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En los programas de planificación urbana de las universidades de Europa y América 
del Norte, una parte importante de la clientela estudiantil procede de países en 
desarrollo (PVD). Este fenómeno no es nuevo, ya que desde los años 60 y 70 
numerosos investigadores (Braibanti, 1966; Wheaton, 1966; Siffin, 1976) expresan su 
inquietud sobre la pertinencia de la formación ofrecida por el Norte para los futuros 
planificadores de ciudades del Sur.  

Pocos investigadores se habían referido a  esta cuestión con anterioridad, no porque 
existiera algún consenso al respecto, sino porque hasta hace poco los formadores del 
Norte han tendido a dar por sentado el carácter universal de los conocimientos 
teóricos y prácticos enseñados en sus escuelas de planificación, y su carácter 
“exportable” para la resolución de problemas en las ciudades del Sur. Más 
recientemente los formadores y los expertos de grandes agencias de desarrollo han 
tomado conciencia de la especificidad de las problemáticas urbanísticas en los países 
en desarrollo y han comenzado a cuestionar la pertinencia de sus programas tanto en 
los contenidos teóricos como en los aspectos prácticos, de cara a los retos 
específicos de la urbanización en el Sur. 

Este es el contexto en el que, hace unos 15 años, se entabló un debate en Estado 
Unidos, Inglaterra y Canadá entre dos concepciones de la formación en planificación 
urbana. La primera escuela defiende una aproximación universalista; la otra, 
dualista. Los primeros insisten en los determinantes estructurales del crecimiento y 
desarrollo urbanos, así como sobre las nuevas oportunidades que genera hoy la 
aceleración de la globalización de las economías. La historia de las ciudades del Sur 
se presenta con la misma trayectoria que la de las occidentales, y el desarrollo futuro 
de las ciudades del Norte y del Sur tendiendo a confundirse a medida que se 
intensifican los intercambios comerciales, financieros, culturales.  

La segunda escuela hace valer, por el contrario, la especificidad de la historia urbana 
del país en desarrollo y de los problemas actuales de las ciudades del Sur en relación 
a los encontrados por las ciudades del Norte, incluso en la etapa de su despegue 
económico. Estos recomiendan desarrollar herramientas de planificación particulares, 
rompiendo con los valores y prácticas urbanísticas del Norte como la mejor respuesta 
a las particularidades económicas, sociales y culturales de las ciudades del Sur. 

En mi opinión, los problemas de pertinencia que suscita la formación de los 
planificadores del Sur no pueden ser planteados correctamente prescindiendo de las 
condiciones particulares que acompañan, de una parte, la producción de 
conocimiento sobre las ciudades del Sur; de otra, de la evolución de las prácticas de 
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la planificación en esas ciudades. Los investigadores del Norte tienden a  tratar estas 
cuestiones en un entorno cerrado, como si los universitarios fueran los únicos actores 
influyentes en la formación profesional de la planificación.  

 

Estudiantes del Sur en universidades del Norte 
Muchos se quedan en el Norte 
La formación adquirida en las universidades del Norte por los estudiantes originarios 
de países en desarrollo es a menudo cuestionada por la opinión pública porque un 
número importante de estudiantes elige no regresar a su país  y se instalan 
definitivamente en el Norte. Esta estrategia individual de abandono frente a las 
dificultades previstas de éxito profesional en el Sur tiene efectos negativos a largo 
plazo sobre las capacidades institucionales del país de origen; éste se ve privando de 
recursos humanos con buena formación que habrían podido participar en la búsqueda 
de soluciones para problemas urbanos complejos. En estas circunstancias, las bolsas 
de estudios y los programas de formación ofrecidos por las agencias de cooperación y 
las instituciones universitarias del Norte no logran su objetivo fundamental, que es 
fortalecer las capacidades institucionales de los PVD en planificación urbana; más 
bien incrementan los recursos profesionales disponibles en el país del Norte. 

