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Durante 2019, uno de los principales sectores de la economía, el de la construcción,
experimentó caídas recurrentes; con base en la información más reciente del INEGI - a
octubre de 2019 - los gastos en Construcción retrocedieron 8 por ciento en términos reales
con relación al mismo período del año anterior, reflejo de un estancamiento económico,
donde México presentó incluso un decrecimiento (-0.3%). En ese sentido, resulta muy
relevante preguntarnos: ¿qué medidas debemos tomar para reactivar la economía?
Sugiero 2 planteamientos:
1. Como medida de mediano plazo, será necesario evaluar los avances en el
Programa Nacional de Infraestructura, así como el fortalecimiento del consumo
privado; ambos anunciados el año pasado por el Gobierno Federal (julio y
noviembre).
Ahora bien, en tanto se concreta lo anterior,
2. Como medida de corto plazo, resultaría recomendable potenciar las economías
regionales, buscando sinergias entre grupos de empresas y mano de obra locales.
En suma, crear un circulo virtuoso “empresas - mano de obra local” que permita
impulsar la inversión en infraestructura.
Y es de esta manera que, la columna de este mes, enfatiza en aquella infraestructura que
impulsa el desarrollo de localidades y, simultáneamente, combate la pobreza y la
delincuencia: El Rescate de Espacios Públicos.
De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL),1 el espacio público es definido como el dominio público para uso social colectivo
y diversidad de actividades; establece que, los espacios públicos son un bien apreciado por
las comunidades vecinas y los usuarios que las visitan; su influencia en la vida diaria se
percibe como positiva, además de constituir lugares cotidianos de construcción de identidad
y de aprendizaje de la sociabilidad.
En nuestro país, cuando la política de recuperación de espacios públicos se ha puesto en
marcha, los resultados han sido positivos; sin duda, una historia de éxito es el caso de
Ciudad Juárez, en Chihuahua; durante la época en que la ciudad fue considerada la más
violenta del país, los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal se coordinaron
para implementarla; ésta se dio gradualmente con resultados eficazes, donde se logró la
participación y gestión comunitaria, así como la reducción en los índices de delincuencia e
inseguridad.
Hago énfasis en la participación de la sociedad civil; ésta es de vital importancia para este
tipo de proyectos. Cuando las necesidades y demandas de los actores de la sociedad son
tomadas en cuenta y los proyectos están orientados a integrar distintos sectores de las
comunidades, éstas se sienten identificadas con ellos; lo anterior genera áreas de
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desarrollo personal e interacción social y, por lo tanto, crean oportunidades para impulsar
la productividad, contribuyendo así, al combate a la pobreza.
Por lo tanto, es deseable que, tanto la Federación, como estados y municipios, continúen
promoviendo este tipo de políticas públicas. En la columna que escribí sobre “Alumbrado
Público”, mencioné el tema de percepción y señalé que, una calle alumbrada,
definitivamente nos parece más segura. Pues bien, un espacio público rehabilitado, además
de lograr un nuevo ordenamiento urbano, impulsa la economía local y ayuda a reducir la
incidencia delictiva, promoviendo localidades y, por tanto, regiones más seguras.
Así, considero que, una gran área de oportunidad consiste en seguir recuperando y
conservando espacios como plazas públicas, parques y unidades deportivas. Dadas las
actuales restricciones de recursos públicos, nuevamente quisiera mencionar que, para este
tipo de proyectos, también los esquemas público-privados pueden ser de gran utilidad.
¿A quién le gusta tener la posibilidad de llevar a sus hijos al parque, a la mascota a pasear,
un día de picnic con la familia o a echarse una cascarita de fútbol? La respuesta
seguramente es, “a todos”. Procuremos entonces, impulsar el tipo de políticas que logren
tener y mantener las instalaciones adecuadas para realizar estas actividades.
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