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Resumen 

En este documento se propone un marco teórico para entender la acción pública en 
municipios urbanos. El enfoque de la acción pública permite entender ésta no sólo 
desde la lógica gubernamental, ni tampoco sólo desde la lógica de la acción social. 
Esta perspectiva de análisis nos permite situamos en la intersección de ambas 
lógicas de acción: el gobierno y la sociedad; sin un marco de análisis como éste 
difícilmente podemos dar cuenta de la acción pública urbana. Sin embargo la 
perspectiva de análisis de la acción pública está todavía en construcción teórica; este 
documento intenta hacer un recuento de propuestas y una integración de diversas 
categorías que pueden dotamos de un marco útil para el estudio aplicado en 
municipios urbanos. 

En un primero momento se explora el concepto de acción públíca y se revisa 
la utilidad del mismo como enfoque teórico. En un segundo momento se exploran 
los alcances del mismo para el estudio de la realidad regional y local. Finalmente se 
revisa la literatura que buscando entender la acción pública urbana, ha llevado a 
cabo contribuciones importantes. Este documento es un primer paso para avanzar en 
la construcción de un modelo de análisis que nos permita entender mejor una 
realidad compleja y cambiante como la de los municipios urbanos, los cuales 
escapan a los enfoques tradicionales de análisis ya sea desde la política, desde la 
acción gubernamental o desde la acción social. 

Abstract 

This paper propases a theoretical approach to understand the public action in urban 
municipalities. The focus of the public action lets us to understand it, not only sínce 
the governmental logic neither the social action logic. This perspective place us in 
the intersection of both action logics: the government and the society; without an 
structure frame or framework of analysis like this, unlikely we can explain the urban 
public action. However, the perspective of the analysis of public action is not totally 
built; this paper present sorne proposals and categories that could give us an useful 
frame for the applied study on urban municipalities. 

In the first part, we explore the concept of public action and review its utility 
as theoretical approach. Second, we attend its advantages to study the realíty 
regional and local. Finally, the literature ís reviewed in arder to understand the urban 
public action concept and íts important contributions about it. This paper is a fírst 
step to advance in the creation of a model of analysís that Jet us to understand the 
complex and changing reality like urban municipalities, which brake away from 
traditional approach of analysis since poli tics, govemmental action or social action. 



Introducción* 

Estudiar la acción pública en un espacio social y teITitorial específico como son 
las ciudades, presenta un reto metodológico nada despreciable. Se trata de 

entender la acción gubernamental local, pero también intergubernamental, que 
incide en el espacio urbano. Se trata de entender la acción colectiva de los diversos 
actores sociales locales, pero también de grupos específicos, coaliciones y 
conglomerados de intereses. Se trata de igual forma de entender la relación entre 
ambos universos, el de actores gubernamentales y el de actores no gubernamentales, 
en acciones concretas, bajo restricciones en ocasiones exógenamente inducidas, y en 
ocasiones endógenamente construidas. Todo ello además, deberá inscribirse en una 
perspectiva evolutiva, en la que ninguno de los elementos antes mencionados 
pemianece inmóvil, por el contrario, el entramado institucional cambia, la 
configuración de redes se ajusta pennanentemente, y las expectativas de los actores 
se modifican. por esto que estudiar la acción pública en ciudades es 
particulannente complejo, requiere interdisciplinariedad, flexibilidad en las fomrns 
de aproximación al objeto de estudio, y finalmente algo de creatividad en el método. 

En este documento se presentan los ingredientes que desde nuestra 
perspectiva son útiles para trabajar el tema, no siempre estos conceptos y enfoques 
teóricos son compatibles o parten de una misma perspectiva de análisis, por el 
contrario frecuentemente se muestran dificiles a integrar y forzadamente se mezclan. 
Sin embargo se trata de una elección del investigador, con todos los riesgos que esto 
conlleva, se intenta jugar con ingredientes diversos para dar cuenta de una realidad 
por demás compleja y complicada a aprehender. Este atrevimiento sería inaceptable 
si no fuese porque como se verá, ninguno de estos enfoques da elementos suficientes 
para llevar a cabo la tarea completa. Algunos proveen vías de acceso al objeto de 
estudio, otros proveen claridad conceptual sobre lo que se observa, y por último 
otros dan elementos sobre la explicación posible de lo analizado. Un atrevimiento 
como éste sólo se justifica cuando la realidad a entender así lo exige, desde nuestro 
punto de vista éste es el caso en nuestra investigación. La primera parte del 
documento presenta las vías de acceso y métodos de trabajo desde una perspectiva 
general sobre la acción pública; la segunda parte da elementos de aten-izaje de este 
bagaje conceptual en lo que se refiere a la acción pública local; por último, la tercera 
parte hace una revisión de conceptos específicos y resultados de estudios sobre la 
acción pública urbana y sobre la gestión de ciudades. 

* Este documento forma parte de un estudio más amplío sobre la acción pública en 
municipios urbanos de México que el autor lleva a cabo actualmente y que dará lugar a un libro. 
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El estudio de la acción pública 

¿Las democracias son todavía gobernables ? Partiendo de esta pregunta Duran I nos 
enfrenta a la necesidad de hacer uso de perspectivas de análisis que den mayor 
cuenta de la realidad observada y no sólo del marco al interior del cual dicha 
realidad existe. Duran nos invita para ello, a partir de un análisis de la acción 
pública como recurso necesario para entender los nuevos desafíos de la 
gobemabilidad en las sociedad contemporáneas. El descubrimiento de este postulado 
es sencillo: " .. gobernar es manejar la acción colectiva", la cual no sólo se reduce a la 
acción de los gobiernos. De hecho se puede desde esta perspectiva entender al 
Estado y a la sociedad civil no como una dicotomía, sino como un continuo. Un 
Estado que pierde su monolitísmo, que se fragmenta en agencias diversas, en 
racionalidades parciales, en intereses y perspectivas en ocasiones encontradas. Una 
sociedad civil que se diferencia, se pluraliza cada vez más, en ocasiones se atomiza 
en una gran diversidad de preferencias, de grupos, de necesidades y de convicciones. 
Duran añade que el análisis de la acción pública nos permite ver la imagen de una 
democracia imperfecta, en la cual la responsabilidad y la confianza serán siempre 
limitadas. Podríamos concretizar esta idea en que la acción pública no se detem1ina 
por un actor en particular, más bien se construye colectivamente; de ahí que utilizar 
este prisma de observación nos ayuda a entender la realidad de dicha acción no en su . . . . 
apariencia, smo en su esencia. 

Para Thoenig una perspectiva de este tipo es útil, dado que la acción pública 
es " .. la construcción y la calificación de los problemas colectivos en una sociedad, 
problemas que ella delega o no, en una o en varias autoridades públicas, en su 
totalidad o en pai1es, para la elaboración de respuestas, de contenidos y de procesos 
para su tratamiento". 2 El análisis de la acción pública, siguiendo nuevamente a 
Duran, " .. ofrece un marco estimulante para el estudio de los modos de regulación 
política de las sociedades modernas y representa en este sentido una perspectiva para 
la elaboración de una teoría moderna de gobierno ... ". 3 Este enfoque se inscribe en el 
marco de la sociología de la acción colectiva, asume el fin de una lógica 
estandarizada de la acción gubernamental en beneficio de una gestión diferenciada y 
territorializada de los problemas públicos que conduce a " .. sustituir a la noción de 
interés público mítico, la noción de un interés colectivo posible''. 4 Esta perspectiva 
permitirá entonces entender mejor un mundo policéntrico, de acciones conjuntas y 
de producción permanente de mecanismos de coordinación, muy alejado de la 
soluciones gubernamentales jerárquicamente establecidas y burocráticamente 
implementadas. Además a través de este enfoque se puede avanzar en el análisis de 

1 Cf. Duran ( I 999). 
2 Cf. Thoenig ( 1998), Commaille et Jobert ( 1998 ). 
3 Cf. Duran ( 1999). 
4 Cf. Duran ( 1999). 
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la coproducción de acciones más o menos institucionalizadas de actores públicos y 
privados; se trata como lo expresa bien Duran, de dar cuenta de un "Estado en 
asociación" no sólo en la producción de soluciones, sino en la co-construcción 
colectiva de las opciones y los problemas públicos. Por ello no debe entenderse una 
situación de desorden y caos, debe entenderse más bien un desplazamiento de la 
acción estatal que abandona la dirección y control de arriba hacia abajo para jugar 
horizontalmente como un agente más, aunque se trata de un agente articulador del 
conjunto, dado que como lo dicen Duran y Thoenig,5 el nuevo papel estatal es 
justamente la institucionalización de la acción colectiva. 

Sin embargo es necesario que esta perspectiva de análisis nos sirva no sólo a 
intuir o describir mejor la complejidad de la realidad de la acción pública, sino a 
aprehender y explicar mejor dicha realidad. Por ello es importante entender este 
enfoque como una expresión de la sociología de la acción colectiva, dado que a 
partir de ese momento estamos introduciendo dos dimensiones de gran relevancia 
para hacer operativo este marco analítico: la intencionalidad de la acción, y las 
condiciones en las que ésta se ejerce.6 Dicho de otra manera, se trata de comprender 
cómo se articula e interpreta la naturaleza de los problemas que generan la acción 
desde la perspectiva de los actores7 y el marco institucional y organizacional al 
interior del cual se expresan los componentes de dicha acción. Duran incluso 
menciona la posibilidad a partir de este enfoque de entender la interacción entre 
politics, policy y polity.8 En este sentido Kiser y Ostrom,9 caracterizan a la acción 
pública como un modo específico de condensación de tres modos de acción: el 
operational leve/ de estrategias de actores; el collective choice level en el que las 
autoridades gubernamentales deciden itinerarios de acción; y el constitutionna! leve! 
que estructura las oportunidades de elección. 

Cabe en este sentido hacer referencia a un elemento central del enfoque de la 
acción pública que es el concepto de regulación. Para Thoenig el concepto de 
regulación: " .. da cuenta de fenómenos empíricos como la disociación creciente entre 
la capacidad que manifiestan las instituciones tradicionales por mantener el orden 
social y la manera en que este orden es producido en la realidad cotidiana". 10 El 
concepto de regulación permite dar cuenta del espectro de situaciones que van del 
orden a la ruptura, o mejor dicho de un sistema de acción normativa formal y rígido 
a un sistema que guía a los actores de acuerdo a situaciones específicas de su 
contexto particular de intercambio. La perspectiva de análisis desde la regulación 
permite entonces introducir la dimensión del cambio en la acción colectiva. Según 
Thoenig es a través del concepto de regulación que se pueden entender las 
propiedades concretas del modo de funcionamiento de la acción colectiva, esta 

5 Cf. Duran y Thoeníg ( 1996). 
6 Cf. Duran (1999). 
7 Cf En parte el concepto de « transcodificación >> (tran.1codage) de Lascournes ( 1996). 

formaría parte de este análisis. 
8 Cf. Duran (1999). 
9 Cf. Kieser y Ostrom ( 1982 ). 
1° Cf. Thoenig ( 1998 ). 
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perspectiva nos ayudará a responder ciertas preguntas medulares: ¿cómo las lógicas 
heterogéneas de los actores se hacen compatibles entre ellas en el ámbito de la 
acción? ¿qué normas implícitas se negocian para establecer relaciones recíprocas? 
¿de qué manera tales argumentos ca-construyen consecuencias? ¿quién asume los 
costos de la acción colectiva? En síntesis ¿cuáles son las reglas del juego del sistema 
de acción concreto? 

La perspectiva del análisis de la acción pública constituye el telón de fondo 
de nuestro planteamiento. Es la vía de entrada y eje de reflexión pennanente de este 
estudio. La utilidad de un enfoque de este tipo para el caso del estudio de la acción 
pública urbana en América Latina, es que pennite romper la fuerte inercia de 
metodologías de nivel macro que han dominado el escenario de las ciencias sociales 
en los ámbitos académicos de esta región. Todavía en la actualidad muchos modelos 
de interpretación derivados de la teoría de la dependencia, todos ellos a nivel macro, 
con una visión monolítica estatal e institucional, dominan la escasa literatura de 
estudios de la acción pública urbana. Por ello el interés de un enfoque de 
investigación que permita pasar del nivel macro, al nivel intem1edio y al nivel micro, 
es decir un enfoque que permita dar cuenta de la dinámica de actores, de los 
mecanismos de regulación, y de los entramados institucionales en un espacio 
delimitado. El análisis desde la acción pública constituye una vía de entrada y de 
interpretación que requiere de instrumentos complementarios, en este sentido 
diversos enfoques constituyen herramientas teóricas y metodológicas idóneas del 
análisis de la acción pública, las cuales permiten complementar el aterrizaje al 
análisis aplicado. A continuación algunas herramientas de utilidad significativa para 
los fines de nuestro estudio. 

El análisis de la acción pública y la teoría de la gohernanza (governance). 
¿ dos reflexiones que confluyen? 

El concepto de governance ha dominado buena parte de los estudios sobre el cambio 
de la acción pública en los últimos años. Para Mayntz 11 la gobernanza debe ser 
entendida como un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control 
jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción 
entre el Estado y los actores no estatales al interior de " .. redes decisionales mixtas 
entre público y privado". Esta autora nos recuerda que el término, de origen 
anglosajón, durante muchos años se utilizó para referirse al aspecto de los 
procedimientos formales de gobierno, equivalente en ese momento a la dirección y 
conducción política. Más adelante el concepto de gobemanza se amplía para 
centrarse no sólo en el sujeto de la dirección política sino también en el objeto de la 
acción política, es decir en los destinatarios de las políticas y en su capacidad para 
obstaculizar el logro de objetivos programados. El centro del concepto pasó de la 
"capacidad de dirección" (Steureungsfahigkeit) a la "posibilidad de ser dirigidos" 

11 Cf. Mayntz ( 1999), véanse también los comentarios de Andrea Costafreda (2000). 
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(Steuerbarkeit). En la década de los ochenta incluso este enfoque se centra en el 
análisis de las formas cooperativas y horizontales de autorregulación social y de 
producción de políticas, se transitó a decir de Mayntz de las formas tradicionales de 
autoridad jerárquica a la nueva complejidad de la acción colectiva. En su versión 
actual la llamada teoría de la gobernanza ha madurado y permite la coexistencia del 
control jerárquico y de la autorregulación social, como dicen Mayntz y Scharpf12 se 
amalgaman ambos principios ordenadores y la autorregulación "a la sombra de la 
jerarquía" pern1ite reinventar la acción estatal. Incluso Peters 13 insiste en que la idea 
actual de gobernanza, pese a todo, implica "steering" es decir mecanismos -que va a 
proveer el Estado- para hacer coherente la dirección social. 

