y persecutorias, 
para convertirse en instrumentos de ordenamiento y regulación migratorios, pero 
también de conversión del movimiento de personas en un factor de desarrollo 
nacional, regional y local. Tampoco debe olvidarse la necesaria congruencia en 
el trato a todos los individuos, independientemente de su origen, para combatir la 
prevalencia de sentimientos xenófobos, discriminatorios y racistas, pero también 
para contrarrestar posiciones nativistas, que en esencia también formarían parte 
de las actitudes anteriores. 

Sin embargo, éste es un aspecto que ha sufrido un cambio radical a partir 
del 11 de septiembre de 2001, pues los acontecimientos en Estados Unidos han 
tenido impactos sobre las políticas de admisión y control migratorio, así como 
sobre la seguridad en las fronteras, no sólo de ese país, sino de sus vecinos. De 
esa cuenta, se percibo una peligrosa influencia de las agendas de seguridad 
nacional, seguridad fronteriza y de lucha contra el terrorismo sobre la agenda 
migratoria, de la cual ya han dado cuenta y señalado sus implicaciones las 
organizaciones civiles relacionadas con el fenómeno migratorio en la región 
(RROCM, 2002).  

Por su parte, las poblaciones de migrantes centroamericanos en los 
lugares de asentamiento también requieren el acompañamiento de sus 
respectivos gobiernos en la protección y defensa de sus derechos. Así como su 
movilidad es resultado de una falta de responsabilidad de las políticas de 
Estado, que no han podido garantizarles su derecho a “no migrar”, no es 
admisible que hoy sólo se les busque para apropiarse, aunque sea de maneras 
indirectas, de los beneficios de su trabajo, como es el caso de las remesas.  

Esas personas también requieren su reconocimiento en tanto ciudadanos 
con derechos políticos y civiles, así como también merecen la atención 
permanente de los sistemas de protección consular, insuficiente o ausentes en el 
caso de los países centroamericanos. Para ello, es necesario que se promueva 
la adopción de programas como los de regularización migratoria, como el que se 
ha empezado a analizar y debatir para el caso de los emigrantes mexicanos 
residentes en Estados Unidos. Sin embargo, el tema y la condición de los 
migrantes de origen centroamericano que viven en aquel país en forma 
indocumentada son similares.  

Por esa razón, los gobiernos de los países de origen de los emigrantes 
no pueden rehuir su responsabilidad en el carácter estructural del fenómeno. Su 
atención y tratamiento no puede circunscribirse a una condición meramente 
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coyuntural, como lo han venido haciendo, cuando han recurrido en forma 
reiterada al argumento de los efectos temporales de la guerra o de los 
fenómenos naturales. La discusión sobre la necesaria regularización (mal 
llamada amnistía) de los centroamericanos radicados en Estados Unidos y -¿por 
qué no también?- en México y Costa Rica (como ya lo han venido haciendo 
estos dos últimos países) constituye una senda hacia la necesaria 
ciudadanización -en un sentido amplio- de los emigrantes llegados en diferentes 
épocas a dichas naciones. 

Un fenómeno emergente en el marco de las tendencias migratorias 
recientes es el caso de las diversas modalidades de migraciones de retorno. Se 
mencionó antes el caso de los refugiados que retornaron para reasentarse como 
parte de los procesos de pacificación de los países en conflicto. Sin embargo, 
también existen otros grupos de personas que han vuelto a sus países, luego de 
experiencias migratorias.  

En algunos casos, se puede hablar de procesos exitosos, como es el 
caso de aquéllos que deciden volver después de una trayectoria laboral y 
probablemente disfrutando de un fondo de retiro. En otros, en forma más 
negativa, como resultado de procesos de deportación, sobre todo producto de la 
aplicación de las reformas recientes a la legislación migratoria de Estados 
Unidos, pero cuyos alcances -en algunos casos- son cuestionables desde un 
punto de vista humanitario. 

Sin embargo,  en todos los casos, los países de origen tendrían que 
formular políticas destinadas a estos sectores, en tanto requieren de atención 
especial, pero sobre todo para el aprovechamiento de su potencial y de sus 
capacidades adquiridas en el exterior. Existen indicios, por ejemplo, de procesos 
de re-emigración dentro del conjunto de poblaciones retornadas (ex-refugiadas), 
sobre todo en los estratos jóvenes, quienes no encuentran oportunidades de 
desarrollo personal, ni siquiera semejantes a las que tenían acceso durante el 
refugio.  

Los deportados son objeto de frecuente marginación, discriminación y 
estigmatización, lo cual no sólo no contribuye a su rehabilitación y reintegración 
sociales, sino que incluso promueve su reincidencia en actividades delictivas.  

Por último, los retirados pueden ver con pesadumbre la falta de atención 
a las necesidades de personas adultas mayores, pero que no solamente pueden 
contribuir de manera indirecta con los fondos que perciben, sino también con 
una experiencia adquirida puesta al servicio de los requerimientos del desarrollo. 
Por último, en todos estos procesos ha sido importante, aunque no 
necesariamente visible, la presencia creciente de la sociedad civil en sus formas 
organizadas, desempeñando diversas funciones, tales como observadora, 
protectora, asistente y garante -en diversas formas- de los derechos de las 
poblaciones vulnerables.  

En el caso de los emigrantes centroamericanos, se puede afirmar que las 
organizaciones civiles involucradas y comprometidas con los procesos 
migratorios de sus connacionales han adquirido un papel cada vez más 
importante en la atención y el tratamiento no sólo de los protagonistas de la 
migración, sino también en la vigilancia y acompañamiento crítico de la 
formulación, adopción, ejecución y evaluación de legislaciones, políticas y 
medidas en el ámbito migratorio (RROCM, 2002).  
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Esa actividad no ha estado exenta de diversas dificultades y por ello, las 
capacidades de las organizaciones civiles no pueden ni deben ser 
sobredimensionadas, ni tampoco exigidas más allá de lo que su propio proceso 
de consolidación puede permitir en cada contexto específico. En todo caso, su 
papel y experiencia en este campo únicamente ratifica la necesidad de apoyar 
acciones en materia del llamado “fortalecimiento de la sociedad civil”, 
ampliamente reconocido en el campo de la cooperación. 
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Los derechos argentinos sobre las islas Malvinas •••• 

 

 

Alfredo Bruno Bologna 

 

 
 

 

 

Introducción 

La integridad territorial argentina se ve afectada en la actualidad por tres 
cuestiones que reclaman soluciones: conflicto en la zona austral con la 
República de Chile-, política con relación a la Antártida y la cuestión de las islas 
Malvinas, Georgias del Sur (San Pedro) y Sandwich del Sur. En esta parte se 
observará cuál es la posición argentina con relación a este conflicto. Debe 
destacarse en primer lugar que la situación ha cambiado a partir de la positiva 
labor desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas con respecto al 
tema del colonialismo. De acuerdo a la resolución 1514 (XV) aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960 por 89 
votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones, conocida como 
«Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales», los dos principios establecidos para terminar con una situación 
colonial son: 

a) «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este 
derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural». (Numeral 2) 

b) «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad 
nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas.» (Numeral 6.). 1 

Con relación al primer principio, la Corte Internacional de Justicia en el 
caso de! Sahara Occidental consideró que la consulta de la voluntad de los 
pueblos interesados constituye la esencia misma del principio. Agregó además: 

«La validez del principio de libre determinación, definido como necesidad de 
tomar en cuenta los deseos libremente expresados de los pueblos, no se ve 
afectado por el hecho de que en ciertos casos la Asamblea General, ha dejado 
de lado el requerimiento de consultar a los habitantes de un territorio 
determinado. Estos ejemplos estaban basados ya sea en la consideración de 
que cierta población no constituía un "pueblo" con derecho a su libre 
determinación o en la convicción de que una consulta era totalmente 
innecesaria, en vista de circunstancias especiales». 2 

                                                 
• http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/14/REI_03_003_103.pdf. Revista de Estudios Internacionales- Vol. 3. Núm. 3. 
Julio-septiembre 1982 
1 Rum, J. M.: Instrumentos internacionales. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1976, p. 721. 
2 ICJ Reports, 1975, p. 33. par. 59, en Jiménez de Arechaca, E.: El Derecho Internacional contemporáneo. Ed. Tecnos, Madrid. 
1980. p. 130. 
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De acuerdo a Jiménez de Aréchaga el primer tipo de excepción existiría, 
por ejemplo, en los casos de Gibraltar o Malvinas (islas Falkland) donde la 
Asamblea General ha requerido a los Estados interesados que negocien la 
cuestión de soberanía y la transferencia del territorio, y se han negado a aceptar 
los efectos de un referéndum o consulta a los actuales habitantes de esos 
territorios.3 

En el caso de Malvinas ha quedado claramente expresado el principio de la 
integridad territorial por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando 
«invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones» (artículo 1º, Res. 
2065 de 16 de diciembre de 1965). Este principio se confirmó por la Res. 3160 
(XXVIII), de 14 de diciembre de 1973, y por la Res. 31/49, de 17 de diciembre de 
1976. ¿Por qué no puede aplicarse el principio de libre determinación a las islas 
Malvinas?  

Recordando los aspectos históricos del conflicto, sabemos que el 3 de 
enero de 1833 los ingleses intervinieron en las Malvinas, ocupadas hasta esa 
fecha por Argentina. El 4 de enero de 1833 el comandante de la goleta de guerra 
«Sarandía», teniente coronel de Marina, José María de Pinedo, ante la 
superioridad de las fuerzas británicas, deja Puerto Soledad en las islas Malvinas 
y se dirige a Buenos Aires. Es decir, que a partir de 1833 y más específicamente 
desde 1834 comienza la colonización inglesa en las islas. El último censo 
realizado en las islas Malvinas, el 7 de noviembre de 1980, nos demuestra que el 
95 por 100 de la población es de origen británico.4  

Sobre esta base se descarta en absoluto la aplicación del principio de 
libre determinación ya que de acuerdo al origen de la misma podemos prever el 
resultado. 

1. Objetivos perseguidos por Argentina 

Corresponde observar cuáles son los derechos argentinos a la soberanía de las 
islas Malvinas. En este aspecto destacaremos cuál es la posición oficial y cuáles 
son los argumentos de la doctrina. 

1.1 Posición del gobierno argentino 

El primer documento oficial de importancia para el tema está contenido 
en los considerandos del decreto de 10 de junio de 1829, cuando se nombra a 
Luis Vernet como comandante político y militar de las islas Malvinas y las 
adyacentes al Cabo de Hornos en el mar atlántico. En los considerandos se dice 
que hallándose justificada aquella posesión por los siguientes títulos que 
numeramos: 

− Derecho del primer ocupante. 

− Consentimiento de la posesión por las principales potencias de Europa. 

− Adyacencia de estas islas al continente, y 

                                                 
3 Jiménez de Arechaca, E.: Op. cit., p. 131. El segundo tipo de excepción, las circunstancias especiales que hacen innecesaria 
una consulta, estaban presentes en los casos de Goa o de Ifni. 
4 Islas Malvinas. Informe sobre el censo de 1980. Trad. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el 27/10/1981. El resto de la 
población se compone de 24 estadounidenses, 30 argentinos, 27 chilenos, 1 colombiano, 1 danés, 3 franceses, 1 alemán, 2 
uruguayos y 1 yugoslavo. 
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− Sucesión de todos los derechos de España. 5 

En la protesta presentada al gobierno inglés por la intervención de las islas 
Malvinas, en 1833, el 17 de junio de 1833, el ministro plenipotenciario de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, Manuel Moreno, expresaba que los títulos 
de España a las islas fueron: 

«Su ocupación formal; su compra a la Francia por precio convenido; y la cesión 
o abandono que de ellas hizo Inglaterra (ocupación derivativa)... La ocupación 
española continuó entonces sin inquietud de parte de ningún poder... Las 
Provincias Unidas sucedieron por consiguiente a España en los derechos que 
esta nación de que se separaba había tenido en aquella jurisdicción...». 6 

Cuando Inglaterra manifiesta que el gobierno de Su Majestad se niega a 
entrar a discutir el derecho a las islas Malvinas (Falkland), el ministro de 
Relaciones Exteriores de Argentina, Quirno Costa, por nota de 20/01/de 1888 
expresa: 

«(…) que hoy como antes el gobierno argentino mantiene su protesta respecto a 
la ilegítima ocupación de las islas Malvinas, que no abandona ni abandonará sus 
derechos a esos territorios y que en todo tiempo, hasta que le sea hecha justicia, 
los considerará como parte integrante del dominio de la República Argentina, 
fundado en la prioridad del descubrimiento, en la prioridad de la ocupación, en la 
posesión iniciada y ejercida, en el reconocimiento tácito y explícito y en la 
adquisición por tratado de estos títulos que pertenecían a España».7 

En fecha más reciente y con motivo de cumplirse ciento cincuenta y un 
años del decreto de 10 de junio de 1829, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto emitió un documento fundamentando la soberanía argentina en las islas 
Malvinas en lo siguiente: 

«1. La soberanía española de las islas, derivada de la concesión pontificia y de 
la ocupación de territorios en el Atlántico Meridional que Gran Bretaña reconoció 
al comprometerse a no navegar ni comerciar en los mares del Sur (Tratados de 
1670, 1713 y subsiguientes). 2. La posesión efectiva de Puerto Soledad desde 
1764—como sucesora de Francia—hasta 1811, la cual a partir de 1774 fue una 
ocupación exclusiva de todo el archipiélago, acreditado mediante múltiples actos 
de soberanía y confirmada por la aceptación de todas las naciones. 3. El 
compromiso británico de evacuar Puerto Egmont—como se hizo en 1771— y el 
nuevo acuerdo en España de no establecerse en las costas orientales u 
occidentales de América meridional, ni en las islas adyacentes (1790). 4. La 
incorporación de las Malvinas al gobierno y, por tanto, al territorio de la provincia 
de Buenos Aires, resuelta por España en 1766 y mantenida luego sin alteración 
alguna. 5. La continuidad jurídica de la República Argentina con respecto a todos 
los derechos y obligaciones heredados de España. 6. La ocupación pacífica y 
exclusiva del archipiélago por Argentina —la provincia de Buenos Aires—desde 
1820 hasta el 2 de enero de 1833, en que sus autoridades fueron desalojadas 
por la fuerza. 7. El traspaso hecho por España a la República Argentina, 
mediante el tratado del 21 de septiembre de 1863 "de todas las provincias 

                                                 
5 Muñoz Azpiri, J. L.: Historia completa de las Malvinas, Editorial Oriente, Buenos Aires, 1966, tomo II, p. 63. La numeración es 
nuestra. 
6 Ibidem, p. 142. Se debe observar el error de que España no compró las Islas Malvinas a Francia sino las instalaciones y 
materiales que habla dejado en Puerto Luis el colonizador Bougainville de acuerdo al relato del mismo (Bougainville, L. A de: 
Viaje alrededor del mundo. Trad. Josefina Gallego de Dantin, Editorial Calpe, Madrid, 1921, tomo II, página 59). 
7 Muñoz Azpiri, J. L.: Op. cit., p. 359. 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 

 

354 -

mencionadas en su constitución federal vigente, y de los1 demás territorios que 
legítimamente le pertenecen o en adelante le pertenecieren"».8 

Si nos detenemos en estos argumentos podemos observar que no existe 
ninguna modificación con relación al dictamen de la Academia Nacional de la 
Historia de 1964, realizado a pedido del entonces ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto, doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz.9 
 

1.2 Doctrina 

En esta parte se expondrá la opinión de distintos especialistas argentinos 
sobre este tema. Beltramino divide los títulos con respecto a Malvinas, primero 
de España y luego de Argentina. Los títulos de España son: 1. Bulas pontificias. 
2. Descubrimiento. 3. Tratados celebrados entre Inglaterra y España. 4. Ejercicio 
de la soberanía y reconocimiento por Francia e Inglaterra de los derechos de 
España. Los títulos de Argentina son: 1. Sucesión de los derechos de España y 
uti possidetis juris. 2. Ejercicio de soberanía en las islas. 3. Reiteración del 
reclamo de restitución de las islas y de la reserva de derechos argentinos.10 

Moreno Quintana divide en títulos geográficos, históricos y jurídicos. El 
título geográfico primordial es la dependencia geológica de las islas con relación 
al territorio argentino. Desde el punto de vista histórico, las Malvinas fueron parte 
integrante del dominio español en América, luego transmitida por derecho de 
sucesión a su legítima heredera la Argentina. Y en cuanto al orden jurídico, 
Argentina sucedió por derecho a España en el acervo territorial que le 
correspondía. Instaló sus autoridades en las islas y ejerció en ellas posesión 
hasta que fue esta discontinuada por el acto de fuerza de 1833”.11 De acuerdo a 
Martínez Moreno los derechos argentinos estarían basados en: 

«1. Siendo España dueña de las islas, al producirse la emancipación de nuestro 
país, pasaron al dominio nacional, por sucesión, y las legítimas posesiones 
española y argentina aparecen unidas de hecho y legalmente. 2. (...) las islas 
son argentinas por la teoría de la continuidad ya que están unidas al territorio 
patrio por la plataforma continental. 3. Cabría aplicar la prescripción adquisitiva a 
favor de Argentina». 

Lo cierto es que desde 1774, fecha en la cual Inglaterra abandonó las 
islas, a 1829, cuando reclamó por el nombramiento de Vernet o a 1833, en la 
que volvió por tercera vez (ocupando ya todo el archipiélago), transcurrieron 
cincuenta y cuatro o cincuenta y ocho años, sin que las «usara» o reclamara. En 
ese lapso las Malvinas estuvieron poseídas por España y luego por Argentina”.12 

De acuerdo a Bonifacio del Carril los títulos argentinos son: 1. La concesión 
pontificia. 2. Derechos provenientes del descubrimiento y ocupación. 3. 
Usucapión o adquisición del dominio por el uso prolongado.13 Para Groussac «la 
posición inexpugnable de España, insistimos en esto, descansa en la asimilación 
del archipiélago al continente vecino, que nadie ha pensado disputarle». 14 Para 
nosotros, en este aspecto, la ocupación efectiva de Argentina es el hecho 

                                                 
8 Recuérdese hoy el Día de las Malvinas, en Diario La Nación, Buenos Aires, 10 de junio de 1980. 
9 Academia Nacional de la Historia: Los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Buenos Aires, 11/8/1964. Este dictamen 
también se puede ver de Muñoz Azpiri, J. L.: Op. cit., tomo I, p. 298. 
10 Beltramino. J. C.: La cuestión Malvinas, mimeo. Buenos Aires. 1968. 
11 Moreno Quintana, L. M.: Tratado de Derecho internacional, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1983, tomo II, p. 148. 
12 Martínez Moreno, R. S.: La cuestión Malvinas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Tucumán. 
San Miguel de Tucumán, 1965, p. 51. La numeración es nuestra. 
13 Carril, B del: «Las islas Malvinas ante el derecho»,  en Diario La Nación, Buenos Aires, 2/8/1964. 
14 Groussac, P.: Las islas Malvinas, Trad. Augusto Cortina, Buenos Aires, 1936, página 158. 
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jurídico más relevante, con el cual coinciden casi todos los autores mencionados. 
15 Preferimos hablar de los derechos argentinos en base a todas aquellas 
argumentaciones jurídicas que pueden servir en cuanto al principio de la 
integridad territorial expresada en la resolución 1514 de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas. Por ello consideramos dos 
fundamentos jurídicos: 1. Sucesión de los derechos de España, y 2. Teoría de la 
continuidad. 
 

1. Sucesión de los derechos de España. —Para llegar al derecho de sucesión 
debemos partir del principio del uti possidetis juris. 

«Principio aceptado por todos los Estados hispanoamericanos, el del uti 
possidetis juris de 1810 consagra, como límites internacionales de sus 
respectivos territorios, las demarcaciones administrativas hechas por España, 
vigentes al tiempo de la emancipación. En virtud de esta fórmula de derecho, 
dichos Estados dieron garantía recíproca a su status territorial». 16 

Estados Unidos sostuvo esta teoría para toda la América en la 
correspondencia del tratado Bulwer de 1856: «Los Estados Unidos consideran 
como un principio establecido de jurisprudencia pública y de derecho 
internacional, que al declarar su independencia una colonia europea en América, 
la misma hereda los límites territoriales que ella tenía al depender de la madre 
patria».17 Por el principio del uti possidetis juris las islas Malvinas formaban parte 
del Virreinato del Río de la Plata. El 2/2/1825 por el Tratado de Amistad y 
Comercio, Inglaterra había reconocido la independencia de Argentina y 
naturalmente la existencia de un ámbito territorial propio de ella. En el artículo 2° 
de este tratado se establecía que: «...habrá entre todos los territorios de Su 
Majestad británica en Europa y los territorios de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata una recíproca libertad de Comercio».18 

De la misma manera el 21/09/1863 por el Tratado de Reconocimiento, 
Paz y Amistad, España realiza el traspaso a la República Argentina: «(…) de 
todas las Provincias mencionadas en su Constitución federal .vigente, y de los 
demás territorios que legítimamente le pertenecen o en adelante le 
pertenecieren». 19 

Lapradelle dice que el Congreso Interamericano celebrado en Lima en 
1847, al convalidar el principio del uti possidetis dio apoyo a la República 
Argentina en su litigio con el Reino Unido por la usurpación de las islas Malvinas. 
20 El principio del uti possidetis juris representa un derecho de sucesión. El nuevo 
Estado, en este caso Argentina, debe realizar acciones para la perfección de su 
título y continuarlo. 21 Existe una continuidad jurídica por parte de la República 
Argentina con respecto a todos los derechos y obligaciones heredadas de 

                                                 
15 Debemos agregar dentro de esta postura a Postdata CO-ÍTÍ. L. A.: Derecho Internacional Público, Tipográfica Ed. Argentina, 
Buenos Aires, 1960, 4ª edición, tomo I, p. 222. 
16 Moreno Quintana, L. M.: Op. cit., p. 148, tomo II. 
17 Instrucciones del secretario de Estado William L. Marcy a George M. Dallas, ministro en Gran Bretaña, 26/7/1856; núm. 23, 
Instrucciones, Gran Bretaña, 17, 1-26. Aparecerá en -Diplomatic Correspondence of the United States: Inter American Affaires, 
1831-2860-, de William R. Manning (Washington), volumen sobre la Gran Bretaña en IRELAND, GOHDON: Conflictos de 
limites y de posesiones en Sudamérica, Biblioteca del Oficial, Circulo Militar, Buenos Aires, 1942, vol. 284, p. 545. 
18 Beltramino. J. C.: Op. cit., p. 10. 
19 Academia Nacional de la Historia: Op. cit., p. 81. 
20 Lapradelle, Paul de: La frontiére.- é'.'ude de droit international. Les Editions Internationales, Paris, 1928, p. 
78, cit. por Rey Balmaceda, R.: Limites y fronteras de la Argentina, OIKOS, Buenos Aires, 1979, p. 251. 
 

21 Puig, J. C.: La Antártida Argentina ante el derecho. Depalma Ed., Buenos Aires, 1980, p. 123. 
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España. De esta manera la República Argentina ocupó pacíficamente y con 
exclusividad las islas Malvinas desde 1820 hasta 1833, fecha en la cual se 
produce la usurpación de las mismas por parte de Gran Bretaña. Resulta, pues, 
importante observar los actos de gobierno y  administrativos realizados por el 
gobierno de Buenos Aires y por BU comandante político y militar en las islas 
Malvinas: el 6 de noviembre de 1820 el comandante Davit Jewett, en nombre del 
gobierno de Buenos Aires toma posesión de las islas.  

El hecho es puesto en cono El hecho es puesto en conocimiento público 
por una circular dirigida a todos los gobiernos extranjeros. A los buques que se 
encontraban en las aguas de las Malvinas se les notificaba que las 
transgresiones a las leyes de caza argentinas serían penadas severamente. El 
28/8/1823 se conoce el decreto rubricado por Martín Rodríguez y firmado por 
Rivadavia, por el que se concede el usufructo de la isla Soledad a don Jorge 
Pacheco, a su pedido. El 8 de enero de 1828 se dicta el decreto que concede a 
Luis Vernet la isla Malvina del Este.  

En julio de 1828 se publica el decreto por el que se manda pasar oficio al 
Ministerio de Guerra para que facilite a Vernet armamento para construir una 
batería en la isla Soledad. Con fecha 10/6/1829 se da el decreto por el que se 
crea la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas. El 28/10/1829 se 
conoce el decreto por el que se reglamenta la pesca de anfibios. En 1830 el 
Comandante Político y Militar de las islas Malvinas envía una circular dirigida a 
los capitanes de buques sobre la prohibición de pesca. El 7/8/1831 Vernet 
extiende un certificado en el que consta la causa de detención de la goleta 
«Breakwater» al mando del capitán Daniel Caren. El 6/11/1831 Vernet firma la 
patente de navegación y rol de equipajes de la goleta «Águila», construida en las 
islas Malvinas. El 16 de enero de 1832 se dicta la sentencia del juez de presas 
de Buenos Aires declarando legal y justa la detención de los buques pesqueros 
norteamericanos «Harriet», «Superior» y «Breakwater». La lista transcripta 
demuestra bien a las claras el ejercicio de nuestra soberanía, de conformidad 
con las normas del derecho internacional.22 
 

2. Teoría de la continuidad. —De acuerdo a Bassett Moore la doctrina de la 
continuidad, pretende asegurar al Estado que ocupa un territorio, su derecho 
sobre lo que lo rodea, a los fines de mantener su independencia y afianzar su 
seguridad, y acepta que no debe exigirse la ocupación inmediata. 23 La 
aplicación de esta teoría tiene antecedentes para el caso de las islas Malvinas. 

El 4 de febrero de 1766 se firmó en San Ildefonso el acta de entrega de 
Puerto Luis por parte de Francia a España. En esa ocasión Bougainville expresa 
que «España reivindicó estas islas como una dependencia del continente de la 

                                                 
 

22 Beltramino, J. C.: Op. cit., p. 10. 
23 Basset Moore, J.: A digest of international law, Washington. 1906, vol. 1, p. 264, citado por Vitone, J. C.: La soberanía 
argentina en el continente antártico, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1944, p. 83. 
 

Debemos establecer aquí la diferencia existente entre la teoría de la continuidad y de la contigüidad. 1. La teoría de la 
continuidad extiende la zona de influencia a una unidad orográfica o a una unidad hidrográfica. Este sistema, por su misma 
naturaleza, permite que no deba exigirse la ocupación inmediata. La denominación correcta para nosotros y para evitar 
confusiones seria: teoría de la continuidad geográfica, y 2. La teoría de la vecindad o proximidad, también conocida como 
doctrina de la contigüidad, pretende que la ocupación efectiva de un territorio por un Estado le hace adquirir ¡pso jure a este 
Estado, la soberanía de todas las tierras nullis que están próximas o vecinas a él. Es decir, que la potestad del Estado se 
extiende automáticamente no a los territorios continuos o fronterizos, sino a los cercanos, siempre que entre esos territorios y 
la zona de que se trate no haya tomado posesión otra potencia. Esta expresión —contigüidad— no la acepta Fauchllle, pues 
dice que no hay contacto, sino un espacio de mar poco considerable, que separa la jurisdicción territorial del Estado del 
dominio a que éste «aspira (Fauchille. Paul: Traité de Droit inlernationale  publie, Paris, 1925, p. 722, cit. par Vitosie, José 
Carlos: op. Cit. p. 87). 
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América meridional y habiendo reconocido su derecho por el Rey, recibí orden 
de ir a devolver nuestro establecimiento a los españoles». 24 Coincide con este 
argumento un oficio en el cual se les dice a los ingleses «que las islas 
adyacentes a un continente no se podían ocupar sin el consentimiento del dueño 
del continente y que las Malvinas debían reputarse como adyacentes a nuestras 
costas...».25 

Otro antecedente es el decreto de 10 de junio de 1829, dado por el 
gobierno argentino, que en sus considerandos dice que se justifica esa posesión, 
entre otras razones, «por la adyacencia de estas islas al continente que 
formaban el virreinato de Buenos Aires, de cuyo gobierno dependían». 26 En una 
nota y memorándum enviada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco 
J. Ortiz, el 2 de enero de 1885, al embajador británico, Edmundo Mcnson, a raíz 
de la publicación de un mapa en el cual se incluyen a las islas Malvinas como 
pertenecientes a ese país, entre otras razones se expresa: 

(…) “islas que, dependientes de la costa firme o continental, no basta que una 
nación las ocupe, las arme y cultive, si geográficamente están sujetas al dominio 
de otra potencia soberana de la costa de que hacen parte. En este caso se 
hallan las Malvinas por su cercanía a la región austral del continente descubierto 
y colonizado por los españoles».27 

La teoría de la continuidad ha tenido aplicación también en el derecho del 
mar, y se la conoce como doctrina de la plataforma continental. El 28/9/1945, el 
presidente Truman proclama la jurisdicción de los Estados Unidos sobre esa 
zona marcando así el nacimiento de la doctrina de la plataforma continental.28 
Dentro de esta línea se deben también señalar la declaración mexicana de 29 de 
octubre de 1945 y el decreto argentino de 11 de octubre de 1946. Merece 
especial atención para nosotros este decreto argentino que lleva el número 
14.708 y que expresa: (…) «Considerando: Que la plataforma submarina, 
llamada también meseta submarina o zócalo continental, guarda con el 
continente una estrecha unidad morfológica y geológica; ...Que el Poder 
Ejecutivo, por decreto 13.86, de fecha 24 de enero de 1944, en el artículo 2 
formuló una manifestación categórica de soberanía sobre el Zócalo Continental 
Argentino, y sobre el Mar Epicontinental Argentino, al declararlos "zonas 
transitorias de reservas minerales "; ...Que en el orden internacional se 
encuentra taxativamente admitido el derecho de cada país a considerar como 
territorio nacional toda la extensión del mar epicontinental y el zócalo continental 
adyacente; ...Que en virtud de tal principio han sido emitidas las declaraciones 
de los gobiernos de los Estados Unidos de América y de México, afirmando sus 
soberanías sobre los mares epicontinentales y zócalos continentales perisféricos 
respectivos (declaración del presidente Truman, de 28 de septiembre de 1945," y 
declaración del presidente Ávila Camacho, de 29 de octubre de 1945); (…) Que 
la doctrina de referencia, aparte de su aceptación implícita en el moderno 
derecho internacional, viene siendo sustentada en el orden científico, por medio 
de serias y valiosas aportaciones, según lo documentan numerosas 
publicaciones del país y del extranjero y los propios programas oficiales de 

                                                 
24 Bougainville, L. A. C. E.: Op. Cit. tomo II, p. 59. 
25 Ibidem, tomo I,  p.  21. 
26 Muñoz Aapiri, J. L. Op. cit. tomo II, p. 64. 
27 ibidem, p. 218. 
28 Beguerev, M: La explotación de los océanos, Trad. Enrique González Lenzieme, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1978, p. 161. 
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enseñanza; (…) El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de 
ministros, decreta: 

 

Artículo 1°. Declárase pertenecientes a la soberanía de la Nación el Mar 
Epicontinental y el Zócalo Continental Argentino. 
 

Artículo 2°. A los efectos de la libre navegación, el carácter de las aguas 
situadas en el Mar Epicontinental y sobre el Zócalo Continental Argentino, no 
queda afectado por esta declaración».29 En 1958 se celebró en Ginebra la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar que aprobó cuatro 
convenciones y un protocolo. Nos interesa a los fines de nuestro trabajo la 
Convención sobre plataforma continental. 30 En esta convención se define lo que 
debe entenderse por plataforma continental: «Para los efectos de estos 
artículos, la expresión "plataforma continental" designa: a) el lecho del mar y el 
subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera 
de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o, más allá 
de este limite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la 
explotación de los recursos naturales de dicha zona, y b) el lecho del mar y el 
subsuelo de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las costas de las 
islas (artículo1º)».31 También aclara la convención cuáles son los derechos de 
los Estados: 

«1. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma 
continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos 
naturales. 2. Los derechos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo son 
exclusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño no explota la plataforma 
continental y no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender 
estas actividades o reivindicar la plataforma continental sin expreso 
consentimiento de dicho Estado. 3. Los derechos del Estado ribereño sobre la 
plataforma continental son independientes de la ocupación real o ficticia, así 
como de toda declaración empresa...».32  

Mucho se avanzó desde esa fecha con relación a la cuestión del derecho 
del mar, sólo deseamos remarcar aquí el principio de !a integridad territorial. En 
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que 
comenzó a reunirse desde 1974 en Caracas y aún sigue trabajando, se llegó a 
un texto integrado oficioso para fines de negociación y en su artículo 76 expresa: 

«La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y subsuelo 
de las zonas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo 
lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del 
margen continental o bien hasta una distancia de 200 millas marinas desde las 
líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial en los 
casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa 
distancia».33 

De acuerdo con la definición aceptada en el artículo 76, la plataforma llegaría 
«hasta el borde exterior del margen continental».  

                                                 
29 Muñoz Azpiri, J. L.: Op. cil.. tomo I, p, 343. 
30 Fue suscripta por 40 de los R8 países que asistieron y entró en vigor el 10/6/964. No ha sido ratificada por Argentina (RET 
Balmaceda, R.: Op. cit.. p. 272). 
31 Ruda, J. M.: Op. cit., p. 90.  
32 lbidem 
33 Jiménez de Aréchaga, E.: Op. cit., p. 2S7. 
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Este margen «comprende la prolongación sumergida de la masa 
continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y subsuelo de la 
plataforma, el talud y la pendiente continental». 34 Al referirse a la decisión de la 
Corte Internacional de Justicia, en el caso de la plataforma continental del Mar 
del Norte, Beesley dice que la misma es importante en cuanto se refiere a la 
prolongación natural del territorio terrestre del Estado ribereño más de media 
docena de veces. Para los Estados que han legislado en este sentido se trata de 
una cuestión de territorialidad y de integridad nacional.35 

«La plataforma continental argentina, considerada en su aspecto 
geológico, cuya anchura aumenta gradualmente de norte a sur para llegar a más 
de 700 kilómetros de extensión en la zona de Santa Cruz y que alcanza hasta 
las islas Malvinas —su ancho es de 180 kilómetros frente a Mar del Plata, 500 
kilómetros frente a Comodoro Rivadavia y 750 kilómetros frente a Río 
Gallegos—, abarca una extensión de 960.000 kilómetros cuadrados, es decir, 
aproximadamente la tercera parte de la superficie continental.  

Pero, si se considera la reivindicación argentina, por la que se sostiene 
que aquélla debe extenderse hasta el borde exterior de la emersión continental 
que limita con la cuenca oceánica o fondos abismales, la superficie total 
alcanzaría a 3.000.000 de kilómetros cuadrados». 36 En el margen continental se 
encuentran las islas Georgias del Sur (San Pedro) y Sandwich del Sur. De esta 
manera tenemos que las islas Malvinas están conectadas con Sudamérica por 
una elevada plataforma submarina?37 y las islas Georgias del Sur (San Pedro) y 
Sandwich del Sur se encuentran en el margen continental formando una unidad 
geológica con la parte continental de la República Argentina e integrando así su 
territorio. 

Los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur (San 
Pedro) y Sandwich del Sur, están fundamentados por: 1. La sucesión de los 
derechos de España y consiguiente ocupación argentina desde 1820 a 1829 sin 
contestación por parte de ningún país del mundo y hasta 1833, cuando se 
produce en tiempos de paz la intervención de Inglaterra, y 2. Por la teoría de la 
continuidad, por la cual las islas Malvinas, Georgias del Sur (San Pedro) y 
Sándwich del Sur, forman parte de la unidad geológica de la República. Este 
último argumento es de vital importancia, ya que la plataforma y margen 
continental tiene una superficie mayor que la parte continental argentina. De esto 
se desprende que Argentina, además de los recursos naturales de la zona que 
puede explotar, se convierte en una potencia de primer orden en el área de 
importancia estratégica como es el Atlántico Sur, llave maestra en la geopolítica 
de las comunicaciones navales del mundo. 

 

 

*** 

 

                                                 
34 ibídem, p. 259.  
35 off. Rec. UNCLOS, vol." I, p. 69, cit. por Jiménez de Aréchaga, E.: Op. cit., p. 258. El subrayado es nuestro. 
36 Rey Caro, E.: Estudios de Derecho Internacional, Córdoba, 1982, p. 16. Los datos sobro plataforma fueron tomados de 
Aparicio, F. de: La Argentina, Suma de Geografía, Buenos Aires, 1969, tomo II, p. 399. 
37 Falkland Islands, en Encyclopaedia Británica, William Benton Publlsher, Donnelley & Sons Co., vol. 9, p. 51. 
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Ω Lectura complementaria 
 

 

Islas Malvinas • 

 

 

María Inés Beltrán Vargas 

 

Archipiélago de la Argentina; 11.718 km²; 2.000 habitantes. Situado en el océano 
Atlántico, a 550 km de la entrada del estrecho de Magallanes. Está formado por 
más de cien islas (Soledad y Gran Malvina son las mayores de ellas). Sus 
principales recursos económicos provienen de la exportación de lana y de aceite 
de ballena. En 1993 estudios de prospección sugieren que el archipiélago es rico 
en petróleo. En cuanto a su descubrimiento, el "British Naval Chronicle" en 1809, 
lo atribuye a Magallanes, y lo mismo afirmó Manuel Moreno en 1833, al decir: 
"Es innegable que Fernando Magallanes, al servicio de España, fue el primer 
navegante que visitó aquellas regiones; luego debió ver las Islas Malvinas, y, sin 
duda no excusaría las ceremonias...". Así lo sostiene Valentín Alsina," redactor 
del famoso documento de Vernet".  

En 1764.La expedición de Luis Antonio de Bougainville ingresa a una amplia 
bahía, al noreste de la Malvina Oriental. Los franceses la llamaron Bahía 
Francesa o del Este (los españoles la llamarían de la "Anunciación" y los 
ingleses "Berkeley Sound"). Los franceses construyeron un fuerte y una serie de 
edificios que constituyeron una población denominada "Saint Louis".  

En1765. Una expedición inglesa al mando del Comodoro John Byron penetró en 
un amplio puerto formado por tres islas, a las cuales llamó "Egmont". Izaron su 
bandera y tomaron posesión de todas las islas vecinas bajo el nombre de 
"FALKLAND ISLANDS" para el Rey Jorge III de Inglaterra. En1766. España al 
tener conocimiento de la ocupación de Malvinas por los franceses, inició una 
fuerte y decidida reclamación ante su aliado francés el Rey Luis XV. Francia 
reconoció internacionalmente el derecho español a las islas y resolvió entregarla 
a los españoles.  

Los ingleses por su parte, habían tomado conocimiento del asentamiento 
francés, al que visitaron, pero se retiraron dejando una declaración por la cual 
afirmaban que las islas pertenecían a Inglaterra.  

El dos de abril de 1767se lleva a cabo la. Toma solemne de posesión de la 
colonia francesa del Puerto Luis, más tarde denominada "Puerto Nuestra Señora 
de la Soledad", el designado Gobernador de las islas Malvinas, Capitán de Navío 
de la Real Armada de España. Felipe Ruiz Puente. Para septiembre de 1769 se 
produjo en el Estrecho de San Carlos el encuentro de una nave española salida 
en exploración de Puerto Soledad, con otra inglesa procedente de Puerto 
Egmont, A partir de entonces los españoles tuvieron la certeza de la presencia 
inglesa en las islas Malvinas, aunque no sabían dónde. En 1770 Una expedición 

                                                 
• http://www.monografias.com/trabajos3/ismalvinas/ismalvinas.shtml 
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al mando de Madariaga fondea en Puerto Egmont, intercambia mensajes de 
protesta con los ingleses durante varios días, y resolvió proceder.  

El día señalado para el ataque, mientras los ingleses se aprestaban a la 
defensa, haciéndolo para salvar el honor y luego izaron bandera blanca. El rey 
español negoció con Inglaterra y a cambio de una llamada "promesa secreta", 
resolvió ceder y devolver Puerto Egmont. En mayo de 1774 los ingleses 
evacuaron Puerto Egmont, dejando una placa en la que decían: "Sepan todas 
las naciones, que las Islas Faklands, con su puerto, almacenes, etc., son de 
exclusivo derecho y propiedad de su más sagrada Majestad Jorge III, Rey de 
Gran Bretaña...". Las islas eran de España. Esta nación ocupó las Malvinas el 2 
de Abril de 1767 y desde 1774, con la evacuación inglesa quedó como Mayo 
1810- Las islas permanecieron sin ser ocupadas.  

En1820 Se izó el Pabellón Nacional y hasta 1824 se sucedieron tres 
comandantes militares argentinos.  

Ya para 1825 - Inglaterra reconoció la independencia argentina y firmó un 
tratado de amistad, navegación y comercio; estaba en paz y obtenía grandes 
ganancias comerciales con nuestra nación.. El 10 de junio de 1829 - Se expidió 
un histórico decreto que decía lo siguiente: "Cuando por la gloriosa revolución 
del 25 de mayo de 1810 se separaron estas provincias de la dominación de la 
metrópolis, la España tenía una posesión material en las Islas Malvinas, y de 
todas las demás que rodean al Cabo de Hornos, incluso la que se conoce bajo la 
denominación de Tierra del Fuego, hallándose justificada aquella posesión por el 
derecho del primer ocupante, por el consentimiento de las principales potencias 
marítimas de Europa y por la adyacencia de estas islas al continente que 
formaba el Virreinato de Buenos Aires, de cuyo gobierno dependían..." (Día de la 
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas).  

El 8 de agosto de 1829 la cancillería británica envió una nota al representante 
inglés Woodbine Parish, explicando que los actos de posesión del gobierno de 
Buenos Aires afectaban la validez de los derechos de soberanía inglesa sobre 
las islas, por ser de importancia creciente como punto de apoyo para el 
comercio, donde se abastecían los buques, y lugar de carenado de las naves de 
guerra inglesa en el hemisferio occidental. En 1829 - Woodbine Parish protestó 
ante el gobierno argentino por el decreto de creación de la comandancia político-
militar de Malvinas. El 2 de enero de 1833 - Aparece fondeada en Puerto 
Soledad la corbeta inglesa "Clio" al mando del capitán Onslow. 3 de enero 1833 - 
Los ingleses desembarcaron izando en un mástil la bandera británica que traían, 
luego arriaron la argentina a partir de entonces comenzaron las reclamaciones 
argentinas, hechas en primer término por Manuel Moreno y se le contestó que 
los ingleses nunca habían renunciado a su soberanía a las Islas Malvinas,  

El 17 de junio 1833 - El representante argentino en Londres presentó una 
memoria protestando con todos los antecedentes. Se le contestó que las 
Falklands eran inglesas. Después se insistió para que se les devolvieran las 
islas, sin obtener resultados. En 1841 el representante argentino, volvió a insistir 
y siendo rechazado otra vez, expresó "jamás  

Buenos Aires se conformaría con la injusta resolución inglesa". La reclamación 
quedó trunca. Para 1884 el Instituto Geográfico Argentino proyectó un mapa 
donde figuraban las Malvinas. Inglaterra protestó y el ministro Francisco Ortiz le 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 

 

362 -

aclaró que el archipiélago pertenecía a la Argentina no a Inglaterra. única dueña 
hasta el 13 de Febrero de 1811. 

En 1842: Inglaterra "legaliza" la usurpación de las islas Malvinas. Se inicia el 
traslado de Puerto Luis a Puerto Argentino, la economía de la isla está 
constituida principalmente por ganado vacuno, comenzando a declinar al final 
del período (1866) para dar paso al ganado lanar. 1866 a 1908: La colonia se 
consolida, y bajo el dominio de la Falkland Island Company la riqueza lanar con 
sus vellones se constituye en la mono explotación de las islas.  

Se celebra en Puerto Stanley, con actos públicos la ocupación del archipiélago 
un siglo antes (1933). Se inaugura un monumento festejando el Centenario de 
las islas " Like a british possesion"(como posesión británica). Lo cual documenta 
que el territorio no era inglés con anterioridad. El Correo Argentino rechaza la 
correspondencia con timbres conmemorativos de la ocupación. Los 
descendientes de Luis Vernet donan al archivo General de la Nación los 
documentos particulares del ilustre colonizador, algunos de los cuales habían 
sido consultados a partir de 1912 por A. Gómez Langenheim.  

El Presidente Ortiz declara en 1938, no válida una declaración de Gran Bretaña 
sobre las Malvinas formulada en la Convención Postal Universal de El Cairo.  

En 1945 surge la Segunda Guerra Mundial. Y se funda el Organismo 
internacional de las Naciones Unidas. El Dr. Miguel Angel Cárcano protagoniza 
la primera actuación en la cuestión de Malvinas, al formular una reserva en el 
Cuarto Comité de la Asamblea General de esa Conferencia.  

Al Inaugurarse el primer período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Argentina presentó su primera reclamación en este 
organismo mundial. De allí en más, las reservas serían permanentes. Este 
mismo año se decreta la soberanía de la Nación sobre el mar epicontinental y 
zócalo continental argentino. Fue aprobado por el Art.73 la Carta de las 
Naciones Unidas en pro de la independencia de los territorios no autónomos, 
habiendo solicitado dicha organización ser impuesta de cuales eran tales 
territorios. Gran Bretaña incluyó el archipiélago Malvinas entre los que se 
hallaban bajo su administración en calidad de colonia. Se efectuó rápida y 
enérgica protesta por parte del gobierno argentino. Protesta por la emisión de 
sellos postales británicos en las Malvinas. Cinco años después El Senado de la 
Nación reafirma la soberanía argentina sobre el archipiélago, también lo hace la 
Cámara de Diputados. Independencia de la India: Comienza la decadencia y 
derrumbe del imperio británico. 

Se inicia la publicación de la colección de documentos relativos a las Islas 
Malvinas, acopiados durante una década por Bajo la Dirección de Emilio 
Ravignani. Se restablece el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, que comprende la parte oriental de la Isla Grande y 
demás islas del archipiélago de Tierra del Fuego e Islas de los Estados, y Año 
Nuevo, las Malvinas, las Georgias y Sandwich de Sur y el sector Antártico 
Argentino. Se plantean objeciones en torno a la impresión del giro " Islas del 
Atlántico Sur". Para 1975 La V Conferencia de Países No Alineados en agosto 
apoyó el reclamo argentino. El 8 de Diciembre Gran Bretaña anunció que no 
dejaría explorar los hidrocarburos de las Islas Malvinas a ningún país, motivando 
el reclamo de Argentina, lo mismo que el arribo a las islas de la misión del 
Shackleton para realizar un relevamiento económico. En su respuesta el canciller 
inglés Gallaghan, calificó de estéril la disputa sobre la soberanía de Malvinas, ya 
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que constituía un mandamiento, dejando entrever la negativa a reconocer el 
derecho argentino sobre las islas. Esta misión no autorizada por el gobierno 
argentina introdujo un cambio sustancial, que violaba un tácito principio de no 
innovar que ambos países habían respetado hasta el momento. 

