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Abstract 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar las razones por las cuales la 

Unión Europea comienza a utilizar a la cooperación internacional para el desarrollo de manera 

descentralizada. ¿Cuales son los motivos que generan esta tendencia de descentralizar la 

ayuda? La intención del presente trabajo es dar cuenta de este cambio en las formas de 

plantearse la cooperación internacional a partir de un estudio de caso -el programa URB- AL de 

la Unión Europea-, con el objetivo de dilucidar si el motivo por el cual surge este programa 

refleja los tipos de proyectos que apoya. A su vez, se buscará dar cuenta del porqué del 

cambio de una estrategia centralizada hacia una descentralizada al momento de realizar 

cooperaciones internacionales. De esta manera, intentaré analizar los cambios tanto en la 

orientación como en la metodología utilizada en la realización de los proyectos y sus 

implementaciones, a partir de tres niveles de desarrollo: la Unión Europea, el delineamiento de 

los proyectos URB-AL, y la implementación de los mismos. 

This research pretends to analyze the reasons why the European Union starts to use 

international cooperation for development in a decentralized manner. Why and how this 

tendency of decentralizing aid occurs? Consequently, I rise if this modality answers to a specific 

strategy, and, on a case study basis, in which sense this reflects the agenda raised by the 

regional block. Also, an historical analysis of how the change from centralised to decentralized 

cooperation will be done. Contemporary to analyze if, in this case and across its projects, the 
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EU reflects the debate that it led her to decentralized. Likewise to observe if the Decentralized 

International Cooperation answers to failings of the traditional cooperation or it is a matter of a 

change in the cooperation methodology, there will be analysed the changes in both the 

orientation and methodology in cooperation projects, from three levels of development: the 

European Union, the URB-AL project, and their implementation. 
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1. Introducción 
 
 
 

La caída del muro de Berlín, con la consecuente finalización del período de la 

llamada “Guerra Fría”, implicó no sólo cambios en la relación entre Oriente y 

Occidente, sino también –y fundamentalmente para los intereses de este trabajo- en el 

paradigma Norte / Sur. El pilar de este modelo es el de la cooperación entre los países 

a partir de una relación de verticalidad, con un fuerte componente institucionalista 

fundamentado en la relación entre gobiernos, y posicionando a los países receptores 

en un papel de clara subordinación. 

La (neo) liberalización que significó la década de los 90 implicó una constante 

búsqueda por redefinir el marco global de las relaciones entre países desarrollados y 

subdesarrolados (o “en vías de desarrollo). Sin el constante apoyo de la Unión 

Soviética para mantener los regímenes militares y de partido único en los países del 

Tercer Mundo, pareció abrirse una era de triunfo total del liberalismo como ideología, 

lo que algunos polémicos intelectuales han denominado como “el fin de la Historia”1.  

La democratización de los vetustos regímenes de partido único, así como la 

importancia adquirida por los organismos internacionales (desde el Fondo Monetario 

Internacional hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, pasando por una gran 

cantidad de organizaciones intermedias) tuvo su correlato en la imposición de nuevas 

medidas de transparencia en la gestión gubernamental (la llamada “good governance” 

por el FMI)2.  

Al mismo tiempo, han ingresado nuevos temas en la agenda de las relaciones 

Norte/Sur. El más importante representa sin duda la globalización, con todas las 

                                                 
1 FUKUYAMA, F. El fin de la historia.  
2 BECK, Ulrich: ¿Qué es la Globalización?, Paidós, Barcelona, 1998 
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implicancias que esta creciente interrelación entre los países tiene al interior de sus 

propios sistemas económicos y políticos.  

Dentro de este marco, la presente investigación tiene como objetivo principal 

analizar las razones por las cuales la Unión Europea comienza a utilizar a la 

cooperación internacional para el desarrollo de manera descentralizada. ¿Cuáles son 

los motivos que generan esta tendencia de descentralizar la ayuda?  

Mi intención es dar cuenta de este cambio en las formas de plantearse la 

cooperación internacional a partir de un estudio de caso -el programa URB- AL de la 

Unión Europea-, con el objetivo de dilucidar si el motivo por el cual surge este 

programa refleja los tipos de proyectos que apoya. A su vez, buscaré dar cuenta del 

porqué del cambio de una estrategia centralizada hacia una descentralizada al 

momento de realizar cooperaciones internacionales.  

De esta manera, intentaré analizar los cambios tanto en la orientación como en 

la metodología utilizada en la realización de los proyectos y sus implementaciones, a 

partir de tres niveles de desarrollo: la Unión Europea, el delineamiento de los 

proyectos URB-AL, y la implementación de los mismos. 

 

Estructuraré el trabajo de la siguiente manera. En principio, y tras aclarar los 

ejes principales de la investigación, el trabajo se centrará en dar cuenta de los ejes 

teóricos fundamentales: globalización, cooperación y desarrollo.  

En segunda instancia, será necesario dar cuenta de la relación entre 

cooperación y descentralización, teniendo en cuenta el cambio de paradigma que 

implica y su relación tanto con un cambio conceptual como contextual. Es a partir del 
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análisis de este eje que se dará cuenta de los actores de la descentralización, 

haciendo especial hincapié en las ciudades y los gobiernos sub-estatales.  

Realizado este análisis teórico, se dará paso a una perspectiva fenomenológica 

de análisis del Programa URB-AL, donde se buscará dar cuenta no sólo de las 

características generales del programa, sino que además se realizará un análisis 

específico de cuatro programas, que son considerados de importancia fundamental 

para los fines de la presente investigación.  
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivos generales  

• Analizar las razones por las cuales la Unión Europea comienza a utilizar a la 

cooperación internacional para el desarrollo de manera descentralizada. 

¿Cuáles son los motivos que generan esta tendencia de descentralizar la 

ayuda?  

 

1.1.2. Objetivos específicos  

• Estudiar el desarrollo de la goblalización a partir de las diferentes posturas 

y polémicas que se dieron.  

• Indagar en las razones del cambio de una estrategia centralizada hacia una 

descentralizada al momento de realizar cooperaciones internacionales. 

• Analizar los debates que se desarrollaron al interior de la Unión Europea 

sobre la presente problemática. 

• Realizar un estudio de caso: el programa URB- AL de la Unión Europea.  
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1. 2. Metodología.  
 
 

La metodología de esta investigación se basa en la realización de un análisis 

sobre el surgimiento de la cooperación internacional descentralizada (CID) como 

nuevo paradigma a la hora de encarar los procesos de cooperación y desarrollo. 

En este sentido, realizaré un amplio rastrillaje bibliográfico sobre esta 

problemática, que me permitirá, en una segunda instancia, encarar el análisis 

específico del programa URB- AL de la Unión Europea. 

Este “análisis de caso” permitirá analizar en profundidad el motivo por el cual 

se comienza a utilizar la cooperación descentralizada en el marco de cooperación 

al desarrollo. El objeto de estudio principal será, entonces, la Unión Europea, e 

indagaré en cuáles fueron los motivos que llevaron a este bloque regional a 

cooperar directamente con gobiernos subnacionales, cómo funciona el proceso de 

cooperación, cuáles son los actores, cuáles los instrumentos de control y los 

mecanismos de desembolso de fondos, como se da la interacción entre actores, 

en qué temas estratégicos se establecen los acuerdos y quienes participan en el 

plano subnacional.  

He decidido implementar una estrategia de investigación cualitativa, dado 

que es una metodología que se ajusta con mayor precisión a los objetivos del 

trabajo. Este modo de investigación permite la producción de datos descriptivos, 

que constituyen la perspectiva de los sujetos participantes, focalizando los 

diferentes factores que llevaron a este viraje en los modelos de cooperación, y 

cómo ha sido implementado en el caso de la Unión Europea. En este sentido, 

buscaré analizar los datos recabados a la luz no sólo de su implementación 

práctica, sino además desde una reflexión teórica.  
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Recurriré también a fuentes secundarias, exponiéndo estadísticas sobre la 

imagen que estos programas de cooperación tienen para la sociedad, información 

y datos sobre la evolución de sus actividades, sobre la implementación de los 

diversos programas (específicamente el URB-AL), y artículos periodísticos y 

académicos sobre el problema de investigación desarrollado.  De acuerdo con 

Hernández Sampieri3 (1998), la investigación será no experimental, que es aquella 

que es llevada a cabo sin la manipulación intencionada de variables, y donde se 

aborda el estudio de fenómenos en profundidad.  

La decisión de adoptar un enfoque cualitativo se sustentó en los criterios y 

ventajas que proporciona a la investigación de un fenómeno complejo como la 

implementación de los programas de cooperación internacional descentralizada, 

que trasciende en diversos ámbitos, como el político, el social, económico y el 

cultural. Entre los criterios y ventajas de este modelo se destacan los siguientes 

(Bogdan y Taylor, 1998):  

• el estudio cualitativo se fundamenta en la óptica de la realidad construida 

por individuos interviniendo con sus mundos sociales;  

• es un esfuerzo para entender situaciones únicas como parte de una 

situación particular y sus interacciones;  

• la preocupación básica es entender el fenómeno bajo la perspectiva de 

los actores y no del investigador;  

• usualmente envuelve investigación de campo;  

• emplea estrategia inductiva de investigación; y  

• es ricamente descriptiva, pues enfoca procesos, sentidos y 

conocimientos. 

                                                 
3 Sampieri, R. y otros. Metodología de la Investigación, México,  Mc Graw Hill, 1998.  
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La técnica de recolección de datos primarios más importante que se utilizará 

en esta investigación es el rastrillaje bibliográfico y la obtención de fuentes 

primarias relacionadas con la implementación de los programas, sus resultados 

esperados, las condiciones de aplicación de los mismos, etcétera.  

Además, se realizarán entrevistas de tipo semiestructuradas a informantes 

claves, tanto a los distintos actores de los programas internacionales como a 

aquellos beneficiarios, por lo que el presente proyecto de investigación incluirá 

tareas tanto descriptivas como analíticas.  
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2. Ejes teóricos: Globalización, cooperación, 
desarrollo 
 
 
 

En los últimos años sea ha producido un fuerte replanteo de los esquemas 

tradicionales de cooperación internacional, motivado por una pluralidad de factores, 

entre los que encontramos a la complejidad de las relaciones internacionales ante la 

emergencia de nuevos y más plurales actores, la generalización de procesos 

democráticos y descentralizadores en el mundo, el renacimiento de las dinámicas 

políticas y sociales de base territorial, y la generación de nuevas visiones sobre el 

desarrollo. El surgimiento del enfoque de la cooperación descentralizada expresa una 

de las tantas dimensiones de estos cambios. 

En este sentido, considero oportuno, antes de centrarme específicamente en 

los cambios acaecidos en la cooperación internacional, realizar un breve racconto de 

los cambios históricos acaecidos en la última década, junto con una necesaria 

introducción sobre la globalización y lo que ella implica.  

De esta manera, estaré en mejores condiciones de caracterizar a los procesos 

de cooperación internacional y su desarrollo, el surgimiento del paradigma de la 

cooperación internacional descentralizada, los resultados históricos de dichos 

procesos, y el rol fundamental que cumplen los gobiernos subestatales.  

 

2. 1. Globalización: implicancias de un concepto. 

El concepto de mundialización o globalización ha sido, sin lugar a dudas, uno 

de los más polémicos y discutidos de los últimos años, siendo protagonista de la 

mayor parte de los debates académicos y políticos del último decenio, pero sus 
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acepciones distan de ser uniformes. Su centralidad se observa en el hecho de que, por 

mas de no ser siempre el eje central de las discusiones, ha obligado siempre a tomar 

una posición – ya sea política, teórico o ideológica- frente a este fenómeno4.  

Curiosamente, tratándose de un término de uso tan extendido, no existe, al 

parecer, una definición precisa y ampliamente aceptada. De hecho, la variedad de 

significados que se le atribuye pareciera ir en aumento en lugar de reducirse con el 

paso del tiempo, y adquiere connotaciones culturales, políticas y de otra índole, 

además de la económica. Sin embargo, el concepto más común o básico de 

globalización económica es, con seguridad, el hecho de que en los últimos años han 

aumentado vertiginosamente las relaciones económicas entre personas de distintos 

países.  

A partir de lo mencionado, es necesario especificar desde qué posición 

caracterizaré a la globalización. Anthony Giddens define la globalización como “una 

intensificación de las relaciones socioeconómicas a nivel mundial, la cual comunica 

lugares remotos entre sí a tal extremo que sucesos ocurridos en uno de ellos son 

condicionados por la evolución de los acontecimientos en un lugar que dista miles de 

kilómetros y viceversa“5.  

A partir de mi interés, lo emplearé para referirme a la creciente gravitación de 

los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de 

alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local. Esta acepción hace 

hincapié en el carácter multidimensional de la globalización6. En efecto, aunque sus 

dimensiones económicas son muy destacadas, evolucionan concomitantemente a 

                                                 
4 Un ejemplo de esta problemática lo tenemos en el análisis de Dominique Schnapper quien, si 
bien no habla específicamente sobre la globalización, no puede dejar de tener en cuenta este 
fenómeno al momento de construir su argumento. SCHNAPPER, Dominique (2004): La 
democracia providencial, Homo Sapiens Ediciones, Rosario. 
5 GIDDENS, A (2003). El capitalismo y la moderna teoría social. Labor, España 
6 MONGIN, O.: (2006) “El archipiélago megapolitano mundial y la disgregación de las 
metrópolis” en La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización. Buenos Aires, 
Paidos.  
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procesos no económicos, que tienen su propia dinámica y cuyo desarrollo, por ende, 

no obedece a un determinismo económico. Además, la tensión que se crea entre las 

diferentes dimensiones es un elemento central del proceso. En el terreno económico 

pero, sobre todo, en el sentido más amplio del término, el actual proceso de 

globalización es incompleto y asimétrico, y se caracteriza por un importante déficit en 

materia de gobernabilidad7.  

La dinámica del proceso de globalización está determinada, en gran medida, 

por el carácter desigual de los actores participantes8. En el desarrollo de este “sistema 

global” ejercen un rol fundamental los gobiernos de los países desarrollados y las 

empresas multinacionales, dejando un lugar subordinado para los países en vías de 

desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil9.  De esta manera, las relaciones 

internacionales expresan una relación de fuerza: los gobiernos de los países de mayor 

desarrollo tienen una capacidad de acción muchas veces unilateral, participando e 

influenciando en procesos regionales en función de sus propios intereses, 

simultáneamente a los debates y negociaciones de carácter global. 

Algunos autores consideran que el actual fenómeno de internacionalización se 

remonta al surgimiento del capitalismo en Europa a fines de la Edad Media, a la nueva 

actitud científica y cultural que encarnó el Renacimiento, y a la conformación de las 

grandes naciones europeas y sus imperios10. Desde esta perspectiva, la expansión del 

capitalismo es el único fenómeno histórico que ha tenido alcances verdaderamente 

globales, aunque incompletos. Con mayor intensidad que otras regiones del mundo en 
                                                 
7 MUJAL LEON, Eusebio (2003) La Globalización y sus consecuencias políticas, Maestría en 
integración Regional, El Príncipe, Universidad de Georgetown 
8 En otras palabras, es un sistema global de relaciones económicas, políticas, ecológicas, 
tecnológicas y culturales que involucra a los Estados, sus territorios, las empresas, las 
organizaciones y a los individuos en un tejido cada vez más interdependiente, y cada vez más 
extendido por redes de redes y sistemas de redes que aceleradamente van copando todos los 
espacios del planeta. 
9 BEKERMAN, Marta (1995). “La globalización de la economía en el final del siglo XX y sus 
dilemas para los países periféricos” en Revista Ciclos, Año V, Vol. V, No. 8, p. 201-211. 
10 Dentro de esta polémica línea historiográfica tenemos, por ejemplo, a Maddison, The World 
Economy. A Millennial Perspective, París, Centro de Estudios de Desarrollo, Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2001. 
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desarrollo, la historia de América Latina y el Caribe ha estado estrechamente 

vinculada a esta evolución desde fines del siglo XV. 

En 1974, Immanuel Wallerstein revolucionó la historiografía y la sociología 

histórica al dar a conocer su tesis sobre la formación de la “economía-mundo” 

capitalista11. Oponiéndose a las ideas clásicas basadas en el estudio de los 

fenómenos económico-sociales a partir de sociedades nacionales o, cuanto más, de 

áreas continentales o subcontinentales, el pensador estudió el moderno sistema 

mundial a partir de la reconstrucción de la historia de la actual sociedad capitalista, 

partiendo desde sus mismos orígenes, desde una perspectiva global.  

Retomando el camino iniciado por Carl Marx, Wallerstein considera válido el 

análisis de los sistemas mundiales, y cree que deben dejarse de lado las 

conceptualizaciones a partir de sistemas menores. Además, incorpora la idea de que, 

para poder estudiar la cuestión del carácter capitalista o no de una sociedad, debe 

hacérselo desde el nivel de un sistema mundial. 

Para Wallerstein y quienes siguen sus líneas de trabajo, la “economía-mundo” 

capitalista comenzó a desarrollarse a fines del siglo XVI, y se extendió 

geográficamente hasta abarcar todo el globo y ha persistido en un modelo cíclico de 

expansión y contracción, y una localización geográfica variable de los papeles 

económicos (el flujo y el reflujo de las hegemonías, los movimientos ascendentes y 

descendentes de los distintos centros, periferias y semiperiferias). El proceso también 

ha sufrido una transformación secular, incluyendo el avance tecnológico, la 

industrialización, la proletarización y el surgimiento de una resistencia y enfrentamiento 

político estructurado al propio sistema que está aún en marcha. 

                                                 
11 WALLERSTEIN, Immanuel (1974). El moderno sistema mundial. Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica 
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Esta perspectiva ha sido criticada fuertemente por numerosos historiadores 

que, en el clima cultural de la década del setenta y ochenta, contribuyeron al 

surgimiento de la teoría del “subdesarrollo”12. El principal foco de las críticas estaba 

orientado hacia dos cuestiones centrales. En primer lugar, se criticó fuertemente la 

perspectiva metodológica general del análisis de Wallerstein y sus seguidores, 

focalizada casi exclusivamente en el ámbito de la circulación, y no de la producción. 

Fue a partir de esta crítica fundamental13 que este grupo de historiadores y sociólogos 

fueron agrupados bajo el mote de “circulacionistas”, ya que, según esta perspectiva 

crítica, el eje del análisis no giraba en torno a las relaciones de producción y la 

creación de mercancías, sino que se quedaba solamente en la esfera de la 

comercialización de las mismas, y las relaciones de dominación que se estructuraban 

a partir de ellas.  