Kooiman 14 explica el concepto de gobemanza como la problemática ubicada 
en la interacción Estado y sociedad y sus formas de coordinación, de hecho lo define 
como el "patrón común de interacción entre los diversos actores involucrados que 
emerge en un sistema socio-político". Por otra parte, para LeGales el concepto de 
gobemanza: " ... pone el acento sobre las condiciones que hacen posible una acción 
pública que minimiza los efectos perversos, los conflictos no previstos y la 
impotencia de la acción". 15 Esta idea es cercana a la propuesta por March y Olsen 16 

" .. la capacidad a construir un consenso suficiente sobre las políticas a emprender ... ". 
Sin embargo para Duran 17 el concepto de gobemanza es impreciso, si bien da una 
idea que caracteriza una situación de la gestión pública en la que las instituciones 
gubernamentales han perdido el monopolio de la conducción de la acción pública, 
no permite ir más allá en el análisis de la articulación específica de las instituciones 
políticas al interior de la acción pública. Desde el punto de vista de Duran, cuando se 
habla de gobernanza se presenta más un enunciado sobre un problema de 
investigación que un método o marco teórico para explorar el problema. En este 
sentido el análisis de la acción pública permitiría ir más allá dado que "hace 
explícito" el funcionamiento del sistema político, permite que surjan los arreglos 
múltiples a través de los cuales la acción pública se construye. En adición a la difusa 
idea de gobemanza, el modelo de la acción pública pern1ite hacer explícitas dos 
lógicas en la construcción de la acción: en primer lugar qué actores participan y 
cómo emergieron; y en segundo témüno cuál es la lógica de articulación de esos 
actores para producir una acción eficaz. Es decir, la legitimidad que les pennite estar 
presentes, y el poder que les permite actuar. 

Para los fines de nuestro planteamiento la teoría de la gobemanza no 
constituye un marco de análisis particular, simplemente se adoptará en ciertos 
momentos el concepto de gobemanza como enunciado que caracterice aquéllas 
situaciones de configuración de la acción pública en las que se observa una cierta 

12 Cf Mayntz y Scharpf(l995). 
13 Cf. Peters (1998). 
14 Cf. Kooíman ( 1993). 
15 Cf. LeGales ( 1995). 
1
" Cf. March y Olsen (1995). 

17 Cf. Duran ( 1999). 
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armonía entre actores estatales y no estatales y en la que las disfunciones, tensiones 
y conflictos tienden a ser poco frecuentes. Se adoptará pues bajo un sentido positivo, 
corno una cualidad particular de la acción pública. 

las perspectivas de la acción pública y del análisis de políticas. una 
simbiosis fructífera 

A partir de la visión de la acción pública, el análisis de las políticas públicas surge 
corno un marco de estudio de itinerarios de acción concretos y de las expresiones de 
una cierta racionalidad de la acción pública en momentos detem1inados; aproxima a 
la comprensión de la "acción pública organizada". La particularidad de la política 
pública es que expresa una estrategia voluntaria de intervención orientada por una 
elección. Por ello el análisis de políticas públicas se convierte en uno de los ejes de 
estudio más prolíficos de la acción pública. Provee de sustancia específica a dicha 
acción, permite un aterrizaje, un análisis aplicado de la intencionalidad de la acción 
y de las condiciones en que se ejerce. Se trata por así decirlo de un método de 
decodificación de la acción pública observada. Sin embargo el análisis aislado de 
política pública, si bien ayuda a identificar la intencionalidad de la acción observada, 
constriñe el análisis linealmente y en ocasiones incluso unilateralmente, o corno 
Thoenig 18 lo menciona, esta perspectiva con frecuencia mcluso se centra en la 
acción gubernamental, la sociedad sólo representa su medio ambiente; por todo ello 
el análisis de la acción pública no puede sólo circunscribirse al análisis de políticas 
públicas. La perspectiva de análisis de la acción pública al ser más amplia que el 
enfoque de políticas públicas pennite una mayor comprensión de la hechura 
particular de las políticas, las cuales en ocasiones se circunscriben estrictamente en 
programas gubernamentales específicos. La configuración de los diversos actores 
gubernamentales y no gubernamentales que produce un sentido particular de la 
acción de una política pública detenninada (por ejemplo, un sentido top-dmvn o 
bottom-u/ 9

) va a encontrar su explicación en el ámbito de la acción pública más que 
en la lógica específica de la política estudiada. Es decir, entrar al análisis desde la 
acción pública permitirá la contextualización transversal de las políticas públicas a 
estudiar, aspecto que muy frecuentemente al dejarse de lado genera lagunas 
explicativas e interpretaciones insuficientes. De aquí la simbiosis necesaria entre 
ambos enfoques, un análisis de la acción pública que no recurre al modelo de 
políticas públicas puede tener dificultades para acotar acciones concretas en la 
realidad que observa; por su parte el modelo de políticas públicas sin inscribirse en 
un análisis amplio de la acción pública puede mostrarse miope a una realidad en la 
que se inscribe el objeto analizado. 

Otra razón por la cual el enfoque de análisis de políticas públicas puede ser 
complementario al estudio de la acción pública, se debe a la necesidad creciente de 

18 Cf. Thoenig ( I 997). 
19 Cf. Peters (1995 ). 
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entender las consecuencias de la acción pública, elemento que se constituye en el 
argumento fundamental de la legitimación de la acc1on gubernamental 
contemporánea. La "revolución de las consecuencias" como Duran20 la califica, 
obliga a replantear el análisis de la acción pública. Asistimos a un escenario en el 
que la legitimidad de la acción gubernamental no se deriva sólo de la legalidad o 
incluso tampoco sólo de la intencionalidad de dicha acción sino fundamentalmente 
de la responsabilidad sobre las consecuencias prácticas que resultan de la acción. Se 
trata entonces de una legitimidad que cotidianamente se verifica, como lo plantea 
Habennas, 21 de un balance permanente entre promesas y realizaciones. En palabras 
de Laufer,22 se trata de una legitimación incrustada en el método de la acción 
gubernamental, en la eficacia y eficiencia, por ello, desde su punto de vista, el 
surgimiento del new public management como fundamento de la acción. La gestión 
pública orientada por objetivos e intenciones legitimaba todavía hace algún tiempo 
la acción gubernamental, sin embargo en el escenario actual es una dimensión 
insuficiente, se requiere de una legitimación por los hechos, por la capacidad de 
resolver problemas. 23 En este sentido el trabajar el análisis de la acción pública a 
través del modelo de políticas públicas permite diseccionar la lógica de la acción 
pública en lógicas de acción particulares y, sobre todo, pennite identificar las 
consecuencias y efectos observados y percibidos en el conglomerado social por estas 
acciones particulares. De hecho se trata de un enfoque contingente que hace por 
ejemplo, de una noción general como la de "interés público", un "interés colectivo 
situado"24 en un momento preciso y en un espacio social determinado. Además se 
ubica a la acción pública en un marco de restricciones específicas (recursos, 
nonnatividad, inercias institucionales, y "referenciales"2

:- de la política) que 
determinan las consecuencias de la acción. 

El enfoque de políticas públicas ha mostrado ser de gran utilidad en el 
estudio de la acción pública, siempre y cuando no intente suplantarlo. Además se 
puede plantear una crítica al modelo por su visión muy centrada en las prácticas 
gubernamentales, políticas, y democráticas, corno las estadounidenses. 26 Sin 
embargo no por ello su uso deja de presentar interés para otras realidades políticas y 
culturales. De hecho en la actualidad constituye un itinerario prácticamente 
inevitable del análisis de la acción pública. De ahí que con cautela en el manejo de 
categorías, y sin perder de vista la realidad política y cultural en la que se inscribe la 

2° Cf. Duran ( 1999). 
21 Cf. Habermas (1978a y 1978h). 
21 Cf. Laufer y Burlaud ( 1980). 
23 Leca se refiere a ello mencionando que a la cualidad gubernamental de responsiveness se 

añade la cualidad de probl<:m solving. Cf. Leca ( 1997). 
24 Cf. Duran ( 1999). 
25 Cf. Jobeti y Muller ( 1987)< 
26 Al respecto pueden verse los trabajos de Richardson ( 1982 ). Linder y Peters ( 1984 ). 

Dryzek (1990), y Peters (1988). Desde la realidad latinoamericana se propone una crítica en Cabrero 
(2000). 
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acc1on pública en un país latinoamericano, se deberá hacer uso del enfoque de 
políticas públicas en estudios sobre municipios urbanos. 

El análisis de redes de política pública como herramienta útil al estudio de la 
acción pública 

Una herramienta útil para el análisis de la acción pública derivada del modelo de 
políticas públicas es el estudio de redes de política pública (policy netvvorks). Ante 
una realidad en la que el Estado se fragmenta en comportamientos diferenciados y 
en la que una diversidad de actores aparecen en escena, el análisis de redes de acción 
pública, como afinna Marsh,27 más allá de sus limitaciones se convierte en un 
concepto de gran utilidad, tan es así que su uso es creciente en la literatura de 
políticas públicas. Para Gaudin28 por su parte, la idea de red se constituye en una 
idea central dado que pemlite entender el fenómeno de polarización del poder, así 
como las modalidades de ajuste de los conflictos y de producción de normas que 
organizan la acción pública. Este tipo de análisis se consolida según este autor a 
partir de la intersección de tres corrientes intelectuales: los trabajos de la 
antropología social británica, que permiten interpretar la estructuración social; por 
otra parte el análisis de la sociología de las organizaciones que ha hecho énfasis en 
el concepto de social net11,.1orks; y por último los trabajos de policy netvvorks. 

29 1 Para Rhodes y Marsh os antecedentes concretamente del concepto de redes 
de acción pública se encuentran en los trabajos de Freeman30 quien en 1955 insiste 
en la idea de estudiar los ''subsistemas de intereses" en tomo a una política pública. 
Posteriormente los trabajos de Schmitter31 en 1970 plantean la idea de analizar los 
"procesos de intem1ediación de grupos de interés" ubicando la discusión entre los 
modelos pluralista y corporatista de la acción pública.32 Tiempo después Heclo33 

destaca el concepto de "redes temáticas" (issue networks) como aquéllos en los que 
participan varios actores sin posibilidades de estabilidad ni continuidad. Más 
adelante Rhodes34 propone un modelo para explicar la dinámica intergubernamental 
en Gran Bretaña, esta interpretación insiste en las "condiciones de interdependencia" 
entre organizaciones a través de sus recursos y en el surgimiento de una "coalición 
dominante". Este mismo autor en trabajos posteriores propone una tipología de redes 
yendo desde la idea de comunidades de política, hasta la de redes temáticas, pasando 
por las redes profesionales, intergubemamentales y de productores. Finalmente el 
concepto de red de acción pública, se consolida a través de los trabajos de Atkinson 

27 Cf. Marsh (1995). 
28 Cf. Gaudin (1995). 
29 Cf. Rhodes y Marsh ( 1995 ). 
3

() Cf. Freeman (1955) . 
.1i Cf. Schmitter(1970). 
32 Cf. Schmitter y Lehmbrnsh ( 1979). 
33 Cf. Heclo ( 1978). 
34 Cf. Rbodes ( 1981 ). 
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y Coleman,35 Marin y Mayntz36 y Marsh y Rhodes.37 Aunque cabe mencionar que en 
los trabajos más recientes existen unas perspectivas que privilegian el componente 
interpersonal dentro de la dinámica de la red de acción pública, 38 y otras que 
enfatizan el componente estructural de la red.39 

Para LeGalés las redes de políticas pueden definirse como " .. el resultado de 
la cooperación más o menos estable, no jerárquica, entre organizaciones que se 
conocen y se reconocen, negocian, intercambian recursos y pueden compartir 
normas e intereses".4º De igual fomrn reconoce que la utilidad del concepto de redes 
de políticas públicas como método de análisis, ha llevado a considerar que se trata 
más bien de una "metodología en busca de una teoría''. La principal contribución de 
este método de análisis según Gaudin41 es que se sitúa en la intersección de lógicas 
individuales y colectivas. De la misma manera diversos autores enfatizan la 
importancia de este método dado que permite analizar a los actores en sus lógicas 
transversales de pertenencia a varios círculos sociales lo cual les pem1itirá movilizar 
diversidad de recursos en su acción.42 Van Waarden43 por ejemplo, menciona desde 
una perspectiva neo-institucionalista que la propensión a la configuración de redes 
se explica por la ventaja que ofrece la existencia de una red relativamente estable, 
dado que " .. disminuye los costos de transacción entre actores y refuerza la 
comunidad de intereses entre participantes" de ahí la utilidad de entender la acción 
pública a través de las redes. 

Desde la perspectiva de Rhodes y Marsh44 la contribución clave del método 
de redes es el mecanismo de "recursos y dependencia" a través del cual se asume 
que las organizaciones y actores se conectan. En este sentido parecería útil ampliar 
la discusión en relación a dos conceptos más específicos al de redes de políticas que 
son particularmente relevantes: las "comunidades de políticas" (polic:r community) y 
las "redes de proyecto" o "redes temáticas" (issue networks). Por su parte la 
comunidad de política (policy communi~y) es un concepto que nos ayuda a visualizar 
a una red particular de actores en una situación relativamente estable en su fom1a de 
integración y en su estrategia de acción, además se trata de grupos que limitan la 
entrada de nuevos participantes.45 La deliberación al interior de este tipo de redes se 

35 Cf. Atkinson y Coleman ( 1989). 
36 Cf. Marin y Mayntz ( 1991 ). 
37 Cf. Marsh y Rhodes ( 1992). 
38 Cf. Wilks y Wright ( 1987). 
,9 
· Cf. Rhodes y Marsch ( 1995). 
4° Cf. LeGalés ( 1995) en : LeGalés y Tatcher (1995 ). 
41 Cf. Gaudin ( 1995). 
4

" Véanse por ejemplo los trabajos de Wellmann y Richardson ( 1986) y de Galaskíewicz 
(1986) ambos en: Ferrand ( 1986), véase igualmente Smith ( 1995). 

43 Cf. Waarden ( 1992). 
44 Cf. Rl1odes y Marsh ( 1992). 
45 El concepto de policy community ha sido objeto de numerosos trabajos. entre ellos cabe 

destacar los de Rhodes (1985, 1990), Rhodes y Marsh (1992 y 1995), y Dunleavy y O'Learly ( 1995) 
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da pero de ninguna forma cuestiona los acuerdos más generales y las normas 
.d . " b "4c, compart1 as, existe un consenso su yacente . 