El 13 de enero de 1976 se retiraron los embajadores de ambos países, desde 
ese momento las relaciones entre ambos países quedaron congeladas. Hacia 
esos días, Argentina conseguía un apoyo de fundamental importancia en el 
Organismo Regional de la OEA. 

El 4 de Julio un buque de la Marina de Guerra efectúo un disparo sobre la 
cubierta del Shackleton, representando este hecho el primer acto bélico entre 
ambos países que ocurría desde el bloque anglo francés del siglo pasado. A la 
protesta argentina siguió la británica. Luego de los incidentes ocurridos, el 
Contralmirante Cesar A. Guzzetti, decidió continuar con las negociaciones. El 
gobierno argentino presenta por escrito a los británicos una propuesta de 
administración conjunta. En este proyecto la argentina proponía como 
administradores conjuntos al presidente de la Argentina y a su Majestad 
Británica, que en el régimen de administración durara 8 años, al término del cual, 
Argentina asumiría el gobierno de las islas. 

El 19 de abril de 1977 se emitió un comunicado conjunto de prensa en el que se 
anunciaron negociaciones que se refieren: a) La reanudación de las relaciones 
políticas y la soberanía de las Islas. b) La cooperación económica en esos 
territorios, en esta decisión pesaba la gravosa carga que significaba mantener 
administrativamente la colonia, hacerla progresar, comunicarse y crear fuentes 
de trabajo. El 10 de Julio se celebró la primera rueda de las tratativas en Roma, 
y la segunda se realizó en Nueva York el 14 de diciembre, constituyéndose 
grupos de trabajo.  

En 1982. el 7 de abril de ese año con la designación del General de Brigada 
Mario Benjamín Menéndez, como Gobernador Militar del Territorio Nacional de 
las Islas Malvinas, se inicia en el archipiélago la segunda época de Gobierno y 
Administración argentinos.  

El 2 de abril de 1982 fueron recuperadas para la soberanía nacional las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. La bárbara agresión del imperialismo 
inglés, posterior a este acto, impuso a la Argentina una guerra nacional que duró 
hasta el 14 de junio. 

La guerra de Malvinas conmovió profundamente a la sociedad argentina, a todo 
el pueblo. Todo lo que se ha hecho después para que se olvide la guerra, para 
desmalvinizar, tiene que ver con la profundidad de los sentimientos que se 
removieron con motivo del desembarco argentino en las islas, de la agresión 
inglesa posterior y de la lucha contra esa agresión. Nunca como entonces 
apareció tan claro para las masas que la Argentina es un país dependiente que 
tiene una parte de su territorio sometido a dominio colonial. Y que es un país 
disputado por las grandes potencias. Porque en ese momento nos encontramos 
frente a la agresión británica y el boicot económico de los países de la 
Comunidad Europea. Los yanquis, después del juego hipócrita de supuesto 
árbitro de su secretario de Estado, Haigh, ayudaron a preparar fríamente el 
ataque inglés. Los rusos, que no vetaron en las Naciones Unidas la propuesta 
inglesa, suspendieron luego la compra de nuestros productos agropecuarios 
presionando descaradamente por concesiones a cambio de una hipotética 
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ayuda, que nunca existió, y además nunca reconocieron nuestra soberanía en 
las Malvinas. También China se abstuvo en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, con la diferencia de que posteriormente apoyó la soberanía 
argentina sobre Malvinas. En ese momento solo contamos con el apoyo de los 
países del Tercer Mundo y de América Latina, en particular Perú, Cuba y 
Venezuela. A partir de la usurpación de 1833 todos los gobiernos argentinos han 
reclamado soberanía sobre Malvinas.  

 

Cronología de los hechos diplomáticos 

1960. - XV Asamblea General de la ONU Resol. Nº 1514. Declaración sobre la 
Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.  

1965. - Argentina cursa nota a Gran Bretaña invitándola a negociar, a lo que 
responden que pueden conversar de cualquier tema menos de soberanía. En 
diciembre de ese año la Asamblea General de la ONU declara que la solución 
debía considerar los intereses de los habitantes de las islas y no sus deseos. La 
votación fue favorable para la Argentina por 94 votos a favor y 14 abstenciones.  

1966. - El 4 de Enero, la Resolución ONU Nº 2065, invita a proseguir sin demora 
las negociaciones.  

"...el gobierno del Reino Unido, como parte de esa solución final, reconocerá la 
soberanía de la República Argentina sobre las islas, a partir de una fecha a ser 
convenida”.  

1967. - Gran Bretaña acepta celebrar negociaciones sobre las islas.  

1968. - El 14 de Enero el gobierno británico elabora un "Memoramdum de 
Entendimiento" del cual se puede extractar: "...el gobierno del Reino Unido, 
como parte de esa solución final, reconocerá la soberanía de la República 
Argentina sobre las islas, a partir de una fecha a ser convenida."  

1968. - Dan marcha atrás y no se vuelve a tratar el tema hasta 1973 

1971, Argentina acuerda con Gran Bretaña, tomar medidas para favorecer la 
situación de los isleños ("Declaración de Buenos Aires"). En virtud de ello se 
establecen vuelos regulares al archipiélago, se facilitan combustible y gasa 
precios  

especiales; se brinda además, ayuda para salud y educación. 

1973. - La Asamblea General de la ONU (Resol. Nº 3170) expresa su 
preocupación por el estancamiento de las negociaciones.  

1974. - Las Naciones Unidas invitan a negociar nuevamente dado que no se 
había logrado ningún avance en ocho años.  

1975. - Los Países No Alineados apoyan el reclamo argentino.  

En 1975 se informa a la ONU, que Argentina no reconoce derecho a ningún 
Estado para realizar exploración o explotación de minerales en la plataforma 
continental. Posteriormente Londres anuncia el envío de un buque para explorar 
la plataforma submarina de las Malvinas. En enero de 1976, ante 
manifestaciones británicas, el gobierno argentino retira su embajador en el Reino 
Unido y solicita el retiro del embajador británico. 

Sigue en pp. 369 
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Malvinas Argentinas • 

 
                                                 
•
 Fuente: http://www.todoatlas.com/mapa/malvinas.jpg 
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Antártida Argentina • 

 

 

 

 

                                                 
• http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.inforo.com.ar/files/Mapa-Antartida-Argentina.jpg 
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Mapa físico político de América del Sur •  
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Mapa físico político de América del Norte • 

 

 

 

 
                                                 
• http://www.volarplus.com/sites/volarplus.com/files/mapas/mapa-norte-america-fisico.jpg 
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A partir de 1976 (bajo el gobierno de facto del Gral. Jorge Rafael Videla), los 
reclamos diplomáticos empiezan a cobrar mayor fuerza, en virtud del escaso 
progreso obtenido hasta ese momento. 

1976. - A raíz de declaraciones británicas a fines de 1975 se produce el retiro 
recíproco de embajadores.  

1977. - Se reanudan las conversaciones acordando tratar dos puntos. a) 
reanudación de relaciones diplomáticas y soberanía de las islas. b) cooperación 
económica con las islas.  

1982, la Comisión de Trabajo de la Conferencia de Cancilleres, que 
representaba 

a los países signatarios del TIAR, aprobó una resolución por 17 votos a favor y 4 
abstenciones que respaldaba la soberanía argentina en las islas Malvinas. 
Exhortaba a Gran Bretaña a cesar inmediatamente las hostilidades y pedía a las 
partes la reanudación de las gestiones para lograr una solución pacífica del 
diferendo. 

Los Estado firmantes del Tratado de Asistencia Recíproca ( TIAR) se 
comprometían solidariamente a realizar las acciones necesarias para cumplir 
con ese objetivo enunciado y la asistencia debía traducirse en apoyo político, 
militar, y económico en caso de que uno de los piases firmantes fuese atacada 
por una potencia extracontinental. 

1997El presidente Carlos Menem pedirá a su colega estadounidense Bill Clinton 
durante su visita al país de mediados de octubre que solicite a Gran Bretaña que 
acepte reanudar las negociaciones por la soberanía de las Malvinas, 
interrumpidas desde la guerra de1982, anunció a Clarín el canciller Guido Di 
Tella. 

"No le va a pedir una mediación, sino que renueve los compromisos que asumió 
Estados Unidos cuando votó (entre 1982 y 1988) a favor las resoluciones de la 
ONU que exhortan a la Argentina y Gran Bretaña a volver a negociar", explicó Di 
Tella en una entrevista con este diario antes de viajar a Nueva York para 
participar de la asamblea de ese organismo y reunirse con la secretaria de 
Estado, Madelaine Albright, para tratar ése y otros temas. 

En este conflicto vemos que las negociaciones y la aplicación del derecho 
internacional han cumplido su cometido y esto hizo que la guerra que inició en 
1982 cesara. La intervención de la ONU también ha hecho de este problema una 
preocupación mundial y por lo tanto se ha procurado llevarlo de una manera no 
tendenciosa y por la vía pacífica. 

 

 

*** 
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Ω Lectura complementaria 
El conflicto con Gran Bretaña / Tras la reunión con Taina  

La ONU, en favor de descolonizar las Malvinas •••• 
Ban Ki-moon pidió "soluciones creativas" y un "enfoque realista" 

Viernes 26 de febrero de 2010 | Publicado en edición impresa   
 
NUEVA YORK.-Un día después de reunirse con el canciller argentino, Jorge Taiana, el 
secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió ayer al Comité por la 
Descolonización que busque "soluciones creativas" para los 16 territorios cuya soberanía está 
en disputa, incluidas las islas Malvinas. En su mensaje al Comité por la Descolonización, Ban 
Ki-moon dijo que deben contemplarse "las legítimas aspiraciones a la soberanía, con un 
enfoque pragmático y realista, que tenga en cuenta las especificidades de cada uno" de esos 
territorios. El pedido del titular de la ONU se conoció en medio del reclamo del gobierno 
argentino por la explotación de petróleo en las aguas de las Malvinas y la decisión del 
gobierno nacional de restringir el tránsito marítimo a las islas. Entre los 16 territorios incluidos 
en la agenda del Comité de la ONU para la Descolonización, figuran otros dos territorios 
británicos: las islas Vírgenes y Caimán. También se incluye a la isla de Puerto Rico, territorio 
asociado a Estados Unidos. La presidenta Cristina Kirchner, en tanto, advirtió sobre los actos 
unilaterales del Reino Unido y afirmó que "no solamente está el tema de la soberanía, sino 
también el robo de recursos naturales no renovables". En una entrevista con la CNN, dijo que 
Gran Bretaña "ha violado diez resoluciones de la ONU que instaban a la negociación y otras 
tantas resoluciones de organismos intermedios. Inglaterra se niega sistemáticamente a 
discutirlas". Al trazar diferencias con el gobierno que hoy conduce Gordon Brown, la 
presidenta Kirchner dijo: "La Argentina no está en Irak ni en Afganistán, ni quisimos ir. Sólo 
estamos en misiones de Chipre y Haití. Tenemos una vocación no belicista y nos negaremos 
a llevar tropas donde haya invasiones".  
Niegan incidente  
Por su parte, el gobierno del Reino Unido desmintió ayer una información publicada por el diario 
The Sun, según la cual la marina británica interceptó el 24 de enero último un buque de guerra 
argentino en la zona cercana a las islas. Un vocero del Ministerio de Defensa británico admitió en 
las últimas horas que el encuentro se produjo, pero no generó ningún incidente. "Después de una 
amistosa conversación por radio, cada uno de ellos continuó con sus propios ejercicios", indicó la 
fuente. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos reiteró ayer su neutralidad en el conflicto por la 
exploración de hidrocarburos en las islas Malvinas. "En la medida en que haya un conflicto entre 
Gran Bretaña y la Argentina por el estatus de las islas, como quiera que se las llame, creemos que 
se debería manejar mediante el diálogo", dijo el vocero del Departamento de Estado, Philip 
Crowley. Tras la reunión con Ban Ki-moon, el canciller Taiana declaró a la cadena CNN que "la 
democracia argentina nunca utilizará la fuerza para recuperar las islas Malvinas". "Los que llevan 
armas a las aguas del Atlántico Sur y a las islas Malvinas son las fuerzas de ocupación británicas", 
dijo, tras señalar que el gobierno de Cristina Kirchner empleará "todos los recursos del derecho 
internacional para recuperar la soberanía".  
Enfoques pragmáticos  
Al pronunciarse en favor de "soluciones creativas", Ban Ki-moon se declaró partidario de "los 
enfoques pragmáticos y realistas, tomando en cuenta las circunstancias específicas de cada caso". 
El secretario general de la ONU explicó que los miembros del comité deben profundizar el nuevo 
diálogo abierto en los últimos años con las "potencias administradoras" de los territorios 
colonizados. Entre los casos que analiza anualmente, se encuentran la situación de Gibraltar, las 
islas Malvinas, el Sahara occidental, así como Puerto Rico o Nueva Caledonia, entre otros sitios de 
conflicto.  
"No perdimos 225 vidas para irnos" - Agencias ANSA, EFE y AP  
LONDRES (ANSA).- "No hemos perdido 255 vidas para irnos ahora. Que saquen sus manos de 
las islas", dijo ayer el general británico retirado sir Peter de la Billière, ex comandante del 
contingente militar británico en las islas entre 1984 y 1985, en declaraciones al diario Daily Mail.  
 

 

*** 

                                                 
• http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1237353 
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Canadá y el gobierno de los océanos: el espacio marítimo en un Estado 
descentralizado • 

 

Juan Luis Suárez de Vivero  

Juan Carlos Rodríguez Mateos 

Elena Sacchetti 

 

 

 

Resumen 

Desde la aprobación de la Ley de los Océanos (1996), Canadá ha sido considerado una 
referencia internacional en el proceso de construcción de un nuevo paradigma oceánico basado en 
una visión integrada y omnicompresiva del mar. Su estudio permite contrastar en que medida la 
descentralización político-territorial se extiende al gobierno de lo marítimo. La aproximación a las 
problemáticas vinculadas a la gestión federal y provincial de las áreas marinas y a las modalidades 
con que se están elaborando modelos viables de planificación, puede constituir un aporte valioso 
para otras iniciativas nacionales. Se sostiene la hipótesis que en un Estado descentralizado, en el 
cual cabría esperar que la descentralización se extendiese a las cuestiones marinas, se constata 
cierta reticencia a devolver a las varias unidades político-territoriales los poderes de administración 
del área oceánica. Esta se constituiría así en el último baluarte de la fortaleza soberana de la 
autoridad nacional. 

Palabras clave: gobernanza marina, descentralización política, Estado federal.  

 

 

Las nociones de “gestión integrada de los océanos” y de “planificación 
espacial marina” surgen de problemáticas recientes relacionadas con los nuevos 
usos de los espacios oceánicos y de nuevas formas de explotación de las 
riquezas naturales en sus aguas, lecho y subsuelo. 

La intensificación a nivel mundial de las actividades económicas en el 
mar y la mayor presión causada sobre las áreas costeras por sus usos sociales y 
económicos, han conducido a prestar mayor atención, en primer lugar, a la 
conservación de los ecosistemas marinos y a la sostenibilidad de las actividades 
realizadas en ellos. 

Canadá sobresale, según palabras de su Ministro de Pesca y Océanos, 
como el “primer país en el mundo en tener una legislación omnicomprensiva 
para la gestión los océanos” (Government of Canada, 2002) y destaca como 
pionero por las iniciativas de administración de los espacios marítimos 
orientadas a involucrar los diferentes niveles de Gobierno y la sociedad civil. La 
importancia de las áreas marinas para el país, y su relevancia para la vida y la 
economía de la población desde los tiempos de sus primeros asentamientos,38 

                                                 
• Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 
1/1/2010, vol. XIV, nº 310. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-310.htm. ISSN: 1138-9788. Edición electrónica del texto realizada por 
Gerard Jori. © Copyright Suárez de Vivero, Rodríguez Mateos y Sacchetti, 2010. © Copyright Scripta Nova, 2010.Recibido: 
24/4/2008. Devuelto para revisión: 6/7/2009. Aceptado: 17/9 2009. 
 
38 La relación con los océanos ocupa un lugar particularmente relevante en el modo de vida de los grupos aborígenes 
denominados “First Nations”, Inuit y Métis. Los primeros son pueblos nativos amerindios de varias etnias, y suman el 3,38% de 
la población de Canadá (Statistic Canada, 2006); los Inuit constituyen la mayor parte de la población de Nunavut (“Nuestra 
Tierra” en Inuktitut) (Bogliolo, 2007); los Métis (1,04% de la población) son portadores de una cultura que incorpora elementos 
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no es casual si se considera que tres océanos delimitan las fronteras 
canadienses al norte, este y oeste (Figura 1) y que el 23% de los ciudadanos 
(unos 7.100.000 individuos) vive en la proximidad de los 202.080 km. de costas 
(Walmsley y Arbour, 2005, p. 5). 

Así, el espacio marítimo como nuevo territorio donde el Estado proyecta 
derechos de soberanía, empieza a emerger como nuevo ámbito del poder 
político (involucrando en distinto grado al conjunto de la estructura político-
territorial del Estado) y  empieza a ser objeto de políticas específicas similares a 
las que tienen lugar en tierra firme en cuanto surgen como nuevas oportunidades 
de desarrollo económico, expansión y disfrute, aunque es también un ámbito 
receptor de impactos que está necesitado de protección, conservación y 
regeneración. Este proceso –en el que Canadá es precursora– está adquiriendo 
un carácter global, aunque no todavía generalizado. De modo gradual, y con 
características particulares según el contexto geopolítico, se activan procesos de 
devolución del poder (de administración económica, de la vida cívica, de gestión 
de los recursos, etc.) desde las instancias de Gobierno nacional a entidades 
locales. Ello responde a las exigencias de mayor dinamismo por el aumento de 
la intensidad de los flujos –económicos, financieros, de informaciones, 
tecnologías, personas, etc. – entre comunidades locales, provincias, regiones y 
países a escala planetaria. En tal marco, el modelo de Gobierno descentralizado 
canadiense aparece como una propuesta merecedora de especial atención. 

La estructura federal de Canadá, consolidada a partir de finales del siglo 
XIX,39 concede actualmente amplia autonomía a las Provincias y Territorios que 
la componen40 y establece un reparto de poderes que permite el gobierno de 
áreas del país con características socioculturales e históricas heterogéneas. El 
área oceánica del territorio nacional ha entrado desde hace unas dos décadas 
en el debate sobre el reparto y la gestión de las competencias entre el Estado 
Federal y las entidades Provinciales y Territoriales. 

El estudio del modelo de administración marítimo canadiense in fieri 
puede proporcionar un referente útil para otras entidades estatales 
descentralizadas –España es una de ellas– o para formaciones supranacionales 
donde las áreas marinas cubren un lugar de elevada importancia –
fundamentalmente, la Unión Europea–. 

La cuestión principal que despierta nuestro interés atañe a las estructuras 
políticas y administrativas que ejercen sus competencias en el medio marino. 
Dado el creciente desarrollo de las actividades marítimas (intensificación de usos 
tradicionales y nuevos recursos), el gobierno de lo oceánico discurre entre lo 
inédito y la inercia propia de la amplia tradición de los usos convencionales. El 

                                                                                                                                      
aborígenes y europeos. A estos colectivos, a su “especial relación y conexión con los océanos, […] aproximación holística al 
ambiente marino […] y conocimientos ecológicos tradicionales”, hace mención el Ministerio de Pesca y Océanos canadiense en 
uno de sus más recientes documentos para la aproximación estratégica a la gestión del espacio marino (Government…, 2002, 
p. 7-8).  
39 En 1867 el Parlamento inglés –que entonces tenía el control sobre la mayor parte de los territorios septentrionales del 
continente americano– promulga el Acta Británica de Norteamérica, con la cual se proclama el Dominio de Canadá y se define 
gran parte del sistema de gobierno actual (Giraud, 1956). A las provincias originarias –Ontario, Québec, Nueva Escocia y 
Nueva Brunswick- se suman en 1870 los Territorios del Noroeste y Manitoba, de los cuales en 1905 se separan Alberta y 
Saskatchewan, en 1871 la Columbia Británica, en 1873 la Isla del Príncipe Eduardo y en 1895 las regiones árticas. En 1931 
Canadá es proclamado Dominio Autónomo dentro del imperio británico (Conrad y Finkel, 2003). Las últimas provincias en 
incorporarse a la Confederación fueron Terranova y Labrador, en 1949. En 1999 Nuvavut consiguió la independencia de los 
Territorios del Noroeste.  
40 Canadá consta de diez Provincias (Ontario, Québec, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Isla del 
Príncipe Eduardo, Manitoba, Saskatchewan, Columbia Británica y Alberta) y tres Territorios (Nunavut, Territorios del Noroeste e 
Yukón). La diferencia principal entre ellos consiste en que las Provincias reciben los poderes de gobierno directamente de la 
Corona, disfrutando de un mayor grado de competencias y derechos con respecto a los Territorios. Los últimos no tienen 
jurisdicción propia y los poderes de que disponen les son delegados por el Gobierno Federal.  
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conocimiento de las respuestas a este nuevo fenómeno de la gobernanza 
marina por parte de Canadá tiene un valor destacado debido a las circunstancias 
arriba señaladas relativas a su carácter pionero,  a las propias magnitudes 
territoriales y económicas de lo marítimo e igualmente a la relación que pueda 
tener su modelo de organización político-territorial con el diseño de las 
estructuras político-institucionales para el gobierno de los sectores marítimos y 
del territorio donde proyecta sus derechos de soberanía.   

En este contexto, la experiencia comparada en diversos Estados –y con 
diferentes modelos organizativos–  muestra cómo los distintos niveles de las 
estructuras político-administrativas  se interesan por las nuevas políticas 
marinas, por su posible responsabilidad en la gestión de este dominio y por las 
formas en que puedan ser partícipes en la resolución de los conflictos y en la 
creación de oportunidades. 

Las políticas marítimas como políticas públicas tienen dos caras 
complementarias: una exterior y otra interior. En cuanto a la primera, los Estados 
deben afrontar la gestión de áreas jurisdiccionales en las que tienen que asumir, 
de modo conflictivo o cooperativo con otros Estados, responsabilidades y 
obligaciones de cara a la preservación de recursos, la protección ambiental y la 
seguridad e integridad territorial. En cuanto a la interior, se trata de una política 
de gestión de espacios que también son parte integrante del territorio nacional 
(aguas interiores, mar territorial) y de espacios sobre los que cada Estado 
establece un control económico exclusivo (zona económica exclusiva, plataforma 
continental).  

En lo referente a esta segunda vertiente, puede decirse que las políticas 
marítimas se han ido desplazando hacia el ámbito doméstico, sumando, a su 
dimensión internacional, una dimensión de política territorial que, evidentemente, 
significará que distintos niveles administrativos intermedios (lo que algunos 
denominan el “mesogobierno”) y locales estén implicados, según su capacidad y 
competencias, en su formulación, desarrollo e implementación. La generalización 
y expansión de distintos usos y actividades en el mar son un hecho objetivo que, 
no sólo es contemplado por los Estados como materia susceptible de gestión, 
sino también por los niveles políticos de tipo “intermedio”, que podrían ver en el 
espacio marítimo una fuente de ingresos y un objeto más de su quehacer 
planificador. En este sentido, hay casos en los que niveles político-
administrativos por debajo de los Gobiernos Centrales o Federales están 
reclamando competencias en estas materias. 

Dos ejemplos de lo expuesto son Escocia y algunos Estados de Brasil. 
Así, una reclamación tradicional del nacionalismo escocés ha sido exigir a 
Londres el control exclusivo del petróleo offshore y los ingresos obtenidos 
también a partir de la explotación del gas natural del Mar del Norte. Del mismo 
modo, los Estados brasileños de São Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo 
mantienen ahora un importante litigio con el Gobierno Federal debido a su 
interés por percibir beneficios y compensaciones a partir de unas reservas 
petrolíferas halladas precisamente en las aguas próximas a estos Estados. En 
años venideros posiblemente asistiremos a un surgimiento de “nacionalismos 
marítimos” o, al menos, de movimientos políticos que busquen una gestión más 
descentralizada y más local de espacios y recursos marinos. 

El estudio del caso de Canadá, la aproximación a las problemáticas 
vinculadas a la gestión federal y provincial de las áreas marinas y de las 
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modalidades a través de las cuales se han elaborado  –o se están elaborando– 
modelos viables de planificación, puede constituir una aportación valiosa para el 
caso de otras formaciones estatales. De tal modo, la experiencia canadiense 
proporcionaría lecciones útiles para Europa en su conjunto, así como para cada 
país miembro de la Unión Europea, acerca de la oportunidad de extender el 
modelo de descentralización terrestre vigente al medio marino.  

 

Marco político-institucional de Canadá 

La Federación canadiense, organizada según un sistema de monarquía 
parlamentaria, se compone de diez Provincias y tres Territorios. Las relaciones 
entre las últimas y el Gobierno central han conocido, desde los orígenes en 1867 
hasta todo el siglo XX, períodos de distensión y fases más ásperas de ciertas 
diferencias. En principio, el federalismo canadiense se quiso construir a partir de 
una distribución de poderes muy favorable al Gobierno central; con el tiempo, se 
registró una evolución de la jurisprudencia (Comité Judicial del Consejo Privado 
de la Corona, hasta 1949, y luego, Tribunal Supremo de Canadá) en beneficio 
de las Provincias y los Territorios (Altadill Ferré, 2001, p.  104). El amplio margen 
de autonomía provincial/territorial finalmente alcanzado, no ha impedido que las 
autoridades federales detenten el mayor control sobre todo el país.41 

Las estructuras de Gobierno, en los dos niveles –central y 
provincial/territorial-, presentan ciertos paralelismos: en el primer caso, la Corona 
es representada por el Gobernador General,42 mientras que en las Provincias por 
el Teniente Gobernador; en los Territorios esta figura es sustituida por un 
representante de la autoridad federal, el Comisionado. Jefe del Gobierno es, en 
la estructura central, el Primer Ministro, y en las Provincias/Territorios el 
Premier;43 ambos trabajan con un grupo de Ministros (el “Gabinete ministerial”). 
El poder legislativo descansa, en el caso del Estado de Canadá, en un 
Parlamento bicameral compuesto por la Cámara de los Comunes (House of 
Lords) y por el Senado,44 mientras que en las Provincias y Territorios es ejercido 
por un órgano unicameral: la Asamblea. 

El reparto de las competencias entre el Gobierno de Canadá y las 
Provincias/Territorios se explicita en el Constitution Act (Ley Constitucional) de 
1867 y sus enmiendas (arts. 91-95). Tal documento confiere al Parlamento 
Federal los poderes relacionados con los temas de relevancia nacional e interés 
común para toda la población (regulación del comercio, servicios postales, deuda 
pública, moneda, seguridad, extranjería, etc.), mientras que atribuye a las 
Asambleas provinciales y territoriales las materias que atañen a los asuntos 
locales (tasación directa, manejo y venta de las tierras públicas, expedición de 

                                                 
41 Un primer desplazamiento de poderes desde las autoridades federales a las Provincias ocurre a principio del siglo XX; un 
nuevo movimiento en dirección contraria acontece en coincidencia con la crisis económica mundial de 1929, por la necesidad 
de nuevas políticas sociales y del destino de fondos desde el centro a las entidades federadas (Cody, 1977). En los años 
cincuenta empezó a rescatarse el peso de las últimas a consecuencia de un cambio en el modelo fiscal (financiación 
compartida entre Gobierno de Canadá y Provincias/Territorios), aunque su mayor protagonismo consiguió sólo matizar el 
predominio del Gobierno central, sin rebasar las relaciones entre ellos (Cody, 1977, p. 66-67; Cameron y Simeon, 1999, p. 15-
16). Demandas de autogobierno empezaron a fortalecerse por parte de Alberta, Columbia Británica y, especialmente, de 
Québec. Las tensiones intergubernamentales se agravaron en los años posteriores, definidos años del “federalismo 
cuestionado” (Méndez, 2004, p. 14) por poner en tela de juicio la estructuración y el funcionamiento del modelo federal. Las 
diferencias entre el Canadá anglófono y el francófono se han ido perpetuando a lo largo de las últimas décadas, con sus 
manifestaciones más visibles en los reiterados intentos de secesión de Québec (1980 y 1995).  
42 El Gobernador General actúa como eslabón de conexión entre Corona y Parlamento, con poder de supervisión y 
coordinación del trabajo del último, y desempeña una actividad ejecutiva con cierta carga simbólica.  
43 Esta denominación permite diferenciar esta figura del Primer Ministro, su análogo en el nivel central.  
44 La Cámara de los Comunes es elegida cada cinco años; se compone de 301 miembros, es decir, un representante por cada 
distrito electoral (ONU, 1998, p. 14). El Senado cuenta con 104 miembros, designados por el Gobierno con encargo vitalicio.  
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licencias, recursos no renovables, forestales y energía eléctrica en el territorio 
provincial, etc.).En cuanto a las cuestiones que tienen relación con el mar, las 
Leyes Constitucionales (1867-1982)45 indican una división entre los poderes 
legislativos federales y provinciales/territoriales que puede ser esquematizada 
como sigue: 

  

Cuadro 1. Competencias del Estado Federal y de las  Provincias/Territorio 

COMPETENCIAS FEDERALES (art. 91) 
Defensa (fuerzas armadas y navales)  
Radiobalizas, boyas, faros y Sable Island46 
Navegación y embarcaciones  
Cuarentena, establecimiento y mantenimiento de los hospitales marítimos  
Pesca en aguas interiores y costas  
Transporte/Comunicación marítima entre una Provincia y otros países británicos o 
extranjeros, o entre dos Provincias  
COMPETENCIAS DE PROVINCIAS/TERRITORIOS (art. 92)  
Trabajo y obras locales distintas de las que se mencionan a continuación: 
a) Líneas de vapor u otros buques, ferrocarriles, canales, y otras obras que conectan una 
Provincia con otras o que se extienden más allá de los límites de la Provincia; 
b) líneas de buques de vapor entre una Provincia y otro país británico o extranjero;  
Fuente: Constitution Act 1867.  

  

De acuerdo al texto constitucional, las Provincias y Territorios carecen de 
poderes específicos en la gestión del espacio oceánico. Al contrario, cualquier 
actividad relacionada con el uso de las aguas canadienses –pesca, servicio 
naval de defensa, administración del transporte marítimo, navegación, 
comunicación y hospitales marítimos- son consideradas de competencia del 
Gobierno Federal, que para ello se vale de un Ministerio específico, el 
Department of Fisheries and Oceans (DFO).47  

No obstante, es importante considerar que las citadas Leyes 
Constitucionales no constituyen documentos definitivos, sino que son un 
referente para las actuaciones posteriores (los Tribunales tienen el poder de 
interpretar dichas leyes en las materias que ellas no contemplan), para la 
redacción de reglamentos más específicos –federales y provinciales/territoriales- 
y para la definición de acuerdos particulares entre los varios niveles de Gobierno 
y entre éstos y las comunidades locales. 

  Los paralelismos antes evidenciados en las estructuras de Gobierno entre 
los dos niveles, contrastan con el modelo claramente asimétrico de reparto de 
competencias en materia marítima. Este desequilibrio de poderes a favor de las 
autoridades federales, además, encuentra confirmación en la existencia de una 

                                                 
45 Con Constitution Acts 1867-1982 se indica el texto constitucional originario de 1867 y sus modificaciones posteriores hasta 
1982.  
46 Sable Island es una isla de 34 Km². situada 180 Km. al sureste de Nueva Escocia. Su superficie arenosa de forma alargada y 
estrecha (42 km por 2km en el punto máximo), cambiante por efecto de las dinámicas marinas, junto con las frecuentes nieblas 
y temporales que azotan a la zona, ha sido causa de numerosos naufragios para las embarcaciones en la ruta entre América 
del Norte y Europa, lo cual le ha valido el apodo de “Cementerio del Atlántico” (Graveyard of Atlantic). Ello hace que se 
mencione en la Constitución como de especial responsabilidad del Gobierno Federal.  
47 Ministerio de Pesca y Océanos. En adelante aparecerá citado con su traducción española y/o su sigla en inglés (DFO). Se 
seguirá el mismo criterio en el caso de los otros Ministerios citados a lo largo del texto. 
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nueva división del país en seis regiones,48 operada por el Ministerio de Pesca y 
Océanos (DFO) para la administración de las áreas del mar (Figura 3). 

  

Cuadro 2. Regiones DFO y Provincias/Territorios correspondientes 

REGIÓN  PROVINCIA  REGIÓN  PROVINCIA  
1. Terranova 
y Labrador  

Terranova y Labrador  4. Quebec  Quebec  

2. Golfo  Norte Nueva Escocia  
Norte Nueva Brunswick  

5. Pacífico  Columbia Británica  
Yúkon  

3. Maritimas  Sur Nueva Escocia  
Sur Nueva Brunswick  
Isla Príncipe Eduardo  

6. Central y Ártica  Ontario, Manitoba, Alberta, 
Saskatchewan, Nunavut, 
Territorios del Noroeste  

Fuente: Elaboración propia.  

  

El establecimiento de las fronteras regionales supera las separaciones ya 
existentes entre las trece entidades provinciales/territoriales49 (Cuadro 2); ello 
confirma la hegemonía federal sobre el uso y control del espacio marino –aguas, 
lecho y subsuelo- y desvela un modelo de descentralización  esencialmente 
concebido para la administración de las tierras emergidas y no para lo marítimo. 

 

Canadá y el nuevo paradigma marítimo 

La elaboración de un nuevo paradigma para la aproximación a los 
océanos en Canadá se encuentra estrechamente vinculada con un proceso de 
cambio gradual en el plano normativo (a su vez consecuencia de una 
modificación previa en la estructura ministerial central), afecta al ámbito de las 
relaciones entre las autoridades federales y las provinciales/territoriales que 
intervienen sobre las aguas, lecho y subsuelo marino, y pasa por la superación 
de posibles conflictos de competencias mediante la creación de acuerdos entre 
ellas, o iniciativas más complejas y articuladas de gestión integrada de áreas 
oceánicas específicas. En lo que sigue se analizan los aspectos principales de 
los cambios normativos, los “acuerdos” y las iniciativas de gestión integrada. 

 

El marco legal para la gestión integrada de los océanos 

El interés del Gobierno canadiense por la gestión de las áreas oceánicas 
empezó a manifestarse formalmente a finales de los años ochenta, con la 
elaboración de la Oceans Policy for Canada (1987)50, iniciativa orientada 
principalmente a la sostenibilidad de los usos del medio ambiente marino (Marine 
Environmental Quality). No obstante lo cual, para el espacio marino seguía 
predominando una situación de cierta indefinición administrativa, en la que tanto 

                                                 
48 Región del Pacífico, Central y Ártica, de Québec, de Terranova y Labrador, del Golfo y Marítimas. Cada una de ellas, con 
diferentes características, aplica las normas aprobadas a nivel federal y desarrolla programas distintos en función de la propia 
especificidad. 
49 La región Golfo incluye la parte norte de Nueva Brunswick, de Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Edward; la región 
Marítimas comprende la parte sur de las dos primeras provincia; la región Pacífico se compone de British Columbia y Yukón; la 
región Central y Ártica, consta de Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territorios del Noroeste y Nunavut. Solamente las 
regiones de Québec y Terranova y Labrador se corresponden con las provincias homónimas.  
50 “Política Oceánica para Canadá”, documento elaborado por el DFO. Establece cuatro objetivos básicos: fomento de la 
protección de los recursos y medio ambiente marino; protección de los derechos de soberanía de Canadá sobre tales recursos; 
promoción de industrias dinámicas, empleo y desarrollo económico en relación con los océanos; creación de condiciones 
favorables para el desarrollo de ciencias, tecnologías e ingenierías marinas.  
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las autoridades federales como las provinciales se arrogaban el derecho de 
promulgar ordenanzas y reglamentos propios (Chircop y Hildebrand, 2006). 

La atención creciente en los recursos naturales del medio marino (gas y 
petróleo offshore en particular), puso en evidencia la ausencia de un cuerpo 
legislativo ominicomprensivo51 que permitiese regular los diferentes usos de las 
aguas, lecho y subsuelo a nivel nacional, provincial y territorial, y agudizó la 
necesidad de trazar un marco normativo de referencia claro y estable para su 
administración. Ello desembocó en la aprobación, a finales de 1996,52 de la 
Canada Oceans Act (“Ley de los Océanos Canadiense”). 

En tal documento se define al Ministerio de Pesca y Océanos como la 
agencia principal responsable de la promoción y la aplicación de una estrategia 
nacional de gestión de las zonas costeras y oceánicas, así como del desarrollo 
de una red federal de áreas marinas protegidas (Government of Canada, 1996). 
Además, se hace hincapié en la oportunidad de la participación de diferentes 
actores sociales y políticos en el proceso, mediante explícita mención a la 
colaboración de “otros ministerios, consejos y agencias del Gobierno Federal, 
con los Gobiernos Provinciales y Territoriales y con las organizaciones 
aborígenes afectadas, las comunidades costeras y otros cuerpos interesados 
[…]”53(Government of Canada. 1996). 

La importancia de la Canada Oceans Act reside, en buena parte, en su 
esfuerzo de definición de los derechos de soberanía y jurisdicción del Gobierno 
Central sobre las diferentes zonas marítimas (mar territorial, zona contigua, zona 
económica exclusiva y plataforma continental)54 y de la posibilidad de aplicación, 
en las mismas áreas, de las leyes provinciales (art. 4-21). El análisis del texto, 
permite evidenciar cierta superposición de competencias entre los distintos 
niveles de Gobierno, lo cual dejaría un margen amplio a la interpretación y a 
posibles procesos de “negociación” entre los actores políticos. Esta “ambigüedad 
normativa” es definida por D. Aldous como “jurisdicción superpuesta y conjunta” 
(Aldous, 2007, p.  51), mientras que voces de la academia canadiense la indican 
como “complejidades jurisdiccionales y la relativa falta de delimitación de 
propiedad” (Kearney et al., 2007, p.  80), situación que, a su modo de ver, 
produce dificultades administrativas y serios desafíos especialmente para las 
comunidades costeras.  

A partir del marco trazado por la Ley de los Océanos Canadiense, el 
Ministerio (DFO) elaboró nuevos documentos que permitiesen dar contenido y 
operatividad al concepto de “gestión integrada”55 de las áreas marinas. El 
primero de ellos es el denominado Canada’s Oceans Strategy (“Estrategia de los 

                                                 
51 Existían, al contrario, leyes sectoriales y específicas, elaboradas por el Ministerio de Pesca y Océanos. Entre ellas: Canada 
Coastal Fisheries Protection Act (1985), Fishing and Recreational Harbours Act (1985), Fisheries Act (1985; la última revision 
data de 2007), Aboriginal Communal Fishing Licence Regulations (1993), Fishery (General) Regulations (1993) y Canadian 
Environmental Assessment Act (1992). En el plano regional, provincial y territorial, también se aprobaron textos normativos de 
similares características: Alberta Fisheries Regulations (1998), Atlantic Fisheries Regulations (1985), Maritime Provinces 
Fisheries Regulations (1993), etc.  
52 Se indica aquí la fecha de aprobación del documento por parte del Ministerio de Pesca y Océanos. Su entrada en vigor  tiene 
fecha 31/1/1997. 
53 “[…] the Minister of Fisheries and Oceans, in collaboration with other ministers, boards and agencies of the Government of 
Canada, with provincial and territorial governments and with affected aboriginal organizations, coastal communities and other 
persons and bodies […]”.  
54 Tales derechos se definen de acuerdo con lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(1982). La superficie total de Canadá es de 9.984.670 km² (CIA, 2007), mientras que la extensión de su Zona Económica 
Exclusiva asciende a 5.599.077 km² (Sea Around Us, 2008) o 857.000 millas náuticas cuadradas (Smith, 1986, p. 13).  
55 Con “gestión integrada” (integrated management) se entiende “un modo global de planificar y gestionar las actividades 
humanas de modo que no entran en conflicto las unas con las otras y de modo que todos los factores sean considerados para 
la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y el uso compartido de los espacios oceánicos” (Government of 
Canada, 2005, p. 13).  
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Océanos Canadiense”) de 2002, una aproximación estratégica de conjunto que 
se desarrolla a partir de la definición de los océanos como un elemento con 
carga cultural e identitaria. En el documento, el mismo Ministerio de Pesca y 
Océanos realza el papel del Estado Federal para la puesta en marcha y la 
coordinación de las estrategias de gestión de las áreas oceánicas. No obstante, 
pone de manifiesto que cualquier intervención en el territorio marino supera la 
responsabilidad del Gobierno Federal e involucra a las administraciones 
provinciales/territoriales y a la entera colectividad, explicitando su voluntad de 
implicarlas en el propio programa de actuación. 

Es significativo notar que el texto, aún cuando se propone especificar las 
responsabilidades atribuidas a los Gobiernos de Provincias y Territorios en la 
gestión del océano, mantiene la misma ambigüedad que los documentos 
anteriores: “las Provincias tienen la responsabilidad sobre las tierras provinciales, 
la línea costera y áreas específicas del lecho marino”56 (Government of Canada, 
2002, p.  7). 

En síntesis, se trata de una propuesta con una orientación integral 
(presenta consideraciones de tipo ambiental, social y económico, y hace 
hincapié en la conservación de los recursos y su uso sostenible) que, solicitando 
la participación de los varios niveles de Gobierno y las comunidades locales, 
define un panorama que se ajusta sólo mínimamente a la división de 
competencias vigente entre autoridad federal y provincial/territorial. 

Un enfoque distinto caracteriza el último de los documentos oficiales para 
la administración del mar, el Canada´s Ocean Action Plan (“Plan de Acción 
Canadiense para el Océano”) de 2005. Más pragmático que el anterior, indica las 
directrices de actuación y define los ámbitos de intervención prioritaria del 
Gobierno de Canadá sobre el área marina. Confirma, además, su toma de 
conciencia acerca de la importancia de los océanos en la economía y en las 
políticas nacionales. Explicita como factor relevante para las actuaciones futuras 
de gestión oceánica, la formulación de acuerdos entre los varios niveles de 
Gobierno y la posible participación en los procesos de toma de decisión de los 
ciudadanos y las partes interesadas (stakeholders). Con respecto a la “Estrategia 
de los Océanos”, la importancia atribuida a este último punto es menor  en el 
texto del “Plan de Acción”, donde tampoco se esboza una propuesta concreta 
para dar viabilidad a esta relación de co-participación. Ello parece apuntar a una 
reafirmación de la hegemonía de las autoridades federales en la administración 
del territorio cubierto por la aguas, confirma su rol de liderazgo y, a la vez, la 
excepcionalidad marina con respecto a las tierras emergidas. 

 

Del nivel federal al nivel provincial/territorial: estructuras administrativas y 
acuerdos para la gestión de los espacios marinos 

El Gobierno de Canadá desde los tiempos del Dominio (1867) reconoció 
la importancia del medio marino y de sus actividades –de naturaleza económica, 
de defensa y de transporte, principalmente-, atribuyéndole un lugar propio dentro 
de un órgano ministerial que fue variando de nombre en las distintas épocas 
históricas según el énfasis puesto, cada vez, en aspectos particulares del uso del 
mar. 

                                                 
56  “Provinces have primary responsibility for provincial lands, the shoreline and specific seabed areas”.  
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La denominación originaria de Department of Marine and Fisheries 
(Ministerio de Marina y Pesca), mantenida con pequeñas variaciones hasta 
1930, ponía en relieve en especial modo la importancia de cuestiones 
relacionadas con la navegación y la seguridad marítima (instalaciones y 
estaciones de rescate, fuerza de policía marina, formación de navegantes, etc.), 
además de la actividad pesquera. Fue entre 1914 y 1920 cuando este órgano se 
disolvió y sus funciones pasaron al nuevo Department of Naval Services 
(Ministerio de Servicios Navales), con diferente enfoque. 

Desde 1930 fue adquiriendo cada vez más importancia la gestión de la 
pesca: inicialmente se operó una separación entre Ministerio de Pesca y 
Ministerio de Marina (en 1936 absorbido por el de Transporte), y entre 1960 y 
1971 el primero amplió sus funciones incluyendo la actividad forestal y 
convirtiéndose en Department of Fisheries and Forestry (Ministerio de Pesca y 
Asuntos Forestales).  

Entre 1971 y 1976 se anularon estas distinciones y las actividades 
relacionadas con el mar pasaron al único Department of Environment (Ministerio 
de Medio Ambiente). La importancia de la pesca volvió a sobresalir, causando 
nuevos cambios en la denominación del órgano legislativo: hasta 1979 
Department of Fisheries and Environment (Ministerio de Pesca y Medio 
Ambiente) y desde entonces lo que ya indicamos como Ministerio de Pesca y 
Océanos (DFO). 

La designación actual permite evidenciar, como hecho inédito, el 
reconocimiento de la relevancia del océano para Canadá por parte de la 
administración del país. El océano destaca como una unidad territorial 
específica, merecedora de una propia división ministerial y sujeta a una 
autoridad legislativa separada de las relativas a las tierras emergidas. 

Mediante la actividad del Ministerio de Pesca y Océanos, el Gobierno 
federal traza un marco normativo válido para las trece entidades territoriales que 
componen el país. Dando actuación a los principios de reparto de competencias 
establecidos en las Leyes Constitucionales (1867-1982), centraliza las 
decisiones que atañen a la regulación del territorio oceánico canadiense, 
excluyéndolas del modelo de descentralización que interesa a los espacios 
nacionales no cubiertos por las aguas. 

Coherentemente con la asignación asimétrica de competencias en 
materias marinas ya indicada, y en línea con una situación de casi-exclusividad 
federal sobre las aguas, las similitudes existentes en la estructura de Gobierno 
entre el nivel federal y el provincial no se reflejan en la presencia de un órgano 
correspondiente al Ministerio de Pesca y Océanos (DFO) en las Provincias. En 
ellas, las cuestiones relativas al uso de las aguas y a la explotación del lecho 
marino y su subsuelo son absorbidas por ministerios diversos que, en los casos 
más cercanos al DFO, están orientados hacia la pesca y acuicultura; es así 
obviada la particularidad oceánica. 

Un análisis de la organización administrativa y de la tipología de los 
ministerios que componen los trece Gobiernos subestatales, permite poner de 
relieve cierta heterogeneidad en número y nombres, lo cual refleja la presencia 
de distintas área de interés prioritario entre ellos.  

Son las Provincias más orientales del país -Terranova y Labrador, Nueva 
Escocia, Nuevo Brunswick, y la Isla del Príncipe Eduardo- las que cuentan con 
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ministerios orientados más explícitamente a la actividad pesquera (Departmnent 
of Fisheries and Aquacultures en las primeras tres y Department of Fisheries en 
la cuarta). Québec, en un nivel intermedio, también presenta un Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (Department of Agriculture, Fisheries and 
Food), mientras que en las restantes seis entidades (las Provincias de Alberta y 
Sasketckewan no son ribereñas de ningún océano) las competencias relativas a 
las actividades en el mar se distribuyen entre ministerios enfocados hacia los 
recursos naturales, el medioambiente, la energía o el desarrollo económico. 

