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“...es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las 
instituciones municipales son para la libertad lo que las escuelas primarias 

para la ciencia: la ponen al alcance del pueblo, le hacen gozar de su uso 
pacífico y le acostumbran a servirse de ella. Sin instituciones municipales 

una nación puede darse un gobierno libre, pero no tendrá espíritu de 
libertad”. (Alexis de Tocqueville, La democracia en América).

Resumen

Las ciudades han de presentar a  los ciudadanos una buena oferta urbana 
que asegure: infraestructuras para la producción y el intercambio, servicios 
personales y calidad de vida. Los municipios, en atención al factor 
proximidad, son el escenario más propicio para fortalecer la participación 
del ciudadano corriente en las políticas públicas y para gestionar con 
sistemas efectivos de calidad. Esta conjunción determina el camino hacia 
la sostenibilidad.
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Abstract

Cities must display a good urban offer that assures: infrastructures for the 
production and the exchange, personal services and quality of life. Local 
Governments, in attention to the vicinity factor, are the most complimentary 
scenario to strengthen the average citizen’s participation in public policies 
and to negotiate with effective systems of quality. This conjunction 
determines the road toward sustentability.
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Introducción
      
En la era digital y en un mundo globalizado de flujos, redes y virtuali-
dad real, las ciudades y el gobierno local, promotor de calidad de vida, 
asumen un rol estratégico en el crecimiento sostenido de los países. Este 
gobierno de las ciudades debe viabilizar el relanzamiento de lo local en 
la era de lo global, a través de la promoción del crecimiento local (Ferrer, 
2000). Praxis esta dirigida a lograr una gestión local eficiente y mejorar la 
productividad de las ciudades, requisito de la globalización, amplía y re-
valoriza a la ciudad como territorio gobernable y fortalece la participación 
de la sociedad civil. Asistimos en estos tiempos al fenómeno de lo local en 
lo global, lo que se constituye en una de las paradojas de este nuevo siglo. 
Esto es así porque los gobiernos locales se adaptan mejor a los flujos glo-
bales, tienen una relación más directa con los ciudadanos y de actuación 
coordinada con los otros gobiernos del territorio (Subirats, 2000)
Siguiendo a Antonio Iglesias (Iglesias, 2002) creemos que la concu-rrencia 
en el individuo de la distinción de su carácter de ciudadano del planeta 
en un mundo globalizado, por un lado, y de su barrio (o pueblo)  como 
centro de una cultura propia, que  crea unos comportamientos y unas 
interacciones sociales intensas propias de la búsqueda de las identidades, 
por otro, plantea la necesidad de profundizar en la democracia local para 
hacerla representativa y participativa, evitando la apatía.
La participación es el término clave del sistema democrático. Así, junto al 
control institucional que otros órganos, también representativos, deben 
ejercer, está también el control directo del pueblo soberano a través de las 
distintas formas de participación. Así las cosas, consideramos que el ciu-
dadano ha de ser más consciente que nunca que el sentimiento democráti-
co alcanza hoy su más alta expresión en la idea de participación.
Este parece ser el contexto de la Constitución venezolana de 1999. Aunque 
los postulados de participación constituyen un desafío ambicioso que 
sólo se realizará si se produce un sostenido esfuerzo de todos los actores 
sociales en el cambio profundo de paradigma político. (Feo Lacruz, 2003) 
La participación no se decreta, es necesario insertarla en un contexto de 
valores esenciales para constituir una sociedad verdaderamente partici-
pativa.
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Uno de los objetivos de la participación es mejorar la gestión pública local, 
que se acerque a la excelencia, a la calidad total. El motor que impulsa a la 
Administración Pública Local a trabajar con calidad es el afán de sostener 
o incrementar su legitimidad.
El proceso de globalización tiene incidencias en la política de los  Estados 
a la vez que reduce el espacio dejado a la política local y, en definitiva, 
pone en duda el valor de la participación de los ciudadanos en la vida lo-
cal.  Si las “verdaderas” decisiones e influencias están en otra parte, ¿para 
qué sirve la política local? O, para darle la vuelta al razonamiento, si el 
Gobierno legítimo se apoya en el acuerdo de aquellos a los que afecta 
una decisión, ¿cómo es posible que en un universo marcado por la globa-
lización y las múltiples interconexiones, pueda dejarse que este acuerdo 
se exprese dentro de los límites tradicionales de las estructuras políticas? 
El horizonte geográfico de la vida política se ha ampliado.  Puede ser que 
los ciudadanos sean capaces de “pensar a escala mundial y de actuar a 
escala local”, pero la aparición de una sociedad global exige al menos una 
redefinición de la finalidad y del estilo de la vida política local.
Los programas de ciudades sostenibles son un reto de gestión moder-
nizadora y de revalorización del principio de pensar globalmente-actuar 
localmente.
Los gobiernos locales son la instancia territorial más adecuada para servir 
de síntesis entre lo global y lo concreto en la estrategia económica y social 
para un desarrollo territorial equilibrado y armónico.1

En el contexto de un Municipio que represente un nuevo proyecto de país 
a través de la revalorización de lo local, y la municipalización del desar-
rollo humano hacemos nuestras las preguntas formuladas por el PNUD 
en el caso Venezuela:
• ¿Pueden las ciudades ser el centro de un gran planteamiento estratégico 

que lleve el desarrollo desde una perspectiva nacional a un plano local 
y regional, a nivel de vanguardia?

• ¿Es esto posible en un período de intensa globalización en el cual la 
pequeña escala parece quedar aplastada por la mega-racionalidad de 
la economía internacional?

• ¿Constituye la vuelta a lo local una recaída en los viejos regionalismos 
como sugieren algunos analistas y políticos centralistas?

• ¿Es posible el desarrollo humano a nivel municipal?
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Sin pretender responder estas serias interrogantes, creemos que el nue-
vo papel del municipio es la oportunidad para echar adelante la recons-
trucción del quehacer institucional en el país, ante el colapso del aparato 
institucional central y, con ello, la implantación de un gobierno para el 
ciudadano. Es un escenario ideal para municipalizar las estrategias de de-
sarrollo humano.
En Venezuela las tendencias nacionalista y centralista (desconcentradora) 
y globalizadora (descentralizadora), enfrentan y ponen a competir al go-
bierno nacional con los gobiernos local y regional, lo que está generando 
una creciente conflictividad política y la pérdida de eficiencia y produc-
tividad. (Ferrer, ob.cit.).