Por su parte el concepto de redes temáticas (issue network) se refiere más 
bien al conjunto de actores que de alguna forma pueden intervenir en el debate sobre 
la orientación de una política determinada. Originalmente el concepto de asunto 
(issue) dentro de la agenda de políticas es desarrollado por Cobb y Elder quienes lo 
asocian no sólo a la disputa por el contenido de las propuestas sino también a la 
consecuente distribución de posiciones y recursos.47 La entrada de asuntos a la 
agenda tiene que ver entonces tanto con oportunidades específicas, como con el 
trabajo y capacidad de los promotores para crear lo que Kingdon48 llama las policy 
windows. A diferencia de las comunidades de políticas, en las redes temáticas no se 
da una estructura tan clara de organización, tampoco una identificación estable entre 
actores, ni una plena claridad de objetivos e intereses. Más bien se trata de redes 
"flojamente acopladas" (loosely coupled systenzs), con mayor inestabilidad y con 
entradas y salidas más frecuentes de participantes. Estas redes son perif érícas y en 
principio de menor influencia en el proceso decisorio. Es evidente que en cada 
política pública pueden coexistir los dos tipos de redes, en general las comunidades 
de políticas tendrán la posibilidad de direccionar los procesos decisorios, mientras 
que las redes temáticas en ocasiones se transforman más en "foros de discusión" que 
en verdaderas redes de influencia y decisión.49 Sin embargo la posición y el peso de 
ambos tipos de redes puede modificarse en la acción cotidiana de cada política en 
particular, o a partir de cambios en el contexto de la acción pública; existe un 
componente contingente y evolutivo propio a la dinámica de las políticas públicas 
que no se debe despreciar, en este sentido los trabajos de Lehmbruch50 por ejemplo, 
insisten en este aspecto evolucionista del sistema de intereses que caracterizan las 
redes de acción pública. De hecho una de las críticas pem1anentes al modelo de 
redes es su dificultad a integrar el cambio dado que tiende a destacar la cualidad de 
estabilidad que las caracteriza y a lo más incorpora una visión de cambio 
incremental. Como menciona Thoenig51 este concepto al ser demasiado 
estructuralista no permite explicar la dinámica de los ajustes permanentes en la 
deliberación de las políticas. 

Para incorporar esta dimensión de análisis Rhodes y Marsh52 proponen 
visualizar cuatro categorías del cambio: la economía, la ideología, el conocimiento y 
las instituciones. Se reconoce que la dinámica económica y del mercado constituyen 
una fuente de inestabilidad para cualquier red. De igual forma un cambio en el 
partido político en el poder puede generar innovación política y alteraciones en la 

4
ú Cf. Laffin ( 1986). 

47 Cf. Cobb y Elder ( 1972). 
48 Cf. Kingdon (1995). 
49 Dubois ( 1997) observa este desplazamiento entre redes a partir del estudio de caso de A ix 

en Provence en Francia. 
5° Cf. Lehmbruch (1995). 
51 Cf. Thoenig ( 1999). 
52 Cf. Rhodes y Marsh (1995 ). 
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red. Así mismo ]os cambios tecnológicos asociados a una política y la nueva 
información respecto a ella pueden generar reacomodos en la red. Por último el 
surgimiento de nuevas instituciones en el contexto (por ejemplo de nivel 
supranacional como la Comisión Europea) o el cambio de papel que juegan algunas 
de ellas (por ejemplo comisiones reguladoras), modificarán indudablemente la red. 
En este sentido los trabajos por ejemplo, de Smith53 advierten sobre la presencia 
determinante de las instituciones gubernamentales en el acceso y movilidad de las 
redes y cómo este aspecto condiciona permanentemente el arreglo entre las mismas; 
por su parte Baumgartner y Jones54 enfatizan las "perturbaciones externas" a las que 
todo subsistema de política y configuración de redes está expuesto. Rhodes y Marsh 
mencionan además que muy frecuentemente ]a misma red participa o induce el 
cambio, y éste por tanto no sólo es de carácter exógeno. 

Sin embargo diversos autores55 insisten en que el enfoque de redes de acción 
pública parecería ayudar a entender mejor la inercia que la innovación. El modelo de 
redes de políticas públicas ha sido severamente criticado desde diversas 
perspectivas: por una parte se dice que se trata de un concepto "sin precisión y 
contenido", más bien es ambiguo, por lo que más valdría entenderlo como una 
metáfora; de igual forma se cuestiona su utilidad como herramienta empírica dado 
que es dificil identificar y acotar una red, por lo tanto entender sus cambios; 
finalmente se cuestiona lo novedoso del concepto dado que por ejemplo la escuela 
francesa de la sociología de las organizaciones años atrás bajo otros conceptos, ha 
estudiado el juego informal de actores en el ámbito intergubernamental, 51

) los juegos 
múltiples de los mismos,57 los sistemas de acción de actores,58 las redes de 
administradores públicos,59 e incluso desde otra perspectiva sociológica más general, 
el ámbito sobredeterminado de las prácticas en la acción pública,6° o la idea de 
" b , d' ,, 1, 1 so reco 1go . 

Aún tornando en cuenta estas limitantes, el enfoque de redes de políticas 
parecería útil desde una perspectiva estrictamente descriptiva, siempre y cuando se 
haga énfasis en la dinámica interna de la red, en la identificación de participantes o 
de itinerarios de entrada y salida de ]os mismos, y se de lugar a un análisis evolutivo 
de dicha red. A partir de esta idea se deben incorporar algunos de los elementos de 
las redes de políticas públicas en el marco de análisis que nos ocupa, sobre todo para 
describir ciertos arreglos entre actores que presentan una cierta estabilidad. 

(1995). 

53 Cf. Smith ( 1993 ). 
54 Cf. Baumgartner y Jones ( 1993). 
55 Entre la críticas a este modelo, puede verse: Dowding (1994). Jouve (1995). y Tatcher 

"
6 Cf. Crozier y Thoenig ( 197 5). 

Cf. Dupuy y Thoenig ( 1983). 
58 Cf. Crozier y Friedberg ( 1977). 
59 Cf. Gatto y Thoenig (1993). 
6° Cf. Bordieu ( 1979). 
61 Cf. Sfez ( 1992 ). 
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El estudio de los procesos de policy learning y de policy change como 
insumos para entender las políticas desde una perspectiva evolutiva 
de la acción pública 

En relación a la preocupación, sobre una perspectiva demasiado inercial de las redes 
de políticas, se puede acudir a un conjunto de estudios que se centran en el análisis 
del cambio y el aprendizaje en los procesos de política pública. Este tipo de trabajos 
han tenido cada vez más presencia en la literatura. La preocupación sobre el cambio 
y el aprendizaje de políticas se podría situar inicialmente incorporada a la idea de 
Lindblom62 de "aprendizaje por ensayo y error" (trial and error learning) desde su 
perspectiva del muddling through. O incluso en los trabajos de Deutsch6

' sobre la 
necesidad de una capacidad de aprendizaje (learning capacity) de un gobierno a 
partir de un necesario proceso de feedback. Más adelante Hecloc'4 intenta una 
primera sistematización del concepto de política! learning haciendo referencia a la 
observación de una alteración de comportamientos a partir de la experiencia 
acumulada de acciones. Posteriormente Sabatier65 hace referencia al policy-oriented 
learning como un determinante de los procesos de innovación en política pública, 
idea que más adelante va a consolidar refiriéndola al aprendizaje " .. entre y a través 
de las diferentes coaliciones (advocacy groups) que forman parte de un ámbito de 
política".66 Se pueden mencionar también las aportaciones de Bobrow y Dryzek67 

que incorporan estos conceptos al de "rediseño de políticas" (policy redesign), o la 
propuesta de Schneider e Ingram68 quienes asumen los procesos de cambio y 
aprendizaje a través de los mecanismos de 'pinching of ideas" de otros ámbitos de 
política o de otras experiencias de gobierno. De la misma manera Etheredgec,9 se 
refiere al proceso de ''aprendizaje gubernamental" (government learning) para 
describir el desarrollo de "inteligencia y sofisticación" de las acciones para que sean 
más efectivas. Por último, Rose70 denomina como "lessan-drawing" aquél proceso 
por el cual lo desarrollado por un país es emulado en otros, o la idea de Hall 71 sobre 
el aprendizaje como un acto deliberado y consciente para mejorar el desempeño de 
una política determinada. 

Al revisar las diferentes concepciones del cambio y aprendizaje de políticas, 
Bennett y Howlett72 destacan la diversidad de enfoques y perspectivas de análisis 
presentes, lo cual dificulta avanzar hacia una construcción más rigurosa de estos 

62 Cf. Lindblom (1959). 
63 Cf. Deutsch ( 1966). 
64 Cf. Heclo ( 1974). 
65 Cf. Sabatier (1978). 
6

~ Cf. Sabatier ( 1988), Jenkins-Smith ( 1990) y Sabatier y Jenkins-Smith ( 1993 ). 
61 Cf. Bobrow y Dryzek (1987). 
68 Cf Schneider e Ingram (1988). 
69 Cf. Etheredge (1981). 
7° Cf. Rose ( 1991 ). 
71 Cf. Hall (1988). 
72 Cf. Benett y Howlett ( 1992). 
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conceptos. De hecho -insisten estos autores- en esta diversidad de acercamientos 
al problema no queda clara la respuesta a varias preguntas: ¿quién aprende? ¿qué se 
aprende? ¿para qué se aprende?. Realizando un revisión de varios de los autores 
mencionados antes, Bennett y Howlett observan que existen diferentes posturas en 
relación a estas preguntas. Sobre el "quién" aprende, es decir los agentes del cambio, 
se hace referencia a los administradores gubernamentales (perspectiva de 
aprendizaje gubernamental); se hace referencia a las redes profesionales de política; 
o se hace referencia a las comunidades de políticas (perspectiva de aprendizaje 
social). Sobre el "qué" se aprende, es decir sobre el objeto de apropiación en el 
aprendizaje, se hace referencia a procesos, instrumentos, o ideas. Finalmente sobre 
el "para qué" se aprende, es decir cuál es la acción consecuente al proceso de 
aprendizaje, se hace referencia a la orientación al cambio organizacional, al cambio 
en programas gubernamentales o al cambio de "paradigma" o concepción mísma del 
problema. 

Desde nuestro punto de vista, una clarificación a estos conceptos la provee 
May73 quien distingue diversos tipos de aprendizaje en el ámbito de las políticas 
públicas: el "instrumental policy learning", el "social policy learning" y el "política/ 
learning". El primero, el "aprendizaje instrumental de políticas" se refiere al 
reconocimiento de limitaciones en los actuales instrumentos para la implementación 
de políticas y a la necesidad de búsqueda o diseño de instrumentos alternativos, en 
ocasiones se puede deformar este proceso en un proceso de copia y mimetismo, caso 
en el cual la esencia del aprendizaje se estaría diluyendo. El segundo tipo de 
aprendizaje, el "aprendizaje social de políticas", se refiere al cambio o ajuste en el 
proceso social de construcción de la política pública, incluso en las concepciones 
mismas de la definición del problema; se afectan las hipótesis iniciales sobre el 
objetivo, grupos participantes, o la orientación de la política, se afecta por tanto la 
red de política pública y las concepciones de los grupos participantes sobre las 
políticas, frecuentemente se requiere reconstruir los consensos y arreglos iniciales. 
Por último el tercer tipo de aprendizaje, el '"aprendizaje político sobre las políticas", 
se refiere al cambio o ajuste de estrategias de acción por parte de las coaliciones 
dominantes o promotoras en un ámbito de política pública; se modifican las 
estrategias iniciales ya sea defensivamente (retiro) o de manera ofensiva ( ampliación 
de apoyos colaterales). Además de la clarificación que esta tipología ofrece, es 
interesante en la propuesta de May que los diversos tipos de aprendizaje y cambio en 
la política pública pueden ser resultado tanto de factores exógenos como endógenos, 
no hay una lógica preestablecida en la fuerza inductora de la necesidad del 
aprendizaje y el cambio. Para May las fallas o fracasos de política pública son un 
elemento inductor del cambio y la innovación. 

La perspectiva de análisis de procesos de aprendizaje y cambio en las 
políticas públicas provee una perspectiva interesante para el análisis de la acción 
pública. Pern1ite incorporar al análisis de las políticas públicas y al análisis de redes 
de políticas, la dimensión del reacomodo de estructuras y procesos gubernamentales, 

73 Cf. May ( 1992). 
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la del ajuste de comportamientos de actores y arreglos entre grupos, así como la de 
cambios de estrategia política de las coaliciones participantes en una política pública 
particular. Evidentemente los métodos operativos de trabajo que ofrece esta 
perspectiva son insuficientes, sin embargo al menos la observación de dinámicas de 
aprendizaje y cambio podrán ser identificadas. En un análisis longitudinal de la 
acción pública como el que se requiere llevar a cabo en estudios sobre municipios 
urbanos, la perspectiva del aprendizaje de política puede ser de utilidad, si no como 
un eje central del análisis, más bien como una óptica complementaria del estudio. 
Además cabe señalar que una realidad como la de los municipios urbanos se 
caracteriza por un alto dinamismo, innovaciones frecuentes y cambios sistemáticos 
en la hechura de las políticas, por ello el interés de retener este tipo de conceptos. 

Los estudios del cambio institucional y organizacional como herramientas 
complementarias de interpretación 

La literatura del cambio institucional y organizacional constituyen elementos de 
gran utilidad e interés para tener en cuenta en el análisis de la acción pública 
organizada. Si bien la literatura es vasta en esta temática, simplemente se retomarán 
algunos conceptos y autores de particular interés para nuestro análisis. 

Un primer grupo de autores que vale la pena mencionar se plantea el 
problema del cambio corno un concepto consustancial al de organización; Hinings y 
Greenwood por ejemplo, parten del supuesto de que " .. todas las organizaciones 
cambian, sólo que a diferentes ritmos"74

, de la misma manera autores como Miller y 
Friesen,75 Tushrnan y Romanelli,7c, Pettigrew77 o Child y Smith,78 han desatTollado 
teorías acerca de la naturaleza evolutiva (evolutionary change) o revolucionaria 
(revolutionary change) del cambio. En este sentido Hinings y Grcenwood llegan 
incluso a plantear que la estabilidad y el cambio son "las dos caras de la misma 
moneda" es decir son parte del mismo proceso de movimiento que sufre la acción 
organizada, sólo que en unos casos este movimiento está dominado por la inercia, es 
decir por la permanencia en el mismo "arquetipo" (archetype) o conjunto de ideas, 
creencias y valores organizacionales, y en otros está dominado por la reorientación, 
es decir por la modificación del arquetipo original. 79 

La utilidad de esta visión del cambio organizacional es que nos permite 
entenderlo no sólo como una ruptura, sino también como una continuidad. Hinings y 
Greenwood estudiaron 24 gobiernos municipales en Gran Bretaña durante una 
década, con el objeto de observar qué tan frecuente era el cambio al interior del 

74 Cf. Hinings y Greenwood ( 1988 ). 
7

' Cf. Miller y Friesen ( 1984 ). 
7
(' Cf. Tushman y Romanelli (1985 ). 

