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La revista Provincia número 13 tiene como tema central, el funcionamiento 
y las relaciones intergubernamentales de áreas metropolitanas constitui-
das; trabajo que es fruto de la realización de actividades y talleres en el 
Distrito Metropolitano de Caracas, como una extensión de las primeras 
experiencias que sobre este tema fueron presentadas en el número 10 
de éste órgano divulgativo. Sin embargo, también se incluyen trabajos 
académicos que sin estar directamente vinculados al tópico principal lo 
complementan teóricamente. Para comenzar se incluyó el trabajo de José 
Guadalupe Vargas Hernández, profesor visitante de la Universidad de 
Berkeley, quien analiza los impactos de los procesos de globalización en la 
gobernabilidad y economía local desde una óptica puramente teórica. De 
México, el consultor Fernando Renoir Baca nos presenta un balance del 
federalismo mexicano contemporáneo y sus retos, como referencia para 
otras experiencias de la región.
La profesora Maritza Rangel de nuestra casa de estudios, muestra un análi-
sis sobre uno de los tres determinantes de la calidad ambiental urbana: el 
equipamiento socio-cultural, fundamentándose en el estudio de caso de la 
ciudad de Mérida-Venezuela para obtener indicadores de evaluación que 
pueden ser útiles en investigaciones posteriores. Para continuar el politó-
go Efrén Soto, producto de su tesis de grado, propone la importancia que 
para la gestión municipal tienen la estructura organizacional y el control 
de gestión, en aras de la calidad y eficiencia en la actuación local. 
Para cerrar el acápite de artículos están dos trabajos que constituyen el fun-
damento de las actividades que sobre Relaciones Intergubernamentales 
se realizaron en el Distrito Metropolitano de Caracas, organizadas por 
el Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales (CIEPROL) 
dentro de sus actividades de extensión. Por una parte, Jaime Grimaldo 
Lorente y Christi Rangel, profundizan en el tema de las relaciones inter-
gubernamentales y la definición de áreas metropolitanas como una con-
tinuación al artículo de un número anterior de PROVINCIA, arriba men-
cionado; por otra parte, Rosa Virginia Ocaña de la Universidad Simón 
Bolívar trata el tema de la coordinación intergubernamental en materia de 
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transporte urbano, a través de una comparación de los casos de Caracas 
y Curitiba.
Finalmente, están las Memorias del Taller de Integración de las Alcaldías 
del Área Metropolitana de Caracas; así María Boccalandro de la 
Universidad Simón Bolívar y Andreina González del CIEPROL, nos pre-
sentan respectivamente las Lecciones Aprendidas y los Resultados. Esta 
iniciativa forma parte de un programa más amplio llamado Venezuela 
Iniciativa para la Construcción de Confianza (VICC) que pretende forta-
lecer el capital social en Venezuela y generar espacios de acercamiento y 
diálogo entre diversos actores políticos y burócratas de cara a fortalecer el 
sistema democrático y el buen gobierno. 
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