Desarrollo sostenible y ciudad

La importancia de promover el desarrollo económico para mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes conlleva que las actuaciones de mayor im-
pacto presupuestario, social, económico e institucional están orientadas, 
de algún modo, a garantizar las condiciones de un desarrollo sostenible 
en el contexto de la dominante globalización e internacionalización.
El desarrollo sostenible pretende crear un modelo económico capaz de 
generar riqueza y bienestar al mismo tiempo que promueva la cohesión 
social e impida la destrucción de la naturaleza. Por ello pone en entredi-
cho el modelo de producción y consumo occidental que amenaza el equi-
librio del  planeta. El desarrollo sostenible abarca los aspectos económico 
(crecimiento del Tercer Mundo), social (integración y solidaridad entre el 
norte y el sur) y medioambiental (preservación de los bienes mundiales 
de todos y regeneración de los recursos naturales). Además se preocupa 
por los problemas a largo plazo mientras que el actual modelo de desa-
rrollo fundado en una lógica puramente económica se centra en el hoy y 
en el ahora.
En 1987, el concepto apareció en el informe realizado por la ex prime-
ra ministra noruega Gro Harlem Brundtland para la ONU en el cual se 
decía que un desarrollo es duradero cuando “responde a las necesidades del 
presente sin poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras para 
hacer lo mismo”. Después de las recientes  cumbres de Río de Janeiro sobre 
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Medio Ambiente y Desarrollo (1992), y de Johannesburgo sobre Desarrollo 
Sostenible (2002), entendemos que el  desarrollo sostenible  debe ser un 
proceso solidario, ilustrado  y equitativo. Solidario para que permita alcan-
zar niveles mínimos de desarrollo  a quienes viven por debajo de las nece-
sidades humanas y que exija una contención del crecimiento a quienes 
viven por encima de los medios ecológicamente aceptables. Ilustrado, para 
que sepa sacar el mejor partido ambiental de la evolución tecnológica y 
que tenga en cuenta que la evolución demográfica debe estar en armonía 
con el cambiante potencial productivo del ecosistema. Equitativo, para que 
garantice a todos la capacidad de acceso a los recursos naturales restrin-
gidos y que asegure a las generaciones futuras la disponibilidad de los 
recursos no renovables (o sus alternativas) y la pervivencia de las especies 
vegetales y animales. 
La Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el año 2000, al indicar los valores y principios que 
inspiran tan importante declaración, se refieren al respeto de la naturaleza 
como uno de ellos. Así, se señala que es necesario actuar con  prudencia 
en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recur-
sos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así, 
dice el documento, podremos conservar y transmitir a nuestros descen-
dientes las inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es 
preciso, por tanto, modificar las actuales pautas insostenibles de produc-
ción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros 
descendientes.
El concepto de desarrollo sostenible reclama mayor equidad y justicia, 
una visión integrada del desarrollo en contraste con la tradicional sectori-
zación de las políticas ambientales. El desarrollo sostenible no es un con-
cepto exclusivamente ambiental, sino que es un triángulo de equilibrios 
entro lo ambiental, lo económico y lo social, cuyo resultado es la solidari-
dad. Así, la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible 
asume una responsabilidad colectiva para avanzar y fortalecer los pilares 
independientes y mutuamente reforzados del desarrollo sostenible –de-
sarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental– a nivel local, 
nacional, regional y global (Loperena, 2003). Por ello una política ambien-
tal basada en una visión global de los problemas es absolutamente nece-
saria para encarar el reto del desarrollo sostenible.
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Como afirma Federico Mayor Zaragoza, el desarrollo sostenible está lla-
mado a ser uno de los conceptos más importantes en el siglo XXI. Del 
compromiso con el desarrollo sostenible depende en gran medida el fu-
turo mismo de la Humanidad. Tenemos que en este contexto las cuestio-
nes medioambientales  están condicionando los procesos de toma de de-
cisiones económicas, pues inciden en los niveles de desarrollo sostenible 
de muchos países. De ahí que sea preciso compatibilizar el progreso 
económico con la conservación ambiental. Pero también la concienciación 
de la protección del medio ambiente debe evitar que el factor medio am-
biental no reste competitividad al tejido productivo.
La Constitución venezolana de 1999 se refiere al desarrollo sustentable 
desde la exposición de motivos, como objetivo fundamental de la acción 
del Estado. De igual forma el preámbulo recoge este concepto al referirse 
al equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio 
común e irrenunciable de la humanidad. El artículo 259 habla de susten-
tabilidad como fin esencial del sistema socioeconómico. El artículo 127 
al determinar la orientación de las políticas de ordenación del territorio 
determina la variable ambiental como fundamental, que estará regida por 
los principios del desarrollo sustentable. Así las cosas y siguiendo a Piñar 
Mañas (2002)  diremos que el desarrollo sostenible es un principio jurídico 
también.
La modernización de la Administración Local resultará un factor clave 
ante las demandas de un entorno social y físico de calidad. Los gobiernos 
locales son la instancia territorial más adecuada para servir de síntesis 
entre lo global y lo concreto en la estrategia económica y social para un 
desarrollo territorial equilibrado y armónico.2
En este contexto podemos señalar que el capital social es también articula-
dor del desarrollo sostenible. Puede decirse que es un nuevo hallazgo de 
las ciencias del desarrollo, y abarca cuatro dimensiones: los valores éticos 
dominantes en una sociedad, su capacidad de asociatividad, el grado de 
confianza entre sus miembros, y la conciencia cívica (Kliksberg, 2003). En 
conjunto estos valores generan en una sociedad el clima de confianza y 
el tejido social apropiado para que los miembros de la misma estén en 
capacidad de trabajar en grupos y organizaciones a fin de lograr objetivos 
comunes. Una expresión fundamental del capital social es el aumento de 
la participación ciudadana.
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Hacia la ciudad sostenible3