77 
Cf. Pett1grew ( 1985 y 1988). 

78 Cf. Child y Smith ( 1987). 
79 Cabe seüalar que para Hinings y Greenwood los arquetipos son estructuras organizativas y 

esquemas de interpretación de los actores que poseen una coherencia interna. 
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mismo arquetipo (evolutionary change) y que tan frecuente era el cambio de 
orientación a otro arquetipo (revolutionary change). El estudio referido concluye 
que los cambios de arquetipo fueron menos frecuentes, sin embargo muestra 
también que en muchos casos hubo en algún momento la intención de cambiar de 
arquetipo, pero por diversas causas el cambio no fue consumado regresando al 
arquetipo original. Este análisis fue llevado a cabo a través del seguimiento de los 
"itinerarios de cambio" (prototipical tracks) que seguían los diversos gobiernos 
municipales, los autores tipificaron así cuatro tipos de itinerarios: la "inercia" 
(cambios adaptativos que no modifican el esquema original de interpretación de la 
organización, es decir no hay deterioro de los aiTeglos fundamentales ni cambio de 
arquetipo); las "excursiones abortadas" ( que consisten en itinerarios de cambio que 
alteran temporalmente la coherencia del arquetipo, pero que al final dan marcha 
atrás al proceso y reinstalan los aireglos previos); las "reorientaciones'' (que es el 
abandono definitivo del arquetipo original para instalarse en otro con nuevos 
arreglos institucionales y con una nueva legitimidad que da coherencia al conjunto 
de estructuras y esquemas de interpretación); y finalmente las "excursiones no 
resueltas" (se abandona definitivamente el arquetipo original, sin embargo no se 
logra adoptar uno nuevo, existen fallas para reconstruir una coherencia alternativa, 
se trata de itinerarios "sin rumbo fijo" que pueden persistir por mucho tiempo y 
dejar a la organizac1on en una situación de indefinición prolongada). 
Indudablemente los trabajos de estos autores han enriquecido la concepción del 
cambio organizacional dejando de lado una visión esquemática y rígida de este 
concepto. 

Un segundo grupo de estudios estrechamente asociados al anterior, son 
aquéllos que desde el llamado "nuevo institucionalismo sociológico" presentan a las 
organizaciones como instituciones que producen reglas y procedimientos que 
devienen "mitos y ceremonias" que se legitiman a través del tiempo, dando así a las 
organizaciones una fuerte propensión a la estabilidad incluso en contextos 
turbulentos y generando además fuertes similitudes entre organizaciones de un 
mismo sector de actividad. Meyer y Rowan80 muestran cómo el éxito organizacional 
depende de otros muchos factores que la eficiencia aún en contextos altamente 
competitivos, dado que aquéllas organizaciones que logran incorporar ciertos 
elementos social y sectorialmente aceptados como legítimos (métodos de trabajo, de 
evaluación, de diseño, o de control) acumulan un potencial muy valioso para la 
sobrevivencia. De aquí el desarrollo de una fuerte dosis de "isomorfismo 
institucional" en cada sector de actividad, esto como un mecanismo de disminución 
de la incertidumbre y de la turbulencia en el contexto a través del cual las 
organizaciones buscan sobrevivir por su presencia como instituciones en el entorno 
social. Particularmente en el sector de gobiernos municipales, esta tendencia al 
isomorfismo ha sido observada por Tolbert y Zucker; 81 en su estudio sobre la 
expansión de programas municipales para adoptar refonnas al sistema de servicio 

8° Cf. Meyer y Rowan (1977). 
81 Cf. Tolbert y Zucker (1983). 
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civil de carrera, los autores observan que dicho proceso respondía más a la imagen 
del gobierno local que incorporaba los cambios que eran ya aceptados como 
"apropiados" más que por cualquier otra consideración relacionada a las ventajas 
que dichos cambios tendrían en la estructura y gestión del gobierno urbano. En este 
mismo sentido, Greenwood y colegas82 observan un alineamiento de los patrones de 
gestión (patterns of management) en gobiernos locales ingleses, y Hinings y 
Greenwood83 en los impulsos iniciales al cambio organizacional en gobiernos 
municipales. 

Desde la perspectiva del institucionalismo sociológico el cambio 
organizacional adopta más frecuentemente la forma de inercia que la de cambio 
revolucionario, y cuando éste llega a darse se explica más por factores del contexto 
institucional del sector de actividad que presionan hacia el isomorfismo, que por una 
capacidad innovadora propia, esta capacidad es la excepción y no la regla. La lógica 
de esta tendencia, como lo plantean DiMaggio y Powell84 se deriva del hecho que un 
régimen institucional pemlite crear estabilidad política disminuyendo los costos de 
transacción, el oportunismo y otras fonnas de tensión en la acción cooperativa, 
dicho de otra forma, se logra que la acción organizada si bien no sea óptima o 
eficiente, al menos sea estable, lo cual explica el hecho de que fom1as 
organizacionales poco eficientes persistan durante mucho tiempo, como Nelson y 
Winter85 o March y Olsen86 lo han planteado. Sin embargo desde esta perspectiva el 
cambio revolucionario, aunque excepcional, también existe. DiMagg10 y Powell lo 
explican como un proceso que ocurre cuando las condiciones del arreglo social que 
da sustento al régimen institucional, comienzan a ararecer como problemáticas y no 
garantizan más la estabilidad. Al respecto Oliver 7 profundiza en el concepto de 
"desinstitucionalización" (deinstitutionalization) que se refiere a la erosión o 
discontinuidad que se presenta en una acción organizada institucionalizada, según el 
autor este proceso se inicia con un deterioro gradual (dissipation) en la aceptación y 
uso de las prácticas institucionalizadas, el cual puede ser inducido por causas 
externas (nuevos valores sociales, cambios regulatorios, presiones a la innovación, 
etc.) o internas (deterioro grave de la eficiencia, obsolescencia, diferenciación 
creciente, etc.). 

Un tercer grupo de estudios que 11ama nuestro interés se refiere al concepto 
de innovac10n como una forma particular del cambio organizacional e 
institucional.88 La idea de innovación proviene de una concepción 
fundamentalmente técnica que se refiere, como Schumpeter89 lo definía 

82 Cf. Greenwood, Walsh, Hinings y Ranson (1980). 
83 Cf. Hiníngs y Greenwood (1988). 
84 Cf. DiMaggio y Powell ( 1991 ). 
~
5 Cf Nelson y Winter (1982). 

86 Cf. March y Olsen ( 1989). 
x

7 Cf. Oliver ( 1992 ). 
88 Al respecto se pueden analizar en mayor detalle algunos elementos en . Cabrero. Arellano 

y Arnaya (2000). 
89 Cf. Schumpeter (l 912). 
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inicialmente, a nuevas combinaciones de los recursos organizacionales y asume que 
los cambios sociales en la organización se derivan de cambios en los sistemas 
, . 1 1 d. d w· d d 90 1' b 91 D fl 92 h tecmcos, a respecto, os estu 10s e oo war , en-e ery, y a t an 

continuado con esta línea de interpretación. Sin embargo otros autores como 
Damanpour han insistido en la innovación como "constructo social complejo en el 
que una variedad de factores individuales, organizacionales y contextuales están 
presentes";93 partiendo de esta idea, Drazin94 sostiene incluso que las innovaciones 
son acciones de individuos o grupos que buscan establecer, proteger o ampliar cotos 
de poder. Por otra parte Kessler y Chakrabarti 95argumentan que la velocidad de un 
proceso innovador depende particularmente de la capacidad estratégica de las 
organizaciones; y en este mismo sentido, Goes y Ho Park% introducen el concepto 
de vínculos interorganizacionales, como el enlace entre la organización y los 
factores contextuales que pueden ser claves para la innovación, desde esta 
perspectiva entonces los procesos innovadores aparecen como resultantes de la 
capacidad organizacional interna en combinación con oportunidades del contexto. 
Por último cabe mencionar con especial atención los trabajos de Alter,'J7 este autor a 
partir de estudios en diversos tipos de organizaciones, observa que los procesos 
innovadores pueden surgir principalmente por cuatro tipos de causas: ya sea por 
incertidumbres técnicas, o en relación a los bienes o servicios que produce la 
organización, o por incertidumbres en el ámbito del conocimiento, o también por 
incertidumbres en el tipo de relación con el contexto; todos estos factores generan 
una propensión organizacional a innovar aunque este proceso rara vez es 
racionalmente concebido, más bien se deriva de "microdecisiones" y situaciones que 
surgen del oportunismo de los actores. Para Alter la innovación " .. no pem1ite ni la 
existencia de un orden estable, ni la de una transformación lineal, ni la de un proceso 
de transformación controlado... la innovación aparece entonces como un acto 
necesario pero no racional ni pacífico".98 Se trata desde esta perspectiva de la 
innovación corno un trayecto en sí incierto, en el que cohabitan la movilización, el 
desinterés, y diversas legitimidades en la organización, que coexisten, compiten y se 
reconstruyen progresivamente. 

Finalmente haremos referencia a un grupo de autores que, desde la visión del 
cambio estratégico, interpretan el cambio como un proceso resultante de una 
capacidad organizacional interna combinada con presiones u oportunidades 
contextuales. Dejando de lado la visión del cambio planificado que ha dado lugar a 
tantas modas administrativas en los últimos años ( desarrollo organizacional, 

9° Cf. Woodward (1965). 
91 Cf. Terreberry (1968). 
92 Cf. Daft (1982). 

Cf. Damanpour ( 1989 y 1992 ). 
94 Cf Drazín ( 1 990). 
'iS Cf. Kessler y Chakrabarti ( 1996). 
96 Cf. Goes y Ho Park ( 1997). 
97 cr. Alter ( 1993 y 2000). 
9R Cf. Alter (2000). 
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administración por objetivos, calidad total, reingemena, entre otras)99 nos 
centraremos en autores que sin creer en una capacidad de planificación del cambio, 
sostienen que las organizaciones son capaces de incidir en dichos procesos. Algunos 
de los primeros autores en sostener esta idea del cambio organizacional como un 
proceso originado en la intersección organización/contexto fueron por una parte 
Child, 100 quien llega a la conclusión de que las decisiones estratégicas adoptadas por 
la coalición dominante son esenciales para entender la adaptación de las 

. . 1 , 1 1 d ' p · 101 orgamzac10nes a contexto, as1 como a natura eza e este; ett1grew por su parte, 
sostiene que la organización enfrenta diversidad de "dilemas" los cuales son rutas 
posibles de acción estratégica que se generan por presiones del contexto y diversas 
interpretaciones que los grupos dirigentes hacen del mismo, las cuales por cierto 
serán motivo de disputas internas dando poco a poco lugar a un dilema dominante; 
en una postura más radical se encuentra la posición de Weick 102 quien sostiene que 
la organización no tiene un contexto objetivo, sino que lo produce actuando como un 
filtro, es decir el contexto no es exterior a la organización sino que está en ella 
misma, por tanto el cambio no es producido por un evento externo, sino por la 
interpretación que los miembros de la organización hacen de los eventos. Un aspecto 
interesante de este tipo de ideas del cambio originado en la intersección 
organización/contexto es que si bien se reconoce una capacidad del grupo dirigente 
por incidir en el cambio no se asume que éste sea totalmente intencional, de hecho 
como Laroche y Nioche103 lo reconocen, probar la intencionalidad o no 
intencionalidad del cambio estratégico es una tarea imposible, o como Mintzberg 104 

lo menciona, el cambio estratégico no se explica tanto por su origen intencional y 
planificado como por su origen emergente. Se trata de una visión en la que el 
cambio estratégico es una variable dependiente resultante de un conjunto de factores 
diversos y no sólo producto lineal de una decisión racional e intencional. 10

-~ 

A partir de esta concepción del cambio estratégico la idea de aprendizaje 
organizacional deviene fundamental como elemento facilitador u obstaculizante del 
cambio. Como lo plantea Leroy 106 el medio ambiente es un estímulo de 
aprendizajes; desde los trabajos de Lawrence y Lorscl1 107 se muestra que las 
organizaciones que aprenden cómo descifrar el contexto y adoptan cambios 
estructurales incrementan sus posibilidades de éxito; este proceso de aprendizaje 
puede dificultarse cuando la tasa de cambio contextual es muy alta, como lo 

q
9 Al respecto se puede ver Del Castillo (2000). 

IOO Cf. Child (1972). 
101 Cf. Pettigrew ( 1973). 
102 Cf. Weick ( 1979 y 1995 ). 
103 Cf. Laroche y Níoche ( 1998). 
104 Cf. Mintzberg ( 1996). 
105 Para ampliar este tipo de discusión pueden revisarse los textos de Níoche ( l 985 ), Laroche 

(1995) y Laroche y '\fíoche (1994 y 1998). 
106 Cf. Leroy ( 1998). 
107 Lawrence y Lorsch ( 1969). 
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proponen Lant y Mezias, 108 y también cuando la estabilidad es muy alta, dado que se 
atrofian las capacidades de aprendizaje, como lo sostiene Hedberg. 109 Los 
aprendizajes entonces pueden generarse a partir de la percepción de que existen 
eventos en el contexto que generan disfuncionalidad entre la organización y su 
medio ambiente. En este sentido Friedlander110 plantea que " .. el aprendizaje es el 
proceso cognitivo y el cambio organizacional es sólo el resultado", sin embargo 
Laroche y Nioche 111 cuestionan esta causalidad e insisten en que frecuentemente es 
la acción organizacional misma la que genera aprendizajes. De hecho como lo 
plantean Argyris y Schon112 los aprendizajes de "simple loop" se refieren a una 
modificación de las prácticas con un objetivo adaptativo, sin embargo los de "douhle 
loop" generan modificaciones en los marcos interpretativos, las nom1as y las 
creencias, por todo ello es .dificil plantear rígidamente la separación entre la acción, 
el cambio y el aprendizaje. 

Los conceptos presentados anteriormente permitirán apoyar en el análisis de 
una realidad como la que se presenta en la evolución de la acción pública urbana. Es 
importante entender los componentes de la acción pública organizada no como 
estáticos, sino como elementos en movimiento hacia la inercia o hacia el cambio 
radical. Además en este esfuerzo será útil poder percibir los procesos innovadores 
que generan rompimientos con el orden de valores, prácticas y creencias establecido 
(arquetipo) mediante procesos de desinstitucionalización y búsqueda de nuevos 
referentes institucionales. Por último es importante para los fines de nuestra 
propuesta entender la capacidad estratégica de carácter endógeno que los gobiernos 
urbanos y la acción pública local puede desplegar para incidir sobre el contexto, o en 
su caso, la capacidad simplemente adaptativa a las condiciones externas que el 
espacio local asume de manera reactiva. 