El segundo foco de análisis lo constituyó la llamada “teoría del subdesarrollo”14, 

la cuál intentó desmitificar la división entre “países desarrollados” y “en vías de 

desarrollo”, proponiendo el concepto de “subdesarrollo” para referirse a los países del 

tercer mundo, que vieron su desarrollo cooptado por relaciones internacionales 

desiguales, orientadas por políticas destinadas a acrecentar el abismo entre los países 

desarrollados y los que no lo están.  

Ahora bien, más allá del polémico desarrollo del concepto, la globalización –

tanto de la economía, como de la política, las costumbres y la cultura- se ha convertido 

en una realidad innegable. Es por esto, si bien es importante tener en cuenta el 

desarrollo de la idea que realicé anteriormente, lo que quiero rescatar es esta idea de 

pensar a la globalización no solamente como un fenómeno histórico, sino también 

                                                 
12 Wolf, Eric.(2005).  Europa y la gente sin historia. Buenos Aires,  Fondo de Cultura Económica 
13 WOLF, Eric. Op. Cit. 
14 Sin lugar a dudas, son claves los aportes del economista egipcio Samir Amin. AMIR, Samin. 
(1978). El desarrollo desigual: ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo., y AMIN, 
Samir. (1998). El capitalismo en la era de la globalización.  
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como una construcción intelectual, la cuál ha estado cargada de diversos significados 

dependiendo de las posturas adoptadas.  

Definida ya mi posición frente a la globalización, analizaré este fenómeno y su 

compleja relación con el objeto de análisis: el desarrollo de la cooperación, y el cambio 

fundamental de paradigmas que significó el pasaje de la matriz estado-céntrica hacia 

la descentralización.  

 

2. 2. Cooperación y desarrollo: el inicio de un vínculo 

perdurable 

 

La cooperación internacional al desarrollo se concibió en sus inicios - tras la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial- como el instrumento de “ayuda” hacia los 

países menos desarrollados, adquiriendo de esta manera un carácter unilateral: del 

donante al receptor. Este enfoque de “cooperación como ayuda o asistencia” -

abreviado en la sigla anglófona "AID" (“aid for international development”), o 

“paradigma de la formación de capital físico”15- se asentaba en la visión del desarrollo 

dominante en la segunda mitad del siglo XX.   

A su vez, el origen de todas las iniciativas de ayuda estaban estructuradas a 

partir del accionar de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), 

organismo que tiene su origen en la iniciativa tomada el 3 de julio de 1947 por Bidault 

y Bevin decidiendo, después del fracaso de las conversaciones sostenidas con M. 

Molotov el 27 de junio, invitar a todos los países europeos -excepto España- a tomar 

parte en una Conferencia en París, con el objetivo de redactar un informe que 
                                                 
15 MOTUFAR, Cesar (2004) “Hacia un nuevo marco interpretativo de la asistencia internacional 
para el desarrollo”, en José María Gómez (compilador), América Latina y el (des)orden global 
neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas. Buenos Aires: CLACSO  
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responda a las iniciativas del Plan Marshall, y que seria transmitido a Marshall en 

respuesta a su discurso del 5 de junio de 1947, en Harvard. 

Además de Francia y el Reino Unido, catorce países aceptaron la invitación y 

enviaron representantes a la Conferencia: Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, 

Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y 

Turquía. Los demás países europeos declinaron la invitación, por lo que la 

Conferencia no pudo tratar el problema europeo en su conjunto, fallando así en 

generar una base consensual total. De todas maneras, el interés de los países 

participantes radicaba en sumar adhesiones por parte de los otros gobiernos16. 

Para entender este tipo de iniciativas es necesario no perder el foco de que en 

Europa la Segunda Guerra Mundial llevó consigo ciertas prácticas de integración 

trasnacional17.Al finalizar la guerra, el bilateralismo dominaba las relaciones entre los 

países europeos: cada país se preocupaba de sus problemas internos y la 

cooperación económica no existía. Entre 1945 y 1947 se firmaron más de doscientos 

acuerdos bilaterales de pagos o clearings18. Este auge del bilateralismo llevó al primer 

plano el problema de los pagos internacionales y las restricciones cuantitativas al 

comercio, además del ya presente de la escasez de recursos reales. 

                                                 
16 “La Conferencia se abrió en París el 12 de julio, bajo la presidencia de Mr. Bevin. A los cuatro 
días se suspendió, después de haber creado una Comisión de Cooperación Económica 
Europea (Comité de Coopération Économique Européenne) y Comisiones técnicas de 
Agricultura y Alimentación, Energía, Siderurgia y Transportes, con instrucciones para preparar 
un informe. Más tarde se crearon las Comisiones de la Madera y de la Mano de Obra, así como 
una Comisión de Balanza de Pagos y una Comisión de Técnicos Financieros, que tenían el 
encargo de estudiar los medios de suprimir las restricciones de orden financiero que 
entorpecen el comercio intereuropeo. Se decidió que el Informe abarcase los cuatro años 1948 
a 1951, y se pidió a los dieciséis países participantes una información completa sobre las 
materias de que habían de ocuparse las Comisiones técnica. Los elementos esenciales de esta 
información se habían recibido al final de la primera semana del mes de agosto”, en 
MAMMARELLA, Giuseppe. (1990). Historia de Europa Contemporánea. Ariel. Barcelona, pág. 73 
17 Por ejemplo, en los países del Eje, la integración no sólamente englobaba productos, sino 
también factores productivos. Por el lado aliado también se podía percibir cierta integración: la 
producción y los medios de transporte fueron objeto de cierta normalización en aras del 
esfuerzo exigido por la guerra. 
 
18 Aldcroft, Derek H. (1997) Historia de la Economía Europea (1914-1990) Nueva edición 
ampliada. Ed. Crítica (Grijalbo Mondadori). Barcelona, capítulo 4 
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Sin lugar a dudas, la Europa de fines de la década del cuarenta estaba 

postrada por la guerra, con gobiernos centrados en solventar las dificultades 

cotidianas, y una sociedad dividida, como para que la idea de cooperación entre 

naciones encuentre apoyo.  

A su vez, los Estados Unidos tenían varios motivos para ayudar en la 

reconstrucción europea. En primer lugar, frente a una posible recesión de su economía 

convenía conservar una demanda alta de mercancías, que por parte de Europa era, -

en aquel momento- inviable dada su carencia de dólares. En segundo lugar, la 

situación política y socioeconómica de algunos países europeos infundía serios 

temores sobre un avance del comunismo: la ayuda americana sostendría el sistema 

de producción capitalista. Finalmente, la cooperación europea ofrecía la solución al 

problema de hacer aceptar a los europeos la reconstrucción política y económica de 

Alemania19. 

La Comisión de Cooperación se creó, pues, como un organismo especial y 

temporal, cuyas funciones consistían solamente en preparar un programa de 

recuperación europea. De todas maneras, el organismo fue perdiendo importancia, 

principalmente a partir de la finalización del Plan Marshall20, la creación de la CECA y 

posteriormente la CEE. En 1961 se transformó y amplió para formar la Organización 

                                                 
19 Según Mammarella (op. Cit.) , en el plan estadounidense estaban implícitos un programa 
mínimo, de saneamiento y normalización y un programa máximo, que tendía a crear un gran 
área económica euroestadounidense, en la cual se alcanzara entre las economías nacionales 
el más alto grado posible de integración y en la que los intercambios comerciales se 
desarrollasen libremente más allá de los obstáculos de los aranceles, los contingentes y las 
dificultades cambiarias. Para el autor, el plan máximo fracasó por la resistencia de los 
gobiernos y grupos económicos de larga tradición proteccionista, pero también por la 
necesidad de una rápida recuperación y las dificultades técnicas de reestructuraciones 
demasiado profundas. La integración que fraguó más tarde en la Comunidad Económica 
Europea estaría bien lejos de la concepción americana. 
20 El Plan Marshall terminó el 30 de Septiembre de 1951, el mismo día en que se decretó la 
disolución de la ECA. En cuatro años, la ayuda otorgada superó los 14.000 millones de dólares. 
En general, los fondos del programa fueron bien administrados y no fueron derrochados por la 
mala gestión política, como había sucedido en gran parte con la ayuda anterior (Aldcroft, op. 
Cit) 
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de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que incluye a Europa Occidental, 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. 

De esta manera, se fue consolidando una idea de cooperación inter-estatal, y 

una vez producida la recuperación europea, se consolida esta forma de encarar los 

procesos de cooperación para el desarrollo bajo el paradigma antes nombrado de AID, 

claramente orientado con vínculos entre el Norte (países donantes) y el Sur 

(receptores). Ahondaré brevemente en las características de este tipo de cooperación 

en función de la relación entre Europa y América Latina.  

Europa consolida su integración y su recuperación económica desde principios 

de los años 70, a partir no sólo del propio crecimiento económico de los estados 

miembros de la Unión Europea, sino a partir del papel preponderante de la Comunidad 

Europea en los mercados mundiales, permitiendo así estrechar los lazos con otros 

países e ir requiriendo una labor mucho mayor como agente de la cooperación y, en 

general, una presencia con mucho más peso y decisión global en el escenario político  

internacional. 

Asimismo, la ampliación de la Unión Europea hacia el resto de los países del 

continente (especialmente los ubicados hacia el sur y el este) ha otorgado a dicha 

institución una sensibilidad mayor hacia regiones como Latinoamérica, y, a partir de 

los diversos debates que se han realizado, los miembros de la Unión se han ido 

convenciendo21 sobre las ventajas económicas y políticas de un mayor acercamiento 

entre ambas regiones.  

A su vez, “(…) la globalización y liberalización económicas han acentuado la 

competencia económica y han forzado a los agentes económicos europeos a operar 

con mayor intensidad en el exterior de la Comunidad. Efectivamente, Europa es 

                                                 
21 MADISSON, A. (2001). The World Economy. A Millennial Perspective, París, Centro de 
Estudios de Desarrollo, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
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incapaz de generar en su interior un nivel suficiente de actividad económica que 

permita los niveles de empleo y de crecimiento de renta que sus ciudadanos 

esperan”22. 

Finalmente, tras la caída del muro de Berlín se siguió una política de 

integración para con los países del Este, por lo que “(…) la Unión se hizo consciente 

de que el equilibrio estratégico de sus relaciones exteriores requería intensificar las 

que mantenía con otras regiones del globo”23. 

Por otro lado, también es necesario centrarse en las necesidades 

latinoamericanas y cómo han aportado al fortalecimiento de las relaciones a nivel 

internacional.  Importantes cambios en Latinoamérica han hecho que la región fuera 

más abierta al exterior y más receptiva a una intensificación de sus relaciones con 

Europa y, al mismo tiempo, han permitido que la sociedad civil y los dirigentes políticos 

europeos vieran con distintos ojos la cooperación de la Unión Europea con la región. 

Otro elemento fundamental para caracterizar el protagonismo creciente que fue 

adquiriendo América Latina dentro del panorama de cooperación mundial ha sido, sin 

lugar a dudas, el abandono del paradigma de sustitución de importaciones y la 

adopción de políticas liberales orientadas a “sanear” la economía de la región, 

haciéndolas a su vez mucho más permeables a los designios del mercado mundial y 

las políticas de índole neoliberal. De esta manera se ha ido perfilando un proceso de 

renovación y apertura económica que se fue generalizando en la región y que aún está 

en pleno avance.  

Las perspectivas de análisis sobre este fenómeno de colaboración inter-estatal 

han sido divergentes. Algunos autores consideran que este proceso trae grandes 

beneficios económicos, ya que consideran que “(…) las perspectivas de crecimiento 

                                                 
22 BEKERMAN, op. Cit. Pág 14 
23 Ibídem, pág. 16 
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generadas por estas reformas son las que han dinamizado la demanda de 

importaciones, incluidas las procedentes de Europa. De igual modo, las reformas han 

ido haciendo del sub-continente una región emergente en el sentido más dinámico de 

la palabra, lo que está permitiendo que la región vaya recuperando mercados perdidos 

durante la década anterior, y asimismo pueda generar las condiciones necesarias para 

una expansión progresiva de las exportaciones latinoamericanas a Europa y el resto 

del mundo”24. 

Otras perspectivas, más ligadas con posiciones de la izquierda nacionalista 

latinoamericana, señalan que este tipo de tratados  y relaciones con la Comunidad 

Europea significan una pérdida de soberanía nacional y una subordinación a intereses 

extranjeros, ligados al imperialismo. En palabras de Antonio Negri, “el imperialismo es 

una línea política, una línea estructural que encarna la voluntad de expansión del 

Estado–nación, ya sea desde el punto de vista de la ocupación territorial, sea desde el 

punto de vista de la extensión de la influencia comercial, o bien desde la imposición de 

modelos políticos y lingüísticos. El imperialismo puede ser equiparado con el 

colonialismo o puede ser algo diferente del colonialismo, pero predomina su 

consideración como colonialismo, como una prolongación esencial y unilateral del 

Estado–nación”25. 

De todas maneras, más allá de la postura teórico-política adoptada, es 

necesario reconocer una serie de logros ininterrumpidos en cuanto a la concertación 

política y una mayor integración económica regional han contribuido a realzar la 

imagen de Latinoamérica en la escena internacional. Al privilegiar sus lazos con la 

región, la Unión Europea ha logrado ampliar también su prestigio y extensión a nivel 

internacional.  

                                                 
24 BOYER, Robert (1997). “Del fordismo canónico a una variedad de modos de desarrollo” en 
R. Boyer, et Y. Saillard (eds.), “Teoría de la regulación: el estado de los conocimientos”, Vol. III, 
Buenos Aires, EUDEBA/Asociación de Trabajo y Sociedad. 
25 Negri, Antonio y otros (2003). Diálogo sobre la globalización, la multitud y la experiencia 
argentina. Buenos Aires, Paidós, pág. 36 
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Sin embargo, con el correr de los años este tipo de políticas demostraron ser 

improductivas, y comenzó a producirse un viraje, donde comenzaron a convivir el 

paradigma de cooperación entre estados con un nuevo sistema de descentralización 

de la ayuda. Analizaremos el por qué de este viraje en el siguiente apartado.  
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3. Descentralización y cooperación: ¿Viraje 
conceptual o contextual?  

 

Tal como hacía referencia en el apartado anterior, la literatura existente sobre 

"AID" ha entablado un debate sobre si los flujos de asistencia son un esfuerzo 

geopolítico o imperialista. Se cuestionaba asimismo si éstos fueron exitosos en cumplir 

sus objetivos o producir desarrollo o reducir la pobreza de regiones deprimidas: de 

hecho pocas veces se ha reconocido explícitamente que la "AID" haya producido 

procesos sostenidos de reforma estatal y convergencia de políticas públicas, función 

íntimamente conectada con la institucionalización de intercambios permanentes, 

normados y reglados, entre países donantes y receptores en el sistema internacional, 

particularmente del sistema capitalista occidental. Incluso, algunas instituciones 

internacionales pasaron a ser percibidas como autoritarias, en manos de unos pocos 

que estipularon las "reglas del juego"(por ejemplo, con el Consenso de Washington).  

La necesidad de un replanteamiento de los términos bajo los cuales se 

concebía y gestionaba la cooperación se agudizó desde mediados de los años 90 en 

la medida en que se manifestaban las debilidades del paradigma neoliberal (falta de 

desarrollo, inestabilidades políticas en los países "receptores") al haber 

desconsiderado el papel que la cohesión social, el fortalecimiento institucional y el 

buen gobierno tienen en todo proceso de desarrollo. Por otra parte, producto de la 

globalización, los gobiernos subnacionales, a la vez que profundizan su identidad 

local, se "internacionalizan" 26 y buscan nuevas formas de cooperación.  

Vale la pena preguntarse, entonces, si el surgimiento del paradigma de la 

descentralización a la hora establecer relaciones de cooperación entre los países 

obedece meramente a un cambio en la forma de conceptualizar estas relaciones o si, 

                                                 
26 Castells, Manuel y Borja, Jordi en "Local y lobal".Ed.Taurus Espa, 1997 
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por el contrario, es un viraje producto del cambiante contexto a nivel de las relaciones 

internacionales.  

En el transcurso de los últimos veinte años han tenido lugar una serie de 

importantes cambios a escala mundial en lo que respecta a las bases mismas de la 

política de relación entre los estados y entre las organizaciones27. Sin lugar a dudas, 

los amplios procesos de desnacionalización –entendidos como “aumento de la 

intensidad y del alcance de los procesos de intercambio o de producción 

transfronterizos en la economía, el medio ambiente, la violencia, la movilidad de las 

personas y la comunicación y cultura”28– han modificado considerablemente la 

conformación de problemas así como las posibilidades de acción de políticas 

nacionales. En este marco, las clásicas formas bilaterales de cooperación para el 

desarrollo han ido perdiendo, paulatinamente, importancia e impacto. Los profundos 

cambios de la política, la visión de un mundo de Estados sin fronteras efectivas y la 

formación de una «estatalidad múltiple»29 son motivo para una creciente conciencia de 

que la cooperación para el desarrollo ya no se conforma prioritariamente como una 

interacción intergubernamental. Se trata más bien de incluir en el marco de la 

cooperación a los diversos niveles de la política, comenzando con el nivel local, 

pasando por los niveles regional y nacional hasta la dimensión global. 

Es a partir de estas premisas que comenzaron a delinearse los principios de lo 

que se considera un nuevo paradigma del desarrollo, a partir de la consolidación del 

concepto de desarrollo humano, acuñado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD).  

                                                 
27 ROSENAU,James (1997). Along the Domestic-Foreign-Frontier, Exploring Governance in a 
Turbulent World, Cambridge 
28 DIERCKXSENS, Wim (1998). Los límites de un capitalismo sin ciudadanía: por una 
mundialización sin neoliberalismo”, San José (Costa Rica), DEI. 
29 SCHNAPPER, Dominique (2004): La democracia providencial, Homo Sapiens Ediciones, 
Rosario. 
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La Unión Europea fue quien incorporó por primera vez esta modalidad 

“descentralizada” en sus programas, definiéndola como “un nuevo enfoque en las 

relaciones de cooperación que busca establecer relaciones directas con los órganos 

de representación local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a 

cabo iniciativas de desarrollo con la participación directa de los grupos de población 

interesados, tomando en consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el 

desarrollo”30. 