El concepto de desarrollo sostenible ayuda a basar el nivel de vida de las 
ciudades en la capacidad de carga de la naturaleza.  Se pretende conseguir 
la justicia social, las economías sostenibles y la sostenibilidad ambiental.  
La justicia social requiere necesariamente la sostenibildiad económica y la 
equidad, las cuales necesitan a la vez de la sostenibilidad ambiental.
La sostenibilidad ambiental significa, además, del mantenimiento y la 
preservación del capital natural.  Necesita que nuestro ritmo de consumo 
de recursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la ca-
pacidad de los sistemas naturales para reponerlos, y que el ritmo al que 
consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución por 
recursos renovables perdurables. La sostenibilidad ambiental conlleva 
también que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad 
del aire, del agua y del suelo para absorverlos y procesarlos.
La sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la di-
versidad biológica, la salud humana, la calidad del aire, del agua y del 
suelo a unos niveles que sean suficientes para preservar para siempre la 
vida y el bienestar de la humanidad, así como también de la flora y de la 
fauna.
La ciudad es, a la vez, la entidad más importante capaz de afrontar 
inicialmente los numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, eco-
nómicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al 
mundo moderno, y la unidad más pequeña donde los problemas pueden 
ser resueltos adecuadamente, de manera integrada, holística y sostenible.  
Teniendo en cuenta que todas las ciudades son diferentes, hemos de 
encontrar las vías propias hacia la sostenibilidad. Por ello es necesario 
integrar los principios de sostenibilidad en todas las políticas, y hacer de 
las fuerzas respectivas la base de las estrategias adecuadas en el ámbito 
local.
Las ciudades deben reconocer que la sostenibilidad no es ni un sueño ni 
una situación inmutable, sino un proceso creativo local en busca del equi-
librio que se extiende a todos los ámbitos de toma de decisiones a este 
nivel. Permite una realimentación de la información permanente sobre las 
actividades que impulsan al ecosistema urbano hacia el equilibrio, y sobre 
las que lo alejan de él. Cuando se basa la gestión urbana en la información 
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recogida a través de un proceso de este tipo, la ciudad aparece como un 
todo orgánico, en el que se hacen patentes los efectos de todas las activi-
dades importantes. Mediante un proceso así, la ciudad y sus habitantes 
pueden elegir entre opciones, con conocimiento de causa. Un proceso de 
gestión basado en la sostenibilidad permite tomar decisiones que no re-
percuten únicamente en los intereses de las personas afectadas, sino tam-
bién en los de las generaciones futuras.

La ciudad sostenible

Podemos decir que una ciudad sostenible en un contexto de lugarización, 
tiene los siguientes retos:
• Una ciudad capaz de mantener en el tiempo una identidad, una 

imagen coherente, respetuosa e integrada en el entorno y con proyecto 
de desarrollo a largo plazo.

• Una ciudad capaz de ofrecer calidad de vida en todos sus sectores.
• Una ciudad capaz de elaborar un proyecto colectivo, coherente con los 

grandes principios de la Agenda 21.

Cuatro aspectos básicos destacamos en el concepto de sostenibilidad rela-
cionados con la ciudad y el contexto de lugarización:
• La imbricación de la dimensión económica y ecológica del desarrollo 

de un espacio.
• La preocupación por el largo plazo.
• La toma en consideración como criterio básico de la equidad intra e 

intergeneracional.
• La toma de decisiones con un alto grado de incertidumbre.

En este competitivo escenario entre globalización y lugarización es rel-
evante más que nunca la necesidad de fortalecer el enfoque espacial del 
concepto de sostenibilidad, que debe predicar las siguientes tendencias:
• Los territorios constituyen sistemas abiertos, que utilizan los recursos 

por otros territorios.
• Es una dimensión esencial de las políticas públicas que inciden en el 

territorio.
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• Los avances en la sostenibilidad del desarrollo están directamente 
asociados a la puesta en práctica de dispositivos de regulación 
concebidos de manera coherente en los distintos niveles del sistema 
decisional.

• La Sostenibilidad se basa precisamente en la búsqueda de opciones que 
de manera transversal permitan dar respuesta a las cuatro perspectivas 
de la crisis ambiental (económica, política, cultural y tecnológica), 
partiendo de las interdependencias que se establecen entre los factores 
que la determinan.

Una experiencia significativa en este asunto la encontramos en los con-
tenidos de La Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad 
(Carta de Aalborg, 27 de Mayo de 1994), en la que destacamos para este 
análisis:
• Integración de los principios de sostenibilidad en las políticas 

urbanas
• Asegurar el protagonismo de los ciudadanos y la participación de la 

comunidad en las iniciativas locales del Programa 21

El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la 
comunidad

El desarrollo de las Agendas 21 locales deben ser un compromiso local. 
En consecuencia, debe basarse el  trabajo en la cooperación entre todas 
las partes implicadas.  Garantizar el acceso a la información de toda la 
ciudadanía y de los grupos que estén interesados y velar para que puedan 
participar en los procesos locales de toma de decisiones. Buscar oportun-
idades de educación y formación en materia de sostenibilidad: no sólo 
para el público en general, sino también para los representantes elegidos 
y el personal de las administraciones locales.
Proponemos que el proceso de preparación de un plan de acción local 
hacia la sostenibilidad incluya las etapas siguientes4:

• Reconocimiento de los marcos de planificación y de los mecanismos 
financieros existentes, así como también otros planes y programas.
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• Localización sistemática de los problemas y de sus causas mediante 
amplias consultas públicas.

• Clasificación de las tareas por orden de prioridad para tratar los 
problemas detectados.

• Creación de un modelo de comunidad sostenible mediante un proceso 
participativo que incluya a todos los sectores de la comunidad.

• Consideración y evaluación de opciones estratégicas alternativas.
• Establecimiento de un plan de acción local a largo plazo hacia la 

sostenibilidad que incluya objetivos mesurables.
• Programación de la aplicación del plan, incluyendo la preparación de 

un calendario y una declaración del reparto de responsabilidades entre 
los participantes.

• Reparto de responsabilidades entre los participantes.
• Establecimiento de sistemas y procedimientos para la monitorización 

e información de la implementación.