El análisis de la acción pública en el espacio regional y local 

En la medida que el enfoque de análisis de la acción pública asume una naturaleza 
ligada a la acción colectiva, a la acción conjunta, a la acción en un espacio social 
determinado; este enfoque se posiciona como un instrumento teórico particularmente 
idóneo y potente en lo territorial. Su utilidad permite llevarlo al ámbito de lo 
regional y de lo local, y explicar así la dinámica de la acción pública localizada, 
visualizar el tejido social de esa realidad específica, identificar con mayor precisión 
las redes de actores, los mecanismos de interacción y regulación, el papel del 
gobierno local, y los itinerarios de políticas públicas particulares. Además el enfoque 
de la acción pública permite mejor interpretar una realidad regional y local en plena 

108 Cf. Lant y Mezias (1992). 
JOcJ Cf. Hedberg ( 1981 ). 
11° Cf Friedlander ( 1983 ). 
111 Cf. Laroche y Níoche ( 1994 ). 
112 Cf. Argyris y Schon ( 1978). 
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mutación. Duran y Thoenig113 caracterizan la acción pública territorial francesa en la 
actualidad por: la existencia de problemas que rebasan el marco de una sola 
organización, la dificultad de que los métodos tradicionales de acuerdo sean todavía 
funcionales, y una creciente turbulencia en el medio ambiente. Es indudable que esta 
caracterización podría igualmente describir la realidad regional y local en muchos 
otros países en el escenario actual. El cambio fundamental se debe a un 
desplazamiento del modelo productor de bienes y servicios, el cual constituía el 
principal reto de gobiernos regionales y locales hace algunos años, por un modelo de 
acción pública más amplia orientada al desarrollo integral de un territorio dado. Se 
trata de gobiernos que abandonan paulatinamente su concentración en la producción 
de bienes y servicios y se concentran cada vez más en la "producción de acción 
pública" 114

, es decir en la institucionalización de la acción colectiva con el fin de 
integrar, ordenar y dar coherencia al conjunto. 

En relación a la experiencia francesa, Duran y Thoenig¡ 15 interpretan esta 
evolución de la acción pública territorial como un cambio del modelo de "regulación 
crnzada" (régulation croisée) al modelo de la "institucionalización de la acción 
colectiva". Los autores plantean que el periodo 1950-1970 se caracterizó claramente 
por la conducción de las políticas públicas desde el Estado a través de dos recursos: 
la asignación de recursos financieros y la emisión de reglas jurídicas. Si bien el 
poder se concentraba en el Estado, los alcaldes eran parte indispensable de la gestión 
territorial dado que se constituían en los clientes y demandantes de la acción estatal 
en los territorios. Se establecía así una negociación entre servicios estatales y 
alcaldes que devenía en una colusión de intereses. El esquema de "regulación 
crnzada" 116 individualizaba los comportamientos de los alcaldes y permitía al Estado 
concentrar el poder aunque dependiendo en cierta forn1a de éstos. Este modelo de 
interpretación fue válido en un periodo de crecimiento en el que el reto era la 
producción de infraestructura regional y local, así como la producción de bienes y 
servicios locales. En el momento que los problemas públicos comienzan a cambiar 
su naturaleza, el modelo de interpretación comienza a perder su poder explicativo. 
Por una parte los problemas se vuelven más difusos, menos acotados a soluciones 
técnicas específicas, y por el otro, la descentralización iniciada en 1982 en Francia, 
redistribuye los recursos institucionales para la acción territorial. 

La acción pública regional y local se diversifica, aparecen nuevos actores, se 
activan nuevos intereses, se inicia la competencia público-privada por los servicios 
urbanos, 117 y la coordinación horizontal se constituye en un elemento central para la 
acción territorial. En este escenario de incertidumbre, de riesgo de una acción 
centrífuga, de dificultades de coordinación, el Estado se concentrará cada vez más, 

113 Cf. Duran y Thoenig ( 1996). 
114 Cf. Duran y Thoenig (1996 ). 
115 Cf. Duran y Thoeníg ( 1996). 
116 La interpretación de este modelo puede verse en detalle en . Thoenig ( 1975) y Crozier y 

Thoenig (1976). 
117 Cf. Lorraín ( 1993 ). 
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desde la interpretación de Duran y Thoenig, en impulsar mecanismos de 
"institucionalización de la acción colectiva" es decir tratar de construir esquemas de 
acción durables en el tiempo, escenarios ordenados y ordenadores de la co
construcción de la acción pública. Se trata de la producción formas de proceder para 
construir un contexto de la acción pública, un espacio más o menos 
institucionalizado de intercambio y generación de acuerdos y consensos. La sola 
racionalidad posible para el Estado es la del establecimiento de procedimientos de 
acuerdo, es decir institucionalizar la negociación. Duran y Thoenig recuperan la 
noción de "nodalidad" (nodality) desarrollada por Hood 118 como una capacidad 
estatal a asociar "en tomo a sí" los actores participantes en un esquema de ajuste 
mutuo. Esta capacidad estatal de nodalidad se muestra como una cualidad necesaria 
en el modelo contemporáneo de la acción pública territorial. Los autores reconocen 
la fragilidad y complejidad del nuevo modelo, sin embargo insisten en la presencia 
todavía importante del poder público corno ordenador de la acción territorial, no se 
trata del fin del Estado, simplemente es el fin del "todo Estado". 

La interpretación de Duran y Thoenig sobre la evolución de la acción pública 
territorial en Francia, más allá de las particularidades del caso francés, desde nuestro 
punto de vista ayuda en mucho a entender la evolución general de la acción pública 
regional y local. El postulado de la transformación general que va de una acción 
pública centrada en el actor gubernamental y concentrada en la producción de bienes 
y servicios, hacia una acción pública diversificada y concentrada en crear un 
contexto institucional propicio a la negociación y el acuerdo colectivo, es válido 
corno postulado de interpretación para la situación territorial en la realidad 
contemporánea. Además los efectos de una creciente intergubemamentalidad (local, 
regional, nacional y supranacional) y de una creciente dilución de las fronteras 
político administrativas de la acción territorial, y de las esferas pública y privada, 
afectan por igual en la realidad europea que en la latinoamericana, bien que se 
presenten con particularidades propias en cada contexto. Para complementar esta 
visión desde lo local se presentan dos elementos que enriquecen el análisis. 

La acción pública local y el desarrollo. ¿ Un motor endógeno'! 

Uno de los factores determinantes para entender la dinámica de la acción pública en 
lo local es el problema del desarrollo. En la medida en que la acción pública local es 
capaz de promover el desarrollo, se puede pensar en un grado de autonomía relativa 
importante de lo local en relación a lo nacional, y por lo tanto el estudio de la acción 
pública local cobra importancia corno espacio de análisis relevante y con una cierta 
especificidad; estaríamos por así decirlo frente a un "modelo endógeno de acción 
pública". Corno bien lo plantea Thoenig a partir del análisis de la experiencia 
europea "el desarrollo local que tiene logros en el mediano plazo es por naturaleza 

118 Cf. Hood ( 1983 ). 

21 



Cabreroí La acción pública en municipios urbanos. Una propul'sta dC' marco 1erínco ¡1om 111 es111dio 

un desarrollo cuyo motor es endógeno". 119 La renovación del análisis del desarrollo 
ubicándolo como una resultante no sólo de procesos económicos macro, sino 
también como resultante del compmiamiento de instituciones, ~como lo ha 
planteado el nuevo institucionalismo económico--120 y de actores diversos -corno 
empresarios, gobierno, y grupos sociales diversos-- da al estudio de la acción 
pública local una relevancia mayor. Thoenig citando a Porter1

~! y a Krugman 122 nos 
ubica en una perspectiva de análisis en la que los actores locales, sus racionalidades, 
sus restricciones y sus recursos, así como la evolución y cambio de los mecanismos 
de regulación local, devienen variables fundamentales del desarrollo. Como 
ejemplo, Thoenig hace referencia al caso de Siciha123 en el que "la espera pasiva'' 
para que el desarrollo venga de lo exógeno no ha permitido que éste se dé aun 
después de un largo tiempo de subvenciones y ayudas diversas. La acción pública 
local, nos dice Thoenig, "sigue ausente", lo cual genera una carencia de "motor 
endógeno" para el desarrollo, esto se observó igual en Sicilia en Italia que en 
Neuchatel en Suiza, ambos casos estudiados por este autor en detalle. 124 

Si bien el desarrollo local depende en buena parte de las empresas del 
territorio, indudablemente que las autoridades locales juegan también un papel muy 
relevante. El papel de los gobiernos locales se puede expresar en diversas 
estrategias: convertirse en "buscador" de subvenciones, desreglamentar y liberalizar 
la actividad empresarial local, buscar una autonomía fiscal, o crear la infraestructura 
local necesaria al desarrollo. Sin embargo según Thoenig, estas estrategias de 
creación de extemalidades positivas no son condiciones suficientes para generar un 
motor endógeno del desarrollo. Si hay ausencia o debilidad en las relaciones 
horizontales entre actores económicos, autoridades locales y otros grupos sociales 
del territorio, las extemalidades no podrán ser apropiadas o internalizadas como 
refuerzos del desarrollo local. De ahí que las autoridades locales juegan un papel 
esencial en la construcción de la acción pública, deben centrar parte de sus esfuerzos 
por construir mecanismos que promuevan la confianza entre actores y permitan las 
alianzas en proyectos compartidos. 

Los planteamientos anterionnente expuestos constituyen ejes importantes de 
nuestro planteamiento. El estudio de la acción pública, el análisis de políticas 
específicas, de redes de política particulares, de aprendizajes, cambios y evolución 
en dicha acción pública en el espacio local, deberán ser integrados a través de la 
observación de la dinámica del desarrol1o local. Se puede decir que el desan-ollo 
local es el escenario particular en el que se deberán trabajar los diversos marcos 
teóricos, y los conceptos y métodos presentados hasta aquí. 

119 Cf. Thoenig (1999). 
120 Respecto a la relevancia de las instituciones en el desarrollo es claro que los trabajos de 

North ( 1981) y Williamson ( 1984 ). han sido detenninantes. 
121 Cf. Porter (1990). 
122 Cf. Krugman (1991). 
123 Nos referimos al estudio de ¡\.1ichaud y Thoenig ( 1992), puede verse también el trabajo de 

Putnam (1993) para el caso italiano. 
124 Cf. Thoenig ( 1999). 
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El concepto de capital social como ingrediente de la acción pública local 

En el estudio de la acción pública es importante incorporar un análisis sobre el nivel 
de cooperación y confianza existente entre los actores sociales del espacio local, este 
elemento será determinante tanto para entender la cualídad endógena de la acción 
pública, como para entender la dinámica misma de artículación de actores y 
constitución de redes locales. Un concepto útil en este sentido es el propuesto por 
Putnam125 referente al capital social. Para este autor el capital social son las normas 
generalizadas de responsabilidad y las redes de compromiso cívico que impulsan la 
confianza social y la cooperación; el capital social entonces reduce la incertidumbre 
y los incentivos a no cooperar. Anteriormente, --desde hace algunas décadas-- los 
trabajos de Almond y Verba126 hacían referencia a la importancia de la civic culture, 
o los de Bordieu 127 --utilizando el mismo concepto de capital social-- hacían 
referencia a un capital relacional que genera oportunidades a los individuos en su 
entorno social. Sin embargo la aportación de Putnam es diferente a estos 
antecedentes, dado que este autor refiere el concepto de capital social a una cualidad 
de una comunidad en la que se genera un escenario de confianza y normas 
compartidas, lo cual promueve una propensión a la asociación y cooperación. Para 
Putnam existe una conexión entre el grado de capital social acumulado dentro de una 
región y el nivel de desarrollo económico, de hecho así explica este autor los 
diferenciales en el nivel de desarrollo del norte y del sur de Italia a pa11ir de un 
estudio llevado a cabo durante casi dos décadas. 128 Desde esta perspectiva las 
comunidades no forjan redes de compromiso cívico por su prosperidad, al contrario 
las comunidades se vuelven prósperas porque son cívicas, se trata de situar el capital 
social como una precondición para el desarrollo. Otros autores han contribuido a 
esta perspectiva de análisis, tal es el caso de los trabajos de Fukuyama, 12

'! quien 
considera que el capital social es la capacidad de las personas y de las colectividades 
para asociarse, organizarse y desarrollar actividades que buscan fines comunes. La 
idea de "capital" sugiere materialización, la cual según estos autores se logrará en 
una integración social que fo11alecerá el desarrollo y la productividad. La 
particularidad del capital social es que se transmite mediante mecanismos culturales 
como la tradición y los hábitos históricamente adquiridos por el conglomerado social 
en cuestión. 

Este planteamiento de capital social ha recibido diversas críticas. Una 
contribución importante en este sentido es la de Cohen y Fields 130 quienes 
consideran que el concepto de capital social de Putnam no es una explicación de la 
prosperidad local que se aplique a cualquier parte, ya que existen regiones de gran 
prosperidad en donde no hay ninguna historia profunda de estructuras comunitarias 

125 Cf. Putnam ( 1993 ). 
12

'' Cf. Almond y Verba ( 1963) 
127 Cf. Bordieu (1984). 
128 Cf. Putnam (1993). 
129 Cf. Fukuyama ( 1995). 
13° Cf. Cohen y Fields (1999). 
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ni lazos familiares, más aún, los miembros son independientes, aislados, y logran un 
gran dinamismo económico regional. Desde el punto de vista de estos autores es la 
capacidad de formación de redes para la innovación lo que explica en la actualidad 
el progreso y no la densidad social. Desde otro punto de vista Migdal, siguiendo el 
razonamiento de Olson, 131 plantea que una sociedad fuerte y bien organizada puede 
impedir la efectividad de las capacidades estatales y debilitar la conducción social. 
Por su parte Bevort132 cuestiona la idea de un path dependency de este enfoque y 
alerta sobre la falta de precisión de algunos conceptos como el de confianza. 
Hermet133 de igual forma cuestiona el concepto que ubica a las regiones pobres en el 
triste dilema de estar en esa condición por su incapacidad a organizarse. 

Esta perspectiva de análisis es dificil de adoptar en su integralidad, además 
de las limitaciones ya mencionadas de este enfoque. Sin embargo se retiene el 
concepto de capital social como un ingrediente importante a añadir en el análisis de 
la acción pública local. Indudablemente que la mayor cohesión social local ayudará 
a entender una mayor propensión a la cooperación entre actores y redes. Por el 
contrario las fallas sistemáticas para la construcción de una cohesión social mínima, 
es posible que dificulten una acción pública cooperativa en torno a problemas 
sociales. Como lo menciona Majone134 la confianza es un mecanismo social básico 
para enfrentar la complejidad de los sistemas, sin ella dificilmente se puede construir 
una acción publica eficaz. 

La acción pública urbana 

El punto de llegada de este itinerario de referentes teóricos, conceptos y métodos de 
trabajo, es el análisis de la acción pública urbana. Los elementos anterionnente 
presentados constituyen la vía de entrada y los métodos que articulan nuestro 
planteamiento. Sin embargo se requiere hacer referencia a una serie de conceptos y 
enfoques particulannente orientados a la realidad de la acción pública urbana y que 
han sido desarrollados en una vasta literatura sobre todo estadounidense y británica, 
aunque en parte también francesa. El interés de este último bloque de conceptos es 
que dan esencia a varios de los conceptos visitados anterionnente dado que se 
integran en la dinámica particular de la acción pública en ciudades. Como se podrá 
ver, estas perspectivas de análisis en ocasiones presentan más una idea de 
bifurcación o de divorcio que de confluencia, pero desde nuestro punto de vista, 
varios de estos elementos proveen contribuciones rescatables y útiles para nuestra 
propuesta de marco teórico. 

