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1. ADVERTENCIAS PRELIMINARES

Muy estimados señores y señoras , queridos colegas de las oficinas e
instituciones de Planeación Regional . Antes de empezar con mi ponencia,
quisiera expresar mis agradecimientos al Ministerio de Planeamiento y
Coordinación por la invitación a este seminario y quiero agradecer a todos
ustedes por su interés en el tema de la política de ordenamiento territorial
en la República Federal de Alemania. Algunos de ustedes estuvieron hace
dos semanas en mi país y tuvimos la posibilidad en el Ministerio Federal
donde trabajo, de discutir graves problemas contemporáneos del
ordenamiento territorial de Alemania, después de su unificación. Estoy
muy satisfecho de poder continuar este diálogo hoy día aquí, en la ciudad
de La Paz, frente a la discusión de la descentralización en Bolivia.

El propósito de mi ponencia en este seminario es explicar la forma como
se utiliza la política de ordenamiento territorial como un instrumento en el
proceso actual de la apertura económica , lo que significa la introducción
de la nueva "economía social del mercado" en Alemania Oriental -en la
ex-República Democrática Alemana (R.D.A.)-. También se expone el
estilo de la política de ordenamiento territorial en un país federal.

Cuando hablamos sobre ordenamiento territorial o desarrollo regional,
automáticamente tratamos con desigualdades regionales dentro de un
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Estado. Las disparidades regionales en los países de Europa Occidental,
desde el punto de vista de la estructura regional de América Latina,
parecen libres de tantos problemas. Las diferencias regionales no son tan
marcadas y por eso no parece que a la planificación regional se le deba
dar tanta importancia en las políticas interiores de los diferentes países;
pero efectivamente, las políticas de ordenamiento territorial 6 de
planeación del desarrollo regional en los países de Europa Occidental
tienen un gran peso en las decisiones políticas.

El Gobierno de la República Federal de Alemania tiene un alto interés en
el desarrollo equilibrado entre las diversas regiones de su territorio.
Nuestra experiencia demuestra que la política de desarrollo regional
descentralizada apoyó crear en los últimos 40 años una estabilidad
política y social en Alemania Occidental sin precedentes en este siglo.
Esta política facilitó por ejemplo, la integración de los 12 millones de
refugiados durante la época posterior a la segunda guerra mundial hasta la
construcción del muro de Berlín en el año 1961. La política de
ordenamiento territorial aumentó en los últimos 30 años el nivel de
bienestar en todas las regiones de Alemania Occidental con el resultado
de que hoy en día no se encuentran regiones realmente marginadas.

Esta situación de la estructura territorial más o menos equilibrada cambió
totalmente con la unificación de las dos Alemanias hace 2 años (3 de
octubre de 1990). La República Democrática Alemana fue caracterizada
por un sistema político y administrativo muy centralizado. No se conocía
una política de ordenamiento territorial, del carácter de Europa
Occidental. Aunque denominamos la economía de los países socialistas
como "economía de planificación", sabemos que realmente no existió un
sistema de planificación territorial en estos países que cubriera todo el
territorio nacional. A consecuencia de esto, hubo una concentración local
de la infraestructura y de las empresas estatales en la capital y en pocas
regiones privilegiadas, lo que causó grandes desigualdades en la antigua
República Democrática Alemana.

La experiencia europea muestra que los países con una economía
capitalista o como nosotros denominamos en Alemania "economía social
del mercado", tienen un sistema de planificación territorial con
cubrimiento nacional. Una de las razones es que el inversionista, o en
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general el capital privado, busca seguridad legal, económica y política en
el uso del suelo en los respectivos sitios de inversiones. Los programas
del ordenamiento territorial y los planes del uso del suelo garantizan estos
derechos que minimizan los riesgos de los inversionistas, en el caso que
con un cambio de gobierno haya una reestructuración radical en los
programas de las inversiones públicas.

Con la apertura económica de Alemania Oriental, esta división territorial
caracterizada por las disparidades regionales especialmente entre la
capital (Berlín-Oriental) y las regiones del norte, se han empeorado
debido a que la antigua economía de planificación no tiene la capacidad
de competir internacionalmente con sus productos en el mercado mundial.
Por eso para la política de ordenamiento territorial de Alemania
Unificada, hoy en día es un reto muy grande crear nuevas estructuras
poblacionales en la parte oriental que permitan mejorar las condiciones
para atraer nuevos inversionistas con su tecnología avanzada.

2. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE ALEMANIA UNIFICADA

2.1 Uso del espacio y distribución de centros poblacionales

El territorio de Alemania unificada tiene una superficie de 357.000 km2.
Su población es de 79.1 millones. La densidad de población es muy alta,
comparativamente con Bolivia significa que en una tercera parte del
territorio boliviano vive 11 veces más la población total de este país.

El uso del territorio está caracterizado por la agricultura (55% aprox.),
bosque (30% aprox.) y zonas urbanas (11% aprox.). Esta última cifra
incluye las áreas de los cascos urbanos, de la infraestructura vial 6 por
ejemplo, de energía y áreas de polígonos industriales fuera de los cascos
urbanos.

La distribución de la red urbana posee una estructura policentral. No
existe solamente una gran metrópoli y pocos centros regionales, como el
caso de Bolivia, sino que las grandes aglomeraciones se encuentran en
todas las partes de Alemania. En el mapa A se puede ver la distribución
geográfica de las aglomeraciones con una importancia internacional
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MAPA A 2. La Estructura Territorial de Alemania
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(sexagonal roja), las aglomeraciones con una importancia nacional
(cuadros azules) y las zonas rurales alejadas a estas aglomeraciones (color
amarillo)v.

También las regiones rurales son zonas urbanizadas e industrializadas. Lo
típico de la estructura de las zonas rurales es la integración del campo con
una densa red de centros urbanos pequeños e intermedios denominados
"lugares centrales". En estos municipios se concentra la infraestructura
para los servicios públicos (por ejemplo escuelas, hospitales), que
abastecen la población que vive en el campo. En dichos lugares residen
muchas familias que trabajan en las aglomeraciones y se movilizan cada
día entre su sitio de trabajo y su sitio de residencia (migración pendular).

2.2 Distribución administrativa

Administrativamente el territorio en su totalidad está distribuido en 16
estados federales los cuales denominamos "Laender" y estos en su
totalidad en municipios. Estos Laender y los municipios tienen una gran
autonomía en la política de ordenamiento y planificación territorial (ver
capítulo 4)V. El siguiente mapa muestra los 16 estados federales de los
cuales cada uno cuenta con la misma autonomía política, sin embargo se
diferencian entre sí por su superficie y tamaño de población. El Estado
Federal de "Nordrhein-Westfalen" por ejemplo, tiene 17 millones de
habitantes, lo que significa más habitantes que la mayoría de los países
europeos y el Estado Federal de "Bremen" tiene solamente menos de 700
mil habitantes. El territorio de la ex-República Democrática Alemana
(Berlín Oriental y los 5 denominados "estados nuevos" de
Mecklenburg-Vorpommem, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thueringen y
Sachsen) ocupa cerca de una tercera parte del territorio alemán con
aproximadamente 20% de la población nacional.