Las primeras cuatro provincias, colindantes, integran tres de las seis 
regiones administrativas (Cf. Cuadro 2 y Fig. 3) con que la autoridad federal 
divide el país (Golfo, Marítimas y Terranova y Labrador); de menor extensión en 
el conjunto nacional, tienen características geográficas y económicas que hacen 
de su relación con el mar unos casos de especial relieve en el marco de Canadá. 
En tales regiones la relevancia del uso del mar sobresale por la intensa actividad 
económica, de navegación, defensa e investigación que se desarrolla en sus 
aguas, así como por la alta variedad de especie marinas presentes y la riqueza 
de los ecosistemas. 

Las unidades provinciales que las componen merecen de especial 
atención en el contexto del análisis del modelo canadiense de gestión de los 
espacios marinos, ya que en ellas se presentan los mayores conflictos 
relacionados con el uso del mar. Ello se debe, básicamente, a una superposición 
jurídica de doble tipo. 

El primer tipo, de carácter interno a cada Provincia, se vincula a la 
existencia de una autoridad múltiple sobre el mar, por la intervención de 
diferentes ministerios y agencias locales en función de problemáticas 
específicas.  

La consecuencia directa es una falta de coordinación en las 
intervenciones y cierta “confusión administrativa” (Aldous, 2007). Ejemplar es el 
caso de Nueva Escocia, cuya administración detectó como grave problema 
interno, ya a principios de la década de los noventa, la existencia de una 
legislación poco armónica por parte de sus distintos Ministerios sobre el área 
costero-marina.  

Para corregirlo aprobó, entre 1993 y 1994, Coastal 2000, una iniciativa 
que define el marco institucional para la gestión y la responsabilidad sobre los 
espacios costeros; tiene entre sus objetivos la simplificación de los procesos de 
aprobación para los proyectos de intervención en tales zonas y la reconducción 
de la situación vigente de “duplicación legislativa”. 

El segundo tipo de conflicto a que se enfrentan las Provincias, de mayor 
envergadura, se debe a la superposición entre normas locales y federales, a raíz 
de la ambigüedad jurídica no resuelta por la Oceans Act (Figuras 4, 5 y 6). 

El interés demostrado en particular por Nueva Escocia, Nueva Brunswick 
y Terranova y Labrador sobre las aguas, el lecho y subsuelo marinos, ha 
fomentado reivindicaciones y demandas de control sobre tales ámbitos frente al 
Gobierno Federal, de modo más acentuado con respecto a otras zonas del país.  

De estas acciones pueden encontrarse precedentes en el período 
anterior a la independencia de la Federación canadiense, por ejemplo, las 
reclamaciones de Nueva Escocia y Nueva Brunswick sobre la Bahía de Fundy, 
con la que ambas limitan.  
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En las dos Provincias, normativas locales regulan asuntos como la pesca 
o la protección de las zonas costeras y marinas: citamos la Coastal Areas 
Protection Policy for New Brunwick de 2002, en la cual se hace mención explícita 
a la importancia de las áreas costeras para la identidad local57 o, para Nueva 
Escocia, la Beaches Act (1993), la Fisheries and Coastal Resources Act (1996) o 
la Wilderness Areas Protection Act (1998). Además, los tribunales de ambas 
provincias han ejercido en varias ocasiones, en años pasados, la propia 
jurisdicción sobre algunas causas en el área marina (Chircop y Hildebrand, 2007, 
p.  27). También está abierta la cuestión de las competencias sobre Sable Island, 
parte del territorio de Nueva Escocia (Distrito 13 de Halifax), pero bajo el control 
federal de acuerdo a las Leyes Constitucionales (1867-1982) (art. 91; Cf. Cuadro 1). 

Esta segunda forma de conflicto, entre administración, intereses y/o 
jurisdicción federales y provinciales, aunque particularmente evidente en las tres 
regiones más orientales de Canadá, se ha manifestado también con cierta 
persistencia en la costa del Pacífico, entre la Provincia de Columbia Británica y el 
Estado Federal.  

En este último caso se ha vinculado con el problema concreto de la 
explotación del petróleo y gas offshore y perdura desde los años setenta, cuando 
el Gobierno de Canadá suspendió los permisos de perforación vigentes y 
denegó la aprobación de nuevas exploraciones en el área.58 El desacuerdo en la 
propiedad de algunos recursos petroleros entre el Gobierno Provincial y el 
Federal y la falta de conciliación acerca del marco reglamentario para su 
explotación, es lo que actualmente obstaculiza el desarrollo de la actividad 
(BCOOGT, 2003). 

Considerando este último caso como una posible excepción, la tendencia 
que se ha demostrado desde los últimos años ochenta en las ocasiones de 
duplicidad o superposición legislativa para áreas marinas específicas, ha sido 
hacia la resolución del conflicto mediante convenios entre el Estado de Canadá y 
las autoridades provinciales/territoriales. Las cuestiones que mayormente han 
requerido de atención, han sido las relacionadas con la pesca y con la extracción 
de petróleo y gas offshore; indicamos a continuación los principales acuerdos 
desarrollados para regular la participación de ambos actores (Estado y 
Provincias/Territorios) en tales sectores. 

 

Acuerdos entre Estado Federal y Provincias para la gestión de la actividad 
pesquera 

Los convenios estipulados en este ámbito se desarrollan entre el 
Ministerio de Pesca y Océanos y las autoridades legislativas que en cada 
Provincia se ocupan de los asuntos marinos. Seis son las principales iniciativas 

                                                 
57 “Our coastal areas are an important part of New Brunswick identity” p. 4, en: Government of New Brunswick (2002), Coastal 
Areas Protection Policy for New Brunswick, Department of the Environment and Local Government, Fredricton, N. B. Fuente: 
www.gnb.ca  
58 Como reacción a la decisión del Estado, en 1981 el Gobierno de Columbia Británica declaró reservados al propio disfrute los 
recursos del subsuelo desde la costa oeste de la isla de Queen Charlotte hasta la costa oeste de la isla de Vancouver; tras una 
negociación con el Estado para la jurisdicción de la extracción de petróleo y gas offshore ( Pacific Accord ), en 1989 la 
Provincia suspendió las perforaciones en los cinco años siguientes. En 2003 se instituyó el British Columbia Offshore Oil and 
Gas Team, como proyecto para responder a cuestiones clave en el desarrollo de la extracción (su compatibilidad con la 
propiedad de la Provincia sobre tales recursos, su contribución a la economía local y al bienestar de las poblaciones costeras, 
su sostenibilidad, etc.). Aún no se ha encontrado un punto de encuentro satisfactorio entre el Gobierno Federal y la Provincia 
(BCOOGT, 2003). 
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de colaboración: dos con Nueva Escocia, uno respectivamente con Terranova y 
Labrador, Columbia Británica, Manitoba y la Isla del Príncipe Eduardo. 

En el caso del Canada–British Columbia Fish Habitat Management Act, 
se especifican tanto las responsabilidades del Gobierno de Canadá (jurisdicción 
sobre la pesca en el litoral y en las aguas continentales, y responsabilidad 
legislativa para la protección del ecosistema marino) como las del Gobierno de 
Columbia Británica (responsabilidad de la gestión de la pesca en aguas 
dulces)59, y se establece el compromiso de ambos para colaborar en conservar y 
proteger el hábitat marino para una pesca sostenible. Muy similar es el Canada–
Nova Scotia Fisheries Agreement, donde se evidencia el rol de ambos 
Gobiernos, federal y provincial, para la gestión de la pesca y la protección del 
mar. Según la opinión de quien fue Ministro de Pesca y Océanos en el momento 
de la aprobación del acuerdo (1995), Brian Tobin, un aspecto relevante del 
mismo es su capacidad de facilitar a la industria pesquera local el trato con las 
dos administraciones y, a su vez, reducir los esfuerzos de las últimas en el 
ejercicio de las respectivas responsabilidades para la gestión de la actividad 
(Department of Fisheries and Oceans, 1995). 

El Canada–Newfoundland and Labrador Fishing Industry Renewal 
Initiative (2006) consiste en un acuerdo con orientación económica, en el cual la 
cuestión del reparto de competencias entre Gobierno Federal y Provincia 
interviene transversalmente. Está enfocado a la renovación de la industria 
pesquera, con el objetivo de alcanzar la mejora económica y la competitividad 
para Terranova y Labrador. En el acuerdo se explicita la oportunidad de la 
participación de los grupos industriales interesados. 

Otros tres acuerdos han sido establecidos, entre 2002 y 2003, entre el 
Estado canadiense y las provincias de Manitoba, la Isla del Príncipe Eduardo y 
Nueva Escocia (Memorandum of Understanding on Fish Habitat Management). 
En sus respectivos preámbulos se aclara que “las Provincias pueden regular 
ciertos aspectos en relación con la pesca, como el transporte, los permisos, el 
uso y la protección de los recursos”.60 En el caso de Manitoba, en particular, se 
especifica que “la delegación de las responsabilidades para la administración de 
la gestión de la pesca en la Provincia de Manitoba ha tenido lugar mediante 
normativas y acuerdos, mientras que el Gobierno Federal ha mantenido sus 
propias responsabilidades para la administración de la conservación y protección 
del ecosistema”.61 

 

Acuerdos entre Estado Federal y Provincias para la explotación de los 
recursos del lecho y subsuelo marino 

Acerca de la regulación de la actividad de extracción de petróleo y gas 
offshore, que fue gradualmente ganando importancia entre los múltiples usos de 
los recursos oceánicos, el Gobierno de Canadá estipuló acuerdos de gestión 

                                                 
59 En el texto legislativo se usa la expresión anglosajona “non-tidal waters”. La traducimos como “aguas dulces”, haciendo 
referencia a la interpretación dada por el mismo DFO ( non-tidal waters como fresh waters ) en su página web oficial 
(www.pac.dfo-mpo.gc.ca/recfish/licensing).  
60 “[…] the provinces may regulate certain aspects relating to fisheries such as conveyances, leases, and resource usage and 
protection”, en Canada–Nova Scotia Memorandum of Understanding on Fish Habitat Management (2003), DFO Canada – DFA 
Manitoba.  
61 “Whereas, delegation of responsibility for administration of fisheries management in the Province of Manitoba has taken place 
through regulations and agreements, while the Federal Government has retained its responsibilities for administration of 
conservation and protection of fish habitat”, en Canada–Manitoba Memorandum of Understanding on Fish Habitat Management 
(2003), DFO Canada – Conservation Manitoba.  
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conjunta (“joint management”)62 con las provincias de Terranova y Labrador 
(1985) y de Nueva Escocia (1986). 

En el primer caso, sobresale el aspecto de la concesión del control 
económico sobre tales actividades desde la autoridad federal hacia la provincial: 
“la legislación federal permitirá al Gobierno de Terranova y Labrador establecer y 
cobrar por las actividades relacionadas con el petróleo y gas offshore las tasas 
provinciales de aplicación general, como si tales actividades relacionadas con el 
petróleo  se realizaran dentro de las tierras de la provincia”63 (pto. 36). A su vez, 
como mecanismo de compensación para el Estado, se establece un sistema de 
pagos definido como Equalization Offset Payments desde la Provincia al 
Gobierno Federal (pto. 39). El esfuerzo de colaboración entre ambas partes es 
encarnado por la constitución de un órgano mixto encargado de la aplicación del 
convenio, integrado por un número igual de representantes del Estado central y 
de Terranova y Labrador (tres, respectivamente, más un presidente decidido de 
modo rotativo): el Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board (CNOPB). 

El acuerdo con Nueva Escocia64 también se apoya en la existencia de un 
Consejo, el Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board (CNSOPB) para su 
correcto cumplimiento. En él se pone de manifiesto que las decisiones sobre las 
áreas de mar costa-afuera (offshore) afectan a los diversos niveles de Gobierno 
y pueden ser tomadas por el Parlamento de Canadá, por el de Nueva Escocia o 
por el Consejo (CNSOPB) con o sin la necesidad de aprobación de los Ministros 
(art. 9.01). Además, en el texto destaca el reconocimiento, por parte del 
Gobierno Federal, de Nueva Escocia como Provincia productora de petróleo y 
gas, por lo cual  participará en los procesos de negociación y consulta con el 
Gobierno central acerca de las políticas nacionales en cuestiones que atañen a 
dichos recursos (art. 25). En cuanto al cobro de las tasas por parte de la 
Provincia y sus pagos al Gobierno de Canadá, se desarrollan de acuerdo a un 
sistema análogo al establecido por Terranova y Labrador. 

Una visión de conjunto de todos estos acuerdos pone en evidencia un 
tipo de relación asimétrica entre las partes, en la cual ocupa una posición 
hegemónica la autoridad representante del Gobierno Federal. La aplicación de 
convenios para una gestión conjunta de las actividades pesqueras o de 
explotación de gas y petróleo, aparece en todos los casos como el resultado de 
concesiones gubernamentales a las unidades provinciales (el uso, en los textos 
de los acuerdos, de expresiones como delegation of responsibility o federal 
legislation […] will permit o Government of Canada recognizes…, lo acentúan). 
El Gobierno Central concede a las Provincias poder legislar sobre asuntos 
marinos, beneficiarse de los ingresos procedentes de la regulación de la 
explotación de sus recursos, o cooperar en la protección del ecosistema. De ello 
se desprende, no obstante la ambigüedad legislativa, cómo en la praxis 
canadiense las aguas oceánicas, el lecho y subsuelo se encuentran bajo el 

                                                 
62 Donde no existen acuerdos, la explotación de gas y petróleo se rige por el Canada Oil and Gas Operation Act, de 1985 y 
revisado varias veces hasta 2003. Un caso aparte es el de Yukón: en virtud del Canada-Yukón Oil and Gas Accord de 1993, el 
Gobierno Federal transfiere al del Territorio la administración y la jurisdicción sobre gas y petróleo en el área terrestre de la 
provincia (onshore) y ciertas zonas marinas adyacentes a la costa norte (áreas de bahías y ensenadas limitadas por una línea 
recta, trazada a través de la entrada de las mismas en el nivel de la línea de bajamar).  
63 “The federal legislation implementing the Accord, therefore, will permit the Government of Newfoundland and Labrador to 
establish and collect resource revenues and provincial taxes of general application as if these petroleum-related activities were 
on land within the province […]”, en Memorandum of Agreement between the Government of Canada and the Government of 
Newfoundland and Labrador on Offshore Oil and Gas resources Management and Revenue Sharing (1985), Dpt. of Energy, 
Mines and Resources Canada–Natural Resources NL.  
64 Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord, (1986), Dpt. of Energy, Mines and Resources Canada–Dpt. of 
Energy and Mines NS.  
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control y la autoridad máxima federal, quedando excluidas del proceso de 
descentralización aplicado a las tierras continentales. 

Obviando tales consideraciones, y concentrándose en el aspecto más 
funcional de la relación entre el Gobierno de Canadá y el de las trece unidades 
territoriales que le componen, los expertos canadienses A. Chircop y L. 
Hildebrand (2006) aprecian la adopción de un enfoque pragmático y operativo 
para la resolución de los conflictos. No obstante su posible eficacia, lo que aquí 
creemos importante remarcar es que se trata siempre de soluciones parciales, 
elaboradas para solventar cuestiones específicas relacionadas con la realidad 
particular de cada Provincia/Territorio. De esta manera, se pone de relieve la 
carencia de una estrategia de conjunto, válida para el país entero, que permita 
definir el poder de control, los límites de acción y la facultad de disciplina sobre 
las áreas oceánicas por parte de los varios niveles de Gobierno. 

Dentro de esta línea de actuación, y como iniciativa a medio camino entre 
un modelo de gestión del espacio marino centralizado o basado en la completa 
devolución de los poderes a los Gobiernos locales, están las más recientes 
actuaciones de “gestión integrada” para las zonas oceánicas canadienses. Su 
puesta en marcha hace de Canadá un país a la vanguardia en la búsqueda de 
un nuevo modelo de aproximación a la administración del espacio oceánico que 
intenta aglutinar intereses y aportaciones de diferentes actores sociales, políticos 
y económicos. Se trata de iniciativas todavía recientes y limitadas a las pocas 
áreas de la geografía nacional que detallamos a continuación. 

 

Iniciativas de Gestión Integrada del espacio oceánico canadiense 

Entre estas iniciativas, surgidas a raíz de la Canada Oceans Act y que 
pretenden poner las bases para una política de gestión marina integrada de 
alcance regional, destaca la Eastern Scotian Shelf Integrated Management 
Iniciative (ESSIM) como el ejemplo más avanzado y de mayor extensión 
geográfica (Kearney et al., 2007). Se trata de una propuesta liderada por el 
Ministerio de Pesca y Océanos, y aplicada a una de las cinco áreas señaladas 
por el Plan de Acción Canadiense para el Océano como de intervención 
prioritaria.65 

Para la definición inicial de su extensión fueron dominantes los intereses 
pesqueros; el área coincide, efectivamente, con la zona de pesca delimitada por 
la North Atlantic Fisheries Organization (NAFO). Incluye la parte oriental de la 
plataforma escocesa a partir del límite exterior del mar territorial (lo cual excluye 
de los intereses de ESSIM una serie de actividades con impacto significativo en 
el ecosistema de la plataforma) (Chircop y Hildebrandt, 2006, p.  43-51). La 
frontera entre Nueva Escocia y Terranova y Labrador –fijada por el acuerdo entre 
el Gobierno Federal y el de las dos Provincias- no se corresponde exactamente 
con la delimitación del ámbito de ESSIM, que discurre por el centro del 
Laurentian Channel. El límite externo de ESSIM se hace coincidir con el de la 
Zona Económica Exclusiva de 200 millas (Figura 7).66 

                                                 
65 Ellas son: la Bahía de Placencia, la Plataforma Escocesa, el Golfo de San Lorenzo, el mar de Beaufort y la zona del Pacífico 
en el norte de Columbia Británica.  
66 El límite de la ZEE es el único definido en la actualidad, ya que la delimitación del borde exterior del margen continental más 
allá de las 200 millas todavía no se ha sometido a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. Se 
presume que una vez fijado el borde exterior del margen continental, podría convertirse, a su vez, en el límite exterior de 
ESSIM (Figura 7).  
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La iniciativa consiste en un proceso de planificación regional que tiene 
como actores principales varios niveles de gobierno y las diversas partes 
interesadas (multi-stakeholder): para el desarrollo de los planes, el Ministerio de 
Pesca y Océanos trabaja con las agencias y departamentos provinciales y 
municipales, con los grupos aborígenes y con las comunidades costeras (Chao 
et al., 2004). Intervienen, además, tres agencias mixtas: Canada-Nova Scotia y 
Canada–Newfoundland Offshore Petroleum Board (CNSOPB y CNOPB) y el 
Canadian Council of Ministres of Environment (CCME), compuesto por los 
catorce ministros de Medio Ambiente del Gobierno Federal y de las trece 
Provincias/Territorios.  

El modelo de planificación se apoya en cuatro estructuras principales: el 
ESSIM Forum, una arena de dialogo acerca de la gestión y planificación integral 
de los océanos, el Stakeholder Advisory Council (SAC),67 el Government Sector 
Structure y el ESSIM Planning Office (Government of Canada, 2007). El 
desarrollo del plan de gestión integrada se realiza a través de un proceso de 
colaboración basado en el consenso entre las tres últimas estructuras, que 
presentan su propuesta de acción al Forum y a las comunidades, para luego 
pasar a la aprobación final de los Gobiernos Federal y Provincial. 

En la actualidad, la planificación de la gestión marina integrada para la 
plataforma escocesa se encuentra todavía en su fase inicial, lo cual hace 
prematuro cualquier intento de balance de su efectividad y éxitos. Lo que sí 
merece destacarse es que se trata de la primera iniciativa operativa de mediano 
alcance que se propone involucrar activamente a sujetos municipales, a los 
grupos aborígenes, a las comunidades costeras y al conjunto de los ciudadanos, 
además de a las estructuras formales de gobierno nacionales y provinciales. 

En la misma dirección, aunque con un desarrollo inferior, se dirigen 
propuestas como la Beaufort Sea Integrated Management Planning Iniciative 
(BSIMPI) y el Central Coast Integrated Management Iniciative British Columbia 
(CCIM). La primera surge a raíz del aumento del interés y la actividad de la 
industria en la extracción de petróleo y gas en el Ártico occidental (Elliot y Spek, 
2004) y la segunda se elabora tras el incremento de la presión por la acuicultura, 
el turismo, la pesca deportiva y la posible extracción de petróleo y gas en la zona 
central de Columbia Británica. Ambas se fundamentan en la colaboración de los 
Gobiernos con las poblaciones aborígenes (Inuit –grupo Inuvialuit- en el primer 
caso y Primeras Naciones en el segundo) y con los grupos interesados (en el 
mar de Beaufort especialmente las industrias de la Asociación Canadiense de 
Productores de Petróleo CAPP). Las últimas dos iniciativas, actualmente en sus 
momentos iniciales, se localizan en el Golfo de San Lorenzo (Gulf of St. 
Lawrence Integrated Management – GOSLIM) y en la Bahía de Placencia. 

Consideramos el progresivo florecer de tales propuestas de actuación, 
tras la introducción de la noción de “gestión integrada” en el debate acerca de la 
administración de las áreas oceánicas, como un indicador de un proceso de 
gradual concienciación por parte de las administraciones del país acerca de la 
necesidad de elaborar un modelo de planificación para los espacios marinos en 
línea con los nuevos usos e importancia que ellos van adquiriendo. Nos 
preguntamos si la efectiva implicación de nuevos actores sociales en el proceso 

                                                 
67 Compuesto por treinta y dos miembros entre el Gobierno de Canadá (4), de Nueva Escocia (3) y de Terranova y Labrador 
(1), los representantes de los Offshore Petroleum Board, de las poblaciones aborígenes, de las industrias, de la investigación 
académica y privada, de organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía.  
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–tal como las poblaciones locales, las comunidades aborígenes y las industrias- 
podrá encaminarse hacia una gradual devolución de los poderes de decisión e 
intervención en el mar desde el Estado Central a las instancias subestatales, y 
ello conducir al logro de un novedoso modelo de gobernanza68 marina. 

 

Límites y logros del modelo actual de gestión del espacio oceánico 
canadiense 

Indicamos, al principio del artículo, el caso de Canadá como uno entre los 
más avanzados, en el plano mundial, en cuanto a gestión y planificación del 
territorio oceánico nacional. Sin embargo, un análisis más atento de las políticas 
marítimas adoptadas en el marco de una estructura estatal federal del modelo de 
división de competencias entre administración central y administraciones 
provinciales/territoriales, y de las relaciones que se establecen entre ellas para la 
gestión de los recursos de las aguas, lecho y subsuelo marino, ha puesto de 
manifiesto, por una parte, la presencia de incongruencias y de una 
fragmentación legislativa tanto en el ámbito nacional como en el provincial 
(Varderzvaag y Rothwell, 2006, p.  400) y, por la otra, cierta ambigüedad 
normativa en la atribución de los poderes entre Gobiernos de diferente nivel, en 
virtud de la cual las Provincias buscan el propio nicho de participación en el mar.  

Lo anterior ha dado lugar a conflictos de intereses entre el Estado de 
Canadá y las autoridades provinciales para el control de algunas zonas del 
océano y para el disfrute de los beneficios procedentes de las actividades 
económicas que se realizan en ellas.Todo ello se desarrolla a raíz de un proceso 
más complejo de cambio en el contexto global, que ha ido afectando tanto a las 
funciones del Estado y su modelo de soberanía, como a las de sus unidades 
territoriales internas y, finalmente, de sus espacios marinos. 

La atribución a los océanos de un nuevo lugar en el marco de las políticas 
nacionales es vinculada a la mayor relevancia económica que ellos han ido 
adquiriendo, especialmente en las dos últimas décadas, en la dimensión 
mundial. De este modo, si en los tiempos pasados fue suficiente definir a 
grandes rasgos las competencias de Estado y Provincias sobre el mar –tal como 
se hizo en el Constitution Act 1867 y en sus enmiendas- en la actualidad los 
nuevos intereses petroleros y de extracción de gas, en particular, que involucran 
a grupos empresariales nacionales e internacionales y a diferentes niveles de 
Gobierno, exigen una aproximación distinta por parte del Estado Federal. 

Los últimos documentos publicados por el Ministerio de Pesca y 
Océanos, en los cuales se indica la relevancia del mar para la identidad de las 
poblaciones de Canadá, así como para su desarrollo económico, y donde se 
pone de relieve la necesidad de una gestión integrada de las zonas costeras y 
oceánicas, no han tenido como resultado la elaboración de una legislación 
específica, que permita definir los roles, funciones y poderes de los varios 
actores sociopolíticos en relación con los posibles usos del mar, y proporcionar 
un marco de actuación válido para todo el territorio nacional.  

Las reiteradas referencias, en la Canada Oceans Strategy y en el Action 
Plan, a la participación activa de los Gobiernos provinciales, territoriales y 

                                                 
68 Con este concepto entendemos “un tipo de coordinación social (opuesta a la coordinación basada en el mercado o en la 
política) que surge de la constante interacción entre agentes sociales de distinto tipo” (Suárez et al., 2007, p. 5). Intervienen en 
ello varios actores sociales, desde la arena pública o privada, sin la necesaria participación de las instancias tradicionales de 
Gobierno.  
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municipales de las comunidades costeras, los grupos interesados, las Primeras 
Naciones y demás representaciones étnicas, no se ha concretado en una 
efectiva redistribución de competencias por parte del Estado Federal. El 
reconocimiento de la especificidad de los espacios marinos en el marco de la 
territorialidad nacional, tampoco ha sido seguido por una modificación de la 
estructura administrativa y de Gobierno: la institución de un Ministerio de Pesca y 
Océanos (DFO) en el plano central, no se ha correspondido con la creación de 
órganos análogos que otorguen igual importancia –por lo menos formalmente- a 
los océanos en las Provincias y Territorios. El mismo DFO, como inercia de las 
experiencias y praxis más antiguas, sigue atribuyendo el peso mayor a la 
actividad pesquera69 por encima de los nuevos posibles usos del medio marino. 

El carácter innovador de la “Ley de los Océanos de Canadá”, así como de 
la “Estrategia de los Océanos” y del “Plan de Acción”, y la nueva visión del mar 
que les subyace, presentan un desajuste con las estructuras existentes para su 
administración. La actuación en la dimensión normativa no se ha realizado junto 
con una renovación en las instituciones y en los mecanismos gubernamentales 
para la gestión del mar. Se dificulta, todavía, a las instancias subestatales poder 
adquirir una mayor participación en la gestión del territorio oceánico, como parte 
de un proceso de gradual devolución del poder desde el Gobierno de Canadá, y 
en vista de posibles nuevas formas de integración en el plano político y en la 
arena económica mundial. Constituye, por ciertos aspectos, una excepción la 
descentralización en la administración portuaria encaminada desde la última 
década del siglo XX, que ha permitido la intervención de actores públicos 
subestatales (Provincias, Regiones y Municipios) y del sector privado en unos 
500 puertos medianos y pequeños (Debrie, Gouvernal, Snack, 2007).  

Este proceso, guiado por el objetivo de lograr una mejor respuesta frente 
a las necesidades locales y reducir las responsabilidades fiscales y los gastos 
por el Estado Federal, ha resultado en una multiplicación de actores –públicos y 
privados- interesados en la gobernanza de los puertos. Es interesante notar 
como el esfuerzo de devolución por parte del Gobierno central se ha circunscrito 
a las zonas portuarias, es decir a unas áreas que pueden ser consideradas “de 
límite” entre mar y tierra, en las cuales resalta particularmente la existencia de 
una vinculación entre ambos ámbitos. 

Las evasivas demostradas, hasta ahora, por parte del Estado Federal en 
aplicar el modelo de descentralización terrestre a los océanos, y la reticencia a la 
cesión de ámbitos de autoridad a las unidades subestatales que lo componen, 
indican el anclaje en un modelo de soberanía nacional que en la actualidad se 
demuestra insuficiente para dar cabida al nuevo papel que lo marítimo empieza a 
tener en el diseño de la territorialidad nacional. Según tal modelo, la base 
territorial del Estado se identifica preponderantemente con las tierras emergidas, 
mientras que el espacio marino se vincula mayormente a la idea de “frontera” 
internacional. Ello le excluye de las dinámicas de descentralización que se 
aplican a la tierra firme y, a la vez, se pone como límite para la intervención de 
las Provincias y Municipios en las cuestiones marítimas. 

                                                 
69 Destacamos como la pesca estuvo reflejada en la mayor parte de las denominaciones adquiridas por el Ministerio desde 
1867 hasta la actualidad; también indicamos como estuvieron enfocadas hacia tal actividad la mayor parte de las medidas 
legislativas de dicho Ministerio hasta la década de los noventa (cfr. nota n.° 16). Además, las entrevistas que se mantuveron en 
el mes de septiembre y octubre de 2007 en el Bedford Institute of Oceanography (Halifax) y en la Mont St. Vincent University 
(Halifax) confirman que la actividad pesquera sigue siendo objeto de atención prioritaria para el DFO.  
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La consideración periférica en el ámbito de la territorialidad estatal a la 
cual es sometido el medio marino reafirma un fenómeno que podemos definir 
como de “preeminencia telúrica”: en relación estrecha con la antigua noción 
griega de ecúmene (oιkoυµενη), las “tierras habitadas”, o “mundo conocido”, 
prevalecen sobre el mar. En las prioridades y las consideraciones del Gobierno 
parece así demostrarse cierta “inercia del ecúmene”, algo que poco se ajusta a 
la importancia globalmente creciente atribuida al mar. 

En un Estado donde se pretende respetar las diversidades históricas, etno-
culturales y geográficas de las varias unidades territoriales, y atribuir a las 
últimas un margen relativamente amplio de autogobierno, destaca la 
“excepcionalidad” del mar. Ello determina un modelo incompleto de 
descentralización, construido en función de la dualidad entre océanos y tierras 
continentales, que resulta en la negación de la correspondencia entre forma de 
ordenación territorial marina y terrestre. 

No hay una base jurídica que explique las dificultades del Gobierno de 
Canadá en delegar a sus diez Provincias y tres Territorios las competencias 
sobre los asuntos marinos, más bien las explicaciones recaen en el terreno de 
las hipótesis. Es así que en el mutado contexto global donde, por intervención de 
nuevas dinámicas económicas y como consecuencia de la constitución de 
formaciones políticas supraestatales, los Estados nacionales van perdiendo 
progresivamente ámbitos de poder exclusivo y espacios de soberanía, y el mar 
aparece como un posible marco para el continuo ejercicio de la fortaleza estatal, 
a través del cual oponer resistencia al proceso de cesión de autoridad a los 
niveles de Gobierno inferiores.  

Aún más, los océanos constituyen el confín más externo del país y, en un 
plano más simbólico que efectivo, su completo dominio por parte del Estado 
central es una muestra de fuerza en las relaciones internacionales además de un 
rasgo distintivo de la autoridad federal sobre las de los Gobiernos subestatales 
que lo componen. Las fricciones que se generan entre Provincias/Territorios y 
Estado Federal por el modelo de “descentralización selectivo” señalado, han 
recibido, hasta ahora, únicamente soluciones parciales, enfocadas a áreas 
geográficas específicas y a sectores de actividad concretos. En todos los casos, 
el actor principal es el Estado central, el cual “concede”, “permite” o “atribuye” a 
la contraparte provincial ciertas y determinadas competencias sobre el área 
marina.  

Aspecto positivo de este proceso es la flexibilidad y capacidad de 
adaptación de ambos Gobiernos provinciales y federales frente a una situación 
relativamente nueva, y el mantenimiento de un enfoque pragmático que permita 
alcanzar una solución en beneficio de sendos actores (en el caso de la 
extracción de petróleo y gas offshore, las Provincias reciben los impuestos por la 
actividad económica y realizan a su vez un pago al Estado Federal –Equalization 
Offset Payment-). La vertiente negativa se encuentra en la ausencia de una 
solución de amplio espectro, que deja abierto el problema del conflicto en 
situaciones y áreas donde no se han estipulado acuerdos de administración 
conjunta. Las zonas especialmente expuestas al surgimiento de estas 
problemáticas se corresponden con las regiones de la costa atlántica y la 
variable determinante, en última instancia, es la económica. Nueva Escocia, 
Nueva Brunswick, Terranova y Labrador y la Isla del Príncipe Eduardo 
constituyen realidades cuya economía ha tenido como base de apoyo 
preponderantemente la actividad pesquera; han conocido un desarrollo industrial 
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limitado y posiciones secundarias con respecto a otras Provincias centrales del 
país. La posibilidad de emprender actividades “no tradicionales” en el océano y 
con ellas alcanzar un grado mayor de desarrollo económico –como la 
explotación de petróleo y gas offshore- que se les abrió con mayor intensidad 
desde los años ochenta, colisionó con las potestades estatales de control del 
área marina, y vio en ello una fuerza de coerción y limitación para el ejercicio de 
la autoridad provincial. De este modo, la cuestión de la reticencia a la 
descentralización administrativa para los espacios marinos y el relativo problema 
del reparto de competencias entre Estado y Provincias, se reconducen 
parcialmente hacia una cuestión de flujo de riquezas desde las zonas periféricas 
del país hacia el centro del sistema. Se vinculan, a través de una relación 
inversa, el control económico estatal sobre el medio marino y la autonomía 
política provincial sobre el mismo. 

Todo lo anterior nos induce a pensar que Canadá, como Estado Federal, 
aún se encuentra a cierta distancia de un modelo de devolución del poder que 
equipare tierras y mar, y que se proponga como una forma de gestión de los 
espacios marinos capaz de dar protagonismo a los Gobiernos subestatales y a 
las entidades locales interesadas. Aunque se han cumplido pasos en tal 
dirección -a partir del reconocimiento de la importancia de los océanos para el 
país- quedan indefiniciones legislativas que impiden trazar una clara delimitación 
de competencias entre los varios actores. 

 

Conclusiones 

El objeto principal de esta investigación se ha centrado en determinar en qué 
medida en un Estado Federal (o caracterizado por la amplia autonomía de sus 
unidades político-administrativas internas) las dinámicas de descentralización 
político-territorial se han trasladado al espacio marítimo. Igualmente se ha 
tratado de aclarar si con el desarrollo de un nuevo paradigma de gestión 
oceánica –en Canadá impulsado por la Oceans Act- se ha dado lugar a un 
proceso de devolución de poderes en el que la nueva gestión del territorio 
marino haya implicado una alteración del statu quo de los niveles administrativos 
subestatales en relación con la gobernanza marina. Del estudio de Canadá 
como referente internacional en el que se inspiran otras iniciativas nacionales y 
supranacionales (Unión Europea), y del que pueden extraerse algunas lecciones 
para Estados altamente descentralizados como España, interesa destacar, entre 
otros, los siguientes puntos: 

• La política oceánica de Canadá es un valioso referente para la comunidad 
internacional. Aunque internamente determinados colectivos e instituciones 
con intereses y responsabilidades ligados al sector marítimo mantengan una 
posición crítica, o incluso de cierta incredulidad, respecto a la influencia y el 
valor que el modelo canadiense pueda tener para otros países o entidades 
políticas,70 resulta ser una experiencia de la cual, por sus logros o por sus 
insuficiencias, pueden extraerse valiosas enseñanzas. 

• Canadá puede considerarse como un Estado cuya descentralización es 
parcial, o selectiva, en el que el dominio marítimo queda en gran parte 
excluido. Si las tierras emergidas son objeto de la delegación de 

                                                 
70 Esta percepción pudo apreciarse en diversas entrevistas mantenidas con miembros de instituciones académicas y 
administrativas durante el trabajo de campo realizado en los meses de septiembre-octubre de 2007.  
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responsabilidades y poderes a los Gobiernos de las Provincias y Territorios, el 
mar permanece como un reducto reservado a la acción del Gobierno Federal. 
Esta asimetría se pone de manifiesto en una serie de elementos, entre los que 
destacan: i) la ausencia de leyes específicas que definan los derechos de 
intervención en el medio marino por parte de los Gobiernos 
provinciales/federales y que establezcan de modo claro e inequívoco los 
límites de actuación de cada entidad administrativa; ii) los acuerdos, 
propuestas o iniciativas de intervención en el mar tienen como único sujeto 
impulsor al Ministerio de Pesca y Océanos (DFO) en representación del Estado 
central. En los casos de acuerdos de gestión conjunta, en particular, se puede 
apreciar el carácter de “concesión” desde la autoridad federal a las provinciales 
de los derechos de control y disfrute de ciertas zonas marinas; iii) en las 
iniciativas más recientes relativas a una gestión integrada de los océanos 
(Oceans Act, Canada Oceans Strategy y Action Plan), aunque se explicita la 
voluntad de involucrar en ella a los gobiernos provinciales/territoriales, los 
municipios, las comunidades costeras, las Primeras Naciones, otros grupos 
étnicos y demás partes interesadas, nunca se define una propuesta concreta y 
operativa que permita su intervención activa en el proceso de administración 
del espacio marino. 

• Lo inédito del nuevo proceso de maritimización de la economía71 explica los 
vacíos legales y la inexistencia de instituciones y mecanismos de resolución de 
conflictos, así como la dificultad de adaptación de la arquitectura político-
institucional de un país al nuevo paradigma oceánico.72 En este contexto, los 
acuerdos entre instituciones constituyen una vía “informal”, transitoria, de 
arreglo institucional que permite, no solamente la presencia de los distintos 
componentes político-institucionales del Estado, sino también una participación 
efectiva en las actividades económicas marítimas. Estos arreglos 
institucionales podrían arbitrarse en otros casos de Estados altamente 
descentralizados como España, en la fase de transición a un nuevo modelo 
institucional de “soberanía marítima”. 

• El desarrollo del nuevo paradigma oceánico pone de relieve cómo una 
iniciativa basada fundamentalmente en la creación de un nuevo marco 
normativo se manifiesta insuficiente e incompleta si no va acompañada 
paralelamente de la creación de instituciones ad hoc. La fórmula “vinos nuevos 
en odres viejos” constituye un obstáculo y un riesgo para llevar a cabo estas 
nuevas políticas. Es necesario reconocer por otro lado que la dimensión 
institucional es quizá una de las piezas más complejas del nuevo orden 
oceánico. 

• Existe, finalmente, un componente de fondo que está condicionando el 
desarrollo del nuevo paradigma oceánico: los nuevos intereses estratégicos y 
la conformación de los Estados con una fuerte dimensión marina obligan a 
reconsiderar el concepto de soberanía hasta ahora imperante caracterizado 
por el monopolio de los Gobiernos centrales en la res maritima. 

 
Siguen figuras 1a 7. 
 

                                                 
71 Este fenómeno ha sido señalado en la obra de André Vigarié (1990). 
72 Véase J. L. Suárez de Vivero y J. C. Rodríguez Mateos (2007).  
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Figura 1. Canadá. Mapa del territorio y Zona Económica Exclusiva 
Fuente: Suárez De Vivero (2007). 

 

 
Figura 2. Estructura del Gobierno Federal de Canadá y del Gobierno de  
Provincias y Territorios. Fuente: Elaboración propia a partir de ONU (1998). 

 
                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Regiones administrativas del 
Ministerio de Pesca y Océanos (DFO). 
Fuente: http://www.dfo-mpo.gc.ca/regions_e.htm 
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Figura 4. Competencias Federales y Provinciales según la Oceans Act. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 5. Competencias Federales y reclamaciones de Nueva Escocia y Nueva 
Brunswick. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Competencias Federales y  reclamaciones de British Columbia (Isla de 
Queen Charlotte e Isla de Vancouver). Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
http://images.google.com.ar/imgres (esta imagen no está referenciada en el artículo) 
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Figura 7. Límite provincial de la plataforma escocesa oriental.  
Fuente: Government of Canada (2007).  
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Ω Lectura complementaria 
 
 

Potencias emergentes - El enigma 2050 • 
 

José Crettaz 
 
 

Un estudio anunció que para ese año Brasil, Rusia, India y China (el grupo BRIC) liderarán la 
economía mundial y comenzó el debate. Si así fuera, qué estrategia debe poner en juego la 
Argentina para no quedar al margen 
 
 
 

No son los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero empiezan a despertar temores y 
esperanzas. Dicen que podrían cambiar la estructura de poder mundial pero por ahora 
son pura promesa. Los países BRIC -única manera elegante de pronunciar juntas las 
iniciales de Brasil, Rusia, India y China- ensayan su próximo papel: el de nuevas 
potencias globales. De concretarse, el fenómeno afectaría directamente a la Argentina 
por las relaciones políticas y comerciales que tiene con esos mercados, sobre todo con 
Brasil y China.  

Hacia 2050, este grupo de naciones alcanzaría la suma del producto bruto 
interno (PBI) del G-6, el grupo de las seis naciones más ricas (Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia, Japón, Alemania e Italia). La conclusión se desprende de un estudio de 
prospección del banco de inversiones Goldman Sachs publicado hace poco más de un 
año. La difusión de ese dato instaló la sigla BRIC y obligó a los analistas internacionales 
a referirse al tema, aunque más no sea para desmentir la hipótesis. Pero la predicción ya 
tiene su influencia. “El martes pasado, al presentar su portafolio de inversiones, el banco 
suizo Clariden destacó cinco sectores con futuro: energía, biotecnología, bienes de lujo, 
telecomunicaciones y los países BRIC”, según contó a La Nación el director de Centro 
de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga.  

Como en una carrera de Fórmula Uno, las actuales potencias económicas 
enfrentarían el reto de las cuatro promesas y, según el pronóstico, de esa competencia 
saldrá un nuevo mapa económico mundial en el que los diez países más ricos serían 
China, Estados Unidos, India, Japón, Brasil, Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia e 
Italia, en ese orden. Aunque, por supuesto, varias experiencias demuestran que este tipo 
de conjeturas puede fallar. “Cien años atrás, se esperaba que para mediados del siglo 
XX, el PBI argentino alcanzaría y superaría al estadounidense. La proyección se basaba 
en que entre 1870 y 1910, la tasa de crecimiento de nuestro país había sido muy 
superior y así se suponía que seguiría en los cuarenta años siguientes. La realidad es 
que hoy, el PBI de Argentina es el 2 o 3 por ciento del de Estados Unidos”, contó Fraga.  

Pero más allá de las dudas, si este planteo finalmente se cumple ¿qué 
estrategias debería poner en juego la Argentina? Descartado un rol protagónico, los 
especialistas coinciden en que el mejor lugar será el de socio estratégico de las nuevas 
potencias. Para lograrlo, entre otras cosas, el país tendrá que mejorar su desavenida 
relación con Brasil y diversificar las exportaciones a China, principal comprador de los 
productos primarios nacionales. Con la India, hay una plan estratégico de vinculación, en 
cambio, con Rusia las relaciones pasan por un período de indiferencia mutua.  

Roles  

Hernán Lacunza, director del Centro de Economía Internacional (CEI), que 
depende de la Cancillería, consideró algo forzada la predicción de Goldman Sachs. No 
                                                 
• Redacción de La Nación, 26/01/2010 ,http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=670110 
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obstante, sostuvo que “en algún tiempo, el poder mundial puede estar más repartido ya 
que, por primera vez en varios siglos, el eje económico se trasladará al Asia, una región 
especialmente complementaria con la Argentina”. Roberto Bouzas, especialista de la 
Universidad de San Andrés y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 
cree que “nuestro país tiene un rol destacado como proveedor competitivo de alimentos 
baratos y recursos naturales en cualquier escenario, menos en uno en el que esas 
actividades estén fuertemente distorsionadas por subsidios”.  

Como fuere, el nuevo escenario está planteado y tal vez haya que ir 
acostumbrándose. Bien lejos quedan los tiempos de la Guerra Fría entre dos bloques y -
de la misma forma- la era de la superpotencia única, podría tener los días contados. “Los 
miembros del BRIC son líderes regionales con fuertes recursos de poder económico, 
político y militar, registran un alto crecimiento de su economía y su importancia en el 
comercio internacional es cada vez mayor. Tienen un considerable peso territorial y 
demográfico -suman el 40% de la población del mundo-. Además, con la excepción de 
Brasil, cuentan con armas nucleares”, explicaron Alfredo Bruno Bologna y Carla Oliva, 
del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (Cerir). Fraga apuntó: 
“Pese a que gran parte de su industria bélica se tornó obsoleta, Rusia sigue siendo la 
segunda potencia militar”.  

Dominic Wilson y Roopa Purushothaman, autores de Dreaming with BRICs: The 
path to 2050, como se llama el informe de Goldman Sachs, creen que la carrera por el 
liderazgo económico mundial tendrá la siguiente evolución: China superará el PBI de 
Alemania en 2007, el de Japón en 2015 y el de Estados Unidos en 2039, cuando se 
convierta en la primera economía del planeta. La India seguirá un ascenso similar y 
superará a Japón en 2032 para colocarse en un cómodo tercer puesto. Brasil adelantará 
a Alemania en 2036, y Rusia lo hará dos años después. La investigación midió 
fundamentalmente aumento de población, movimientos de capital, crecimiento de la 
productividad y evolución del PBI per cápita. Los especialistas del Cerir opinaron que, de 
confirmarse la hipótesis, “estos países se transformarán en motores del crecimiento de la 
demanda y el gasto mundial, captarán mayores inversiones, fijarán el precio de algunas 
commodities e impulsarán el desarrollo de los países vecinos”. Para Bouzas, el BRIC se 
está poniendo de moda pero todavía está lejos de volverse realidad. “Ninguno de estas 
cuatro naciones está en condiciones, hoy por hoy y a un plazo previsible, de disputar el 
predominio norteamericano”, dijo. Y Lacunza coincidió: “La historia demuestra que los 
imperios buscan mantenerse”.  

Más allá de algunas concurrencias en cuanto a los subsidios agrícolas 
evidenciadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de las visitas mutuas de 
primeros mandatarios, los BRIC no formarán un bloque único en el futuro inmediato. 
Tampoco su crecimiento será mágico: la mayoría de los pobres seguirán estando entre 
sus fronteras. Solamente la India, tiene el 36% de la pobreza del globo. La fuerte 
expansión de los países BRIC podría empujar el crecimiento global por encima del 4% 
anual en las próximas cuatro décadas. Pero el desarrollo relámpago de los principales 
mercados tiene sus riesgos. En otras palabras, ¿es el mundo inmune a las crisis? Lo 
mismo se preguntó el analista e historiador Gerardo López Alonso, de la Universidad 
Austral. “¿No podría darse una crisis que no sepamos cómo resolver? A mi no me 
parece imposible. Ya hubo un colapso japonés que de repetirse en la escala de China 
habrá que agarrarse fuerte”, afirmó. Por lo mismo, China trata de ralentizar su desarrollo 
controlando el crédito, la inversión y la política monetaria. Por ahora, son conjeturas con 
cierto grado de cientificidad. Convendrá no perder el sueño y seguir los acontecimientos 
día a día. Algunas cosas ya están ocurriendo.  
 