131 Cf. Olson (1965). 
132 Cf. Bevort ( 1997) 
133 Cf. Hermet (2000). 
D

4 Cf. Majone ( 1997). 
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Los enfoques teóricos anglosajones para el estudio sobre 
la acción pública urbana 

La acción pública urbana en los últimos años ha sido estudiada desde diversas 
perspectivas. LeGalés 135 en su análisis de dichas perspectivas insiste en el hecho de 
que la literatura tanto teórica como empírica está dominada por los enfoques 
anglosajones, los cuales han tenido un resurgimiento importante en la última década. 
Esta renovación del debate teórico ha producido una vasta líteratura de estudios 
comparados entre ciudades de un país, ciudades de diversos países o incluso estudios 
de casos aislados con el fin de encontrar nuevos desarrollo teóricos. 13r, Un enfoque 
que según este autor, ha tenido gran influencia en el desarrollo actual de los estudios 
sobre ciudades, se refiere a entender la ciudad fundamentalmente como un actor 
económico; autores como Peterson137 por ejemplo sostienen que el crecimiento 
económico de la ciudad constituye el interés dominante para el conjunto de actores e 
instituciones locales. En estrecha relación a esta visión se derivan dos corrientes de 
estudio que para LeGalés constituyen teorías de economía política "de perfil 
sociológico" las cuales: " ... se interesan particulannente a las formas de 
interpretación entre el mercado, el Estado o las autoridades locales, los grupos 
sociales y los grupos de interés". 138 Dichas corrientes de estudio son: el modelo de 
las "coaliciones urbanas para el crecimiento" (urban growth coalitions), y el modelo 
de "regímenes urbanos" (urban regime). 139 Estas perspectivas de estudio, según 
LeGalés, comparten una de las características de renovación más importantes de los 
estudios sobre la llamada gobernanza urbana (urban governance) que es el hecho de 
que se trata de enfoques intermedios de análisis (meso-leve/ concepts). 

Desde la perspectiva de Stoker I40 los debates más recientes sobre la acción 
pública urbana se pueden sintetizar en tres grandes corrientes todas ellas enmarcadas 
en lo que se podría denominar la "teoría política urbana" (urhan political theo1J·). 
Este autor reconoce junto con otros, 141 que los límites y especificidad de la teoría 
política urbana son muy difusos y que en ocasiones se trata más de una ''etiqueta de 
conveniencia" que efectivamente de un cuerpo teórico integrado. A partir de este 

135 Cf. LeGalés ( 1995). 
131

' LeGalés menciona que se pueden identificar estudios de localidades específicas, como 
por ejemplo los de OCS en Francia ( 1986), Harloe, Pickvance, UITy en Gran Bretaña (1990), o Dante 
et al en Italia ( 1986). También estudios comparados entre ciudades del mismo país, como por 
ejemplo los de Batley y Stoker (1989), o los de Keating ( 1991 ). De igual forma estudios comparados 
entre ciudades de diversos países como por ejemplo los de Clark ( 1994 ), Hardíng et al ( 1994) o 
LeGalés 1993 ). 

Cf. Peterson ( 1981 ). 
138 Cf. LeGalés (1995). 
1
>'' En algunos casos propondremos traducciones al español aunque la literatura internacional 

en general mantiene las denominaciones en inglés. 
14° Cf. Stoker ( 1998). 
141 Cf. Savage y Warde (1993). 
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enfoque según este autor se distinguen tres marcos de análisis claramente 
diferenciados: el primero hace referencia a la corriente de "poder comunitario" 
(communi(v power) de inspiración marxista, al interior de la cual se ubican los 
enfoques ya mencionados de "coaliciones para el crecimiento" y el de la "teoría del 
régimen urbano", los cuales serán discutidos en detalle más adelante. El segundo 
marco de análisis al que se refiere Stoker, es el modelo de "protesta urbana" (urhan 
protest) el cual da cuenta de la capacidad de movilización que grupos feministas, 
ecologistas y otros de carácter cívico, han desplegado en el ámbito urbano; a partir 
de esta observación diversos autores 142 estudian cómo estos grupos condicionan y 
orientan de una forma importante la acción pública urbana. Finalmente el tercero se 
refiere a la denominada "teoría del contexto" (contextual theory) la cual toma en 
cuenta el contexto de globalización e internacionalización de las economías y en qué 
medida esta dinámica comienza a determinar la acción pública local, 143 la cual 
estaría cada vez más determinada por las oportunidades y amenazas que este 
contexto presenta para cada ciudad. 

Ambas clasificaciones que nos proponen los autores referidos dan una idea 
del amplio panorama actual de perspectivas de estudio sobre la acción pública 
urbana, es evidente el dinamismo que diversas perspectivas de estudio están 
desarrollando en los últimos años. Si bien el conjunto de enfoques aquí mencionados 
parecería necesario tenerlos presentes en una investigación sobre la acción pública 
urbana, por el momento nos centraremos en desarrollar en mayor detalle dos de ellos 
que consideramos particulannente útiles para la construcción de nuestro marco 
teórico; éstos se refieren al modelo de la "coalición urbana por el crecimiento" y al 
de la "teoría del régimen urbano". 

Estos modelos como lo plantea Stoker derivan de la tradición de estudios de 
communi(v power. Los orígenes se remontan a estudios llevados a cabo en la década 
de 1950 y 1960, los cuales asumen en ese momento una posición muy cercana a la 
interpretación marxista. Más tarde, siguiendo esta línea de interpretación se realizan 
estudios centrados en las ventajas y desventajas que obtienen los grupos sociales en 
el ámbito urbano a partir de su posición en la estructura socioeconómica, '44 se trata 
por así decirlo de responder a la pregunta: ¿quién se beneficia del desarrollo 
urbano?. Este enfoque neo-marxista ha sido criticado por suponer una relación 
automática y prácticamente ineludible entre grupos que ostentan el poder económico 
y beneficios directos que estos grupos obtienen del desarrollo urbano. Como 
mencionan tanto Stoker como LeGalés, hay un cierto desprecio por la variable 
política que aparece totalmente circunscrita al detenninismo económico del 
crecimiento urbano y la lógica de apropiación de las ventajas que éste ofrece a un 
grupo que concentra la propiedad de los recursos locales y que condiciona la 
orientación de dicho desarrollo. A partir de esta limitante estudios diversos intentan 
posteriormente introducir la variable política en esta interpretación lo cual va 

i.i~ Cf. Castells (1983 ), Fainstein y H irst ( 1995 ), Pickvance ( 1995) y King y Stoker ( l 996 ). 
14

·' Cf. Harding y LeGalés ( 1997), Painter ( 1995) y Jessop ( 1993 ). 
144 Cf. Stone ( 1980) y Friedland ( 1982). 
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modificando esta perspectiva de estudio matizando la v1s1on mecánica de sus 
primeras interpretaciones. 145 A continuación una revisión de mayor detalle de ambos 
enfoques. 

Les coaliciones por el crecimiento urbano, ;,un componente central 
para contar con un motor endógeno? 

Una de las corrientes más sólidas de estudio que surgen de esta reinterpretación es 
precisamente la tesis de la urban growth coalition también conocida como urban 
growth machine. Los trabajos de Molotch y de Logan y Molotch 146 enfatizan el 
papel que las comunidades de empresarios y de propietarios inmobiliarios juegan en 
el sistema urbano, y derivado de ello la importancia de la estructura del desarTollo 
económico local en la acción pública urbana. Es importante mencionar que estos 
autores estudian esta dinámica introduciendo el análisis de las formas de 
organización que surgen entre actores, particularmente las coaliciones de interés que 
se conforman. Dichas coaliciones se van a integrar generalmente por los propietarios 
y promotores inmobiliarios, diversos grupos empresariales asociados al desarrollo 
urbano o la construcción, banqueros, comerciantes y empresarios del ámbito de los 
medios de comunicación, e incluso profesionistas liberales y políticos. Todos ellos al 
ser potenciales beneficiarios del crecimiento urbano, confluyen en sus intereses y 
tratarán de traducir éstos en una capacidad para orientar la política de desarrollo 
urbano hacia al crecimiento acelerado. De este comportamiento repetido a través del 
tiempo surge incluso el concepto de "máquina de crecimiento urbano" el cual da una 
idea de crecimiento sostenido, prolongado y repetido en la medida que la coalición 
sigue beneficiándose del proceso. 

Logan y Molotch reconocen la existencia de los juegos entre coaliciones e 
incluso las posibilidades de fractura al interior de las mismas, además aceptan el 
papel que las autoridades locales pueden jugar para contrarrestar esta dinámica, sin 
embargo su tesis parte de la evidencia observada por ellos en diversos estudios de 
ciudades norteamericanas, de que los comportamientos que salen de una lógica de 
coalición son más accidentales que frecuentes. Es decir que la confluencia de 
intereses se estmctura a partir de la expectativa de los actores sobre la expansión de 
oportunidades que vendrán asociadas al crecimiento, y este elemento desplaza 
generalmente la disputa por los recursos o el conflicto de intereses propio a la 
situación actual. Dicho de otra forma, la coalición se logra integrar por el interés de 
los participantes en generar un pastel más grande a distribuir; se basa en las 
expectativas futuras de éstos y no en el esquema de conflictos presentes entre 
actores. Por otra parte, las autoridades electas se ven limitadas a oponer resistencia a 
esta fuerza dado que, según lo observado por Logan y Molotch, frecuentemente los 
gobernantes locales deben a estas elites locales los apoyos políticos o económicos 

115 Cf Elkin ( 1987) y Judd y Parkinson ( 1990). 
146 Cf. Molotch ( 1976) y Logan y Molotch ( 1987). 

27 



Cabrero/ Lo acción público en municipios urbanos. Una prop11es111 de marco teórico para su cml(/io 

que les penmtleron llegar al poder. Se da el caso de que incluso las mismas 
autoridades locales forman parte de dicha coalición. A partir de este razonamiento 
otros autores han desarrol1ado la tesis del surgimiento de "coaliciones contra el 
crecimiento" (antí-growth coalitions), 147 las cuales se integran a partir de la 
movilización de grupos diversos que al percibir los efectos negativos del crecimiento 
urbano excesivo, intentan detenerlo buscando lograr un equilibrio social y ambiental 
en el espacio urbano. Cuando esta tesis se impone estaríamos acercándonos más bien 
a la perspectiva de "protesta urbana" que se mencionó anteriormente, más adelante 
se comentarán otros estudios centrados en esta idea. 

Los estudios que llevan al planteamiento de la tesis de urhan growth 
coalition fueron desarrollados fundamentalmente en el contexto estadounidense lo 
cual ha llevado a diversos autores a cuestionar su validez. El mismo Molotch 148 

acepta que en estudios llevados a cabo en otros países si bien se identifican 
coaliciones, éstas no se comportan de la misma manera que en Estados Unidos. De 
igual forma en estudios llevados a cabo en Gran Bretaña o Australia, si bien se 
identifican comportamientos cercanos no son réplicas evidentes, 149 incluso LeGalés 
siguiendo a Harding sostiene que las ciudades americanas parecerían estar mucho 
más determinadas por la dinámica del mercado que las europeas, en las cuales las 
autoridades locales tendrían una autonomía relativa más clara. 150 

Desafortunadamente son casi inexistentes estudios similares para las 
ciudades latinoamericanas, sin embargo dada la rapidez del crecimiento urbano en 
estos países así como la tradicional debilidad institucional ele las autoridades locales, 
es de pensar que esta tesis podría tener un poder explicativo importante en este tipo 
de contextos. 

La teoría del régimen urbano, la diversidad de aclares y redes 

Otra corriente de estudios derivada del enfoque inicial de cornmunity power se 
refiere a la teoría del régimen urbano. Desde esta perspectiva no solo las elites 
económicas sino cualquier grupo social del espacio urbano puede, en un momento 
dado, ejercer un cierto control y actuar con capacidad de influencia en el desatTollo 
urbano, si bien las elites económicas tendrán un peso muy importante no son actores 
aislados ni es automático el detenninismo de intereses económicos. Esta posibilidad 
surge de lo que Stone151 reconoce como la necesidad que tiene cualquier gobierno 
urbano -para ser efectivo en su acción-- de asociarse con actores no 
gubernamentales diversos. Un régimen urbano, según este autor, se constituye como 
un grupo informal, pero estable, de actores diversos los cuales tienen acceso a 
diferentes recursos institucionales. Si bien cada actor puede tener capacidad y 

147 Cf. Harloe ( 1992) y DeLeon ( 1992). 
148 Cf. Molotch ( 1990). 
1
~

9 Cf. Cooke ( 1988), Harding ( 1995) y Caulfield ( 1995 ). 
1'º Cf. LeGalés ( 1995) y Harding ( 1991 ). 
151 Cf. Stone (1989 y 1993). 
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autoridad para movilizar recursos institucionales, el régimen no se constituye como 
una estructura formal de dirección de la acción urbana, sino como una estructura 
informal de coordinación de acciones. Dicho de otra fonna se trata de un flujo de 
poder para la acción y no para el control, es decir una coalición para gobernar, es por 
ello que el liderazgo es parte importante del régimen urbano. Siguiendo esta 
perspectiva de estudio, Elkin y Stone152 derivan una tipología de los regímenes 
urbanos en Estados Unidos: el corporate regime dominado por las grandes empresas 
privadas; el caretaker regime de tipo conservador, con aversión a grandes 
transformaciones; y el progressive regíme que se caracteriza por una capacidad de 
orientación importante por parte del gobierno municipal de acuerdo a los intereses 
ciudadanos. 

Para Stoker153 esta perspectiva teórica es de gran utilidad para el análisis 
dado que permite observar la dinámica política en un espacio urbano a partir de una 
gran variedad de formas y representaciones. No sólo el poder sistemáticamente 
ejercido por las elites económicas, también el poder de movilización de recursos 
como la información, la reputación, el conocimiento por parte de otros actores, o 
incluso el poder y la capacidad de .. producción social" es decir de generar acuerdos, 
movilizaciones, alianzas o conexiones entre diversos grupos y actores del espacio 
local. Desde esta perspectiva el análisis de la acción colectiva es central para 
entender la dinámica del poder local. Para LeGalés154 la teoría del régimen urbano es 
una expresión neo-pluralista del gobierno local. Se inscribe en la misma línea que 
los trabajos de Lindblom155 quien destaca el poder estructural de los intereses 
privados en la democracia. Se asume en esta perspectiva que es necesario llegar a 
una coalición entre actores privados y públicos para poder decidir y operar políticas 
de desarrollo urbano. Le Galés insiste al igual que Stoker, en la dificultad de 
transferencia de esta perspectiva teórica a contextos diferentes, particulam1ente al 
europeo. En trabajos realizados por Stoker y Mossberger156 los autores proponen 
enfatizar dos dimensiones para el análisis de los regímenes urbanos: por una parte 
entender las razones de la acción colectiva, y por otra entender con claridad el 
contexto institucional, partículam1ente el papel del Estado y sus diversas agencias. 
que en contextos como el europeo sería fundamental tomar en cuenta. 