1 Los mapas presentados en esta ponencia se han seleccionado de:
"Marco de Orientación para la Política de Ordenamiento Territorial" elaborado junto con el Ministe-
rio Federal de Ordenamiento Territorial y los respectivos ministerios de los estados federales.
"Informe sobre la Estructura Territorial", presentado por el Gobierno Federal al Parlamento Federal
en el año de 1991.
"Concepto de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo de los Estados Nuevos" publicado por el
Ministerio Federal de Ordenamiento Territorial el año inmediatamente anterior.

Estos mapas se encuentran como anexos de esta conferencia.
21 Por razones de mejorar la fuerza administrativa, se divide el territorio de los grandes estados federales

en "Regierungsbezirbe", que realizan tareas delegadas por el gobierno estatal a un nivel inferior, en las
zonas rurales se agrupan municipios a "Kreise" para mejorar la ejecución de tareas municipales.
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MAPA QUE MUESTRA LOS 16 ESTADOS FEDERADOS
2.2 Distribución Administrativa
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MAPA 3.7 MUESTRA EL TAMAÑO MUNICIPAL
2.2 Distribución Administrativa
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El tamaño de los municipios entre Alemania Occidental y Oriental
muestra grandes diferencias que afectan fuertemente la planificación local
en los nuevos estados. Los aproximadamente 8.500 municipios en
Alemania Oriental son municipios con una superficie muy pequeña y con
poca población. El mapa 3.7 muestra el tamaño municipal promedio por
habitantes. Se puede ver la antigua frontera entre las 2 Alemanias, por las
diferencias del tamaño municipal. En el occidente predominan las
regiones de color rojo, lo que significa que en estas regiones los
municipios tienen un promedio de más de 15.000 habitantes y en el
Oriente predominan las regiones con un color amarillo, lo cual expresa
que el promedio de los municipios en estas regiones tienen menos de
1.500 habitantes.

En Alemania Occidental se realizó una reforma municipal para aumentar
la calidad de la planificacion de infraestructura y servicios públicos.
Como los municipios pequeños no están en condiciones de atender las
crecientes tareas públicas que se les imponen se han fusionado en
unidades administrativas mayores. En consecuencia, el número de
municipios independientes de Alemania Occidental ha disminuído
notablemente, pasando de 24.282 en 1968 a 8.518 en 1978. Más o menos
una tercera parte de la población en el occidente vive en municipios con
menos de 20.000 habitantes.

En Alemania Oriental hubo una reforma administrativa con respecto a los
municipios porque en el sistema socialista el municipio no tenía ningún
poder político y no desempeñaba un papel para su desarrollo local. Estas
consecuencias dificultan actualmente la modernización de la
infraestructura y de los servicios locales por falta de una administración
local eficaz.

2.3 Disparidades regionales en la estructura socioeconómica

La geografía moderna nos explica que los factores determinantes de la
estructura regional de un país no son las condiciones naturales como el
clima, el relieve o los recursos naturales, sino los factores económicos,
sociales y políticos. Alemania es un buen ejemplo para verificar esta
hipótesis ya que la fisiogeografía en sus dos partes es muy homogénea,
sin embargo encontramos extremos desequilibrios en la estructura
socioeconómica entre las regiones.
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Se pueden observar grandes diferencias sectoriales en la distribución de la
población económicamente activa:

En Alemania Occidental, como en otros países industrializados de
Europa Occidental la población que trabaja en la agricultura participa
solamente con un 3.8% en el mercado laboral, mientras que en
Alemania Oriental se desempeñaron casi tres veces más personas en
la agricultura (10.8%)L

Con la modernización de la industria y otros sectores de producción,
el índice de la participación de la población económicamente activa
en este sector está bajando ; en Alemania Occidental descendió a
40.9%. en Alemania Oriental , como en otros países que cuentan con
una economía de planificación , este sector incluyó una gran parte de
la población económicamnte activa (R.D.A.: 47.0%).

Las diferencias más marcadas en el mercado laboral entre los países
industrializados occidentales y los antiguos países socialistas, se
pueden apreciar en el sector de los servicios públicos y privados. En
Alemania Occidental el 55.4% de la población económicamente
activa trabaja en este sector, mientras que en Alemania Oriental se
desempeñaron solamente 42.3% en el sector de los servicios públicos,
ya que, casi no existió una franja de servicios privados.

Las grandes diferencias en la participación de la población
económicamente activa en los sectores de agricultura e industria, según
los economistas, es ocasionada por la baja productividad per cápita de la
economía de planificación. Este fenómeno se pretendió sustituir con el
aumento del número de las personas empleadas para incrementar el
volumen de la producción. Esto fue posible debido a que la economía
nacional de la ex-R.D.A., no compitió con sus productos en el mercado
mundial libre con precios reales que reflejaran los costos de producción,
sino que se caracterizó por una política de intercambio de productos con
los países socialistas con precios fijados artificialmente.

Las desigualdades del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fueron y
permanecen aún en Alemania muy marcadas. En comparación con el

2 Estas cifras se explican en parte por las diferencias en la definición estad :stica.
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promedio de la Comunidad Europea, antes de la unificación, Alemania
Occidental sobrepasó la tasa del PIB per cápita en un 15% y la R.D.A. se
encontraba en una tercera parte por debajo del promedio europeo. Por
ejemplo la productividad per cápita de la ex-R.D.A. fue más baja que la
de España.

El mapa A 9.4 nos muestra las disparidades regionales del PIB per cápita
de la Comunidad Europea del año 1988. Aquí se puede observar
claramente que antes de la unificación alemana, las regiones
económicamente más marginadas se encontraban localizadas en el sur de
Europa e Irlanda (regiones con color azul). La situación nueva para
nuestro país es que se combina actualmente en el territorio nacional de
Alemania regiones económicamente muy poderosas (regiones con el color
rojo) con regiones extremadamente débiles.

Para la política de ordenamiento territorial lo importante es la proyección
de la estructura socioeconómica en las diversas regiones. Estos análisis
geográficos son una tarea importante para formular estrategias y
proyectos realizables, con el fin de disminuir estas desigualdades.

El mapa 4.4 nos muestra la distribución regional de la población
económicamente activa del año 1989. En la mayoría de las regiones de
Alemania Occidental, menos del 50% de la población potencialmente
activa está integrada en el mercado laboral de sus respectivas regiones,
mientras que en Alemania Oriental, especialmente en las regiones del sur,
donde estaban localizadas las grandes industrias, más del 77% de la
población potencialmente activa se encontraba involucrada en el mercado
laboral. Las bajas cifras de Alemania Occidental no se deben confundir
con la tasa de desempleo. En las ciudades industrializadas europeas,
muchas personas potencialmente activas no se emplean por diferentes
razones: Por ejemplo, participan en estudios superiores (ver capítulo 2.4),
son amas de casa, se pensionan antes de 65 años, etc.

