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Bases para la gestión y gobierno del territorio metropolitano en Guatemala. La gobernanza
como cambio social.
Resumen: Durante etapas previas de investigación se ha tenido oportunidad de llevar a cabo
estudios acerca de los procesos urbanos dirigidos hacia la gestión del espacio metropolitano
guatemalteco y centroamericano, en el marco de un esfuerzo institucional de investigación. Con
ello, se pretende dar respuesta a los desafíos que plantea una expansión urbana sin planificación
para el territorio que conforma la actual metrópoli guatemalteca. Tal ejercicio contiene la doble
intencionalidad de recomendar cursos de acción que puedan explicar, comprender y facilitar la
ordenación metropolitana, a la vez que permitan prever la expansión urbana en ciudades de menor
rango que puedan estar presentando características de metropolización. Todo ello en un escenario
que perfila una Guatemala más urbana, pero dentro de una dinámica de pauperización y
desigualdad. Al respecto, cabe señalar que el más reciente informe de desarrollo humano de la
ONU, establece que Guatemala es uno de los países del mundo donde la desigualdad es más
dramática. ¿Será la urbanización una “oportunidad” –como plantea el Banco Mundial (2016)- para
mejorar las condiciones de vida de la población desposeída, sin modificar un modelo económico
impuesto desde la década de los años 90 del siglo anterior? Desde nuestro punto de vista, estamos
ante la responsabilidad histórica de revertir esas condiciones que han mantenido en zozobra
económico-social a la población guatemalteca las cuales, en el campo de los estudios urbanos, se
traducen en desigualdades expresadas espacialmente. Esas desigualdades territoriales poseen
distintos rostros. Los asentamientos precarios, los barrios cerrados y los grandes proyectos
inmobiliarios son algunos de ellos. Se trata de tejidos urbanos de diversa índole y propósito que
conviven en la metrópoli guatemalteca del siglo XXI y que refuerzan los principios de privatización,
individualismo, exclusión social y segregación. Consideramos que una contribución al cambio social
será impulsar recomendaciones para la gestión metropolitana en Guatemala, enfocadas en un
ordenamiento social territorial más humano e inclusivo. Se trata de un esfuerzo por transitar de
una gobernanza neoliberal hacia una gobernanza social, que revalorice el papel del Estado y
respete las formas sociales de gestión de la res pública. Esto con el objetivo de recuperar la
planificación como la “técnica de la decisión política”.