En América Latina al igual que en el caso europeo, la presencia estatal en la 
acción local ha sido y sigue siendo muy importante, si bien el contexto actual hace 
surgir una diversidad de otros actores, el eje estatal en el análisis es crucial. Debido a 
ello habría que ser cauteloso en la transferencia de este enfoque teórico y no perder 
de vista la presencia estatal e incluso la dinámica íntergubemamental que 
particularmente en casos como el mexicano cada vez está más presente. Pese a las 
limitaciones señaladas nos parece que la teoría del régimen urbano ofrece un marco 

152 Cf. Elkin y Stone ( 1995) 
15

' Cf. Stoker (1995). 
154 Cf. LeGalés (1995). 
1
'

5 Cf. Lindblom ( 1976). 
156 Cf. Stoker y Mossberger (1994). 
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conceptual útil como ingrediente complementario a los conceptos ya presentados 
antes, esto permitirá tener más elementos para interpretar la acción pública urbana 
en un contexto como el mexicano. 

La literatura de estudios aplicados sobre la acción pública urbana. una 
explosión de evidencias empíricas sugerente, aunque desordenada 

Como se ha visto en los apartados anteriores, las perspectivas de análisis de la 
acción pública urbana son diversas y cada una de ellas parte de una concepción 
particular de la lógica del desarrollo en las ciudades y del papel que los diferentes 
actores del espacio local juegan en dicho proceso. Sin embargo se reconoce que 
difícilmente sólo una de estas perspectivas de análisis en su estado "puro" puede dar 
cuenta de la complejidad de la acción pública urbana. LeGalés 157 por ejemplo, 
menciona que es inútil buscar una ''llave única" de lectura; Stoker 1 

::;x por su parte, 
sostiene que esta literatura si bien comienza a desarrollarse en la década de 1960, a 
partir de estudios de caso, en la década de 1990 se retoma con una mezcla más rica 
de ingredientes. Por una parte la teoría del rational choice viene a vigorizar las tesis 
del community power y de los movimientos urbanos; por otra parte el "análisis del 
discurso" comienza a tener una presencia importante en estudios sobre planeación 
urbana y sobre desarrollo económico. Según Stoker lo que caracteriza la llamada 
teoría política urbana de otras áreas de la ciencia política, es su apertura a nuevos 
desarrollos teóricos y metodológicos, así como su disposición a ser cross-fertilizecl 
por insumos de otras disciplinas. Todo esto ha derivado en un método de 
investigación empírica altamente innovador. Este proceso de investigación empírica 
que se construye a partir de compuestos híbridos y de "bricolaje" conceptual y 
metodológico, buscando de esta manera dar cuenta de una acción pública urbana 
dinámica y compleja, se refleja en una vasta literatura de estudios aplicados que se 
ha producido en los últimos años. En los siguientes párrafos hacemos referencia a 
algunos de estos estudios con el fin de presentar un panorama general de los mismos 
y, sobre todo, con el fin de destacar aquéllos que nos parecen pertinentes para la 
construcción de nuestro propio bricolaje, es decir de un marco metodológico para el 
estudio de la realidad urbana en México. 

e . R. p 1 159 . . l d orno menc10nan 1gos y au son · es necesano segmr acumu an o 
evidencias y enriquecer la teoría para ampliar su capacidad de interpretación de la 
realidad urbana; en la actualidad la literatura de estudios aplicados encuentra 
contradicciones en varios temas. Por ejemplo, una parte de estudios sobre la 
economía política urbana como los de Stone y Sanders 1w o los de Savitch y 
Thomas, 161 destacan el papel de liderazgo del alcalde en las coaliciones para el 

1
'

7 Cf. LeGalés (1995). 
158 Cf. Stoker ( 1998 ). 
15

'J Cf Rigos y Paulson ( 1996). 
16

') Cf Stone y Sanders (1987). 
161 Cf Savitch y Thomas ( 1992). 
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desarrollo urbano; de igual forma se encuentran casos con un fuerte movnrnento 
para el crecimiento a partir del papel de los consejos municipales, como en los 
estudios de Elkin; 162 sin embargo en estudios como los de Senders, 163 justamente el 
papel del consejo municipal ha sido el de rechazar y obstaculizar los planes para el 
desarrollo. Para resolver este tipo de dificultades Schneider y Tesker164 insisten 
sobre la necesaria identificación del emprendedor político (political entrepreneur) 
en el crecimiento urbano, este actor o grupo de actores jugará un papel muy 
importante en el funcionamiento de la máquina para el crecimiento urbano. En 
ocasiones este emprendedor puede ser el consejo municipal 165 pero en otras 
ocasiones el liderazgo puede ser más disperso. 166 Otro ejemplo de confusiones en las 
observaciones empíricas es el de casos en que los llamados progressive regimes, 
orientados a no favorecer el crecimiento, evolucionan hacia progrowth regimes, 
como los estudiados por Cleveland y Swanstrom; 167 mientras que en otros estudios 
como los de Clavel 16 se encuentra el itinerario inverso de progressive regünes que 
emergieron de progrowth regimes. Con el fin de superar esta diversidad de 
observaciones, es necesario desde la perspectiva de Rigos y Paulson, 1 c,9 situar el 
análisis teórico en un nivel de temporalidad más amplio, los comportamientos de los 
actores evolucionan y los estudios de caso deben tomar esto en cuenta. Al estudiar el 
caso de St. Petersburg en Florida, ellos observan diferentes etapas en la naturaleza 
del régimen urbano, en cada una de ellas el papel del alcalde y de las coaliciones se 
modificó y la lógica en la hechura de políticas cambió, de no haber abarcado un 
periodo amplio no hubiese sido fácil observar dicha evolución y la impresión pudo 
haber sido otra. Estos autores insisten en el muy débil desarrollo de estudios sobre 
las fallas en la política pública y el cambio de régimen urbano, aspecto que solo con 
estudios que abarquen un periodo de análisis amplio, se pueden entender. 

Una parte importante de la literatura se refiere a estudios que destacan una 
tendencia al fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas para el desan-ollo 
(communi~y development corporations). Autores como Clavel, Pitt y Yin 170 insisten 
en la opción, según sus estudios, cada vez más presente de un modelo alternativo 
basado en la intensa participación de agrupaciones ciudadanas organizadas y con 
una clara intención de influir en el desan-ollo urbano. Esta nueva realidad estaría 
poco a poco imponiéndose al tradicional modelo ve1iical, centralizado y orientado al 
crecimiento, el cual parecería estar en decline. Este tipo de estudios, muy influidos 
por anteriores trab~jos como los de Piven y Cloward, 171 o los de Marris y Rein, 172 

162 Cf. Elkin (1987). 
163 Cf. Senders ( 1987). 
164 Cf. Schneider y Tesker ( 1993 ). 
165 Según algunos estudios de Schneider ( 1992). 
166 Véase el caso de Detroit, estudiado por Orr y Stoker ( 1994 ). 
167 Cf. Cleveland y Swanstrom ( 1985). 
168 Cf. Clavel (1986 }. 
169 Cf. Rigos y Paulson (1996). 
17

() Cf. ClaveL Pitt y Yin(! 997). 
171 Cf. Piven y Cloward ( 1977). 
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todos ellos precursores de movimientos comunitarios en Estados Unidos, sostienen 
que los grupos sociales menos favorecidos deben protegerse de la cooptación a 
través de la organización comunitaria -y según la evidencia de estos autores así 
está sucediendo-- esto con el fin de poder tener una presencia real en las decisiones 
sobre el desarrollo urbano. En este mismo sentido, por ejemplo, en un estudio de 
Goetz 173 después de llevar a cabo una encuesta en ciento cuarenta ciudades 
norteamericanas, se observa una emergente y determinante presencia de 
organizaciones comunitarias en la política de vivienda. Clavel y sus co1egas 174 

observan que 40% de este tipo de organizaciones que existen hoy en Estados Unidos 
no existían hace apenas una década. Pero más allá de la cantidad, estos autores 
explican la presencia cada vez más importante de este tipo de organizaciones 
comunitarias debido a una creciente profesionalización de las misrnas, además 
algunas de ellas comienzan a tener una presencia no sólo local, sino regional e 
incluso nacional. 

Por su parte Ducharme 175 encuentra que las administraciones municipales 
incluso han debido reorganizarse en función de esta creciente presencia de 
organizaciones ciudadanas las cuales además es frecuente encontrar incorporadas a 
la dinámica de la planeación urbana. 176 Lowery 177 por su parte, lleva más allá la 
reflexión afirmando que esta tendencia estaría facilitando la resolución de problemas 
del desarrollo urbano contemporáneo. De la misma manera estudios realizados en 
Gran Bretaña muestran algunas tendencias a la transición del modelo empresarial 
que dominó en los años 1980, hacia un modelo más orientado a los temas sociales y 
ambientales. Haughton y Whi1e178 estudiando programas de regeneración urbana 
observan una fuerte presencia de organizaciones comunitarias en las decisiones de 
este tipo de proyectos. Incluso se plantea como alternativo un cada vez más presente 
modelo de liderazgo comunitario que estaría desplazando al modelo empresarial de 
la década anterior. 

Quizá uno de los esfuerzos más sistemáticos que intenta integrar las diversas 
perspectivas de análisis sobre la acción pública urbana se refiere a los estudios 
particularmente interesante de Clark, 179 autor que junto con otros, durante más de 
quince años ha emprendido diversos estudios en el marco del proyecto: "Fiscal 
Austerity and Urban lnnovation" (FAül).

180 Entre las constataciones más importantes 

172 Cf. Manis y Rein ( 1967). 
173 Cf. Goetz (1993). 
174 Cf. Clavel, Pitt y Yin (1997). 
175 Cf. Ducharme (1991). 
17

c, Al respecto se puede ver también el estudio de lglitzin ( 1995 ). 
177 Cf. Lowery ( 1992). 
178 Cf. Haughton y While (1999). 
in Es muy amplia la literatura de trabajos de este autor, se hace referencia solo a algunos 

que nos parecerían los más representativos: Clark y Ferguson ( 1983 ), Clark ( 1985 ). Clark, Hoffi11ann
Martinot, Nevers y Becquart-Leclercq (1987), Clark ( 1993) y Clark (1994 ). 

180 
Según este autor, el proyecto ha estudiado 7000 ciudades en 35 países diferentes y ha 

producido más de 20 libros y 200 artículos. Cf. Clark (1995). 
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a las que han llegado estos trabajos se pueden mencionar al menos tres. A partir de 
las décadas de 1970 y 1980 en las ciudades aparece un contexto de austeridad fiscal, 
este escenario introduce incertidumbre en la acción pública local y muy 
frecuentemente conduce a la innovación mediante la privatización de algunos 
servicios, manejo de nuevas fuentes de financiamiento, búsqueda de mayor 
eficiencia en la gestión, entre otras estrategias. Por otra parte ha surgido, como 
resultado de este contexto, lo que estos autores llaman una "nueva cultura política" 
la cual se caracteriza por un desplazamiento del modelo concentrado en el 
crecimiento para transitar a un modelo que busca una mayor calidad de vida urbana, 
modelo que es empujado más por los ciudadanos que por los grupos organizados 
tradicionales. Esta nueva cultura política ha orientado a gobiernos locales hacia un 
"nuevo populismo fiscal" que se caracteriza por mantener una visión conservadora 
en términos fiscales, es decir sin incrementar la presión fiscal hacia la población, 
pero con tendencias progresistas en lo social, ambas políticas con un afán de 
legitimación en el espacio local. Por último, se observa según estos estudios, un 
papel creciente de la población y el surgimiento de nuevos liderazgos que inciden 
cada vez más en la acción pública urbana y modifican las reglas del juego 
tradicionales. Se trata de un proyecto ambicioso pero que ofrece interesantes 
resultados, además si bien se aceptan variantes entre países, las conclusiones de este 
proyecto según sus promotores, caracterizarían en mucho el escenario internacional. 

Finalmente cabe hacer una rápida mención a un conjunto de estudios 
recientes que en el contexto francés se han venido desaITollando. Por una parte 
encontramos los trabajos de Lorrain 181 quien muestra el cambio que se ha venido 
dando en las ciudades francesas sobre todo a partir de la década de 1980, y destaca 
entre estos cambios la creciente participación de grandes grupos privados en la 
producción de infraestructura y servicios urbanos, de hecho este autor ha tipificado 
el modelo de "ensamblaje urbano" francés (ensemblier urbain), como un modelo 
particular. Por otra parte diferentes muestras sobre la creciente complejización de la 
acción pública urbana se reflejan en estudios como el de BoITaz 182 sobre Besancon 
respecto al papel creciente de los grupos de asesores del alcalde; el de Dubois 18

~ 

sobre las comunidades de políticas en grandes proyectos urbanos como los de 
Montpellier y Aix en Provence; o los de Négrier184 sobre Montpellier y LeGalés y 
Vion185 sobre Rennes, respecto a la política cultural en ciudades; o el de Novarina 181

' 

sobre una creciente presencia de actores privados en Grenoble; todo esto por sólo 
mencionar algunos de los estudios de caso. Igualmente importantes han sido los 
trabajos de Gaudin187 y de Marcou, Rangeon y Thiebault 188 sobre el papel de los 

181 Véase Lorrain (1989), ( 1993), y (1995). 
182 Cf. Borraz (1995). 
183 Cf. Dubois (1997). 
184 Cf. Négrier (1993 ). 
185 Cf. LeGalés y Vion ( J 998). 
isc, Cf. Novarina (1993). 
187 Cf. Gaudin (1993) y (1995). 
188 Cf. Marcou, Rangeon y Thiebault ( 1997 ). 
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"contratos de ciudad" y los acuerdos como mecanismos de negociación en la acción 
pública urbana francesa. 