El mapa 5.1 nos muestra la participación de la población económicamente
activa en el sector agrícola. En el norte de la ex-R.D.A. predominó la
agricultura como el renglón económico básico; se puede observar, que en
muchas regiones, más de una cuarta parte de la población
económicamente activa se desempeñó en la agricultura. En contraste, se
puede ver claramente que en Alemania Occidental, en casi todas las
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MAPA A.9.4 DISPARIDADES REGIONALES DEL PIB PER CAPITA
DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL AÑO 1988

2.3 Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica
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MAPA 4.4 DISTRIBUCION DE LA POBLACION
REGIONAL ECONOMICAMENTE ACTIVA 1989

2.3 Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica

Karte 4.4
Erwerbsbeteiligung

alta Lardar

Bundesgrenze

Landesrenze

- Raumardnungs-
regionsgrenze

Erwebstasge jo 100 Erwebsfahige
(15 bis untar 65 J.) 1989

q bi. untar so

q 50 bis untar 59

59 bi. unta 68

68 bis unta 77

77 und meter

k9nimum: 38
Maaim 63
kittelwed: 50

Bund0100i s6

kurrnddes

ó á úrq

nena Lands,

63
82
75

♦9 21 4 1 10 12

Hau8gksiten Haufigkaibn

32



MAPA 5 .1 PARTICIPACION DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL

SECTOR AGRICOLA AÑO 1989
2.3. Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica
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regiones, esta tasa de la participación en el sector agrícola de la población
económicamente activa está por debajo del 8%. A pesar de esto las
regiones occidentales cuentan con una producción muy alta y Alemania
Occidental ocupa el cuarto lugar, a nivel mundial, en la exportación de
a' imentos.

En el mapa 4.2 se pueden observar las diferencias regionales en el número
de personas empleadas por la industria manufacturera. Lo interesante, es
el muy alto índice de las personas que se desempeñan en el sector
industrial en las regiones del sur de la ex-R.D.A. (Leipzig, Dresden,
Chemnitz, Erfurt), en comparación con las regiones altamente
industrializadas en Alemania Occidental (Dortmund, Duesseldorf,
Frankfurt, Stuttgart, Muenchen). En estas regiones occidentales el índice
de mano de obra empleada en la industria manufacturera es mucho más
baja, aunque aquí el valor agregado de la producción industrial es muy
alto. Lo típico para la estructura socioeconómica de las regiones
occidentales altamente industrializadas es que predominan los sectores de
servicios públicos y privados en el mercado laboral.

Otro factor que influye en la estructura espacial y el desarrollo de una
región, es el medio ambiente; en Alemania Oriental el bajo rendimiento
industrial impidió la modernización tecnológica necesaria para la
disminución de la contaminación en el proceso de producción. La forma
cómo una región se ve afectada por esta contaminación se puede mostrar
con distintos índices. Considero que la tasa de mortalidad es un índice
muy significativo para explicar las grandes desigualdades de la
contaminación ambiental entre regiones con una estructura de población
más o menos homogénea . El mapa 2 .4 nos muestra las diferencias
regionales de la tasa bruta de mortalidad. Aquí se observa una gran
coincidencia entre la tasa de mortalidad en el sur de la ex-R.D.A.
(Leipzig, Chemnitz) con el alto índice de mano de obra que se desempeñó
en la industria manufacturera (ver mapa 4.2).

En este punto quiero acentuar que en Alemania Occidental existen
también muchos problemas ambientales, y en la actualidad se utiliza la
política de ordenamiento territorial como un instrumento para frenar el
proceso de expansión de las zonas urbanizadas, para proteger distintas
áreas que cuentan con un gran valor ecológico o en la planificación de la
infraestructura vial para disminuir el flujo del tráfico. Pero todos estos
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MAPA 4.2 DIFERENCIAS REGIONALES EN EL NUMERO DE
PERSONAS EMPLEADAS POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

2.3 Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica
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problemas en este momento pierden importancia política frente a las
crecientes desigualdades en la calidad de vida de la población en las
regiones orientales.

Todos los datos de este capítulo explican la situación previa a la
unificación. Con la introducción de la "economía social del mercado" hay
una adaptación de la estructura socio-económica de las regiones del
oriente a las regiones de Alemania Occidental; lo que significa que la
sobreocupación de mano de obra en los sectores agrícola e industrial
descendió radicalmente en un período muy corto, mientras que el sector
de servicios públicos y privados no pudo aumentar el número de sus
empleados simultáneamente.

Esta situación empeoró por otras dos razones. Casi todas las empresas
estatales que actualmente se encuentran en el proceso de privatización, no
pueden competir con una gran gama de sus productos en el nuevo
mercado de venta en Europa occidental, ya que con la unificación de
Alemania, el territorio de la ex-R.DA. pertenece a la Comunidad Europea,
que forma un mercado común (sin fronteras). Al mismo tiempo, las
industrias de Alemania Oriental perdieron sus mercados en los antiguos
países socialistas que actualmente se encuentran en el mismo proceso de
transformación hacia una economía capitalista.

Se calcula que en Alemania Oriental el bajo nivel del PIB per cápita cayó
nuevamente en estos dos años de la apertura económica en
aproximadamente 40%. Simultáneamente, se perdieron cerca de tres
millones de puestos de trabajo.

Como consecuencia hay una emigración a Alemania Occidental (también
en forma de migración pendular) y hay un aumento creciente de la tasa de
desempleo. El mapa 4.5 describe la tasa de desempleo regional
incluyendo los trabajadores que tienen un contrato a corto plazo, muchas
veces subvencionado por el Gobierno Federal, para disminuir los
problemas sociales.

En el mapa se observa muy bien la antigua frontera entre las dos
Alemanias. En Alemania Oriental todas las regiones tienen una tasa de
desempleo más alta que en las regiones de Alemania Occidental; se
encuentran muchas regiones con una tasa de desempleo por encima del
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MAPA 4.5 TASA DE DESEMPLEO REGIONAL INCLUYENDO
TRABAJADORES QUE TIENEN CONTRATO A CORTO PLAZO

2.3 Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica
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MAPA 2.4 DIFERENCIAS REGIONALES DE LA TASA BRUTA
DE MORTALIDAD

2.3 Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica
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34%, mientras que en Alemania Occidental la mayoría de las regiones
tienen una tasa de desempleo por debajo del 7%. Las columnas en este
mapa nos muestran la velocidad temporal de este proceso en el aumento
de desempleo, donde se ve claramente que en casi todas las regiones de
Alemania Oriental, durante un lapso de 7 meses después de la unificación
aumentó radicalmente el desempleo, especialmente en las zonas
industrializadas en el sur de la ex-R.D.A., y en las zonas caracterizadas
por la economía agrícola en el norte.