Sin embargo, antes de adoptar este modelo descentralizado de cooperación, la 

misma se orientaba desde una determinada concepción, la cual analizaré a 

continuación. En principio, existen dos cuestiones que son fundamentales en la 

adopción de este nuevo paradigma. Por un lado, el llamado “Diálogo de San José”, 

celebrado en septiembre de 1985, que se configuró en la primer señal significativa de 

que Europa tiene una vocación latinoamericana. Por otro lado, diez años después, en 

octubre de 1995, la Comisión Europea aprobó el primer documento estratégico 

diseñado específicamente para sus relaciones con Latinoamérica, especificando así 

las nuevas orientaciones de la política exterior del “Viejo Continente”. Anteriormente, la 

Declaración de Roma de 1990 formalizó el diálogo birregional, iniciado el año anterior 

en Granada, entre el Grupo de Río y la Unión Europea31. 

A su vez, estos procesos han sido reforzados a partir de la adopción de una  

estrategia global hacia la región de una clara apertura, pero teniendo en cuentas las 

características específicas de cada región (los casos de Chile y Centroamérica son los 

                                                 
30 Comisión Europea. (1992). Descentralized Cooperation. Objetives and Methods, Bruselas 
31 DIERCKXSENS, Wim (1998). Op. Cit. Como telón de fondo de estos progresos se han 
encontrado los "acuerdos de tercera generación" con todos los países y subregiones 
latinoamericanos, con excepción de Cuba. Junto a la inclusión de la llamada "cláusula 
democrática" (o artículo que define a la cooperación como basada en el respeto a los derechos 
humanos), estos acuerdos han permitido una nueva flexibilidad a la cooperación europea con 
la región, permitiendo adaptarla a sus cambiantes condiciones económicas. En ese sentido han 
facilitado una expansión importante de la cooperación económica entre los empresarios 
latinoamericanos y europeos. 
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más relevantes32). En otras palabras, en virtud del distinto nivel de progreso 

económico que presentan las regiones y el distinto balance entre los tres ejes de las 

relaciones (diálogo político, régimen de relaciones comerciales y cooperación al 

desarrollo) es posible diferenciar, especialmente durante la década del noventa, entre 

dos tipos de estrategia europea hacia las diversas zonas de Latinoamérica: la que 

preside las relaciones con MERCOSUR, Chile y México y la que tiene a los países 

andinos y centroamericanos como protagonistas33. 

Una de los primeros programas desarrollados ha sido el de la “Iniciativa 

MERCOSUR”, fundamentada en un proceso de acercamiento cada vez más estrecho 

a la zona sur de Latinoamérica, y que se encuentra en plena evolución34. Desde una 

perspectiva económica, el Cono Sur latinoamericano es la zona con mayor entidad y 

potencial del subcontinente: un mercado de consumo con más de 200 millones de 

habitantes, y con un PIB de 600.000 millones de dólares, con un gran crecimiento de 

su balanza comercial en los últimos años. 

A su vez, ha sido clave el proceso de integración regional que, si bien comenzó 

a desarrollarse de forma muy tenue y con algunas dificultades, ha dado grandes frutos 

en sus pocos años de vida: su comercio intra-regional crece anualmente entre un 20 y 

un 40%. El crecimiento del comercio, tanto dentro como hacia fuera de la región, ha 

sido consecuencia de su reajuste económico y la superación de la crisis económica de 

los años 80, y ambos han sido el resultado de un cambio de orientación en la gestión 

macroeconómica y en las políticas microeconómicas. 

La principal característica del vínculo con el MERCOSUR se centra en su 

carácter comercial, aunque contiene importantes componentes de diálogo político y de 

                                                 
32 SASSEN, Saskia. (1997). “Las ciudades en la economía global”, ponencia presentada en el 
Simposio: La ciudad Latinoamericana y del Caribe en el nuevo siglo. Barcelona. 
33 Estamos siguiendo la diferenciación establecida por IRELA (2001) La política europea de 
desarrollo hacia América Latina, España: Instituto de Relaciones Europa América Latina 
34 IRELA, op. cit.  
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cooperación de un nuevo cuño35. Tras un acuerdo de cooperación inter-institucional en 

mayo de 1992 y una primera reunión ministerial informal con dicho motivo, la Cumbre 

Europea de Corfú dio el impulso político para un nuevo marco de relaciones. 

A partir de estas iniciativas y primeros tratados, surgió la “Iniciativa 

MERCOSUR”, caracterizada por tres objetivos: “respaldar la integración del 

MERCOSUR, favorecer la inserción del MERCOSUR en la economía internacional y 

consolidar la presencia europea en el sur de Latinoamérica”36. Los componentes 

cualitativamente más significativos de esta asociación serán la puesta en marcha de 

un proceso de liberalización progresiva del comercio y la cooperación avanzada y de 

interés mutuo a favor de la integración. 

Dentro de esta misma perspectiva se puede ubicar al caso de México, que  se 

ha consolidado en años recientes como un prometedor país emergente. Con sus 

reformas económicas, la recuperación de su crecimiento, y el amplio tamaño de su 

mercado, México volvió a ser con el comienzo de los años noventa un mercado de 

importante interés para la economía europea. Este gran crecimiento le permitió ser 

parte de numerosos pactos comerciales a nivel internacional, como pueden ser la 

OCDE o el NAFTA. A su vez, y tal como se ha dado en el caso del MERCOSUR, la 

iniciativa México también ha consistido en una profundización del diálogo político y de 

la cooperación económica y prevé una progresiva liberalización de los intercambios 

mutuos. 

El otro gran modelo que dominó el escenario de las relaciones entre 

Latinoamérica y Europa durante la década pasada, especialmente en la zona andina y 

central del subcontinente, se fundamentaba en la cooperación comunitaria, tanto por el 

                                                 
35 BOSSUYT, J. (1995). Lecciones de la experiencia de la UE con la Convención de Lomé - 
Documento preparado para la reunión de los Consejos Consultivos Europeos de Cooperación, 
Mallorca. 
36 TAMAMES, Ramón: La Unión Europea. Alianza Editorial. Madrid, 1994 
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nivel relativamente más bajo de bienestar que el de otras regiones, como por sus 

características institucionales (especialmente su temprana vocación integracionista)37.  

Fundamentalmente, la cooperación financiera y la asistencia técnica entre los 

países de la región andina pasaron por dos grandes ejes. Por un lado, el constante 

apoyo al desarrollo de las regiones rurales –las mas atrasadas de los países 

receptores- que ha dado contenido a una gran parte de los recursos que la Comunidad 

Europea ha canalizado bilateralmente a cada uno de los países de la región. Por otro, 

el apoyo a la integración regional, fundamentalmente en torno a la financiación de 

proyectos de integración productiva38.  

En este sentido, el elemento principal en el diagramado de políticas de 

desarrollo económico en la región se ha fundamentado en la cooperación económica 

“centralizada”, con una relación que no ha ido más allá del vínculo donante-receptor.  

Sin embargo, las fallas de este sistema no tardaron en revelarse: este formato 

tradicional, que implica solamente la transferencia de recursos, se asimila más al con-

cepto de “ayuda al desarrollo”, ya que no implica niveles de cooperación o de 

intercambio, sino el aporte económico de un país desarrollado a otro 

subdesarrollado39. Tal como mencioné anteriormente, en sus orígenes fue de la mano 

con el objetivo político (sobre todo en el marco de la “guerra fría” entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética) de mantener la influencia en ciertas áreas geográficas 

estratégicas por parte de los países donantes. 

                                                 
37 La problemática de la droga ha añadido nuevas motivaciones y preocupaciones a la agenda 
europea, especialmente desde comienzos de la década del noventa.  
38 Por ejemplo, cerca de 85% de los recursos externos de la JUNAC han procedido 
históricamente de la Comunidad Europea en los últimos diez años, la Comunidad Europea y 
sus Estados Miembros han proporcionado más del 60% de la ayuda oficial al desarrollo 
recibida por la región. IRELA, op. cit. (Prácticamente todos los productos de interés exportador 
quedan libres de aranceles y de restricciones cuantitativas en su acceso a los mercados 
comunitarios. El objetivo de estas concesiones ha sido el de facilitar la diversificación de la 
base económica de la región y proporcionar fuentes alternativas de recursos a las capas de 
población que hoy dependen de una manera u otra de la producción o del comercio de las 
drogas) 
39 Siguiendo, básicamente, las críticas de CORONEL, Álvaro. (2005). “Análisis de la 
Cooperación Descentralizada Local”, en Breve Historia de la Cooperación Descentralizada. 
Una mirada desde Sudamérica. Observatorio Cooperación descentralizada AL UE. 
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La crítica, entonces, se basaba en el cuestionamiento de los fundamentos 

mismos de este modelo de cooperación: se mantenía la impronta de preservar una 

zona amplia de influencia con un fuerte contenido político-ideológico, con el objetivo de 

combatir el comunismo y la “subversión”. Asimismo, teniendo en cuenta la importancia 

económico-comercial que tiene América Latina, dicha cooperación era impulsada por 

los Estados Unidos y organismos multilaterales, y dirigida a consolidar los gobiernos 

centrales, fortaleciendo el centralismo en la región. 

A su vez, quedaba cada vez más claro que el camino para el desarrollo no 

podía seguir una secuencia lineal, en la que los rezagados deban imitar a los exitosos, 

sino que la clave radicaba en dar cuenta de la cultura, valores y costumbres del país a 

desarrollar40. Un ejemplo de este tipo de crítica lo tenemos en el surgimiento de la 

teoría de la dependencia, que analizamos páginas atrás, y que se desarrolla 

fundamentalmente en la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)41 y tiene 

como referente principal a Raúl Prebisch, que parte de la premisa de la existencia de 

un sistema económico mundial que tiene asimetrías básicas, estructurales, y se 

presenta diferenciado en centro-periferia o Norte-Sur. 

Es a partir de estas numerosas críticas realizadas al paradigma “clásico” de 

cooperación entre países que podemos ubicar al surgimiento de la “Cooperación 

Internacional Descentralizada” en su correspondiente contexto. Esta última modalidad 

implica un vínculo de cooperación directa, sin intermediarios ni terceros en cuestión, 

entre entidades subnacionales de una y otra región; es muy importante analizar el 

conjunto de las diferentes modalidades, ya que en la práctica las mismas se 

complementan, surgiendo relaciones entre gobiernos locales donde hay financiamiento 

de terceros (es el caso de la experiencia URB-AL) u otras donde surge de los mismos 

                                                 
40 SASSEN, Saskia (2003) Proposed Decentralized Cooperation Mechanism in support to 
European Regions Internationaliation Needs. Strategic Plan for Action 2003/2005, UNDP 
41 CORONEL, Álvaro. (2005). Op. cit.  
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actores de la cooperación. Analizaré los fundamentos y características de este nuevo 

paradigma cooperativo en el próximo apartado.  
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4. Los actores de la descentralización: 
ciudades y gobiernos sub-estatales  

 

Hasta aquí, lo que me interesó señalar es que, si bien los procesos de 

globalización tienen un marcado carácter que se presenta como “universal”, se 

mueven a su vez en complejas relaciones de interdependencia. Es precisamente en 

este contexto que la interdependencia implica también procesos de fragmentación, de 

diferenciación y de regionalización entre –y dentro de– las sociedades, profundizando 

o provocando un desarrollo desigual y conflictivo. Por tanto, si la integración social de 

los Estados nacionales ha probado ser deficiente, y la integración intergubernamental, 

supranacional y social a escala mundial no está creciendo al mismo ritmo (o todavía 

no encuentra condiciones para su crecimiento), una política de desarrollo, definida 

como política estructural global deberá corresponderse con este hecho. Esto ha 

significado, ante todo, fortalecer aquellos mecanismos que afiancen el marco solidario 

local, regional, nacional y global y que contrarresten la división interna de las 

sociedades. Por consiguiente, las medidas de descentralización comenzaron a 

centrarse  en varios ejes, desde el fomento de pequeñas redes sociales hasta la 

ratificación de estándares sociales en tratados de comercio internacional42. 

Asistimos así a un fenómeno fundamental: los espacios políticos y económicos 

resultan cada vez más incongruentes, por lo que las políticas orientadas a la 

cooperación para el desarrollo deben ajustar sus conceptos de trabajo y sus formas de 

cooperación. En este contexto, debido a las relaciones transfronterizas, demuestran 

ser eficaces nuevos actores y enfoques que hoy en día apenas son asequibles ni 

pueden ser influidos por medio del arsenal tradicional de los instrumentos de la política 

de desarrollo. De tal manera, las dimensiones del soft-power43 reciben, ante el 

                                                 
42 SASSEN, Saskia. (1997). Op. Cit.  
43 Nye, Joseph. (1990). «Soft-Power» en Foreign Policy Nº 80, pp. 153-171 
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dinamismo de las comunicaciones y de las informaciones, un papel creciente en la 

conformación de esquemas de cooperación en el ámbito de las sociedades civiles y 

aumenta su impacto sobre los gobiernos nacionales y los regímenes internacionales.  

Frente a una globalización de carácter neoliberal surgen iniciativas orientadas 

al desarrollo a partir de un empoderamiento44 de los organismos receptores. En otras 

palabras, se podría decir que se invierte la fórmula clásica de cooperación, entendida 

como vínculos directos entre gobiernos, estableciéndose así que las comunidades no 

pueden aspirar a un desarrollo global sin considerar su desarrollo local45.  

De entre las numerosas razones por las cuales se ha dado prioridad a “lo local” 

frente a “lo global” o “lo estatal”, se pueden citar46:  

• En lo local opera una nueva modalidad de articulación entre los agentes 

públicos, privados y comunitarios, lo que permite el surgimiento de un 

nuevo paradigma de cooperación descentralizada y de estructuración de las 

relaciones económicas, políticas y sociales, que responde a la crisis de las 

formas centralizadas de gestión en cada uno de esos ámbitos; 

• Frente al quiebre estratégico del “Estado de Bienestar”, el ámbito de 

desarrollo local emerge como escenario de despliegue de las capacidades 

de las instituciones y los actores de la sociedad civil para autogestionar sus 

necesidades, ante la evidencia de que el Estado no puede ser más el 

administrador de la solidaridad social; 

• Lo local propicia el despliegue de estrategias de supervivencia autónomas, 

de búsqueda de una afirmación cultural propia, constituyendo un lugar de 

construcción identitaria del mundo popular. Las culturas locales emergen 

                                                 
44 CASTELLS, Manuel y BORJA, Jordi. (1997). Local y Global. Editorial Taurus, España 
45 CASTELLS, op. cit. Pág. 39 
46 Ver al respecto, González, Raúl, Espacio Local, sociedad y desarrollo, Razones de su 
valorización, Santiago de Chile, PET, 1994. 
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así como una alternativa crítica a la racionalidad de la “sociedad industrial 

poscapitalista”47. 

• En el nivel local pueden ser fortalecidos los poderes locales y la 

participación para que las comunidades asuman su propio futuro, dando 

lugar así a un claro proceso de democratización de la vida política. Allí 

pueden configurarse nuevas articulaciones entre el Estado y la sociedad y 

surgir nuevos actores públicos. Se asegura una mayor estabilidad política y 

se crean escenarios nuevos para el procesamiento de las presiones y 

tensiones que tienen curso en la sociedad.  

De acuerdo con el sociólogo brasilero S. Buarque, la matriz de referencia del 

desarrollo local implica una lógica de regulación horizontal, ya que el 

““Desenvolvimento local e um proceso endógeno registrado en pequenas unidades 

territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo económico e a 

melhoría da qualidade de vida da populaçao. A pesar de constituir um movimento de 

forte conteúdo interno, o desenvolvimento local está inserido en uma realidade mais 

ampla e complexa com a qual interage e da qual recebe influências e presiones 

positivas e negativas. O conceito genérico de desenvolvimento local pode ser aplicado 

para diferentes cortes territoriais e aglomerados humanos de pequena escala, desde a 

comunidade (...) até o municipio ou mesmo microregiôes homogêneas de porte 

reduzido. O desenvolvimento municipal é, portanto, um caso particular de 

desenvolvimento local com uma amplitude espacial delimitada pelo corte 

políticoadministrativo do municipio”48. 

De esta manera, lo que se busca rescatar en relación a los fines de la presente 

investigación es que la importancia de la descentralización no radica meramente en el 

fracaso de la cooperación centralizada entre los estados, sino en el hecho de  que 
                                                 
47 DRUCKER, Peter (1997). La sociedad poscapitalista.  
48 Buarque S, (1999). Metodología de Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal 
Sustentável, IICA, Recife, Brasil. Itálicas en el original.  
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implica el surgimiento y desarrollo de relaciones y lazos cualitativamente distintos, que 

permiten potenciar aspectos que van más allá de lo económico, incluyendo espacios 

culturales y ciudadanos.  

Asimismo, no debemos olvidar que Castells y Borja plantean que lo global y lo 

local son complementarios, creadores conjuntos de sinergía social y económica. En 

otras palabras, ambos ejes son fundamentales para el desarrollo. Sin embargo, es 

fundamental tener en cuenta la  importancia estratégica de lo local49 como centro de 

gestión de lo global en el nuevo sistema tecno-económico, cuestión que puede 

apreciarse en tres ámbitos principales: el de la productividad y competitividad 

económica, el de la integración socio-cultural y el de la representación y gestión 

políticas. 

En otras palabras, el surgimiento y empoderamiento de los actores locales no 

debe implicar una prescindencia del espacio global, sino el avance en la comprensión 

de las diversas lógicas espaciales que nos conectan, en primer lugar con el ámbito de 

lo inmediato, lo vivencial, mientras que, en segunda instancia, con el mundo 

globalizado y las redes de decisión e influencia. Los autores remiten, entonces, a un 

intento de “desbordar” la dicotomía global-local en favor de la adopción de una óptica 

centrada en los aspectos procesales, donde los flujos y los espacios van conformando 

diversas estructuras que permiten articular la acción de los grupos sociales en los 

distintos niveles.  

En palabras del politólogo español C. Monzón, “la esfera de lo local, por su 

capacidad de adaptación e innovación ante todos estos tipos de cambios constituye el 

marco idóneo para la construcción de nuevos modelos instituyentes que generen 

nuevas lógicas, y el motor de este proceso no puede ser otro que la propia ciudadanía; 

                                                 
49 CASTELLS, op. cit. Pág. 67 
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los individuos constituidos como actor social con capacidad para participar en el 

desarrollo de su entorno” 50. 

Pero, ¿cuáles son las características de una estrategia de desarrollo 

económico local? De acuerdo con García Delgado, debe “(…) fijar los objetivos 

generales (mejora del ingreso y del nivel y la calidad de vida de la población local) 

dentro de un enfoque integrado, y determinar de forma concertada las líneas de 

actuación y la correspondiente asignación de recursos para la ejecución de los 

proyectos de desarrollo en que se desglosan las mismas”51.  