Municipio y sociedad abierta: humanizar la globalización5

El cambio global perfila líneas fuertes de impacto en las políticas y en los 
gobiernos locales, tanto en el plano económico, cultural y en la dimensión 
urbano territorial. Ante esta nueva situación los gobiernos locales están 
llamados a adoptar políticas más complejas y estratégicas; a fomentar la 
innovación y el uso de las nuevas tecnologías; a posicionarse con fuerte 
liderazgo en el dominio de las políticas intergubernamentales.
En este contexto queremos destacar la doctrina municipalista iberoameri-
cana6, consolidada a través de sus diferentes congresos y seminarios. Esta 
ha sabido determinar pautas concretas y fundamentadas en el tipo de go-
bierno municipal que exige la nueva situación. Esta doctrina se puede 
condensar en cuatro dimensiones de especial importancia:
• Nuevo rol estratégico de los gobiernos municipales.
• Desarrollo del potencial humano y la dirección innovadora.
• Utilización y desarrollo de las nuevas tecnologías.
• El Municipio ante la globalización
• La doctrina municipalista iberoamericana ha trazado con claridad las 

complejas pautas que los municipios deben seguir para hacer frente a 
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los retos de esta sociedad abierta y globalizada de este siglo (MERINO.
op.cit).

En este contexto consideramos fundamental compartir los cinco retos de 
futuro en un escenario de innovación del rol público de bienestar, lanza-
dos por Subirats y Goma (2000):
• Una sociedad activa y cohesionada: capaz de generar y sostener empleo  

en contexto de alto valor social y ambiental, con servicios públicos de 
alta calidad.

• Una sociedad inclusiva: intergeneracional, mestiza, intercultural.
• Una sociedad paritaria: de hombres y mujeres, sin discriminaciones ni 

divisiones sociales por sexo.
• Una sociedad participativa: con la presencia cada vez mayor de 

personas y asociaciones en el espacio público.
• Articular la globalidad con la proximidad: para fortalecer los espacios 

del poder local.

Participación ciudadana

Este tema de la participación ciudadana en la vida administrativa es un 
concepto contemporáneo. Hasta el siglo XIX  la Administración era con-
siderada como un poder autosuficiente, separado de los particulares, ais-
lado del control social, ya que los particulares no participaban en las deci-
siones de la Administración.
La idea de participación ciudadana surge como respuesta crítica al Estado 
liberal, al modelo burocrático de administrar, en el que los funcionarios 
públicos estaban aislados del medio social, y por ello sus decisiones no 
tenían sustrato real. La adecuación de la Administración al entorno social 
obligó a crear mecanismos de participación que perforaran esa imperme-
abilidad de la Administración. Así, la participación ciudadana se va a de-
sarrollar en el contexto de una serie de cambios que se fueron operando 
con el advenimiento del Estado Social, entre los que podemos destacar:
1. La descentralización territorial a los niveles regionales y locales.
2. El cambio en la concepción del poder de la Administración, de mero 

garante del orden público a prestador activo de servicios. En este sentido 
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se aspira a una conciliación entre los intereses de la Administración 
(generales) con la voluntad de los particulares.

3. La economía concertada implica que la Administración solicita la 
colaboración de los particulares para administrar conjuntamente los 
bienes y servicios, a través de diferentes convenios.

El IV Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social se ha celebrado 
en Barcelona previo al inicio del Forum Universal de las Culturas. Este 
Foro de Autoridades Locales reconoce que la inclusión social pasa por el 
fomento y compromiso con la participación ciudadana y la democracia 
participativa, reconociendo la capacidad que las personas tienen para in-
cidir en su realidad social concreta. Las ciudades no podrán mejorar si la 
ciudadanía no tiene mecanismos directos de intervención en las decisiones 
que afectan a sus vidas. En este importante Foro se creó una nueva orga-
nización que lleva por nombre “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”.7
En este mismo sentido está enfocada la Declaración de La Antigua que  
bajo el lema: ¿Exclusión social? Una agenda para los objetivos del Milenio.8 
En este importante documento se concluye que frente a los fenómenos de 
exclusión social de los municipios iberoamericanos, espacios públicos por 
excelencia desde los orígenes de la democracia, están llamados a rehacer 
el protagonismo de lo público y a trabajar por la igualdad de las perso-
nas.

Tendencias generales que marcan la participación9

La experiencia de la participación de los ciudadanos en sus diversas for-
mas varía de un país a otro. Existe, sin embargo, un cierto número de 
tendencias generales, que se manifiestan con diversos grados en todos los 
Estados miembros del Consejo de Europa. Estas tendencias demuestran 
que es importante que todos los países vigilen la calidad de la partici-
pación de los ciudadanos en la vida local preparando programas destina-
dos a responder las necesidades a medida que éstas toman un carácter de 
urgencia.  Las tendencias generales que marcan la participación en todos 
los países son las siguientes:
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El impacto de las nuevas técnicas de información y de 
comunicación

Estas técnicas proporcionan a los ciudadanos los medios para intercambiar 
rápidamente información y conocimientos. También ofrecen nuevas opor-
tunidades para pronunciarse mediante el voto o, de un modo más amplio, 
intervenir en las decisiones gubernamentales. La tecnología no determina 
la política, pero sí presenta nuevas expectativas y posibilidades.

El impacto de la globalización en la estructura política local

Si existe desde hace algún tiempo toda una red de interconexiones mun-
diales, también es cierto que se ha producido una intensificación tanto de 
la internacionalización de los asuntos interiores de los Estados como de 
la envergadura de la toma de decisiones en el ámbito internacional. Las 
cuestiones económicas y medioambientales son, por ejemplo, dos campos 
en los que las dimensiones nacionales e internacionales están más ligadas 
que anteriormente. La internacionalización de la toma de decisiones, que 
aparece en la legislación, las reglas y los convenios a escala local, se mani-
fiestan en numerosos sectores.
El proceso de globalización tiene incidencias en la política de los  Estados 
a la vez que reduce el espacio dejado a la política local y, en definitiva, 
pone en duda el valor de la participación de los ciudadanos en la vida lo-
cal.  Si las “verdaderas” decisiones e influencias están en otra parte, ¿para 
qué sirve la política local? O, para darle la vuelta al razonamiento, si el 
Gobierno legítimo se apoya en el acuerdo de aquellos a los que afecta una 
decisión, ¿cómo es posible que en un universo marcado por la global-
ización y las múltiples interconexiones, pueda dejarse que este acuerdo 
se exprese dentro de los límites tradicionales de las estructuras políticas? 
El horizonte geográfico de la vida política se ha ampliado. Puede ser que 
los ciudadanos sean capaces de “pensar a escala mundial y de actuar a 
escala local”, pero la aparición de una sociedad global exige al menos una 
redefinición de la finalidad y del estilo de la vida política local.
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El impacto de las estructuras cambiantes del empleo y del 
crecimiento económico