La nueva estructura socioeconómica de Alemania unificada ocasiona que
el país en la actualidad no sea económicamente tan poderoso como en el
pasado. Dentro de los países de la Comunidad Europea perdió su posición
económica privilegiada y también desde el punto de vista de la estructura
regional equilibrada, su posición ejemplar.

2.4 Standard de las viviendas e infraestructura de educación superior

Al lado de los problemas económicos y ambientales, en el oriente de
Alemania hay una carencia de infraestructura moderna en todas las
regiones. Especialmente hay una alta escasez de infraestructura vial, de
energía y de telecomunicación. Existen también grandes diferencias en la
provisión de la infraestructura social, la cual se ejemplifica en el sector de
educación superior.

Otro factor es la mala calidad del sector inmobiliario. Debido a su
estatalización, no se invirtió para modernizar o reparar los edificios
porque dada la congelación del alquiler a un nivel mínimo, faltaron en el
pasado los recursos para la modernización. El mapa 8.2 nos muestra la
calidad de las viviendas. Se utiliza como indicador la existencia de "baño
integrado dentro de la vivienda". Los edificios con viviendas económicas
de la época que precedió a la primera guerra mundial (1914-1918)
normalmente tenían un baño común fuera de las viviendas. En el caso de
que una región hoy en día cuente con viviendas sin baño integrado (color
amarillo), significa que predominan edificios antiguos que no han sido
renovados. El mapa nos muestra que en Alemania Oriental, especialmente
en las zonas industrializadas del sur, se concentran actualmente las
regiones en las cuales más de una tercera parte de las viviendas no
cuentan con baño integrado, mientras que en Alemania Occidental casi
todas las viviendas tienen baño integrado (las regiones con color rojo), lo
que expresa que son edificios nuevos o modernizados.
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MAPA 8.2 CALIDAD DE LAS VIVIENDAS.
INDICADOR "BAÑO INTEGRADO" DENTRO DE LA VIVIENDA

2.4 Standard de las Viviendas e Infraestructura de Educación Superior
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Otro factor de infraestructura, que caracteriza una estructura poblacional
moderna es la oferta de las instituciones para la enseñanza superior. Para
cuantificar las desigualdades regionales se utiliza el indicador densidad
estudiantil, lo que significa, el número de estudiantes en el grupo etano de
18 hasta menos de 24 años. En el mapa 9.2 se pueden observar dos
fenómenos: las grandes desigualdades entre las dos Alemanias y la gran
concentración de estudiantes en la ex-R.D.A. hacia Berlín-Oriental.
Mientras que en Alemania Occidental una quinta parte de este grupo
poblacional acude a las instituciones de educación superior, en la mayoría
de las regiones en Alemania Oriental menos del 10% de este grupo etario
son estudiantes.

Solamente la antigua capital de la ex-R.D.A., Berlín-Oriental, muestra
una tasa estudiantil comparable con las regiones occidentales lo que es
una característica típica para un país centralizado, que concentra todos sus
fondos de inversión del sector de educación superior en pocas regiones.
En el mapa se ve claramente que el sistema universitario de Alemania
Occidental es descentralizado. Especialmente en los años 60 se fundaron
varias "universidades regionales" en zonas rurales y atrasadas con el
propósito de mejorar el ordenamiento territorial a través de la capacitación
de recursos humanos para atraer nuevas industrias. Al respecto de este
fenómeno quiero destacar que la economía Alemana se caracteriza por la
estrecha relación entre el sector industrial y los centros universitarios.

3. LOS CONCEPTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La ley de ordenamiento territorial de Alemania Occidental del año 1965
expandió su alcance a partir del día de la unificación, hacia Alemania
Oriental. La meta principal de este ley es la eliminación de las
desigualdades regionales en la calidad de vida de la población en todo el
territorio alemán; lo cual significa, para el caso de Alemania Oriental,
generar políticas para el aumento de las cifras de puestos de trabajo, la
reducción del alto nivel de contaminación ambiental y la modernización
de la infraestructura en todos los sectores al nivel existente en Alemania
Occidental. Para garantizar actualmente el cumplimiento de esta ley hay
una fuerte transferencia de recursos políticos del occidente al oriente,
implementando muchos programas masivos de inversión, tal como es el
caso de la reconstrucción de redes de comunicaciones, la modernización
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de la infraestructura urbana, las subvenciones públicas para la
privatización de las empresas estatales o los programas para la
reconstrucción de una nueva administración descentralizada.

Todo este apoyo estatal solamente puede dar un ímpetu para el desarrollo
a los estados , regiones y municipios en Alemania Oriental . Este proceso
se puede caracterizar como "ayuda para la auto -ayuda". Lo típico de un
país federal es que los nuevos estados federales de Alemania Oriental
tienen que buscar el capital privado para fortalecer el aumento de su
economía , lo que significa atraer inversionistas que quieran fundar nuevas
empresas o invertir en el sector inmobiliario. Nuestra experiencia
demuestra que el nivel de desarrollo regional en los países de Europa
Occidental depende en un alto grado de la tasa de inversiones privadas
indiferente al origen nacional o internacional . Por eso, la llave para el
cumplimiento de la ley de ordenamiento territorial es la orientación del
capital privado hacia las regiones de Alemania Oriental.

Los flujos del capital privado buscan para sus inversiones , regiones que
permitan un buen rendimiento y tengan un gran atractivo . Los estudios
científicos nos muestran que para atraer capital privado a una región no es
suficiente la existencia de un mercado de venta, mano de obra idónea y
una buena oferta regional de infraestructura técnica (energía, agua,
polígonos , industriales, etc.).

En la economía social moderna del mercado el atractivo de una región es
un factor importante para concentrar el capital privado. Los estudios
regionales nos muestran que la imagen de una región habitable para los
empleados ejecutivos de empresas y oficinas, define las posibilides de
desarrollarse, teniendo en cuenta que las empresas altamente
automatizadas cuentan cada vez más con un gran número de empleados
académicos que normalmente están caracterizados por una alta tasa de
movilidad regional.