Asimismo, el autor considera que deben tenerse en cuenta un determinado 

número de objetivos específicos, que, a partir de la determinación de las necesidades 

que buscan solventarse en cada caso concreto, deberían estructurarse a partir de 

ciertos ejes: “mejora en la articulación y diversificación productiva local; introducción 

de innovaciones tecnológicas y organizativas en el tejido de empresas; la 

conservación del medio natural local; la creación de nuevos puestos de trabajo; la 

mejora de las infraestructuras y, sobre todo, la orientación de las mismas a los 

requerimientos del desarrollo local; o la vinculación de los recursos e instrumentos de 

capacitación existentes a la demanda de innovación del sistema productivo local”52.  

Para José Luis Coraggio53, estos procesos implican también una dimensión de 

“democratización descentralizante”, fundamentada en el hecho de que no implica el 

                                                 
50 MONZON, C. (1998): Opinión pública, comunicación y política. La formación del espacio 
público , España,  Tecnos. 
51 GARCIA DELGADO, (1999) “Metodología para el desarrollo económico local”, en 
BARRENECHEA LERCARI, Carlos y DIAZ PALACIOS, Julio. Desarrollo local. Visiones y 
propuestas en el marco de la globalización y descentralización. Lima. 
52 Ibidem, pág. 49. Además, el autor agrega que: “La elección de las líneas de actuación para 
alcanzar los objetivos específicos puede concretarse, por ejemplo, a través de diversos medios 
como la difusión de información empresarial o tecnológica según productos específicos y 
mercados de interés local; la capacitación en gestión empresarial o tecnológica; la capacitación 
de recursos humanos y el establecimiento de cursos de formación continua; la mejora de la 
gestión ambiental y del patrimonio cultural; o la difusión de información sobre asistencia 
técnica, incentivos financieros y líneas de crédito” 
53 CORAGGIO, José Luis (2003). De la descentralización intraurbana a la descentralización 
regional. Versión online.  
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mero cambio de “donde se toman las decisiones y quienes las toman, sino 

cambios institucionales importantes que van más allá de la legalidad”54, 

acelerando así una serie de cambios que implican una imbricación de 

diferentes esferas, tales como en modo de hacer político, las características del 

vínculo representativo, las formas de participación ciudadana, y, en definitiva, 

una concepción diferente de las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil.   

El punto clave del argumento de Coraggio reside en que no se trataría 

de un mero traspaso de poderes del Estado a la sociedad o al mercado, sino 

que implica un fortalecimiento del Estado a partir de una re-democratización del 

mismo55. El punto esencial de participación del Estado radica en que es un 

actor fundamental a la hora de articular el ámbito local con el global, 

movilizando recursos públicos en apoyo de ciertos sectores de la producción, 

apoyando a los productores en momentos difíciles, brindando apoyo 

tecnológico, etcétera, a partir del fomento de variables de distribución 

equitativas e igualitarias.  

En otras palabras, el objetivo de la descentralización debe ser el de “(…) 

favorecer un desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, no sólo 

mejorar marginalmente la calidad de vida o propiciar una participación 

ciudadana vacía de contenido. Se trata de lograr una mejor calidad de vida a 

través del desarrollo de la producción, a través del desarrollo de otras 

relaciones de producción, de otras formas de organización. Puede ser que se 

                                                 
54 Ibidem, pág. 2 
55 “También hay que fortalecer políticamente al Estado, democratizándolo, porque el poder del 
Estado es muy importante en un mundo global. Renunciar a tener un Estado fuerte, apostar a 
lo local, a lo pequeño aislado en un mundo que está globalizado es, de alguna manera, 
presentarse desvalido en este juego de fuerzas que es el mercado y el sistema político global”, 
en Ibidem, pág. 4 
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extiendan las formas cooperativas, que se desarrollen nuevas alianzas entre el 

sector público y el sector privado, que se favorezcan alianzas entre pequeños y 

medianos productores. Todo esto es parte de esa política de concertación y 

promoción activa que la descentralización permite, porque esto no se puede 

hacer desde un lugar central, esto tiene que hacerse donde están ocurriendo 

estos procesos, donde se registran los impactos del cambio vertiginoso de la 

tecnología y los mercados”56. 

Es en este contexto que la Cooperación Internacional Descentralizada 

comenzó a perfilarse como una herramienta para el desarrollo. Teniendo en cuenta 

que existen múltiples caminos para el desarrollo, los gobiernos locales han dejado de 

ser meros prestadores de servicios públicos, para convertirse en agentes activos del 

desarrollo. Comienzan así a desarrollarse distintas formas en que las instituciones, las 

organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía misma se convierten en 

partícipes activos de un proceso de transformación, por lo que comienzan a surgir 

modelos concretos de participación instituyente para la población.  

Así, la descentralización a la hora de encarar un proceso de cooperación para 

el desarrollo implica el desarrollo de nuevas formas y nuevas redes, que tengan la 

capacidad de articular la particularidad de los procesos locales con la transversalidad 

de la lógica global. Estos nuevos proyectos obedecen, tal como se ha explicado a lo 

largo de estas páginas, a una nueva lógica de caracterización de la cooperación, a una 

mayor capacidad de aprovechar el aumento de los flujos de información y de 

construcción de nuevas formas de relación dentro del ámbito local, regional y nacional, 

pero siempre construyendo puentes con la esfera de la mundialización económica, 

cultural y política.  

                                                 
56 Ibidem, pág. 7 
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Tal como fue especificado previamente, el principal interés de la presente 

investigación reside en analizar como este cambio de un modelo de cooperación 

estado-céntrico hacia un nuevo paradigma de descentralización, con sus implicancias 

en lo referente a la autonomía e internalización en los gobiernos subnacionales, se 

expresa en el programa URB-AL.  
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5. Estudio de caso: el Programa Urb-Al 
 
 
 

Tal como he analizado en las páginas anteriores, ya desde fines de la década 

del ochenta y principios de la década del noventa es posible observar un cambio de 

paradigma en el momento de conceptualizar las relaciones de cooperación entre 

países. El “Diálogo de San José” y la “Declaración de Roma” pueden considerarse 

como dos documentos precursores a la hora de plantear un cambio en la forma de 

conceptualizar las relaciones de cooperación internacional.  

Fundamentalmente, dichos documentos recogen una serie de debates sobre la 

caracterización de los amplios fenómenos de pobreza y exclusión mundiales, haciendo 

especial hincapié en los fenómenos de creciente indigencia a nivel urbano y la 

ampliación de las capas sociales concernidas por la exclusión.   

En América Latina, la mayoría de las ciudades grandes y medianas deben 

enfrentarse a un aumento exponencial de la pobreza. Las cifras oficiales del Banco 

Mundial muestran un incremento muy fuerte de la población urbana que podría 

alcanzar el 65% en 2025, lo que agudiza los fenómenos de exclusión57. El fuerte 

crecimiento de las ciudades y, en particular, de las periferias de las grandes 

metrópolis, acompañado por el deterioro de las condiciones de vida en ciertos barrios 

o espacios urbanos, hace más evidentes los problemas de exclusión económica, 

social y cultural e imponen la consecución de mejores políticas urbanas. Algunos 

grupos, como las mujeres, las madres solteras, los niños de la calle, los jóvenes sin 

empleo o ciertos grupos étnicos se ven particularmente atañidos por estos fenómenos. 

                                                 
57 SASSEN, Saskia. (1997). Op. Cit. 
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Asimismo, en Europa existen disparidades profundas en el seno de las 

aglomeraciones urbanas. En las ciudades europeas, se está ahondando el foso entre 

ricos y pobres y, en paralelo con el aumento del paro, nuevas formas de exclusión 

están apareciendo. En efecto, la base industrial de numerosas ciudades está en 

decadencia, la clase media ha huido hacia las afueras o zonas periféricas; la pobreza 

urbana se concentra hoy en día en algunos núcleos urbanos o periurbanos y entre 

algunos grupos identificados: las minorias étnicas, las mujeres, los hogares 

monoparentales, los jóvenes desempleados, algunas personas mayores. En ciertos 

barrios prevalece por lo tanto una situación de exclusión tanto geográfica como social; 

ciertas zonas urbanas han llegado incluso a ser zonas de no-derecho para los 

ciudadanos.  

Es a partir de esta constatación que surge el Programa Urb-Al, un programa 

horizontal de cooperación descentralizada de la Comisión Europea de intercambio 

entre las ciudades de la Unión Europea y de América Latina. En sus propias palabras, 

“su objetivo es el desarrollo de partenariados directos y duraderos entre los diferentes 

agentes locales mediante encuentros, intercambios y transmisión de conocimientos y 

experiencias. Se trata de establecer un contacto permanente entre las ciudades de las 

dos regiones acerca de temas de mutuo interés”58. 

He elegido este programa por ser uno de los más significativos e importantes 

en relación con los vínculos cooperativos descentralizados entre la Unión Europea y 

América Latina, además debido a que, si bien existen una gran cantidad de escritos 

generados por el programa, no existen trabajos que analicen los aciertos, errores, 

motivaciones y proyectos generados por el Programa. En este sentido, intentaré 

demostrar hasta qué punto el surgimiento de este tipo de programas responde a un 

interés específico de la Unión Europea o a un cambio de paradigma a la hora de 

conceptualizar las relaciones internacionales de cooperación para el desarrollo.  
                                                 
58 Página oficial del Proyecto Olis, http://www.urbal-olis.org/index_es.php 



 38 

 

5. 1. El programa URB-AL. Objetivos y redes temáticas. 

 
 

5. 1. 1. Aspectos Generales 

Desarrollado en el marco de las actividades de la Oficina de Cooperación 

EuropAid de la Unión Europea, el programa de cooperación internacional 

descentralizada URB-AL tuvo su origen en el año de 199559. Para comprender de 

modo adecuado su puesta en vigencia, deben considerarse las premisas que 

subyacen a la  elaboración del proyecto. En otros términos, la extracción de 

consecuencias del análisis de la situación vigente fue el punto de inicio para proponer 

el antedicho programa. Partiendo de la idea de que los intercambios entre gobiernos 

regionales y los partenariados poseen un rol determinante para el fortalecimiento de 

políticas dirigidas a mejorar la cohesión social, URB-AL surgió como una respuesta en 

lo referente al campo de la cooperación a la creciente relevancia que las ciudades han 

adquirido y el papel crucial que ellas desempeñan para mejorar las condiciones 

socioeconómicas y el nivel de vida de su población.  

Asimismo, fue considerado el hecho de que, con la posibilidad de tomarlos 

como modelo primario de referencia,  en el marco de América Latina ya existían 

experiencias de gran interés y procesos en pleno desarrollo en ese mismo sentido a 

nivel local. Es por ello que se comprendió que toda esta serie de procesos, en tanto su 

                                                 
59 Es necesario considerar a este respecto el rol desempeñado por la Comisión Europea en 
tanto institución que posee prerrogativas en materia de iniciativa, de ejecución, de gestión y de 
control. En ese sentido, es la encargada de velar por el cumplimiento de los diferentes Tratados 
y tiene la misión de representar el interés comunitario. Conformada por un órgano colegiado 
que representa a los países de la Unión Europea, es nombrada por un período de cinco años 
en virtud de la decisión del Concejo de acuerdo con los Estados Miembros. Al mismo tiempo, 
debe someterse ante el Parlamento Europeo, al cual responde, para obtener un voto de 
investidura. Corresponde a dicha Comisión, de modo global, analizar la política de recursos 
humanos y gestión. Asimismo, es la depositaria de la responsabilidad de mejorar la eficacia, la 
responsabilidad y la gestión financieras. Por todo ello, queda de manifiesto el papel 
fundamental que juega para manejar el programa URB-AL. 
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característica fundamental está dada por su carácter integral, traduce en buena 

medida las visiones globales en vigencia acerca de la ciudad o el territorio en el que se 

desea vivir. 

 De forma general, y en consecuencia de las reflexiones que le dieron origen, el 

programa intenta abocarse a los ámbitos fundamentales de las políticas urbanas. En 

ese sentido, si bien está orientado a las colectividades locales de América Latina y la 

Unión Europea, también contempla la posibilidad de incluir a otros actores 

pertenecientes al sector urbano. Así, las diferentes actividades son concebidas, 

propuestas y llevadas a cabo por esos mismos participantes de forma descentralizada. 

Permitiendo el acceso a diferentes intercambios internacionales por medio de los 

cuales se intentan construir relaciones de largo plazo, el programa fomenta un 

intercambio recíproco de experiencias entre las colectividades europeas y 

latinoamericanas que redunde en el beneficio de ambos -favoreciendo el desarrollo 

equitativo de los centros urbanos-  y facilite el surgimiento de nuevas iniciativas. Vale 

señalar, asimismo, que los participantes pueden agruparse libremente de acuerdo a 

sus propias afinidades, ya sea en torno a uno o varios temas vinculado con el espacio 

de las ciudades. 

 

5. 1. 2. Objetivos 
 
  

En razón de todo lo dicho, UR-BAL planteó una serie de objetivos60 que espera 

alcanzar con el paulatino desarrollo del programa. De forma general, el fin perseguido 

radica en conseguir la creación de relaciones directas y duraderas a través de la 

difusión y la puesta en funcionamiento de las “mejores prácticas” en el campo de las 

                                                 
60 Véase al respecto del Huerto Romero, María, La cooperación descentralizada: nuevos 
desafíos para la gestión urbana, en “Urbano”, mayo, año / vol. 7, número 009, Concepción, 
2004. 
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políticas de desarrollo urbanas. De este modo espera contribuir a aumentar el nivel de 

la cohesión social y territorial propio de las colectividades sub-nacionales y regionales 

latinoamericanas. Ahora bien, el programa desarrolló una serie de objetivos 

específicos a este respecto, con el afán de delinear de forma más precisa sus 

intereses globales. Entre ellos vale destacar los siguientes: 

• Abogar por el fortalecimiento efectivo de la capacidad de acción de estas 

colectividades locales en todo lo concerniente al desarrollo económico, social y 

cultural de las ciudades, promoviendo el desarrollo de equipamientos 

colectivos. 

• Favorecer el desarrollo de las capacidades de índole estructural de las 

autoridades regionales, en especial por medio de un apoyo institucional y una 

generación de recursos humanos que garantice resultados sustentables.   

• Impulsar el partenariado entre esas mismas comunidades locales y actores que 

actúen en representación de la sociedad civil. 

• Desarrollar las posibilidades de acción, en el contexto de internacionalizar sus 

relaciones, de las pequeñas y medianas ciudades (PMC). 

• Fomentar las “buenas prácticas” latinoamericanas y europeas para garantizar 

el desarrollo local, pero sin pasar por alto las diferentes especificidades locales, 

fundamentales en este sentido. 

Ahora bien, es menester destacar que la consecución de estos objetivos no puede 

ser lograda sino por medio de una acción conjunta y dirigida de todos los miembros del 

programa. Es por ello que este último no puede ser concebido como una sumatoria de 

iniciativas particulares que confluyen de forma espontánea en un objetivo común. Más 

aun cuando se contempla el alto nivel de complejidad del mismo. Por el contrario, 

resulta en absoluto indispensable que aquellos actores involucrados en el proceso (las 

colectividades locales) asuman que su desempeño, si bien es autónomo, debe ser 
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concebido como una herramienta para lograr el fin último del programa, un aumento 

de la cohesión social. Esta premisa para todo el trabajo tiene que quedar explicitada 

en una activa colaboración de las partes con aquellas instancias administrativas cuya 

función principal es conformar y darle una orientación adecuada al programa. 

 Vale señalar, asimismo, uno de los aportes fundamentales de URB-AL que 

queda explicitado en la misma declaración de objetivos. El mismo radica en la 

desaparición del tradicional concepto según el cual lo que se persigue es la 

transferencia de ideas, experiencias y conocimientos. Esto implicaba una concepción 

particular de este tipo de relaciones internacionales, en la que las superiores 

instancias europeas transferían todos sus saberes a los menos desarrollados 

organismos latinoamericanos. Muy por el contrario, el programa aquí analizado parte 

de la idea de intercambio mutuo de los distintos actores, reconociendo la relevancia 

que las múltiples y diversas experiencias regionales pueden tener para ambas 

partes61. Se promueve, de este modo, un nuevo avance en materia de cooperación 

descentralizada, otorgando un interés y una preocupación genuinos a las realidades 

de las distintas instancias locales implicadas. 

 

5. 1. 3. Organización 
  

Para comenzar a comprender la organización interna que regula al programa 

URB-AL es necesario partir de la diferenciación propuesta en lo respectivo a los 

miembros del mismo. En efecto, si bien la idea es integrar las diversas comunidades 

locales de la Unión Europea y América Latina, existen dos categorías a partir de las 

                                                 
61 Espinoza Burgos, Vladimir, Programa URB-AL: una experiencia de partenariado local Unión 
Europea - América Latina. Estudio del caso de Viña del Mar, Universidad de Viña del Mar, 
2004, p. 17. 
 



 42 

cuales se concibe su inclusión.  De un lado, se encuentran las colectividades locales, 

aquellas ciudades, provincias o regiones con autoridades elegidas de modo 

democrático y que dependen geográficamente de alguno de los países beneficiarios. 

Éstos son concebidos como miembros de pleno derecho. Por otra parte, pueden ser 

participantes del proyecto otras entidades -asociaciones,  empresas, universidades, 

ONGs, etc.- bajo el carácter de miembros asociados. En otras palabras, son aquellas 

que, sin ser colectividades locales, trabajan en el ámbito urbano. 

 Sin embargo, quizás la clave para comprender de forma adecuada esta 

organización radique en la estructura de redes internas que plantea el programa. En 

efecto, el mismo está estructurado en torno a unas Redes Temáticas cuyos diversos 

objetivos, que serán presentados detalladamente luego, intentan dar respuesta a 

problemáticas particulares detectadas por los especialistas de la Comisión Europea. 

En otras palabras, son pensadas como los instrumentos fundamentales para una 

coordinación que asegure la llegada a los objetivos previamente descritos. Cada una 

de ellas cuenta con una colectividad local encargada de llevar adelante la coordinación 

de la red en cuestión.  

La idea que subyace a esta estructura está orientada a unir a los diversos 

participantes que se encuentren interesados en un tema particular, para facilitar así su 

tratamiento. El encargado de coordinar la Red debe garantizar  la difusión de toda la 

información pertinente entre los participantes, así como disponer encuentros 

periódicos de trabajo entre ellos y facilitar el contacto permanente. Asimismo, la Red 

es pensada como el lugar elegido para llevar adelante una reflexión global sobre la 

temática que le corresponda. Para poder realizar estos cometidos, la colectividad local 

designada como coordinadora debe: 

• Organizar la red a través de un organismo de coordinación encargado de 

gestionar y favorecer el intercambio de experiencias e información entre los 
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participantes, así como de promover la difusión y promoción de sus actividades 

en el plano internacional. 