Las economías modernas exigen una mano de obra más instruida, una 
participación mayor de las mujeres en la vida profesional y, para muchos, 
un trabajo más intenso, mientras que algunos se ven obligados a inte-
grarse más en la economía, otros están sufriendo la experiencia de la ex-
clusión económica y social. Estas evoluciones afectan de diversas maneras 
a la propensión de tomar parte en la vida política. Aquellos que están más 
preparados son en general los ciudadanos que tienen un cierto grado de 
instrucción. Los obstáculos para el compromiso político ligados al sexo 
tienden a fundarse en los cambios más importantes que afectan a la so-
ciedad.
Sin embargo, la intensidad de las exigencias profesionales limita el tiempo 
que muchos pueden consagrar a la política y el interés que puede apor-
tarle, ya que los “logros” más importantes y los “éxitos” políticos que 
ponen de relieve la providencia del Estado pueden hacer que se pierda 
interés, en la medida en que pueden encontrar mejor camino en el sec-
tor privado. En cuanto a aquellos que sufren una exclusión económica 
y social, la desilusión, la apatía y un sentimiento de impotencia pueden 
mantenerles separados de la vida pública.

Observatorio Internacional de Democracia Participativa

En Europa se ha puesto en marcha el “Observatorio Internacional de 
Democracia Participativa”, una red en la que han jugado un papel esen-
cial como coordinadores las ciudades de Porto Alegre, Barcelona y Sant 
Denis.  La primera Conferencia Internacional de Democracia Participativa 
se celebró en Porto Alegre en noviembre de 1999 y en ella las cien ciu-
dades participantes suscribieron un documento en el que se resumían los 
principios y objetivos inspiradores de la participación democrática de los 
ciudadanos en la toma de decisiones que les afectan.  En el transcurso de 
la II Conferencia Internacional de Democracia Participativa, celebrada en 
Saint Dennis en septiembre de 2000 bajo el lema «por un derecho a la ciu-
dad: hacia una nueva ciudadanía», y muy conectada con la II Conferencia 
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Europea sobre los Derechos Humanos en la Ciudad, se ha llegado aún 
más lejos desde el llamado «Presupuesto Participativo» de Porto Alegre, 
en virtud del cual los vecinos tienen la posibilidad, a través de medios 
técnicos, de intervenir en la determinación de los gastos municipales, u 
otras propuestas como la gestión de barrios, el plan estratégico de decisio-
nes, etc. En Saint Dennis se puso de manifiesto que los municipios son los 
lugares donde se producen de forma más clara las tensiones, las desigual-
dades y las exclusiones, y que la democracia participativa se configura 
como algo que favorece la convivencia, la libertad y la igualdad de los ciu-
dadanos. Por ello se crea como espacio internacional de intercambio y de 
reflexión el Observatorio Internacional de Democracia Participativa, que 
nace con el objetivo de promover el enfoque participativo, inscribiéndolo 
en una dinámica de intercambio con fuerza de valor universal y vocación 
de ampliarse a otros niveles de decisión.
En el Forum 200410 en Barcelona se presentó la Carta de los Derechos 
Emergentes. El artículo 7 está dedicado a la democracia participativa y 
a los derechos conexos que ella implica. Así establece que todos los seres 
humanos y los pueblos en que se integran tienen derecho a participar ac-
tivamente en los asuntos públicos y a disfrutar de una administración 
democrática en todos los niveles de gobierno.
Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos:

1. El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y los pueblos 
en que se integran encuentren en la ciudad las condiciones para su 
plena realización política, económica, social, cultural y ecológica.

2. El derecho a la movilidad universal, que reconoce el derecho de toda 
persona a migrar y establecer su residencia en el lugar de su elección.

3. El derecho universal al sufragio activo y pasivo, que ampara el derecho 
de toda persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, 
al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas 
populares que se celebren en su lugar de residencia habitual.

4. El derecho a ser consultado, que garantiza que el derecho de todos los 
seres humanos a ser consultados colectivamente en las decisiones que 
les afecten.

5. El derecho a la participación, que implica el derecho de toda persona y 
de los pueblos en que se integran a participar, mediante cauces ágiles y 
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eficaces, en la adopción y control de decisiones públicas en las materias 
que les conciernan, así como a impugnar ante los tribunales aquellas 
decisiones respecto de las que aleguen un derecho o un interés directo 
o indirecto como fundamento de su legitimación.(cursivas nuestras).

6. El derecho a la vivienda y a la residencia, que garantiza a todo ser 
humano el derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene 
sus relaciones sociales, en sus entornos significantes, o a tener otro de 
su libre elección.

7. El derecho al espacio público y a la monumentalidad, que supone el derecho 
a un entorno articulado por un sistema de espacios públicos y dotados de 
elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad.

8. El derecho a la belleza, de manera que el espacio urbano incorpore 
una dimensión estética y un urbanismo armonioso y sostenible como 
prueba de la calidad urbana.

9. El derecho a la identidad colectiva en la ciudad, que significa el derecho 
a una organización interna del espacio urbano que facilite la cohesión 
sociocultural de las comunidades.

10. El derecho a la movilidad y a la accesibilidad, pues toda persona tiene 
derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y 
a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona 
discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la 
supresión de todas las barreras arquitectónicas.

11. El derecho a la conversión de la ciudad marginal en ciudad de 
ciudadanía, que implica el derecho de toda persona a habitar en zonas 
urbanas de calidad, con carácter de centralidad.