Las investigaciones empíricas sobre los factores determinantes que
influyen en el grado de atractivo de una región tienen como resultado:

- medio ambiente regional con poca contaminación
- oferta de vivienda en zonas residenciales modernas
- hospitales y centros de educación superior de muy alta calidad
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oferta de puestos de trabajo diversificados
vida cultura urbana variada
cercanía de zonas verdes y de deportes
rápido acceso a las zonas aledañas de recreo
buen acceso a centros turísticos

En estos años en la Comunidad Europea hay una gran competencia entre
las regiones y ciudades para mejorar su prestigio ante la opinión pública,
porque se sabe que la imagen de una región pesa más para su desarrollo
que los programas estatales en regiones con poca atractividad. Debido a
esto, las regiones de Alemania Oriental hoy en día deben competir para
atraer capital privado, no solamente con las regiones de Alemania
Occidental, sino con regiones europeas, por ejemplo, de Francia, de
España, de los Países Bajos o del norte de Italia. Todas estas regiones
cuentan con un gran atractivo para la captación de inversionistas, por la
buena infraestructura que ofrece un alto nivel de calidad de vida, que las
regiones de Alemania Oriental actualmente no pueden ofrecer (con
excepción de Berlín-Occidental).

La política federal de ordenamiento territorial después de la unificación
alemana desarrolló un concepto para modernizar las regiones y centros
urbanos con la intención de que ellos puedan competir con las regiones de
la Comunidad Europea, en la búsqueda de los inversionistas privados. Lo
difícil fue encontrar las regiones en las cuales se pueda comenzar con la
reconstrucción de la estructura territorial de Alemania Oriental. Aunque
políticamente es deseable simultáneamente modernizar la infraestructura,
eliminar la contaminación ambiental y crear nuevos puestos de trabajo en
todas las regiones con sus más de 8.000 municipios, en la práctica es
irrealizable por falta de recursos financieros y de una nueva
administración descentralizada.

El "concepto de ordenamiento territorial para el desarrollo de los nuevos
Estados" presentado por el Ministerio Federal de Ordenamiento, pretende
orientar los planes sectoriales y las diferentes formas de ayuda estatal a
regiones prioritarias. Los aspectos básicos para identificar unas regiones
idóneas como zonas prioritarias para darles un impulso económico, fueron
los factores de potencialidad según su estructura económica, su
infraestructura y calificación de recursos humanos que le permitiera
desarrollarse más rápido que otras regiones.
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Con un catálogo de indicadores sociales se evaluaron los factores de
potencialidad para el desarrollo. El mapa siguiente (se denomina
"potencialidad del desarrollo para los estados nuevos"), nos muestra que
solamente la metrópoli de Berlín y las aglomeraciones industriales de
Hall/Leipzig, Dresden y parcialmente Rostock cuentan con algunos
factores positivos para el desarrollo en comparación con otras regiones
dentro de Alemania Oriental. Existen grandes territorios (los colores
verde y azul) donde se encuentran centros urbanos que no tienen casi, por
su estructura actual, ninguna potencialidad para desarrollarse.

Sin embargo para garantizar un desarrollo equilibrado, partiendo de este
concepto, es muy importante definir también en estas zonas poco
privilegiadas por su estructura actual, regiones idóneas para el desarrollo.
Solamente esta política de ordenamiento territorial puede impedir que en
el futuro crezcan las desigualdades entre las regiones y los estados
federales de Alemania Oriental. Finalmente se definieron 12 "regiones de
desarrollo" que nos muestra el siguiente mapa como punto estratégico,
"motor para el desarrollo súbito" de Alemania Oriental. El concepto
recomienda orientar los programas sectoriales con prioridades en todas
estas 12 regiones.

Con la modernización de la estructura poblacional de estas regiones se
aumenta la capacidad de competir con otras regiones de la Comunidad
Europea en la búsqueda de inversionistas privados. Este es el propósito
básico por medio del cual los gobiernos federales en Alemania Oriental
pretenden captar los recursos financieros necesarios a través de los
impuestos para desarrollar los miles de municipios pequeños en las zonas
rurales.

Para un país federal es muy importante lograr una gran concertación sobre
la estrategia de ordenamiento territorial porque el Gobierno Federal no
cuenta con todos los instrumentos para implementar este concepto. En el
capítulo siguiente se explica que la política de ordenamiento territorial es
responsabilidad política de los gobiernos de los Estados Federales.

Este concepto desencadenó el año pasado una gran polémica en la política
interior de Alemania. Aunque esta estrategia fue aceptada por parte de las
políticas sectoriales y por grupos científicos que asesoran el Gobierno
Federal, los representantes de los nuevos estados federales en Alemania
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MAPA DE POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS NUEVOS ESTADOS
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MAPA DE CENTROS DE PLANEAMIENTO ESPACIAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS NUEVOS ESTADOS
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Oriental temen que esta estrategia pueda ser la base de un "desarrollo en
dos velocidades", ellos prefieren una política de ordenamiento territorial
que favorezca todas las regiones y municipios según sus posibilidades y
concentre los programas federales a las regiones con poca o ninguna
potencialidad de desarrollo existente. Ellos están actualmente en el
proceso de formular sus mismos programas y planes de ordenamiento
territorial. Hasta ahora estos programas y planes de ordenamiento
territorial no han sido elaborados ni aprobados por los parlamentos en los
estados nuevos; un hecho que dificulta el desarrollo de Alemania Oriental.
Actualmente se ve como el "cuello de la botella" para un rápido desarrollo
de Alemania Oriental, la reconstrucción de una administración
descentralizada con alta eficacia.

A parte de los representantes de Alemania Oriental hubo una reserva
frente a este concepto, por parte de algunos Estados de Alemania
Occidental, de tal manera que todos los programas estatales se pretenden
dirigir al oriente de Alemania. Los estados de Alemania Occidental
aceptan que la mayoría de las inversiones públicas se encuentre en
Alemania Oriental por un lapso de algunos años. Sin embargo ellos
subrayan que es necesario para sostener su fuerza económica permanecer
en el "liderazgo" de las regiones europeas según su nivel del Producto
Interno Bruto (PIB); solamente con estos excedentes económicos se puede
financiar la reconstrucción de Alemania Oriental. Por eso es necesario
invertir próximamente en la modernización de la infraestructura de las
regiones occidentales. Se teme que estas regiones puedan perder su
posición europa privilegiada, en el caso que se concentren las inversiones
públicas con demasiada fuerza al oriente. También todos los municipios
occidentales necesitan inversiones públicas a consecuencia del
crecimiento de su población por la inmigración y para cumplir las
crecientes demandas y necesidades de las empresas y de los habitantes.

Como consecuencia de esta polémica sobre la vía acertada de la política
de ordenamiento territorial, el Gobierno Federal junto con los 16 estados
federales elaboró en un segundo paso el "marco de orientación para la
política de ordenamiento territorial" para Alemania unificada. El mapa B
nos muestra la estructura poblacional y las metas de su desarrollo. En
Alemania Oriental se integraron las "regiones de desarrollo" en redes de
ciudades con alta necesidad para el desarrollo (color azul); en Alemania
Occidental predominan las redes de ciudades con necesidad de expansión
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MAPA (B) MUESTRA LA ESTRUCTURA POBLACIONAL
Y METAS DE DESARROLLO
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(color amarillo). Hay otra categoría de redes urbanas especialmente en las
regiones con grandes aglomeraciones, donde deben predominar las
inversiones para descongestionar estas zonas altamente urbanizadas e
industrializadas (color rosado).