Este fenómeno de “éxodo de cerebros” del Sur hacia el Norte es bien conocido y 
constituye un problema extremadamente serio a largo plazo para los países en 
desarrollo. Aporta luz sobre problemas relacionados con las modalidades de 
financiación y la puesta en marcha de programas de formación de planificadores del 
Sur, pero informa poco sobre la pertinencia de los conocimientos que aportan los 
programas de formación de las universidades del Norte de cara a los problemas 
urbanos del Sur.  

Conscientes de los problemas que plantea este éxodo, las agencias internacionales 
han tendido a favorecer la puesta en marcha de relaciones institucionales de 
cooperación entre universidades del Sur y del Norte para la creación de programas 
nacionales de planificación urbana en el Sur. En el marco de estas cooperaciones, los 
universitarios del Norte apoyan la concepción y la puesta en marcha de programas, 
pero en los que se vuelven a encontrar generalmente conocimientos similares a los 
ofertados en el Norte, impartidos por los mismos profesores de las universidades del 
Norte. El problema de la idoneidad de estos conocimientos de cara a los problemas 
específicos de las ciudades de los países en desarrollo sigue, pues, planteado en los 
mismos términos, puesto que el lugar donde se imparta la formación tiene pocos 
efectos en el contenido de los programas. Es, por tanto, esencial distinguir los 
problemas que plantea la orientación de los programas de formación de los que 
plantea las modalidades de la oferta de estos programas en los planificadores del Sur. 

 

Para los que regresan, ¿universalismo o dualismo? 
Los defensores del dualismo sostienen que la formación en planificación urbana 
debería reflejar los diferentes sistemas de valores, niveles de desarrollo y prioridades 
socioeconómicas de la región en desarrollo. Las enseñanzas destinadas a los 
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planificadores de las ciudades del Sur deberían tener en cuenta por ejemplo la débil 
capacidad de pago de los habitantes de las ciudades, sus prioridades y sus valores. 
Los universalistas, por el contrario, defienden una única aproximación a la 
planificación urbana y ponen el acento sobre las similitudes entre el proceso actual de 
desarrollo de las ciudades del Tercer Mundo y el de las grandes ciudades del Norte 
en la historia.  

El enfoque universalista fue primero sostenido por los teóricos de la modernización 
en los años 50. Esta teoría confiere mucha importancia a los valores y las variables 
culturales en la interpretación del cambio en la historia de las sociedades 
occidentales. Desde este punto de vista, el despegue de las economías de los países 
en desarrollo debe pasar por una ruptura con los valores tradicionales que 
caracterizan las estructuras sociales del país  (sin, por otra parte, precisar cuáles son 
los valores que hay que transformar). La aceleración de la urbanización es un 
fenómeno considerado positivo por los modernistas en el proceso del cambio social 
porque acelera el paso de la sociedad tradicional a la moderna. Una vez reunidas las 
condiciones sociales y morales previas al punto de inicio, los cambios estructurales 
deberían producirse según la misma secuencia que marcó a los países 
industrializados y ha conducido a la sociedad de consumo de masas. 

Cuando la planificación (Sandercock, 1998, 62) emerge como profesión a finales de la 
Segunda Guerra Mundial, se consolida en torno a un núcleo duro de conocimientos 
en ciencias sociales que pone el énfasis sobre la racionalidad y la objetividad. El 
planificador ideal en esta época es racional, alejado de las trifulcas políticas, servidor 
ciego del Estado, confiado en su pericia profesional y en su capacidad para 
desarrollar principios aplicables no solamente en una situación dada sino, con algunos 
ajustes, en todas las situaciones similares. Está convencido de la universalidad de los 
principios de la planificación. Harvey Perloff escribía en 1975 (citado por Sandercock, 
1998, 62): 

“La planificación implica la cuidadosa elaboración y la integración de una serie 
de acciones proyectadas para lograr los objetivos deseados. La planificación, 
por tanto, se centra en la toma de decisiones y la realización de las medidas 
previstas. Esto se consigue con un determinado número de pasos 
estrechamente integrados, a partir del análisis de problemas, el ajuste de 
amplios objetivos y la revisión de los recursos disponibles, para establecer 
objetivos operativos específicos; y en etapas sucesivas hasta que los 
resultados puedan confrontarse con los objetivos establecidos y necesarios y 
lo propuesto”. 

