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Documento de Trabajo  

Iniciativa “Estudio comparativo sobre Gobernanza Metropolitana” 
Gobernanza metropolitana: retos emergentes 

 
La gobernanza metropolitana ha sido objeto permanente de debate en Brasil, en el contexto 

del crecimiento urbano y de la importancia asumida por las regiones metropolitanas, sea 

desde el punto de vista económico o de la población. 

 

Son grandes los retos a superar. Los líderes políticos e instituciones gubernamentales se 

enfrentan diariamente a la necesidad de proveer servicios, mantener y mejorar las 

infraestructuras disponibles, además de administrar las expectativas y demandas de una 

población creciente. Sin embargo, de modo general, la capacidad institucional de los 

municipios – y también de las estructuras que se ocupan de proyectos de interés común – 

se ha mostrado ineficaz para satisfacer las necesidades de las regiones metropolitanas. 

Por otro lado, la financiación de inversiones para proyectos que involucran a más de un 

municipio es compleja y requiere una mejor capacidad institucional de coordinación. De 

esta forma, las regiones metropolitanas brasileñas todavía tienen dificultades para 

responder a los desafíos de desarrollar estructuras de financiación de políticas, de proponer 

proyectos y adoptar modelos de gobernanza eficientes para promover el desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

 

Se pueden enumerar algunas experiencias exitosas de otras ciudades. Diversas ciudades de 

la Unión Europea han puesto en marcha nuevas estrategias para financiar el desarrollo 

urbano, tales como la constitución de fondos estructurales, que buscan alinear el des arrollo 

de las ciudades con el de los países. También es importante analizar las experiencias 

concretas de gobernanza metropolitana en las aglomeraciones urbanas de Chile, Colombia y 

Perú.  

 

En Brasil, la baja capacidad de inversión de los municipios, la necesidad de que los estados 

cumplan la disciplina fiscal, los considerables recursos necesarios para los servicios de 

transporte y logística, saneamiento y vivienda, además del hecho de que los plazos de 
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dichas inversiones sea superior a los mandatos gubernamentales, son factores que dificultan 

la composición de los planes de financiación de los proyectos y pasan a exigir más 

participación del sector privado en la financiación del desarrollo metropolitano. De este 

modo, se hace urgente la entrada de nuevos actores en el proceso, así como la adopción de 

un nuevo modelo de gobernanza, no sólo centrado en las estructuras institucionales, sino 

también en la presencia de los agentes privados. 

 

La gobernanza metropolitana, entendida como un sistema de coordinación entre distintos 

niveles de gobiernos, asociaciones empresariales, universidades y sociedad civil, debe 

priorizar la formulación e implementación de políticas públicas y proyectos que puedan 

garantizar el desarrollo sostenible, la calidad urbanística y la equidad social en un contexto 

metropolitano. 

 

La evidencia de que el aumento del número de metrópolis en el territorio requiere la 

adopción de una estructura de gobernanza compleja es dada por la naturaleza y el alcance 

de los problemas, ya que los problemas exigen soluciones articuladas e integradas de 

diferentes sectores, sea para los servicios urbanos, sea para la provisión de infraestructura. 

También es importante el hecho de que las intervenciones metropolitanas tienen un 

carácter transversal y/o de integración de las políticas públicas sectoriales . 

 

En la práctica, esas intervenciones involucran, necesariamente, diferentes niveles de 

gobierno, lo que significa la necesidad de coordinación de intereses y demandas. De todos 

modos, es importante tener en cuenta que el consenso de los gobiernos involucrados y la 

conciliación de intereses deben siempre regirse por objetivos claros y metas estratégicas a 

alcanzar, como también por la elección de sus formas de financiación. 

 

Otro aspecto relevante se refiere a la magnitud de inversión de las políticas públicas y 

proyectos derivados. No siempre los municipios que forman las regiones metropolitanas 

pueden permitirse invertir la elevada cantidad de recursos necesarios. Ese aspecto 

constituye siempre un punto conflictivo cuando se trata de construir consensos políticos. 
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Desde esta perspectiva, se destaca la discrepancia entre la capacidad de inversión del 

conjunto de los municipios que integran las regiones metropolitanas, del Estado y del País. 

Además de eso, la capacidad de endeudamiento, en especial de los municipios con menor 

dinamismo económico, limita la posibilidad de adquirir préstamos para hacer frente a las 

posibles contribuciones en la financiación de políticas y proyectos metropolitanos.  

 

Esta condición de desigualdad requiere la formulación de modelos específicos de 

financiación y refuerza la importancia de la incorporación de los tres niveles de gobierno 

para afrontar la financiación de grandes proyectos y obras. Sin embargo, no siempre queda 

claro para gestores, legisladores e incluso para la sociedad que nuevas estructuras 

institucionales sean necesarias para dar respuesta a estos problemas, tanto por la 

complejidad que rodea el tema, como por la forma de financiación que las inversiones 

metropolitanas requieren. 

 

Tradicionalmente, las estructuras de gobernanza incorporan mecanismos de financiación 

por medio de fondos financieros que, en general, han demostrado ser insuficientes para da r 

cuenta del volumen de inversión necesaria para asegurar la competitividad de las 

metrópolis y garantizar calidad de vida a sus habitantes. Ese tipo de restricción o 

insuficiencia termina generando incertidumbre y demora en la toma de decisión. 

Todas esas cuestiones están incorporadas en el modelo de gobernanza metropolitana a ser 

adoptado, por lo que es necesario buscar nuevos caminos para la gestión pública de las 

metrópolis, contemplando, incluso, la necesidad de un gran esfuerzo de cooperación entre 

los diferentes actores involucrados y de formas de financiación que incorporen recursos 

públicos y privados.  

Rovena Negreiros 

Directora de Planificación  

Emplasa – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 