Actualmente la discusión en la política de ordenamiento territorial gira en
tomo de cómo se puede integrar esta visión y estrategia, en un concepto
de la política de ordenamiento territorial a nivel europeo y cómo puede
implementarse. Por eso, en este momento se elaboran recomendaciones
para las políticas sectoriales de manera que ellos puedan orientar sus
acciones y programas hacia estos tres objetivos primordiales.

4. MARCO CONSTITUCIONAL DE LA POLITICA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Según la Constitución los estados federales poseen un propio poder
originario y no derivado de la Federación. Son entes comunitarios con
estatalidad propia, no exclusivamente subordinados y tienen en principio
amplias facultades para regular todos los asuntos estatales siempre que no
exista expresa competencia de la Federación. La política de ordenamiento
territorial es completa responsabilidad de los Laender; la política exterior
o por ejemplo, la política de defensa es responsabilidad de la Federación.

Respecto a los municipios, la Constitución Alemana garantiza una amplia
autonomía. Esta autonomía en la regulación de los intereses locales afecta
ante todo el sector de la construcción, los asuntos culturales y escolares
así como la beneficencia pública. A ello se agrega la tarea de
abastecimiento de agua, gas, energía y también la disponibilidad de
servicio del transporte colectivo. En general, los municipios tienen una
gran autonomía sobre sus planes de uso del suelo pero deben considerar
los programas de ordenamiento territorial de los respectivos estados
federales en los cuales están ubicados.

El marco legal del ordenamiento espacial es la ley del ordenamiento terri-
torial, que define las metas principales de un desarrollo territorial equili-
brado de una forma bastante abstracta: Por ejemplo, se debe evolucionar a
una estructura territorial que sirva para un óptimo desarrollo y brinde li-
bertad a todos los habitantes en su evolución personal dentro de la socie-
dad. Las condiciones naturales, sociales, culturales y económicas se deben
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considerar. La Federación tiene el deber de vigilar que los Laender reali-
cen su política de ordenamiento territorial en una forma que garantice la
unidad de las condiciones de vida en todas las partes de la República Fe-
deral de Alemania. Los Laender colaboran con la Federación en la "confe-
rencia de los ministros responsables para el ordenamiento territorial".

En los años 70 y 80 esta conferencia con sus grupos de trabajo armonizó
los instrumentos, con los cuales los estados federales elaboran sus
programas de ordenamiento territorial como por ejemplo, la
regionalización del territorio, sistemas de indicadores sociales para
evaluar y comparar las desigualdades regionales y las redes de los lugares
centrales en donde se concentran los servicios públicos para abastecer las
zonas rurales en todo el territorio. Por eso hay una cierta concordancia
entre los programas de ordenamiento territorial de los estados federales
aunque se diferencian entre sí.

Para la discusión en Bolivia, me parecen interesantes dos parágrafos de
esta Ley de Ordenamiento Territorial. Por una parte la colaboraci'On de la
Administración Federal y el Parlamento Federal y de otra la colaboración
entre la Administración Federal, universidades e institutos científicos del
área de las ciencias regionales.

La ley define que el Gobierno Federal tiene que presentar al Parlamento
Federal con frecuencia un informe sobre la estructura territorial de
Alemania, que debe incluir un diagnóstico y un pronóstico sobre las
tendencias regionales. De un lado, este informe es una base para controlar
los impactos regionales de las grandes inversiones y tendencias
económicas por el Parlamento Federal. Por otra parte, este reporte sirve
como base de información para los Estados Federales, las regiones y los
municipios para evaluar su situación en el proceso de desarrollo
territorial, con respecto a otras regiones.

También la demanda de una colaboración entre la administración de
ordenamiento territorial y las ciencias regionales se manifiesta en esta ley.
Nuestra experiencia es que esta cooperación facilita mucho la obtención
de nuevos métodos e investigaciones contemporáneas para integrarlas en
los programas de ordenamiento territorial. Esta cooperación no tiene
como consecuencia una politización de las ciencias sociales o regionales,
al contrario, esta cooperación genera la participación de la universidad en
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el proceso de desarrollo actual del país con la consecuencia, que la
universidad trata en la enseñanza con problemas reales y no con utopías
en el proceso del desarrollo de la sociedad.

5. ASPECTOS BASICOS DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La diferencia de planificación territorial entre los países con una
economía de planificación y los páíses con una economía social del
mercado es extremadamente grande. La planificación territorial, como nos
muestra la experiencia en los antiguos países socialistas, tuvo como tarea
primordial decidir sobre la ubicación de proyectos de inversiones, sin
considerar las necesidades regionales o municipales. Entre tanto, el
enfoque de la política de ordenamiento territorial en Alemania es la oferta
de áreas para un uso actual o futuro y la reservación de áreas con un valor
ecológico que garantice un desarrollo armónico y propenda por el
bienestar de la población, aprovechando las potencialidades y
posibilidades que ofrece un lugar.

En Alemania las oficinas de ordenamiento territorial no implementan los
planes que se elaboran. Estas oficinas no cuentan con un presupuesto para
dicho efecto. La responsabilidad sobre la ejecución de los programas de
ordenamiento territorial está en manos de las denominadas políticas
sectoriales; por ejemplo, el plan federal para la construcción de la
infraestructura vial está a cargo del Ministerio Federal del Tráfico los
programas para modernizar las viviendas o la renovación urbana está a
cargo de los ministerios federales y estatales de vivienda y urbanismo. Lo
importante para poder entender el sistema de la planificación de
inversiones públicas que afectan la estructura territorial, es que todos los
programas sectoriales deben considerar los planes de ordenamiento
territorial aprobados por los parlamentos de los estados federales. En estos
planes los gobiernos estatales ofrecen diversas áreas idóneas para
inversiones públicas y privadas. Las políticas sectoriales tienen por eso un
cierto grado de libertad para tomar sus propias decisiones en la realización
de los planes de ordenamiento territorial.

El estilo actual de la política de ordenamiento territorial en América es el
resultado de una polémica controversia sobre la eficacia de la
planificacion territorial. A finales de los años 60, hubo el intento político
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de evolucionar el sistema de planeación territorial hacia una "política de
desarrollo regional integrada " que define todos los programas sectoriales
con sus presupuestos . En las ciencias regionales de esta época se
recomendó la integración de los proyectos de inversiones sectoriales que
afectan la estructura regional en un solo "plan de desarrollo regional
integrado ". Esto se debió a la experiencia en la cual se tuvo como
resultado que un proyecto según las metas de desarrollo regional tiene
efectos de contraposición con otros proyectos. Según esta opinión
científica , la integración , el plan de desarrollo regional integrado garantiza
un óptimo grado de eficiencia de las inversiones públicas, lo que significa
que con un mínimo de los recursos financieros, se logre un máximo en el
desarrollo regional.