 

*** 
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Ω Lectura complementaria 
 
 
 

Un horizonte lleno de desafíos • 
 

 
 “A pesar de las expectativas positivas sobre el desempeño futuro de los 

países BRIC, algunos de sus problemas internos, como las diferencias sociales y las 
presiones separatistas, podrían potenciarse en los próximos años, representando 
desafíos a su crecimiento. Las desigualdades sociales y los elevados índices de 
pobreza ponen en riesgo la gobernabilidad futura de estos países”, explicaron los 
especialistas del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario 
(Cerir), Alfredo Bruno Bologna y Carla Oliva.  “El caso más delicado es el de India, 
donde a los 430 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza se 
suma la profundización de las diferencias sociales por el mantenimiento del sistema 
de clases y castas. En Brasil, la situación en torno de las favelas es cada vez más 
alarmante, porque allí funciona un ‘sistema’, con reglas y procedimientos fuera de la 
ley. En China, la acentuación de las disparidades entre áreas rurales y urbanas 
impulsa una constante migración interna del campo a la ciudad, que impacta social y 
laboralmente en los lugares de destino”, agregaron.  

Uno de los principales factores sobre los que se apoya el crecimiento de 
estas naciones es el tamaño de su población. Pero en este punto, hay marcadas 
diferencias en el interior del grupo. “El crecimiento demográfico es un arma de doble 
filo, por cuanto incorpora trabajadores y consumidores al sistema, impulsando el 
crecimiento económico, al tiempo que, sin políticas adecuadas, expulsa a buena 
parte de la población que no tiene acceso a la educación y los servicios de salud, 
aumentando las desigualdades sociales”, explicaron Bologna y Oliva. “Si bien China 
es el país más habitado del mundo, con 1300 millones de personas, la población 
crece muy lentamente debido a la estricta política de control de la natalidad. En 
cambio, en India se está produciendo una explosión demográfica y sus actuales 
1050 millones de habitantes muy pronto superarán a China. A diferencia de los 
anteriores, Rusia sufre, desde hace varios años, la disminución de su población, lo 
que podría hacer peligrar las proyecciones sobre su crecimiento por las dificultades 
en generar y ampliar su mercado de consumo interno”, detallaron. Además, a los 
problemas sociales hay que agregarles los conflictos relacionados con presiones 
separatistas, “como los que enfrentan Rusia con los chechenos y China con los 
musulmanes de Xinjiang y los nacionalistas de Taiwán. Además, los BRIC están 
involucrados en conflictos interestatales, como el enfrentamiento entre India y 
Pakistán por Cachemira o las disputas entre China y otros estados asiáticos por las 
islas del Mar de China”, concluyeron los especialistas.  

Oportunidades  

BRASIL  

− Según el estudio de Goldman Sachs, el PBI brasileño crecerá en promedio 
el 3,6% hasta mediados de este siglo.  

− Con Lula da Silva, el socio mayor del Mercosur salió a la conquista de un 
nuevo protagonismo internacional. Busca un asiento permanente en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y quiere liderar la 
Comunidad Sudamericana de Naciones.  

                                                 
• Centro de Economía Internacional (CEI)- http://www.cei.gov.ar 
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− Es el principal socio comercial de la Argentina. El año último, nuestro país le 
exportó a Brasil por 5572 millones de dólares e importó desde allí por 7343 
millones de dólares. La balanza comercial arrojó un déficit récord para 
nuestro país de 1800 millones de dólares.  

RUSIA  

− El país euroasiático conservaría el PBI per cápita más alto del grupo BRIC, 
aunque su economía ocuparía en 2050 el sexto lugar, detrás de Brasil.  

− En los 80, las ventas argentinas a la entonces Unión Soviética llegaban a 
3000 millones de dólares. En cambio, en los primeros nueve meses de 
2004, las ventas a Rusia apenas sumaron 259 millones de dólares.  

− En junio último, el presidente Kirchner suspendió sobre la hora una 
entrevista con su par ruso, Vladimir Putin, que lo esperaba en el aeropuerto 
de Moscú. A su turno, Putin no imitó a otros mandatarios de la APEC que 
llegaron a la reciente cumbre de Chile y evitó pasar por Buenos Aires.  

INDIA  

− La democracia más grande del mundo logrará la tasa de crecimiento 
promedio más alta de los cuatro, con un 5% anual en las próximas cuatro 
décadas.  

− La Argentina le exporta a la India por casi 560 millones de dólares –el 87% 
corresponde a aceites de soja y girasol– e importa por 140 millones de 
dólares.  

− La India, al igual que China, ofrece mercado para productos que la 
Argentina puede producir competitivamente, sobre todo del sector agrícola y 
agroindustrial.  

− El mes último, el Mercosur cerró con la India un acuerdo de reducción 
mutua de aranceles que alcanza a 450 productos exportables del bloque.  

CHINA  

− Se calcula que para 2020 su desarrollo será más lento y ya no crecerá al 
ritmo actual del 9%, sino que se estabilizará en el 5% y, a partir de 2045, lo 
hará al 3,5% anual.  

− En la próxima década invertirá 100.000 millones de dólares en América 
latina, principalmente para asegurarse la provisión de las materias primas 
necesarias para su desarrollo.  

− Es el cuarto socio comercial de la Argentina, que en los últimos tres años 
aumentó el 300% las exportaciones a ese destino. El 80% de esos envíos 
corresponde a commodities.  

− La Argentina le vende a China por cerca de 3000 millones de dólares y le 
compra productos por 700 millones de dólares.  

 
 

*** 
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La ciudad y el sentido del quehacer ciudadano • 
   
 
 

José Luis Ramírez 
 

 

 

 

 

La ciudad como estructura y como vida  

En su famosa enciclopedia llamada Etimologías, escrita en plena época 
Visigoda, nos explica San Isidoro de Sevilla que la palabra latina Civitas designa 
una pluralidad de seres humanos unidos por lazos sociales y debe su nombre al 
de los ciudadanos (cives), es decir a los habitantes de la Urbs, que concentra y 
abarca, dentro de sus muros, la vida de muchos. Con la palabra urbs se designa 
la fábrica o estructura material de la ciudad, mientras que la palabra civitas, se 
refiere a los ciudadanos, no a las piedras. Y explica San Isidoro a continuación 
que existen tres formaciones sociales o sociedades: las familias, las ciudades y 
las naciones (Etymologiarum XV, 2)  

El ilustre obispo sevillano da testimonio de una transformación 
conceptual, que en nuestro lenguaje moderno se ha hecho inadvertible. Para 
nosotros la palabra «ciudad» (que es la derivada castellana de la latina civitas), 
significa primordialmente el conjunto de edificios y vías de tráfico dentro de los 
cuales se desarrolla la vida y actividades de los ciudadanos. Es decir llamamos 
normalmente «ciudad» a lo que en propiedad debiera llamarse «urbe» y 
traducimos la palabra latina civitas como «ciudad» con la mente puesta en la 
urbs de los romanos. Es cierto que también usamos «ciudad», en algunos casos, 
como designadora de los seres humanos reunidos en ella, como cuando los 
periódicos escribían, no hace mucho, que «toda la ciudad de Sevilla participó en 
la boda de la Infanta», por ejemplo. Por otro lado ya para los mismos 
latinohablantes estaba la romana civitas tomando sabor a piedra. San Isidoro 
advirtió esa incipiente vacilación conceptual; en otro caso no habría tenido 
sentido el comentario hecho por el erudito obispo hispalense.  

De modo análogo, cuando los textos griegos nos hablan de la pólis y 
nosotros pensamos en «ciudad» nos hacemos cómplices de una traducción que, 
sin ser propiamente incorrecta, nos hace trasladar palabras de una cultura griega 
a una visión totalmente diferente de la sociedad. La palabra pólis siguió en la 
Grecia antigua un derrotero inverso al de la latina civitas en las lenguas 
romances. De haber designado el ámbito amurallado en que residía el rey o 
basileus, se trasladó la palabra pólis a la actividad que tenía lugar en el ámbito 
público del ágora en el que se desarrolló tanto la democracia como el mercado y 
el uso de la moneda. En el ágora obraban los ciudadanos en régimen de 

                                                 
•••• Universitat de Lleida (Colección Pensaments, nº 5), 1995. 45 p. Conferencia pronunciada el  20/3/1995, Institut de 
Ciències de l'Educació. Scripta Vetera - Edición electrónica de trabajos publicados sobre Geografía y Ciencias 
Sociales, http://www.ub.es/geocrit/sv-65.htm 
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igualdad, dependiendo el intercambio de palabras o de mercancías del valor de 
unas y otras.  

La vieja pólis se convirtió en acrópolis (la pólis de arriba) y la significación 
de pólis se humanizó, desplazándose metonímicamente de la piedra a la 
actividad. Todo esto sucedía 700 años antes de Cristo en la colonia griega de 
Mileto, como obra del establecimiento de la escritura y del pensar racional. Y 
como una significativa paradoja de todo ello, al mismo tiempo que la pólis 
pasaba a designar la vida ciudadana, asistimos también al primer ejemplo de 
planificación urbana con planta reticulada, como en el Plan Cerdà de Barcelona, 
por obra del primer urbanista de la antigüedad griega, Hipodamo de Mileto.  

La transformación del sentido de la palabra «ciudad», que heredamos de 
la «civitas» romana y de su precedente griego «polis» que todavía vive en 
nuestras palabras «política», «policía», etc., indica que la revolución de los 
conceptos no es simplemete una evolución o transformación de su contenido. 
Tanto «civitas» como «ciudad» admiten las dos interpretaciones: piedras o 
actividad humana. Pero el aspecto del concepto ha cambiado. Al decir civitas 
pensaban los romanos en primer lugar en la actividad humana y sólo en 
segundo lugar en la estructura física, mientras que para nosotros la palabra 
«ciudad» despierta inmediatamente la imagen de las calles y sólo en acepción 
secundaria nos permite pensar en los seres humanos. Traducir por lo tanto 
«civitas» como «ciudad» sin más, no es incorrecto, pero conlleva cierta 
confusión.  

Los cambios conceptuales, es decir la transformación de sentido en el 
uso de palabras que parecen seguir siendo las mismas, es uno de los detectores 
de que algo está cambiando en la visión y forma de vida de un grupo humano. Si 
logramos documentar un período temporal en que el significado antiguo de un 
término sigue presente en la conciencia de los hablantes, al mismo tiempo que 
uno nuevo se está imponiendo usualmente, habremos localizado el momento de 
transición en la manera de ver o mentalidad, obteniendo así la clave de su 
explicación. Esos cambios pueden ser semánticos (como por ejemplo en la 
evolución de la palabra griega poíêsis a la de «poesía») o meramente 
aspectuales, como en el caso mencionado de «ciudad».  

La transformación del aspecto conceptual de la palabra latina civitas en 
su transición a las lenguas romances, indica un cambio paradigmático en nuestra 
concepción de la actividad ciudadana y del urbanismo. De una perspectiva que 
yo llamaría histórica o social de la ciudad, en la que la estructura de la ciudad y 
su arquitectura es un resultado espontáneo, colectivo o anónimo, de la forma de 
vida de una localidad, hemos transitado a un paradigma que yo llamo geométrico 
o científico, en el que la ciudad se va construyendo por la tarea consciente de 
individualidades de nombre conocido, que se distinguen del conjunto de los 
ciudadanos.  

Es característico de la forma de pensar predominante en la modernidad el 
hacerse inconsciente de su propia capacidad creadora. Hablamos de «hechos», 
palabra que denota la existencia de un agente o hacedor, divino o humano, 
como si fuera simplemente lo «dado». Una vez producido algo por nosotros pasa 
automáticamente a integrar el mundo de lo necesario, un dato más, como los 
productos de la mera causalidad natural. Lo que es simple resultado de nuestra 
actividad humana se independiza de nosotros, imponiéndosenos como una 
entidad extraña. El hombre moderno es un ser que se somete a sus propias 
creaciones, olvidando a menudo el saber que las creó.  
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Nuestra palabra «ciudad» no designa ya en primer lugar la vida 
ciudadana, sino el escenario en el que esa vida ciudadana se desarrolla. Y las 
instituciones creadas para posibilitar y promover la actividad ciudadana se nos 
presentan como entidades ajenas a nosotros a las que jerárquicamente estamos 
subordinados (…) Como consecuencia de esta alienación, los saberes que 
integran la vida ciudadana han sufrido un trueque en el que un saber 
experiencial y cotidiano, que es el saber de lo que es conveniente para la vida 
humana e indicador del sentido de nuestra existencia, se ve subordinado y 
determinado a una serie de saberes parciales en manos de expertos.  

La ciudad y su arquitectura, así como sus instituciones, ya no son un 
producto de la propia actividad ciudadana, ni están inspirados por un ideal de 
vida en cuya formulación participen todos según su capacidad. La ciudad es una 
estructura física y las instituciones son sistemas de reglas, ambos creados por 
profesiones que se arrogan el conocimiento de lo que es bueno y conveniente 
para la vida de los ciudadanos y el diseño de aquello que ha de facilitar la 
realización del sentido y las aspiraciones de todos. Surgen así en la sociedad 
moderna tres perversiones de la vida democrática que llamaré: paternalismo, 
profesionalismo y esteticismo, con lo que no quiero decir que la paternidad, la 
profesión o el sentido estético, de suyo sean perversos. Es la exageración de su 
función lo que pervierte a la ciudad.  

 

Enfermedades de la vida ciudadana  

En sociedades poco desarrolladas el fenómeno social del paternalismo es 
una enfermedad infantil. En las sociedades democráticas modernas, en cambio, 
el paternalismo es un virus. Llamo paternalismo a esa buena voluntad que va 
acompañada de un prurito de superioridad, esa bondad de carácter patológico 
que enmascara el uso del poder bajo la apariencia de ayuda y socorro.  

El paternalismo se manifiesta como despotismo ilustrado, como 
caciquismo, como simple beneficencia y ayuda al débil o como espíritu de 
servicio aparentemente altruista. Un paternalista en nuestra época es, a menudo, 
alguien que se ha abierto camino por su propio esfuerzo, empezando desde 
cero, y que se halla poseído por una exacerbada vocación social y redentora. Le 
preocupan tanto sus conciudadanos que están convencidos de que éstos se 
hundirán si él no resuelve sus problemas. El paternalismo posee grandes dosis 
de heroismo y autosacrificio. Una actuación paternalista se caracteriza por 
ayudar al prójimo exhonerándole de una u otra carga, sin promover soluciones ni 
aplicar medidas que puedan conducir a una emancipación del beneficiario, que 
haga innecesaria en el futuro la ayuda. Un paternalista quiere ayudar a los 
débiles, sin destruir la debilidad y sus causas. Pues el ayudar a los demás es lo 
que justifica la vida del paternalista y, si esa ayuda se hiciera innecesaria, su 
vida dejaría de tener sentido. El paternalista típico es a menudo persona de larga 
experiencia, una experiencia que le ha enseñado todo menos humildad. El 
paternalista tiene muchas horas de vuelo y sabe mejor que sus protegidos lo que 
a éstos les conviene. El autobombo y la ausencia de autocrítica son rasgos 
destacados de su personalidad. Se siente insustituible y tiene que sacrificarse 
asumiendo todo tipo de tareas, pues en otro caso, cree, se hundirá todo.  

Esta descripción del paternalismo parecerá un tanto simplista y digna de 
una obra de Molière. Al realzar los rasgos negativos del paternalista como en 
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una caricatura pongo de relieve los síntomas de la enfermedad. Todos 
adolecemos de cierta dosis de paternalismo mientras que un paternalista cien 
por cien, afortunadamente, es un ave rara. El paternalismo es una especie de 
uso benigno del poder, un uso discreto y sin violencias basadas en cierta 
superioridad y aptas para sociedades igualitarias en las que las jerarquías y la 
actitud prepotente no están bien visto. El paternalismo presenta muchos rasgos 
de lo que Foucault llamara tecnologías de poder y ha de estudiarse como tal.  

El profesionalismo aparece no pocas veces como aliado del paternalismo, 
aunque su origen es diferente. Mientras que las raíces del paternalismo son 
éticas y sociopsicológicas, el profesionalismo es una herencia de la racionalidad 
moderna y del ideal científico con el que la Ilustración pretendía resolver todos 
los problemas humanos. Mientras el paternalismo conduce con frecuencia al uso 
del poder social y político sobre los demás seres humanos, el profesionalismo 
supone un uso de poder por la vía del conocimiento. De ahí la consigna de 
Francis Bacon «SABER ES PODER». La transformación de la sociedad y la 
liberación del hombre se llevarían a cabo, según esta ideología, mediante el 
desarrollo del saber humano considerado como un «saber objetivo», como un 
conocimiento objetivo de la realidad. Se trata de un ideal científico que convierte 
a los profesionales y especialistas en héroes de la liberación humana.  

El profesionalismo representa una forma de actuación técnica dominada 
por una ética de la eficacia, consistente en aplicar análisis de hechos 
establecidos o datos y de estrategias de actuación regidas por un sistema dado 
de fines y medios. Su método es sistemático y analítico, buscando resultados 
seguros y predecibles ante la elección de una u otra forma de actuar. El 
profesionalismo conduce a una alta especialización y fragmentación del saber 
objetivo, en la que el conocimiento de detalles cada vez más pequeños nos va 
alejando a menudo de la comprensión global del problema.  

El conocimiento técnico desarrolla sistemas instrumentales cada vez más 
complicados en los que la eficacia da por supuesto el sentido que la inspira sin 
preguntarse siquiera por él. El profesionalismo no es en sí un poder social y 
político, pero se convierte en el instrumento más importante del poder social y 
político para dominar sin violencia, haciendo a los ciudadanos obedientes y los 
actos de éstos predecibles. La utilización del profesionalismo como instrumento 
de poder supone el uso de una retórica manipulativa encubierta que contrasta 
fuertemente con su declarado desprecio de la propia retórica. Pues, acusando a 
otros del delito que nosotros mismos cometemos, alejamos la sospecha de 
nosotros para seguir actuando impunemente. El esteticismo es un producto 
derivado del espíritu tecnológico y profesional y, al mismo tiempo, su forma más 
clara de expresión. Llamo esteticismo al intento de paliar la indigencia de sentido 
de la sociedad tecnológica. Cuando ignoramos por qué hacemos lo que estamos 
haciendo, lo mejor es pensar que el hacer es su propio sentido, el hacer por 
hacer. El quehacer se identifica así con «lo divertido».  

El ser humano se diferencia de otros animales porque tiene lògos. El 
lógos se caracteriza por dar sentido a lo que hacemos. No podríamos vivir si lo 
que hacemos careciera de sentido. Pero si no logramos entender un sentido 
valioso tras de lo que nos ocupa, podemos imaginarnos que la expresión misma, 
el mismo quehacer, es su sentido. Es como si el significante se convirtiera en su 
propio significado, como en una especie de autoreferencia. Esa es la filosofía de 
toda política del Pleno Empleo, como diré más adelante. Las utopías o el 
funcionalismo son fenómenos sociales de índole esteticista. Se elabora en 
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detalle una solución o receta creyendo que ésta da expresión a la vida buena en 
cualquier circunstancia y para cualquier ser humano «normal». Los funcionalistas 
trataron de encontrar la forma universal que diera expresión a la buena 
sociedad. Una forma universal resultante de análisis detallados de las funciones 
más importantes, llevados a cabo mediante deducciones científicas, habría de 
ser la panacea de todos y cada uno de los problemas planteados o por plantear. 
Se trata de lograr una solución que contemple al ciudadano medio, un traje igual 
para todos, que obliga a todos a adaptarse a la solución propuesta, sin que la 
solución tenga que adaptarse a nadie en concreto.  

El esteticismo desfigura la democracia y hace de la política una técnica 
de la eficacia, cuya figura representativa es Machiavelli. La política se convierte 
al mismo tiempo en una profesión y el político en una persona que cree estar en 
el secreto de lo que hay que hacer y cree saber lo que conviene a los demás 
mejor que ellos mismos. Se pretende dar solución a problemas humanos a base 
de puras medidas políticas y poder construir un escenario libre de riesgos en el 
que los ciudadanos desarrollen su papel en régimen de seguridad. El socialismo 
llamado real, que ya ha dejado realmente de existir, tomó muy en serio su papel 
de transformar al hombre y sus condiciones de vida sin contar con él. Pero 
también otros modelos como la sociedad sueca del bienestar, que hoy está en 
crisis, adoleció de ese detallado intervencionismo que pasiviza a los individuos y 
los convierte en clientes.  

Un ejemplo del dominio del esteticismo en la sociedad moderna es la 
hegemonía adquirida por el dinero así como la transformación de la economía, 
que de ser un arte de administrar los recursos existentes se ha convertido en lo 
que Aristóteles llamaba «crematística», es decir especulación. «Pues algunos -
decía el filósofo- hacen negocio de todas las cosas, como si este fuera su 
sentido y todo tuviera que servir a ello en todas partes».  

El esteticismo se manifiesta en muchas actuaciones y modos de vida, 
pero la expresión oficial del esteticismo, el esteticisno político por antonomasia, 
es la llamada Política del Pleno Empleo. En una Sociedad del Bienestar como la 
nórdica en que yo vivo, el Pleno Empleo ha sido durante muchos años el eje y 
paradigma de toda la actividad social. El Pleno Empleo es una ideología que 
soporta y da sentido a la vida social y a las instituciones, sin explicar qué es lo 
que da sentido a la propia política del Pleno Empleo. Cualquier explicación 
queda envuelta en una terminología economicista que todo lo reduce a 
movimientos de capital, evitando cualquier relación a los valores del mundo de la 
vida. El Dinero representa en la sociedad moderna la idea de Lo Bueno en 
sentido platónico.  

El llamado Desempleo amenaza, dicen, la existencia de la sociedad 
moderna del bienestar. El trabajo humano, concebido como producción material 
o como aportación al desarrollo del conocimiento, a las tareas sociales, etc. es 
ciertamente la contribución del individuo humano al bienestar colectivo. Ahora 
bien, una vez que el concepto de trabajo se reduce a trabajo a sueldo, trabajo 
pagado con dinero, toda aportación humana o actividad que no sea medible y 
contable en dinero es considerada como No-trabajo, como desempleo. El sentido 
de la producción se operacionaliza en pérdida o ganancia. Su lenguaje es el 
dinero y todo lo que no se exprese en forma monetaria es indecible e 
impensable en el discurso público. El dinero no conoce las virtudes humanas por 
mucho que dichas virtudes sean la base de la vida ciudadana.  
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Se habla hoy constantemente de la Crisis que nos domina como de una 
especie de Leviatán, la bestia apocalíptica, y nuestros políticos recurren a ella 
constantemente como causa de todos nuestros males. Es una crisis que parece 
haber venido para no desaparecer jamás. Pues ¿qué otra explicación más 
socorrida podrían tener a mano los políticos para explicar lo que sucede y 
disculpar su propio fracaso? La superación de esa crisis quizá resida en la 
negación del esteticismo y en la afirmación de lo ético. Pero esto supondría 
repensar totalmente nuestra sociedad. Ya lo intentaron los utopistas y los 
ingenieros sociales. Sin lograrlo, puesto que eran hijos del mismo espíritu que 
trataban de reformar.  

Ya es sabido que toda revolución, pacífica o violenta, está llamada al 
fracaso, puesto que nada puede cambiar el orden social establecido mientras 
persista la mentalidad que lo origina. Y la mentalidad no cambia sin ejercicio y 
ambiente adecuados ... Pero no hay que dejarse paralizar por el pesimismo. El 
no estar seguros de lograr nuestros objetivos no nos impide ni exime de obrar de 
la forma que consideremos justa. Desde luego, renunciando a obrar en la 
búsqueda de dichos objetivos podemos estar seguros de no alcanzarlos jamás. 
Pero parece que el ser humano de la modernidad prefiere estar seguro del 
fracaso y renunciar a obrar como debe, que arriesgarse a perder asumiendo su 
deber. Eso de morir con las botas puestas se ha pasado de moda y lo que priva 
es la moral del éxito.  

Como el profesionalismo, del cual a menudo es una forma de expresión, 
el esteticismo es un instrumento al servicio del poder social y político. El poder 
de la estética se hace estética del poder. Quien aprende a ser dócil y a hacer lo 
que se le dice, puede, con cierta sagacidad e ingenio, realizarse a sí mismo. El 
arte mudéjar, por ejemplo, nos muestra cómo una clase sometida supo hacer de 
la necesidad una virtud. El compromiso, lazo de la recíproca promesa, expresa la 
condición esteticista del ser humano, que los prudentes logran utilizar en la 
realización de un sentido propio, mientras que los menos listos se ven reducidos 
a una odisea sin fin. Al referirme al paternalismo, al profesionalismo y al 
esteticismo como tres fenómenos negativos para la sociedad democrática y para 
la ciudadanía, no he querido, como dije antes, condenar ni a los padres, ni a los 
profesionales ni a la estética. Como fenómenos normales, el ejercicio de la 
paternidad y de la profesión, como el uso expresivo o estético, son elementos 
normales integrantes de la vida ciudadana y contribuyentes a su buen desarrollo. 
Se convierten en problema sólo cuando se arrogan el papel de fines o de 
determinadores del sentido de la vida ciudadana.  

 

Los saberes de la ciudad  

La ciudad, considerada al modo isidoriano y al aristotélico, supone una 
coordinación de saberes y actividades mediante las que los individuos hacen su 
aportación conjunta al bien común. Leemos en la Ética a Nicómaco lo siguiente:  

... debemos determinar a grandes rasgos, al menos, cual es este bien y a cual de 
las ciencias o facultades pertenece. Parecería que ha de ser la suprema y 
directiva en grado sumo. Esta es, manifiestamente la política. En efecto, ella es 
la que regula qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de 
aprender cada uno y hasta qué extremo. Vemos además que las facultades más 
estimadas le están subordinadas, como la estrategia, la economía, la retórica. Y 
puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe además qué se 
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debe hacer y qué se debe evitar, el fin de ella incluirá los fines de las demás 
ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre.  

La política es por consiguiente, para Aristóteles, el saber global de la 
ciudad, el conjunto de sus saberes y actividades. Decir «saberes y actividades» 
es aquí un tanto redundante. El saber o conocimiento no ha de considerarse en 
primer lugar como un saber objetivo, acumulado en frases recogidas en libros o 
en ordenadoras electrónicas. Conocimiento o saber es una disposición adquirida 
por medio de un constante ejercicio, constitutiva de esa capacidad de los 
individuos que les permite confiar unos en otros y prestarse mutua ayuda. No se 
trata pues de un conocimiento o saber objetivos, sino de una disposición 
subjetiva e individual, pero provechosa para un orden social intersubjetivo y 
colectivo. Necesitamos por supuesto instituciones sabias y competentes, pero 
una institución nunca puede ser competente en sí misma, si no está dirigida y 
administrada por individuos competentes. A la larga es mejor la competencia 
humana sin instituciones que las instituciones sin competencia humana, como es 
preferible la democracia sin parlamentarismo que el parlamentarismo sin 
democracia. Sólo una sociedad paternalista y profesionalizada puede imaginarse 
que son las instituciones las que hacen buenos a los hombres y no al revés.  

Es tarea fundamental de la ciudadanía el administrar y fomentar el 
desarrollo de sus saberes. Por eso, la formación humana, que los griegos 
llamaban paideia, es la base de la vida de la ciudad democrática. La formación 
humana no se basta con instituciones que dirijan el quehacer humano 
imponiendo el qué del hacer humano. La formación ciudadana exige 
instituciones que fomenten el cómo de actividades mediante las cuales los 
ciudadanos se hagan capaces de encontrar sus propios qués y de ir 
enseñándose unos a otros nuevos cómos en un ambiente de creatividad y 
concordia. Enseñar es mostrar cómo, no imponer qué. Ahora bien los saberes 
humanos de los que se nutre y aprovecha la vida de la ciudad para su 
prosperidad y su desarrollo son de varias índoles, unas más fundamentales que 
otras. Hay un tipo de saber que desarrolla el conocimiento de nuestro entorno 
objetivo y de las condiciones en que nuestra vida se desarrolla. Sin un 
conocimiento de lo dado, de los hechos que nos permiten o nos impiden actuar, 
ignoramos cuales son nuestras posibilidades de actuación y nos exponemos a 
caer o en la pasividad o en la osadía.  

Este tipo de conocimiento es por lo tanto relativo (digo «relativo») a la 
vida. Junto a ese tipo de conocimiento, subordinado al obrar, que se diversifica 
en una serie amplia de saberes parciales y que dan base a una serie de 
profesiones, hay además un saber que afecta al obrar humano como tal, un 
conocimiento que ya no consiste en saber a qué atenernos sino en saber elegir 
lo que es adecuado para nuestra vida ciudadana. Hay por consiguiente que 
distinguir entre un saber para obrar y un saber obrar, dos cosas que la 
mentalidad tecnológica moderna ha llegado a confundir. Voy a detenerme un 
poco en desentrañar los rasgos y el contexto de estos saberes o conocimientos.  

Atendiendo al objeto de que se ocupan, los saberes humanos pueden 
reducirse a tres tipos: conocimiento apodíctico, conocimiento asertórico y 
conocimiento problemático. El conocimiento apodíctico es un conocimiento de 
objetos en los que rige la necesidad absoluta. No se trata de un conocimiento de 
objetos existentes en sí, sino de estructuras formales cuya realidad coincide con 
nuestro concepto. Me estoy refiriendo a los objetos de la matemática, que por 
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ser objetos ideales nos permiten establecer sistemas de verdades absolutas. Es 
éste un conocimiento totalmente objetivable e independiente de la experiencia, 
aun cuando sus principios fundamentales procedan de la experiencia corporal y 
espacial de nuestra propia vida. La formulación de este sistema de verdades 
presupone la utilización de sistemas visibles gráficos, es decir de una u otra 
forma de escritura.  

El conocimiento apodíctico es un conocimiento axiomático, deductivo y 
tautológico, que no ofrece de suyo ninguna información que no esté ya contenida 
en sus propias premisas. En esta forma de conocimiento ha encontrado el 
hombre, desde la antigüedad, un instrumento seguro para dar una estructura 
ordenada a las otras formas de conocimiento. Su seguridad es tal que una vez 
inventada una máquina computadora capaz de encargarse de sus cálculos, esta 
máquina puede reemplazar con ventaja al ser humano, resolviendo ecuaciones 
complicadas con una rapidez extraordinaria.  

Desde Descartes viene ésta forma de conocimiento considerándose 
como el modelo paradigmático del pensamiento racional. No deja de ser 
paradójico sin embargo que la forma de pensar que consideramos más racional 
es la que más fácilmente podemos encomendar a aparatos que, aun construidos 
por nosotros, nos son ajenos. Una computadora electrónica realiza sus 
operaciones de modo extraordinariamente más rápido y más perfecto que 
cualquier cerebro humano. El conocimiento asertórico es el llamado 
conocimiento de los «hechos» objetivos (expresión, como dije, un tanto 
equívoca) que son observables, posibles de descripción y universalmente 
válidos. Se trata aquí del conocimiento llamado científico en su acepción más 
directa, lo que los griegos llamaban epist_m_. Un suceso o incidente no es un 
«hecho» en este sentido. Aristóteles decía de esta forma de conocimiento que 
era un conocimiento de lo que no podía ser de otra manera, es decir de aquello 
cuya existencia o generación no dependía de nosotros. Hoy sabemos que 
precisamente el fin del saber científico es poder provocar justamente lo que el 
hecho científico nos enseña, utilizar las leyes naturales para alcanzar los fines 
que nos proponemos.  

El conocimiento asertórico, así llamado porque se compone de una serie 
de proposiciones asertóricas, de afirmaciones que pretenden ser verdaderas, 
describe hechos generales que suponemos se esconden detrás de los episodios 
incidentales observables. Lo que veo suceder en el caso particular es sólo un 
ejemplo concreto de lo que sucede siempre en este tipo de casos. Entre las 
ciencias objetivas se encuentran hoy no sólo las ciencias de lo natural, sino toda 
una serie de conocimientos pretendidamente objetivos acerca del hombre y su 
conducta. Y digo «el hombre», no los hombres, porque tras de esa forma 
singular masculina se enmascara la abstracción representativa de una 
pluralidad. Los episodios de los hombres concretos de carne y hueso son 
estudiados por la historia, no por las ciencias llamadas sociales. Y mientras los 
hechos generales se describen, los acontecimientos particulares se narran, se 
cuentan. La ciencia positiva trata de decir algo verdadero aplicable a los sucesos 
concretos a través de descripciones de hechos generales, mientras que tanto la 
narración literaria como la historia tratan de facilitarnos una comprensión 
generalizable a través de narraciones de hechos (de actuaciones) concretos, 
reales o ficticios.  

Con esto me aproximo al tercero de los tipos de conocimiento que estoy 
describiendo, al que he llamado conocimiento problemático, de índole totalmente 
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diferente a los dos anteriores y que desempeña un papel fundamental para la 
vida ciudadana. No se trata ni de un conocimiento puramente objetivo, ni de un 
sistema de verdades abstractas. Se trata en parte de una valoración e 
interpretación de sucesos y situaciones concretas, en contextos determinados y 
por hombres de carne y hueso. Pero se trata también y sobre todo de una 
valoración en apoyo de una u otra decisión de actuar.  

Entre los conocimientos basados en la mera interpretación de hechos o 
sucesos humanos se encuentran la historia y las llamadas ciencias humanas. 
Éstas, aunque han tratado de acercarse al ideal de las ciencias positivas y han 
desarrollado cuerpos generalizables de conocimiento, no tratan siempre de 
hechos abstractos y objetivos, sino de hechos o acciones concretas, de sucesos 
determinados que, pudiendo haber sido de otra manera, se han desarrollado sin 
embargo, por motivos de intenciones humanas, justamente de éste y no de otro 
modo. Nos encontramos aquí ante un tipo de hechos de los que no cabe una 
descripción verdadera en sentido estricto, pero sí una descripción coherente o 
aceptable, ya que depende del sentido que esos hechos posean para la vida 
humana que los alberga. No son por lo tanto hechos objetivos, puesto que su 
valor está en relación con hombres concretos, en una situación histórica 
determinada.  

Con lo dicho nos hemos aproximado a aquello que es fundamental en el 
saber de la pólis, en el saber político. Lo esencial en la vida de la ciudad es el 
obrar, un obrar racional que conduzca a la realización del sentido de la vida de 
los ciudadanos. La ciudad necesita cultivar, enseñar y desarrollar todos los 
saberes a que me he referido hasta ahora, pero esos saberes que son un saber 
para obrar bien, necesitan ser completados por un saber obrar bien. Saber para 
obrar es un saber instrumental y subordinado, saber obrar es lo que constituye la 
vida humana que es a la vez individual y colectiva, ya que el hombre es 
inevitablemente social.  

El saber obrar es el objeto de la ética y de la política en el sentido que 
Aristóteles les diera. Hoy día la ética se ha venido a convertir en un sistema de 
reglas para obrar moralmente y la política en una técnica para ejercer el poder 
del Estado. La ética, en este sentido originario aristotélico, es un saber del obrar 
racional y la política un saber del obrar ciudadano para lograr una vida común 
aceptable. Ese saber no es un saber verdadero, sino un saber justo.  

Pues mientras que la ciencia positiva se refiere a hechos consumados 
estipulando lo que ya irremediablemente es, la ciencia del obrar que es la ética y, 
en su prolongación, la política, es un saber de lo que todavía no es pero debe 
ser. Es el hombre quien, por su decisión libre, convierte lo que debe ser en ser, 
eligiéndolo y realizándolo. Por supuesto que no se trata aquí de una creación ex 
nihilo. El conocimiento de lo que ya es, de lo que condiciona las posibilidades de 
nuestra elección, es necesario, pero no basta para determinar qué es lo que 
debe ser. Ese deber ser requiere un discurso racional que nos lleve a la 
conclusión de lo que es justo y aceptable. Se trata aquí de un conocimiento que, 
como decía Aristóteles, versa sobre lo que puede ser de otra manera, de aquello 
que tiene el principio de su generación en nosotros mismos, y no en lo 
inexorablemente dado.  

Contra lo que nos han enseñado algunos de sus intérpretes escolásticos, 
la racionalidad aristotélica no es una racionalidad teórica de búsqueda de 
verdades, sino una racionalidad práctica y política de búsqueda de lo que es 
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más convenciente para el hombre. En un pasaje destacado de la Política escribe 
Aristóteles:  

La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier otro 
animal gregario, un animal social, es evidente: la naturaleza, como solemos 
decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra 
(lógos). La voz es signo de dolor y de placer, y por eso la tienen también los 
animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y 
significársela unos a otros; pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo 
dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre el tener él solo el sentido 
del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, etcétera, y la comunidad de estas 
cosas es lo que constituye la casa y la ciudad.  

Habla Aristóteles de la distinción entre el bien y el mal, entre lo justo y lo 
injusto (no entre lo verdadero y lo falso) como característica de la razón humana 
frente a los animales y frente a los dioses. La distinción entre lo verdadero y lo 
falso se le puede encomendar a las computadoras de datos y si un juez tuviera 
que aplicar la ley de una manera matemática en los casos concretos, sería más 
seguro encomendarle esa aplicación a un sistema de deducción electrónica. 
Pero la decisión de lo que es deseable o indeseable para el hombre sólo la 
puede hacer el hombre mismo.  

Y para hacer esto tiene que hacerlo discursivamente, lingüísticamente. Y 
esa forma de racionalidad discursiva es dialógica y radicalmente diferente de la 
racionalidad deshumanizada y solipsista de que se sirve el pensamiento 
científico. La racionalidad de que nos habla Aristóteles es una racionalidad con 
dos vertientes: una comunicativa y otra cognitiva. Ambas vertientes son 
importantes, pero, si hay que dar la prioridad a alguna, sería a la vertiente 
comunicativa. En la evolución del concepto de racionalidad, aun sin negar el 
valor de la comunicación, hemos independizado el aspecto cognitivo del 
comunicativo, dando además prioridad ontológica al primero. Nos imaginamos 
que primero concebimos algo en la mente y luego lo comunicamos a nuestros 
congéneres humanos. Pero esto no es cierto, como explicaré más adelante.  

La ciencia nos ha hecho creer que para actuar o razonar hay que partir 
de una definición previa. La experiencia muestra todo lo contrario. Primero es la 
actividad, luego el concepto, en tercer lugar la explicación del significado del 
concepto. Sólo cuando una actividad, que veníamos ejerciendo sin reflexionar en 
ella, se nos hace consciente, empezamos a darle un nombre. Y solamente 
después de una aplicación del nombre y de una observación detenida del 
camino que sigue esa actividad, su método, llegamos a la posibilidad de definir 
conceptos. Definir es llegar al fin, al límite, por eso no se puede definir antes de 
comenzar.  

Esa es la realidad que el conocimiento como actividad nos muestra. Lo 
que pasa es que, el que ya ha recorrido el camino y se dedica a enseñárselo a 
otros, les participa el resultado último como si fuera lo primero y la clave de su 
entendimiento. Esa pedagogía nos ciega creyendo que la enseñanza es lo que 
se dice, no lo que se enseña al decirlo. Que por algo se le llama «enseñar», es 
decir exhibir o mostrar directamente, no simplemente decir. Si yo por ejemplo 
hablo castellano, muestro que lo sé aunque ni siquiera lo haya afirmado. El 
hecho mostrado es de suyo creíble, mientras que lo que simplemente afirmamos 
puede ser mentira.  
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Ética y retórica: el hacer y el decir del saber ciudadano  

En una concepción práctica de la racionalidad el hombre necesita hablar 
no sólo para comunicarse, no sólo para dar a entender, sino para entender el 
mismo. El ser humano es un animal simbólico porque entiende siempre a través 
de otra cosa, que es el signo de ella. Hablamos con los demás para entendernos 
a nosotros mismos. Y al decir lo que pensamos, nuestro pensamiento se va 
esclareciendo para nuestra propia comprensión. Eso hace que el discurso de la 
ética sea la ética del discurso. La ética no consiste en seguir unas normas de 
conducta formuladas a priori, sino en construir las normas de conducta para 
cada caso concreto a base de razonar, discursivamente. No decimos lo que ya 
hemos entendido, sino que vamos entendiendo y profundizando en ese 
entendimiento mientras hablamos. Por lo cual la ciencia del discurso ético y 
político no es la lógica de la matemática y la ciencia, sino la lógica de lo 
problemático que es la retórica. Y una ética que sólo discuta la aplicación de 
reglas dadas, no es ética sino técnica jurídica.  

El lenguaje de la ciudad, un lenguaje que va dilucidando lo que debemos 
hacer y lo que debemos evitar, no es por lo tanto un lenguaje objetivado, un 
sistema de fórmulas acumuladas como en los tratados científicos. El lenguaje es 
aquí la propia actividad de hablar y el conocimiento de cómo ese propio hablar 
ha de ser un hablar bien. El malhablado no es nunca buen ciudadano. El ideal 
del retórico para Quintiliano era el hombre bueno que es diestro en hablar (vir 
bonus dicendi peritus). El arte de construir la ciudad es un arte basado en un 
hablar atento tanto a lo que es bueno y conveniente como a la forma de 
expresarlo en palabras. La política es un arte de bien decir, no solamente de un 
bien hacer, pues todo hacer se fundamenta en un razonar y un decir que 
también es una acción, la acción fundamental que, por lo tanto, debemos 
atender y perfeccionar.  

Esta intelección del lenguaje como actividad constitutiva de la ciudadanía, 
nos lleva a una concepción estricta del diálogo. Se nos ha metido en la cabeza 
que «diálogo» significa «conversación», hablar entre dos, como si el prefijo 
griego dia significara «dos», cuando lo que realmente significa es «a través de», 
«mediante». La pluralidad de los hablantes, la conversación, ya estaba incluída 
en el propio concepto de lógos, tal y como Aristóteles lo presentaba en la cita 
antes mencionada.  

Todo lógos es un pensar hablando o un hablar pensando que supone, en 
principio, un otro que a veces soy yo mismo en mi diálogo interior. Lo que nos 
enseña el diálogo es que el hombre sólo puede comprender dia lógos, a través 
del lógos, mediante la palabra que aclara su pensamiento. El diálogo de la 
ciudad no puede ser, por eso, una mera conversación asimétrica en la que el 
uno está embaucando o imponiendo su opinión al otro. El diálogo supone que 
ambos dialogantes están dispuestos a permitir que el propio discurso les vaya 
ayudando a descubrir lo que es conveniente, matizando la opinión previa y 
profundizándola. De un dialogo auténtico ninguno de los participantes sale como 
estaba. La opinión de todos ellos se transforma y completa mediante el discurso, 
dia lógos.  

Condición ineludible de ese discurso o diálogo ciudadano es la confianza, 
la pistis, que en latín se llama fides y ha dado lugar a una serie de términos 
crediticios. El crédito es lo que da sentido a las palabras y al dinero. Sin 
confianza ni hay ciudad ni hay mercado. Pero confianza no quiere decir que todo 
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obrar sea honesto y que todo decir sea verídico. La confianza es una cualidad 
mucho más básica y constitutiva. La confianza es lo que hace posible incluso 
que la mentira o el fraude sean entendidos como tales. La confianza es esa 
familiaridad de lo conocido que hace inteligible todo mensaje, sea su intención 
verídica o fraudulenta. Donde la confianza no existe, no hay manera de distinguir 
la mentira de la verdad.  

En la retórica aristotélica aparece la pistis como algo que los traductores 
suelen llamar «argumentación». Esa traducción, un tanto inadecuada, pone sin 
embargo de manifiesto la relación entre pistis y lógos. La pistis es la familiaridad 
con un mensaje inteligible que hace al lógos capaz de distinguir entre lo bueno y 
lo malo, lo verídico y lo falso. Un ambiente de confianza es terreno abonado para 
la amistad. La amistad o filía es para Aristóteles la cualidad o virtud humana que 
hace posible la convivencia ciudadana. Sin amistad, lo mismo que sin crédito, no 
hay ciudad. La filía es una forma de afecto diferente del eros o amor pasional. 
Mientras el amor erótico tiene ánimo de dominio y trata de aniquilar la diferencia, 
la amistad es un afecto entre hombres en el que se aprecia al otro, siendo 
diferente de mí, por lo que es. La filía es un afecto respetuoso hacia el otro y 
hacia su diferencia y, lo mismo que la democracia es más valiosa que el 
parlamentarismo, la amistad supera y sustituye a la justicia.  

Es decir: la amistad hace la justicia innecesaria. Pues donde hay amistad 
existe una reciprocidad que no se funda en la medida (tanto te doy tanto me 
das), mientras que la falta de amistad impone la necesidad de un sistema 
minucioso de medida, de justicia y distribución. Es cierto que no hay amistad si el 
dar no es correspondido de algún modo. Pues la amistad no es altruismo puro ni 
autosacrificio. El gorrón no es amigo y destruye a la larga la amistad del otro. Y 
el paternalista no quiere recibir cuando da, pues el paternalismo se sustenta de 
la deuda inamortizable del beneficiado hacia su benefactor; por lo cual, lo que 
existe entre ellos es dependencia, no amistad. Lo que caracteriza a la amistad 
no es sin embargo el toma y daca, no el mero dar para recibir ni la justicia que 
todo lo mide y todo lo iguala. La amistad supone mutualidad pero no impone 
reciprocidad estricta. Ayudo a mi amigo porque necesita de mi, confiando en que 
él hará otro tanto cuando yo necesite de él. Pero eso no supone que tengamos 
que necesitar exactamente lo mismo el uno del otro, ni que lo que necesitemos 
uno del otro sea comensurable o equiparable. La base de la ayuda mutua es la 
amistad, pero el carácter y cualidad de la ayuda depende de la necesidad que la 
motive.  

Dije antes que la amistad supone una valoración del otro y un respeto de 
su idiosincrasia diferente de la nuestra. La amistad se funda en la diferencia, en 
la riqueza de lo múltiple, no en la identidad o la uniformidad. Pero la valoración 
amistosa es una valoración sincera, distinta de la lisonja, por un lado, y de la 
injuria, por otro. Pues es en la relación amistosa donde el diálogo cobra su 
expresión más auténtica. Todos vemos la espalda de los otros pero no la propia. 
La amistad y el diálogo con el amigo es lo que me permite formarme una imagen 
adecuada de quién soy. Sin amistad no nos conoceríamos nunca a nosotros 
mismos. La identidad de cada uno se forja en la opinión de los demás.  

