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In the year 2004, it was evoked the International Conference on Population and
 
Development, made 10 years ago by ONU, we consider pertinent ro explore the ptogress,
 
special/y in the proposals of urbanization. The secretary Annan manifested that if the
 
population subiects are approached with decision, the ODM could be reached. At
 
tbe beginning of the second half of centur y XX, tbe migratory process from tbe field
 
to the city had approximately generated an urban population of 40% in the region.
 
To 1995, the urbail population was calculated in approximately 70%. In developing
 
countries including tbe Latín American region, most of this urban population lives in
 
conditions of marginality. The national governments have not had the capacity to maintain
 
the rete of growth of the urban services as the same speed as i t is demanded.
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INTRODUCCiÓN 

Al haberse conmemorado el año 2004 el 
décimo aniversario de la Conferencia In
ternacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPO) organizada por las Naciones Uni
das en El Cairo, Egipto, en septiembre de 
1994, vemos oportuno revisar los avan
ces alcanzados sobre algunos de los te
mas que cobraron especial relevancia 
durante la connotada Conferencia, y par
ticularmente los que se relacionan con 
los procesos de la urbanización. 

Se trata de aspectos relacionados con el 
desarrollo que tanto buscan las naciones, 
sobre todo las pobres, y que han sido 
estudiados por décadas antes de la confe
rencia; sin embargo, en ese momento co
braron importancia debido a que fue ésta 
la primera vez que fueron incorporados 
integralmente al debate sobre el desarrollo 
sostenible y marcó las pautas a seguir por 
las naciones del mundo para diseñar es
trategias tendientes a alcanzar las metas 
propuestas en diversas áreas de desarrollo 
a un determinado momento en el tiempo. 

Así mismo, la CIPO marcó un hito en la 
historia al abrir por primera vez el debate 
sobre el desarrollo sostenible desde la pers
pectiva de quienes lo protagonizan y se 
benefician de él. El debate incorporó a la 
población como sujeto y objeto del desarro
llo y por lo tanto, sus necesidades, derechos 
y sus distintas formas de interacción como 
elementos a ser incorporados en el análisis 
para definir estrategias viables para alcanzar 
el crecimiento económico y el desarrollo. 

1. BASES DEL DESARROLLO 

Para trazar las líneas sobre las que se 
deben edificar las bases del desarrollo, 
es importante considerar el entendimien
to de la interacción humana en cuanto 
a que los esfuerzos para disminuir la 
pobreza y el hambre, conseguir pro
gresos económicos, sociales y políticos, 
mejorar la protección ambiental y trans
formar las modalidades no sostenibles 
de producción y consumo están deter
minados por la forma en que hombres 
y mujeres interactúan en una sociedad 
que les beneficia l. 
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En el año 2000 , los líderes de 180 go nen en el desarrollo y los modelos que 
biernos del mundo reunidos en la Cum se adoptan para ello. Estos procesos no 
bre del Milenio, tomando en considera afectan por igual a todos los grupos 
ción estas relaciones e in teracciones, es poblacionales. Los patrones de produc
tablecieron compromisos para ampliar sus ción generan patrones de localización, 
esfuerzos tendientes a que las naciones aglomeración o dispersión, y distribución 
pobres y en desarrollo logren alcanzar que cambian constantemente. 
los Objetivos de Desarrollo propuesto para 
el año 2015 . Estos Objetivos de Desarro
llo, retomaron lo planteado por las dife
rentes cumbres mundiales auspiciadas por 
las Naciones Unidas, incluyendo las áreas 
temáticas de la CIPO. 

Es en ese contexto, una década a espué s, 

El territorio es la base geográfica en la 
que se desarrollan las actividades huma
nas de carácter económico, social, políti
co y cultural. Son estas actividades las 
que determinan los procesos de produc
ción que a su vez generan patrones de 
distribución de la población y la forma 
en que se organiza para lograr cierto 
equilibrio entre las demandas de servi
cios y las ofertas de los mismos. 

En innumerables ocasiones, los expertos 
en la pi nificación del Hesarrollo fallan al 
no cons iderar la relacion entre el territo
rio la población ca o elementos de 
una misma ecuación, necesarios para 
identificar estrategias de desarrollo exitosas 

optan por modelo de perspectiva 
unilatera y desarticula a lo que no con
lLeva a les resultados ansiados. 

al revisar los ava ces logrados, que nos 
adentramos a estudiar los elemen ~to-s-q-u-e '-a-e---'[ -aliaae de vida de las personas y sus 
intervienen en el desarrollo y la percep
ción que tienen las ersonas y grupos 
que conforman la socie ad sobre la cali
dad de vida y el impacto ae ' st 
sentido de bienestar Rercepción ue a 
su vez incide en I s demanClas sobre 
diversos servicios dentro el roceso de 
urbanización y que a su vez lo modifica. 