Este intento fracasó como una política de ordenamiento territorial
"tecnocrática", debido a que este estilo de la política no respetó las
ambiciones ni la libertad en las decisiones en las políticas sectoriales. Ni
los ministerios , ni los diversos grupos sociales relacionados con las
políticas sectoriales aceptaron una "superplanificación " por parte de las
oficinas de ordenamiento territorial . Como consecuencia , el propósito de
la elaboración de un plan de ordenamiento territorial es tomar decisiones
sobre el futuro uso del espacio , que posteriormente no circunscriba muy
marcadamente las próximas decisiones de las políticas sectoriales.

Actualmente los planes de ordenamiento territorial en Alemania
Occidental forman un sistema jerárquico que cubre casi todo el territorio.

JERARQUIA DE LOS PLANES TERRITORIALES

NIVEL POLITICO O
ADMINISTRATIVO

TIPO DE PLAN ESCALA CARTOGRAFICA
(Aproximadamente)

Federación Marco de Orientación/Concepto 1: 3.500.000

Estados Federales Programa/Plan de ordenamiento 1: 500.000
territorial

Región de planificación Plan de Desarrollo Regional 1: 100.000
1: 50.000

Municipio Plan uso del suelo 1: 10.000
Plan de área de construcción 1: 1.000
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La figura anterior muestra el sistema vertical de los planes. A nivel de la
federación, se elaboran conceptos o marcos de orientación como se
explicó en el capítulo 3. Estos conceptos son ayuda y orientación para los
estados federales en el proceso de la elaboración de sus programas o
planes de ordenamiento territorial o desarrollo regional (los nombres se
diferencian de un estado a otro). En estos planes se definen las áreas
predominantes para un uso futuro del espacio: Por ejemplo uso agrícola y
forestal, áreas para la protección de la naturaleza por razones ecológicas,
la red de los lugares centrales y los standar de la infraestructura social,
polígonos industriales, áreas para grandes obras de infraestructura fuera
de los cascos urbanos, la jerarquía de los ejes de la infraestructura vial,
etc.

Lo primordial es que estos planes a nivel de los estados federales no
definen estas áreas exactas sino como una "planeación de orientación
territorial", por eso la escala de estos planes es bastante pequeña. La
decisión exacta y legal sobre el uso del suelo limitado por las parcelas
catastrales se hace a nivel municipal en los planes de uso del suelo y en
los planes de áreas de construcción con escalas muy grandes. Los estados
federales con territorios grandes concretizan sus metas sobre el
ordenamiento territorial en planes regionales como un nivel intermedio
entre el plan de uso del suelo y el plan de ordenamiento territorial.

El plan de ordenamiento es el resultado de una combinación de estudios
regionales y una amplia participación de todos los institutos sectoriales
que quieran utilizar el suelo y que con sus medidas influyan en la
estructura regional con el fin de integrar los planes. Hay una gran
colaboración entre los tres niveles administrativos (federación, estado y
municipio). Después de que el parlamento de un estado federal aprueba su
plan de ordenamiento territorial, éste se convierte en un instrumento
obligado para toda la administración y la inversión pública. Para la
inversión privada solamente el plan del área de construcción tiene carácter
de ley obligatorio. Este plan es aprobado por el Concejo Municipal
después de tener una amplia participación de la población.

Dentro de proceso de elaboración de un plan de ordenamiento, la tarea
más importante es obtener el equilibrio de los distintos intereses que
tienen las entidades estatales. Por eso, el éxito de la política de
ordenamiento territorial depende de la capacidad de los planificadores
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para presentar sus intenciones de una manera conveniente que pueda
equilibrar los diferentes intereses existentes en una región.

Los planes de ordenamiento territorial se prolongan aproximadamente
cada diez años; la excepción se daría en el caso que existiera un proyecto
nuevo que no haya sido considerado en el plan . En este caso, es
obligatorio renovar parcialmente el plan de ordenamiento territorial o el
plan de desarrollo de la región directamente afectada . Solamente después
de la nueva aprobación de este plan , se adquiere el derecho de iniciar la
construcción . Este trámite parece muy largo y complicado y
efectivamente , un proceso de renovación parcial de un plan de
ordenamiento territorial (ya tenemos esta experiencia ) dura de vez en
cuando el mismo tiempo que la fase de construcción , especialmente
cuando es necesario resolver conflictos regionales causados por esta obra.
Pero ese sistema de ordenamiento territorial tiene como consecuencia que
al final , la obra se desarrolla en un estilo adaptable a las condiciones
regionales.

6. EL SISTEMA FISCAL TERRITORIAL

En Alemania el sistema fiscal es el corazón de la política de ordenamiento
territorial , ya que los planes solamente tienen éxito cuando existen los
recursos financieros para realizarlos . Los tres niveles administrativos (la
federación, los estados federales y los municipios) tienen sus propios
ingresos tributarios . Además hay una distribución de algunos impuestos
importantes , por ejemplo la cesión de impuestos de la renta o la cesión de
impuesto del valor agregado (IVA) entre los tres niveles . Existen fondos
con destinación especial del Gobierno Federal a los Laender y de los
gobiernos de los estados federales a los municipios para fortalecer el
desarrollo regional/municipal , por ejemplo , para zonas atrasadas.

El problema fiscal para la política de ordenamiento territorial es que los
distintos impuestos tienen como resultado grandes desequilibrios en los
ingresos de los estados federales y de los municipios . En Alemania no
solamente hay grandes diferencias en la recaudación tributaria entre los
estados del occidente y del oriente, sino que en Alemania Occidental hay
Laender ricos y pobres. Esta es una consecuencia de la estructura
económica regional, que decide sobre el volumen de las distintas fuentes
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de recuadro. Una política de ordenamiento territorial que fortalece el
desarrollo regional armónico solamente puede funcionar, en el caso de
que la política fiscal corrija las desigualdades en la distribución de la
recaudación para obtener una distribución más justa. En Alemania Federal
se desarrollaron tres tipos básicos de medidas fiscales para disminuir las
desigualdades causadas por las diferencias de las estructuras regionales:

1. El sistema de transferencia horizontal entre los estados federales -la
denominada perecuación financiera. Cada año los estados ricos, los
que tienen una estructura económica favorable, deben transferir una
suma a los estados pobres que tienen graves problemas económicos.
Esta perecuación financiera tiene como resultado que en Alemania
Occidental los estados pobres aumenten sus recursos financieros a un
nivel que está solamente un 5% por debajo del promedio de los
estados de Alemania Occidental. Los estados de Alemania Oriental
hasta ahora no se han integrado al sistema de las transferencias
horizontales por los graves problemas económicos debido a la
carencia de ingresos propios. Actualmente ellos viven de las
transferencias del Gobierno Federal y de los estados federales que
tienen una dimensión financiera excepcional. Se espera que a partir
del año 1995 estos estados puedan ser integrados a este sistema.