• Conformar un grupo de especialistas que dé forma a un documento de base a 

partir del cual se promueva la reflexión sobre el tema específico de la red y que 

ofrezca el apoyo técnico requerido por sus miembros. 

• Llevar adelante un seminario de inicio que señale el comienzo de las 

actividades y la celebración de dos reuniones anuales, en las que los 

miembros, trabajando de forma conjunta, confeccionen propuestas para 

proyectos comunes. 

 Queda de manifiesto, entonces, el crucial papel desempeñado por estas Redes 

Temáticas para el correcto funcionamiento global del programa URB-AL. Ahora bien, 

éstas han sido creadas en momentos diferentes de la evolución del programa. Esto se 

debe a que el mismo se ha organizado en torno a dos fases consecutivas. La Fase I, 

resultado de las decisiones de la Comisión Europea del 20 de diciembre de 1995 y del 

19 de febrero de 1998, tuvo una duración de cinco años (1995-2000) y un presupuesto 

de catorce millones de Euros.  En ella se crearon ocho Redes Temáticas en torno a los 

siguientes temas: 

• Droga y ciudad. 

• Conservación de los contextos históricos urbanos. 

• Democracia en la ciudad. 

• La ciudad como promotora del desarrollo económico. 

• Políticas sociales urbanas. 

• Medio ambiente urbano. 

• Gestión y control de la urbanización. 

• Control de la movilidad urbana. 
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Por su parte, la Fase II fue consecuencia de las determinaciones tomadas por la 

Comisión el 29 de diciembre de 2000 y el 31 de julio de 2001. La misma supone 

también una duración de cinco años (2000-2005) y cuenta con un presupuesto de 

cincuenta millones de Euros. A su vez, está compuesta por cinco nuevos temas, que 

vienen a complementar los de la Fase I: 

• Financiamiento local y el presupuesto participativo 

• La lucha contra la pobreza urbana 

• Promoción de las mujeres en las instancias de decisión locales 

• Ciudad y sociedad de la información 

• Seguridad ciudadana en la ciudad 

Finalmente, en la actualidad se hallan en proceso de evaluación los proyectos para 

la Fase III del programa. La fecha límite para la presentación de los mismos fue el día 

16 de junio de 2008. Esta Fase contará con un presupuesto de cincuenta millones de 

Euros y tendrá una duración de cuatro años. 

 En el cuadro que sigue a continuación se presentan las Redes arriba 

mencionadas, con sus respectivas comunidades locales coordinadoras62. 

 

                                                 
62 Vale aclarar que la RED 11. Vivienda en la ciudad no fue ejecutada. 
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Fuente: Carta de información del Programa URB-AL, Edición Especial, 2004, p. 17. 63 

 Para finalizar esta breve descripción del aspecto organizativo del programa 

URB-AL, resta señalar que en el contexto de estas Redes Temáticas se inscriben los 

denominados Proyectos Comunes. Los mismos agrupan a aquellos miembros de una 

Red Temática determinada que están interesados en trabajar algún aspecto puntual 

del tema en cuestión. De esta forma, sus actividades están encaminadas a que, por 

medio de los intercambios de experiencias surgidas en las mismas Redes, se logren 

formular respuestas a las problemáticas planteadas por los participantes. En otras 

                                                 
63 Disponible on-line en: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-
cooperation/urbal/documents/newsletters/special_info_es.pdf 
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palabras, se intenta proponer medios concretos para solucionar problemas 

específicos, respetando las particularidades de cada uno de los casos. Vale señalar, 

asimismo, que los actores de cada una de las redes cuentan con una importante 

autonomía a la hora de escoger los Proyectos que habrán de desarrollarse. El número 

de participantes en cada una de estas iniciativas puede ser de entre cinco y quince, y 

existen pautas específicas con el propósito de asegurar una equilibrada distribución 

geográfica entre los provenientes de América Latina y la Unión Europea.  

 A partir de la Fase II del programa URB-Al, los Proyectos Comunes se dividen 

en dos categorías. Por un lado, aquellos correspondientes al tipo A, buscan el 

desarrollo de los ya mencionados intercambios de experiencias y difundir las “mejores 

prácticas”. En ese sentido, hallan su correlato en todos lo Proyectos promovidos en la 

Fase I del programa. No obstante, comenzaron a tener vigencia posteriormente 

Proyectos de tipo B. Éstos intentan efectivizar los resultados de los antedichos 

intercambios. En consecuencia, estos Proyectos deben derivar: 

• De un Proyecto Común de la Fase I que haya finalizado sus actividades. 

• De un Proyecto Común de tipo A de la Fase II que se encuentre concluido. 

• De la experiencia recogida tras haber coordinado una Red temática de alguna 

de las dos Fases del programa. 

5. 1. 4. Las Redes Temáticas 
 
  

Ya han sido oportunamente descritas las características generales de las 

Redes Temáticas. A continuación presentaré cada una de ellas por separado, 
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intentando alcanzar una comprensión más acabada de las implicancias que el 

programa URB-AL posee de acuerdo a los temas que se propone tratar64. 

 La RED 1. Droga y Ciudad, ha sido coordinada por la ciudad de Santiago de 

Chile, a partir de la ratificación otorgada por la Comisión Europea el 24 de junio de 

1997, y tuvo una duración de tres años. La decisión de otorgar el papel de coordinador 

a Santiago estuvo fundada en las experiencias e iniciativas previas que dicha ciudad 

ya había comenzado a desarrollar en relación a la problemática de la drogadicción. 

Tomando en consideración los inquietantes efectos que el abuso de drogas presenta 

tanto en América Latina como en Europa, esta Red se propuso definir prioridades 

comunes en lo referente a la materia para poder diseñar mecanismos de acción 

específicos que aporten respuestas frente a la problemática. Considerando que los 

núcleos urbanos suelen convertirse en zonas de concentración tanto del narcotráfico 

como del consumo de sustancias ilegales, el problema de la droga adquiere un matiz 

preocupante en la medida en que atenta contra la gobernabilidad de las ciudades y la 

seguridad de la población que allí reside. De esta forma, la movilización de los 

diferentes agentes locales se consideró esencial para fomentar la prevención y la 

acción en el tema de las drogas. Por todo ello, esta red contó entre sus miembros, a lo 

largo de su período de funcionamiento, con 116 socios de diferentes países de la 

Unión Europea y América Latina.  

 La RED 2. Conservación de los contextos históricos urbanos fue liderada 

entre 1997 y 2001 por la Provincia de Vicenza. La promoción de dicha Red encontró 

su justificación en el rol crucial que poseen dichos contextos en diferentes aspectos. 

Por un lado, se los evaluó fundamentales para la valorización del patrimonio tanto 

arquitectónico como histórico y cultural de las ciudades. De la misma forma, la 

Comisión Europea determinó que su mantenimiento era determinante para mejorar la 

                                                 
64 Toda la información general a este respecto puede consultarse on-line en 
http://centrourbal.com/redes/redes.htm. 
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calidad de vida urbana. Así, la creación de un espacio en el que las diversas 

comunidades locales pudieran intercambiar informaciones y ayuda mutua sobre el 

tema estuvo detrás de la creación de esta Red. El objetivo asumido como primordial 

fue, en esa misma línea, el de resguardar el patrimonio de la humanidad en los 

ámbitos urbanos, para poder legarlo adecuadamente a las generaciones venideras. A 

lo largo de su período de vigencia, la Red puso particular énfasis en dos grandes 

temas. En primer lugar, se intentó defender los proyectos de planificación cuyo 

objetivo principal fuera la población residente en los contextos urbanos históricos. El 

punto de partida de los proyectos que se aprobaron fue, por lo tanto, el de convertir a 

los agentes sociales propios de dichos contextos en participantes activos del proyecto, 

proveyéndolos de una perspectiva cultural propia. En segundo lugar, se buscó 

promover la concepción de estos contextos urbanos históricos en su doble lugar de 

legados del pasado con unos valores irrepetibles que debían ser conservados y de 

parte constituyente de una estructura urbana viva, que se modifica con el paso del 

tiempo.  

 Por su parte, la RED 3. La democracia en la ciudad funcionó a lo largo de 

cuatro años desde 1998, tomando a la ciudad francesa de Issy-les-Moulineaux como 

responsable de la coordinación. El fundamento de dicha Red estuvo dado por la 

afirmación de que la democracia constituye uno de los valores esenciales de las 

naciones europeas y representa una referencia política ineludible tanto en el ámbito 

europeo como latinoamericano. El enfoque estuvo orientado principalmente a la 

búsqueda y promoción de prácticas y experiencias de democracia local en las 

ciudades asociadas. La generación de espacios de debate y discusión sobre el tema, 

a la vez que buscó incentivar los intercambios entre ciudades de Europa y América 

Latina, promovió la creación de un marco conceptual pensado desde abajo. Al mismo 

tiempo, este proceso favoreció la irrupción de ciertos tópicos susceptibles de ser 

trabajados de modo cooperativo entre las ciudades. Quizás los dos objetivos puntuales 
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más relevantes de los propuestos por esta Red Temática estuvieron dados por la 

búsqueda de incorporar nuevas tecnologías de la comunicación que faciliten el 

tratamiento del tema, así como por la iniciativa de crear un observatorio de la 

democracia local. 

 En lo referente a la RED 4. La ciudad como promotora de desarrollo 

económico, la ciudad de Madrid ha estado encargada de su coordinación durante su 

funcionamiento entre los años 1999 y 2002. La elección de esta sede para coordinar la 

Red respondió a varios motivos. Por una parte, debido al hecho de que Madrid ya 

había iniciado una serie de actividades tendientes a mejorar el campo de desarrollo 

urbano -promoviendo la participación ciudadana a través de sus agrupaciones y 

asociaciones, dando origen a servicios encargados de las relaciones con entidades 

privadas y de fortalecer la incorporación de sistemas de gestión privados tanto en 

empresas como en instituciones públicas, generando alternativas para los migrantes 

procedentes de zonas rurales-. Por otro lado, allí se encuentran el centro universitario 

y de investigación más importantes de España, así como un gran núcleo financiero y 

una gran cantidad de elementos históricos y culturales que convierten a la capital 

española en una referencia obligada para ambos continentes. Con la idea de estar a la 

altura de estas expectativas, el Ayuntamiento de dicha ciudad ha intentado otorgarle 

un papel relevante a las inversiones destinadas a formar recursos humanos para el 

desarrollo del ámbito local. Es esa línea, se planteó que un servicio público orientado a 

satisfacer las demandas de la población urbana debía poder llevar adelante un 

proyecto de formación de recursos adaptado a tales propósitos. Merced a estas 

reflexiones generales, la Red propuso tres grandes ejes sobre los que desarrollar el 

trabajo. En primer lugar, se resaltó el tema de las estrategias para la planificación 

como herramienta para el desarrollo económico. En segundo término, fueron 

considerados los problemas del urbanismo, las infraestructuras y el medio ambiente 

humano. Asimismo se decidió trabajar en torno al tema del empleo y la formación de 
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recursos, ponderándolos como factores claves para el desarrollo urbano. Finalmente, 

se erigió como tema central el de los necesarios complementos entre las actividades 

de índole público y privado, en pos de reflexionar sobre las posibilidades de la 

cooperación entre empresas de ambos sectores. 

 En el caso de la RED 5. Políticas sociales urbanas, fue elegida la Intendencia 

Municipal de Montevideo como coordinadora por parte de la Comisión Europea. Su 

período de actividades se extendió entre abril de 1999 y diciembre de 2001. Por otra 

parte, las propuestas de trabajo de la Red estuvieron orientadas por tres grandes ejes: 

la participación social, las intervenciones en el ámbito cultural como políticas 

destinadas a fortalecer la integración social y la sustentabilidad del modelo de 

desarrollo. Asimismo, la Red tomó como referencia algunos principios básicos a la 

hora de dar inicio a sus trabajos, entre los que vale destacar la lucha contra la 

marginalización, la pobreza y la exclusión social. Respecto a sus objetivos, los mismos 

estuvieron encaminados a promover los elementos centrales del programa URB-AL en 

materia de políticas sociales. Así, se buscó promover el intercambio de conocimiento y 

experiencias entre los diferentes municipios participantes, así como la creación y 

puesta en práctica de Proyectos Comunes. Del mismo modo, se fomentó una mejora 

teórica y conceptual en el análisis del tema, con vistas a generar aportes en la 

elaboración y ejecución de políticas sociales de parte de los gobiernos locales. En pos 

de alcanzar tales fines, se realizaron numerosas actividades y se contó con la 

colaboración de expertos internacionales en el carácter de asesores. 

 La ciudad de Málaga fue la seleccionada por la Comisión Europea para 

coordinar la RED 6. Medio ambiente urbano.  Su elección estuvo determinada por las 

experiencias con las que dicha ciudad contaba en la materia. En efecto, Málaga ha 

sido una de las primeras ciudades europeas en adoptar una Agenda Local 21, donde 

se ponen de manifiesto las medidas a tomar para alcanzar una ciudad sostenible. De 

la misma forma, contaba con experiencia en la gestión de programas europeos 
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(URBAN, ECOS OVERTURE) y había conseguido el galardón HABITAT II de buenas 

prácticas. Tras el período en que funcionó (2000-2006), la Red contaba con 219 

miembros. Vale señalar que si los tres primeros años fue financiada por la Unión 

Europea, el Ayuntamiento de la ciudad ha llevado adelante esa misma tarea durante 

los tres años posteriores.  En lo referente a la estructuración del programa de trabajo y 

a los temas seleccionados para ello, la Red propuso dividir sus tareas en cuatro 

grandes áreas. La primera de ellas se vincula a la configuración de la ciudad, 

abarcando temáticas como el aprovechamiento bioclimático del territorio, la oferta 

residencial en relación a la variedad de suelos o el problema de los ecosistemas 

urbanos. Por otro lado, se le otorgó una gran importancia a la gestión de los recursos 

naturales. En ese sentido, se intentó alcanzar formas más eficientes de gestionar los 

recursos acuíferos o energéticos, así como luchar contra la contaminación 

atmosférica. La cohesión social también fue considerada fundamental entre los 

objetivos. Por ello, entre otras cosas, se proyectó el trabajo sobre los barrios más 

desfavorecidos y las zonas de asentamiento riesgosas. Por último, el problema del 

gobierno urbano constituyó la otra gran área de actividades, fomentando la actuación 

integrada de los diversos barrios de una localidad o nuevos modos de encarar el 

planeamiento desde los municipios.  

 Entre los años 2000 y 2003 funcionó la RED 7. Gestión y control de la 

urbanización. Por decisión de la Comisión Europea en 1999, la encargada de liderarla 

fue la ciudad argentina de Rosario y estuvo conformada por 168 miembros. La idea 

principal perseguida por la Red estaba orientada a reflexionar sobre las numerosas 

experiencias de la Unión Europea y América Latina en la materia, con vistas a la 

construcción de estrategias aplicable en la multiplicidad de contextos y ámbitos que 

suponían las diferentes ciudades participantes. Es por ello que la Municipalidad de 

Rosario, procurando garantizar la eficiencia de la Red, creó una oficina encargada de 

velar por el buen funcionamiento de la iniciativa. La misma se dedicó a promover la 
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circulación de información de todo lo vinculado a las actividades desarrolladas, con el 

propósito de mantener una comunicación estable entre las ciudades socias.  El 

objetivo principal de todo esto radicaba en lograr que los diversos actores locales 

pudieran mejorar su capacidad de respuesta a las demandas de un fenómeno que se 

había venido presenciando durante las últimas décadas: la urbanización acelerada. En 

consecuencia, la atención se concentró en dos temas principales, a saber: los 

programas de desarrollo urbano y los diferentes modelos de gestión. Pero las 

aplicaciones específicas que se pretendía llevar a cabo en las ciudades no eran 

pensadas aisladamente, sino como parte de un mismo esfuerzo conjunto, sin dejar de 

establecer por eso un orden de acuerdo a los niveles y las clases de las intervenciones 

puntuales.  

 La RED 8. Control de la movilidad urbana fue coordinada por la ciudad 

alemana de Stuttgart y sus actividades se desarrollaron entre 2000 y 2003. La tarea de 

liderar la Red le fue encomendada merced a varios motivos. De una parte, es uno de 

los grandes centros económicos y poblacionales de Alemania. Esto supone una vasta 

experiencia en el tratamiento de las problemáticas de movilidad urbana, en especial 

intentando lidiar con un desarrollo económico que no comporte un aumento correlativo 

en los niveles de tráfico. Por otro lado, Stuttgart ha sido galardonada con numerosos 

premios tanto nacionales como internacionales por sus trabajos en estos temas. Vale 

destacar entre ellos la distinción de la Straßenbahnen AG de Stuttgart (SSB) por su 

notable sistema de transporte urbano y el premio otorgado por el Ministerio de 

Ciencias e Investigación en razón de haber sido uno de los ganadores del concurso 

“Movilidad en las aglomeraciones” con su red regional “Mobilist”. El objetivo principal 

radicó en la búsqueda de estrategias referentes a los problemas de movilidad urbana 

que pudieran conciliar ambos elementos: movilidad y ciudad. Es otras palabras, la 

intención era asentar sistemas de transporte sobre una base que fuera, a la vez, 

económica, social y ecológicamente sostenible. Por todo ello, el trabajo se orientó a 
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partir de tras ejes. En primer lugar, se buscó generar un control sobre los procesos de 

planificación. Para ello era fundamental considerar los diferentes espacios articulados 

en torno a redes de transporte, como el de las ciudades, sus periferias y el espacio 

rural circundante. El segundo gran eje planteado fue el de desarrollar un tráfico urbano 

funcional a la buena habitabilidad de las ciudades. Finalmente, se quiso promover la 

participación activa desde un punto de vista social en la problemática -incluyendo a 

ancianos, minusválidos, etc.-.        

 En cuanto a la RED 9. Financiamiento local y el presupuesto participativo, 

la Prefectura de Porto Alegre se encargó de coordinar las actividades desarrolladas 

entre marzo de 2003 y junio de 2006. Para ese año contaba ya con 410 socios. El 

interés estuvo enfocado en socializar, sistematizar y lograr la puesta en vigor de 

experiencias vinculadas a la financiación local y la democracia participativa en las 

localidades europeas y latinoamericanas. Para eso, se proyectó la conformación de 

Proyectos Comunes y cursos de capacitación, así como el desarrollo de seminarios 

entre los participantes de la Red. Ahora bien, para poder alcanzar estos fines fueron 

diseñados objetivos específicos que articulasen el trabajo. Ante todo, se persiguió la 

divulgación adecuada de información y buenas prácticas en gestión de políticas 

públicas urbanas. Asimismo, se buscó acercarse a las diferencias y semejanzas 

planteadas por las diversas iniciativas en materia de presupuestos participativos. A 

razón de esto último, teniendo en cuenta las especificidades locales, se intentó 

identificar problemas comunes a todos los asociados en relación a los modos de 

fomentar la participación popular en las determinaciones tomadas por el poder público. 