La población se distribuye en un deter
minado territorio en cierta forma que está 
definida por los procesos que intervie

futuras generaciones estará determinada por 
el tipo de desarrollo que se escoja, es 
decir, con el ti a de estrategias económi
cas, social y políticas que se apliquen, y 
sólo aquellas ue incluyan la sostenibilídad 
como criterio ae relación con las otras 
variables tales como el entorno territorio-
ambiental, político, social y económico, 
aplicando el enfoque de derechos y de 
equidad, sentarán las bases para lograr 
avances en el camino del desarrollo. 

Dentro de este enfoque de sostenibilidad 
la consideración e inclusión de los avan
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ces científicos y tecnológicos para inte
grar y conciliar el conocimiento humano 
a favor de los beneficiados de los mis
mos, y la incorporación de las experien
cias exitosas, con énfasis en tecnologías 
limpias, seguras y apropiadas, contribuirá 
con un salto cualitativo en la percepción 
de las personas sobre -su propio bienes
tar y sobre el desarrollo'. 

En este concepto de sostenibilidad ya 
ampliamente discutido en la Cumbre de 
Río de 1993, retomado en la Conferencia 
de El Cairo en 1994 y en las sucesivas 
conferencias internacionales de las Nacio
nes Unidas, revisaremos el proceso de ur
banización como un aspecto fundamental 
del desarrollo, por tanto, que los países 
altamente industrializados como los países 
pobres o en vías de desarrollo siguen un 
camino de transformación que lleve a las 
sociedades de ser predominantemente ru
rales a sociedades urbanas más modernas 
en sus aspectos territoriales, sociales, eco
nómicos, políticos y culturales. 

1.2 La urbanización como un proceso 
de desarrollo 

Se da a partir de la conectividad que la 
modernización de las sociedades brinda 
y que a su vez demanda, dado el sur
gimiento de nuevas tecnologías que per
miten el desarrollo de la industria, el co
mercio y los servicios como expresión 
de la interacción socia l, económica, 
política y cultural. Sin embargo, esta mo
dernización como expresión de la 
interacción social no se manifiesta de 
igual forma en todos los grupos socia
les, ni al interior de éstos, y depende en 
gran medida de los patrones de sociali
zación desarrollados al interior de la 
sociedad y sus diversos grupos, así como 
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a los patrones adoptados para promover 
el crecimiento econ ómico", 

Daniel P. Moynihan', durante la década 
de 1960, estudió los cambios sociales 
ocasionados por el proceso de urbani
zación en las ciudades del este de los 
Estados Unidos. Observó que la vida 
en los barrios pobres de la clase obre
ra afro-americana, había empeorado aún 
cuando habían accedido a las ventajas 
de la vida urbana. 

Esta población se había movido del cam
po a la ciudad durante la última etapa del 
siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, 
debido a las transformaciones que se daba 
en los procesos agrícolas de las zonas 
rurales. Sin embargo, al moverse a las 
ciudades, no les fue fácil integrarse a la 
interacción de la sociedad urbana, ya que 
constituían un grupo poblacional sin nin
guna o muy pocas habilidades laborales, 
sin calificación ni educación formal y en 
su mayoría formado por familias numero
sas que dependían del salario que obte
nía un miembro de la familia cuando esto 
era factible, lo que los mantuvo sumergi
dos en la pobreza y en muchos casos en 
la miseria, ya que la estructura social de 
apoyo que se tejía en la vida rural, se 
había desintegrado en la vida urbana. 

Moynihan concluye en sus estudios, que 
no es necesariamente el paso de lo rural 
a lo urbano que promueve el bienestar 
de la población en las ciudades, sino más 
bien los procesos de socialización y los 
patrones de crecimiento económico que 
se adopten. Éstos a su vez repercutirán en 
el patrón de los asentamientos humanos. 

El estudio de los procesos de urbaniza
ción y el desarrollo de las ciudades es 
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de sumo interés en todos los aspectos, 
dados los diversos fenómenos 
socioeconómicos y políticos que los pro
mueven y que ahí se generan. Así mis
mo, es importante desde el punto de vista 
de la movilidad de la población, ya que 
los patrones demográficos relacionados al 
crecimiento y a la dinámica de la pobla
ción están determinados por el lugar donde 
la gente se asienta y desarrolla sus acti
vidades cotidianas. 