12. El derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal, que garantiza 
el derecho de toda persona, por razones de participación y de eficacia 
de la gestión pública, a un gobierno local de proximidad que, en las 
regiones más urbanizadas, puede tener una dimensión plurimunicipal 
o metropolitana.

Configuración en Venezuela

El Constituyente de l999, inspirado en la más eufórica doctrina de la par-
ticipación, señaló en el preámbulo de la Constitución que se aspira a una 
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sociedad democrática y participativa. Así, redactó el artículo 6 Constitucional 
determinando que el Gobierno de la República es y será siempre democráti-
co y participativo. En esta sintonía el artículo 158 Constitucional establece: 

“ La descentralización, como política nacional, debe profundizar la 
democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores 
condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la 
prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”.(subrayado 
nuestro). 

Más claro y contundente es el contenido del artículo 62 Constitucional, 
que consagra un amplio derecho de participación en los asuntos públicos 
a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil, al establecer:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de 
la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo 
que garantice su completo desarrollo, tanto individual como 
colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar  
la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. 
(subrayado nuestro).

Son varios  los organismos constitucionalmente delineados como mecanis-
mos para desarrollar la democracia participativa. Así tenemos el Consejo 
Federal de gobierno (art.185), los Consejos Estadales de Planificación 
y Coordinación de Políticas Públicas (art.166), y en el ámbito local los 
Consejos Locales de Planificación Pública (art.182). Todos ellos admiten 
representación de la comunidad organizada.
Al regular la Constitución la configuración de la Administración Pública, 
artículos 141 al 143, se consagran principios que promueven el desarrollo 
de una gerencia pública moderna, insistiendo en que la misma está al ser-
vicio de los ciudadanos y debe orientarse por los principios de honesti-
dad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuen-
tas, y responsabilidad.
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En el ámbito local no se podía esperar menos, dada la trayectoria de la 
legislación municipal preexistente y sus avanzados principios en la mate-
ria.11 De especial interés es el contenido del artículo 184 Constitucional al 
determinar que la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los 
Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades 
y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa 
demostración de su capacidad para prestarlos. Así, dicho artículo señala 
que debe promoverse:

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, 
deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de 
áreas industriales, mantenimiento y conservación   de áreas urbanas, 
prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación 
de servicios públicos.  A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos 
contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, 
coordinación y corresponsabilidad.

2. La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través 
de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, 
en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades 
estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos 
planes de inversión, así como en el ejecución, evaluación y control de 
obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.

3. La participación en los procesos económicos estimulando las 
expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de 
ahorro, mutuales y otras formas asociativas.

4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades 
en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos 
autogestionarios y cogestionarios.

5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de 
servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, 
proponiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde 
aquellas tengan participación.

6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las 
parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines 
de garantizar el principio de las corresponsabilidades en la gestión 
pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos 
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autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los 
servicios públicos estadales y municipales.

7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento 
a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la 
población.

Este artículo pudiera lucir peligroso ante la rotundidad de intervención 
en temas de gobierno y administración efectiva, superando los límites 
de la participación en órganos consultivos. La experiencia nos dirá si el 
Constituyente acertó con esta norma. Sí diremos que la nueva realidad del 
Estado en Venezuela presenta un escenario donde han irrumpido las ma-
sas populares en protagonismo espectacular, ignoradas por más de cua-
renta años de vigencia del sistema centralizado de partidos. Para algu-
nos, más que en la idea o en el slogan de la participación administrativa, 
podría insistirse en la de transparencia administrativa, instrumentable a 
través de una pluralidad de formas concretas de alcance más amplio, sub-
jetiva y objetivamente, que la propia idea de la participación  (Sánchez 
Morón, 1980). 
Lo que sí es notorio en el proceso de descentralización municipal en toda 
Iberoamérica, como debate de actualidad, es el espacio importante que 
tiene el tema de la participación ciudadana, como intento de aproximar 
la gestión municipal a los ciudadanos y promover la participación de 
los mismos en los asuntos que, como miembros de una comunidad, les 
afectan directamente.12 Se trata, en definitiva, de incorporar a la comu-
nidad en el desarrollo local, involucrando a los vecinos y haciéndoles 
partícipes en la toma de decisiones que les afecten (Ballesteros, 2000). La 
Constitución venezolana de l999, la última del siglo XX y la primera del 
siglo XXI, está henchida de este fenómeno que recorre las sociedades de 
nuestra américa hispana: aspira a lograr una democracia directa munici-
pal (Orduña Rebollo, 1994). 
En suma, los procesos de desarrollo local deben implicar una decisiva 
participación de la comunidad, facilitándose por parte de las estructu-
ras municipales los instrumentos para que sea real, o bien, cuando las 
circunstancias lo requieran, modificarlos para su adecuación. Es de gran 
importancia para los gobiernos locales que la población esté organizada 
a través de las más diversas expresiones (barrios, asociación de vecinos, 
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parroquias, centros culturales u otras formas). El municipio no puede per-
manecer ajeno al grado de organización comunitaria, ni al desarrollo de 
su capacidad para promover iniciativas. Una comunidad bien organizada 
es más poderosa, más representativa de las inquietudes vecinales, y más 
capaz de hacer valer con garantía esos anhelos. Es unánime entre los mu-
nicipalistas la idea de que el municipio conforma, hoy por hoy, el espacio 
adecuado y necesario para la descentralización y la participación. Es la 
premisa indiscutible para el avance democrático, entendido éste no sólo 
como modelo político, sino también como modo de vida. La misión del 
municipio es la adopción de mecanismos que favorezcan la ampliación de 
dicha participación, especialmente cuando está en juego la formulación 
de políticas y la definición de prioridades de interés para los vecinos.
No debe olvidarse que, junto al énfasis puesto en la creación de un mu-
nicipio participativo, existen también otros factores que se oponen a ello 
(Feo Lacruz, Op.cit).  Ya sea por causas de naturaleza estructural, asocia-
das a estilos y conductas político-administrativas ancladas en el pasado 
(clientelismo, burocratismo), ya sea por la mentalidad de la comunidad 
sujeta a un tradicionalismo y paternalismo desfasado. Lo cierto es que no 
siempre pueden alcanzarse las metas de una participación eficaz y ver-
dadera. Únicamente vencidos estos obstáculos y en plena autonomía, los 
municipios pueden cumplir los objetivos que lo justifican: ser una escuela 
de política y gobierno; ser un agente de desarrollo socio-económico y ser 
una entidad que presta servicios públicos.  
Los gobiernos locales en mayor medida que los demás por su proximidad 
al ciudadano, no pueden estar ni actuar aislados ni ajenos a los ciudadan-
os, deben procurar ser receptivos e informar sobre sus procesos decisorios 
y de gestión, sin perder de vista la calidad y eficiencia en la prestación de 
los servicios públicos (Iglesías Martín,.op.cit).
Creemos propicia esta oportunidad para advertir a los responsables de 
desarrollar la legislación local (en mora desde el año 2000) que debe con-
tener ampliamente los efectos de este principio de la participación, lo que 
el Tribunal Constitucional español ha dicho al respecto:

“...la participación directa que en los asuntos públicos ha de 
corresponder a los ciudadanos es la que se alcanza a través de las 
consultas previstas en la propia Constitución, procedimientos éstos 
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en los que habrán de hacerse presentes, sin duda, los partidos y, 
en general, las organizaciones políticas  mas no como titulares del 
derecho mismo a la participación, sino en lo que a los partidos 
políticos se refiere, como instrumentos fundamentales que son 
para hacerla posible, concurriendo como la Constitución quiere a la 
formación y manifestación de la voluntad popular”.(STC 63/1987, 
de 20 de mayo).

El municipio delineado en la Constitución de l999 persigue evidentemente  
profundizar la democracia, haciendo del gobierno local un medio franco 
para la participación ciudadana en los asuntos que le son propios y más 
vinculados.
Así las cosas, la formación y apoyo a la comunidad para promover, for-
talecer y desarrollar cabalmente su presencia en aquellos asuntos trascen-
dentes  constituye indudablemente un mecanismo de consolidación y re-
juvenecimiento institucional, pues acerca al ente formal a su interlocutor 
natural que es la sociedad civil y con ello vigoriza su esencia, sin caer en 
la tentación de adaptaciones miméticas que sólo ofrecen una simple apa-
riencia. Así no queda duda en que  la opción está en el afianzamiento del 
municipio como instrumento de la democracia.13

Ojalá que en Venezuela no ocurra lo advertido  por Enrique Orduña, 
cuando señala que“...la democracia directa municipal ha sido ignorada, 
postergada e incluso perseguida, unas veces con la disculpa de alteracio-
nes y tumultos, otras por un pretendido anacronismo o en aras de una 
racionalización tecnocrática y economicista más peligrosas que las ante-
riores”.14

Proximidad y subsidiariedad: factores hacia la 
municipalización

La Administración Municipal está siempre en contacto directo y perso-
nal con los ciudadanos. Esto tiene implicaciones en el tipo de funciones 
que dentro del sistema se le atribuyen; en las condiciones y formas de 
desempeñar esas funciones y en la relación de intermediación entre los 
ciudadanos y otros gobiernos que en muchas ocasiones le corresponde 
desarrollar15.
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• La diferenciación de funciones entre los distintos niveles de gobierno-
administración responde a una distribución competencia legalmente 
establecida. Los ciudadanos no acostumbran a conocerlo y acuden a la 
Administración más cercana y asequible. Al municipio le demandan 
soluciones en relación con las políticas públicas que más influyen de 
forma directa y cotidiana en su vida. Suelen ser servicios públicos 
con alta variación de la necesidad individual, de carácter frecuente, 
directo y localizados territorialmente. Pero no sólo servicios; esto 
afecta también a políticas reguladoras y de defensa del orden interno.  
Cuando un problema social afecta a personas y colectivos específicos 
aparece localizado en un ámbito territorial y resulta cotidiano; los 
ciudadanos buscan y exigen soluciones al municipio. Son servicios y 
funciones muy visibles, sometidos a un control, presión y exigencia 
de los destinatarios. Si funcionan mal, la crítica y la desafección son 
inmediatas; si mejoran y responden adecuadamente a las demandas o 
expectativas, en reconocimiento también lo es.

• El gobierno local muestra una gran accesibilidad. En el desarrollo de 
las políticas públicas municipales, los ciudadanos y los grupos tiene 
más posibilidades de influir. Por el tamaño del «escenario» y por las 
relaciones que en él se dan, la política municipal es más permeable a 
los intereses sociales y a los requerimientos ciudadanos.

• Por su cercanía, el gobierno local actúa como agente de intermediación 
entre la sociedad y el sistema político en su conjunto; entre el sector 
público y privado; entre intereses de distintos niveles y entre gobiernos 
que mantienen competencias en su ámbito territorial.  En este contexto, 
el gobierno local asume una función de liderazgo, de dinamización y 
conducción del desarrollo social, de extraordinaria importancia.

Todo esto provoca una tendencia expansiva en las tareas y en los gastos, 
más allá de las competencias formales atribuidas que exige la pronta y 
efectiva aplicación del famoso principio de subsidiariedad, consagrado en 
la Carta Europea de la Autonomía Local: «el ejercicio de las competencias 
públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autori-
dades más cercanas a los ciudadanos.  La atribución de una competencia a 
otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud y la naturaleza de la tarea 
o las necesidades de eficacia o economía»16. Principio también recogido en 
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la Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana. Subsidiariedad no 
es sólo cuestión de proximidad, también de capacidad, de forma que las 
políticas las desarrolle la Administración que asegure mayor calidad: sa-
tisfacción a costes razonables.  Los municipios están mejor situados para 
lograrlo, pero necesitan los medios, tanto económicos como estructurales, 
para poder hacerlo.  
Los municipios, en atención al factor proximidad, son el escenario más 
propicio para fortalecer la participación del ciudadano corriente en las 
políticas públicas y para gestionar con sistemas efectivos de calidad. Esta 
conjunción determina el camino hacia la sostenibilidad

Conclusiones

1. En la era digital y en un mundo globalizado de flujos, redes y 
virtualidad real, las ciudades y el gobierno local, promotor de calidad 
de vida, asumen un rol estratégico en el crecimiento sostenido de los 
países

2. La Constitución venezolana de l999 impone el principio fundamental 
de la participación en el gobierno local, como exigencia de una 
democracia más directa y genuina, que persigue la consolidación de 
una gestión de excelencia o de calidad en el marco de un desarrollo 
sostenible.