Finalmente, promover el apoyo a la construcción de herramientas para uso de los 

asociados a la hora de obtener financiación local.    

 La ciudad brasilera de San Pablo lideró la RED 10. Lucha contra la pobreza 

urbana. La misma tuvo un funcionamiento efectivo entre el 28 de octubre de 2002 y el 

25 de octubre de 2005, contando con 378 miembros. La idea central del proyecto fue 
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la de contribuir a la elaboración de nuevas prácticas orientadas a implementar políticas 

locales en la lucha contra la pobreza. En consecuencia, se intentó que las diferentes 

ciudades, a través de un trabajo horizontal y descentralizado, tuvieran acceso a 

novedosas perspectivas de análisis del problema de la pobreza urbana, así como a 

nuevas formas de elaborar y poner en práctica políticas destinadas a luchar contra 

este fenómeno. Por todo ello se implementó la participación de agencias 

internacionales dedicas al tratamiento de esta problemática, tanto europeas como 

latinoamericanas. Entendiendo la complejidad del fenómeno y la urgencia en su 

resolución, esta Red buscó crear lazos fuertes entre las comunidades autárquicas que 

la integraban, a fin de poder desarrollar acciones de largo plazo que favoreciesen el 

trabajo conjunto. Así se podrían enriquecer los conocimientos y las experiencias de los 

diversos actores, facilitando su implementación de buenas prácticas y la construcción 

de iniciativas conjuntas. 

 Por su parte, la RED 12. Promoción de las mujeres en las instancias de 

decisión locales funcionó entre los años 2003 y 2006 bajo la coordinación de la 

Diputación de Barcelona y contó con alrededor de 200 socios de diferentes países de 

la Unión Europea y América Latina. La elección de esta ciudad de parte de la 

Comisión Europea se basó en la vasta experiencia con que cuenta tanto en materia de 

promoción de redes municipales como en lo referente a programas de cooperación 

internacional en general. El objetivo central perseguido fue el de buscar nuevos 

modelos de ciudad, donde tuvieran lugar la puesta en vigencia de políticas que 

favorezcan la igualdad de oportunidades  y el impulso de una ciudadanía activa de 

parte de las mujeres. Partiendo desde allí, se propusieron cuatro grandes áreas sobre 

las que articular el trabajo. En primer lugar, se planteó el tema de la democracia 

paritaria en la ciudad. Lo que se intentó a este respecto era organizar actividades 

encaminadas a fomentar la participación activa de las mujeres, su representación 

paritaria en el ámbito de la ciudadanía. Como segunda área de análisis se planteó la 
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temática de las mujeres en la planificación urbana, promoviendo proyectos que las 

implicasen directamente. Asimismo, se fomentó el trabajo en torno a la generación de 

un nuevo contrato social que previese una distribución equitativa entre hombres y 

mujeres en el reparto de responsabilidades. Aquí debían quedar contemplados los 

problemas vinculados al empleo, el poder político y las responsabilidades familiares. 

La última área pensada se orientó hacia promover una formación igualitaria para las 

mujeres, pensada como instrumento para mejorar su acceso al liderazgo político, y 

ponderar una perspectiva de género en los medios masivos de comunicación, para 

crear espacios de participación femenina y luchar contra los estereotipos en materia 

de género.   

 La ciudad alemana de Bremen fue la elegida para liderar la RED 13. Ciudad y 

sociedad de la información. La razón principal para su selección estuvo fundada en 

su experiencia previa con otras redes internacionales orientadas a la temática, como el 

caso de “Telecities” y “Global Cities Dialogues” (GCD) -de la que es vicepresidente des 

de su fundación en 1999-. Quizás el rasgo más destacable de esta Red Temática sea 

el haber propuesto el trabajo conjunto con otras redes como la ya mencionada GCD o 

la “Iniciativa Bremen”, promoviendo colaboraciones de largo plazo diferentes actores 

clave vinculados con la temática. Por otro lado, el objetivo central se encaminó a 

generar una sociedad de la información más inclusiva en el conjunto de las ciudades 

latinoamericanas y europeas participantes. Para ello también se alentó a ONGs, 

universidades o integrantes de sectores privados a participar en la iniciativa. Como en 

ninguna de las otras Redes, el tema de la fluida y eficiente circulación de la 

información entre los miembros era central. En consecuencia, se puso especial énfasis 

en generar ámbito apropiados para el intercambio de experiencias y conocimientos.   

Finalmente, la RED 14. Seguridad ciudadana en la ciudad fue coordinada por 

la ciudad chilena de Valparaíso. Su duración fue de más de tres años (1 de diciembre 

de 2002 a 30 de abril de 2006) e incluyó como socias a 200 comunidades locales. Vale 
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destacar entre los objetivos planteados por la Red, ante todo, el de fomentar procesos 

de asociación entre la ciudades participantes que fortalezcan la capacidad de acción 

de los gestores públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes urbanos. 

Asimismo, se buscó impulsar la reflexión conjunta sobre los impactos producidos por 

la implementación misma de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. 

Finalmente, se intentó, en estrecha relación con lo anterior, partir de los análisis 

globales para pensar la problemática en cada uno de los casos y diseñar políticas 

específicas. 

 

5. 1. 5. El caso del Centro de Documentación del Programa URB-AL 

 Vale, por último, una breve referencia a este notable emprendimiento llevado 

adelante por el programa URB-AL. El Centro de Documentación inició sus actividades 

en abril de 2005, con el objetivo principal de convertirse en el centro donde converjan 

todos lo resultados, la información y las buenas prácticas procedentes de los 

Proyectos Comunes desarrollados. Su sede se encuentra en la ciudad de Málaga, y 

cuenta con una sede iberoamericana en Valparaíso. Como consigna claramente el 

mismo Catálogo de  Buenas Prácticas, “su trabajo se sostiene en una triple estrategia: 

Recopilar, centralizar y sistematizar toda la documentación y todos los proyectos 

comunes aprobados; mantener una línea de apoyo y asesoramiento permanente a los 

gestores de los proyectos en ejecución; e identificar y difundir las buenas prácticas 

surgidas de estos proyectos a través de este manual, la conferencia final y la 

plataforma web”65.  

 La mención del Centro no es casual, pues resultado de su trabajo han sido 

algunas de las iniciativas más interesantes de URB-AL. Entre ellas se cuenta el ya 

mencionado Catálogo de Buenas Prácticas. Pero también es necesario destacar la 

                                                 
65 Catálogo de Buenas, p. 26. Puede consultarse on-line en http://centrourbal.com/buenas.htm. 
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formación de una vasta biblioteca con información de todos los registros generados 

por el trabajo de los diversos Proyectos Comunes. A partir de toda esa información 

han podido elaborarse nuevos lineamientos sobre los cuales organizar la Fase III del 

programa, actualmente en funcionamiento. Asimismo, esta iniciativa permitió dotar de 

una visión de conjunto al proyecto, impidiendo que la descentralización redunde en la 

dificultad para construir visiones globales sobre los problemas urbanos. 
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5. 2. Proyectos URB-AL y fortalecimiento de las comunidades 

locales 

 

Una vez llevada a cabo la correspondiente descripción del programa, mostraré 

seguidamente de qué modo se han desarrollado algunos de los Proyectos Comunes 

seleccionados. El objetivo es, a partir del tratamiento de algunos casos concretos, 

dilucidar si en efecto las metas planteadas por URB-AL han sido alcanzadas, y de qué 

modo ha influido su desenvolvimiento para fortalecer las comunidades urbanas 

locales. 

 

5. 2. 1. La importancia de las experiencias locales en el Proyecto 
“Recurso-Residuo-Recurso. Entre todos es posible un ciclo 
sostenible (R que R)” 

 

 Inscripto en el marco de la Red Temática 6 sobre “Medioambiente Urbano”, 

este proyecto se planteó como objetivo central la promoción de buenas prácticas en 

relación a las políticas de gestión de los residuos sólidos desde una perspectiva que 

considerase tanto los factores medioambientales como los sociales y sanitarios66. 

Estuvo integrado por ciudades latinoamericanas y europeas según lo detalla el 

siguiente cuadro:  

                                                 
66 Toda la información aquí presentada se encuentra correctamente especificada en el sitio web 
del Proyecto: http://www.rquer-urbal.com/ 
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Fuente: Presentación del Proyecto Recurso-Residuo-Recurso. Entre todos es posible un ciclo 

sostenible (R que R). Disponible en la web del proyecto http://www.rquer-urbal.com/. 

 

Al mismo tiempo, colaboraron como socios externos la Asociación de Ciudades 

y Regiones por el Reciclaje (ACRR) desde Bruselas y el IPES-Promoción del 

Desarrollo Sostenible desde Perú. La iniciativa fue aprobada por la Comisión Europea 

el 20 de diciembre de 200267 y tuvo un período de actividades que abarcó desde abril 

del año 2003 hasta octubre de 2004.  

 La relevancia del proyecto halla su correlato en la urgencia que amerita el 

tratamiento del problema. En efecto, en las últimas décadas las ciudades han visto 

cómo el crecimiento acelerado de los residuos sólidos ha deteriorado notablemente la 

el medioambiente. Tras este problema se esconde una concepción muy generalizada 

en los hábitos de consumo según la cual se deshecha todo tipo de productos 

envasados tras su uso. Asimismo, el elevado coste que implica la construcción de una 

infraestructura adecuada para solucionar esta problemática se añade a las dificultades 

que de por sí se plantean a los niveles sanitarios. Por todo ello, la iniciativa tuvo como 

                                                 
67 Número de referencia R6-P1-02. 
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premisa para su trabajo la de buscar generar un cambio tanto en los sectores 

administrativos como en la población urbana misma que permita transformar esta 

lógica del residuo en una lógica de aprovechamiento de los recursos. En otras 

palabras, la idea era promover prácticas de reciclaje y reutilización de residuos entre 

los habitantes de las distintas ciudades implicadas. 

Presentaré, en primer lugar, las actividades de orden general desarrolladas por 

el Proyecto. A este respecto los resultados han sido numerosos. Cabe destacar la 

elaboración de un “Manual de buenas prácticas sobre prevención y valorización de los 

residuos municipales”68 cuyo objetivo central fue difundir todos los análisis sobre el 

tema y promover algunas perspectivas de trabajo para encarar los problemas de 

residuos urbanos. A ello se sumaron reuniones periódicas entre los miembros del 

Proyecto (Getafe, San Boi), así como seminarios con la participación de expertos en la 

materia (Lima, Barcelona, Santiago de Surco). Por otro lado, se conformó un 

Reglamento (entrado en vigencia el 1 de junio de 2003) en el que se especificaban, 

entre otras cosas, las pautas de funcionamiento, las formas de organización en trabajo 

en comisiones y las atribuciones generales del proyecto. Vale destacar, de la misma 

forma, la conformación de un sitio web -citado previamente- en el que se informan las 

diferentes actividades desarrolladas, así como se provee toda la información 

pertinente respecto al tema.  

Dicha labor se llevó a cabo a partir de las actividades específicas desarrolladas 

por cada uno de los socios. Los ejemplos son abundantes. Tomaré, por ejemplo, el 

caso del distrito de Santiago de Surco (Lima, Perú)69. Allí, desde el año 2000 se lanzó 

el programa “En surco la basura sirve”. Su objetivo principal era el de desarrollar una 

                                                 
68 A este respecto también pueden destacarse la “Guía de Buena Practicas para la Formación 
de Empresas y Cooperativas de Recogida Selectiva de Residuos Municipales”, la “Guía de 
Buenas Practicas para Establecimientos Comerciales” y el “Manual de Buenas Practicas para 
la Reducción y Recogida Selectiva de Residuos en las Escuelas”. 
69 Para la información presentada sobre este caso véase En Surco la basura sirve. Puede 
consultárselo on-line en http://www.rquer-urbal.com/Documentos_f.htm. 
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gestión municipal de aprovechamiento de residuos más eficiente. Para ello se valieron 

de diversas estrategias, como la sensibilización de los vecinos sobre el tema en 

cuestión, el recojo selectivo -con su correspondiente reaprovechamiento- o el 

desarrollo de un plan de tratamiento para residuos sólidos especiales -pilas o baterías-

. Los resultados fueron notables. De un lado, porque proveyeron una mejora sustancial 

desde el plano estadístico. Mientras que en el 2002 un 13% de las familias 

participaban del  programa, para el año 2003 el número ascendió a un 20%. También 

hubo mejoras en materia de costos según lo demuestra el siguiente cuadro: 

 
Fuente: En Surco la basura sirve.  

 

Sin embargo, quizás lo más valorable del caso es la experiencia y los 

conocimientos que generó su puesta en práctica. A partir de casos específicos como el 

aquí presentado pudieron construirse los debates conjuntos del Proyecto Común y 

arribar a resultados como los ya descritos. Podemos ver esto en las lecciones que la 

iniciativa describe como recogidas tras su trabajo: alentar constantemente a los 

vecinos de la comunidad, promoviendo así un cambio en sus hábitos respecto al tema 

concreto de los residuos, o la más específica de comenzar esa labor por las personas 

más entusiastas y cercanas. Se observa de qué modo estas experiencias previas 

fueron cruciales para enriquecer los posteriores debates del Proyecto, así como para 

la elaboración de documentos como el “Manual de buenas prácticas sobre prevención 

y valorización de los residuos municipales”. 
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5. 2. 2. Proyectos Comunes con resultados directos en la creación 
de nuevos organismos a nivel local: el Proyecto “El fenómeno de la 
violencia intrafamiliar” 

 

 En junio del 2001 comenzó a funcionar este Proyecto que, inscripto en el marco 

de la Red Temática 5, fue coordinado por la ciudad española de Leganés. El mismo se 

propuso partir de un doble objetivo: de un lado, evaluar el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar en el marco de los diferentes municipios asociados para tipificar las 

formas que asume; del otro, enumerar los recursos asociados a combatir esta 

problemática ya existentes en cada una de estas mismas localidades. A lo largo de los 

doce meses de funcionamiento, se efectuaron una serie de actividades y se 

promovieron diversas iniciativas. En cuanto a las primera vale resaltar la realización de 

dos Seminario de trabajo (Villa María, Argentina, y Leganés, España), la elaboración 

de un cuestionario a completar por cada uno de los miembros para obtener la 

información necesaria  para la labor posterior y la promoción de un Taller virtual para 

la reflexión y el contraste de experiencias. En lo referido a las segundas, se destacan 

la elaboración de un sitio web y de una “Guía Básica” para identificar las formas 

posibles de detectar casos de malos tratos70.  

 En cuanto a los resultados provistos por el Proyecto, pueden agruparse en dos 

grandes grupos -de acuerdo a los intereses específicos respecto al presente trabajo-. 

En un marco general71, se puso de manifiesto que el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar ha adquirido una extensión y gravedad crucial. Esto se vuelve aun más 

relevante si se tienen en cuenta las debilidades de los sistemas de protección social a 

                                                 
70 En relación a las actividades puede consultarse el “Informe Técnico y Financiero” realizado 
por el Ayuntamiento de Leganés en diciembre de 2001. Consulta on-line en 
http://base.centrourbal.com/urbal/documentos/99_20074101555_R5P11-00A-av1-spa.pdf. 
71 “Informe final” publicado en junio del año 2003, p. 498. Puede consultarse on-line en 
http://base.centrourbal.com/urbal/documentos/10_20062241017_R5P11-00A-if-spa.pdf. 
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este respecto. De forma esquemática, la evaluación realizada puede organizarse en 

torno a tres problemas centrales en las localidades participantes: 

·  Falta de acciones específicas orientadas a la prevención primaria. 

· Baja especialización en la materia de los profesionales vinculados al tema y falta 

absoluta de especialización en profesionales del ámbito sanitario en general. 

· Escasa oferta de servicios destinados al tratamiento de maltratadores. 

A partir de esta triple problemática surgió la iniciativa de promover un Proyecto 

Común Tipo B, “Centro Virtual para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia 

Intrafamiliar”. Éste pretende, entre otras cosas, llamar la atención de la población en 

general sobre el problema de la violencia intrafamiliar a través de procesos formativos, 

así como mejorar las capacidades técnicas de los profesionales de los distintos 

municipios vinculados al fenómeno.  

 Ahora bien, resultan aquí particularmente interesantes los resultados 

específicos alcanzados por el Proyecto. Me referiré puntualmente al caso de la ciudad 

de Río Claro (Brasil). Al respecto, la asistente social Débora Helen Ferri Fais Fiocco 

fue la encargada de llevar a cabo la redacción de un informe sobre la situación en que 

se encontraba dicha ciudad en relación al tema de la violencia intrafamiliar. Se 

encargó de destacar que “Na Delegacia da Mulher são registradas, em média, 130 

denúncias/nês, sendo que, 10% dos casos são provenientes da classe média alta e o 

restante enquadra-se no perfil de famílias com baixo poder econômico e condições 

sócio-culturais precárias. O agressor geralmente tem estória de agressão que o leva a 

reproduzir o comportamento; tem envolvimentocom drogas e ou alcóol,ainda, conta 

com o desemprego como agravante. Também a crise de valores que se vive nos 

tempos atuais leva a agressões de caráter sexual envolvendo filhos, enteados, 

parentes próximos e ou vizinhos. A sujeição da vítima se dá pela sua fragilidade e pelo 



 64 

medo. Através do medo o agressor mantém seu domínio e a perpetuação da violência. 

Também danos físicos provocados pela agressão que deixam sequelas mas são os 

danos psicológicos os mais graves”72.  