En América Latina, como ya se mencionó anteriormente, son muy escasos 
los estudios aplicados sobre la acción pública en ciudades. En México por ejemplo, 
los tradicionales enfoques históricos, políticos, o jurídicos -~todos ellos a partir de 
perspectivas orientadas más a la descripción que al análisis~- habían dominado el 
escaso conjunto de estudios sobre ciudades. Sin embargo recientemente algunos 
trabajos han aportado una visión renovada sobre la acción pública local, nos 
referimos por ejemplo a los trabajos de Ziccardi 189 sobre la gobemabilidad en 
diversos espacios urbanos, de igual forma Cabrero 190 ha estudiado experiencias 
innovadoras de gestión pública en algunas ciudades, por su paiic Merino 1

'>
1 ha 

indagado sobre experiencias de democratización de los espacios locales y Guillén 1')
2 

se ha preocupado por estudiar las experiencias de modernización en ciudades 
fronterizas. A partir de este "despegue" de estudios aplicados, se han seguido 
acumulando trabajos sobre diversas ciudades del país. Desafortunadamente no se 
puede hablar todavía de un conjunto suficiente para avanzar en una mayor 
comprensión del problema, además estos estudios son dispersos en su método de 
trabajo y esto dificulta la acumulación del conocimiento. Nuestro planteamiento 
expuesto en este documento, pretende avanzar en la construcción de un método de 
trabajo propio al estudio de ciudades mexicanas. 

Gestión estratégica de ciudades, ¿un modelo a construir? 

Algunos estudios nos dan elementos de interés para reflexionar en ténninos de la 
gestión estratégica en el ámbito de la acción pública urbana, aunque es necesario 
reconocer que es todavía árido el tratamiento de este tema. La argumentación de 
Ben-Elia 193 sostiene que es el contexto de incertidumbre y cambio en el que se 
desenvuelven las ciudades en el escenario contemporáneo, lo que explica el 
surgimiento de la gestión estratégica como mecanismo de direccionamiento de la 
acción pública urbana. Más específicamente los argumentos ya antes mencionados 
d el k 194 b I d . fi . ¡,;, e ar so re e contexto e austendad . 1scal, los de Thoerng · sobre una 
creciente incertidumbre ante la horizontalización de la gestión local, los de Stewart y 
Stoker sobre la creciente participación ciudadana, y los de Bouinot196 y Judd y 
Parkinson197 sobre los efectos de la competencia global en las ciudades, todos ellos 

189 Cf. Ziccardi (199 5). 
19° Cf. Cabrero (1995). 
191 Cf. Merino (1994). 

Cf. Guillén ( 1996). 
193 Cf. Ben-Elia ( I 996). 
194 Cf. Clark (1996). 
195 Cf. Thoenig ( 1995). 
l% Cf. Bouinot ( 1987). 
197 Cf. Judd y Parkinson (1990). 
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constituyen el conjunto de fuerzas que estarían abriendo el espacio a una necesaria 
visión de gestión estratégica en la conducción de la acción urbana. En una encuesta 
llevada a cabo en ciudades de diversos países de Europa, por ejemplo, Buoinot y 
Bermils198 al igual que Borja y Castells199 observan que existe un fuerte sentimiento 
de competencia entre ciudades y de igual forma un sentimiento de necesidad de 
alianzas entre algunas de ellas para protegerse del proceso obligado de 
internacionalización. Se trata de un escenario en el que simultáneamente los 
gobiernos locales deberán mejorar la eficiencia de sus procesos internos y de 
prestación de servicios, la eficacia de sus acciones en el desarrollo urbano, la 
legitimidad de sus procesos de decisión y representación para incidir en la acción 
pública, y así mismo deberán fortalecer la "atractividad" de la ciudad como polo 

' . .d d d .d d 20° C d . · econom1co con capac1 a e generar oportum a es. · on ucirse en un escenano 
de este tipo acerca irremediablemente a la noción de gestión estratégica, dado que se 
trata de un contexto que impone cambios, pero ante el cual los actores locales 
deberán desarrollar una capacidad proactiva, evitando el determinismo y 
emprendiendo acciones para modificar dicho contexto e incidir en su dinámica. Es el 
uso de la gestión estratégica como herramienta en la construcción y conducción de 
un "motor endógeno". 

El "proyecto urbano", es decir, "la formulación de una ambición global así 
expresada por los diversos actores urbanos sobre el futuro deseado"201 se convierte 
según Bouinot y Berrnils, en el instrumento a través del cual se expresa esta visión 
estratégica.202 Revisando un conjunto de proyectos de este tipo en varias ciudades 
(en ocasiones denominados planes estratégicos), los autores observan tres rasgos 
comunes: se hace referencia sistemática a una dimensión económica, es decir al 
contexto global cambiante en el que se encuentra inmersa la ciudad, así como al 
tejido económico local y a los actores locales del desarrollo. Se hace también 
referencia a una dimensión espacial, es decir a la estructuración del espacio urbano e 
mcluso no sólo de la ciudad sino de la aglomeración en la que ésta se sitúa. 
Finalmente se hace también referencia a una dimensión social, es decir a la calidad 
de vida del conjunto de habitantes de la ciudad y a las intenciones en ténninos de 
equidad y solidaridad. En esta comparación de proyectos de ciudades los autores 
observan también una constante referencia en términos del discurso, a la capacidad 
de autodeterminación del desarrollo ( capacidad endógena), mediante estructuras 

198 Cf. Bouinot y Bermils ( 1995 ). 
199 Cf. Borja y Castells ( 1998). 
700 , 
- Algunas de nuestras ideas sobre este proceso se desaITollan en: Cabrero ( 1999). 
201 Cf. Bouínot y Bem1íls (1995). 
201 Para el despacho internacional de consultoría Arthur Andersen «La planeación estratégica 

es un proceso para manejar el cambio y para descubrir las vías más prometedoras a futuro para las 
ciudades. Este proceso consiste en aprovechar las fuerzas y oportunidades que posee y que se le 
ofrecen a la ciudad» citado por Padioleau ( 1991 ). 

JS 
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flexibles de gestión, con participación diversa de actores, y con una intencionalidad 
por participar en redes de transferencia de know how.

203 

Es evidente que en los últimos años esta nueva cultura de gobierno local ha 
promovido la transferencia de conceptos de la gestión estratégica al ámbito de las 
ciudades. Diversos modelos de análisis financiero y de mezclas público-

. 204 b J · d k . b J0S d . . , 1 . pnvadas, de ene 1markzng, e mar etmg ur ano,- · e onentac1on a usuano--
cliente, de segmentación, o de alianzas y asociación,206 han hecho acto de aparición. 
La importancia por ejemplo de estrategias de marketing es creciente,207 unas de ellas 
se orientan a empresas externas con el fin de atraerlas a implantarse en la ciudad, 
otras se orientan a actores financieros diversos con el fin de captar inversión 
inmobiliaria, otras a empresas locales con el fin de involucrarlas en el proyecto de la 
ciudad, otras dirigidas a los habitantes para generar adhesión al proyecto, y otras 
incluso al personal de la administración local con el fin de generar identidad con el 
proceso. Se desarrolla incluso el concepto de "posicionamiento de la ciudad" que 
según Bouinot y Be1mils consiste en "distinguir a la ciudad por sus características o 
atributos con un afán de diferenciación en relación a otras ciudades competidoras, 
esto con el fin de atraer a ciertas empresas para las cuales estos elementos de 
diferenciación tienen un valor y constituye un factor decisivo para su decisión de 
localización". 208 Igualmente se desarrolla con frecuencia una "imagen de marca 
institucional" sobre la ciudad en cuestión. 

Sin embargo esta perspectiva ha recibido críticas interesantes. Padioleau209 

alerta sobre una visión instmrnental y empresarial de la ciudad que se deriva de la 
metáfora de la empresa. La ciudad moderna "se quiere activa y eficaz", el alcalde 
"se asume como un patrón", la ciudad desarrolla una "imagen de marca", ofrece 
"productos" y se "posiciona" en mercados. "La ciudad se reivindica como 
'agradable para vivir', 'inteligente', 'cultural' ... "210 se cae según este autor en una 
visión utilitarista, oportunista e individualista de la ciudad, se pierde la esencia de 
una institución colectiva. Según Padioleau en países corno Francia este modelo ha 
generado más efectos perversos que en otras realidades como la estadounidense en 
la que "el empirismo americano ha llevado una dinámica de solución de problemas 

203 Los autores hacen referencia por ejemplo al Conseil des Communes et Régions d 'Europe. 
al Centro ibero-americano de desarrollo estratégico urbano (CIDEU), y a la Asociación Métropolis. Cf. 
Bouinot y Bermils ( 1995). 

204 Al respecto véanse por ejemplo: Benko y Lipiez ( 1992 ), Lorrain y Stoker ( 1995 ). 
205 Al respecto véanse por ejemplo : Bouinot y Bermils ( 1995), Chevailler ( 1994) o Actas de 

la conferencia internacional sobre Marketing Urbano (1992). 
206 Bouinot y Bermils hacen referencia a la identificación que se da por ejemplo entre las 

empresas y la ciudad dado que la imagen de ésta tendrá un efecto directo en la imagen de las 
empresas. Cf. Bouinot y Bermils ( 1995). 

207 Thoenig por ejemplo observa una expansión que va del 1 al 1 O'¼, del presupuesto de las 
ciudades hacia el mbro de comunicación. Este proceso se da en menos de diez años. Cf. Thoenig 
( I 995). 

20
' Cf. Bouinot y Bermils ( 1995). 

20
() Cf. Padioleau ( 1991 ). 

21° Cf. Padíoleau ( 1991 ). 
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concretos mediante consensos operativos y puntuales". En Francia por el contrario, 
se habría pretendido a través del discurso de la visión estratégica de la ciudad, 
proponer un interés común y general ya dado, no ha construir, por lo que la 
concentración del poder en manos del alcalde se ha dado con facilidad. En este 
sentido Thoenig211 observa a partir de una encuesta a alcaldes de ciudades francesas, 
que el alcalde continúa manteniendo la capacidad de integración de los asuntos 
públicos, es un punto de mediación y de "transcodificación", definiendo la agenda 
sistémica a nivel local y controlando los servicios y las relaciones con actores 
externos. ¿Se trataría entonces de un escenario de centralización personalizada con 
un ornamento de gestión estratégica?. 

Uno de los estudios que desde nuestra perspectiva dan más claridad respecto 
al uso de la gestión estratégica como respuesta a la innovación y modernización en 
gobiernos locales, es el de Naschold y Daley.212 Estos autores llevan a cabo un 
análisis y seguimiento de procesos de modernización en dos grupos de ciudades 
durante un periodo de seis años.213 Los ejes del análisis se centraron en la 
modernización de la gestión interna, la orientación a reformas inspiradas en el 
mercado, y los procesos de democratización del gobierno local. Los autores 
observaron claros signos de estagnación de los procesos de modernización en más 
de la mitad de las ciudades estudiadas, es decir discontinuidades, retrocesos y 
desintegración del proceso inicial (de-modernization process). De igual fom1a 
observaron que fueron las orientaciones gerenciales las más frecuentes, lo cual en 
muchos casos derivó más tarde en un proceso de "neoburocratización" 
(neoburocratism ), es decir la rigidización de los nuevos métodos adoptados, incluso 
aquéllos inspirados en la gestión estratégica. Lo que según los autores explica esto 
fue la ausencia de un liderazgo combinado de administradores y políticos locales, lo 
cual fue una característica en las ciudades en que el proceso avanzó a lo largo de 
todo el periodo. Se dio en éstas, por así decirlo, una co-evolucíón de la 
modernización administrativa y política. Otro aspecto que podría explicar el fracaso 
según este estudio es la ausencia de una coalición de grupos de interés no 
gubernamentales preocupados por la reforma, en los casos donde esta coalición 
existió el éxito fue mayor. Pa1iicularmente sobre la adopción de la gestión 
estratégica como instrumento de conducción de la modernización, los autores 
observaron que sólo en dos ciudades la gestión estratégica pasó efectivamente del 
discurso administrativo interno a una práctica cotidiana más amplia y plural, y 
fueron estas dos ciudades en que la maduración de los procesos de cambio fue 
mayor y en las que la capacidad de autodeterminación del proceso ( capacidad 
endógena) efectivamente se consolidó más. Naschold y Daley concluyen de su 

211 Cf. Thoenig (1995). 
212 Cf. Naschold y Daley (1999). 
2

1.' Un grupo de seis y otro de doce ciudades. Se trata de ciudades cuyos procesos 
innovadores en principio fueron exitosos dado que fueron reconocidas por premios diversos a la 
innovación. Entre las ciudades encontramos algunas de Nueva Zelanda, EEUC. Holanda, Alemania. 
Gran Bretaña, Suecia, Suiza, Dinamarca Finlandia y Japón. 
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estudio, que la gestión estratégica si bien es un componente importante en la 
modernización interna y en las nuevas mezclas público-privadas en ciudades, es 
fundamentalmente una herramienta idónea para arn1onizar y conectar la 
modernización administrativa con la democratización política y con la interacción 
con la sociedad civil. Este tipo de orientación permite hacer de la gestión estratégica 
un elemento de vinculación entre las soluciones del New Public Management y 
aquéllas relacionadas a una New Public Governance. 

El tema de la gestión estratégica en ciudades, inversamente a su escasa 
presencia en la literatura de investigación, tiene una importante presencia en la 
literatura de manuales para la gestión de ciudades. Particulannente en América 
Latina a partir del CIDEU (Centro iberoamericano de desarrollo estratégico urbano) o 
de redes como Metrópolis, o incluso a partir de publicaciones diversas del Banco 
Mundial.214 La nueva cultura de gobierno en ciudades se nutre de estos postulados 
en buena parte del continente latinoamericano, desafortunadamente no siempre se 
traduce en un aprendizaje integral que ayude a transfonnar la acción pública urbana, 
sino con frecuencia en un simple discurso de fuerte componente tecnocrático. Sin 
embargo es indudable que efectivamente la gestión estratégica puede convertirse en 
una herramienta crucial para la conducción de la acción pública en ciudades. 

¿Qué hacer con esta extensa "caja de herramientas"? 

Como se ha podido constatar a lo largo de este documento, los eonceptos, marcos 
teóricos, herramientas y perspectivas de análisis de la acción pública son muchos y 
muy diversos. Se decía al inicio que la tarea seria atrevida y difícil, efectivamente se 
observan fuertes disonancias entre algunas categorías de análisis y se requirió 
además simplificar excesivamente algunos planteamientos por cuestiones de 
espacio. Esperamos que ni las disonancias sean iITeconciliables, ni las 
simplificaciones hayan deformado el sentido original de los autores referidos. Lo 
que buscábamos era presentar los ingredientes, mostrarlos en su riqueza y límites, 
para justificar así su inclusión. Se ha repetido reiteradamente en cada apartado que 
ninguno de las perspectivas de análisis presentadas puede, por sí sola, dar cuenta de 
la realidad de la acción pública urbana, esto justifica el atrevimiento del "bricolaje" 
que se llevó a cabo. El siguiente paso es avanzar de la integración de la caja de 
herramientas, hacia el diseño de un método de estudio para la realidad de la acción 
pública en municipios urbanos de México, este diseño será el reto de la siguiente 
fase del proyecto, por el momento hemos al menos identificado al interior de una 
vasta literatura, aquéllos componentes que parecerían ofrecer una mayor utilidad 
para el estudio que nos proponemos. 

214 Al respecto pueden verse los trabajos de Campbell (] 997) y de Tendler ( 1995). 
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