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PRESENTACIÓN1

El debate acerca de la cuestión metropolitana en Latinoamérica ha avanzado en 
las últimas décadas bajo el impulso de los estudios comparativos, investigaciones 
empíricas y reflexiones críticas sobre la conformación y los retos de los aglomerados 
urbanos ubicados en el subcontinente. Esta publicación trae una contribución 
adicional al debate, desde la investigación Gobernanza Metropolitana en la 
América Latina: Estudio Comparativo para Países Federativos y Unitarios, 
inserida en el Plan de Trabajo de 2019 del Programa Ejecutivo de Cooperación en 
Políticas Públicas para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de Brasil y de 
Latinoamérica, firmado entre la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y el Ipea para el período de 2017-2021.

En un mundo donde la mayoría de la población vive, desde meados 
de la primera década del siglo XXI, en áreas urbanas o metropolitanas,2 el 
interés por  las características del proceso de urbanización en Latinoamérica es 
justificado  por un conjunto de evidencias: la región presenta una de las más 
elevadas tasas de urbanización del mundo (cerca de 80%), agrega algunas de las 
más pobladas ciudades y áreas metropolitanas del planeta y manifiesta un proceso 
de urbanización con un sobresaliente perfil de exclusión social, por la carencia de 
infraestructura urbana y por la morfología de sus aglomerados urbanos, que tanto 
contraste presentan cuando comparada con las áreas ocupadas por la población 
de alta renta de sus países.

El proceso de urbanización y metropolización observado en el subcontinente 
trae consigo el reto del planeamiento, de la gestión y de la gobernanza de eses 
espacios. Con la mirada para las estructuras político-administrativas de los estados 
nacionales latinoamericanos, con la presencia de países federativos y unitarios, la 
investigación buscó al mismo tiempo desarrollar un estudio comparativo – entre 
los países seleccionados – y analizar en qué medida los dos grupos presentan 
experiencias similares, convergentes.

Por lo tanto, la investigación ha sido estructurada desde la selección de ocho 
países, siendo cuatro federativos y cuatro unitarios. Consultores contratados por 
la CEPAL, actuando bajo la coordinación de Ipea, desarrollaran un proyecto 
común de investigación, atentando pera los aspectos relativos al planeamiento, 

1. Los organizadores agradecen a Carlos Henrique Carvalho Ferreira Junior el trabajo de traducción del portugués 
al castellano.
2. Este dado es producto del Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), en 
2006/2007, presente en el reporte Estado de las Ciudades del Mundo 2006/2007, en referencia al análisis de la 
población en 2005, considerados los criterios de categorización de la población urbana.
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a la gestión y la gobernanza de las áreas metropolitanas de sus respectivos países. 
Adicionalmente han conducido un estudio de caso en una de las regiones 
metropolitanas de sus países.

Argentina, Brasil, México y Venezuela fueran seleccionados entre los países 
federativos. Chile, Colombia, Ecuador y Perú fueran incluidos entre los 
países unitarios.

Los resultados de la investigación están en reportes producidos por los 
consultores los cuales fueran presentados en un seminario internacional realizado 
en 11 y 12 de diciembre de 2019 en la sede de Ipea, Brasilia. Además de los 
consultores, invitamos a los profesores Klaus Frey y Gerardo Silva, ambos de 
la Universidad Federal del ABC (UFABC) (San Pablo/Brasil), que prontamente 
aceptaran la invitación para contribuir con los debates del seminario como 
contestadores científicos.

Los consultores y los contestadores del debate fueran invitados a producir 
artículos que sintetizasen las investigaciones y que aportasen un análisis a un 
público más amplio, de las colaboraciones y reflexiones llevadas al seminario, 
incluso las contribuciones de los dos contestadores. Así, este libro es el resultado 
del esfuerzo investigativo/reflexivo realizado y seguramente será una referencia 
para los investigadores del área del planeamiento urbano y regional.

Cabe destacar que esta es la versión castellana de la publicación. Los 
aportes de los consultores de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú y Venezuela fueron escritos originalmente en castellano, y los aportes del 
consultor y profesores brasileños Klaus Frey y Gerardo Silva fueron redactados en 
portugués. Esta edición en castellano reúne los textos redactados originalmente 
en castellano y la traducción de los textos redactados en portugués. Hay una 
versión  en portugués, que refleja esta versión, en la cual se encuentran los 
textos originales en portugués y la traducción al portugués de los textos escritos 
originalmente en castellano.

Gracias a todos los autores, consultores y profesores invitados, por su 
colaboración. Registramos nuestra gratitud por el apoyo institucional de Ipea y de 
la CEPAL para la realización de la investigación y para la publicación de este libro.

Marco Aurélio Costa
 Técnico de planeamiento e investigación en la Dirección de Estudios y Políticas Regionales, 

Urbanas y Ambientales (Dirur) de Ipea; y coordinador nacional del Instituto Nacional en 
Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas y Desarrollo Territorial (INPuT). 