Las cosas reciben su sentido de los hombres y éstos reciben su sentido 
unos de otros. De ahí que el lógos sea constitutivo de la identidad humana. Pero 
sin un logos de confianza, sin un diálogo amistoso, nunca sabría a qué atenerme 
de mi mismo. El verdadero amigo, repito, ni lisonja ni injuria, sino que nos dice lo 
que verdaderamente advierte en nosotros y que nosotros mismos no advertimos. 
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He hecho antes una distinción de pasada entre el hacer y el obrar, al mismo 
tiempo que he identificado el hacer y el decir, siendo el decir una forma 
fundamental de hacer y hasta aquella forma de hacer que une al hacer con el 
obrar. Nuestra mentalidad actual confunde en efecto hacer y obrar y diferencia 
en cambio el dicho del hecho.  

Lo que hacemos y lo que decimos no son estrictamente un obrar, tal 
como yo lo entiendo, sino la expresión o manifestación empíricamente 
constatable del obrar. Nótese que el verbo hacer es transitivo y requiere un 
objeto, mientras que obrar es intransitivo y se queda en el sujeto. El obrar está 
relacionado con la intención y con la ética. El hacer está estructurado 
técnicamente, es decir tiene una estructura de medios y fines. La intención y el 
sentido de lo que hacemos se oculta siempre tras de lo que hacemos y decimos. 
Es decir se oculta, pero también se revela a través de ello. Pues la intención sólo 
se capta hermenéuticamente, mediante una interpretación. Una misma intención 
puede hallar muchas formas diferentes de expresión en diferentes situaciones, 
mientras que actuaciones o expresiones semejantes pueden también revelar 
intenciones diversas.  

El obrar y el hacer son en cierto modo inseparables pero no debieran 
confundirse. El obrar es la acción que elige una forma de hacer y decir para 
realizarse. Mientras el hacer y el decir bien muestran destreza operativa, 
habilidad, el obrar bien muestra prudencia y juicio, virtud. El obrar da así sentido 
al hacer y al decir y revela el carácter ético del autor, su intencionalidad.  

He aquí pues que el saber de la ciudad es un saber obrar que incumbe a todos 
los ciudadanos, ya que afecta al bien común. Ese saber obrar determina sin 
embargo la dirección en que han de moverse otros saberes particulares, los 
saberes profesionales y la destreza específica de cada uno para aportar su 
grano de arena a la realización de ese bien común. El saber obrar dirige el saber 
hacer, ya que lo que se hace se hace para alcanzar fines concretos pero estos 
fines adquieren su sentido de una concepción del bien común que es el obrar 
bien. Estoy pues aludiendo a una nueva diferencia entre el fin, propio del hacer, 
y el sentido, propio del obrar. Pues es corriente confundir el fin de nuestra 
actuación con el sentido de ella.  

El fin es algo que, como la propia palabra indica, se halla al término de 
ese algo, un algo que ha de entenderse como un hacer, no como una cosa. 
Iniciamos procesos productivos de fines para alcanzarlos, pero una cosa es lo 
que hacemos para alcanzar esos fines y otra los fines mismos. Una cosa es 
construir y otra cosa es el edificio construido. En cierto modo puede decirse que 
el fin da sentido a los medios, ya que es por alcanzar éste por lo que se ponen 
en práctica aquellos. Pero aceptado esto cabe preguntarse cuál es el sentido de 
esos fines propuestos.  

Distingo por lo tanto aquello que es un producto o fin del hacer y el 
sentido que revela su obrar. Distingo la elección de esos fines y esos medios, 
que obra a través de ellos. Pues obrar es elegir fines y medios, no esos fines y 
esos medios. El hacer tiene fines, el obrar tiene sentido. O mejor aún: el obrar es 
el sentido. Pues el sentido no es algo definible sino aquello que define los 
medios y los fines. El sentido no es un fin porque es un principio; un principio de 
acción que inspira lo que emprendemos en una situación determinada y va 
concretándose y explicándose en nuestros 'hechos'. He aquí la conexión entre el 
hacer y el decir. Pues lo mismo que mediante decir (dia lógos) lo que pensamos 
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y queremos vamos comprendiéndonos a nosotros mismos, las acciones que 
elegimos van también poniendo en claro el sentido profundo, la intención de 
nuestra vida. La ciudad se forma de la articulación de dos tipos de discursos: un 
discurso del hacer que concierne a cada uno, de la tarea propia de cada 
individuo y cada empresa o institución, y un discurso del obrar que es un 
discurso ético que integra esos saberes y haceres particulares en un 'sentido 
común' que es el bien común de la ciudad. Ese concepto del bien común es un 
mero nombre indicador, no un concepto definido. Alude simplemente a una 
intención que va eligiendo o desterrando una u otra actuación concreta, un fin u 
otro, unos medios u otros de alcanzar fines.  

Si el obrar se manifiesta de modo inmediato en un discurso sobre el bien 
común que ha de elegir y dar sentido a los fines que han de regir el quehacer de 
los ciudadanos, esto significa que no hay una descripción a priori del bien 
común, una regla a seguir. Las leyes de la ciudad rigen ciertamente la actuación 
de los ciudadanos, pero las leyes expresan, no constituyen el sentido de la vida 
de la ciudad. Las leyes son un producto de un saber obrar que define reglas. El 
obrar, lo ético no está en seguir las reglas, sino en formularlas. Lo cual significa 
que la ética se identifica con el propio discurso de la ética. Ese es el sentido del 
diálogo. Mediante un continuo hablar y argumentar (dia lógos) vamos formulando 
lo conveniente y lo aceptable. Es ese un diálogo abierto a todos y sólo aquello 
que logra convencer a la mayoría es admitido como bueno, sin que por ello se 
cierre el diálogo ni se llegue a una convicción definitiva y definitoria. En eso se 
diferencia la retórica, el discurso ético del quehacer ciudadano, del discurso 
profesional del quehacer productivo o técnico.  

En éste último se detiene el discurso al llegar a la conclusión verdadera: 
dado esto y lo otro, hay que aceptar tal o cual cosa. El discurso del obrar es un 
diacurso abierto y problemático en el que los conceptos nunca se hacen 
abstractos sino que estan abiertos a la riqueza del contexto de cada situación. 
Una ética cerrada es fundamentalista. La ética abierta es una ética íntimamente 
ligada al discurso. Etica et rhetorica convertuntur. Por eso, mientras la misión del 
profesional en la colectividad es el saber hacer las cosas bien, la misión del 
político, como ciudadano primus inter pares, es (o debiera ser) el hablar bien 
acerca de lo que debe hacerse Como decía nuestro compatriota romano, el 
calagurritano Quintiliano ya mencionado, el orador, es decir el político, ha de ser 
un vir bonus dicendi peritus, un hombre bueno que experto en el decir. El buen 
decidor debe ser un ejemplo de buen obrar, trayendo lo uno consigo a lo otro. La 
demagogia no es un buen decir ya que es un mal obrar. En esto tiene razón el 
saber popular que exige una correspondencia entre palabra y obra. Pero la 
ejemplaridad del político no debe ser la de aquel que vive como enseña, que 
esto es más bien fundamentalismo, sino la de aquel que, siendo honrado, 
enseña como vive.  
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Nuevas redes asociativas y de innovación en el sudeste bonaerense • 
 

 

Mónica Cristina García1 

 

Marcelo Francisco Veneziano2 

 

 

 

 

 

Resumen  

El espacio geográfico actual se conforma por redes, relaciones y flujos, donde resaltan los nodos o 
lugares. En sistemas urbanos clásicos, las ciudades compiten entre ellas. En las redes, las urbes 
cooperan e interactúan. Las ciudades y municipios del sudeste bonaerense no escaparon a 
múltiples transformaciones socioeconómicas ocurridas durante las últimas décadas en el país y el 
mundo, con distintas secuelas. Esta ponencia se propone identificar y caracterizar nuevos 
proyectos de gestión y/o cooperación asociativas entre ciudades, empresas y/o instituciones en 
municipios del sudeste bonaerense, explicar su articulación y efectividad y describir la tipología de 
redes resultante. A partir del relevamiento de distintas fuentes, se elaboró el marco teórico y se 
identificaron los tipos de redes territoriales existentes. Entre los resultados obtenidos, se observó 
consolidación de redes existentes e incipiente conformación de nuevas sinergias. Finalmente, se 
plantearon algunas pautas para una ordenación territorial del área de estudio.  

Palabras Clave: redes e  innovación – sinergias - desarrollo territorio - asociatividad  

 

 

 

Introducción 

Distintos procesos, entre ellos de integración, modernización, 
mundialización, globalización están interactuando sobre el territorio de manera 
yuxtapuesta, interfuncional y solidaria, con diversos ritmos y condiciones, que 
determinan una nueva organización del espacio a diferentes escalas (global, 
supranacional, nacional, regional y local). A consecuencia de ello, como lo 
señalan Ciccolella y Mignaqui (1994), se producen integraciones y 
fragmentaciones  territoriales, con nuevas situaciones de competitividad o 
inviabilidad económica o sociopolítica de los lugares, de los circuitos productivos, 
de los mercados.  

En este contexto, se considera que una reorientación de las políticas 
territoriales debe tomar en cuenta la nueva organización y estructura funcional 
del territorio, los procesos de integración económica regional y los nuevos 
actores y estructuras emergentes (social, política y decisional). Por este motivo, 
han cambiado los objetivos de la planificación territorial: desde un modelo que 
operaba sobre el objeto (la ciudad, la región, etc.) a otro basado en los sujetos 

                                                 
• García, M. C. y Veneziano, M. F. 2009. Nuevas redes asociativas y de innovación en el sudeste bonaerense. En 
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de la planificación (factores y actores sociales, políticos y productivos locales, 
regionales y no regionales que ahora operan en la región), contribuyendo a 
elevar la competitividad y la eficiencia productiva e incrementar cuali-
cuantitativamente las ventajas comparativas, transformándolas en ventajas 
competitivas dinámicas (Etulain, 2002, Resa et al., 2002). 

El desarrollo económico sostenible de una ciudad o región, depende 
entonces de su capacidad de integrar recursos y actividades productivas con 
conocimientos científico-tecnológicos a su alcance, para superar los efectos e 
incertidumbres del actual contexto socio-económico. El espacio total de hoy, es 
un espacio de redes, relaciones y flujos, donde la economía de  red, refleja la 
gravitación de la interacción y la asociatividad como pilar de un sistema urbano 
regional integrado (Castells, 1997; Precedo Ledo, 2003).  

Las redes urbano-regionales constituyen de este modo, estructuras 
territoriales, funcionales y tecnológicas, capaces de promover un proceso de 
crecimiento equilibrado o armonioso del  territorio, como expresión de equidad o 
solidaridad interterritorial. Esto permite responder, ya sea desde el territorio o 
desde las redes urbanas, a algunas de las consecuencias derivadas de la 
globalización. De este modo, la organización u ordenación del territorio adquiere 
una nueva dimensión regional, como punto de equilibrio entre lo local y lo global, 
donde diversos tipos de redes urbanas o territoriales pueden contribuir a este 
proceso (Precedo Ledo; 2003) 

La asociatividad, sostiene Boisier (2002), constituye un factor clave en el 
éxito competitivo de los territorios. Aunque es un mecanismo de cooperación 
típico de las pequeñas empresas, puede expresarse en diversos planos:  

a) entre los sectores público y privado, generando partenariado, 
proyectos políticos y agendas compartidas;  

b) entre los sectores productivos, investigativo y gobierno, motivando 
sistemas de aprendizaje e innovación;  

c) entre empresas, originando clusters o distritos productivos y  

d) entre territorios, dando lugar a las regiones asociativas y virtuales.  

 

Los modelos asociativos se han convertido en habituales y en algunos 
sectores específicos, por eso constituyen una oportunidad de crecer y mejorar, 
una modalidad de reclamo conjunto, una forma de hacer negocios, etc. (Igueras, 
2005; González, 2005).  

En vías de superar la tradicional visión económica del desarrollo, hoy se 
lo piensa y comprende desde una manera integral, donde las dimensiones 
social, económica, política, cultural, productiva, territorial, energética y de 
infraestructura, etc. estén abordadas de manera conjunta y planificada, en una 
perspectiva de mediano y largo plazo. Ninguna de las dimensiones anteriores 
está subordinada a la económica, ni en función de la misma, sino que por el 
contrario, cada una de ellas es relevante y requiere una intervención de política 
pública específica. A la vez, exige una implementación de políticas articuladas 
entre los sectores público-privado y también entre jurisdicciones (Casalis, 2008). 

Las propuestas más recientes apuntan a formas de organización más 
horizontales, mayores exigencias de calidad, empresas de menor tamaño, más 
integradas con la realidad, es decir, empresas e instituciones más abiertas a su 
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entorno, que se van insertando progresivamente en las redes productivas 
locales. Su eficiencia productiva se basa en la subcontratación y el 
funcionamiento en red de medianas y pequeñas empresas, en un entorno 
territorial donde la cooperación y asociatividad entre aquellas, permite acceder a 
los servicios de apoyo a la producción. También hacia el interior de empresa, la 
organización torna más flexible, buscando una mayor vinculación horizontal de 
las diferentes funciones de dirección, diseño, administración, producción, lo cual 
se ha visto facilitado por la tecnología informática.  

En cualquiera de los casos, requiere constituir y consolidar estructuras 
locales de apoyo a la creación y al desarrollo de pequeñas empresas, 
organizadas a partir de un proyecto coherente y viable. Al mismo tiempo, las 
estructuras locales deben facilitar procesos de articulación entre los sectores, 
vehiculizando el acceso a los circuitos financieros, ofreciendo capacitación 
técnico-operativa, para la comercialización o para un acercamiento a nuevas 
tecnologías, entre otros (Ipina y Monje, 2008). 

Las ciudades que han asumido el desafío de la reconversión y adaptación 
productiva desde sus recursos endógenos, se han apoyado en el proceso social 
e histórico-cultural en cada localidad, ciudad, región, integrando  saberes, 
capacidades, recursos y conocimientos del conjunto de actores territoriales, 
públicos y privados. Algunas de ellas han formalizado un  espacio de 
canalización y concentración de los esfuerzos económicos, en un ámbito 
geográfico determinado, bajo la forma de agencias regionales o locales de 
desarrollo, buscando mejorar o aumentar la productividad y competitividad de las 
empresas, particularmente pequeñas y medianas. Esto implica una organización 
de mediación entre Estado (es decir, los gobiernos locales y las instituciones 
públicas), el Mercado (las empresas) y la Sociedad Civil (las organizaciones 
sectoriales), para construir una  herramienta original de gestión y definición de 
políticas, consensuado entre gobierno y empresas, es decir que el esfuerzo y las 
responsabilidades del desarrollo son compartidas.  

Para entender esta nueva modalidad de articulación público-privada, 
conviene describir brevemente el área de estudio. El área Mar y Sierras en el 
sudeste bonaerense está conformada por ocho municipios (Ayacucho, Balcarce, 
Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredon, Lobería, Mar Chiquita, Necochea y Tandil) 
(figura 1).  

Se caracteriza geográficamente por su heterogeneidad física, social y 
productiva y su población total supera las 800.000 personas. El 90,9% de sus 
habitantes vive en nodos urbanos mayores de 10.000 habitantes. Mar del Plata y 
Tandil son sus principales ciudades, concentran entre ambas el 72,0% de la 
población urbana regional, aunque Mar del Plata reúne aproximadamente el 60% 
del total.  

En los municipios turísticos costeros, la afluencia de turistas durante el 
verano duplica la población residente (García y Veneziano; 2005). Los índices de 
desempleo y subocupación en Mar del Plata rondan el 8,7% y el 9,6%, 
respectivamente (EPH, 1º trimestre 2009). El área sudeste bonaerense presenta 
una estructura económica diversificada, con predominio del sector terciario, que 
supera el 50% del PBI en todos los municipios, por la incidencia del turismo en 
los distritos con frente marítimo.  
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Es escasa la participación del sector secundario en todos los municipios, 
especialmente en Ayacucho, Lobería y Gral. Alvarado (menos del 10%), en tanto 
que en los municipios de Gral. Pueyrredon, Tandil y Necochea, los porcentajes 
llegan alrededor del 20-25%. 

 

Figura 1.- Localización del área de estudio 

 

 

 

La accesibilidad y  comercio por vía terrestre, aérea y marítima es 
aceptable. Las gestiones de los puertos de Mar del Plata y Quequén se  han 
movilizado para la obtención de certificaciones internacionales de calidad y 
seguridad, pero aún deben optimizar su operatividad en crecimiento, con el 
mantenimiento de su calado para embarcaciones de gran porte. 

El área de estudio es asiento de tres universidades nacionales, cuatro 
universidades privadas, varios nodos científico-tecnológicos consolidados o en 
construcción en Tandil y Mar del Plata, varios organismos científicos de 
gravitación nacional, etc., que conforman una diversa oferta de otras 
instituciones públicas y privadas que fortalecen año a año, su producción 
científica y tecnológica. 

A partir de lo expuesto, los objetivos propuestos son:  
 

− Identificar  y caracterizar nuevos proyectos de gestión y/o cooperación 
asociativas entre empresas y /o localidades en municipios del sudeste 
bonaerense. 

− Explicar su articulación y efectividad, especialmente en la generación de 
redes y relaciones con instituciones formales e informales de la sociedad 
local y regional. 

− Describir la tipología de redes resultante (verticales, horizontales, de sinergia, 
de complementariedad, entre ciudades y otras), a partir de la naturaleza de 
las interacciones entre agentes territoriales públicos y privados involucrados.  
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Materiales y método de trabajo 

Para llevar a cabo esta investigación, se trabajó con fuentes primarias y 
secundarias de los municipios del sudeste de la provincia de Buenos Aires. 
Asimismo, se relevó la información disponible en páginas institucionales, acerca 
de algunas acciones de cooperación y asociatividad entre empresas, localidades 
y otras instituciones en municipios en el sudeste bonaerense y su evolución en el 
tiempo, actualizando de este modo, información desagregada en artículos 
anteriores. El método de trabajo se apoyó en diversas técnicas, tales como 
entrevistas a informantes calificados,  información en páginas web, bibliografía 
especializada, etc., para procesar e interpretar los resultados, generando una 
investigación de tipo descriptiva-interpretativa.Para diferenciar los roles, 
sinergias y producciones e identificar las tipologías de redes existentes, a partir 
de la clasificación de Precedo Ledo (2003), que distingue: 

a) Atendiendo a la tipología de la externalidad de la red: a1) Redes de 
complementariedad; a2) Redes de sinergia; a3) Redes de innovación; a4) 
Redes de competitividad. 

b) Atendiendo al tipo de articulación de las estructuras urbanas: b1) Redes 
jerárquicas;  b2) Redes multipolares; b3) Redes equipotenciales o de 
indiferencia locacional. 

c) Atendiendo al tipo de relación económica y espacial entre las ciudades de la 
red: c1) Redes interregionales de ciudades de tradición industrial y distritos 
tecnológicos; c2) Redes localizadas alrededor de grandes empresas, 
fuertemente conectadas con la localidad; c3) Redes resultantes de la 
desverticalización de grandes empresas en el contexto local; c4) Redes en 
sistemas de producción local y ciudades industriales; c5) Redes en áreas de 
especialización local. 

d) Atendiendo al ámbito de la red: d1) Redes de ámbito local; d2) Redes de 
ámbito regional y nacional; d3) Redes internacionales; d4) Redes mundiales. 

Otras clasificaciones distinguen las redes socio-económicas, que son 
aquellas estructuradas por organismos públicos y privados para apoyar 
actuaciones empresariales de carácter colectivo (Caravaca et al; 2005). Maillat y 
Kebir (1998), amplían la clasificación anterior al considerar el anclaje territorial de 
la red y el tipo de agente, distinguiendo además no sólo entre actores socio-
institucionales o empresariales, sino también entre pequeñas, medianas o 
grandes empresas. Por su parte, Koschatzky (2002) distingue entre redes 
verticales, con proveedores y clientes, y las horizontales, con otras empresas del 
sector, organizaciones e instituciones. Dicha tipología se aplicó en dos ejemplos 
seleccionado de redes de articulación público-privado en las ciudades de Tandil 
y Mar del Plata. Estos resultaron complementarios de otros casos analizados en 
trabajos considerados antecedentes de este (García y Veneziano, 2005, 2007) 

 

Resultados y discusión 

La consolidación de un territorio ocurre generalmente por la dinámica que 
les imprime el juego de los actores socioeconómicos y en particular, las 
empresas. Por ello, no extraña que las ventajas competitivas se asocien a 
dinámicas de proximidad y de interacción, medios innovadores y territorios y 
ciudades inteligentes o “que aprenden”. En este marco, la proximidad física, 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 

 

420 -

además de la funcional y cultural, crean redes capaces de transmitir saberes no 
formalizados y difícilmente codificables, pero que resultan indispensables para 
potenciar procesos de aprendizaje colectivo para llevar a cabo proyectos 
comunes y la generación y difusión de innovaciones (García y Veneziano, 2007)  

Es conocido que en varios municipios del área Mar y Sierras, 
especialmente en Gral. Pueyrredon y Tandil, se consolida año a año, la 
vinculación tecnológica entre el ámbito universitario y el mundo empresarial. La 
proximidad espacial entre ambos actores ha generado mecanismos innovativos 
con externalidades positivas que refuerzan el proceso asociativo, por efectos de 
concentración y de aglomeración.  

A los aportes del gobierno local, especialmente en condiciones de base e 
infraestructura, se ha sumado el de otras instancias gubernamentales, como las 
jurisdicciones provinciales y/o nacionales, han realizado contribuciones 
significativas (financieros, de capacitación, normativas, etc.) para promover la 
incorporación de valor agregado e innovaciones al proceso productivo, que 
movilice el afianzamiento económico para una más justa distribución del ingreso. 
Estas redes de confianza,  reciprocidad y cooperación entre los actores sociales 
involucrados, van incrementando el capital social local y regional (Lorenzelli, 
2003, Perlbach et al., 2005). 

En la última década, han surgido y consolidado varias experiencias 
exitosas en la conformación de redes productivas y de innovación en el territorio 
provincial, a partir del entramado socioeconómico y empresarial del ámbito local. 
Ejemplos de ello, son los polos tecnológicos que nacieron en la mayoría de los 
casos, de la voluntad de los mismos empresarios, que confiaron en la 
asociatividad como un argumento para superar otro de los obstáculos habituales, 
el acceso a líneas de crédito.  

El polo tecnológico-informático Tandil, fue creado en 2003 por iniciativa 
de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y las empresas Idea Factory y 
BGH, a los que se sumaron posteriormente otros gigantes como IBM y Microsoft. 
Nuclea a más de 60 empresas y a otras 30 produciendo en la localidad. 
Impulsada por la UNICEN, la actividad mantiene ocupadas a unas 550 personas. 
Las compañías instaladas en la ciudad serrana desarrollan software para el 
sector bancario, elearning y también soluciones de Business Intelligence 
(Eleisegui, 2008). La red socioeconómica generada por este polo tecnológico 
puede tipificarse como de sinergia e innovación, resultante de la 
desverticalización de grandes empresas en el contexto local, con alcance 
regional, nacional e internacional, donde prevalecen vínculos horizontales y 
verticales. 

Otro ejemplo de articulación público-privada en esta ciudad, lo constituye 
la Usina Popular y Municipal de Tandil, Sociedad de Economía Mixta. Su 
patrimonio es 60% estatal y 40% privado, desde 1974. El socio principal de la 
Sociedad es la Cámara Empresaria de Tandil, aunque también participan la 
Sociedad Rural, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil y el 
propio Municipio serrano.  

La búsqueda de consensos y equilibrio de intereses, les llevó a prestar el 
mejor servicio a la menor tarifa posible. Avanzaron en la modificación del objeto 
social original de distribución de energía eléctrica, incursionando en otro tipo de 
acciones o campos, como telefonía o Internet, estrategias que hacen al 
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desarrollo de la comunidad. Para ello, han creado una nueva Sociedad Anónima, 
controlada por la Usina, que posee el 95% del capital accionario.  

Esto se condice con lo expresado acerca del capital social, ya que como 
lo señala Coleman (1990) considera el grado de integración social de una 
persona o institución y su red de contactos sociales; implica relaciones, 
expectativas de reciprocidad y comportamientos confiables, lo cual mejora la 
eficacia privada. En el orden colectivo, el capital social producirá orden público 
(Perlbach et al., 2005).Tomando en cuenta las tipologías de redes consideradas, 
la Usina de Tandil organiza una red socioeconómica de complementariedad, con 
vínculos horizontales y verticales, en sistemas de producción local.  

Por su parte, las empresas tecnológicas que operan en la ciudad de Mar 
del Plata se encuentran desde hace años aunando esfuerzos para dar origen a 
un cluster TIC’s, a partir del distrito productivo en marcha desde hace tres años 
que, de prosperar las negociaciones con el gobierno municipal y provincial 
podría ver la luz a partir del corriente año.  

Unas 27 empresas están nucleadas en la Asociación de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación de Mar del Plata (ATICMA), llevan a cabo unos 
50 microemprendimientos o iniciativas en las que trabajan menos de 5 personas, 
desarrollan software en la costa atlántica  y producen soluciones para 
operadores de telefonía, seguridad en el transporte y programas para 
manipulación de imágenes digitales. Actualmente se hallan a la búsqueda de un 
desarrollador inmobiliario y financiamiento para concretar un parque tecnológico, 
ya que gran parte de las inversiones actuales son autofinanciadas (Eleisegui, 
2008). El responsable de este proyecto asociativo W. Gregoracci, destacó que el 
principal impulso para esta actividad surgió a partir de la Tecnicatura Superior en 
Análisis de Sistemas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ello permitió la 
formación de recursos humanos, que facilitó la creación de más de 600 puestos 
de trabajo directos. Paralelamente, se pasó de 7 millones de dólares facturados 
en el año 2005 a 18 millones de dólares en el 2007, de los cuales el 56% 
correspondieron a la exportación de productos originados en Mar del Plata.  

Los principales mercados se hallan en Sudamérica, América central, 
Estados Unidos, España, Portugal y México, a los que atienden las pequeñas y 
medianas empresas locales. Una de las principales metas del proyecto 
asociativo es la Certificación de Calidad de todas las Empresas del distrito, 
alcanzando tal condición 7 de ellas.  

Articula con diversas entidades locales y nacionales: con el Consejo 
Federal de Entidades de Software y Servicios Informáticos (CFESSI), del cual es 
socio fundador; con Escuelas Técnicas para la promoción e implementación de 
tecnicaturas medias, con el ISFT nº 151, para la implementación de la 
Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas desde el año 2008, con 
Universidad FASTA mediante convenio para Testeos de Seguridad Informática a 
23 Empresas, con INTA, a través de convenio marco de cooperación científica, 
técnica y académica y con otras instituciones para diversas actividades de 
capacitación (García y Veneziano, 2007; Aticma, 2009). El entramado generado 
por este distrito de tecnología informática puede clasificarse como una red de 
sinergia e innovación, en áreas de especialización local, de alcance regional, 
nacional e internacional, con predominio de  las relaciones horizontales. 
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La actividad textil en la ciudad de Mar del Plata estuvo tradicionalmente 
orientada a la fabricación de tejidos de punto, pero en las dos últimas décadas, 
se intensificó el surgimiento de nuevos establecimientos confeccionistas, 
especializados en ropa de abrigo, principalmente camperas y en vestimenta 
informal vinculada a los deportes no convencionales (surf, skate, parapente, 
montañismo, etc.), que pasaron de 94 empresas en 1994 a 120 en el 2005, con 
un mejor desempeño a partir de la devaluación del año 2002.  

En general se trata de empresas pequeñas y medianas con marca propia 
local, fuertemente arraigadas al territorio, que son impactadas en su mercado de 
trabajo en períodos de crisis económica, pero con facilidad de reestructurarse y 
revertir el proceso ante la mínima mejora de la situación. 

Gran parte de los establecimientos, descentralizan parte de su 
producción en unos 400 talleres de la zona, que tienen una media de 5 
empleados. Habitualmente, se trata de establecimientos con escasa experiencia 
de trabajo en fábrica, reducido conocimiento del funcionamiento integral de una 
empresa de confecciones, donde los saberes de sus recursos humanos se han 
adquirido en general desde el trabajo en pequeños emprendimientos o con el 
apoyo de las empresas de mayor tamaño,  diseminándose dentro del territorio a 
través de las relaciones de subcontratación y fuerte circulación del conocimiento 
empírico. No obstante, los talleres tienen una importante rotación de 
trabajadores y falta de mano de obra calificada, con dificultades para el trabajo 
en línea y la utilización de tecnología de mayor complejidad. A ello se suman 
bajas economías internas de escala y valor agregado en base a diseño, 
diferenciación y marca propia (Genero de Rearte y Graña, 2008). 

Según lo expuesto, se requiere de apoyo y cooperación para incrementar 
la competitividad del sector. Así  surgió en Mar del Plata en el año 2005 la 
Asociación de Confeccionistas de Indumentarias y Afines (ACIAmdp), que está 
desarrollando, desde las demandas identificadas por sus miembros, importantes 
tareas tendientes a generar actividades comunes para optimizar la producción, 
entre ellas: la compra de tecnología de uso compartido por todas las empresas, 
programa de asesoramiento técnico a empresas locales con contratación de 
expertos externos y locales, cursos de capacitación de operarios, mandos 
medios y empresarios, programas para mejorar la eficiencia de empresas y 
talleres y de sus vínculos productivos, Centro de Capacitación Permanente, 
armado de colección, bolsa de trabajo, formación de expertos en producción 
para asistencia técnica, etc. (Genero de Rearte y Graña, 2008)  

Gran parte de las empresas se han organizado en el  Distrito 
Confeccionista, que genera unos 3000 puestos de trabajo, entre empleos 
directos e indirectos. Posee un centro de servicios a otras empresas. Es el 
distrito productivo que mejor articula con otras instituciones locales, provinciales 
y nacionales, ya que involucra al Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y 
Afines, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP, la 
Secretaría de Producción de General Pueyrredon, la Asociación de 
Confeccionista de Indumentaria, las Escuelas Municipales de Formación 
Profesional Nº 4, Nº 7 y Nº 8 y Programa AREA - Unidad Regional Mar del Plata, 
además del Ministerio de la Producción bonaerense y de Trabajo de Nación 
(García y Veneziano, 2007).  

Es uno de los distritos apoyados por la acción directa e indirecta de la 
Asociación de Confeccionistas de Pergamino. Un factor de innovación 
importante, ha sido la apertura de la carrera de Diseño Industrial en la Facultad 
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de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP. Los diseñadores egresados 
facilitaron la  creación de empresas con proyectos innovadores y también la 
incorporación de mejoras cualitativas en las empresas y en las actividades 
colectivas del distrito (Genero de Rearte y Graña, 2008).La tipología de red 
socioeconómica conformada por este distrito productivo es de 
complementariedad e innovación, en áreas de especialización local, de alcance 
regional y nacional, con importantes relaciones horizontales y verticales. 

Según lo expuesto, sumar esfuerzos permite aprovechar sinergias del 
grupo interactuante, lo que potencia los resultados y aumenta la rentabilidad del 
negocio conjunto. Asociarse puede significar la posibilidad de emerger o 
sobrevivir a una crisis, agregar valor a su producción, crecer y generar 
mercados, realizar innovaciones, contratar a un profesional, capacitarse para la 
gestión, obtener financiamiento, compartir gastos de logística, etc., cuestiones 
que ninguna de las Pymes puede realizar por sí sola o quizá con muchas 
dificultades. Significa también convertir un problema u obstáculo que podría 
representar el fin del emprendimiento, en un desafío y una oportunidad. 

Debe tenerse presente no obstante, que las redes empresariales 
requieren de dos variables para aumentar su competitividad; en el nivel 
microeconómico es importante introducir los cambios tecnológicos para dar 
impulso al aparato productivo local, mientras que a nivel territorial hay que 
fomentar un entorno innovador caracterizado por el desarrollo de la 
institucionalidad local. Se insiste que, para que un territorio se conforme como 
unidad, los actores deben establecer relaciones de cooperación que les permitan 
ser permeables y flexibles, capaces de adaptarse a los cambios del entorno. Se 
necesitan sociedades locales, informadas y capaces de actuar organizada y 
proactivamente (Silvia Lira, 2005).  

Es importante asimismo, considerar al gobierno local, que aporta desde 
su perspectiva, condiciones de base e infraestructura  productiva que favorezca 
economías de aglomeración y la búsqueda de niveles superlativos en relación 
con los estándares nacionales e internacionales para cada tipo de producto. 
Paralelamente, es el que estratégicamente, debe organizar y articular las 
gestiones en otras instancias gubernamentales, como las jurisdicciones 
provinciales y/o nacionales, para la llegada de  aportes significativos (financieros, 
de capacitación, normativas, etc.) que contribuyan a la incorporación de valor 
agregado al proceso productivo, a la generación de innovaciones o al 
afianzamiento del crecimiento para una más justa distribución del ingreso. 

Un comportamiento o rol adecuado en este sentido, lo realiza el municipio 
de Gral. Pueyrredon, que no sólo tiene un cluster pesquero arraigado desde 
hace varias décadas, sino también articula junto a la provincia de Buenos Aires, 
6 distritos productivos consolidados en su territorio,  que han recibido diversos 
aportes financieros (87,7 millones en el 2006 y 81 millones en el 2007) para 
nuevas inversiones y compra de maquinarias para los emprendimientos de 
pequeñas y medianas empresas, a partir del programa Fuerza Pyme, afianzando 
un partenariado público-privado.  

Un ejemplo similar de articulación público-privada acotada en el tiempo, 
lo constituyen las acciones llevadas a cabo por el municipio de Balcarce para la 
instalación de la empresa Mc Cain Foods, fabricante de papas pre fritas 
supercongeladas de origen canadiense, que a comienzos de la década del ’90, 
decidió instalar una planta productora en América Latina. Después de 
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negociaciones iniciales con los municipios de Tandil, Necochea y Balcarce, la 
empresa se decidió por este último, porque la negociación siempre estuvo 
planteada entre “decisores” de ambas partes, es decir, los representantes 
privados y el intendente y algún colaborador.  

Hubo una asociación formal de un actor público y un actor privado a partir 
la asunción de responsabilidades y compromisos mutuos para la prestación 
conjunta de algún servicio, con lo cual cada una de las partes logró beneficios de 
la relación. La autoridad pública trató de maximizar la rentabilidad 
socioeconómica de las inversiones en infraestructura y servicios y el privado, 
trató de maximizar sus utilidades, es decir la rentabilidad de los capitales 
invertidos. En el caso de Balcarce no se trató de la concesión de un servicio 
público ni de una prestación conjunta, sino de la generación de condiciones para 
la inversión privada, de allí que no fuera una asociación permanente en el tiempo 
sino hasta la instalación y puesta en marcha del proyecto productivo e 
instalación de la planta (Darmohraj, 2005). 

 

Conclusiones 

Los casos presentados reflejan cómo la participación activa de los 
distintos actores locales, públicos y privados sobre un territorio, contribuye a 
diseñar e implementar estrategias de desarrollo económico local y regional. 
También cómo se constituye un distrito o un cluster productivo, conformando un 
medio innovador y un escenario de interacción e intercambio de bienes 
materiales y culturales y de servicios entre los actores. Esto pone en valor los 
recursos y potencialidades existentes en los territorios de actuación, articulando 
propuestas con los diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial, 
municipal) y con la cooperación internacional, a fin de crear condiciones 
adecuadas para la generación de empleo y de ingresos, a través de la 
asociativismo entre empresas.Los gobiernos locales han comprendido y ejercen 
su rol de facilitador del desarrollo y las inversiones, apuntalando las iniciativas 
privadas y colaborando en su orientación. El municipio que examina su potencial 
productivo y lo convierte en una estrategia o política de estado, asume el desafío 
de seguir creciendo y consolidando las redes empresariales y sociales en su 
territorio.  

En esta cuestión, se advierte el creciente valor de los conocimientos para 
la creación de riqueza y la difusión de innovaciones, como también de la 
trascendencia del entorno o “inteligencia social” en la cultura del conocimiento, 
creatividad e imaginación, como bases para la generación de ventajas 
competitivas. Pero esta acción de los gobiernos municipales a favor del 
desarrollo local debe suponer la movilización de actores y la generación de un 
capital social comunitario, que tiene como condición de posibilidad la existencia 
de una cultura proactiva superadora de la lógica de acción del gobierno basada 
el suministro de servicios locales (sociales, ambientales, etc.), concibiendo al 
capital social y a la identidad regional como algo susceptible de ser construido 
localmente. 

Aunque hay lentos avances, queda aún mucho por hacer. Es 
imprescindible seguir tejiendo redes, a partir de las iniciativas de intendentes y 
funcionarios locales, para cultivar sus relaciones con actores públicos, 
empresarios y el sector académico-tecnológico, que favorezca la interacción 
privado-privado y empresas con el sector de la producción de conocimiento e 
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innovación. Pero tampoco hay que olvidar, que deben desarrollar sus 
capacidades de gestión y aprovechar las reglas existentes y crear otras que 
ayuden a la inversión, asociatividad y expansión empresarial. Como muchos 
especialistas del tema sugieren, destinar recursos a la creación o el 
fortalecimiento de este tipo de instituciones no debe verse como un gasto sino 
como una inversión con resultados a mediano y largo plazo, que 
inexorablemente traerá beneficios para el municipio y la región.- 
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Migración, territorio e identidad cultural: Construcción del “lugares 
bolivianos” en la Ciudad de Buenos Aires • 

 

Susana María Sassone♦ 

 

 
 

“Para muchos, la ciudad, la metrópoli contemporánea, 

es la metáfora privilegiada de la experiencia del mundo moderno. 
Con sus detalles cotidianos su mezcla de historias, lenguajes, y culturas,  

su complejo testimonio de tendencias globales y distinciones locales, 

la figura de la ciudad, como un lugar a la vez real e imaginario …  
parece ofrecer una mapa destinado a la lectura, la interpretación y la comprensión … 

Nos encontramos aquí con la ciudad marcada por el género, la ciudad 

de las etnicidades, de los territorios pertenecientes a diferentes grupos sociales… 
un lugar de acontecimientos, movimientos, memorias transitorios … “ 

 

Ian Chambers (1995:127-128) 

 

 

 

1.   Introducción 

Nuevas fronteras culturales, nacidas en la identidad étnica, están 
surgiendo en las sociedades urbanas metropolitanas y se expresan en nuevas 
territorialidades. El objetivo de este artículo es explicar el comportamiento 
sociogeográfico y la vitalidad étnica de una migración internacional en una 
ciudad global para la construcción de sus “lugares”, bajo un orden social 
dominado por la fuerza de la identidad etnocultural y en un contexto de 
articulación socioespacial relacionado con exclusión territorial. La presencia de 
migrantes bolivianos en el Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
constituye un caso de estudio para el logro de este objetivo desde la perspectiva 
analítica de la geografía cultural. 

 Ya en los años cincuenta, los bolivianos habitaban en el Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires. Estaban en asentamientos precarios, las denominadas “villas 
de emergencia” y, por las políticas de erradicación de los años sesenta y 
setenta, muchos de ellos se relocalizaron en los partidos bonaerenses que 
integraban el aglomerado de Buenos Aires, como lo indica Mugarza (1985). 
Desde los años ochenta más de un 50 por ciento del total nacional de la 
migración boliviana reside en el Gran Buenos Aires; de ese total, en 2001, el 41 
por ciento estaba en la ciudad de Buenos Aires y el 59 por ciento en los 24 
partidos bonaerenses integrantes del aglomerado74. En la capital de la Argentina 
había 315.659 personas (2001) clasificadas como población no nativa; de 

                                                 
• Este artículo es una versión revisada y ampliada de la ponencia “Identidad Cultural y Territorio: La construcción del `lugar´ en 
la comunidad de migrantes bolivianos en la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires”, presentada en el Simposio A 1 
“Sociedades locales y regionales en los contextos de la interculturalidad y de fronteras culturales (Identidad, gestión, 
economía)”, coordinado por el Dr. A. Dembicz, 51° Congreso Internacional de Americanistas / Internacional Congress of 
Americanists, (Santiago, Chile-2003). Se agradecen los comentarios realizados por el Dr. Alfredo Lattes y por los evaluadores. 
♦ Doctora en Geografía (Universidad Nacional de Cuyo), Investigadora Independiente del CONICET en el Instituto 
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Departamento de Investigaciones Geográficas DIGEO (CONICET). 
74 Estos porcentajes se han elaborado sobre la base de información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2001 Serie 2. Resultados definitivos. INDEC (Buenos Aires, Argentina). Por su parte, se considera como delimitación del 
Gran Buenos Aires la utilizada por el INDEC, según el Documento ¿Qué es el Gran Buenos Aires?, Buenos Aires, INDEC, 

2003. 
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acuerdo a su composición por países de nacimiento, los nacidos en países 
vecinos (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) representaban el 46 por 
ciento, más los nacidos en Perú, el 59 por ciento; con el conjunto de los diez 
primeros países de nacimiento (Bolivia, Paraguay, España, Perú, Uruguay, Italia, 
Chile, Corea, Polonia y Brasil, en ese orden), los no nativos eran el 86 por ciento 
de los residentes en esta ciudad del Plata75.La población nacida en Bolivia 
estaba en el primer lugar (50.131 personas - 16 por ciento) entre la población no 
nativa, seguida de los nacidos en Paraguay, España, Perú, Uruguay, Italia y 
Chile. Por su parte, a nivel nacional, los nacidos en Bolivia ocupaban el segundo 
lugar (231.789 personas) después de los paraguayos, superando a italianos, 
españoles y chilenos con respecto al censo de 1991. Estos porcentajes hablan 
por si de la importancia de la población boliviana residente en primera metrópolis 
argentina, sin entrar en consideraciones acerca de la geografía de esta 
migración en todo el territorio argentino. 

 Sin embargo, el análisis geodemográfico no resulta tan eficaz y pierde 
valor interpretativo frente a las transformaciones de las urbes y por los mismos 
procesos migratorios. En tal sentido, es necesario bajar de escala, trabajar 
desde la microgeografía (o como dirían cientistas sociales de otras disciplinas, 
trabajar en el microanálisis). Así se complementa la visión neopositivista, basada 
en metodologías cuantitativas, con estrategias cualitativas para comprender el 
proceso migratorio a través de una geografía de los sujetos, la geografía 
postmoderna, como se propone en este artículo. “Desde hace ya largo tiempo 
los estudiosos de la movilidad territorial de la población han manifestado su 
insatisfacción con la información disponible y el conocimiento acumulado” y “han 
sugerido la conveniencia de identificar espacios de vida, cuya especificación 
implica evaluar la densidad de uso de las residencias de las personas, 
caracterizadas por las distintas formas de segmentación espacial y temporal del 
trabajo y determinar las trayectorias de vida de las personas” (Villa, 1996:466).  

El desarrollo de este artículo comprende cuatro apartados. En primer 
lugar, se presenta la justificación teórica del abordaje geográfico para el estudio 
de una migración cuyo destino es una metrópolis de importancia mundial. En 
segundo lugar, se caracteriza el Sur de la ciudad de Buenos Aires, área de 
antiguo asentamiento, de morfología nivelada y anegadiza donde se concentra el 
mayor número de asentamientos precarios y la población boliviana sobresale 
entre los extranjeros. En tercer lugar, se han identificado y analizado las 
estrategias culturales generadoras de esa cohesión socioterritorial: religiosidad 
popular, fiestas y bailes, recursos culinarios y asociaciones bolivianas, las que se 
traducen en prácticas socioespaciales. Por último, como síntesis de la 
interacción de factores como el acceso a la vivienda, el trabajo, la familia, los 
connacionales, más las estrategias culturales, se identifican “lugares bolivianos”, 
en el sentido geográfico, en los cuales esa identidad boliviana, identidad étnica 
según nuestros presupuestos teóricos, se transforma en identidad territorial. Los 
lazos de pertenencia étnica también son lazos de pertenencia a la tierra, a esas 
porciones de las ciudades elegidas para residir y “vivir juntos”.  

Este trabajo intenta una apertura teórico-metodológica para comprender 
el comportamiento sociogeográfico de los migrantes en las ciudades de 

                                                 
75 Esta información ha sido elaborada a partir de la información obtenida en el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. Serie 3. Resultados generales. Variables codificadas. Nº 1 Total del país y provincias. INDEC (Buenos Aires, 
Argentina). 
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destino76. Se pretende “dar voz a los que no tiene voz”, en pos de un análisis 
geográfico desde el mismo migrante, mediante la aplicación de metodologías 
cualitativas. Las formas de anclaje territorial y las relaciones sociales entre los 
mismos bolivianos constituyeron dos ejes de interés en todos los relevamientos 
orientados a la obtención de fuentes primarias. El trabajo de campo se llevó a 
cabo entre los años 2001 y 2002. Primero, se realizaron salidas al terreno y 
recorridos urbanos de carácter exploratorio en el Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires que dieron lugar a la elaboración de registros de campo y de los cuales se 
identificaron elementos clave del paisaje étnico “boliviano” (limites/fronteras de 
las áreas, usos del suelo, tipos de viviendas, comercios y servicios para la 
colectividad, cartelería, movimientos cotidianos, relaciones sociales en el espacio 
público). En una segunda fase, se hicieron entrevistas a informantes clave 
(miembros de la colectividad, maestros, sacerdotes de la pastoral boliviana, 
entre otros) en las áreas focales identificadas por la evidencia de la presencia 
boliviana ( se eligieron Barrio Charrúa y Villa 20 o Villa Lugano); en esta tarea, 
tuvo gran importancia el relevamiento exhaustivo de los periódicos mensuales de 
la colectividad de 2001 y 2002 (Renacer, Contacto Boliviano y Vocero 
Boliviano77), a partir de los cuales se organizaron bases de datos sobre áreas 
objeto de tratamiento periodístico, los titulares relacionados con los migrantes 
bolivianos en la ciudad y sus barrios, la publicidad de comercios y servicios 
varios, como las notas referidas a asociaciones bolivianas. Ese material fue 
utilizado para convalidar y ajustar la delimitación de las áreas o barrios y/ 
asentamientos precarios con presencia efectiva de población boliviana, base 
documental para la elaboración de la cartografía temática, parte de la cual se 
presenta en esta contribución. Del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se obtuvo la información referida a los censos de asentamientos precarios 
como la cartografía con su localización a nivel de manzanas. En una tercera 
fase, se aplicó la observación participante en festividades bolivianas y oficios 
religiosos con sus correspondientes registros escritos, información que se utilizó 
para identificar y convalidar las estrategias culturales que forjaron la cohesión 
socioterritorial. La cuarta, referida a la tarea geoetnográfica, consistió en la 
aplicación de método biográfico, mediante la técnica de relatos de vida paralelos; 
así se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con una guía que 
contemplaba las siguientes dimensiones: familia, historia migratoria, cruce de la 
frontera, trayectorias residenciales y laborales, acceso a la vivienda, práctica de 
estrategias culturales para la cohesión étnica, prácticas cotidianas en el barrio 
sistema de movilidad y circulación con el origen; en todas esas dimensiones, se 
privilegió –como dimensión transversal– las formas de anclaje territorial y las 
relaciones espaciales. Se efectuaron veinte entrevistas en profundidad a 
migrantes bolivianos (varones y mujeres entre 25 y 54 años), residentes en el 
Barrio Charrúa y en la Villa 20 (conocida como Villa Lugano). Para el tratamiento 
analítico de la información relevada en las entrevistas en profundidad se trabajó 
sobre la base de matrices de análisis longitudinal (trayectoria migratoria 
individual) y matrices de análisis transversal (comportamientos colectivos) y se 
aplicó el análisis de contenido. Como lo indica Eyles (1998:35) “esta 
comprensión del mundo social implica un ejercicio hermenéutico para interpretar 
y clarificar el significado”, en este caso el de la migración boliviana. 