En 1999 6 decíamos que la importancia de 
estudiar las ciudades radica en la necesi
dad de revisar varios factores y uno de 
ellos es el acelerado proceso de urbani 
zación que en general experimentan to
das las naciones del orbe . La población 
mundial tiende cada vez más a vivir en 
ciudades. En ese momento mencionamos 

que desde 1950, (a población urbana 
mundial se ha triplicado pasando de 738 
millones en ese período a 2,580 millones 
en 1995. Cada año 68 millones se su
man a la población urbana mundial. 

Sin emba rgo, los patrones de crecimien
to de las ciudades, los procesos de urba
nización obedecen a la fuerza de atrac
ción que generan las actividades en su 
conjunto que se desarrollan en las ciuda
des, ocasionando la migración o movili
dad territorial interna de la población en 
búsqueda de mejores oportunidades que 
no ofrecen sus lugares de origen. 

Los grupos poblacionales asentados en 
determinados centros urbanos a su vez 
se ven afectados por la interacción de la 
población que se moviliza y migra hacia 
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las ciudades alterando los aspectos socia
les, económicos, políticos y culturales de 
los habitantes de determinado lugar, y que 
a su vez, los residentes en su conjunto 
modifican y alteran a los patrones de los 
emigrantes. Toda esta interacción afecta 
los patrones de asentamientos y los pa
trones de producción y consumo. 

2. AMÉRICA LATINA INICiÓ UN PROCE
SO DE TRANSICiÓN DEMOGRÁFICA 

En América latina, la mayor transforma
ción industrial se experimentó a media
dos del siglo XX. Ésta dio paso a transfor
maciones de carácter social, económico 
y político que a su vez promovieron los 

movimientos internos y el cambio en los 
patrones de la distribución espacial. Es
tos cambios tuvieron su culminación en 
la década de los años 70, cuando aún 
era muy fuerte el crecimiento demográfi
co. Es a partir de esta época en que los 
países latinoamericanos en general inician 
un proceso de transición demográfica, 
iniciada en Europa a principios del XX7. 

Estudios de la CEPAl (Comisión Econó
mica para América latina y el Caribe)" 
señalan que es a partir de la década de 
los 30, en la cual se presentaron proble
mas graves en los países de la región, 
como consecuencia del desplome del 
mercado internacional en los Estados 
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Unidos y la crisis política en Europa, que 
Latinoamérica inicia el tránsito de un 
modelo económico agro-exportador hacia 
uno de desarrollo y crecimiento industrial, 
modelo de sustitución de importaciones, 
destinado mayoritariamente a satisfacer las 
demandas internas del consumo nacional. 
Es a partir de este modelo que se gene
ran los procesos para el establecimiento 
de mercados comunes, que para el caso 
de Centroamérica tuvo su inicio en la 
década de los 50 con la creación de es
tructuras regionales como la Organización 
de Estados Centro Americanos (ODECA)9. 

Estos nuevos modelos económicos ge
neraron transformaciones sustanciales 
en la distribución espacial, ya que en 
las zonas rurales el trabajo agrícola 
de uso intensivo de mano de obra dio 
paso a la mecanización y al desplaza
miento de cultivos indígenas sustitu

necesarios para la agro-industria y el 
procesamiento de materia prima para 
la naciente industria nacional!". 

Mientras que algunos países de la región 
continuaron siendo fundamentalmente 
agrícolas, la mayoría adoptó este modelo 
y la economía de la región se diversificó. 
La población desplazada de la labor agrí
cola inició la transición a las aldeas y 
ciudades cercanas, y de ahí, a las zonas 
de mayor avance industrial en busca de 
trabajo y medios de subsistencia . 

