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Resumen 

Entre la teoría y el pragmatismo que suscita la discusión de la gobernanza 

metropolitana dentro de la nueva agenda urbana, se derivan una serie de conceptos 

clave para entender el tejido institucional; la descentralización de los gobiernos 

locales y la zonificación de los territorios implica la participación de actores que 

antes no vislumbraban en el escenario internacional.  

En el presente documento se analizan algunas cuestiones de la gestión y la 

estructura administrativa de las zonas metropolitanas con énfasis en el caso 

mexicano. 
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La nueva agenda urbana hace referencia de un proyecto de sostenibilidad de las 

ciudades que se ha venido planteando desde la primera conferencia de Hábitat hace 

cuarenta años, lo que infiere un trabajo que incluye nuevos actores y temáticas de 

cara a Hábitat III. La temporalidad de las reuniones se ha llevado a cabo con veinte 

años de diferencia, siendo la primera en Vancouver 1976, la segunda en Estambul 

1996 y esta última que tendrá lugar en Quito en octubre de 2016. 

Justamente en los últimos veinte años, la realidad internacional ha requerido 

una participación más proactiva de los gobiernos subnacionales, y la 

descentralización se ha desarrollado con mayor énfasis en los países 

latinoamericanos. Sin embargo, los municipios enfrentan una serie de limitantes 

presupuestarias, normativas e institucionales que merman su proceso 

descentralizador. Por ello, es menester hablar de gobernanza y no sólo de las 

facultades de los gobiernos locales y su capacidad de gobernabilidad1, incluyendo 

                                                             
1 La discusión de la gobernabilidad entre la academia ha presentado un sinfín de matices en donde cabe 
resaltar que no sólo se incluye su significado literal de “capacidad de gobierno”, sino otros elementos como 
“eficacia, legitimidad y estabilidad”. Ver más en Camou, Antonio. (2016). Gobernabilidad y democracia   
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas pág. 17, obtenido de 
 http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/501/4.pdf  

http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/501/4.pdf
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así al sector privado, academia, organización civil, tanques de pensamiento, etc. 

(Serna, 2009). 

Por otro lado, a raíz de la rápida expansión de la mancha urbana, se han 

creado zonas metropolitanas que de acuerdo a la Ley General de Asentamientos 

Humanos se define como “el espacio territorial de influencia dominante de un centro 

de población” (Diario Oficial de la Federación, 2014); bajo este supuesto, surgen 

irremediablemente dos conceptos más de análisis: la gobernanza metropolitana y 

la gobernanza urbana.  Así, la gobernanza metropolitana 2se refiere al conjunto de 

actores locales que colaboran y gestionan las políticas dentro de un territorio 

determinado; por su parte la gobernanza urbana 3de acuerdo a ONU Hábitat es la 

sumatoria de actores como individuos, sector público y privado, que tienen como 

objeto la gestión común de la ciudad bajo principios fundamentales como la equidad, 

seguridad, eficiencia, sustentabilidad, compromiso cívico y ciudadano. 

La dinámica que guía la composición de estos territorios metropolitanos son 

el rápido crecimiento poblacional, la migración del campo a la ciudad, y una serie 

de demandas estructurales; es importante enfatizar que la competencia ya no se da 

entre ciudades, sino entre regiones. 

Sin lugar a dudas, el marco institucional ha conllevado una serie de 

discusiones sobre su composición y el policentrismo que se presenta, habiendo 

algunos referentes internacionales como el de América del Norte, en donde se 

incitaba a la creación de un gobierno metropolitano con una administración 

monocéntrica que tomara las decisiones (Sellers & Hoffmann-Martinot, 2008); otras 

tendencias no suponen un gobierno formal de las zonas metropolitanas, sino 

instancias como agencias metropolitanas, institutos de planeación y cooperación 

(Ramírez de la Cruz, 2012). 

En América Latina en general y en México en particular se tienen grandes 

retos en las metrópolis, en donde la gran asimetría de los gobiernos locales muchas 

                                                             
2 Ver gobernanza metropolitana en el Instituto Metropolitano de Planeación 
http://imeplan.mx/nota/gobernanza-urbana-y-gobernanza-metropolitana/ 
3 Ver más sobre gobernanza urbana en http://forogobernanzametropolitana.org/que-es-la-gobernanza-
metropolitana 
 

http://imeplan.mx/nota/gobernanza-urbana-y-gobernanza-metropolitana/
http://forogobernanzametropolitana.org/que-es-la-gobernanza-metropolitana
http://forogobernanzametropolitana.org/que-es-la-gobernanza-metropolitana
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veces no conlleva a una complementariedad, sino a una fragmentación que incluye 

obstáculos socio-políticos. Es necesario entonces redefinir las responsabilidades de 

los actores y plantear métodos alternos  de asociacionismo intermunicipal que 

atiendan temas fundamentales como infraestructura para drenaje, agua, y 

tratamiento de residuos sólidos (Basañez & Trani 2016). 

Una muestra de la realidad institucional en México es que del total de zonas 

metropolitanas, que asciende a cincuenta y nueve, sólo la de Guadalajara cuenta 

con un Instituto Metropolitano de Planeación, por lo cual se ha referido como un 

laboratorio de experimentación (Gómez, 2016). Si bien es cierto, se han realizado 

iniciativas muy interesantes, éstas se simplifican a ejemplos muy concretos como el 

Fondo Metropolitano que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

este año, el índice de ciudades prósperas (Zapopan), el plan de desarrollo territorial 

metropolitano (Guadalajara), la asociación intermunicipal con vigencia de quince a 

treinta años que no se modificará aunque haya una alternancia de gobieno 

(Guerrero), entre otras.  

Con este contexto, se refuerza la tesis central de que los gobiernos no han 

logrado reforzar la capacidad institucional ni de gestión, a pesar de que se han 

presentado avances muy significativos en algunas zonas. Uno de los más grandes 

desafíos es  el desarrollo de un plan de ordenamiento que sea continuo aun cuando 

haya cambios de gobierno, así como crear modelos de ciudad compacta, es decir, 

apostar por la densificación y no la dispersión de habitantes, que ya es un problema 

bastante alarmante en México; verbigracia de ello, son las millones de casas 

construidas en la periferia de los centros urbanos que están deshabitadas.  

Finalmente, los retos de la nueva agenda urbana, dependerá de la voluntad 

de los actores y los sistemas de información que en América Latina aún son 

insuficientes. La clave residirá en la estimación de la nueva población y el suelo 

requerido para ello (vivienda, servicios, centros industriales), no afectando así los 

límites o cinturones verdes y haciendo un plan más sostenible a largo plazo.  
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