                                                 
76 El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Plurianual PIP 0135/98 (2000-2005) Modelos espaciales de las 
migraciones  internacionales. Comportamiento sociogeográfico de las comunidades limítrofes en la Argentina, financiado por el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, bajo la dirección de la autora de esta contribución. 
77  Renacer es el único que mantuvo periodicidad y una mejor cobertura de los hechos de la colectividad boliviana acontecidos 
en la Argentina. Por su parte, Vocero se orienta con preferencia a los hechos ocurridos en Bolivia, 
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2.   Identidad cultural: entre el espacio de vida y el lugar  

Espacio de vida, lugar e identidad son conceptos que requieren una 
profundización desde la racionalidad geográfica. A comienzos del siglo XXI, el 
multiforme y explosivo desarrollo de las metrópolis del mundo occidental 
presupone un estudio renovado de la ciudad donde afloran nuevos espacios de 
vida78, como fragmentaciones reales y simbólicas y construidas por distintas 
identidades (nivel económico, lengua, religión, etnicidad, etc.). Según Di Méo 
(1991) el espacio de vida es el edificio construido sobre la base de la 
materialidad y de las prácticas: “con él se levantan... los dispositivos espaciales 
que marcan la imperceptible e inextricable transición entre objetos de la 
naturaleza y el espacio antrópico, de las colinas a las vertientes modeladas por 
la ocupación humana, y del río endicado, canalizado por el hombre, hasta las 
puras producciones sociales... ”. Los migrantes bolivianos llegan en busca de 
trabajo a Buenos Aires y desarrollan mecanismos de apropiación del lugar, 
guiados por la exclusión, una separación pacífica de los otros y fundada, en gran 
medida, en la solidaridad étnica. Fremont (1999:33) explica como los más ricos 
en Los Angeles, Londres o París recelan de vastas zonas de marginalidad donde 
los migrantes (extranjeros) viven en exclusión, aun cuando residen muy 
próximos a esas concentraciones de mayor riqueza y hasta de lujo. Esta es una 
clara manifestación de la necesidad de generar su identidad en un complejo 
juego interactivo con otras identidades, de allí, el creciente interés por las 
denominadas minorías étnicas o comunidades transnacionales79. 

El lugar es, en la concepción de la geografía humanística, un foco con 
significación o intención determinable, tanto cultural como individualmente. Yi-Fu 
Tuan (1980:92) lo definió así: “El lugar es una entidad única, un conjunto 
especial, tiene historia y significado. El lugar encarna la experiencia y la 
aspiración de un pueblo. El lugar no es sólo un hecho que debe explicarse en la más 
amplia estructura del espacio, sino también una realidad que debe ser aclarada y 
comprendida desde la perspectiva de las personas que le han dado significado”. Buttimer 
(1985:228) indica que se establece con él asociaciones personales y sociales basadas 
en esquemas de interacción y afiliación. El lugar es tal cuando hay lazos solidarios y 
afectivos que confieren cierta estabilidad al individuo y al grupo (Cf. Estebanez, 1988 y 
Ostuni, 2002). En contrapartida, Relph (1976) introdujo el concepto de “no lugar” 
(placeness) entendido como “espacio de flujos cuando desaparece la trama urbana 
acumulada y heredada en los diferentes períodos históricos”, recuperado por Augé 
(1996). En el caso de los patrones de la distribución espacial de los migrantes en las 
grandes metrópolis, se podría afirmar, a modo de hipótesis, que sus espacios de vida se 
intrican con “no lugares”, pero no en la comprensión contextual de la globalización sino 
por ser espacios de vida de la sociedad receptora.  

 La identidad es el conjunto de prácticas significantes y significativas que 
da sentido a las vidas y a las trayectorias personales, familiares, y grupales 
(Arfuch, 2002). En los migrantes se reconoce la identidad de origen como 
identidad étnica; y es, entonces, identidad etnocultural pues integra el origen (por 

                                                 
78 En el espacio de vida el individuo pone en marcha mecanismos para situarse dentro de las coordenadas espacio-temporales 
en las que habitualmente se mueve. Este espacio viene delimitado por los desplazamientos cotidianos del individuo motivados 
por trabajo, por obtención de sus recursos económicos, por estudio, por ocio, por relaciones intra e interétnicas que suelen 
mostrar una tendencia cíclica. Su periodicidad diaria, semanal, mensual y hasta anual determina un espacio íntimamente 
relacionado con el uso del tiempo (Sassone, 2002 b: 97). Consecuentemente, la vida diaria de la persona tiende a existir 
espacialmente en un isla que Törsten Hagerstrand (1970) bautizó como “espacio de vida” en su artículo “What about people in 
Regional Science”, publicado en Papers of the Regional Science Association. Courgeau (1975) definió espacio de vida como 
“la porción del espacio donde el individuo ejerce sus actividades”. Posteriormente, para Domenach y Picouet (1990) es aquel 
que corresponde a la red de relaciones o eventos de la vida familiar, económica, política, etc.  
79 Según Baud (2000:45) están formadas por personas que viven a grandes distancias físicas de sus lugares de origen, pero 
están muy próximas entre sí igualmente, pues mantienen lazos sociales, culturales y económicos con sus comunidades de 
origen. 
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el país de nacimiento) con ese contenido cultural que conlleva el haber nacido y 
crecido en aquel país. El concepto de identidad relacional trasciende el mundo 
de las características propias de un grupo, más bien da cuenta del sistema de 
relaciones en el cual esas identidades se construyen y reconstruyen en un 
constante continuun (Ricoeur, 1991).  

La identidad –según la mejor tradición geográfica– puede proceder desde 
un elemento que imprime una nota determinante al paisaje, o bien desde 
relaciones sociales que quedan indirectamente marcadas en el territorio. El 
migrante internacional busca otros migrantes de su mismo origen (si es posible 
de su mismo pueblo) para compartir su mundo de exclusión y forjar una 
comunidad transnacional basada en la dialéctica del “allá en el aquí” (Sassone, 
2002 a: 681). Indica Di Meo (2001:10) que, en las producciones identitarias, las 
representaciones de lo social en el espacio, a la vez, individuales y colectivas, se 
basan en prácticas concretas y cotidianas en el medio material que se refuerzan 
en representaciones territoriales. Esas prácticas espaciales de los migrantes en 
las metrópolis condicionan las relaciones sociales entre y frente a otros. Esa 
dialéctica se expresa en “el sentido de desarraigo del migrante, del vivir entre 
mundos, entre el pasado perdido y un presente no-integrado; es quizás la 
metáfora más pertinente de esta condición (pos) moderna” (Chambers, 1995:50). 
Que no extrañe el juego de palabras. Identidad y territorio son los ejes de 
comprensión para entender los espacios de vida de los bolivianos y, dentro de 
ellos, los “lugares” de estos migrantes. La identidad es –según Castells (2000: 
28)– “el proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o 
un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el 
resto de las fuentes de sentido”. La identidad, que se basa en la cultura, y a su 
vez, ésta que es herencia, es tiempo, tiene historicidad, diría Soja (1990). Se 
transforma en realidad viviente que se transmite de una generación a otra, o de 
un lugar a otro en virtud del intercambio, de los desplazamientos de corta o larga 
duración. 

La construcción cultural de la identidad territorial es una propuesta de 
conceptualización a partir de la trasposición de las definiciones de Manuel 
Castells. Desde la perspectiva geográfica, la construcción cultural supone 
agentes activos en la organización espacial, cuyas acciones se diferencian por 
su estatus social, su estatus económico o su estatus étnico. De ese modo, se va 
edificando un ámbito territorial donde las experiencias de vida del grupo social se 
expresan en artefactos u objetos materiales, en signos y símbolos, en 
significados y valores que hacen diferente un territorio de otro y van dando 
conformidad a la identidad territorial.  

 

3. El Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: barrios e inmigración 

La división por “47 barrios” de esta ciudad fue creada por la entonces 
Municipalidad de Buenos Aires –Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires– según ordenanza número 26.607 del 4 de mayo de 1972 más Parque 
Chas, establecido por la Ley 1.907/2006. Son 48 barrios, con características 
históricas y culturales propias, como Montserrat, La Boca, Barracas, Caballito, 
Flores, Belgrano, Nueva Pompeya, San Telmo, que por ser el más antiguo se lo 
conoce como Casco Histórico. Esta división, que no es ni política ni 
administrativa, responde a una demanda muy activa. Los comerciantes, los 
arquitectos, los docentes, los políticos, los mismos habitantes quieren saber 
acerca del lugar donde viven. En toda la jurisdicción se diferencian el Norte, 
Centro y Sur. El Área Sur de esta ciudad es un espacio heterogéneo desde el 
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punto de vista de su configuración económica, social y de equipamiento edilicio y 
público, según Rofman (2000). Sin embargo, una primera particularidad es que 
sus habitantes viven en una situación de evidente retraso con respecto a los 
promedios del conjunto de la ciudad, retraso realimentado con el tiempo. Entre 
sus habitantes predominan migrantes procedentes del resto del país y migración  
latinoamericana (bolivianos, peruanos, dominicanos, paraguayos, etc.). La 
desigualdad social aumentó en un 897 por ciento desde 1974 y en un 355 por 
ciento en el lapso 1998-2003; además, evaluaciones recientes determinaron que 
el 41,6 por ciento de la población del Sur es pobre. Una cuantía significativa 
habita en villas de emergencia; en ellas el 45 por ciento son extranjeros (Stang, 
2003). Cuando la Secretaria de Promoción Social del gobierno de la ciudad 
realizó un censo en las villas se sorprendió pues la población de los 23 
asentamientos precarios oficiales aumentó de 86.600 (1997) a 130.000 (2004), o 
sea un 15 por ciento, prueba palmaria del aumento de la precariedad 
habitacional; a ello se suman unas 23 villas no oficiales (Novillo, 2006). 
Asimismo, ese relevamiento demostró el incremento de inmigrantes de países 
vecinos, particularmente de bolivianos (Palacios, 2000). Pero debe aclararse que 
con grupos llegados en los años cincuenta no se puede hablar de lógicas 
residenciales solamente ligadas a los asentamientos precarios; la movilidad 
socioeconómica ha producido interesantes procesos de relocalización de estos 
migrantes. 

En la Ciudad de Buenos Aires, los migrantes bolivianos predominan en el 
Sector Sur, más allá de la Avenida Rivadavia y limitando por el Este con la 
Avenida Boedo. Se localizan en concentraciones residenciales en los barrios de 
Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, Flores, Villa Soldati, Parque Avellaneda, 
Villa Lugano, Villa Riachuelo, Mataderos y Liniers. En el Sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se identifican tipos de viviendas propias de los 
migrantes bolivianos. En las villas de emergencia utilizan ladrillos y no chapas 
para la construcción de sus viviendas. Otro elemento del paisaje étnico urbano 
tiene que ver con sus rasgos fenotípicos propios de los habitantes del Altiplano 
Boliviano –que recorren permanentemente el área–-, los negocios de comidas, la 
venta de productos alimenticios donde se adquieren los ingredientes que 
reproducen la alimentación propia de sus lugares de origen. También, se pueden 
identificar locales con servicios destinados a conectarse directamente con Bolivia 
como el transporte de larga distancia y empresas para el envío de dinero a 
Bolivia. 

 

4.  Estrategias culturales andinas y prácticas espaciales80 

                                                 
80  Este apartado se denomina “estrategias culturales andinas”, de acuerdo al análisis e interpretación de las fuentes primarias 
construidas durante la investigación. Las denominadas “estrategias” son comportamientos colectivos de negociación de una 
identidad relacional; fueron identificadas a través de los discursos de los propios migrantes como experiencias colectivas; ellos 
las perciben como momentos de encuentro comunitario y de gestación de lazos de pertenencia; la matriz de análisis 
transversal aplicada a las entrevistas en profundidad convalidaron la captura de información obtenida a través de las 
entrevistas a informantes clave como la de los periódicos de la colectividad boliviana en la Argentina. Sus discursos y sus 
acciones en el espacio las convierten en evidencias empíricas, que no pueden pasar desatendidas para el investigador en el 
campo. Los adjetivos “culturales andinos” se basan por ser parte de la reproducción cultural de los migrantes, en relación a su 
región de origen; y son “andinas” pues responden a las tradiciones culturales propias del Altiplano (Departamentos Potosí, 
Oruro, La Paz) y de los valles (Tarija, Chuquisaca, Cochabamba); los migrantes del Oriente (Santa Cruz de la Sierra, Beni, 
Pando) son minoría en el conjunto de los migrantes bolivianos en la Argentina pero, por cierto se asocian a los de las 
otras regiones. Se logra una cultura sincrética reconfigurada que no se asemeja a la de los habitantes de las 
provincias del Noroeste argentino y tampoco a la/s de Bolivia. En toda la Argentina, en los distintos 
asentamientos de migrantes bolivianos, cuando forman comunidad, se reproduce esa misma identidad 
territorial boliviana “a la argentina”. 
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El espacio de vida se corresponde con el espacio de las prácticas 
espaciales donde se configuran los lugares y no es meramente soporte de 
localizaciones, según Chevalier (1974 apud Gumuchian, 1989:32). Es el que 
permite reencontrarse con los sitios frecuentados, con los mismos itinerarios, el 
situarse en el entorno familiar. Harvey (1998:243) manifiesta que “las prácticas 
espaciales y temporales, en cualquier sociedad, abundan en sutilezas y 
complejidades. En la medida en que están tan íntimamente implicadas en 
procesos de reproducción y transformación de las relaciones sociales, es 
necesario encontrar alguna manera de describirlas y de establecer nociones 
generales sobre su uso. La historia del cambio social está capturada en parte por 
la historia de las concepciones del espacio y el tiempo, y los usos ideológicos 
para los cuales se esgrimen aquellas concepciones”. Los migrantes bolivianos 
desarrollan prácticas espaciales diversas aunque se privilegian para este estudio 
aquéllas que se usan para reproducir la cultura andina en la Argentina; su 
expresión más organizada se localiza en el Sur de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires pues es –como dice Cortes (1999 y 2001:120)– en ese ámbito 
donde se observan los procesos de identificación de los bolivianos de la ciudad 
en la ciudad. Son estrategias propias de la cultura andina: la religiosidad popular, 
las fiestas y bailes, las comidas y condimentos, y las asociaciones étnicas. 
Todas se traducen en prácticas espaciales, en acciones diversas y en 
materialidades. Así se organiza la vida cotidiana y la secuencia de actividades a 
lo largo del año calendario, con tiempos lineales y tiempos circulares, como lo 
marcaría Tuan (1980) por los cuales se vive lo boliviano y lo andino.  

 

4.1   Religiosidad popular 

Los cultos populares constituyen parte del patrimonio cultural de un 
pueblo. Esas manifestaciones constituyen el nivel ideático de cualquier sistema 
cultural (ya sea de forma material o inmaterial) y actúan trabando, articulando, 
dando coherencia al conjunto de prácticas, objetos, construcciones y formas 
(Acosta et al. 1999: 205). Este rescate cultural, expresado en la religiosidad 
popular, se imbrica en la vida cotidiana y en las conductas, genera pertenencia e 
identidad étnica y posibilita nuevas territorialidades.  

La comunidad de migrantes bolivianos en la Argentina ha crecido en las 
expresiones de religiosidad popular. Las fiestas patronales constituyen el 
elemento identitario en los barrios donde se ha rescatado la tradición con su 
celebración: los migrantes definen sus identidades locales en función del santo 
patrón y del sistema de cargos procedentes de la tradición rural y pueblerina 
indígena (Lisocka-Jaergermann, 1998:14). En la medida en que se desarrolla un 
mayor espíritu comunitario también trasladan las expresiones de fe desde el 
ámbito privado al espacio público. El culto a una de las advocaciones de la 
Virgen María o la figura de Jesucristo en el lugar de destino suele originarse en 
el seno de una familia que tiene esa devoción y posee una imagen. Cuando la 
entroniza en una suerte de altar hogareño, poco a poco, comienzan a acudir los 
vecinos y paisanos de otros barrios que pertenecen a la región de Bolivia donde 
esa advocación de María es venerada. Si el número de fieles va en aumento, el 
culto privado pasa a ser público. La celebración de la fiesta propia de las 
advocaciones se acrecienta con los años: se la precede con una novena y, 
finalmente, se prolonga durante una semana, rematándola con otra fiesta. La 
fiesta mayor correrá a cargo de los “Padrinos de Fiesta o Pasantes”, mientras 
que otros padrinos menores (“pasantes menores”) se responsabilizarán de los 
bailes, orquesta, los cargamentos, etc. Desde julio hasta octubre se suceden las 
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celebraciones pero agosto es particularmente llamativo, pues es el mes de 
conmemoración de la independencia de la República de Bolivia. 

En 1972 se trajó, desde Bolivia al Barrio “Charrua”, la imagen de Nuestra 
Señora de Copacabana; poco a poco y con gran fuerza desde mediados de los 
años noventa, esta fiesta se convierte en una manifestación multitudinaria de la 
colectividad boliviana (Laumonier et al., 1983 y Laumonier, 1990; Bertone de 
Daguerre, 2004 y 2005). En los últimos años, la devoción se ha extendido a 
diversos barrios, en distintas fechas y, a la vez, han surgido nuevas 
manifestaciones, como la Virgen de Urkupiña y la de Nuestro Señor de Maika, 
entre otras. La festividad de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, debe 
ser analizada sobre la base de la lógica de la geografía de las religiones y en tal 
sentido, cabe señalar que la colectividad tiene esta fiesta como eje muy fuerte de 
encuentro étnico en una manifestación pública de su presencia en la Argentina 
(Bertone de Daguerre, 2004). Todos los años en el mes de octubre se realiza la 
fiesta principal de toda la colectividad y, llegan grupos de Bolivia y distintos 
puntos de la Argentina al Barrio Charrúa. 

 
Figura 1. Procesión en la celebración del Día del Migrante en el Santuario Nuestra Madre 

de los Emigrantes, en el Barrio La Boca 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Susana María Sassone, 2004. 
 

 

A lo largo del año calendario se suceden fiestas en otros barrios del Sur 
de la ciudad, a saber: en el Barrio Villa Lugano, en el Barrio Constitución, o en la 
Villa 31-Retiro como en el barrio La Boca (Figura 1). En una sucesión temporal 
de celebraciones, se repite el ciclo de la religiosidad popular en todo el conjunto 
metropolitano. Las creencias religiosas modelan las experiencias que la gente 
tiene del mundo y pesan en su accionar sobre la construcción de su espacio de 
vida y su espacio vivido y esto es así pues son focos de encuentro religioso. 
Puede afirmarse sin temor a equivocarse que cada encuentro supone encontrar 
Bolivia en la Argentina. Que es esto sino la construcción cultural de su identidad 
territorial en su nueva tierra. 
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4.2. Fiestas y bailes 

La fiesta marca una ruptura colectiva, particularmente clara y significativa 
en el desarrollo ordinario de los días (Duvignaud, 1974 apud Claval, 1999: 113). 
Les da ritmo a los momentos importantes  de la vida familiar, nacimientos, 
bodas, fallecimientos, etc. Marca el pulso de la vida colectiva, religiosa o cívica. 
Estos acontecimientos “están organizados en fechas fijas que corresponden a 
menudo a grandes momentos de los ciclos económicos o a eventos importantes 
de la vida ciudadana. Estas fiestas se manifiestan mediante procesiones, bailes, 
música y espectáculos. Cada uno es, a la vez, actor y espectador y vive un 
momento de intensa emoción, de comunión y evasión. El sentimiento de 
pertenencia colectiva es, entonces, muy fuerte…” (Claval, 1999: 113). 

El pueblo boliviano, también como tantos otros y desde hace siglos, 
utiliza el baile, en el destino migratorio, como forma de expresión de su identidad 
cultural. A través de las danzas, se forja una resistencia cultural que trasciende 
hasta nuestros días con sensualidad, gracia y belleza. Cada fraternidad y 
conjunto folklórico cumplen el importante papel de socializar y contener a 
muchos de sus integrantes recién llegados al medio urbano. Las danzas 
bolivianas se originan en diferentes grupos étnicos, regiones y clases sociales 
que rememoran el pasado incaico y colonial. Las hay autóctonas o estilizadas. 
Las primeras, como el Tinku, aunque modificadas, muestran rituales previos a la 
conquista (Figura 2).  

 

Figura 2. Tinkus: grupo de baile en el Barrio Charrua en ocasión de la celebración de la 
devoción Nuestra Señora de Copacabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Susana María Sassone, 2004. 
 
 

Los vestidos de diversos tejidos se caracterizan por brillantes colores 
trabajados con hierbas y plantas. Una orquesta acompaña y toca con instrumentos 
autóctonos. Las segundas expresan su búsqueda de ascenso social; son, por 
ejemplo, la Diablada, la Morenada, los Caporales. Tienen trajes brillosos y sus 
orquestas tienen instrumentos occidentales como el saxo, la trompeta, el trombón, 
los platillos, el tambor y el bombo.  
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4.3.   La mediación alimentaria 

Entre los migrantes bolivianos, la alimentación juega un rol fundamental 
por la valoración que hacen de la Madre Tierra (la Pachamama). Hay una fuerte 
relación entre los hombres y los bienes de la tierra. Claval (1999: 217) sostiene 
que las relaciones ecológicas de los hombres con su entorno se expresan 
directamente en los consumos alimentarios. Es una forma de captar la fuerza 
cultural de lo andino y es una estrategia transnacional que se advierte en la 
preparación de comidas típicas de las regiones de origen.  

Los olores, colores y sabores se diseminan e invaden los espacios 
públicos apropiados por los migrantes bolivianos, particularmente, en las ferias. 
Siempre que se organizan ferias callejeras, ya sea en Charrúa o en la feria del 
Bajo Flores (calle Bonorino) (Figura 3), el ambiente huele a “Bolivia” y una 
mezcla de condimentos invade el aire. “Comer y beber son placeres y placeres 
para compartir”, dice Claval (1999). El escenario, en las ferias comerciales o las 
ferias organizadas en la finalización de festividad religiosa, demuestra el valor 
dado por el boliviano a la vida social y a las comidas como mediación de una 
experiencia colectiva en el tiempo y el espacio. La geografía de los hábitos 
alimentarios rurales se traslada al medio urbano y, en una compleja mixtura, se 
presentan comida boliviana y algunos condimentos de la dieta alimentaria 
cotidiana de los argentinos.  

 

Figura 3. Venta ambulante de la “cocina boliviana” en la feria de los sábados del Barrio 
“Charrua”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Susana María Sassone, 2001. 

 
La sopa, el ch´airo, el pique a lo macho, el pollo frito son parte de las 

tradiciones gastronómicas bolivianas aunque demuestran sincretismo. El ch´airo 
es una sopa sustanciosa y nutritiva, con una tradición muy arraigada en la ciudad 
de La Paz, donde se la sirve, acompañando al característico Plato Paceño 
durante la festividad de las “Alasitas”, dicen Velazco y Muzevich (1993:33). Entre 
sus ingredientes originales de la misma Bolivia figuran chuño, trigo mote, papas 
runas, entre otros.  
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4.4. Las asociaciones étnicas 

“Organizándose más y mejor, integrándonos entre nosotros y con la 
comunidad argentina, respetando y haciendo respetar las leyes que rigen para 
todos los habitantes de este territorio, difundiendo nuestra cultura sin merma de 
nuestra identidad e idiosincracia, potenciándonos económica, social y 
políticamente como única alternativa para salir de nuestra marginalidad”; así se 
expresaron estos migrantes al cierre del Primer Congreso de Líderes Bolivianos, 
en abril de 1998. Esas palabras pueden interpretarse como la fuerza de la 
colectividad para mostrarse como diferente frente a la sociedad receptora y 
encontrar dentro de la misma comunidad soluciones a los numerosos obstáculos 
que se presentan para la integración en la Argentina y, a la vez, actuar como 
factor de cohesión comunitaria en tanto presenta una distribución territorial de 
alcance metropolitano y regional. Las asociaciones surgen “dentro y actúan para” 
los espacios de vida de los migrantes bolivianos.  Como la ha estudiado Velasco 
Ortiz (2002) en el caso de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y 
Maffia (2002) para distintas colectividades extranjeras en la provincia de Buenos 
Aires en la Argentina, la conformación de estas asociaciones marcan la fuerza 
de una comunidad por construir su identidad lejos de sus orígenes.  

La primera institución conocida de la colectividad boliviana fue fundada 
en 1933. En 1959 fue reconocida la Asociación Boliviana de Buenos Aires 
(A.B.B.A), entidad que trabajó arduamente hasta principios de la década del 
setenta. Durante los años ochenta creció el número de asociaciones civiles de 
primer grado, luego en los años noventa surgieron dos federaciones 
(asociaciones de segundo grado). A fines de 1989 había más de cuarenta 
asociaciones civiles en la Argentina. En 1993 se formó la Federación de 
Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL); por su accionar se firmó un acuerdo 
sanitario “Virgen de Copacabana” con el gobierno argentino y se inauguraron 
postas sanitarias comunales en el Noroeste argentino; su objetivo fue encontrar 
beneficios comunitarios para la colectividad boliviana en la Argentina. Uno de los 
temas que ocupa a estas asociaciones civiles es el de migrantes bolivianos 
indocumentados. Las asociaciones tienen entre sus principales luchas la de 
defender los derechos civiles de los migrantes. Su acción encierra un discurso 
institucional como camino para construir y sostener el proceso de identificación 
de la comunidad en el territorio urbano (Cortes, 2001: 121). Las sedes de estas 
asociaciones se concentran el Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; una 
de las más antiguas se muestra en la 
figura 4. 

 

 

 
Figura 4. Asociación Comunidad Boliviana 6 

de Agosto, en la calle Janner en 
el “Bajo Flores” 

Fuente:  Susana María Sassone, 2001. 
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5. Lugares bolivianos: identificación socioespacial de una comunidad 
migrante 

La inmigración boliviana en el Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha creado paisajes propios. Como expresión de una construcción cultural 
de los territorios, el paisaje está marcado por las técnicas materiales que la 
sociedad domina por las prácticas y por las creencias, objetivos, intercambios, 
signos, símbolos, significados y valores de los grupos. 

Para captar ese paisaje podemos recordar la visión clásica de Sauer 
(1956) quien decía: “la inclinación geográfica se fundamenta en mirar y pensar 
sobre lo que hay en el paisaje, lo que se ha llamado técnicamente el contenido 
de la superficie terrestre. Los elementos materiales constituyen, por esta razón, 
un documento clave para comprender las culturas. Pero su interpretación [la de 
los paisajes] no es fácil: hablan de los hombres que los moldean y que los 
habitan actualmente pero también de aquellos que los precedieron; informan 
sobre las necesidades y los sueños de hoy y también de un pasado a veces 
difícil de datar”. Pasadas varias décadas de esas expresiones, se advierte que la 
identidad parece escapárseles de las manos a los pueblos acechados por la 
globalización y, entonces, en actitud casi revolucionaria se llega a la emergencia 
de los “nacionalismos”, como manifestaciones de experiencias colectivas, cada 
vez más frecuentes.   

Las sociedades buscan recuperar los valores “tradicionales” con distintas 
expresiones de su cultura como bailes, festividades, tipos de construcciones de 
viviendas, comercios, medios de comunicación propios, ligas deportivas, etc., 
rasgos que se observan en las comunidades bolivianas en los barrios del Sur de 
la ciudad donde residen. Aparecen los códigos culturales de la transnacionalidad 
que hablan de mutaciones geográficas en el territorio de movilidad entre origen y 
destino. El paisaje étnico es el inductor de identificación de los “lugares” donde la 
cultura boliviana es la que otorga identidad territorial. “El espacio donde se 
despliega la vida social deja de ser res niullius.  

El grupo se lo apropia primero colectivamente. Cuando anexa un territorio 
deshabitado o que se piensa vacío, sus representaciones organizan una 
ceremonia, izan por primera vez los colores nacionales y erigen un monumento, 
por más modesto que sea – a menudo un simple montículo de tierra y piedras – 
para marcar su paso, solemnizar el evento y certificarlo ante las eventuales 
disputas. En un espacio poblado, la toma de posesión se expresa por la 
delimitación de fronteras y la multiplicación de marcas que evocan la identidad 
común: cruces, iglesias, monumentos a los muertos o arquitecturas típicas. Es 
como si se escribiera en todas partes la misma proclamación de pertenencia” 
(Claval, 1999: 186-187).  

En el Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  se hacen realidad las 
palabras del geógrafo francés; aparecen varios lugares con diferente 
funcionalidad y diferente sentido de pertenencia por parte de los migrantes 
bolivianos. Se propone como clasificación de los “lugares bolivianos”  la 
siguiente:  

− “Lugares” de residencia 

− “Lugares” de comercio 

− “Lugares” de ocio y recreación 

− “Lugares” de servicios 
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5.1  “Lugares” de residencia 

Los “lugares” de residencia boliviana se refieren a las áreas-habitación o 
áreas-dormitorio “preferidos” por estos migrantes. Allí residen y están entre 
connacionales (paisanos y parientes). Responde al patrón del que habla Capel 
(1997:14). Desde hace ya varias décadas, detrás de algunos pioneros se 
acrecentó el número de familias de ese origen, muchos procedentes de los 
mismos pueblos en Bolivia como modalidades migratorias punto a punto. Se 
agrupan en algunos barrios o villas según departamento de origen; se pueden 
identificar agrupamientos de cochabambinos, paceños, potosinos, cambas, etc. 
Entre esos lugares de residencia se destacan Villa Lugano, Barrio Samoré, Villa 
Soldatti, Barrio Charrúa (Figura 5) en el área conocida como “Bajo Flores”.  

 
Figura 5. El Sur de la Ciudad ed Buenos Aires: “lugares bolivianos” 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de información de orígenes varios. 

 

Este sector de la ciudad es parte del barrio de Flores, sin embargo, para 
el imaginario colectivo de estos migrantes pertenece a su espacio de vida 
comunitaria, donde “todo” o “casi todo” les es propio. Sus límites surgen de la 
percepción y van más allá de los límites de la administración política. El “Bajo 
Flores” está delimitado, aproximadamente, por Avenida Directorio entre Mariano 
Acosta y Del Barco Centenera y hacia el Sur hasta la Av. Perito Moreno. Toma 
parte de los barrios de Flores, Parque Chacabuco, Villa Soldati, Parque 
Avellaneda y Nueva Pompeya. Se han identificado barrios y asentamientos 
precarios en él, en particular, aunque también en el resto del Sur de la Ciudad. 
En todos estos pequeños “barrios” dentro de los barrios “porteños”, reconocidos 
por el conjunto de la sociedad citadina, los bolivianos habitan entre la población 
nativa pero sin mezclarse. En todos esos “barrios”, si bien son de condición 
humilde, los bolivianos son propietarios de sus viviendas, por lo general, tienen 
oficios y antigüedad en el asentamiento. En muchos casos, tienen hijos y nietos 
argentinos que se sienten y actúan en relación con su origen boliviano nacional e 
incluso regional.El Barrio General José de San Martín, conocido como Barrio 
“Charrúa”, es un asentamiento típicamente boliviano, prototipo de un barrio 
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étnico que se formó como villa de emergencia en los años sesenta (Bertone de 
Daguerre, 2003 y 2005) (Figuras 6 y 7). 

 

Figura 6. Plano de la división en unidades habitacionales en llamado “Barrio Charrua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atención Sr. Oscar Velasco S., Asociación Vecinal  

“General San Martín”, abril de 2001. 

 

Figura 7.  Unidades habitacionales del 
“Barrio Charrua”: el estado de “siempre en 
construcción”. 

Fuente:  Susana María Sassone, 2002 
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Otros asentamientos se identifican, por ejemplo, en algunas villas de 
emergencia donde las viviendas son típicas de migrantes bolivianos pues usan 
como material de construcción ladrillos, y no chapas y es más, algunas 
viviendas, aún en su precariedad, ya tienen una o dos plantas superiores, como 
es el caso de Villa 1-11-14 o  “Perito Moreno”, así denominadas por la avenida 
que la limita. Entre los asentamientos precarios se destacan villas de 
emergencia, cuyos nombres están asignados por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Ellas son: Villa 1-11-1481; Villa 6; Barrio Calacita; 
Villa 2082 y Villa 15. En dos de ellos (Villas 15 y 20) se puso en marcha un plan 
para la transferencia de tierras fiscales a sus ocupantes e incluso la 
incorporación a planes de vivienda para familias de recursos insuficientes83.  

 

5.2  “Lugares” de comercio 

El comercio étnico es una nueva modalidad de la economía urbana. Se 
justifica por la mayor visibilidad y por cierta vocación de permanencia de esos 
colectivos migratorios. Los negocios responden a las necesidades de consumo 
en barrios donde hay enclaves étnicos, como modalidad de reconversión de las 
economías urbanas en sociedades postindustriales. Cebrián de Miguel y Bodega 
Fernández (2002: 563) dicen que “la creación de negocios es... una reacción 
ante el bloqueo de las oportunidades en el mercado de trabajo, actuando el 
autoempleo como una especie de estrategia de supervivencia vinculada a los 
lazos de solidaridad existentes dentro de la comunidad”.  

Los “lugares” bolivianos de comercio (Figura 8) se pueden clasificar en 
cuatro modalidades: centros comerciales, ferias callejeras, comercios minoristas 
y venta al menudeo (venta ambulante). Se advierte en todos ellos la identidad 
boliviana pues están organizados bajo pautas similares a las que se practican en 
Bolivia y porque los productos ofrecidos pertenecen a la demanda de consumo 
de esta población en todo aquello que los acerque a su cultura de origen. Se 
pueden reconocer locales con servicios destinados a comunicarse (teléfono o 
Internet) directamente con Bolivia como el transporte de larga distancia y 
empresas para el envío de dinero a Bolivia. Los comercios y locales de servicios 
de bolivianos también presentan carteles de publicidad en los cuales se usan los 
colores de la bandera boliviana: amarillo, rojo y verde, o tienen denominaciones 
con nombres tales como Kantuta (la flor nacional de Bolivia), Virgen de 
Copacabana, Virgen de Urkupiña, entre los más frecuentes. 

Las denominadas “ferias” son una suerte de shoppings a cielo abierto 
donde todo es boliviano; la modalidad comercial si bien existe aún en la 
sociedad argentina en nada se asemeja en el paisaje y contenido. Se hace 
mención a ferias importantes como la de  “Bonorino”, instalada a lo largo de ese 
eje vial en dirección al interior de la Villa 1-11-14; como referencia de localización 
cabe consignar que se asienta donde se cruzan la Calle Bonorino y la Avenida 
Castañares (Figura 9) en el barrio Flores (conocido como “Bajo Flores”), próximo 
al cementerio de igual nombre y la del Barrio General San Martín (o “Charrúa”). 

                                                 
81 Estaba habitada por 19.886 personas (1999/2000), de los cuales el 77 por ciento es extranjero y del mismo 72 por ciento es 
de origen boliviano (Comisión Municipal de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires – luego Instituto de la Vivienda–, informe 
inédito) 
82 Delimitada por las calles Chilavert, Larrazábal, Barros Pazos, Larraya, Batlle y Ordóñez, Miralla, vías del Ferrocarril General 
Belgrano, Avenida Escalada y Avenida Gral. Francisco Fernández de la Cruz. La habitaban 17.820 personas (2004), 
desconociéndose su composición. 
83 Este mecanismo se basó en la Ley 23.967 cuya aplicación corresponde a la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales 
“Programa Arraigo”, la cual reglamentó el traspaso de tierras fiscales a las provincias y al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. En los últimos años se han puesto en marcha otros planes de urbanización.  

 



 
 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2010.  
 
 

 

 

441-

Todas estas ferias se caracterizan por una frecuencia semanal y no hay 
superposición con los días de realización, esto es, se alternan para evitar la 
competencia, incluso con las de distintos puntos del AMBA (“Ocean”, “Urkupiña” 
y “La Salada” en el partido de Lomas de Zamora) en el límite mismo con la 
ciudad. Allí sólo la divide un límite político pero para nada funcional, es un 
continuun con el Sur de la Ciudad y prueba de ello son las numerosas líneas de 
autotransporte público que facilitan los intercambios diarios entre los lugares 
bolivianos de la Sur de la ciudad con los de los partidos Lomas de Zamora y 
Lanús. 

 
Figura 8.  Comercios y servicios étnicos “de y para bolivianos” 

 

 
 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de información de orígenes varios. 

 
 
 

Figura 9. La denominada “Feria Bonorino” en la periferia de la Villa  1-11-14 
 
 

 

Fuente:  Susana María Sassone, 2001 
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Dos tradicionales centros comerciales barriales: Liniers y Nueva 
Pompeya se han transformado en centros comerciales “bolivianos”. Como lo 
manifiesta Aramburu Otazu (2002) para el caso de Barcelona, la apertura de 
“comercios de inmigrantes se produce en un contexto de crisis prolongada del 
pequeño comercio tradicional de base familiar...  

Las zonas donde más comercios de inmigrantes se han abierto presentan 
un alto grado de coincidencia con las zonas más deprimidas comercialmente en 
décadas anteriores. Es decir, los comercios de inmigrantes están "revitalizando", 
para usar un término empleado con profusión en el discurso oficial, la actividad 
comercial, económica y social en barrios decaídos y degradados”.  

Desde una perspectiva teórica agrega que “las zonas donde hay más 
tiendas de inmigrantes coinciden también con las de mayor residencia de 
inmigrantes. Este hecho parece apoyar una explicación de tipo culturalista, 
según la cual las tiendas surgen para responder a las necesidades específicas y 
culturalmente determinantes de los inmigrantes”.  

Con relación a la cuestión Sassen (1997: 214). ha señalado que el 
dinamismo económico de las comunidades inmigrantes segregadas las convierte 
en un polo de desarrollo económico (generando mercados internos a través de 
una demanda propia que encuentra su propia oferta) en barrios deprimidos, 
creando así un proceso revitalizador (neighborhood upgrading) que no siempre 
es reconocido como tal. Esto nos lleva a tomar en consideración los estudios 
sobre "enclaves étnicos" que han proliferado recientemente. 

Los periódicos bolivianos constituyen agentes culturales que se movilizan 
a la par del comercio. Desde el interés geográfico, se puede evaluar la 
distribución de los puntos de venta de los periódicos de la colectividad boliviana 
en la ciudad de Buenos Aires. Esta fuente documental de alto valor puede ser 
utilizada por el contenido, por su publicidad y por los puntos de venta.  

Se editan tres periódicos para la colectividad boliviana, a saber: Vocero 
Boliviano, Renacer y Contac-to Boliviano (el último dejó de publicarse durante el 
año 2001). Los responsables son de origen boliviano llegados hace muchos 
años, o son hijos argentinos de padres bolivianos afincados hace ya varias 
décadas. El patrón espacial de las ventas se asocia a los lugares comerciales, 
por los cuales se mueven los migrantes: Liniers, Nueva Pompeya, Castañares y 
Bonorino, el centro de Flores, pues allí se satisface la demanda de consumo 
boliviano (Figura 10). 

 

5.3  “Lugares” de ocio y recreación 

Los “lugares” de ocio y recreación se relacionan con los tiempos libres a 
lo largo del día, de la semana o del año. Son, en general, los denominados 
espacios verdes, utilizados por la comunidad tanto para el esparcimiento y la 
contemplación –recreación pasiva–, como para la práctica de actividades 
deportivas –recreación activa–.  

Por otra parte, la intensidad de uso varía, ya que pueden ser lugares de 
uso diario o lugares de uso periódico u ocasional, según el carácter de áreas de 
juegos, plazas, plazoletas, parques locales o parques regionales que tengan los 
espacios verdes. 
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Figura 10. Medios de comunicación étnicos: radios y periódicos bolivianos 

 
Fuente: Elaboración personal sobre la base de información de orígenes varios. 

 

Señala Claval (1999: 112) “la energía de los individuos nunca está 
totalmente movilizada por la prosecución de objetivos utilitarios o por la 
ambición. Es necesario entrecortar la existencia con momentos de reposo, de 
relajación y de juego. Algunos son del dominio de la vida privada, personal o 
familiar. Muchos participan en los momentos importantes de la vida social. La 
vida social, incluso en el nivel más cotidiano, implica siempre una puesta en 
escena”. Cuando el trabajo es eficaz para el sostenimiento individual y familiar, el 
tiempo libre ocupa un gran lugar. Así, los hombres optan por actividades 
libremente elegidas; deportes, lecturas, espectáculos, viajes. En la ciudad, los 
migrantes bolivianos y, en particular, los varones practican el fútbol, un deporte 
que los atrapa. Durante años, el Parque Indoamericano, emplazado entre Av. 
Escalada, Av. Fernández de la Cruz, Lacarra y Av. Castañares, ha sido centro de 
estas prácticas. Sábados y domingos, multitudes se reúnen en campeonatos de 
“ligas” e “inter-ligas” de fútbol. Entonces, “la ocupación física o apropiación 
simbólica de un espacio pueden desempeñar el papel de instrumento de la 
construcción de una identidad, o pueden constituir su manifestación, sirviendo de 
reafirmación de las identidades nuevas” (Lisocka-Jaergermann, 1998:14). Ese 
parque apunta a la doble ocupación física y simbólica. 

 

5.4. Un “lugar” de servicio: la búsqueda de trabajo 

La esquina de las Avenidas Cobo y Curapaligüe, en el bajo Flores, 
constituye un “lugar” de servicio, es punto de contratación de mano de obra 
informal (Figura 11). “En ese espacio los rasgos fenotípicos remiten a una 
función social: “los blancos” y “los amarillos” son empleadores, los que tienen 
rasgos “indígenas” y “mestizos” (“cholos”) son potenciales empleados” (Grimson, 
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1999: 43). En esa esquina se hacen presentes, desde horas muy tempranas, 
migrantes bolivianos y peruanos y allí concurren quienes los quieren contratar ... 
el ansia por conseguir un trabajo se entrecruza con el problema de la 
documentación y la nacionalidad.  

En rigor de verdad, muchos son migrantes indocumentados en busca de 
empleos precarios (sectores construcción, textil, principalmente) dentro de la 
economía informal o no registrada. La eventualización del trabajo como 
tendencia mundial y el riesgo de ser denunciado los conduce a aceptar 
condiciones de explotación laboral. Los inmigrantes indocumentados que allí –
como la esquina de Cobo y Curapaligüe- se reúnen constituyen la 
representación evidente de “las minorías más vulnerables y desesperadas” en 
las ciudades globales, como las que estudió Sassen. En el caso de esta esquina 
es hito de reunión, primero de los bolivianos y luego de migrantes de otros 
orígenes como peruanos o paraguayos; las autoridades migratorias y de 
seguridad circulan permanentemente y a veces se detienen para hacer controles 
de documentación. “Hay miedo a la “yuta” –la policía, pero hay que enfrentar el 
riesgo porque si no, no se puede conseguir trabajo” (Grimson, 1999: 45). Detrás 
se localiza la Villa 1-11-14 y también en las cercanías se ubica la Feria 
“Bonorino”. Es un “lugar” boliviano” por excelencia en la gran ciudad. 

 
Figura 11. Esquina de las avenidas Cobo y Curapaligüe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Susana María Sassone, 2001 

 

 

6. Conclusiones 

Este estudio en los barrios del Sur de la Ciudad de Buenos Aires muestra 
los espacios de vida donde estos migrantes han construido sus lugares de 
acuerdo a estrategias culturales, nacida de su identidad étnica. Los patrones 
residenciales de enclave se explicarían por esa cohesión socioétnica que 
deviene exclusión territorial. Ese patrón renueva procesos similares de 
concentración de italianos en el barrio de La Boca, o de judíos en el barrio de 
Once. En igual sentido, con sus peculiaridades, se pueden asimilar a los 
patrones residenciales de italianos, judíos o chinos en ciudades como Nueva 
York, San Francisco, Toronto, etc. sobre los cuales existen estudios de 
relevancia en la Argentina y, sobretodo, en importantes centros de investigación 
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del mundo desarrollado. Estas geografías de la exclusión (Cf. Sibley, 1995; 
Sassone, 1996:167; Sassone, 1997; Sassone, 2002 a), diseñadas en los 
territorios metropolitanos, se adscriben a nuevas temáticas en estos tiempos de 
postmodernidad como: el análisis de los objetos cotidianos y de las imágenes, 
los signos y los significados de los paisajes, las producciones identitarias o las 
nuevas territorialidades.  

Los procesos de territorialización de estos inmigrantes se basan en una 
relación dialéctica entre identidad y la cultura, como ejes de explicación. Esta 
población móvil conforma una estructura étnico-territorial dentro de la estructura 
urbana metropolitana, constituye una comunidad étnica menor dentro de la 
comunidad mayor, crea territorios de movilidad sobreimpuestos y trabaja en 
interacción con las espacialidades diferenciadas de otros flujos en la metrópolis 
global. Quedan abiertas áreas de interés para estudios en profundidad de la 
territorialidad de una migración internacional en la gran ciudad que imprime 
nuevas dinámicas al uso del suelo y a la estructura urbana, demandantes de 
respuestas desde las políticas públicas locales. 

Un comportamiento geográfico transnacional siempre se mantiene, el 
“allá” en el “aquí” que actúa como premisa compartida. Se confirma aquí también 
el poder de identidad como reactivo a la globalización. 
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1. Los ejes conceptuales: territorio y ambiente 

Siendo la “espacialidad” una condición que no existe por sí misma, sino 
que es parte constitutiva de objetos y procesos, el territorio en el cual se 
inscriben los fenómenos ambientales es a la vez objetivo y subjetivo, materia y 
pensamiento, y por ello puede cambiar junto con las cosas y los procesos en los 
que se materializa; asimismo, es vivido y percibido desde la subjetividad 
(Iglesias; Martínez, 2005). Desde esta perspectiva, las áreas político-
administrativas son el resultado de una construcción social en un espacio 
concreto, de características particulares, realizada a través de interacciones 
complejas que involucran al territorio y a los actores sociales.  

Dan cuenta de las articulaciones sistémicas entre territorios locales y 
niveles provincial, nacional y aún internacional, por las que la institucionalización 
de nuevos territorios, como “partes de un todo” que por si solas no solucionan los 
problemas pendientes de la comunidad. Tal como propone Soja (2004), las 
cuestiones locales no pueden enfocarse aisladamente, lo “local” 
(municipal/regional) debe articularse con dimensiones más amplias, lo “mezzo” 
(provincial/regional/nacional) y lo “macro” (internacional/global), para alcanzar 
una comprensión plena de la complejidad de la que forman parte. 