2.1 Migración del campo a la ciudad 

Para el inicio de la segunda mitad del 
siglo XX, los procesos migratorios del 
campo a la ciudad habían generado una 
población urbana de aproximadamente el 
40% en la región latinoamericana 11. Ya 
para 1995, la población urbana se calcu

yéndolos por otros cultivos extensivos laba en aproximadamente 70%1 2,

-'-------------
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Es a partir de las décadas de los 30 y 
40 cuando comienza el descenso de la 
mortalidad y se aumenta la esperanza 
de vida, lo que sumado a los patrones 
de fecundidad, que en América latina 
se mantienen altos durante varias déca
das, debido entre otros, a lo que Levine " 
llama como patrones de fecundidad ru
rales preindustriales del siglo XIX, y que 
dio como consecuencia que las tasas 
de crecimiento poblacional se mantu
vieran entre las más altas comparadas 
con otras regiones del mundo, con un 
promedio anual de 3%, lo que en da
tos absolutos significó que la población 
latinoamericana pasó de 165 millones 
en 1950 a 441 en 1990 14

• 

También es en ese período cuando la 
economía en la región latinoamericana 
inició un rápido crecimiento, habiéndose 
duplicado el Producto Interno Bruto (PIB), 
para las décadas 50 y 60, fenómeno que 
produjo bonanza en las arcas públicas, 
lo que indujo a los Estados latinoameri
canos a la construcción masiva de infra
estructura necesaria para la producción 
industrial y el comercio. 

Paralelamente al crecimiento económico 
experimentado y a la disminución de la 
mortalidad, se observaron cambios socia
les, aunque éstos no necesariamente en 
concordancia con los económicos, pero 
que repercutieron en los patrones de 
distribución de la población, generando 
un desplazamiento de las zonas rurales 
hacia las ciudades " . 

Según la (EPAl16 
, el modelo económico 

de sustitución de importaciones se vio 
limitado y ya para finales de la década 
de 1960, había entrado en crisis. Ésta se 
manifiesta ampliamente en la década de 
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1970 en toda la reglan, aunque con sus 
propias variantes de acuerdo a las situa
ciones particulares de los países. 

Las economías latinoamericanas se ven 
impactadas por un lento o nulo crecimiento 
económico, y. por un creciente movimiento 
poblacional de las zonas rurales a las 
ciudades. Este proceso de urbanización 
generó crisis en los centros urbanos ya 
que las ciudades fueron incapaces de 
recibir esta creciente migración y de brin 
dar los servicios adecuados, generándose 
asentamientos humanos conocidos como 
cinturones de miseria, 'asentamientos ile
gales, o tugurios. 

2.2 La nueva sociedad urbana 

En Centroamérica, y con marcadas dife
rencias entre sí, los cinco países iniciaron 
los procesos de modernización de sus 
economías con marcado retraso compa
rado con el resto de la región. En algu
nos de ellos, las transformaciones se die
ron muy parcialmente, manten iendo las 
economías tradicionales de subsistencia 
en la mayoría de los sectores de la po
blación, sobre todo en las áreas rurales. 
Asimismo, los procesos sociales no su
frieron transformaciones suficientes y en 
la mayoría de los casos, los cánones de 
socialización rural preindustriales del si
glo XIX como lo menciona Levine, conti
nuaron prevaleciendo en la conformación 
de la nueva sociedad urbana". 

Al analizar los procesos de urbanización, 
las ciudades como resultado de los mis
mos y los diversos grupos que las .habi
tan, tendemos a generalizar las percep
ciones y a asumirlos como ent idades 
separadas y no relacionadas. Perdemos 
de vista la interacción de estos fenóme

-'--------------
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nos y sus características que determinan e 
impactan la calidad de vida en las ciuda
des. Son hombres y mujeres los que viven 
en las ciudades y conforman las socieda
des: cuando hablamos de estructuras y 
organizaciones, de asociaciones y comu
nidades, hablamos de seres humanos con 
diversas capacidades, intereses y activida
des, pero con el común derecho de to
dos, a disfrutar de la calidad de vida con 
equidad y en igualdad de condiciones. 

En este sentido, la población, los proce
sos de urbanización y el adecuado desa
rrollo de las ciudades están 
interconectados. Debemos preguntarnos 
si es necesario considerar el tamaño de 
las ciudades sin tomar en cuenta la cali
dad de vida que ofrecen las mismas: 

¿Cómo debe ser la vida de los habi
tantes de las ciudades? 
¿Qué condiciones se deben conside
rar como adecuadas? 
¿Cómo definimos la calidad de vida? 

Las conclusiones de Moynihan son com
part idas por muchos expertos en esta 
mater ia. Por mucho tiempo se sostuvo 
que las condiciones de vida de 105 gran
des centros urbanos en los países en 
desarrollo ofrecían mejores condiciones 
de vida que la que ofrecían las ciudades 
pequeñas, aldeas o zonas rurales. Esto 
pudo haber sido cierto durante el inicio 
de la segunda mitad del siglo XX. 