Este periodo de la posguerra corresponde a la puesta en marcha de las grandes 
instituciones internacionales encargadas de la ayuda pública al desarrollo. El sueño 
de modelar las sociedades del Sur por la planificación toma forma y encuentra en los 
intelectuales y los formadores un terreno fértil para echar raíces (Escobar, 1995). El 
desarrollo del Sur se convierte en sinónimo de civilización urbana, de crecimiento 
económico, de industrialización; los intelectuales y planificadores del Norte de 
inspiración innovadora consideran a su alcance este objetivo de desarrollo de los 
países del Sur. 



 
 

[cuader nos internacionales de tecnología para el desarrollo humano              004_ 

 

Narrando su propia experiencia de estudiante extranjero educado en las grandes 
universidades occidentales tras la Segunda Guerra Mundial, Qadeer (1989) subraya 
la actitud paternalista de los formadores en estos centros, que consideran a priori que 
los planificadores de las ciudades de los PVD están mal formados y que, para 
resolver los problemas urbanos del Sur, no tienen más que aprender y aplicar las 
técnicas de planificación adoptadas en el Norte. Años más tarde, esta arrogancia dará 
paso a la angustia. 

En efecto, la velocidad acelerada del crecimiento urbano en los países en desarrollo y 
la incapacidad para dominar la ocupación del suelo provocan un sentimiento de 
urgencia en los investigadores universitarios y, sobre todo, en los expertos de las 
grandes agencias internacionales, que se esfuerzan por renovar sus modelos de 
planificación urbana en los PVD a finales de los años 60. La ausencia de 
industrialización en numerosas ciudades del Tercer Mundo con un fuerte crecimiento 
demográfico desconcierta a los defensores de la perspectiva modernista del 
desarrollo. El refuerzo de los lazos comerciales, políticos, culturales entre países del 
Norte y del Sur durante los años 50 y 60 viene acompañado en la práctica de una 
acentuación de las distancias de las riquezas entre el Norte y el Sur, y de un aumento 
de la pobreza urbana en el Sur. 

La formación adquirida en el Norte por los planificadores del Sur podría incluso 
explicar ciertos problemas actuales de las ciudades del Sur. En los años 60, en el 
momento de la independencia, estos planificadores reproducían en casa los modelos 
occidentales de planificación urbana y urbanismo, arrastrando a sus países a 
proyectos costosos que nada tenían que ver con la capacidad de pago de las 
poblaciones. Los ingresos públicos generados por la actividad económica del sector 
rural se gastan en proyectos suntuosos en el medio urbano, poniendo así en peligro la 
base tradicional de la mayoría de las economías de países en desarrollo, el sector 
agrícola. Los dirigentes de países en desarrollo, ansiosos de modernizar la ciudad, 
destruyen los viejos barrios y reproducen las normas y los estándares de construcción 
aplicados en los países del Norte. “No hay nada extraño en esto, escribe Okpala 
(1986), por parte de los planificadores, que han aprendido en las universidades del 
Norte que entre el 80 y el 90% de los países en desarrollo habitan viviendas sin título 
de propiedad, y que esto significa, por una especie de fatalidad, que esas poblaciones 
viven por debajo de las condiciones admisibles de salubridad,... ¡desde el punto de 
vista de los países desarrollados!” 