Las unidades territoriales del Derecho operan como objetos virtuales, en 
tanto el hombre constituye el eje de la problemática jurídica, que debe ser 
captado por el ordenamiento en toda su dimensión y realidad, inserto en un 
medio natural y construido que lo condiciona y que, a la vez, es condicionado y 
modificado por su acción. Su objetivo final es la asunción del paradigma 
ambiental ya que la cuestión, que incide en la etapa de planteamiento de las 
hipótesis y constituye fundamentalmente un cambio  epistemológico, plantea un 
problema descodificante que impacta sobre todo el orden existente y requiere el 
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pleno reconocimiento de las nociones, valores y principios ambientales, de modo 
tal que la problemática ambiental atraviese todas las disciplinas y categorías 
jurídicas, conduciendo a un nuevo sistema jurídico que incorpore la variable 
ambiental en todos sus aspectos. Para ello y asumiendo que el ambiente es una 
nueva función del derecho, la ciencia jurídica realiza esfuerzos permanentes, 
tendientes a una readecuación de sus principios e instituciones tradicionales con 
el fin de aportar herramientas adecuadas para la organización, tutela y 
protección de categorías territoriales, como el medio ambiente, mediante una 
nueva estructura del sistema normativo. 

 

2. Argentina: la urdimbre territorial de un estado Federal  

La República Argentina es un estado Federal constituido por 23 
Provincias y una Ciudad Autónoma, en el cual las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) son las unidades políticas autónomas que 
componen la federación. Las Provincias establecen la organización 
gubernamental de los respectivos poderes locales, según las constituciones que 
dicten para sí, a cuyos efectos han de cumplimentar los parámetros que les traza 
la Constitución Nacional (Art. 5° y 123), asegurando su administración de 
justicia, su régimen municipal84, reconociendo la autonomía de los municipios y 
la educación primaria. De igual forma, se establecen condiciones para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la adecuación propia de su especial 
naturaleza, según lo preceptuado por el Art. 129 del texto constitucional 
reformado.  

Por su naturaleza jurídica, el ámbito municipal no aparece bajo una forma 
unívoca; por el contrario, su expresión es compleja y resulta del peculiar 
entramado tejido por la forma federal de Estado adoptada, lo cual repercute, 
básicamente, a través de dos cuestiones. Una de ellas, es la referida a la 
condición flexible de su autonomía, diferenciando entre provincias que estatuyen 
municipios con facultades muy limitadas y régimen legal uniforme y otras que, 
por el contrario, les conceden autonomía amplia e, incluso, un poder 
constituyente de tercer grado que les faculta a regular soberanamente sus 
instituciones, por medio de la sanción de sus propias Cartas Orgánicas.  

Éstas configuran, así, instrumentos formales, aptos para plasmar los 
mecanismos institucionales de participación comunitaria. La otra cuestión, es la 
relativa a la subsistencia de asimetrías respecto a la definición municipal de sus 
competencias relativas a las atribuciones (propias, concurrentes o delegadas), al 
territorio (sistema municipio-ciudad o sistema municipio-departamento o partido) 
e, incluso, relativas al sistema de categorización de la institución municipal. 

Los sistemas de delimitación territorial de los municipios adoptados por 
las provincias argentinas son los siguientes:  

a) sistema de centro -urbano o municipio-ciudad: aquél en el cual el 
territorio del municipio abarca exclusivamente un área urbana. Este modo de 
atribución territorial se basa en una concepción que identifica a lo municipal sólo 
con lo atinente a la vida de una población que se concentra dentro de un área 

                                                 
84 Las constituciones provinciales han organizado los regímenes orgánicos de sus municipios (leyes orgánicas municipales 
dictadas por las legislaturas provinciales), lo que implicó que buena parte de la doctrina sostenga que los municipios no son 
entes autónomos, ya que sus normas fundamentales son sancionadas por el Poder Legislativo provincial que diseña sus 
órganos de gobierno municipal. 
 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 

 

450 -

determinada y que se compone de un número mínimo de habitantes, sea ésta 
una ciudad o un pueblo. En este sistema toda actividad o fenómeno que se 
desarrolle o tenga lugar fuera del área urbanizada, no está incluida en el ámbito 
de competencia territorial del municipio; en consecuencia, las áreas suburbanas 
y rurales quedan bajo la competencia provincial exclusivamente. La gran 
mayoría de las provincias argentinas han adoptado este sistema;  

b) sistema de departamento/partido: el municipio comprende una porción 
de territorio compuesto por varios centros de población, áreas suburbanas y 
rurales. Cuando impera este sistema los municipios son colindantes y ello hace 
que todo el territorio de la provincia se encuentre bajo una doble competencia, 
una provincial y la otra municipal. Por ende, abundan los problemas resultantes 
del ejercicio concurrente de facultades;  

c) sistema intermedio: el territorio del municipio comprende un solo centro 
de población, previéndose a su alrededor una "zona de reserva" compuesta por 
áreas suburbanas y rurales. La creación de esta zona responde a una doble 
finalidad. Por una parte, apunta a una suerte de previsión frente al crecimiento 
lógico que irá sufriendo el municipio. Ello permitirá ir ordenando el territorio 
municipal con sentido de futuro. Por otra parte, tiende a evitar que fenómenos o 
actividades ubicados fuera del ejido urbano, pero con importantes 
consecuencias sobre él, puedan quedar fuera del alcance del Poder de Policía 
Municipal.  

La gran mayoría de las Provincias argentinas privilegian la organización 
en Ejidos Municipales y su ámbito de influencia para la determinación territorial 
municipal cada uno con su Municipalidad como gobierno, derecho al que 
acceden las ciudades cuando alcanzan un status legal determinado, previsto por 
cada Constitución Provincial. 

 

3. El fundamento de las potestades locales 

Las potestades locales se sustentan actualmente en forma casi 
hegemónica en dos tópicos: Uno, la democracia, la corriente democratizadora, 
relativa a una postura neoiusnaturalista de recuperación de lo comunitario o el 
papel de lo local en los procesos constitucionales, según sostienen los 
procedimentalistas; otro, la eficacia, el nuevo rol promotor del municipio 
(organismos internacionales ponen acento en la gestión local a través de 
diversas asociaciones públicas y privadas), a los que se suma un tercer tópico 
transversal, el de subsidiariedad, tradicionalmente sostenido por la doctrina 
social de la Iglesia Católica y posteriormente juridizado en ordenamientos 
nacionales, que adquiere reconocimiento a nivel del derecho comunitario con la 
Carta Europea de las Autonomías Locales de 1985. El principio reconoce la 
multiplicidad de miembros de la sociedad y divide funcionalmente el poder 
negativa o positivamente.  

El proceso de descentralización -económica e institucional, pública y 
privada, intra y extra nacional, que opera como condición de supervivencia en el 
nuevo contexto globalizado, requiere un direccionamiento desde la racionalidad 
jurídica.  

El desarrollo local, su esquema, y la importancia asignada a los gobiernos 
locales, deben correlacionarse con los otros órdenes gubernamentales, acorde 
con el carácter del municipio, como entidad en relación con otra unidad superior. 
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De allí que deba atenderse al rol actual del estado nacional, que a pesar de las 
profundas modificaciones y desgajamiento de su poder y al surgimiento de 
nuevos actores sociales o territoriales, “deberá tener todavía un rol fundamental 
como garante de la solidaridad”, tanto de la “solidaridad social como la 
solidaridad entre los territorios que componen el conjunto nacional” (Subra de 
Bieusses, 1993) 

Entre los modos mediante los cuales se sistematiza este nuevo modelo 
de gestión se encuentra la figura del “Estado relacional” que “... reconoce en 
primer lugar las limitaciones de los modos anteriores, sin dejar de valorar sus 
avances y virtualidades y pone en evidencia la necesidad de replantearse las 
relaciones entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad, dado lo 
difuso de las fronteras entre ambos. (…) y enfoca la gestión según redes de 
organizaciones tanto públicas como privadas, en una nueva dinámica relacional 
complementaria a los modelos burocrático y gerencial, capaz de dar cuenta del 
complejo entramado de relaciones que conforman la gestión pública actual” 
(Díaz, 1996) 

 

3.1. Municipio y gestión local 

En las últimas décadas, los países occidentales planificaron sistemas 
institucionales que, con diferencias de matices, promovieron importantes 
descentralizaciones en lo político, en lo administrativo y en lo económico-
financiero. Algo similar ocurrió en las nuevas constituciones de Latinoamérica 
que, más allá de sus sistemas federales o unitarios de gobierno, incluyeron en 
sus textos los municipios como niveles de gobierno, y les confirieron 
competencias más amplias con recursos que anteriormente no poseían. 

En la Constitución Argentina histórica de 1853-1860 encontrábamos el 
Art.5, todavía vigente después de la reforma de 1994, que obligaba –y obliga- a 
las provincias a  asegurar el “régimen  municipal”, entre otras condiciones 
exigidas para garantizarles el goce y ejercicio de las instituciones locales. 
Además, la Constitución reformada en su actual Art.123 ha confirmado aquel 
deber, asegurando no sólo el régimen municipal sino también la autonomía 
municipal otorgándole asimismo contenido institucional, político, administrativo, 
económico y financiero.85 Según Bidegain (1988), la autonomía “es una suerte 
de poder constituyente condicionado y susceptible de gradaciones”.  

Considera este autor que la autonomía de los municipios no puede tener 
una amplitud equiparable a la que se otorga a las provincias, ya que la 
autonomía municipal debe desarrollarse dentro del marco otorgado a las 
provincias y a los límites que les fije el derecho público provincial.  

La reivindicación de la autonomía municipal y la relectura del valor 
democrático del municipio cobra nuevas fuerzas con la concepción del llamado 
“federalismo de concertación”. Ese artículo constitucional reconoce la autonomía 
municipal y recepta las nuevas tendencias del constitucionalismo moderno, en la 
que subyace la revalorización del municipio como ente base de la democracia, 
confiriéndose al mismo un renovado control protagónico. 

                                                 
85 Ante la imposibilidad de modificar la parte dogmática de la Constitución, el constituyente  de 1994 se vio obligado a incluir 
esta cláusula en este título referido a las provincias y no en el artículo 5º que era el lugar donde quizás correspondería en razón 
de una mejor técnica legislativa. 
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Desde los años ochenta del pasado siglo veinte, a raíz de los procesos 
que se vinculan con la globalización, el Estado cede protagonismo en temas que 
constituían su agenda pública y en consecución de los lineamientos del  
Consenso de Washington para resolver sus crisis, descentraliza funciones que 
afectan directamente a los gobiernos locales. El municipio como institución con 
jurisdicción sobre un territorio determinado, se transforma en un espacio de 
referencia funcional, adecuado para materializar reformas vía la 
descentralización, incorporar innovaciones a los modelos de gestión y promover 
la participación ciudadana.  

Asimismo, los planteamientos macroeconómicos del estado nacional 
enfocados, preponderantemente, en la solución prioritaria del endeudamiento 
externo, los problemas de la balanza de pago, la competitividad de las 
exportaciones, el déficit fiscal y la evasión impositiva, resultan opacos para 
resolver la sostenibilidad de regiones y ciudades. De allí que la denominada 
escala local aparece con una nueva y crítica dimensión, fértil para identificar un 
conjunto de problemas socioeconómicos y ambientales que se pierden en las 
escalas provincial  y nacional.  

Por su parte, la “participación” (que comprende, en sentido amplio, a la 
sociedad civil, el sector privado, las diferentes instancias de gobierno, etc.), es 
otro aspecto fundamental para que las mencionadas transformaciones 
prosperen. Se trata de una participación que alcance e involucre a la mayor parte 
de la gente, y que, por ello, parte de la creación de “consensos” y de cambios en 
las estructuras del gobierno para que tales acciones se materialicen. El concepto 
de ciudadano toma una nueva dimensión, se pasa de la concepción del 
ciudadano- beneficiario de la acción del estado a la de ciudadano-co-
responsable de las acciones que tienen lugar en el territorio que habita.  

A partir de este nuevo papel del ciudadano, que genera una nueva cultura 
de participación popular y ciudadana que exige a los municipios la creación de 
ámbitos propicios para su materialización, adquiere importancia la gestión local 
como dinamizadora del sector productivo. Se subraya el rol del Municipio -líder 
de un sistema de promoción de formas asociativas, entendidas como instancia 
superior para llevar a cabo proyectos de desarrollo viables en su dimensión 
ambiental- cuya revalorización como ente base de la democracia,  le confiere un 
renovado control protagónico y aporta un elemento valioso para la efectiva 
concreción del principio de inmediatez -garantía de eficiencia en el diseño de 
políticas-, que revaloriza los gobiernos locales por sus ventajas importantes con 
respecto a los gobiernos centrales: mayor capacidad de representación y 
legitimidad ante sus electorados, y una mayor flexibilidad, adaptabilidad y 
capacidad de maniobra en escenarios de cambio e incertidumbre que 
caracterizan a la problemática del desarrollo ecológicamente sostenible.  

Por su cercanía con la sociedad local, el municipio tiene mejores 
posibilidades de identificación de las demandas colectivas y es percibido como la 
instancia en donde se resuelven los problemas y los ciudadanos tienen las 
mayores posibilidades de participación y control de la gestión. De allí que el éxito 
de sus proyectos se vincula estrechamente con una previa identificación de 
oportunidades en los diferentes sectores considerados estratégicos por sus 
fortalezas, en función del potencial que se vincula con la valorización de la  
organización espacial en el territorio86, y por ello ya nadie niega que en el nivel 
                                                 
86 Se visualizan en el municipio nuevas funciones asociadas a procesos de modernización administrativa; entre otras, la 
creación de nuevos ámbitos para nuevas prácticas (tales como el consenso y la participación), la articulación entre actores y 
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municipal es donde resulta más sencillo lograr el bienestar general y un mayor 
protagonismo del habitante en el manejo de las cuestiones comunes, por la 
mayor cercanía entre autoridades y ciudadanos.87  

 

3.2. Una correspondencia compleja para la gestión local: Federalismo-
Municipio 

El federalismo argentino -concebido como una forma de organización 
política y territorial para reunir y luego acomodar en su seno a un número de 
unidades autónomas que, además, presentaban importantes disparidades entre 
sí- experimenta a fines de la década de 1950 una transmutación, desde un 
federalismo dual o competitivo, al estilo norteamericano, hacia un federalismo de 
coordinación o de concertación. En 1994 el problema central era la 
descentralización del poder, así en el momento de acometer la reforma 
constitucional se analizaron tres grandes capítulos: primero el federalismo, 
segundo, la consagración del principio de la autonomía municipal, tercero, la 
CABA. Se instituyeron así profundos cambios en los aspectos políticos del 
federalismo. “Uno es el establecimiento de cuatro órdenes de gobierno que son 
los que hoy existen en la compleja Federación argentina: gobierno federal, 
gobiernos de provincias, gobierno de la CABA, gobiernos municipales 
autónomos. Otro cambio se refiere a la integración del Senado. Un tercero, que 
los partidos políticos deban cumplir el ideario federal” (Hernández, 1997). En lo 
que al municipio concierne, un nuevo federalismo según Bidart Campos, debe 
servir tanto para ubicar al municipio en su marco de referencia como para 
aportar una visión municipal actualizada.  

El análisis del municipio y las potestades locales, abordado por la 
doctrina “municipalista”, mayoritaria desde su origen y génesis, afirma la esencia 
natural o universal del municipio, de donde se deducía automáticamente cuáles 
eran los poderes municipales y su autonomía. Otra posición conduce a analizar 
al abordaje de la cuestión propuesta por la teoría de los sistemas (Marchiaro, 
2000). Así, se parte del concepto mismo de ciudad y territorio, como sistemas, y 
se atiende a su crecimiento y a la relevancia que han adquirido, lo cual excede al 
papel que desempeñaron en décadas pasadas.  

Las diferencias conceptuales entre ciudad, municipio y municipalidad 
están referidas a que: la ciudad es una realidad social, territorial, económica y 

                                                                                                                                      
áreas de la administración, construcción de agendas de desarrollo local sostenible con temas que preocupan a los ciudadanos 
(tales como: políticas de redistribución, cambio en las políticas públicas, impulso a la actividad industrial y comercial, política 
ambiental, promoción del empleo, etc.), la promoción y atención de demandas sociales vinculadas con la profundización de la 
desigualdad, la pobreza y la exclusión (ayuda social, atención de la salud, educación, etc.).  
87 Un examen somero de lo acontecido hasta principios de los años 90 del siglo veinte, muestra al municipio cumpliendo 
funciones eminentemente administrativas, con pocas competencias reales y pocas funciones concretas, dado que otros 
órdenes del estado (el nacional y el provincial) intervenían mucho más en la gestión. Los cambios producidos en la bisagra 
entre los siglo XX y XXI representan una ruptura de los esquemas típicos de administración que demandan de otras 
herramientas, en tanto nuevos actores han cobrado importancia y son convocados a participar en el gobierno.  
Los mencionados cambios, junto con la recurrencia de escasez de recursos para dar respuestas a las demandas crecientes de 
la población, han generado una crisis importante en el “modelo centralizado de gestión local”, en la cual el gobierno municipal 
aparece como el referente inmediato de demandas concretas de la gente, ya que las instancias nacional provincial siguen 
interviniendo pero con modalidades distintas a las tradicionales. Así, los gobiernos locales reciben “ofertas de recursos”, 
provenientes de distinto tipo de instituciones ó de otros niveles de gobierno (todavía son aportes significativos que se vuelcan a 
programas sociales, programas de salud y gestión ambiental, programas de vivienda, etc.), a las cuales se accede por medio 
de “proyectos” que implican la preparación de documentos de planificación de acciones, control de gastos, evaluación de 
gestión, participación/ involucramiento de los beneficiarios, etc. Estos recursos representan grandes posibilidades para la 
solución de problemas concretos de la gestión local, todos los municipios quieren acceder a ellos porque pueden generar un 
fuerte impacto en la administración. Pero tienen requerimientos de acceso, capacidad de selección de equipos consultores 
para llevarlos a cabo (tanto el proyecto como su evaluación de impacto), cumplimiento de plazos para la ejecución y control de 
la gestión (monitoreo) muy estrictos.  
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política; el municipio, una realidad surgida de un reconocimiento atributivo de 
carácter jurídico respecto de esos elementos; y la municipalidad es la 
representación institucional del municipio (Rosatti, 1998). Existiendo entre ellos, 
además, una interdependencia relacional y constitutiva en la cual la ciudad se 
presenta socialmente integrada a partir de sus relaciones territoriales que, en la 
organización municipal, superan su mera condición de unidad territorial: sus 
relaciones con otros territorios lo configuran y constituyen.  

El entorno cambiante del municipio se integra funcionalmente a través de 
relaciones sistémicas de retroalimentación que perturban su propia organización 
y suscita o no respuestas políticas. Tal vinculación es selectiva, solo algunos de 
sus elementos se relacionan con lo externo, y por ello, al analizar 
transformaciones en el rol de ciudad y municipio, se debe recordar que todo 
cambio que se quiera imprimir a un sistema desde un sector del mismo producirá 
resonancias en su interior. Así, cambios socioeconómicos tienen correlato 
político y, necesariamente, también jurídico, ya que la estabilidad del sistema en 
su conjunto se mantendrá en tanto el nuevo rol de los poderes sociales se 
traslade al plano jurídico. Ello se producirá desde la propia lógica jurídica, 
restableciéndose así un nuevo equilibrio entre el rol extra-jurídico y el jurídico. 

 

3.3. Límites y limitaciones de la regionalización  

El Art. 124 de la CN, inserto en un proceso de iniciativas de 
regionalización gestadas a partir de 1983, faculta a las provincias a celebrar 
convenios internacionales con fines de desarrollo económico y social, y también 
a crear regiones, con la misma finalidad, y a establecer órganos con facultades 
para el cumplimiento de sus fines. En todos los casos, se trata de crear ámbitos 
ínter-jurisdiccionales, para la concertación de políticas y acciones, así como 
entes de gestión de carácter específico para determinados problemas comunes. 
La base ideológica de estas políticas, corresponde al ejercicio del denominado 
“federalismo de concertación”  que le otorga al concepto de “región” 
características diferenciales a la de los sistemas unitarios. Al respecto, el Art. 
126 -anterior Art. 108- veda a las provincias la celebración de tratados parciales 
de carácter político y, en tal sentido, no pueden crearse nuevas estructuras de 
gobierno. Por tanto, en la República Argentina las regiones no constituyen un 
nuevo nivel político de gobierno, sino que la provincia sigue siendo el centro de 
redistribución territorial del poder, y la región está constreñida al logro de 
objetivos de carácter económico y social. Así, si bien la reforma pudo haber 
concebido, como una opción política más para rediseñar el mapa institucional del 
país, a la región como cuarto nivel de gobierno, no adoptó esa opción. 

Ante la denunciada crisis del federalismo, el ejercicio por parte de las 
provincias de la facultad reconocida de crear regiones favorece el re-
encauzamiento del régimen federal argentino al incentivar, a su vez, la 
implementación de un federalismo de cooperación y concertación con la finalidad 
de fortalecer el desarrollo regional (socioeconómico, humano y ambientalmente 
sustentable). La región –que por su naturaleza instrumental, no es sujeto de la 
relación federal- debe verse como un órgano territorial que implica, entre otras 
cuestiones, que aunque no pueden superponerse dos o más regiones 
convenientemente constituidas, sí una misma provincia puede subdividir su 
territorio entre diferentes regiones. Desde tal concepción federalista, la región se 
construye como espacialidad de un problema de desarrollo y área operacional 
de políticas para la superación de los frenos al mismo. 
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De allí que la instancia regional  -en sus niveles medio o interprovincial y 
micro o intermunicipal-  se convirtió en un punto clave para la formulación de 
políticas que contemplen la diversidad, heterogeneidad y sobre las cuales pueda 
realizarse una evaluación de impacto –requisito elemental de cualquier política 
actual.  

La creación de regiones se basa en un principio dispositivo: depende sólo 
de la voluntad y autorización de las provincias para instituirlas -proceso de “abajo 
hacia arriba”- y no del intento o imposición por parte del gobierno federal que 
resultaría, por extensión, inconstitucional. En este sentido, la región no puede 
utilizarse, bajo ningún concepto, como instrumento para centralizar el país o 
lesionar las autonomías provinciales y municipales.88  

Un contexto particular de regionalización es planteado por la jerarquía 
normativa relativa a los tratados internacionales, en el texto constitucional 
argentino. El Art. 75 inciso 22, en su primera parte, otorga jerarquía superior a 
las leyes a aquellos tratados celebrados por la Nación con otras naciones u 
organizaciones internacionales.  

El espacio regional del MERCOSUR –abarca, a su vez, otros ámbitos 
regionales de distinto tipo: espacios organizados fronterizos binacionales (de 
alcance provincial o estatal) y espacios articulados por identidades regionales 
internas de cada Estado parte (que representan los intereses locales)-, 
emergente del Tratado de Asunción (suscripto el 27 de marzo de 1991 y  
ratificado por Argentina mediante la ley 23.981), recepta el Acuerdo Marco sobre 
Medio Ambiente del MERCOSUR (aprobado por Ley 25.841 de 2004), sobre 
ideas contenidas en su Preámbulo y establecidas en el Capítulo  III, que hace a 
la Cooperación en Materia Ambiental.89 

En lo atinente a los convenios internacionales, el artículo 124  faculta a 
las provincias “también (a) celebrar convenios internacionales en tanto no sean 
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades 
delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación; con 
conocimiento del Congreso Nacional.” Sobre su base, han de que asignarse 
nuevos roles a las regiones, las provincias y los municipios en el mundo de la 
integración y de la globalización. 

También la Región, inserta en nuestra estructura federal, se adecua a la 
aplicación de los principios de subsidiaridad y solidaridad, que conlleva a que se 
entienda que el hombre debe realizar todo lo que implica el ejercicio de sus 
responsabilidades antes que el Estado, la de los municipios antes que las 
provincias, y las provincias y regiones antes que la Nación.  

El principio de subsidiariedad (proclamado en el tratado de Maastricht 
pero limitado al ámbito público), se extiende, en el Estado “Relacional”, a la 

                                                 
88 No obstante, el artículo 75 inciso 19, que contempla la potestad  del gobierno federal de “promover políticas diferenciadas 
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, faculta al Congreso de la Nación a participar 
en el proceso de regionalización (por ejemplo, mediante la transferencia de competencias a las regiones), hecho que requiere 
la coordinación o concertación de políticas e iniciativas para que guarden entre ellas cierta armonía y coherencia. De ahí que 
primen los criterios de flexibilidad, funcionalidad y de coordinación jurisdiccional en pos a la mejor integración territorial y 
económica de Argentina (siguiendo el pensamiento de Hernández-1997). 
89 Su Art. 6 prevé, entre otras cuestiones, que “... Los Estados Partes profundizarán el análisis de los problemas ambientales de 
la sub-región con la participación de los organismos nacionales competentes y de las organizaciones de la sociedad civil, 
debiendo implementar, entre otras, las siguientes acciones: b) incentivar políticas e instrumentos nacionales en materia 
ambiental, buscando optimizar la gestión del medio ambiente; c) buscar la armonización de las legislaciones ambientales, 
considerando las diferentes realidades ambientales, sociales y económicas de los países del MERCOSUR...” A propósito de 
ello, considera en el Anexo de Áreas  
Temáticas, en su punto 3, diversos instrumentos de política ambiental. 
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sociedad civil –sin afirmar la superioridad intrínseca de las organizaciones 
privadas frente a las públicas, ni viceversa-, e implica admitir la posibilidad que la 
sociedad civil y la iniciativa privada se incorporen a la satisfacción de las 
necesidades colectivas e introducir la dimensión competitiva en la relación entre 
los sectores público y privado.  

Cooperación y competencia dejan de ser aspectos excluyentes (como 
sucedía en el Estado de Bienestar) y su integración se transforma en condición 
necesaria el logro la eficacia social. (MARCHIAR0, 2006) 

 

3.3.1. Relaciones intermunicipales en Argentina: precisión terminológica, 
tipologías y ausencia de dogmatismo. 

Abordar la escala intermunicipal de la regionalización (subespacio 
provincial), implica el tratamiento de la temática de las relaciones 
intermunicipales y del asociacionismo.  

A este respecto, siguiendo  a Douglas Prince (2003) es de utilidad 
recurrir, en primera instancia, a la vía del nuevo Art. 125 (ex Art. 107, utilizado 
con suerte dispar desde la década de 1950),  que permite la creación de entes 
ínter jurisdiccionales, y aunque estas potestades son repeticiones de las 
consignadas en los incs. 18 y 19 del Art. 75, pueden ser de indudable valor en la 
«construcción» de la Región, que ahora halla claro sustento en el Art. 124 de la 
Constitución reformada. 

Los municipios –al igual que las provincias-, como actores elementales de 
la división y organización del territorio constitucionalizado, han de conducir de 
manera autónoma los procesos regionalizadores de su ámbito. Por tanto, las 
regiones que  emergen en el marco del Art. 124 no tienen garantizada su 
existencia institucional y podrán crearse o no, según la iniciativa de los demás 
protagonistas institucionales (tanto provincias y como municipios), por lo que las 
regiones de la Argentina actual, en cualquiera de sus niveles, pueden ser 
calificadas como entes “contingentes o voluntarios” (Giuliano, 2006). 

Se parte del presupuesto que para el actual desarrollo del asociacionismo 
no se requiere norma extramunicipal, pues “En principio, tratándose de un 
gobierno local, no requiere norma jurídica extra-municipio que autorice el 
asociacionismo.  

Es la municipalidad conforme a sus propias reglas de derecho la que 
adecuará una política que propenda en general o en particular la necesidad 
asociativa” (Losa, Marchiaro, 2000). Dada la expansión del asociativismo para, 
por ejemplo, el ejercicio del poder de policía o ante formas preconfederativas de 
municipios.  

El reconocimiento constitucional provincial expreso parece impuesto 
desde elementales razones de seguridad jurídica, de plenitud del ordenamiento 
provincial, ya que sus constituciones son la base del andamiaje jurídico local. 
Cabe destacar al respecto que el asociativismo intermunicipal, como arreglo 
institucional, no está presente en buena parte de los marcos normativos que 
rigen la vida de los gobiernos locales de la República Argentina, tal como lo 
demuestra el hecho que sólo algunas constituciones y leyes de municipalidades 
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lo contemplan, siendo aún más escasos los supuestos de legislación específica 
que lo regule (Cravacuore, 2004).90 

Sin embargo, existen variadas herramientas jurídicas para desarrollar 
políticas en lo intermunicipal, que pueden ser consideradas suficientes para el 
actual estadio de la problemática. Aún con las diferencias que tienen las actuales 
políticas asociativas respecto del pasado, no hay obstáculo jurídico para su 
despliegue (LOSA, 1995). A este respecto, la doctrina jurídica argentina es 
coincidente, pero se debaten puntos concretos del desarrollo de ciertas 
experiencias y, sobre todo, en lo referido a la materia supramunicipal. Nadie 
duda de la capacidad de los entes intermunicipales surgidos del proceso de 
asociacionismo, más allá de eventuales avatares, falta su reconocimiento como 
tales, tanto de instancias provinciales como privadas (en la medida que en casos 
se trata de personas jurídicas estatales y en otros no estatales), no siendo 
necesario siempre la inscripción o petición de personería jurídica alguna por 
cuanto la tienen por imperio constitucional e implícito (Barrera Buteler, 2001).  

En Argentina, si bien existen escasas  formas normativamente previstas 
para la regulación de las competencias, procedimientos de actuación y 
relaciones de los entes u órganos que ejercen funciones administrativas 
contemplan el fenómeno intermunicipal, como experiencia original y autónoma, 
ello no implica que el catálogo de la organización administrativa argentina 
(personas jurídicas públicas estatales y no estatales, y personas jurídicas 
privadas) no proporcione instrumentos que puedan ser reelaborados para su 
utilización en el ínter municipalismo.  

No obstante, admitir que cualquiera de los moldes actuales de la 
administración puede usarse para la ínter municipalidad significa retacear 
instrumental jurídico necesario para promover y profundizar esta experiencia 
entre los actores municipales argentinos, puesto que es echar mano a “trajes 
prestados”, montados para otras finalidades, con otro espíritu y sin la 
especialidad, la jerarquía y la dinámica que el fenómeno asociativo municipal 
efectivamente requiere. (Giuliano 2006). En la práctica, resulta complejo 
encontrar características generalizables para las formas asociativas pues, bajo 
distintas denominaciones –asociaciones de municipios, entes o consorcios 
intermunicipales, corredores, micro regiones y otras semejantes -, se han 
organizado con grandes variaciones en cuanto al número y tipo de gobiernos 
involucrados, objetivos y metas, mecanismos de financiamiento y grado de 
participación otorgada a las organizaciones de la sociedad civil, por lo que 
resulta complejo encontrar características generalizables. 

En un intento por trazar una tipología del asociacionismo intermunicipal 
en Argentina, puede señalarse, por una parte, atendiendo a la finalidad de los 
entes intermunicipales, que se percibe la existencia de dos modelos básicos de 
entes ínter municipales:  

a) consorcios de servicios, constituidos para la prestación de un servicio 
público, en pos de un más eficaz y eficiente cumplimiento de las demandas 
ciudadanas o de las tareas propias de administración, se presentan como 
adecuados para brindar servicios en localidades con población reducida, en las 
que no se alcanza la escala adecuada para hacerlos económicamente viables. 

                                                 
90 Cada provincia argentina, comprometida en este proceso, debería generar una legislación local que modele la organización 
intermunicipal, o en su defecto, y desde una postura  ultrautonomista, debería esperarse esa iniciativa de cada una de las 
unidades municipales de rango autónomo. 
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Pueden ser de constitución formal o de hecho91 y su característica particular es 
la  flexibilidad, ya que un mismo gobierno local puede asociarse con otros 
distintos gobiernos, según el tipo de servicio a prestar, pudiendo  integrar más de 
un consorcio intermunicipal, dado que va articulándose con otros en distintas 
funciones;  

b) entes micro regionales, integrados por un conjunto de gobiernos 
locales que  colectivamente persiguen el logro del desarrollo local-regional92 e 
implican, comparándolos con  los entes de servicio, un nivel de mayor 
coordinación de los gobiernos locales que crean una agenda intermunicipal en 
todos los órdenes de la administración. 

Por otra parte, atendiendo a la modalidad de gestión los entes 
intermunicipales, también se corresponden dos modelos: a) de gerencia 
autónoma93 y de b) coordinación delegada en un funcionario municipal de un 
gobierno local integrante del consorcio.94 Por todo lo expuesto, y atendiendo a 
algunas experiencias de agrupación o asociación de municipios desde una 
perspectiva netamente jurídica y administrativa, puede avanzarse hacia una 
conceptualización de puro corte teórico y no necesariamente legal. 

Asociación de municipios: Entidad asociativa compleja de carácter local que, 
acorde con las experiencias conocidas, se caracteriza por ser una composición 
de otros entes públicos de carácter primario; en el caso de Argentina, los propios 
municipios. Siendo posible hablar de entes locales de segundo grado, puesto 
que constituyen entes compuestos que, contando con el reconocimiento previo 
de los municipios que los integran, no son comunidades interindividuales, ya que 
en ellas no participan los vecinos sino las entidades previas de las que estos 
participan de manera directa. 

Mancomunidades: Asociaciones de municipios para el cumplimiento de los 
fines y funciones que son de su competencia y que, a raíz de su naturaleza y 
dimensión, exigen la cooperación recíproca de los entes, con el objeto de 
realizar obras o prestar servicios. Los municipios se asocian con otros en 
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios de su 
competencia, aunque estos entes locales no pueden asumir la totalidad de las 
competencias asignadas a los respectivos municipios. 

Agrupaciones: Desde una perspectiva técnica, se trata de entidades locales 
complejas, de carácter forzoso o necesario. Sus componentes son siempre 

                                                 
91 Los entes formalizados contemplan un conjunto de procedimientos legales (generalmente la firma de un convenio 
intermunicipal y su posterior ratificación por los concejos deliberantes); los de hecho, que dos o más gobiernos locales se 
ponen de acuerdo para coordinar políticas pero no rubrican actos administrativos, por impedimento o por falta de vocación. Un 
ejemplo positivo de estos últimos lo ofrece el Sistema de Compras Conjuntos, promovido por la Municipalidad de General Pinto 
(provincia de Buenos Aires) por el cual los municipios negociaban en conjunto la compra de bienes, buscando los precios más 
bajos por la compra colectiva pero luego solicitaban la facturación por separado porque no podían hacer lo de manera única 
para todos los municipios porque la ley provincial no lo permite. La experiencia ha logrado reducciones de costos de entre 30% 
y 40% (CRAVACUORE et alii 2004b). 
92 Según un relevamiento reciente, éste aparece como el modelo predominante en la Argentina, puesto que  la totalidad de los 
entes intermunicipales tienen, entre sus objetivos, el desarrollo económico. Se ha de asociar la cuestión con la instalación de la 
temática en la agenda local después de mediados de la década de 1990, cuando la crisis de las economías regionales y el 
incremento del desempleo dieron lugar a la creación de nuevos instrumentos para paliar localmente los efectos negativos de la 
política económica.  
93 Implica la delegación, por parte de los gobiernos locales, de la coordinación del ente intermunicipal en un funcionario 
contratado especialmente, que acompaña al consejo directivo integrado por los intendentes o presidentes comunales. El 
coordinador o gerente puede ser acompañado por un grupo de colaboradores que se dediquen con exclusividad a la gestión 
del ente, por lo que los gobiernos locales integrantes deben garantizar los recursos necesarios para el sostenimiento de esta 
estructura administrativa.  
94 Si bien resulta más eficiente, puede generar un efecto nocivo sobre el proceso de articulación, puesto que un funcionario 
municipal ha de responder a las necesidades de su propio municipio y, simultáneamente, velar por los intereses del conjunto 
de gobiernos locales, lo que se torna más que dificultoso en la práctica debido a que se espera que el mismo sea capaz de 
desarrollar ambas tareas con eficacia y se corre el riesgo de concentrar beneficios colectivos en un único gobierno local. 
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municipios, que es lo que las distingue de los denominados “consorcios”. Su 
justificación funcional  es análoga a la de las mancomunidades, y sustituyen a 
las voluntades municipales en las decisiones propias de su destino. Su objeto, 
generalmente, la prestación de un servicio específico, la ejecución de una obra, 
o el cofinancianciamiento de  necesidades de recursos humanos, afecta a un 
número limitado de municipios cercanos y, al igual que las mancomunidades, 
nacen para superar la insuficiencia aislada de los pequeños municipios. No 
obstante, dado su carácter coactivo significan una instancia previa frente a 
comunidades que no se asocian voluntariamente, antes de la fusión, agregación 
o eliminación. Actualmente, existe acuerdo doctrinario en que han quedado 
reducidas a las áreas metropolitanas y a las comarcas.95 

Consorcios: Definibles como la comunidad de intereses que tiene por objeto la 
vinculación de determinados bienes privativos con otros comunes necesarios o 
convenientes para el adecuado uso o explotación de los primeros y cuyo fin es la 
organización y administración, como un todo universal de la situación conjunta 
de los bienes vinculados (Pérez-Pérez, 1986). Con relación al  derecho público, 
los consorcios constituyen entes locales que asocian libremente a personas 
físicas y jurídicas, públicas y privadas, para fines de interés público o social, 
concurrentes con los de las Administraciones Públicas. Se caracterizan por la 
intervención de organizaciones no gubernamentales (ONG), ya que si una o 
varias entidades locales identifican una comunidad de intereses perseguidos por 
una entidad privada no lucrativa, pueden incorporar a esos entes privados al 
consorcio, creando así una nueva persona jurídica. Como entes de carácter 
voluntario, pueden integrarse por entidades locales, administraciones estatales o 
corporativas y entidades privadas sin ánimo de lucro (fundaciones y 
asociaciones). Su diferencia fundamental con otras fórmulas institucionales de 
gestión de carácter privado (tales como fundaciones o asociaciones civiles) 
radica en  su componente de derecho público. La norma básica del consorcio es 
el estatuto -consecuencia inmediata del pacto asociativo- que determina su 
nacimiento y constituye su reglamento. El consorcio público no aparece tipificado 
en el derecho positivo argentino, más allá de algunas regulaciones aisladas y 
parciales, que no abarcan al instituto en todas sus posibilidades y variaciones 
operativas. Atendiendo a destacada doctrina administrativista, no existe una 
preceptiva orgánica sobre el instituto, sino una legislación dispersa y casuística, 
tal que, en casos la legislación deviene amplia y considera que toda persona, 
estatal o no, puede integrar un consorcio, mientras que en otros se rige por un 
criterio limitado, obligando a la participación estatal de modo mayoritario o 
minoritario. En la figura del consorcio queda comprendida la especie corredor 
productivo, terminología de raigambre en la práctica intermunicipal de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Micro-región: Su figura amerita un tratamiento especial dentro del proceso de 
regionalización intermunicipal, tanto porque hace diez años que es una 
institución utilizada  por parte de diversos municipios a lo largo de todo el país 
como por su indubitable importancia en materia de desarrollo local sostenible. Es 

                                                 
95 En Argentina, a pesar de la inaplicabilidad de la mencionada figura –dado su carácter forzoso o necesario que contraviene la 
ya apuntada calificación de la región, en cualquiera de sus niveles, como entes “contingentes o voluntarios”-, existe un ejemplo 
de área metropolitana con la característica de constituir una aglomeración sin un gobierno metropolitano, pero que se 
encuentra coordinada a un nivel superior (con una coordinación de tipo funcional), en la que se establecen mecanismos o 
instituciones para la prestación de servicios o funciones específicas en territorios definidos. En esta modalidad se inscribe la 
experiencia de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), creada a partir de un decreto-
ley de la Provincia de Buenos Aires.  
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un tema de derecho público provincial y municipal, ya que en la  Argentina quién 
regula la materia municipal es el propio municipio (cuando hay autonomía 
institucional plena), pero también la Provincia (en ejercicio de su potestad 
regulatoria de la materia municipal cuando la autonomía local no es plena), 
quedando claro entonces que la micro región surge fuera del derecho estatal-
nacional. No obstante, cabe resaltar que la cuestión micro regional no debilita 
sino fortalece la autonomía municipal puesto que: “La autonomía es piedra 
angular del sistema municipal pero en nuestro tiempo no es ni suficiente ni 
universal. Si se la alcanza, pueden suceder dos cosas: o bien se la dogmatiza y 
se trasunta en aislacionismo y fundamentalismo inútil; o bien se la proyecta 
institucionalmente, con las consecuencias de que el municipio se “multiplique” y 
la autonomía se supere, indefectiblemente, mutando hacia el asociativismo y la 
concepción regional” (Giuliano, 2005: 225).  

La micro-región debe ser concebida como una instancia de coordinación, 
debate, planificación y decisión que, aún en el plano micro, puede desarrollar 
competencias no escasas. Al igual que acontece en la Región Interprovincial u 
otras experiencias de coordinación intergubernamental, muchas de ellas 
altamente informales, es  una “instancia real” de análisis y decisión y luego cada 
uno de los actores partícipes (generalmente gobiernos locales) ejecutan por sí lo 
que se ha decidido en dicho ámbito. Por tanto, es posible sortear, en una primer 
etapa, el no reconocimiento provincial formal, puesto que en la medida que la 
micro-región sea un ámbito de coordinación de competencias locales propias no 
hay obstáculo.  

Buena parte de las micro-regiones argentinas se da bajo esta óptica: desde el 
punto de vista formal son “entes intermunicipales” creados por decisión propia de 
cada gobierno local mediante un acta acuerdo que no requiere otra ratificación 
que no sea la del cuerpo legislativo propio. La organización que asuma se fija en 
un estatuto y determinadas acciones se ejecutan en cada gobierno local por 
mandato. (Marchiaro, 2007)96 

En resumen, el concepto de micro-región (polisémico multívoco, al igual que la 
autonomía municipal) atiende en Argentina a una figura ínter local que rediseña 
el rol del municipio y asimismo impacta sobre lo provincial, cuyas potencialidades 
y límites están dados en el federalismo, por el nivel de coordinación, 
concertación, que a modo de región flexible siempre asume  materia 
“institucional y no territorial”. Se trata, por tanto, de una figura de base que puede 
asumir notas formales o informales y no ha de confundirse con las herramientas 
jurídicas que se desarrollan desde la misma. 

Las constituciones provinciales argentinas, son generosas con el fenómeno 
intermunicipal –pues en 18 de ellas existen disposiciones expresas y solo 6 
hacen silencio (Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Tucumán y Formosa)-, aún el 
silencio no inhibe esta dimensión, en cambio, en cuanto a la supramunicipal, 
como micro-región97 o como área metropolitana, requiere autorización.  

 

                                                 
96 Por todo lo expuesto, lo intermunicipal, lo asociativo y lo micro regional surgieron y se consolidan, más allá del silencio o la 
oscuridad de la ley y más allá de la imprevisión de sus actores: el derecho municipal y constitucional provincial permiten esta 
emergencia. Si hay previsión constitucional provincial mucho mejor, pero si no la hay no significa impedimento alguno, si tal vez 
hacia futuro, como bien lo indican algunos autores (Douglas Price, 2000). 
97 La micro-región solo esta contenida de modo expreso en la Constitución de la Provincia de Chubut y, a partir del 2007, en la 
Constitución de la Provincia de Corrientes. 
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3.3.2. Para muestra basta… la regionalización en la Provincia de Buenos 
Aires 

En la provincia de Buenos Aires se ha desarrollado una intensa actividad 
asociativista entre los municipios/partidos. La figura adoptada es la de los 
consorcios, bajo distintas denominaciones entre las cuales prevalece la de 
corredores, tal como ya se ha puesto de resalto. En un inicio, los entes 
asociativos bonaerenses nacieron bajo el marco regulatorio del artículo 43 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, según la 
reforma introducida por la 12.28898, que determinó que su funcionamiento se 
basara en un estatuto social en el que se definieran los objetivos del consorcio, 
sus características organizacionales, las fuentes de financiamiento y la relación 
con los particulares. Adquirieron diversos formatos y a fines de 1999 existían 13 
consorcios99, que agrupaban a 92 municipios del interior provincial.100 Desde el 
año 2000 se han liquidado 6 entes intermunicipales y creado 2 nuevos: uno 
institucionalizado (Consorcio de Municipios del Conurbano Sur COMCOSUR) y 
otro no (Región Metropolitana Norte).En 2006 se sanciona la ley 13580 de 
Consorcios de Gestión y Desarrollo101, que otorga un nuevo encuadre -tal como 
se deduce de los objetivos que le asigna a los entes, más allá de los que surjan 
de sus estatutos102- al rico mapa de la regionalización de la provincia de Buenos 

                                                 
98 Art. 1º) Sustitúyese el artículo 43 del Decreto Ley 6.769/58 -Orgánica de las Municipalidades-, ratificado por Ley 5.857, por el 
siguiente: Artículo 43: Podrán formarse consorcios entre varios municipios, o entre una o más Municipalidades con la Nación o 
la Provincia u otras Provincias para la concreción y/o promoción de emprendimientos de interés común. En dichos consorcios 
podrán participar personas de carácter privado, físicas o de existencia ideal, que pertenezcan al ámbito territorial del o de los 
entes estatales que los integren. 
Los consorcios tendrán personalidad propia y plena capacidad jurídica. Se regirán por las disposiciones de esta Ley, sus 
estatutos orgánicos, la normativa local y general, y los principios específicos de la actividad que constituya su objeto. Para la 
creación del consorcio, cada integrante deberá contar con la autorización pertinente, conforme a las normas vigentes en cada 
jurisdicción.  El régimen contractual de los consorcios será el establecido en sus estatutos orgánicos y sus respectivos 
reglamentos, sin perjuicio del poder fiscalizador que corresponda a las autoridades administrativas competentes en los casos 
en que el ordenamiento jurídico lo disponga. Los estatutos precisarán el objeto del consorcio, que podrá consistir en una o más 
actividades, la participación que corresponde a cada integrante, la forma en que habrán de ser reinvertidas las utilidades y el 
destino de los bienes en caso de disolución. En el acto de constitución cada partícipe deberá integrar su cuota, debiendo 
preverse, en su caso, la correspondiente autorización presupuestaria. No obstante, el consorcio podrá generar sus propios 
recursos y administrarlos de conformidad a sus estatutos.  Los gastos de funcionamiento no podrán exceder del diez (10) por 
ciento del presupuesto total por cada ejercicio. A los fines de la constitución del consorcio, los municipios podrán aplicar un 
gravamen destinado a ese solo y único objeto. El mismo podrá consistir en un gravamen nuevo o en un adicional sobre los 
existentes. Cada municipalidad sancionará la creación del gravamen, efectuará su percepción e ingresará lo recaudado en una 
cuenta especial de su contabilidad para transferir el crédito y los montos resultantes al presupuesto del consorcio.  
99 Consorcio Región Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Municipios al Mercosur, Corredor Productivo del Atlántico, 
Consejo Productivo de Desarrollo Regional (COPRODER), Región Cuenca del Salado (COPROSAL) 
Corredor Productivo Buenos Aires (COPROBA), Corredor Productivo del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
(COPRONOBA), Consejo de Desarrollo del Noroeste (CODENOBA), Zona de Crecimiento Común, Consorcio TOAR, 
Consorcio Intermunicipal de Desarrollo Regional (CIDERE), Corredor Productivo del Noroeste Bonaerense (COPRONE), 
Consorcio Intermunicipal.  
100 La norma citada no tuvo el efecto esperado de favorecer la consolidación del proceso mediante una clarificación de su 
constitución legal y de sus aspectos administrativo-financieros, en parte debido a que sus elementos positivos (Ej.: 
financiamiento de los entes por una tasa específica) no tuvieron un efecto práctico y por otra, puesto que la desarticulación de 
entes tuvo un efecto jurídico perjudicial sobre los funcionarios responsables por su definición jurídica imprecisa. 
101 Articulo 1.- Son Consorcios de gestión y desarrollo los constituidos por varios Municipios entre sí, o entre uno o más 
Municipios con la Nación, la provincia de Buenos Aires, una o varias personas de existencia ideal de carácter privado o público 
que se encuentren ubicados dentro del ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires, o con personas físicas o entes 
estatales descentralizados. La constitución y funcionamiento se regirá por las disposiciones de la presente ley, sus estatutos 
orgánicos, las normas generales y especiales vigentes y las normas que las modifiquen o sustituyan.- Los Consorcios tendrán 
personería propia y plena capacidad jurídica.  
102 ARTICULO 2.- Los objetivos de los mismos serán sin perjuicio de los que establezcan sus propios estatutos, los 
siguientes: 1) Propiciar la radicación de pequeñas y medianas empresas, microempresas, pequeñas y medianas unidades 
productivas e industriales en sus respectivas regiones. 2) Propender al logro de una mayor competitividad y a un crecimiento 
armónico que lleven al equilibrio de las distintas propuestas productivas e industriales regionales que se instalen. 3) Facilitar a 
los productores y demás actores del sistema la información y/o capacitación necesaria para llevar a cabo con éxito los 
proyectos productivos, posibilitándoles el acceso a mercados internos y externos para la venta de sus productos. 4) Fomentar 
el desarrollo de las distintas explotaciones productivas e industriales, respetando de manera prioritaria el medio ambiente. 5) 
Fomentar y arbitrar los medios que permitan a los productores un fácil acceso a nuevas tecnologías y su uso idóneo para 
alcanzar los niveles de costos y excelencias que exigen los mercados nacionales e internacionales. 6) Propender a una fluida 
comunicación entre áreas afines de los municipios integrantes, para intercambiar experiencias, información, desarrollar 
programas comunes, entre otras cuestiones. 7) Fomentar la asociación de productores e industriales bajo las formas jurídicas 
que se consideren convenientes para gestionar y promover la comercialización de productos, bienes y servicios. 8) Generar un 
compromiso solidario entre los integrantes del Consorcio tendiente a producir un crecimiento armónico, que evite la 
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Aires derivado de la actividad asociativa municipal, tal como surge del Cuadro 1.  
 