Frente a una situación tan acuciante, lo que resulta destacable es la propuesta surgida 

con posterioridad a la finalización del Proyecto. En efecto, hacia fines del año 2003 se 

creó un “Núcleo de apoyo a víctimas de la violencia intrafamiliar” en la Prefeitura de la 

ciudad de Río Claro, actualmente en funcionamiento. Es de destacar, entonces, de 

qué modo en este ejemplo particular los trabajos llevados adelante por una Red del 

programa URB-AL terminaron proveyendo respuestas concretas a problemáticas 

generales como esta, pero fortaleciendo siempre los gobiernos locales y respetando 

sus singularidades. En otras palabras, en casos como el recién presentados se ponen 

en evidencia la posibilidad de, a la vez que compartir experiencias y conocimiento 

entre los miembros de un Proyecto Común, pueden elaborarse planes con una gran 

aplicabilidad a la hora de resolver temas puntuales.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Débora Helen Ferri Fais Fiocco, La violencia intrafamiliar en el municipio de Río Claro, 
ponencia presentada en el seminario realizado en septiembre del 2002, Villa María (Argentina). 
Puede consultarse on-line en http://base.centrourbal.com/cgi-
bin/wxis.exe?IsisScript=urbal/opac2/dos.xis&base=urbal&tipo=$&tipodos=&sede=-
sede:$&sededos=&desde=&to=5&rango=5&procedencia=&criteriouno=-
cod:&busquedauno=R5P11-&conector=&criteriodos=&busquedados=&mfn=01276 
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5. 2. 3. Proyectos Comunes orientados a la evaluación del problema 
y la generación de estudios específicos: “Integración de los 
inmigrantes en la ciudad como forma de combate de la pobreza” 

 

 En el marco de la Red Temática número 10, este Proyecto fue coordinado por 

el Ayuntamiento de la ciudad española de Granada. A modo de resumen, su objetivo 

central se orientó a mejorar la integración social de los inmigrantes a partir de la 

capacitación de profesionales y funcionarios de la administración local. En pos de tal 

fin, se propuso mediante la identificación de buenas prácticas y el intercambio de 

experiencias, alcanzar una revisión de los modos de intervención, así como un análisis 

específico de la actuación conjunta de entidades públicas y privadas en el ámbito 

urbano73. Los participantes del proyecto, junto al carácter de su participación 

específica, quedan consignados en el presente cuadro: 

 
Fuente: Documento de presentación del Proyecto. 

                                                 
73 A este respecto véase el Documento de presentación del Proyecto. Puede consultarse on-
line en 
http://urbalinmigracion.org/media/File/PROYECTO/Programa_URBAL_definitivo%20INMIGR 
ACI_N_GRANADA.pdf. 
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 El punto de partida para la presentación del Proyecto estuvo vinculado a las 

problemáticas específicas que supone el fenómeno inmigratorio74. En ese sentido, se 

comprendió que muchos de los actuales inmigrantes de América Latina a la Unión 

Europea se hallan en una situación semejante a la de los europeos que a fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX debieron realizar el viaje inverso. La gran mayoría de 

ellos llegan a Europa sin un contrato de trabajo y sin cobertura para sus necesidades 

básicas. Del mismo modo, estos inmigrantes suelen dirigirse a sus lugares de destino 

sin tener pleno conocimiento de las condiciones que los esperan allí. Es por eso que 

su integración se vuelve más compleja y la situación de un contexto estable de 

multiculturalidad es difícil de alcanzar.  

Los destinatarios de este Proyecto son variados75. De modo general, ellos 

están dados por los responsables de llevar a cabo las políticas orientadas tanto a 

inmigrantes como a emigrantes, en particular los de las ciudades miembro. Asimismo, 

se busca incluir entre los destinatarios a las diversas instituciones públicas que, como 

por ejemplo las universidades, cumplan un papel relevante en los procesos de 

integración. No obstante, los beneficiarios directos son los funcionarios municipales 

estrechamente relacionados en iniciativas de integración (ya sea en materia de 

empleo, salud, vivienda, etc.), los investigadores abocados al tratamiento del tema y 

las asociaciones urbanas de cada socio que se dedican a este aspecto de la 

problemática del fenómeno migratorio.  

En cuanto a las actividades desarrolladas, puede identificarse un número 

importante y con variedad entre las características de cada una. Por un lado, se 

realizaron dos Seminario Internacionales (Granada, Junín), el primero con el propósito 

                                                 
74 Véase Gil, Sandra, Los procesos migratorios: contexto europeo y latinoamericano, pp. 7-8 y 
Agrela, Belén, La integración social de la población inmigrante, pp. 3-8. Ambas ponencias 
fueron presentadas en el “Primer seminario internacional de ‘Integración de los inmigrantes en 
la ciudad como forma de combate de la pobreza’”, Granada, 2006. 
75 Sobre este tema puede consultarse el ya mencionado Documento de presentación del 
Proyecto, en particular las páginas 7 y 8. 
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de establecer el punto de partida para el trabajo a desarrollar y el segundo con vistas a 

analizar el cumplimiento parcial de los objetivos propuestos y el futuro desarrollo del 

Proyecto. Asimismo, se desarrollaron tres Encuentros de Coordinación e intercambio 

de experiencias (Quito, Nanterre y Junín) para dinamizar el proyecto a la vez que 

promover los nuevos conocimientos generados por cada ciudad particular y realizar un 

seguimiento de los casos específicos. Vale destacar, por último, el Intercambio con 

Asociaciones de Inmigrantes y pro Inmigrantes realizado en junio de 2006 en la 

Ciudad de Granada.  

En lo respectivo a los resultados de carácter general, vale destacar, ante todo, 

la elaboración de una “Propuesta de Plan de Formación en Materia de Migración”. El 

mismo “se propone, como una alternativa para contribuir al  fortalecimiento del proceso 

de integración de los inmigrantes en las ciudades, a partir de un elemento básico, la  

formación, orientación y asesoramiento del personal clave en este proceso. Hablamos 

de un proceso técnico formativo con la finalidad de implementar nuevas maneras de 

enfocar las políticas públicas y las formas de trabajo de las instituciones, ante la 

situación que está desencadenando el flujo migratorio”76. Realiza, así, uno de las 

premisas básicas que el Proyecto se había planteado. Por otro lado, fue propuesta 

también una “Guía de buenas prácticas para la integración de población inmigrante”77, 

en la que, a partir del análisis y las lecciones extraídas de los análisis de casos 

específicos, se presentaron algunas pautas fundamentales para el trabajo a desarrollar 

en lo concerniente a la integración de los migrantes.  

Ahora bien, quizás lo más interesante de las iniciativas llevadas a cabo desde 

el Proyecto sean los estudios en relación a temas específicos de la problemática de 

                                                 
76 “Propuesta de Plan de Formación en Materia de Migración”, puede consultarse on-line en 
http://www.urbalinmigracion.org/html/activities.php?sec=ot. 
77 Consulta on-line en http://www.urbalinmigracion.org/html/activities.php?sec=bp. 
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algunas de las ciudades socias. Veamos el caso de Junín78. Allí se llevo a cabo un 

análisis en Noviembre de 2006 titulado “Medición de la percepción de la población 

inmigrante en la ciudad de Junín”. Como su nombre lo indica, el objeto de dicho 

trabajo era evaluar, a partir de un muestreo de cincuenta habitantes de nacionalidad 

argentina y residentes en esta ciudad de la Provincia de Buenos Aires, las formas en 

que eran pensados los colectivos de inmigrantes allí, según diversas temáticas. Para 

citar algunos ejemplos particularmente interesantes, vale destacar lo relativo a la 

ponderación de la influencia de la inmigración en la ciudad, como señala el siguiente 

gráfico: 

¿CREE UD QUE, EN TÉRMINOS GENERALES, LA INMIGRACIÓN EN JUNÍN ES 
MÁS BIEN POSITIVA O MÁS BIEN NEGATIVA? 

 

Del mismo modo, fueron peculiarmente destacados los resultados obtenidos en 

relación a la estimación del número de inmigrantes presentes en la ciudad, 

obteniéndose estas cifras: 

¿CUÁNTOS INMIGRANTES CREE QUE HAY EN JUNÍN? 

                                                 
78 Los estudios presentados a continuación así como los datos ofrecidos pueden consultarse 
en: http://www.urbalinmigracion.org/html/activities.php?sec=ec 
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El otro caso a destacar de estudios específicos es el realizado en la ciudad 

francesa de Nanterre, bajo el título de “Diagnostic sur les caractéristiques 

démographiques, sociales et économiques de la population immigrée dans la ville de 

Nanterre-France”. Allí se llevó a cabo un estudio integral del fenómeno migratorio, 

contemplando variables tales como las condiciones de vivienda o de empleo, las 

alternativas sanitarias existentes o los procesos de integración en materia educativa. 

Entre los muy valiosos datos difundidos por el documento vale señalar, entre los de 

orden general, los datos recogidos sobre la población inmigrante, como se muestra en 

el siguiente cuadro:  

 

Asimismo, se informó, para citar un ejemplo más específico, acerca de las 

diferentes labores llevadas a cabo por los extranjeros residentes en Nanterre. Al 

respecto se poseen los siguientes datos: 
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Ahora bien, los datos consignados no son relevantes para los propósitos de 

esta explicación en tanto tales, sino en la medida en que ponen de manifiesto una de 

las actividades más interesantes que pueden ofrecer los Proyectos Comunes 

desarrollados. Se está haciendo referencia a la elaboración de estudios de casos 

específicos como los arriba presentados. Son ellos los que, a la vez que generan 

nueva información sobre un tema, enriquecen los intercambios de experiencias entre 

los participantes, sirviendo como material sobre el que elaborar luego reflexiones de 

índole más general como los Manuales de Buenas Prácticas. Este Proyecto, pues, es 

un ejemplo puntual en el que se observa de qué forma estas iniciativas -pautadas ya 

desde los objetivos central del programa URB-AL- contribuyen al mejoramiento en el 

conocimiento de una problemática, para luego poder definir nuevas herramientas de 

aplicación directa.  

 

5. 2. 4. Los frutos de una Red Temática y la elaboración de un 
Proyecto común de tipo B: el caso de la “Escuela de Formación 
Transmunicipal de Desarrollo Local” 
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 Este Proyecto79 fue elaborado tras finalizar sus actividades la Red Temática 4 

luego de tres años. Fue el resultado de los intercambios de experiencias realizados 

por las comunidades locales socias y todos los conocimientos generados a partir de 

allí. En particular, una de las conclusiones básicas a las que arribó la Red suponía que 

un servicio público adecuado a las necesidades de los ciudadanos implica la 

necesidad de llevar a cabo iniciativas destinadas a la formación adaptada. Por ello, el 

Ayuntamiento de Madrid -en carácter de coordinador- decidió proponer este nuevo 

Proyecto junto a algunos de los miembros de la Red (Comune di Roma, Municipalidad 

de San Salvador de Jujuy, Cabildo Metropolitano de Caracas, Gobierno del Estado de 

Jalisco, Bidasoa Activa).  La idea que subyace es la de impartir formación sobre los 

cinco ciclos fundamentales en materia de desarrollo local (diagnóstico, planificación, 

instrumentación, gestión y calidad). Por ende, se pretende darle gran importancia a los 

elementos prácticos, en tanto éstos facilitan la mejora de las instancias municipales en 

su funcionamiento. 

Los objetivos del Proyecto son numerosos. Ante todo se busca desarrollar las 

instancias de decisión locales, intentando ofrecer a los funcionarios que acudan a la 

Escuela unos conocimientos que le permitan luego actuar como formadores en sus 

propios municipios. Por otra parte, se quiere fomentar la inclusión de los diferentes 

actores sociales de la sociedad civil a la hora de la toma de decisiones. Se intenta 

también optimizar la capacidad de los funcionarios en materia de gestión, para lo cual 

se les instruirá en las nuevas técnicas y metodologías existentes. Por último, la 

Escuela está orientada a la búsqueda de un desarrollo sostenible pensado de modo 

integral, en tanto debe incluir las diferentes variables sociales, económicas, 

ambientales, etc.    

                                                 
79 Toda la información de carácter general sobre el Proyecto puede consultarse en su página 
web: 
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.f4bb5b953cd0b0aa7d245f019fc08a
0c/?vgnextoid=ca1363b09131b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=a03b0552
f346a010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD. 
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 En cuanto a las actividades a desarrollar para alcanzar esto cometidos, el 

Proyecto espera fomentar la participación activa de los miembros. En ese sentido, 

todos ellos deberán trabajar de modo conjunto en una serie de iniciativas: 

· Identificar los temas a trabajar: allí técnicos y especialista en la materia serán los 

encargados de escoger los puntos del desarrollo local con más necesidad de 

profundización. 

· Conformar estudios e informes para luego elaborar el temario con el que se 

organizará la Escuela. 

· Programar visitas a organismos y entidades relacionadas con la problemática del 

Proyecto, para complementar la formación. 

· Diseñar una página web de la Escuela. 

Al mismo tiempo, se prevén dos instancias formativas específicas y complementarias. 

De un lado, todo lo concerniente a la formación presencial. A tal respecto habrán de 

realizarse tres cursos que contarán con clases de los especialistas provistos por las 

comunidades locales, así como con intervenciones de académicos, empresarios y 

políticos especializados en el tema. Progresivamente la idea es incluir en los últimos 

cursos a representantes de municipios no socios de la iniciativa. En cuanto a la 

formación a distancia u on-line, se proyecta que los técnicos relacionados al tema de 

desarrollo en América Latina o la Unión Europea, pertenecientes a cualquier 

organismo o entidad, puedan tener un acceso fluido a los contenidos elaborados por la 

Escuela. Para ello será necesaria una labor de los miembros de la misma para 

recopilar y sistematizar dicha información. 

 Puede observarse en este ejemplo específico de qué forma las iniciativas 

llevadas adelante por una Red Temática pueden ofrecer un campo fértil sobre el que 
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luego seguir construyendo. Esto pone en evidencia el modo en el que el Programa 

URB-AL se piensa a sí mismo, intentando favorecer nuevas actividades con 

posterioridad al desarrollo de una de sus Fases, ya sean estas dentro del mismo 

programa -como es el presente caso- o fuera de él -como el ya presentado caso del 

Proyecto sobre violencia intrafamiliar-. 

 

5. 2. 5. Datos generales sobre los resultados del Programa URB-AL 

 

 Es hora de presentar algunos de los resultados numéricos que las actividades 

del Programa han alcanzado. Ya al terminar la Fase I se evidenciaban unos 

indicadores destacables. En rigor, para ese momento: 

· Se habían organizado 8 Redes Temáticas. 

· Había habido 2 reuniones bianuales. 

· Se contaba con 79 Proyectos Comunes. 

· Las 3 reuniones anuales de las 8 Redes habían generado aproximadamente 10.800 

oportunidades de días/encuentro (un total de 1124 socios se reunieron en 3 

oportunidades durante un promedio de 3 días cada una).  

· Los proyectos comunes habían posibilitado alrededor de 7.300 días/encuentro (los 

811 socios que participaron en estos proyectos comunes se reunieron por lo menos en 

3 ocasiones, durante un período de tres días). 

· Se habían producido más de 90 documentos en materia de antecedentes, realidades 

y acciones de buen gobierno local frente a la gran diversidad de temas que se estaban 

municipalizando. 
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· El 46,4% de los encuestados durante la Evaluación de la Primera Fase de URB-AL 

había afirmado que “se modificó la orientación de las políticas”, el 67,9% que “se 

diseñaron nuevas políticas”, el 92,9% que “se tomaron nuevas acciones”, y el 44,4% 

que “se generaron nuevos servicios municipales o locales”. 

· Lo anterior hacía suponer que en más de 150 localidades se habían instrumentado 

nuevas políticas relacionadas a un tema particular y se habían tomado más de 180 

nuevas acciones sobre estos mismos temas80. 

Estos números ponen en evidencia dos cosas. De un lado, la gran magnitud del 

programa, tanto en relación a la variedad de los temas tratados como al número de 

gente involucrada y los municipios participantes. Esto da cuenta de la relevancia que 

el mismo ha tenido en el contexto de la cooperación descentralizada en general. Por 

otro lado, estas cifras ponen de manifiesto la importancia de los resultados específicos 

del Programa. Eso puede observarse ante todo en los documentos producidos, sobre 

una gran variedad de temas y con diferentes características -estudios de caso, 

manuales, etc.-. Pero también queda claro al contemplar los resultados obtenidos 

respecto a los cambios introducidos en los distintos municipios. Los cambios de 

políticas, la implantación de nuevas medidas o la generación de nuevos servicios 

vienen a confirmar que el intercambio de experiencias y conocimientos realizados 

durante esa Fase I tuvo un importante campo de aplicabilidad. 

 Es posible presentar también algunos datos más recientes (del año 2005) 

sobre el Programa. A ese momento, vale mencionar las siguientes cifras: 

· Se reunieron más de 430 colectividades locales. 

                                                 
80 Todos los datos tomados de Carta de información del Programa URB-AL, Edición Especial, 
2004, p. 15.  
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· Hubo cerca de 40 reuniones internacionales, que reunieron un total de más de 10000 

personas. 

· Se organizaron en total 13 Redes Temáticas. 

· La Comisión Europea aprobó más de 140 Proyectos Comunes.  

· Hubo más de 2500 entidades implicadas (incluyendo comunidades locales, ONGs, 

asociaciones, sindicatos, empresas o universidades)81. 

Nuevamente se puede observar la gran amplitud que el Programa ha tenido. 

Sin embargo, también queda de manifiesto con estas nuevas cifras el carácter 

progresivo del crecimiento del mismo. A medida que se suceden los años y las Fases, 

cada vez es mayor la cantidad de participantes y el número de municipios abocados a 

colaborar. Esto da cuenta del modo en que las experiencias desarrolladas por una Red 

en general o un Proyecto Común en particular luego son aprovechadas para seguir 

profundizando el trabajo ya realizado. 

 

5. 2. 6. Reflexiones generales sobre el Programa 

 

 A lo largo de los dos últimos apartados ha sido detalladamente presentado el 

Programa URB-AL. Se ha retratado, primero, su organización, su funcionamiento y sus 

características principales. Luego se desarrolló el análisis de algunos casos 

específicos de Proyectos encarados en el marco del Programa, con el ánimo de 

evaluar diferentes variantes. Vale aclarar, a este respecto, que los casos 

seleccionados responden a un criterio particular. Lo que he intentado es señalar 

                                                 
81 AA.VV. Manual de Cooperación Internacional y Políticas Locales de Combate a la Pobreza, 
p. 38  Disponible en: http://www.sedarh.gob.mx/documentos/ManualEspanolCompleto.pdf. 
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aquellos ejemplos que, en tanto tales, son representativos de otro gran número de 

casos. Es por ello que se destacó alguna característica particular en cada uno, en 

tanto ejemplifica de modo adecuado fenómenos presentes en un gran número de otros 

Proyectos. En aras de evitar la repetición de datos, he optado por este modo de 

presentación de la investigación realizada. Es momento, pues, de extraer algunas 

conclusiones acerca de URB-AL en su conjunto. 