2. Las transferencias verticales de recursos financieros de la Federación
a los Laender y de ellos a los municipios para mejorar la estructura
económica regional, beneficiar el sector agropecuario y diversas
políticas sectoriales responsables para la construcción de la infraes-
tructura regional y urbana. La distribución de estas transferencias no
es decision única de la Federación, también los estados federales par-
ticipan en el proceso de toma de decisiones de estos fondos.

3. El sistema para fortalecer los ingresos municipales por transferencias
verticales de los estados federales a los municipios. Los estados
federales transfieren estos recursos financieros a los municipios con el
fin de que ellos puedan cumplir sus funciones dentro de su autonomía.
Los municipios reciben estos recursos bajo diferentes criterios. Dos
factores importantes son:

- su número de habitantes
- sus funciones regionales
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Este segundo criterio tiene su explicación en el hecho de que
municipios que cumplan funciones regionales deben recibir per cápita
más recursos que los otros municipios. Por eso en Alemania la
definición de la red de los lugares centrales en los planes de
ordenamiento territorial tiene alta importancia sobre la distribución
regional de estas transferencias verticales.

En el caso de Alemania Federal podemos observar que existe en la parte
occidental una armonización entre el sistema fiscal y la política de
ordenamiento territorial. Los mapas 11.1 y 11.2 muestran los resultados
de las transferencias verticales de los estados federales a los municipios
de los años fiscales de 1984-1987, calculado para 84 regiones.

Antes del equilibrio fiscal hubo en el territorio de Alemania
Occidental 29 regiones cuyos ingresos municipales fueron entre 20%
y 38.4% por debajo del promedio de Alemania Occidental. Por otro
lado hubo 10 regiones que tenían un ingreso municipal entre 20 y
58.9% sobre el promedio de Alemania Occidental.

Después del proceso de equilibrio fiscal solamente hubo 5 regiones
que tuvieron un ingreso municipal con más del 20% por debajo del
promedio y sólo 4 regiones que tenían un ingreso municipal con más
del 20% sobre el promedio occidental. También el margen entre las
regiones más extremas se redujo a la mitad.

Este ejemplo nos muestra claramente que existen todavía diferencias
regionales en el ingreso municipal. Este resultado es necesario para que
los municipios y estados federales hagan esfuerzos y mejoren su situación
mediante sus propias actividades. La intención de las transferencias
horizontales y verticales no es una homogenización de los ingresos,
porque esta política impediría la auto-iniciativa y auto-responsabilidad de
los estados y municipios de los cuales vive un estado federal, sino que
pretende un equilibrio tributario políticamente aceptable.

7. PERSPECTIVAS DE COOPERACION INTERNACIONAL

La cooperación internacional en el campo de ordenamiento territorial
creció en los últimos años significativamente. La Comunidad Europea
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MAPA 11.1 Resultados de las Transferencias de las Regiones o de los
Estados Federales a los Municipios antes del Equilibrio Fiscal

Karte 11 . 1 Regionales Steuerkraftgefálle vor Finanzausgleich

Steuereinnahmen der Gemeinden insgesamt
1984 bis 1987 ohne Stadtstaaten
(Ainkommensteuer, Gewerbesteuer , Grundsteuer)

Abweichung vom Bundesdurchschnitt in v.H.

q bis unter -20

-20 bis unter -10

-10 bis unter 0

0 bis unter 10

.Berlín 10 bis unter 20

(West) (01 )
20 und mehr

29 17 19 7 2 10

H2ufigkeiten

Mínimum: -38.4

Maximum: 58.9
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MAPA 11.2 Resultados de las Transferencias de las Regiones o de los
Estados Federales a los Municipios después del Equilibrio Fiscal

Karte 11.2 Regionales Steuerkrattgefálle nach Finanzausgleich

Steuereinnahmen der Gemeinden insgesamt
1984 bis 1987 ohne Stadtstaaten
(Steuern, Schlüssel-u. Investitionszuweisungen)

Abweichung vom Bundesdurchschnitt in v.H.

bis unter -20

F-1 -20 bis unter -10

-10 bis unter 0

0 bis unter 10

10 bis unter 20

(West) (Ot) 0 20 und mehr

5 29 21 16

Háufigkeiten

Minimum: -27.0
Maximum: 29.4

4

Raumordnungsbericht 1990 der Bundesregierung
Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR
Grenzen: Raumordnungsregionen

Laudes
kunde
und

200 km Raum
Ordnung
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subrayó en su primer documento sobre el ordenamiento territorial
-publicado el año pasado- la necesidad de orientar sus fondos financieros
y políticas sectoriales hacia un esquema de desarrollo territorial. También
se acentuó la estrecha participación de las regiones en todos los asuntos
del desarrollo regional.

Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, hay una gran
motivación en el fortalecimiento de políticas regionales. Debido al
deterioro ambiental y económico de los antiguos sistemas centralistas. En
estos países actualmente hay mucho interés por incentivar una autonomía
municipal y regional, porque solamente con la participación de las
sociedades municipales y regionales se puede dar impulso a un desarrollo
sostenido.

En esta cooperación internacional debe participar América Latina. Existen
corrientes básicas de las políticas interiores entre países europeos y los
países de América Latina. La caída de las dictaduras militares, la
reestabilización del sistema democrático, la apertura económica y el
impulso a la descentralización administrativa y política, son fenómenos
que estrechan las relaciones entre ambos continentes y favorecen el
intecambio de experiencias.

Estos seminarios, me parece, pueden ser una gran ayuda en la formulación
de las políticas nacionales sobre una dirección apropiada de la política de
ordenamiento territorial. Pero siempre se debe considerar que no es
posible "copiar" instrumentos o modelos del desarrollo regional; por eso
no existe una política o un estilo de desarrollo territorial óptimo, es
posible aprender de los errores que se han cometido en otros países y
podemos captar nuevas ideas para adaptarlas a las situaciones económicas
y sociales de nuestros países.

La unificación de Alemania no se debe ver como una nueva tarea para
nuestra política interior que afecta negativamente la cooperación con
América Latina como se teme de vez en cuando. Yo, personalmente, creo
que frente a nuestros nuevos problemas en Alemania entendemos mejor
las dificultades en el desarrollo territorial en los países de América Latina.
Nuestra primera experiencia es que no hay soluciones perfectas para el
ordenamiento territorial. También llegamos a la conclusión de que no
solamente con transferencias de recursos financieros se puede estimular el

60



desarrollo regional, sino que la eficiencia de la administración regional y
local es punto clave para garantizar que las inversiones públicas tengan
éxito. Considero que esta experiencia se debe integrar en los programas
de la cooperación entre países europeos y latinoamericanos.
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