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LA  GOBERNANZA
Ges1ón  

Metropolitana  

Nuevo   es<lo   de   gobierno,   alto   grado   de   cooperación   entre   los  
gobiernos   y   administraciones   públicas   y   actores   no  
gubernamentales  en  la  hechura  de  las  polí1cas  públicas.  


….  proceso  de  elaboración  de  polí<cas,  de  colaboración,  con-‐senso  y  

par1cipación  de  dis1ntos  actores,  que  prevén  mejores  resultados  y  
rendimientos   de   las   polí1cas   y   una   mayor   gobernabilidad   del  
sistema  (Zurbriggen,  2011).



LA  GOBERNANZA  METROPOLITANA
Ges1ón  

Metropolitana  

Agenda  metropolitana,  polí1cas  territoriales

Acuerdos  para  llevarla  a  cabo,  los  pactos  y  coaliciones  polí1cas

Capacidades  para    alcanzar  los  obje1vos  propuestos,  la  organización

¿Quién  se  hace  cargo  de  la  gobernanza  metropolitana?



LAS  TAREAS  DE  LA  GOBERNANZA
Ges1ón  

Metropolitana  

Marco  Legal/  Ins1tucionalidad
Generar  y  sostener  los  acuerdos  necesarios.

Construir  direccionalidad  democrá<camente.  

Autoridad  Relacional.  

Poner  en  juego  un  andamiaje  organizacional.

Funciones,  Personal,  recursos.  



MODELO  DE  GESTION
Ges1ón  

Metropolitana  

Marco  
norma<vo

Organización

Autoridad    
Relacional

Modelo  de  
Ges<ón

Desde  los  60
Múl1ples  Inicia1vas  en  Argen1na  
y  el  Mundo
Diversidad  de  formas.
Procesos  variados



MODELO  DE  GESTION
Ges1ón  

Metropolitana  

Informal Formal

Arriba-‐Up

Abajo-‐Down

Alterna<vas



MODELO  DE  GESTION
Ges1ón  

Metropolitana  

M1 ACUERDO  DE  COOPERACION

M2 GESTION  INSTITUCIONALIZADA

M3 AUTORIDAD  DESCENTRALIZADA

M4 GOBIERNO  REGIONAL

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOSMARCO  LEGAL

4  grandes  referencias  para  analizar



M1

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Colegiada,  de  carácter  
horizontal

Organización  simple,  
ajustada  a  la  voluntad  
de  las  parte:  personal  y  
recursos  financieros  de  
ges1ón  propia

Salta-‐  DAMI:  Mesa  Ejecu1va  
Metropolitana
Rosario  –  ENCOM  -‐Ente  de  
Coordinación  Metropolitana
Buenos  Aires  –    AMBA:  Area  
Metropolitana  Buenos  Aires.

MARCO  LEGAL

Convenio-‐Contrato  de  
colaboración  entre  
partes.

M1 ACUERDO  DE  COOPERACION



M1
•  Asociación  voluntaria  de  los  municipios  desde  2010
•  Preside  Rosario/  Consejo  de  Gobierno  /  Directorio

M1 ACUERDO  DE  COOPERACION

•  Promueve  el  Desarrollo  Urbano  Territorial/  Asiste  a  municipios/  
ges1ona  recursos

•  4  corredores/  Diagnós1co,  la  planificación  y  el  ordenamiento
•  Unidad  de  Planificación  y  Ges1ón  estratégica/pensar  proyectos  

estratégicos  e  integrales.  
•  Productos  Directrices  de  Ordenamiento  Territorial  (DOT):  Criterios    

comunes  en  base  a  acuerdos  .  Nueva  Planta  de  Residuos.



M2

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Órgano  ejecu1vo  
colegiado  y  horizontal,  
creado  por  estatuto.

Determinada  por  la  
voluntad  de  partes  en  
estatuto:  Organización  
ejecu1va,  técnica,  admi-‐
nistra1va  y  aportes  de  
las  partes

Salta-‐  DAMI:  Proyecto  Consorcio  de  
pavimentos  AMVL
Buenos  Aires:  Corredores  
produc1vos  de  la  Provincia  BA.
Bolivia:  Mancomunidades  de  
ciudades.

MARCO  LEGAL

Nueva  Ins1tucionalidad  
creada  por  voluntad  de  
las  partes.
Ente  Público  no  estatal

M2 GESTION  INSTITUCIONALIZADA



M2
M2 GESTION  INSTITUCIONALIZADA

•  Proceso  desde  1996.  No  existe  una  ley  específica.  

•  Fortalecimiento  municipios  miembros.  

•  84%  personería  jurídica.  Acceso  a  financiamiento  y  representación  

•  Asamblea  General  como  órgano  de  máximo  poder/  sociedad  civil  +  Directorio  

Ejecu<vo  rota1vo.  

•  Gerencia  +  Equipos  técnicos.  Elaboración  de  Proyectos  del  colec1vo  y  de  partes.    

•  Finanzas:  aportes  municipales,  servicios  técnicos,  financiamiento  internacional  

aporte  otras  jurisdicciones.





M3

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Órgano  ejecu1vo  
colegiado  creado  por  
ley.

Organización  ejecu1va,  
técnica  y  administra1va  
precisada  por  la  ley.
Asignación  de  par1das  
presupuestaria  pcial.

Salta-‐  Autoridad  Metropolitana  de  
Transporte. 
Medellín-‐Colombia:  Area  
Metropolitana  del  Valle  de  Aburrá
Barcelona  :  Area  Metropolitana  de  
Barcelona

MARCO  LEGAL

Ente  público  estatal.  
Creado  por  ley  pcial.
En1dad  Autárquica

M3 AUTORIDAD  DESCENTRALIZADA



M3 AUTORIDAD  DESCENTRALIZADA

M3

REGIÓN  METROPOLITANA  
DEL  VALLE  DE  ABURRÁ
1.152  Km2  /  10  municipios

METROPOLITANA
del Valle de Aburrá

•  Ley  año  2013.  en1dad  administra1va  para  la  programación  de  desarrollo  y  

prestación  de  servicios.  Personería  jurídica  de  derecho  público.

•  Alcalde  ciudad  núcleo  presenta  terna  elección  Director  Área  Metropolitana.  Junta  

del  Área  Metropolitana.

•  Funciones  de  ar1culación,  planeamiento,  diseño,  ejecución  y  control.  Proyectos:  

aprobados  por  las  10  ciudades  partes.

•  Recursos  Propios  previstos  por  Ley.





M4

AUTORIDADES ORGANIZACION CASOS

Elección  popular  de  
autoridades.

Organismo  de  gobierno  
jurisdiccional  con  
Estructura,  presupuesto  
y  personal.

Lima-‐  Peru:  Lima  Metropolitana.
Caraca-‐Venezuela:  Distrito  
Metropolitano  de  Caracas
Ciudades  Metropolitanas  Italianas

MARCO  LEGAL

Nuevo  orden  y  jerarquía  
ins1tucional.
Ciudad  –  Gob.  Regional  
–  Gobierno  provincial

M4 GOBIERNO  REGIONAL



MODELOS  DE  GESTIÓN
Ges1ón  

Metropolitana  

Cómo  saber  cuál?

Las  Estrategias  y  sus  necesidades  
Las  Experiencias
El  poder  “movilizable”

Bucear  en,