3. Las ciudades han de presentar a  los ciudadanos una buena oferta urbana 
que asegure: infraestructuras para la producción y el intercambio, 
servicios personales y calidad de vida.

4. En Venezuela el problema real está en la capacidad innata del modelo 
de Estado para generar progreso y crecimiento, por ello será la propia 
sociedad civil la que deberá encargarse de luchar por exigir los espacios 
participativos que seguramente se le querrán limitar o condicionar.

5. Los municipios, en atención al factor proximidad, son el escenario más 
propicio para fortalecer la participación del ciudadano corriente en las 
políticas públicas y para gestionar con sistemas efectivos de calidad. 
Esta conjunción determina el camino hacia la sostenibilidad.

6. La aparición de una sociedad global exige al menos una redefinición 
de la finalidad y del estilo de la vida política local.
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Para concluir y, para honrar el tema de estas Jornadas dedicadas a la 
Globalización y Lugarización, quiero citar a Alvaro Mutis  quien, en Una 
calle de Córdoba, nos recuerda que los deseos sólo se realizan en un lugar 
concreto donde discurre la vida:

“Al terminar este jerez continuaremos el camino en busca de la 
pequeña sinagoga en donde meditó Maimónides y seré, hasta el 
último día, otro hombre o, mejor, el mismo pero rescatado y dueño, 
desde hoy, de un lugar sobre la tierra”.

Notas

*  Ponencia presentada en las X Jornadas sobre Federalismo, Descentralización 
y Municipio, CIEPROL-ULA, Mérida, Venezuela, 09 y 10 de diciembre de 
2004.

1 Declaración de Granada sobre El Municipio agente de desarrollo, Estudios sobre 
los gobiernos locales, Anexo, Cemci, Granada 1998.

2 Declaración de Granada sobre El Municipio agente de desarrollo, Estudios sobre 
los gobiernos locales, Anexo, Cemci, Granada 1998.

3 Carta de Aalborg, aprobada en la Conferencia Europea sobre ciudades 
sostenibles, Dinamarca, 27 de mayo de 1994.

4 Carta de Aalbolrg.....ob.cit.
5 Expresión utilizada por Valentín Merino Estrada ( y que seguimos por su 

sugerente desafío) en Municipio, Estado y Sociedad, REAL Nº 292-293, mayo-
diciembre de 2003, INAP.

6 Contenida en los documentos de la OICI (Organización Iberoamericana de 
Cooperación Intermunicipal).

7 Declaración de Barcelona, 08 de mayo de 2004. Web Forum Barcelona  2004.
8  VII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, Guatemala, Octubre 2004.
9  Informe del Comité Director para la democracia local y regional  del Consejo 

de Europa, Municipios y Regiones de Europa, en La participación de los 
ciudadanos en la vida pública local, Documentos INAP-25, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Madrid 2002.

10  www.forum 2004barcelona.com, carta de los derechos humanos emergentes.
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11  Aparecen principios fundamentales de participación en la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, de l989, y en el Reglamento sobre Participación de la 
Comunidad de 1990.

12 Vid. RODRÍGUEZ GARCIA, Armando: Marco institucional del municipio 
contemporáneo, Revista de Derecho Público, Nº51, l992.

13  Democracia directa municipal, concejos y cabildos abiertos. Civitas, Madrid l994.
14   Ver MERINO ESTRADA, Valentín….ob.cit.
15  Cartas de Autonomía Local, Uim, Granada 1994.

Bibliografía

BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Angel. 2000. La participación de los ciudadanos en el 
gobierno local. Memorias del V Congreso Iberoamericano de Municipalistas, 
Tomo I, UIM-CEMCI, Granada.

CASTRO BERMEJO, Cristina. 1999. Descentralización Municipal y participación 
ciudadana en Iberoamérica, Revista Iberoamericana de Administración Pública 
Nº 2, INAP, Madrid.

FEO LA CRUZ, Manuel. 2003. La participación de la sociedad civil en el proceso 
de gestión pública. Retos y desafíos, en la obra colectiva El Derecho Público a 
comienzos del siglo XXI: Estudios en homenaje al profesor Allan R. Brewer-
Carías, Civitas, Madrid.

FERRER, Mercedes. 2000. Municipio y globalización en Venezuela, Memorias del V 
Congreso Iberoamericano de Municipalistas, Baeza, Jaén, España.

IGLESIAS MARTÍN, Antonio. 2002. Autonomía municipal, descentralización política 
e integración europea de las entidades locales, Ariel Derecho, Barcelona.

KLIKSBERG, Bernardo. 2003. Capital social, ética y desarrollo: los desafíos de 
la gobernabilidad democrática, Seminario Internacional sobre Capital Social, 
Etica y Desarrollo, 25 y 26 de junio, Unimet, Caracas.

LOPERENA ROTA, Demetrio. 2003. Desarrollo sostenible y globalización, Thomson-
Aranzadi, Navarra.

MAYOR ZARAGOZA, Federico. 2002. Prólogo a la obra Desarrollo sostenible y 
protección del medio ambiente, Civitas, Madrid.

ORDUÑA REBOLLO, Enrique. l994. Democracia directa municipal, concejos y 
cabildos abiertos. Civitas, Madrid.

La sostenibilidad, en el contexto de la dominante..., pp. 131-156



156 PROVINCIA Nº 12, julio-diciembre 2004

PIÑAR MAÑAS, José Luis. 2002. El desarrollo sostenible como principio jurídico, 
en la obra colectiva Desarrollo Sostenible y protección del Medio Ambiente, 
Civitas, Madrid.

SÁNCHEZ MORON, Miguel. l980. La participación del ciudadano en la Administración 
Pública, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

SUBIRATS, Joan y GOMA, Ricard. 2000. Cambios en las políticas de bienestar e 
innovación en la Unión Europea, en Revista CLAD, Reforma y Democracia, Nº 
17.

José Luis Villegas Moreno