Actualmente, 105 patrones de movilización 
poblacional o de migración han variado 
en cuanto a su origen y destino y no 
necesariamente en cuanto a lo que los 
motiva, considerando que las crisis eco
nómicas, sociales y políticas siguen es
tando vigentes en la mayoría de los paí

ses latinoamericanos". Este fenómeno, lejos 
de ser visto como un aspecto negativo 
de las políticas nacionales aplicadas, es 
visto como un efecto natural y es acep
tado como parte del costo del progreso, 
y muchas veces deseado como elemento 
que contribuye al crecimiento económi
ca y a nivelar la balanza cornerclal". 

Sin embargo, según lo planteado por Stark 
(1984), numerosos estudios demuestran 
que la migración tanto interna como hacia 
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el exterior de una región es más bien , la 
falla en la apl icación de un sistema de 
valores económicos y sociales que hacen 
inviable la obtención de la calidad de vida 
de los grupos que se movilizan" . 

2.3 "Islas de Privilegio" 

El concepto de las grandes ciudades 
consideradas como "Islas de Privilegio" 
(Harrison 1982 : 145) ha sido fundamen
tal para las teorías que sostienen que las 
poblaciones fuera de las grandes ciuda
des viven en desventajas comparadas con 
las que viven en ellas. Esta teoría es sus
tentada por datos tales como mortalidad 
Infantil y mortalidad materna, oportunida
des de empleos remunerados, mayor 
acceso a servicios básicos como salud y 
educación, energía eléctrica, y aguas". 

Sin embargo, despu és de la CrISIS de 
los 80 , este argumento ha sido dis
putado cada vez con mayores eviden
c ias . Uno de los argumentos más 
fuerte s contra ella es que el r ápido 
proceso de urbanización .cornparado 
con el estancamiento económ ico, la 
inseguridad ciudadana, la poca garantía 
in stitucional y la percepción de 
ext ernal idades negativas tale s como 
el deterioro ambiental y la violencia 
han hecho de las grandes ciudades los 
lugares menos indicados para tener con
diciones adecuadas de vida . 

La percepción de que las condiciones 
de vida en las ciudades han declinado 
se expresa en evidencias crecientes so
bre las inequidades entre los grupos 
sociales que la conforman. 

111'------- _
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Los beneficios de la vida urbana llegan 
más a unos que a otros, por ejemplo, 
estudios en el área de salud demuestran 
que cada vez más los problemas de sa
lud de los habitantes de las grandes ciu
dades están vinculados a los procesos 
económicos generados por el "progreso". 
Sin embargo, los problemas de salud no 
son iguales para todos los habitantes de 
los centros urbanos. Los datos de 
morbil idad y mortalidad infantil por ejem
plo, demuestran mayor incidencia en la 
población viviendo en condiciones de 
marginaJidad y pobreza que en el resto 
de la población viviendo en mejores 
condiciones (Harphan, el. al. 1988). 

Uno de lo s problemas graves que se ha 
percibido como contribuyente a esta 
percepción del deterioro de la calidad de 
vida de las ciudades es la rápida y no 
siempre legalizada comercialización de la 

tierra en las zonas urbanas lo que ha 
generado disparidad tanto en la tenencia 
de la tierra como en la de la vivienda , 
disparidad en la provisión de servicios y 
una creciente segregación residencial 
marcada precisamente por estas 
disparidades (Pavne, 1989) . 

3. EMPLEO Y MOVILIDAD SOCIAL 

El estatus de empleo es otra de las prin
cipales variables a considerar al analizar 
la movilidad poblacional. 

La cada vez más creciente informalización 
del mercado de trabajo, así como los 
mismos cambios en las condiciones del 
trabajo formal que se experimentan, tan
to en las áreas rurales como urbanas, y 
la contracción en el crecimiento econó
mico, ha generado nuevas formas de tra
bajo, proliferando los grupos de trabaja
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dores informales, incrementado aún más 
el trabajo infantil. Esto ha generado un 
polo de atracción de población hacia los 
cinturones marginales de los centros ur
banos particularmente a lo largo de zo
nas industriales. 

En muchos estudios se ha evidenciado 
que los trabajadores desempleados han 
mostrado mayor tendencia a la moviliza
ción fuera de su área o lugar de residen
cia, siendo esta movil ización hacía otros 
lugares de producción en el caso de las 
zonas rurales, o hacia otros poblados, 
ciudades o inclusive otros países". 