Este mimetismo de los planificadores del Sur en materia de urbanismo y de 
construcción de viviendas conduce forzosamente a la catástrofe financiera y social. 
Los socios capitalistas tardarán algunos años en reconocerlo. La planificación urbana 
no es sólo un asunto de planes directores y de construcción inmobiliaria, sino también  
una determinada forma de gestión social. Lo que los planificadores del desarrollo de 
inspiración modernizadora pretenden hacer en las ciudades en desarrollo es redefinir 
la vida social y económica de acuerdo con un criterio de racionalidad y de eficacia que 
procede de la historia de las sociedades industriales de los países del Norte. Para 
resultar duradero, este criterio de racionalidad debe buscar un respaldo institucional 
donde enraizarse, que no fue posible hasta finales de los años 60. 
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Como reacción a los fracasos constatados de los modelos modernistas para dar 
respuesta eficaz a las realidades de la urbanización en los PVD, los dualistas 
defendieron a partir de los años 70 una visión alternativa que preconiza un 
acercamiento a las necesidades y a los valores expresados por las bases. Esta 
aproximación es favorable a contenidos específicos de formación dirigidos a los 
planificadores de los países en vías de desarrollo, basándose en conocimientos 
empíricos (Qadeer, 1986) de las condiciones de intervención en estos países. Muchas 
universidades, animadas por las agencias internacionales, iniciaron programas 
especializados en desarrollo internacional que reservaban un lugar importante a los 
problemas de pobreza urbana, el paro urbano, los sistemas nacionales de 
planificación del desarrollo y a los procesos de elaboración de políticas urbanas 
nacionales. 

Aunque esos programas especializados de formación en planificación destinados a 
los futuros profesionales de PVD no sean muy numerosos, puede decirse que los 
dualistas han iniciado una toma de conciencia de los límites del modelo de 
intervención modernizador y de la importancia de conocer mejor las condiciones 
particulares de actuación en las ciudades de los países en desarrollo. En las 
universidades del Norte proliferaron cursos, diplomas cortos y largos, y programas de 
investigación, con la urbanización en los países en desarrollo como tema. Numerosas 
universidades han cambiado las modalidades de la oferta de formación a favor, por 
ejemplo, de programas de formación continua y de programas de cooperación 
institucional con universidades del Sur. 

 

Universalismo: un modelo dominante 
¿Qué sabemos de las ciudades del Sur? 
Desde finales de los años 80 parece operarse en el seno de la comunidad 
universitaria y de expertos internacionales en gestión urbana un nuevo giro a favor del 
universalismo en planificación urbana. La desindustrialización de numerosas ciudades 
del Norte, los retos medioambientales relacionados con la contaminación del aire y el 
agua, etc. confirman el fracaso del crecimiento modernista tanto en el Norte como en 
el Sur. El carácter convergente de los problemas anima a buscar alternativas a los 
modelos dominantes de planificación. Actualmente se reconoce la diversidad de 
contextos y de medios, pero este reconocimiento es insuficiente para numerosos 
formadores en planificación. Aun admitiendo una cierta especificidad de los contextos 
locales, estos formadores buscan una visión holística de los fenómenos urbanos y de 
los retos sociales y ambientales inherentes a la urbanización en el mundo. 

Algunos investigadores (Amirahmadi, 1989; Sanyal, 1989) proponen renovar la visión 
universalista, adaptándola a una perspectiva planetaria (one world approach) de los 
problemas de planificación El carácter cada vez más global de los retos del desarrollo 
sería una invitación a la innovación en materia de concepción de programas de 
formación. Los formadores deberían proponerse poner en marcha actividades donde 
los participantes del Norte y del Sur aprendan mutuamente de sus experiencias. Ya 
no es cuestión de transferir unilateralmente los conocimientos, valores, modelos de 
planificación del Norte hacia el Sur, separando y jerarquizando los conocimientos 
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producidos en el Sur y el Norte, sino de aprender intercambiando (mutual learning) las 
experiencias de planificación urbana en una y otra parte del mundo. 

Esta versión renovada del universalismo es sugerente; tiene el mérito de defender 
una mayor apertura de los investigadores y formadores del Norte a los conocimientos 
producidos en el Sur, tanto por parte de los intelectuales como de los expertos en 
planificación. La idea de que planificadores del Norte puedan aprender prácticas 
urbanas del Sur y reforzar así sus capacidades para solucionar los problemas de las 
ciudades del Norte es ciertamente positiva. Rompe con la idea de transferir 
unilateralmente los conocimientos del Norte hacia el Sur. Por otra parte, autores como 
John Friedman y Albert Hirschman han insistido siempre en el importante papel que 
han tenido en sus procesos intelectuales sus experiencias de planificación en países 
en desarrollo. Esta visión es también muy utópica al ignorar el contexto institucional y 
las relaciones de poder que rodean la producción de los conocimientos sobre las 
ciudades en los PVD y los determinantes de la evolución de las prácticas de 
planificación en las ciudades del Sur.  