Cuadro 1.- Proceso de Integración Intermunicipal de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

DENOMINACIÓN SIGLA 

 

MUNICIPIOS  
PARTIDOS 

 

 

EJES 
PRODUCTIVOS 

 

Consorcio 
Intermunicipal de 
Desarrollo 
Regional 
(Años 1993/2004 ) 

CIDERE 

 
 
 

Benito Juárez, Coronel 
Pringles,  A. González 

Cháves, San Cayetano, Tres 
Arroyos. 

 

Lácteos 
Carnes 

Procesamiento de 
cereales 

 

Consorcio del 
Corredor  
Productivo del 
Noroeste de la 
Provincia de 
Buenos Aires 
(Año 1994 y ss.) 
 

COPRONOBA 

Leandro N. Alem, Gral. 
Arenales, Junín, Rojas, 
Chacabuco, Gral. Pinto, 

Lincoln. 

Porcinocultura 
Apicultura 

 

Zona de 
Crecimiento 
Común 
(Año 1995 y ss.) 
 

ZCC 
Bolívar, Gral. Alvear, Lobos, 
Roque Pérez, Saladillo, 
Tapalqué, 25 de Mayo. 

Ganadería de cría 
Apicultura 

 

Corredor 
Productivo de 
Tandil-Olavarría-
Azul-Rauch 
(Año 1991 y ss.) 
 

TOAR Tandil, Olavarría, Azul, Rauch. 
Ganadería de cría 

Apicultura 
Forestal 

 

Consorcio 
Productivo de 
Desarrollo 
Regional-Región 
Cuenca del Salado 
(Año   1994 y ss.) 
 

COPRODER 

San Miguel del Monte, Gral. 
Paz, Gral. Belgrano, Las 
Flores, Pila, Dolores, Gral. 
Guido, Maipú, Ayacucho, 
Balcarce, Mar Chiquita. 

Apicultura 
Horticultura 

 

Corredor 
Productivo 
Atlántico Norte 
Argentino-Mar y 
Pampa 
(Año 2001 y ss.) 
 

_ 
Gral. Lavalle, La Costa, 

Pinamar, Villa Gesell, Gral. 
Madariaga. 

Turismo 

 

Consorcio del 
Corredor 
Productivo del 
Sudoeste de la 
Provincia de 
Buenos Aires 
(Año 1993 y ss.) 
 

COPROSO 

 

Pellegrini, Tres Lomas, 
Saliquelló, Guaminí, Daireaux, 
Gral. Lamadrid, Laprida, Cnel. 
Pringles, Cnel. Dorrego, Monte 

Hermoso, Cnel. Rosales, 
Bahía Blanca, Villarino, 
Carmen de Patagones, 

Tornquist, Saavedra, Puán, 
Adolfo Alsina, Cnel. Suárez. 

 
 

Ovinicultura 
Apicultura 

Producción de 
olivares 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                      
concentración de riqueza y población en algunos distritos en detrimento de otros, sin que esto implique el cercenamiento de las 
autonomías municipales, ni su derecho a implementar sus propias políticas de desarrollo. 9) Impulsar la constitución de un Foro 
de Concejales en cada consorcio que permita unificar criterios, para una legislación común, en aquellos aspectos que le sea 
posible de acuerdo a su región.  
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Cuadro 1.- Proceso de Integración Intermunicipal de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina (continuación). 

 

DENOMINACIÓN SIGLA 

 

MUNICIPIOS  
PARTIDOS 

 

 

EJES 
PRODUCTIVOS 

 

Consorcio de 
Desarrollo del 
Noroeste de la 
Provincia de Buenos 
Aires (Año 1994 y ss.)  
 

CODENOBA 

Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, 
Carlos Casares, 9 de Julio, 
Bragado, Alberti, Chivilcoy, 

Gral. Viamonte. 

Horticultura bajo 
cubierta 
Apicultura 

 

Corredor Productivo 
de la Provincia de 
Buenos Aires (Año 
1993/2004) 
 

COPROBA 
Gral. Villegas, Florentino 
Ameghino, Carlos Tejedor, 

Rivadavia, Trenque Lauquen. 

Ganadería de cría y 
engorde 
Lácteos 
Apicultura 

 

Consejo Productivo 
del Nordeste de la 
Provincia de  
Buenos Aires  
(Año 1995 y ss.) 
 

COPRONE 

 

Colón, Pergamino, Capitán 
Sarmiento, Salto, Carmen de 
Areco, San Antonio de Areco, 
Arrecifes, Baradero, San 

Pedro, Ramallo, San Nicolás 
de los Arroyos, Campana, 
Rojas, E. de la Cruz, Zárate. 

 

Fruti-horticultura 
Apicultura 

Porcinocultura 

 

Corredor Productivo 
Municipios al 
MERCOSUR 
(Año 1998) 
 

_ 

San Andrés de Giles, 
Mercedes, Suipacha, Gral. Las 
Heras, Marcos Paz, Cañuelas, 

Navarro, Luján, Gral. 
Rodríguez, Chivilcoy. 

Lácteos 
Apicultura 

 

Corredor Productivo 
del Atlántico 
(Año 1997-2006) 
 

COPROA 
Gral. Pueyrredón, Gral. 

Alvarado, Lobería, Necochea. 

Horticultura orgánica 
Turismo 
Apicultura 

Porcinocultura 
 

La Región de 
Desarrollo Urbano y 
Productivo 
(Año  2000) 
 

_ 
Escobar, Zárate, Campana, 
Pilar, Exaltación de la Cruz. 

S/D 

 

Corredor de la Zona 
Norte-Consorcio 
Región 
Metropolitana Norte 
(Año 2000 y ss.) 
 

_ 
Tigre, San Fernando, San 
Isidro, Vicente López 

S/D 

 

Consorcio de 
Municipios del 
Conurbano Sur 
(Año 2004 y ss.) 
 

COMCOSUR 

Almirante Brown, Lomas de 
Zamora, Florencio Varela, 
Avellaneda, Quilmes, 
Berazagueti, Lanús. 

S/D 

 

Consorcio 
Intermunicipal Bahía 
Blanca-Cnel. 
Rosales (Año 1995 y 
ss.) 
 

_ 
Bahía Blanca, Coronel 

Rosales 

Transporte 
Políticas ambientales 

Zona Franca 

Consejo Productivo 
del Salado 
(Año 1996 y ss.) 
 

COPROSAL 

Castelli, Chacomús, Gral. 
Madariaga, Gral. Lavalle, 
Magdalena, Punta Indio, 

Tordillo. 

Picultura 
Ganadería de cría 
Porcinocultura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Créditos y débitos de la autonomía de los gobiernos locales para el 
desarrollo territorial 

4. 1. El caso testigo de la Provincia de Buenos Aires 

En términos generales, la autonomía municipal es la posibilidad de las 
sociedades locales de gobernarse por sí mismas, sin injerencias de otras esferas 
del Estado; en términos institucionales, significa el autogobierno local. La 
autonomía política implica la posibilidad de elegir en forma independiente a las 
autoridades; la autonomía financiera permite al gobierno local definir y manejar 
por sí mismo sus recursos: darse su presupuesto, crear, percibir y gestionar por 
sí los recursos y desarrollar su giro económico –financiero sin estar sujeto a 
otras autoridades; por su autonomía institucional las autoridades locales ejercen 
un poder constituyente municipal, dictándose sus propias normas 
fundamentales, creando sus instituciones y estableciendo sus principios de 
operación y finalmente la autonomía administrativa supone independencia para 
conformar y gestionar su estructura y designar al personal. 

Por su naturaleza jurídica, el ámbito municipal no aparece en Argentina 
bajo una forma unívoca; por el contrario, su expresión es compleja y resulta del 
peculiar entramado tejido por la forma federal de Estado adoptada, lo cual 
repercute, básicamente, a través de dos cuestiones. Una de ellas, es la referida 
a la condición flexible de su autonomía, diferenciando entre provincias que 
estatuyen municipios con facultades muy limitadas y régimen legal uniforme y 
otras que, por el contrario, les conceden autonomía amplia e, incluso, un poder 
constituyente de tercer grado que les faculta a regular soberanamente sus 
instituciones, por medio de la sanción de sus propias Cartas Orgánicas. Estas 
configuran, así, instrumentos formales, aptos para plasmar los mecanismos 
institucionales de participación comunitaria.  

Otra cuestión, es la relativa a la subsistencia de asimetrías respecto a la 
definición municipal de sus competencias relativas a las atribuciones (propias, 
concurrentes o delegadas), al territorio (sistema municipio-ciudad o sistema 
municipio-departamento / partido) e, incluso, relativas al sistema de 
categorización de la institución municipal. 

En el ordenamiento institucional de Argentina, la autonomía municipal no 
es un concepto absoluto, sino que, según los casos presenta diferentes grados.  
Esas diferencias dependen de la existencia de algún grado importante de 
autonomía económica, esto  es de capacidad del gobierno local para manejarse 
con sus propios recursos o bien, de que su dependencia de recursos de otros 
niveles no afecte su capacidad para ejercer las otras dimensiones de su 
autonomía, que no debería entenderse ni condicionarse a la autosuficiencia del 
municipio en términos estrictamente económicos y financieros.  

La autonomía de las municipalidades, el ejercicio de las atribuciones que 
les corresponden y la posibilidad de cumplir realmente un papel relevante en el 
desarrollo local están asociados, de manera particular, con su capacidad 
financiera.  La posibilidad de contar con recursos suficientes para el desarrollo 
de sus acciones, o de obtenerlos en forma autónoma, son dos de los elementos 
centrales que definen las posibilidades de los gobiernos locales de responder a 
las expectativas de la población.103  

                                                 
103 En términos generales, los ingresos recaudados por las administraciones municipales provienen de impuestos, tasas, 
derechos, contribuciones, patentes, multas, permisos y  licencias, siendo los mas importantes para el financiamiento de las 
políticas y prestaciones de servicios locales, los recursos tributarios propios y aquellos que provienen de la coparticipación 
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Los gobiernos locales se definen dentro de un sistema de relaciones con 
los otros dos niveles del Estado, el nacional y el provincial, particularmente con 
base en la distribución de atribuciones y de recursos entre esos niveles. La 
distribución hace referencia al grado de centralización o descentralización de la 
organización estatal como un todo. En tal sentido, el rol que pueden cumplir las 
municipalidades argentinas depende de la manera como se distribuyen las  
capacidades institucionales del Estado entre los diferentes niveles 
gubernamentales. De ello dependen sus atribuciones y los recursos con que 
cuentan para llevarlos a cabo. 

Las constituciones de las provincias argentinas -a excepción de las de 
Buenos Aires y Mendoza- consagran la autonomía municipal. Sin embargo, a 
pesar de ello, en la práctica los municipios argentinos siguen teniendo una fuerte 
dependencia política y económica de sus respectivos gobiernos estaduales por 
lo que resulta imprescindible que éstos continúen profundizando la 
instrumentación de reformas tendientes a generar una real autonomía de los 
gobiernos locales, en concordancia con lo establecido por el citado artículo 123. 

La Provincia de Buenos Aires, al reformar su Constitución en 1994, omitió 
introducir la autonomía municipal, violando de esta forma el Art.123 de la 
Constitución Nacional previamente reformada durante el transcurso de ese año.  

A consecuencia de ello, los municipios de la provincia más importante del 
país (Buenos Aires) se vieron privados de tener autonomía manteniéndose de 
esa forma el fuerte centralismo imperante hasta este momento y, del análisis del 
régimen municipal en su propia Constitución (en la Sección Séptima, Capítulo 
único, artículo 190 a 197), del cual se desprende que los municipios de esa 
provincia son autárquicos y que sus atribuciones y deberes se encuentran muy 
acotadas, siendo incorporadas a una norma provincial (Decreto Ley Nº 6759/58 
o Ley Orgánica de las Municipalidades). 

Lo paradigmático del caso queda expuesto en las siguientes 
características:  

a) El Municipio, como toda comunidad política, es un sistema de 
organización de la convivencia de los grupos humanos que se asientan sobre un 
determinado territorio que asumen como propio. El tipo de comunidad política y 
su estructura están relacionados con el territorio. El territorio del Municipio gira 
sobre el ejido urbano de la Ciudad y el ámbito de influencia;  

b) La reforma de 1994 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires 
no modificó el capitulo sobre el mal llamado Régimen Municipal de la provincia. 
La provincia carece de estructura municipal. Su estructura es unitaria 
descentralizada en departamentos, a semejanza que lo es la República Oriental 
del Uruguay, sin contar además que en Uruguay, el Consejo de Intendentes de 
Departamentos es una institución representativa a nivel Estatal, de la que 
carecen también los Partidos en que se divide territorialmente la Provincia de 
Buenos Aires.;  

c) El sistema en la provincia es un modelo representativo dependiente sin 
participación efectiva y sin autonomía de gestión de la Ciudad;  

                                                                                                                                      
entre provincias y municipios.  Igualmente suelen utilizarse los Aportes y Préstamos del Tesoro Provincial y convenios 
específicos para la realización de obras públicas o prestación de servicios. 
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d) Corresponde definir el sistema de organización municipal. Junto a ello 
habrá que decidir que hacer con la actual división en Partidos, si subsisten o no y 
si subsisten con qué funciones y competencias;  

e) El sistema municipal tendría que seguir un modelo autónomo 
representativo/participativo, descartando todo modelo autoritario y todo modelo 
dependiente;  

f) No se corresponde con el concepto de autonomía, el condicionamiento 
de la misma a la autosuficiencia, algo que ni los Estados independientes pueden 
sostener en el mundo globalizado; y,  

g) La coordinación interestatal tendrá que seguir los principios de 
asociatividad, subsidiariedad y proximidad alcanzando un modelo autónomo, 
definiendo las funciones y competencias y definiendo la estructura de gestión. 

El territorio de los municipios de Provincia de Buenos Aires comprende 
áreas rurales vastas y una o varias localidades; en la de mayor importancia –la 
localidad cabecera- se instala la institución municipal y en las más pequeñas se 
instalan “delegaciones”. Aunque creados por ley, según los procedimientos 
previstos para la formación y sanción de las leyes, dado que la Constitución de 
Provincia de Buenos aires y la Ley Orgánica no establecen con precisión las 
condiciones que debe reunir un territorio para constituirse en municipio, se 
genera un vacío legal que ha permitido la aparición de algunas prácticas que se 
aplican para ir resolviendo los problemas de reconocimiento y legitimación de las 
nuevas jurisdicciones, tales como la  subdivisión de municipios existentes para 
dar origen a otros nuevos. Dicha práctica forma parte de procesos complejos –
socioeconómicos y políticos- que han resultado en el aumento significativo del 
número de Partidos en los últimos 150 años. En 1865 ya existían 72, hoy son 
134 pero están en marcha muchísimos pedidos de creación de nuevos 
municipios emergentes de vocaciones “autonomistas” locales y/o de proyectos 
provinciales.  

Tal configuración del territorio municipal es clave para entender por que la 
“subdivisión” es una práctica aceptada en la provincia: cuando las localidades 
más pequeñas crecen suelen reclamar la separación del municipio al cual 
pertenecen. Un conjunto de argumentos que se repite a lo largo del tiempo sirve 
para justificar las demandas separatistas, se apoyan en las capacidades locales 
para enfrentar el futuro, particularmente de signo económico, y en las 
“identidades locales” construidas a partir de vivencias compartidas en la 
comunidad.  

Si las propias autoridades afectadas plantean el tema no hay mayor 
problemas de legitimación, pues se las asume como “naturales” representantes 
de sus municipios, pero el tema parece ser otro cuando el planteo está en 
cabeza de los propios vecinos. Y este es el debate que se está dando en la 
Provincia de Buenos Aires, donde a la mora constitucional antedicha se agrega 
la no menos importante que tiene que ver con la existencia misma del municipio, 
en tanto el sistema de municipio-partido es insostenible desde el punto de vista 
jurídico y aún político (entre otros, Zuccherino, 1986). 

Actualmente, existen en la provincia de Buenos Aires alrededor de 
setenta pedidos de autonomía de ciudades y localidades del conurbano 
bonaerense y del interior.  Los lugares en los que se reclama la autonomía son 
diversos –desde pequeñas localidades, hasta ciudades que superan los 100.000 
habitantes-, pero los argumentos son los mismos, aseverando que “en la 
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provincia sólo progresan las cabeceras de los partidos”.   

La Asociación “Nuevos Municipios” declara como objetivo fundamental, 
promover en la provincia de Buenos Aires el cambio del sistema territorial de 
municipio-partido por el sistema territorial por localidad para la determinación de 
los límites de los municipios con el establecimiento de diferentes categorías para 
los mismos. Ello, en consonancia con las actuales tendencias de organización 
del régimen municipal, que se orientan hacia la existencia de distritos de 
reducida superficie territorial y con una menor densidad de población, con el fin 
de llevar adelante políticas eficientes y transparentes en cuanto a la prestación 
de servicios públicos, como así también a mejorar la calidad de las instituciones, 
posibilitando a la sociedad un adecuado control de la gestión. 

Al contrario de la gran mayoría de las provincias argentinas, que privilegian la 
organización en Ejidos Municipales y su ámbito de influencia para la 
determinación territorial municipal (cada uno con su Municipalidad como 
gobierno, derecho al que acceden las ciudades cuando alcanzan un status legal 
determinado, previsto por cada Constitución Provincial), la provincia de Buenos 
Aires se divide en Partidos a cuyo frente en la ciudad cabecera, se encuentra, 
dice el texto constitucional provincial: una  Municipalidad. Por lo tanto, en ella la 
Municipalidad no es el gobierno de un Municipio sino el gobierno de un Partido 
(genéricamente hablando, los departamentos en que se subdivide la provincia). 
Sin embargo, esta carencia de un verdadero municipio, no implica la ausencia 
del valor de lo “local” en su ámbito. Así lo confirma la creación de nuevos 
municipios mediante leyes sancionadas en 1995, en cuyos fundamentos se 
reconocen y sostienen como central “la vida local” y  la “problemática  local”, 
para “…superar las dificultades de gestión de la problemática local, derivada del 
excesivo tamaño de los municipios de la región…” 

 

5. Balance a modo de reflexión final 

Se ha abordado el análisis del papel de la interacción municipio/territorio 
a los fines de la gestión local ambientalmente sostenible en la Argentina. De 
resultas ha quedado patentizado que el régimen municipal es más amplio que el 
tema de la autonomía –sin dejar de reconocer que ésta es su eje-, puesto que se 
conjugan numerosas variables jurídicas y no jurídicas en lo atinente al “nuevo rol 
del municipio argentino” y la “función” del municipio. El derecho municipal es el 
derecho de la ciudad;  por tanto, todo cambio que opere en dicha base se ha de 
reflejar de un modo u otro en lo jurídico. Por ello el nuevo rol y la función que 
desarrollan nuestros municipios mutan como la misma ciudad y con ello el 
derecho municipal, cuyo dinamismo se origina en este punto. (Marchiaro, 2006) 

En lo referido a la autonomía municipal, son escasas las debilidades en el 
plano jurídico con relación al contexto. A ese respecto, ha de comenzarse por lo 
que no hicieron algunas provincias,  constituyendo el caso paradigmático el de 
Buenos Aires. 

Hemos de acompañar la posición no “optimista” de Marchiaro (2006) 
atendiendo a que los años posteriores a la reforma de 1994 pusieron a los 
municipios argentinos en un lugar bien diferente al programado. Muchos 
gobiernos locales no fueron el “nuevo rostro” del estado y la democracia 
argentinas, otros muchos estuvieron a la altura de las circunstancias (IFAM, 
1999) y se constituyeron en el “germen de lo que vendrá”, pero el mapa general 
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de los municipios siguió el derrotero estructural de Nación y Provincias. Ello 
conduce a concluir que la constitucionalización de la autonomía municipal era 
una de las  bases para la reconstrucción del país en todos sus planos, tanto del 
desarrollo como de la ciudadanía y la democracia, pero no suficiente por sí 
misma.  

Se mencionó el contexto, que descentraliza conflictos y centraliza el 
poder, imponiendo mayores responsabilidades a lo local sin reconocer las 
competencias respectivas, trasladando deberes de todo tipo sin los recursos 
indispensables. En ese estrecho marco en el que se ha desarrollado la 
institución ha de encontrarse el freno a su potencialidad.  

El debate por las autonomías municipales que se desarrolla en la 
provincia de Buenos Aires, conduce a introducir la reflexión respecto al tema de 
los derechos colectivos en nuestro ordenamiento y en general en el mundo, 
siendo el ámbito municipal un escenario más de debate.  Una parte de la 
garantía de la autonomía municipal habrá de vehiculizarse en el tópico del 
desarrollo humano sustentable, en tanto competencia concurrente Nación-
Provincia-Municipio. 

Lo expuesto en materia de regionalización intraprovincial denota el 
desarrollo de asociativismo municipal en Argentina, con énfasis en el ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires (“bonaerense”) y la existencia de cierta orfandad en 
materia de modelos  eficaces  y de cierta permanencia en el tiempo y el espacio. 
Entre sus causas pueden citarse “la sosedad de la legislación que las diseña y la 
tibieza del modelo regional estipulado en la reforma constitucional nacional de 
1994” y “la ausencia de vocación regional y a las “incertidumbres” que embargan 
a los operadores políticos del sistema argentino.” (Giuliano, 2006) 

Atendiendo a las dificultades del asociativismo intermunicipal en 
Argentina, Cravacoure (2004) señala las enseñanzas que casi dos décadas de 
desarrollo del proceso permiten obtener  respecto de lo que se han detectado 
como sus principales problemas políticos y de gestión. Entre los primeros, la 
dificultad característica puede detectarse en la asociación entre política y 
territorio, dado que, tradicionalmente, la gestión local toma referencia en los 
límites estrictos del territorio delegado para su administración, sin tomar en 
cuenta que las políticas públicas locales pueden tener influencia en escalas 
jurisdiccionales mayores. Ello dificulta a los funcionarios municipales pensar las 
políticas desde una perspectiva regional, lo que entorpece el asociativismo 
intermunicipal y retroalimenta la carencia de experiencia asociativa de los 
gobiernos locales que exige, además, el aprendizaje de una nueva forma de 
gestionar más compleja. Asimismo, pesa el énfasis político puesto en las 
iniciativas micro-regionales en menoscabo de los entes de servicios. Las 
agendas ambiciosas de estas iniciativas no reparan que la gestión micro-regional 
exige un esfuerzo mayor que la de un ente de servicios, limitada a una única 
función municipal. Su causa suele provenir de vincular el asociativismo 
intermunicipal con un regionalismo desconcentrador promovido desde los 
gobiernos provinciales. 

Mayor dificultad ha de señalarse con respecto a la existencia de políticas, 
tanto nacionales como provinciales, poco favorables al asociativismo 
intermunicipal.  

Y finalmente, ha de reconocerse la falta de apropiación del 
asociacionismo intermunicipal por los estratégicos locales del desarrollo. 
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Usualmente, las iniciativas están limitadas a la esfera estatal, no resultando 
habitual la inclusión de los empresarios y de las organizaciones de la sociedad 
civil en los órganos decisorios. Esto resulta paradójico puesto que el 
asociativismo intermunicipal ha estado básicamente orientado a la promoción del 
desarrollo local, en el que resulta central la opinión de los actores estratégicos. 

Entre las  dificultades de gestión de los entes intermunicipales, sobresale 
la falta de sostenimiento presupuestario de las iniciativas. Los aportes de los 
gobiernos locales suelen resultar insuficientes para sostener las acciones de 
cooperación, por lo que existe una fuerte dependencia de los aportes nacionales, 
provinciales o internacionales y ha resultado frecuente que muchos entes se 
paralicen al acabar los fondos disponibles. 

Lo hasta aquí destacado, lejos de ser una visión negativa del significado 
del municipio y de la regionalización intraprovincial, debe ser considerado como 
un aporte al aprendizaje de la experiencia y las dificultades detectadas, por lo 
que las consideraciones expuestas a modo de reflexión final se encuentran 
guiadas por la firme convicción de la valía de la institución municipal y del 
proceso de asociativismo intermunicipal como ejes del desarrollo local 
sustentable.  

La región intraprovincial como instrumento de acción política y espacio en 
el que se desenvuelven procesos dinámicos de construcción de identidades 
colectivas, en marcos institucionales que admiten situaciones de pluralidad 
cultural capaces de resistir la homogeneización de las fuerzas determinantes de 
la política económica. Los logros de la sociedad territorialmente organizada 
dependen, en gran medida, de su articulación con el Estado, mediante tratados 
ínter-jurisdiccionales, insertos en un federalismo de concertación o cooperación, 
como nueva forma de ejercicio de las competencias, acorde las enseñanzas del 
maestro Frías.  

Los municipios han de encontrar en las constituciones provinciales un 
marco, cada vez más propicio, para las relaciones intermunicipales en general y 
para el inicio del camino a la micro-región municipal, caracterizada por la intensa 
interacción de los actores sociales públicos y privados en pos de la democracia 
participativa (Martínez, López Alfonsin, 2008). 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 

A realizar por el Docente inscripto en el  
Sub Programa Capacitación Docente a Distancia 

del Programa Educativo  
Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2010 

 
 

Dra. Mirta S. Giacobbe 
 

 
 
 
I – ACTIVIDADES 
 

Actividad Nº 1: Como docente de Geografía Usted está de acuerdo con un 
determinado concepto de ciencia geográfica y con una concepción 
epistemológica en la cual el mismo se encuadra. Escriba el concepto de 
Geografía  y describa la concepción,  citando los autores en la cual se 
fundamenta. 
 
Actividad Nº 2: Elija un tema del Módulo 1 y describa cómo el mismo lo 
desarrolla en clase. 
 
Actividad Nº 3: Hay autores que hablan de una Revolución Tecnológica. 
¿Cree usted que la misma afecta a nuestro País? Fundamente la 
respuesta. 
 
Actividad Nº 4: Después de la lectura e interpretación del contenido de 
todos los Módulos (nº 1, 2 y 3): 
 
 1. Selecciones un tema que resulte de su interés. 
 2. Elabore una propuesta didáctica para que los alumnos realicen un 
proyecto de investigación escolar que, según su criterio, aplicaría en el 
nivel educativo en el que Usted  trabaja. 

  
II – PAUTAS A SGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 
  

− Enunciar el “Tema” (a elegir dentro de un Módulo) y el “Título” 
(elección personal). 

− Indicar el curso y/o modalidad donde se aplicará.  
− Justificación: las razones de la elección del tema. 
− Objetivos de la actividad (en forma clara y precisa decir el “para 

qué” se hace el trabajo). 
− Hipótesis: supuestos sobre el tema (expresar con claridad y 

originalidad. Relacionar hipótesis – objetivos – tema). 
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− Métodos y técnicas a utilizar. 
− Plan de actividades que propone: las actividades para el desarrollo 

del proyecto de investigación escolar; debe estar en relación con el 
método, objetivos e hipótesis. 

− Evaluación: criterios o mecanismos de seguimiento y evaluación 
del proyecto de investigación escolar. 

− Fuentes de información consultadas. 
− Cronograma de trabajo. 
− Anexo (si es necesario). 

  
 III – NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

− Papel A 4 
− Margen 2.5 en cada uno de los lados 
− Letra Arial 11 
− Interlineado: 1.5 

  
 IV – ENVÍO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN POR CORREO POSTAL A: 
  
Programa Educativo Olimpíada de Geografía 2010 
Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo 
C.P. 3000 Santa Fe – Argentina 
  
Para consultas: Tel-Fax: +54 342 4575118  
E-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 
 
Recuerde frecuentar nuestro sitio: www.unl.edu.ar/olimpiadageo y, en 
especial, la información publicada en “Novedades”.  
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CATEGORIA “A” 

 

Contenidos 

 
Fuentes de Información 

 
 

 

1. TEMAS Y PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

 

1.1 Producción, recursos naturales y satisfacción de necesidades humanas. 
 

1.1.1. La relación 
sociedad – 
naturaleza. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 15-23. p: 208 
Bustinza, J. A.; et al. (2005). Ciencias Sociales. 8. a-Z editora. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-534-570-4. 148-157. p: 427 
 Bustinza, J. A.; et al. (2004). Ciencias Sociales. 9. a-Z editora. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-534-611-5. pp: 102-109. p: 373 
Carrozza, W.; et al. (200). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 37-47. p: 208 
Durán, D.; Baxendale, C.; et al. (2000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 
150-164. p: 271 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. 
Santillana. Bs Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 76-135. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. 
pp: 72-76; 82-93. p: 256 
 

1.1.2. Los recursos 
naturales. Definición, 
clasificación y 
manejo. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 56-57. p: 208 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp. 
174. p: 271. 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 71. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-
1. pp: 100-101. p: 256 
 

1.1.3. Los dominios 

ambientales. 

 

Bustinza, J. A.; et al. (2005). Ciencias Sociales. 8. a-Z editora. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-534-570-4. 158-183. p: 427 
Bustinza, J. A.; et al. (2004). Ciencias Sociales. 9. a-Z editora. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-534-611-5. pp: 110-115. p: 373 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 
166-169. p: 271. 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 64-67; 140-
149. p: 239 
 

1.1.4. Los riesgos, 
las amenazas las 
vulnerabilidades. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 76-79. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 60-61. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 69. p: 239 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 
190-191. p: 271. 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-
1. pp: 102-103. p: 256 
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1.1.5. Problemas 

ambientales globales. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 71-75. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 54-55. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 68. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-
1. pp: 104-107. p: 256 

1.1.6. Propuestas 
para un desarrollo 
sustentable. 

Acha, P. M.; Domínguez de Abdo, M. A.; et al. (2004). Geografía. 
Sociedades y ambiente. Santillana Hoy. Enseñanza media. Buenos Aires, 
pp. 28-29, 113-121  
 

1.1.7. Necesidades y 
consumo. 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 66-69. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 196-199. p: 
239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-
1. pp: 132 -139. p: 256 
 

 

1.2. Sociedad y recursos naturales en América Latina y Argentina 
 

1.2.1. Los grandes 
conjuntos naturales 
de América Latina y el 
Caribe y sus recursos 
naturales. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 39-47. p: 208. 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.005). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de América. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 
171-187. p: 287 

1.2.2. Los recursos 
naturales de 
Argentina. 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 
174-188. p: 271 

 
 

 

2. TEMAS Y PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICOS 
 

 

2.1 Globalización económica y nueva agenda internacional 
 

2.1.1. El sistema 
mundial. 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 
270. p: 271 

2.1.2. La revolución 
tecnológica y sus 
impactos. 

 

Bertone de Daguerre, C.; Sassone, M. S.; et al. (2004). Geografía mundial. 
Espacios y sociedades. Kapelusz. Buenos Aires, pp. varias. 

 

2.2. Circulación y transporte en América Latina y Argentina 
 

2.2.1. América 

Latina. 

 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de América Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 
254. p: 287 
 

2.2.2. Argentina. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 84-85 p: 208 
 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 
246-249. p: 271. 
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2.3. Población, migraciones y urbanización en América Latina y Argentina. 
 

2.3.1. Crecimiento 
demográfico, 
composición de la 
población por edad, 
sexo y actividades. 
Migraciones. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN: 950-46-1274-1. pp: 25-37. p: 208 
 

Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN: 950-46-0511-7. pp: 184-191. p: 
239 
 

2.3.2. América Latina. 

 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de América Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 
148-158. p: 287 

2.3.3. Argentina. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 17-21 p: 208 
 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 
202-211. p: 271. 
 

 

2.4. Dinámica demográfica, trabajo y condiciones de vida. 
 

2.4.1. Sociedades, 
espacio geográfico y 
problemas sociales. 

 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 
160-161. p: 271. 
 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y 
Geografía de América Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 
214-215. p: 287. 

2.4.2. Calidad de vida. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 62-63; 68-69. p: 208 
 

 
 

3. TEMAS Y PROBLEMAS GEOGRÁFICOS - POLÍTICOS 
 

 

3.1. Estado - Nación y fronteras. Nuevas relaciones en el contexto globalizado. 
 

3.1.1. Geografía 
política mundial. 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). 2005. Territorios y sociedades en 
el mundo actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-
550-246-9. pp: 12-14. p: 95 
García, P. et al. 1999. Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 25-26. p: 335 
Quetgles, R. et al. 1999. Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 264-266. p: 335 
 

3.1.2. Geografía 
política de América 
Latina. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 9. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 171. p: 239 
 

3.1.3. Geografía 
política de Argentina. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 10-12. p: 208 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-
1. pp: 57-65. p: 256 
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CATEGORIA “B” 

 
 

Contenidos 

 

Fuentes de Información sugeridas 
 

 

1. TEMAS Y PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

 

1.2 Producción, recursos naturales y satisfacción de necesidades humanas. 
 

1.1.1. La relación 
sociedad – 
naturaleza. 

 

Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un 
mundo global. Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. 
ISBN 987-550-247-2. pp. 12 a 17. p: 97. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 160-162. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.147. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 14. p: 335 

1.1.2. Los recursos 
naturales. Definición, 
clasificación. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 16-
21. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un 
mundo global. Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. 
ISBN 987-550-247-2. pp. 18 – 19. p: 97. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.148. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 16 - 27. p: 335 

1.1.3. El manejo de 

los recursos 
naturales. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 46-
62. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un 
mundo global. Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. 
ISBN 987-550-247-2.  pp. 52 – 54; 62. p: 97. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial 
Contemporánea. Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-
526-2. Aique. Segunda Edición. Buenos Aires. Pp.144-155. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 162. p: 381. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 46 – 62. p: 335 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp: 85. p: 287 
 

1.1.4. La 

construcción de los 
ambientes en el 
tiempo y el espacio. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 30-
40. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un 
mundo global. Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. 
ISBN 987-550-247-2. pp. 34 - 46. p: 97. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 30 - 42. p: 335 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. Capítulo 3, 4, 5 y 6. p: 287 
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1.1.5. Riesgos 

ambientales. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 84-
94. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un 
mundo global. Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. 
ISBN 987-550-247-2. pp. 84 - 90. p: 97. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del 
Mercosur. Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. 
Aique. Primera Edición. Buenos Aires. Pp.198-207. p: 271. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.149 - 151. p: 
336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 84 - 94. p: 335 
 

1.1.6. Problemas 
ambientales globales. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 66-
79. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un 
mundo global. Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. 
ISBN 987-550-247-2. pp. 68 - 78. p: 97. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 164-181. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.152 - 159. p: 
336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 66 - 80. p: 335 
Albornoz, F.; el tal. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 86 – 94. p: 287 

 
1.1.7. Desarrollo 
sustentable: 
crecimiento 
económico y medio 
ambiente. 

 

 

Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un 
mundo global. Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. 
ISBN 987-550-247-2. pp. 55 - 61. p: 97 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 163. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.170 - 171. p: 
336. 
 

1.1.8. El proceso de 
producción. 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en 
el mundo actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-
550-246-9. pp. 46- 53. p: 95 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 102 - 104. p: 
287. 
 

1.2. Sociedad y recursos naturales en América Latina.  

1.2.1. Los sectores 
económicos. 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 58. p: 208 
 

1.2.2. Los sistemas 
agropecuarios. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 252-
255. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 348-349. p: 381. 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de 
América Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 
110 – 111; 115 – 121. p: 223 
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1.2.3. La actividad 
pesquera. 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 350. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de 
América Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 
128 – 129. p: 223 

1.2.4. Los bosques y 
la producción forestal. 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 348. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de 
América Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 
122 – 123. p: 223 

1.2.5. Los minerales y 
la producción minera. 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 350. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de 
América Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 
124 – 125. p: 223 

1.2.6. La energía: 
realidades y 
perspectivas. 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 351. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de 
América Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 
126 – 127. p: 223 

1.3. Territorio, ambiente y sociedad en el contexto del MERCOSUR. 
 

1.3.1. La economía 
en el MERCOSUR. 
Ventajas 
comparativas. 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 36-37. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. 
Civil Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 88-92. p: 325. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 173 – 179. p: 
287 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. 
Santillana. Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.273 – 277. p: 
336 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 173 – 179. p: 287 

1.3.2. MERCOSUR y 
medio ambiente. 
Antecedentes y 
objetivos de la política 
ambiental. 
 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
http://www.medioambiente.gov.ar/ 

1.4. Políticas ambientales y estrategias en desarrollo en Argentina 
 

1.4.1. Participación 
en el manejo de los 
recursos naturales 
. 

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Polimodal. Puerto de 
Palos. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 42 – 43. p: 287 

1.4.2. Economía 
política y medio 
ambiente. 

Blanco, J.; Fernández Caso, B.; Gurevich, R. (1999). Geografía mundial 
contemporánea. Los territorios en la economía globalizada. Aique. 
Polimodal. Buenos Aires. Pp. 172-173 

1.4.3. Transformación 
del consumo y la 
producción en la 
relación con el medio 
ambiente. 

 
 

Durán, D. ; Baxendale, C. ; Pierre, L. (1998). Geografía mundial. Troquel. 
Buenos Aires. Pp. 58-61, 64. 
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1.4.4. Política 
ambiental y 
estrategias de 
desarrollo en 
Argentina. 
 

 

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 43 – 45. p: 
287 

 
 
 
 

2. TEMAS Y PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICOS 
 

 

2.1 Globalización económica y nueva agenda internacional. 
 

2.1.1. Concepto de 
globalización y 
sistema mundial. 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en 
el mundo actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-
550-246-9. pp: 28-29. p: 95 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial 
Contemporánea. Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-
526-2. Aique. Segunda Edición. Buenos Aires. Pp. 10-43. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 14. p: 381 
González, S. Gutiérrez, A.; et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-071-6. pp: 168-169. 
p: 335. 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. 
Civil Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 34-36. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 49-52. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 169-171. p: 335 

2.1.2. La revolución 
tecnológica y su 
impacto en el espacio 
y el tiempo. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 173-
175. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 42-43. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. 
Civil Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 46-49. p: 325. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 155 – 161. p: 335 

2.1.3. La 
globalización como 
fase del sistema 
capitalista. 
 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en 
el mundo actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-
550-246-9. pp: 32-40. p: 95 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 211-212. p: 381 

 

2.2. Circulación en el mundo globalizado. 
 

2.2.1. Los 
intercambios 
comerciales en la 
economía global. 

 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 298-315. p: 381 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. 130 – 137. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 169- 171. p: 335 
 

2.2.2. Los flujos 
financieros y las 
inversiones externas. 

 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 306-307. p: 381 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 173-175. p: 335 
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2.2.3. Los 
movimientos 
migratorios 
internacionales. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 135-
145. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 78-81. p: 381 
Oelfín, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 36-48. p: 97 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. 
Civil Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 172-179. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 44-45. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 132-145. p: 335 

2.2.4. Transporte y 
comunicaciones en la 
economía global. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 
169,176-181. p: 335 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial 
Contemporánea. Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-
526-2. Aique. Segunda Edición. Buenos Aires. Pp.128-141. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 274-297. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. 
Civil Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 303-319. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 121-127. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 178 – 183. p: 335 
 

 

2.3. Migraciones y urbanización en le mundo contemporáneo. 
 

2.3.1. Movilidad de la 
población. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 116-
145. p: 335 
Oelfín, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 13 – 27; 32 – 35. p: 97 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 54-85. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. 
Civil Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 150-179. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 39; 42-43. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 116 – 127; 130. p: 335 
 

2.3.2. La urbanización 
contemporánea. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 202-
231 p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 116-137. p: 381 
De la Fuente, L.; Sternberg, C. (2002). Espacios rurales y urbanos en el 
mundo de hoy. Polimodal. Libro 4. Longseller. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 987-9481-89-5 pp. 54 – 66. p: 97 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 40-41. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 202 – 219. p: 335 
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2.4. Desigualdades socioeconómicas, pobreza y exclusión social en el Mundo y en América Latina. 
 

2.4.1. Desigualdades 
sociales. 
 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 187-
195. p: 335 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 76-88. p: 97 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 96-103. p: 381 
González, S.; Gutiérrez, A. et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-06. pp: 187-
195. p: 335. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 259. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 187-192. p: 335 
 

2.4.2. La exclusión 
social en América. 
 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 192. 
p: 335 
 

2.5. Dinámica demográfica, trabajo y condiciones de vida en América Latina. 
 

2.5.1. El trabajo y la 
organización social. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 312; 
150,160. p: 335. 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 54-55; p: 97 
 

2.5.2. América Latina. 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 338-339, 432. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de 
América Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 
100-105. p: 223 
 

2.6. Mercado de trabajo urbano y rural en Argentina a partir de 1990. 
 

2.6.1. La actividad 
económica y el 
trabajo. 

 

Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. 
Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. Aique. Primera 
Edición. Buenos Aires. pp. 10-29; 210-231. p: 271. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 210 – 211. p: 287 

2.6.2 Problemática 
del trabajo. 
Condiciones de vida. 

 

Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial Contemporánea. 
Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-526-2. Aique. Segunda 
Edición. Buenos Aires. pp. 180-195. p: 272. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. 
Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. Aique. Primera 
Edición. Buenos Aires. pp. 68-101. p: 271. 

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 212-217. p: 287 
 

 

2.7. Conformación de la red urbana argentina y sus transformaciones recientes: principales 
procesos, actores y conflictos. 
 

2.7.1. El sistema 
urbano argentino y 
los actores sociales. 

 

Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. 
Los territorios en la economía globalizada. ISBN: 950-701-612-0. Aique. Primera 
Edición. Buenos Aires. pp.144-175. p: 271. 

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 225-229. p: 287 
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2.7.2. Las actividades 
económicas en las 
ciudades. 

 

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 230. p: 287 
 

2.7.3. Marginalidad 
social y condiciones 
de vida. 

 

Albornoz, F.; el al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 231-233. p: 287 
 

2.7.4. El área 
metropolitana de 
Buenos Aires. 

 

Sassone, S.; Bertone de Daguerre, C. (1999). Geografía de la Argentina y del 
MERCOSUR en el siglo XXI. Kapelusz. ISBN 950-13-2405-2. Buenos Aires. pp: 132- 
158. p: 318. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 236-243. p: 287 
 

 
 

3. TEMAS Y PROBLEMAS GEOGRÁFICOS – POLÍTICOS Y CULTURALES 
 

 

3.1. Estado - Nación y fronteras. Nuevas relaciones en el contexto globalizado. 
 

3.1.1. El mapa 
político mundial. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 264-266. p: 335. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. 
Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 24-29. p: 381 
Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 12-
14. p: 95 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos 
Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 25-26. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 264-266. p: 335 
 

3.1.2. 
Fragmentaciones y 
transformaciones de 
los Estados. 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). 2005. Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 16 - 
19. p: 95 
Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 268-278. p: 335. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. 
Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 331. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil 
Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 76-77. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos 
Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 27. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 270-273. p: 335 
 
 

 

3.2. Nuevas expresiones de las identidades colectivas. 
 

3.2.1. Cultura y 
Geografía. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 302-311, 328-
330. p: 335. 
 

3.2.2. Homogeneidad 
y diversidad cultural. 
Lugares e 
identidades. 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 20 -
22. p: 95 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos 
Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 30-31. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 302-311. p: 335 
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Este Manual de Capacitación
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de Geografía del Nivel Medio que
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2010.
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Universidad Nacional del Litoral
desde 2005.

El texto,
- Ofrece una selección
de contenidos a desarrollar
en la Capacitación a Distancia.

-Brinda propuestas innovadoras
para la educación geográfica.

-Información sobre cuestiones
teóricas y conceptuales de la
Geografía.

- Tiende a mejorar las competencias
del docente en términos de calidad.

-Tiene por objetivo fundamental
contribuir, a la difusión de artículos
científicos a fin de asistir al
fortalecimiento de la Geografía.
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