La Organización Internacional del Traba
jo (OIT) reportaba para 1990, que la 
mayoría de la población de las grandes 
ciudades de los países en desarrollo vi
vían en zonas marginales (Oberai, 1993). 

Este panorama no ha cambiado mucho a 
pesar de los esfuerzos hechos. Para el 
año 2000 la OIT reportó que el proceso 
de urbanización y aglomeración en zo
nas marginales continúa en crecimiento 
particularmente para los sectores obreros 
y de mano de obra no calificada". 

De acuerdo con la Conferencia Interna
cional sobre Población y Desarrollo (El 
Cairo. 1994), el problema de los grandes 
centros urbanos y sus conglomerados no 
se debe al crecimiento de la población 
urbana en sí, sino más bien a una com
binación de factores, relacionados con la 
pérdida de la calidad de vida a causa 
entre otros, de la falta de provisión de 
servicios adecuados. 

Este argumento fue también planteado por 
la Conferencia Mundial sobre 
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Asentamientos Humanos, HABITAT II 
(Estambul, 1996), cuando menciona que 
los problemas de la rápida urbaniza
ción se relacion an a la falta de previ
sión de un adecuado desarrollo territo
rial, la deficiencia de la gestión urba
na, la poca gobernabilidad, los escasos 
recursos disponibles, los tipos de activi
dades económicas que se desarrollan, 
y las fallas del modelo unidimensional 
de mercado, la incorporación de ele
mentos de análisis socio-demográficos , 
así como de procesos políticos y de 
ciudadanizaci ón'" que se desarrollan, 
contribuyen a enriquecer el panorama 
de los procesos de urbanización más 
racionales y acordes a las neces idades 
de la población, en un determinado 
territorio y con determinadas caracterís
ticas sociales, culturales e históricas. 

3.1 Cambios demográficos y urbanización 

Por lo tanto , es importante incorporar al 
análisis no sólo los factores que inciden 
en los procesos de urbanización como 
los mencionados anteriormente y que son 
de carácter endógeno, sino también los 
que se generan desde el exter ior debido 
a la creciente globalización. 

Desde este punto de vista, la considera
ción de los cambios demográficos que 
se están sucediendo en el ámbito mun
dial debido a la migración interna e in
ternacional como un resultado de la 
globalización económica, la apertura de 
zonas de libre mercado, la globalización 
de las comunicaciones, es de relevancia 
para determinar propuestas de desarrollo 
en el ámbito nacional" . 

---------_-----.:
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Estas propuestas deberán inclu ir como 
variables propias las que antes fueron 
consideradas como externas, por ejemplo: 

La contaminación ambiental global.
 
La disminución mundial del acceso al
 
agua de consumo.
 
La globalización del mercado local y
 
las variaciones en el estatus laboral.
 
Los conflictos políticos y guerras.
 
Los desastres de ocurrencia en la
 
naturaleza.
 

Sólo tomando en cuenta estas diversas 
variables que ahora conforman el pano
rama mundial y que se refleja en el con
texto local, se podrá prever alternat ivas 
de desarrollo sostenibles y que .permitan 
que los procesos de urbanización se 
conviertan en sus motores. 

Hace 100 años, escasamente el 5% de 
la población mundial de esa época vivía 
en ciudades. Para el año 2000, la pobla
ción urbana llega casi al 70%. 

En los países en desarrollo incluyendo a 
la región de Latinoamérica, la mayor parte 
de esta población urbana vive en condi 
ciones de marginalidad. Los gobiernos 
nacionales no han tenido la capacidad 
de mantener el ritmo de crecimiento de 
los servicios urbanos al mismo paso que 
la demanda de éstos. 

Las ciudades se ven en la imposibili 
dad de atender a todos sus habitantes 
de la misma manera. En muchos casos 
se ve como única solución dejar a la 
responsabilidad de los habitantes, la re
solución de sus problemas, marginan
do al Estado de la responsabil idad que 
le compete de garantizar el bienestar 
de sus habitantes. 

-'--------- ------
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Pero entonces, la pregunta de rigor es: 
¿debemos contrarrestar, detener y dismi
nuir Jos procesos de urbanización?, o más 
bien, formular propuestas desde la pers
pectiva nacional, considerando los facto , \ 

res tanto endógenos como exógenos que 
intervienen aplicando un enfoque de de
rechos y de equidad. ¿Será que así logra
remos que la vida urbana sea de calidad 
y de bienestar para todos los habitantes 
de un determinado lugar? Esto es lo que 
habrá que explorar en el presente. 
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