 Puede señalarse, de modo general, que el programa logra hacer efectivos los 

objetivos que se propone. Se ha visto de qué modo el desarrollo de espacios para el 

intercambio de experiencias y de conocimientos entre los miembros se halla pautado 

en los diferentes Proyectos. Más aun, se ha evaluado el caso del Proyecto “Recurso-

Residuo-Recurso. Entre todos es posible un ciclo sostenible (R que R)”, en el que 

quedaba en evidencia la crucial importancia que para el fortalecimiento de los debates 

tenían las experiencias de cada caso -se presentó, en particular, el caso de Santiago 

de Surco-. Pero esos intercambios también fueron fortalecidos con la elaboración de 

manuales de “buenas prácticas” en cada uno de los Proyectos aquí tratados, dando 

cuenta de una preocupación primordial por obtener conclusiones a partir de las 

experiencias ofrecidas por cada uno de los municipios. En ese mismo sentido pueden 

entenderse Proyectos como el de “Integración de los inmigrantes en la ciudad como 

forma de combate de la pobreza”, que fomentaron estudios en cada una de las 

ciudades participantes con el objetivo de generar nuevos conocimientos sobre una 

temática particular.   

Al mismo tiempo, se ha analizado el caso de la “Escuela de Formación 

Transmunicipal de Desarrollo Local”, ejemplo particularmente interesante respecto a la 

generación de nuevos recursos vinculados al tratamiento de un problema puntual. En 

esa línea, la Escuela tiene la virtud de apuntar a la formación de los profesionales de 

cada uno de las comunidades locales, fortaleciendo de esa forma la capacidad de 

acción de los mismos gobiernos municipales. No obstante, este caso reviste interés 
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también desde otra perspectiva. Se está haciendo referencia al hecho de que, como 

Proyecto de tipo B, es el resultado del trabajo previo en una de las Redes Temáticas 

de la Fase I. Esto demuestra de qué forma el desenvolvimiento de URB-AL dejó a su 

paso nuevas iniciativas para seguir profundizando nuevos temas o ampliando el 

campo de trabajo. El otro Proyecto destacable en este sentido es el de “El fenómeno 

de la violencia intrafamiliar”. Allí se demostró cómo estas nuevas iniciativas pueden, 

incluso, ser generadas por fuera del Programa. El caso tratado de Río Claro resulta 

quizás el mejor ejemplo, en la medida en que allí, a partir de las actividades 

propuestas en el marco del Proyecto, terminó por gestarse un nuevo ámbito local 

desde el cual hacer frente al problema. 

Sin duda también es menester resaltar el hecho de que el Programa ha 

contado a lo largo de su desarrollo con numerosas instancias que permiten un 

monitoreo casi constante de las actividades desarrolladas. En primer lugar, las mismas 

Redes Temáticas se plantean como espacios en los cuales las diversas experiencias 

son evaluadas por el conjunto de los miembros de cada uno de los Proyectos. Las 

diversas reuniones celebradas entre los participantes permiten generar un lugar desde 

el cual supervisar el desarrollo de las propuestas sostenidas. Esto ha sido observado 

en buena medida en los datos más arriba presentados sobre los Proyectos Comunes 

analizados. Asimismo, y en el camino de fortalecer la descentralización, las distintas 

instancias gubernamentales urbanas se erigen como múltiples centros a partir de los 

cuales es posible efectuar un seguimiento adecuado de las iniciativas. En numerosos 

casos los gobiernos locales, a la vez que contribuyen en el marco de un Proyecto, 

proveen los medios y las herramientas para consignar estadísticas y recoger datos 

pertinentes. Finalmente, la creación del Observatorio de Cooperación Descentralizada 

Unión Europea-América Latina82 ha cumplido un rol determinante en este mismo 

sentido. Coordinado por la Diputación de Barcelona y la Intendencia Municipal de 

                                                 
82 Para más información, recomendamos http://www.observ-ocd.org/default.asp. 
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Montevideo, el Observatorio se dedica principalmente al estudio de la cooperación 

descentralizada, intentando proyectar una mejora en el conocimiento y la observación 

de las iniciativas ya vigentes en esa línea. Por ende, desempeña un papel de suma 

importancia a la hora de recoger información y monitorear tanto las actividades de 

URB AL como del resto de los planes de cooperación descentralizada que vinculan a 

la Unión Europea con América Latina. Todas estas instancias de análisis enumeradas 

permiten la multiplicación de centros a través de los cuales facilitar el estudio y la 

evaluación de los trabajos realizados, principalmente en pos de asegurar un aumento 

de la información  que redunde en una mejor de las propuestas presentadas en el 

futuro. 

 Finalmente, vale decir que ha quedado demostrado el éxito del Programa URB-

AL respecto a la consecución de las metas propuestas. En tanto iniciativa de 

cooperación descentralizada, el mismo ha favorecido claramente la integración 

horizontal de los diferentes núcleos urbanos, tanto a través de los múltiples encuentros 

de trabajo como del intercambio fluido y constante de experiencias entre las 

comunidades locales. Este proceso, al mismo tiempo, se ha visto complementado por 

la elaboración de nuevos conocimientos y la puesta en práctica de iniciativas 

originales. Estos dos fenómenos resultan fundamentales a la hora de fortalecer las 

autoridades locales y su capacidad de acción, en tanto ponen a su disposición nuevas 

herramientas y políticas de gestión que fortalecen su eficacia en el tratamiento de los 

problemas específicos que aquejan el ámbito urbano. 
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6. Conclusión 

 

Tal como especifiqué al inicio de la presente investigación, el principal interés 

de la misma radicó en dar cuenta de los motivos por los cuales la Unión Europea 

comenzó a utilizar a la cooperación internacional para el desarrollo de manera 

descentralizada.  

En este sentido, consideré pertinente situar al viraje, primero, dentro de un 

marco teórico general sobredeterminado por un marcado declive del paradigma de 

cooperación estado-céntrico, que caracterizó a las relaciones entre los países durante 

la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX. Surgida como respuesta a la ruina 

económica causada por la Segunda Guerra Mundial, la Cooperación Internacional fue, 

a la vez que una herramienta de reconstrucción económica de las zonas afectadas, 

una importante herramienta política e ideológica, en un contexto mundial polarizado 

por un conflicto entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

 Afianzado durante las décadas posteriores a partir de la ayuda a los países del 

“Tercer Mundo”, la matriz estado céntrica se vio, sin embargo, jaqueada fuertemente 

durante la década del ochenta, a partir de numerosas críticas sobre la manipulación de 

dichos recursos y, especialmente, los tipos de vínculos que generaban.  

 Surgió así un nuevo paradigma en lo referente a las relaciones internacionales 

de cooperación, con especial hincapié en la descentralización y en la participación de 

instituciones y actores subnacionales, regionales y locales. El programa URB-Al 

responde a este cambio de paradigma, en el que, a partir de la ayuda focalizada en el 

paleamiento de ciertos males propios de grandes conglomerados urbanos (pobreza, 

enfermedades, desocupación, etcétera) se promovió –exitosamente, como hemos 
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intentado demostrar en nuestro análisis de caso- una participación local, en muchos 

casos podríamos decir autónoma e independiente, de gran parte de la ciudadanía en 

estos procesos de cooperación y manejo de recursos.  

 Por último, considero oportuno establecer que, sin lugar a dudas, en un futuro 

podrá observarse una proliferación de este tipo de políticas, que, si bien están 

fundamentadas en la promoción de los intereses locales, la misma se realiza teniendo 

en cuenta los vínculos globales y nacionales. Y es en este punto donde radica, en mi 

opinión, la principal característica benéfica de la Cooperación Internacional 

Descentralizada: es una superación de la matriz estado céntrica, no una negación de 

la misma. En otras palabras, la CID no niega los vínculos globales, mundiales y 

nacionales, sino que se propone caracterizarlos desde una perspectiva local.  

 El desafío, entonces, es doble. Por un lado, sería bueno incrementar el flujo 

cooperativo, buscando generar nuevas iniciativas que, tal como las que se analizaron 

en este trabajo, impliquen a ambos actores –tanto al donante como al beneficiado- en 

un entramado de relaciones geopolíticas distintas a los vetustos tratados entre 

estados. Por otro lado, es necesario generar mecanismos de control y fiscalización 

acordes con esta nueva forma de encarar las relaciones de cooperación internacional; 

en este sentido, la creación del Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión 

Europea – América Latina parece ser una iniciativa que indica un claro interés por 

generar este tipo de herramientas.  



 81 

Bibliografía  

 

• AAVV (2001). City-to-City Cooperation:Issues Arising from Experience. An Interim 

Report prepared as a contribution to discussions on decentralised cooperation at 

the IULA/UTO Unity Congress, Rio de Janeiro, 3-6 May 2001 and on city-to-city 

cooperation at the 25th United Nations, General Assembly Special Session 

(Istanbul+5), New York, 6-8 June 2001, Nairobi, 25 May 2001 

• ALDROFT, Derek H.: Historia de la Economía Europea (1914-1990) Nueva edición 

ampliada. Ed. Crítica (Grijalbo Mondadori). Barcelona, 1997 

• ALONSO, José Antonio. (2003). “Componentes de una nueva agenda en la política 

de cooperación al desarrollo”, en Antón Costas Comesaña y Gemma Cairó i 

Céspedes (comp.), Cooperación y desarrollo. Madrid: Pirámide 

• ALOP, Grupo de Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 

Promoción (2002) Mito y Realidad de la Ayuda Externa América Latina al 2001. 

Una evaluación independiente de la cooperación internacional.  

• AMIN, Samir. (1998). El capitalismo en la era de la globalización. 

• AMIR, Samin. (1978). El desarrollo desigual: ensayo sobre las formaciones 

sociales del capitalismo. 

• BAIROCH, Paul (1993). Economics and World History. Myths and Paradoxes”, 

Chicago, University of Chicago Press, 184 p. 

• BARRIENTOS, Manuel et al. (s/f). Comunicación es Participación: Articulación 

Política y Sociedad Civil. Estudio en Cooperativas, Buenos Aires, disponible en: 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/notas/foro1/Trabajos/Barrientos_Rodriguez_Seij

o_y_Wulff.pdf. Fecha de consulta: junio de 2007. 

• BAUMAN, Z.: (1999)  La globalización. Consecuencias humanas, Buenos Aires, 

FCE.  



 82 

• BECK, Ulrich: ¿Qué es la Globalización?, Paidós, Barcelona, 1998. 

• BEKERMAN, Marta (1995). “La globalización de la economía en el final del siglo 

XX y sus dilemas para los países periféricos” en Revista Ciclos, Año V, Vol. V, No. 

8, p. 201-211. 

• BOSSUYT, J. (1995). Lecciones de la experiencia de la UE con la Convención de 

Lomé - Documento preparado para la reunión de los Consejos Consultivos 

Europeos de Cooperación, Mallorca. 

• BOURDIEU, P. (1996)  “La opinión pública no existe”. Voces y culturas, número 10. 

• BOYER, Robert (1995). “Une lecture régulationiste de la croissance et de la crise”, 

Chapitre XVIII en Pascal Combemale et Jean-Paul Piriou, (dir.), “Nouveau manuel. 

Sciences économiques et sociales”, Paris, Ed. La Découverte. 

• BOYER, Robert (1997). “Del fordismo canónico a una variedad de modos de 

desarrollo” en R. Boyer, et Y. Saillard (eds.), “Teoría de la regulación: el estado de 

los conocimientos”, Vol. III, Buenos Aires, EUDEBA/Asociación de Trabajo y 

Sociedad. 

• BUARQUE S, (1999). Metodología de Planejamento do Desenvolvimento Local e 

Municipal Sustentável, IICA, Recife, Brasil. 

• CAMILLETTI, Alfredo et al. (2005). “Cooperativas de trabajo en el Cono Sur. 

Matrices de surgimiento y modelos de gestión” en Revista UNIRCOOP, Vol. 3, 

No1, octubre, Sherbrooke (Canadá), p. 32-56. 

• CASTELLS, Manuel y BORJA, Jordi. (1997). Local y Global. Editorial Taurus, 

España 

• CEPAL (2000). Crecer con estabilidad. El financiamiento del desarrollo en el nuevo 

contexto internacional.  

• CHERESKY, I - J.M.Blanquer (comps). (2004). ¿Qué cambió en la política 

argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada? 

Homo Sapiens, Rosario,  



 83 

• CORAGGIO, José Luis (2003). De la descentralización intraurbana a la 

descentralización regional. Versión online. 

• CORONEL, Álvaro. (2005). “Análisis de la Cooperación Descentralizada Local”, en 

Breve Historia de la Cooperación Descentralizada. Una mirada desde Sudamérica. 

Observatorio Cooperación descentralizada AL UE. 

• DEL HUERTO ROMERO, María. Aportes para la construcción de un marco de 

referencia conceptual en el espacio de las relaciones Unión Europea - América 

Latina, , Observatorio de cooperación internacional descentralizada 

• DIERCKXSENS, Wim (1998). Los límites de un capitalismo sin ciudadanía: por una 

mundialización sin neoliberalismo”, San José (Costa Rica), DEI. 

• DONAHUE, T.R, (1994). “International labour standards: the perspective of labor”, 

in International Labour Standards and Global Economic Integration: Proceedings of 

a Symposium, Washington, D.C., United States Department of Labor. 

• DRUCKER, Peter (1997). La sociedad poscapitalista.  

• FUKUYAMA, F. El fin de la historia. 

• GARCÍA CANCLINI, N.: (1999) “La globalización: objeto cultural no identificado” en 

La globalización imaginada, Buenos Aires, Paidos.  

• GARCIA DELGADO, (1999) “Metodología para el desarrollo económico local”, en 

BARRENECHEA LERCARI, Carlos y DIAZ PALACIOS, Julio. Desarrollo local. 

Visiones y propuestas en el marco de la globalización y descentralización. Lima.  

• GIDDENS, A (2003). El capitalismo y la moderna teoría social. Labor, España 

• GONZALEZ, Raúl. (1994). Espacio Local, sociedad y desarrollo, Razones de su 

valorización, Santiago de Chile, PET. 

• HINKELAMMERT, Franz J. (1999). “La economía en el proceso actual de 

globalización y los derechos humanos”, en Revista Pasos, San José (Costa Rica) 

DEI. 

• IANNI, Octavio (1996) Teorías de la globalización, Buenos Aires: Siglo XXI editores 



 84 

• IBÁÑEZ, Jesús (1997): A contracorriente, Madrid, Editorial Fundamentos.  

• IBÁÑEZ, Jesús (1992): “Residuos imaginarios y simbólicos”, Archipiélago nº 10/11, 

173-182.  

• IBÁÑEZ, Jesús (1979): Mas allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y 

crítica, Madrid, Siglo XXI.  

• IRELA (2001) La política europea de desarrollo hacia América Latina, España: 

Instituto de Relaciones Europa América Latina 

• LAGUNA, José Mª: Historia de la Comunidad Europea. Ediciones Mensajero. Bilbao, 

1995 

• LIPIETZ, Alain (1995). “El mundo del posfordimo”, en Revista Utopías, Madrid, No. 

166, octubre–noviembre. 

• MADISSON, A. (2001). The World Economy. A Millennial Perspective, París, 

Centro de Estudios de Desarrollo, Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

• MAMMARELLA, Giuseppe: Historia de Europa Contemporánea. Ariel. Barcelona, 

1990 

• MOCCA, E. (2002) en Novaro, M. (2002): El derrumbe político en el ocaso de la 

convertibilidad, Norma, Buenos Aires. 

• MOLLE, Willem: The Economics of European Integration (Theory, Practice, Policy) Ed. 

Darmouth. Aldershot, 1990 

• MONGIN, O.: (2006) “El archipiélago megapolitano mundial y la disgregación de 

las metrópolis” en La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización. 

Buenos Aires, Paidos.  

• MONZON, C. (1998): Opinión pública, comunicación y política. La formación del 

espacio público , España,  Tecnos. 

• MOTUFAR, Cesar (2004) “Hacia un nuevo marco interpretativo de la asistencia 

internacional para el desarrollo”, en José María Gómez (compilador), América 



 85 

Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía, 

perspectivas. Buenos Aires: CLACSO  

• MUJAL LEON, Eusebio (2003) La Globalización y sus consecuencias políticas, 

Maestría en integración Regional, El Príncipe, Universidad de Georgetown. 

• NEGRI, Antonio y otros (2003). Diálogo sobre la globalización, la multitud y la 

experiencia argentina. Buenos Aires, Paidós,  

• Nye, Joseph. (1990). «Soft-Power» en Foreign Policy Nº 80, pp. 153-171. 

• ROSANVALLON, P. (2008) La contrademocracia. Siglo XXI editores, Buenos 

Aires.  

• ROSENAU,James (1997). Along the Domestic-Foreign-Frontier, Exploring 

Governance in a Turbulent World, Cambridge 

• SALDOMANDO, Ángel (2003). “¿Qué papel para la cooperación 

descentralizada?”, ponencia del debate Cooperación Descentralizada: nuevas 

formas de solidaridad internacional. Iniciativas locales para una globalización 

alternativa. Buenos Aires.  

• SAMPIERI, Hernández Roberto y otros. (1998). Metodología de la Investigación, 

México,  Mc Graw Hill. 

• SARTORI, Giovanni. (1998). Homo Videns. La sociedad teledirigida.  

• SASSEN, Saskia (2003) Proposed Decentralized Cooperation Mechanism in 

support to European Regions Internationaliation Needs. Strategic Plan for Action 

2003/2005, UNDP 

• SASSEN, Saskia. (1997). “Las ciudades en la economía global”, ponencia 

presentada en el Simposio: La ciudad Latinoamericana y del Caribe en el nuevo 

siglo. Barcelona. 

• SCHNAPPER, Dominique (2004): La democracia providencial, Homo Sapiens 

Ediciones, Rosario. 



 86 

• STIGLITZ, Joseph (2002). El malestar en la globalización, Buenos Aires, Edición 

Taurus. 

• TAMAMES, Ramón: Diccionario de Economía. Alianza Editorial. Madrid, 1988 

• TAMAMES, Ramón: La Unión Europea. Alianza Editorial. Madrid, 1994 

• TORRE, J.C (1991).América latina. El gobierno de la democracia en tiempos 

difíciles. Revista de Estudios Políticos. Nº 14. Oct-Dic. 

• WALLERSTEIN, Immanuel (1974). El moderno sistema mundial. Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica 

• WOLF, Eric.(2005).  Europa y la gente sin historia. Buenos Aires,  Fondo de 

Cultura Económica 

• WOLTON, Dominique - FERRY, Jean Marc (1992).El Nuevo espacio público. 

Ed.Gedisa. Barcelona. 

 
 