 

Consecuencias prácticas  
Desde el punto de vista de la formación, la aportación práctica de los debates entre 
partidarios del dualismo y del universalismo es por desgracia muy limitada. Ambos  
hacen surgir cuestiones importantes sobre todo en el terreno de la epistemología, pero 
sin que los aspectos prácticos que rodean la concepción de programas de formación 
universitaria sean muy explícitos. ¿No es posible concebir programas de enseñanza 
donde quepan ambas escuelas? ¿No tenemos en realidad el mismo debate en el 
Norte sobre las especificidades locales cuando se trata de poner en marcha 
programas de formación que resulten útiles en diversos universos institucionales? 
Prácticas comunitarias, planificación metropolitana, urbanismo municipal, desarrollo 
regional, etc. ¿No debería ser la primera pregunta “de qué conocimientos disponemos 
sobre los objetos a planificar?”. 

A la hora de concebir un programa de formación en planificación urbana, se 
acostumbra a mencionar dos categorías de conocimientos (Burayidi, 1993). Los 
genéricos o generales orientados a desarrollar en los futuros planificadores urbanos 
un sentido agudo de las responsabilidades sociales, el sentido de la innovación y de la 
creatividad,  y a provocar una toma de conciencia de los límites de la planificación 
como herramienta de cambio social. La formación general básica en planificación 
debería también dejar un lugar para la utilización de métodos cuantitativos y de ayuda 
a la decisión. Los conocimientos más especializados se encaminan a la acción sobre 
el marco creado y sobre el desarrollo socioeconómico del medio local, por ejemplo. Es 
en el segundo campo de conocimiento donde parece necesario poner en evidencia las 
condiciones específicas de la intervención y de la práctica del urbanismo en los países 
en desarrollo. ¿Qué normas aplicar en materia de construcción y de ordenación física? 
¿Qué procedimientos utilizar para consultar, expropiar, relocalizar, indemnizar, 
desarrollar, etc.? 

La introducción de estas dos categorías consigue un cierto consenso entre formadores 
en planificación; a saber: que los conocimientos teóricos y prácticos desarrollados en 
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el Norte no constituyen un arsenal de conocimientos y soluciones suficientes para la 
resolución de problemas de planificación urbana en el resto del mundo. Es bastante 
fácil admitir que la historia de las ciudades de países en desarrollo sigue una 
trayectoria específica en relación con la de los países industrializados. La cuestión que 
se plantea desde el punto de vista de la planificación es determinar si es 
imprescindible conocer esta trayectoria para intervenir eficazmente en los problemas 
urbanos y si las herramientas desarrolladas en el Norte trascienden las diferencias y 
las particularidades locales. Esta cuestión nos sumerge en el corazón de la crítica 
posmoderna del discurso racional en general, y engloba el debate entre universalismo 
y dualismo en lo que concierne a la formación de los planificadores urbanos del Sur. 

Intelectuales y técnicos de la planificación tienen que producir otros conocimientos e 
inventar otras soluciones en los países del Sur. Deben inspirarse más en lo que se 
hace en las ciudades de los países en desarrollo que en los modelos “prêts á exporter” 
(“listos para exportar”). Los conocimientos genéricos y específicos enseñados en los 
programas de las universidades del Norte deberían permitir a los estudiantes del Sur 
participar en sus procesos creativos de producción de conocimientos y de búsqueda 
de soluciones, en lugar de reproducir modelos falsamente universales. 

 

Racionalismo y universalismo en planificación urbana 

Según la visión modernista de la planificación, ésta es una especie de tecnología de la 
decisión y una ciencia de la sociedad (Sandercock, 1998). La planificación, en 
particular en el momento en la que se constituye en profesión después de la Segunda 
Guerra Mundial, habría sido “secuestrada” por una visión particular del conocimiento, 
visión que valora la racionalidad técnica e instrumental en la resolución de problemas 
por encima de otras formas de saber más empíricas y más experimentales. John 
Friedman, por ejemplo, que ha trabajado mucho en países en desarrollo, propone una 
ruptura con el modelo racionalista en planificación. Sanderock (1998) resume así la 
aproximación propuesta por John Friedman: 

 

“Describió la polaridad creciente entre los llamados expertos y sus clientes, una 
polaridad exacerbada por el lenguaje inaccesible en el cual los profesionales 
por lo general formulan problemas, y él argumentó que ninguna parte tiene 
todas las respuestas. La solución obvia era la de conciliar las dos para entrar 
en un proceso de estudio mutuo, desarrollar una relación personal entre el 
experto y el cliente mediante adopción de lo que él llamó un estilo transitivo de 
planificación”. 

La cuestión excede el problema de dónde se producen los conocimientos y dónde son 
elaborados los modelos de planificación aplicados en los PVD. 

La cuestión está en los instrumentos cognitivos, financieros, técnicos puestos en 
marcha por las sociedades industriales con vistas a ejercer su dominio sobre el resto 
del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El ejercicio de este dominio por los países 
desarrollados pasaba por la creación de instituciones nuevas encargadas de 
administrar la ayuda pública al desarrollo. Hacía falta poner en marcha también un 
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nuevo discurso y un sistema de representación del desarrollo compatible con esta 
nueva misión del mismo de los países pobres. Era preciso, según Escobar (1995, 45), 
profesionalizar el desarrollo: 

 

“El concepto de profesionalización se refiere principalmente al proceso que 
incluye al Tercer Mundo en la política del conocimiento experto y la ciencia 
occidental en general. Esto se consigue a través de un juego de técnicas, 
estrategias y las prácticas disciplinarias que organizan la generación, la 
validación y la difusión de conocimiento de desarrollo, incluyendo las disciplinas 
académicas, los métodos de investigación y enseñanza, los criterios de 
expertos y prácticas diversas profesionales; en otras palabras, aquellos 
mecanismos por los cuales una política de verdad creada y mantenida, a través 
de los cuales se da aciertas formas de conocimiento el estado de verdad”. 

Las categorías utilizadas por los intelectuales y los expertos para hablar de ciudades 
de países en desarrollo refuerzan los marcos de interpretación de los problemas y las 
soluciones propuestas a los planificadores del Sur. Una vez aceptado un marco por los 
intelectuales, los expertos y los planificadores de los PVD deberían generalizar la 
explicación de los procesos urbanos y normativizar las acciones en forma de 
programas y de proyectos de desarrollo. 

Los universalistas de primera generación dirán que una ciudad es una ciudad, 
cualquiera que sea el contexto, y que los principios de planificación siguen siendo los 
mismos, con los pertinentes ajustes. Los dualistas insisten en la importancia de tener 
en cuenta las especificidades y los saberes locales, sin cuestionar el sistema global de 
representación de las ciudades y de la planificación en el Sur, por una parte, y, por 
otra, la influencia determinante de las grandes agencias internacionales sobre las 
prácticas profesionales en urbanismo en el Sur. Dentro de este debate de escuelas, 
los intelectuales ignoran demasiado a menudo que sus saberes forman parte de las 
relaciones de poder entre el país del Norte y el del Sur y legitiman la expansión de los 
sistemas de acción. 

La formación en planificación impartida en las universidades del Norte desde hace 
cuatro décadas ha reforzado la idea de que los procesos de urbanización de un 
periodo de la historia u otro, o de un territorio u otro, son similares y que las técnicas 
de planificación son relativamente independiente de los contextos donde se elaboran y 
aplican. En esta visión del mundo, los intelectuales, los formadores y los expertos del 
Norte, incluso antes de cualquier contacto con las realidades de los PVD, disponen en 
principio de la pericia necesaria para planificar el desarrollo del Sur. Las instituciones 
internacionales ya no lo necesitan como “verdad” para organizar y hacer plausible, a 
los ojos del mundo, el proyecto utópico que persiguen desde su creación: el desarrollo 
de los países en desarrollo. 
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