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Discurso del Sr. Sebastião Almeida 
Prefeito de Guarulhos – Brasil 
Nueva York – 23 de abril de 2012 
 
 
 
Señor Secretario-General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
 
Sr. Director Ejecutivo del Habitat de las Naciones Unidas, Joan Clos, 
 
Sr. Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Kadir Topbas, 
 
 

Mis Estimados Colegas Prefeitos y Autoridades, 
 
Vengo acá, ante esta ilustre asamblea, representando la ciudad brasilera de 
Guarulhos, las 246 ciudades de la Frente Nacional de Prefeitos de Brasil, las 230 
ciudades sudamericanas de la red Mercociudades y como Vice-Presidente del 
Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades. 
 
Únome al discurso inicial de mi compañero, Sr. Gérald Tremblay, Mayor de 
Montreal, Vice-Presidente de la CGLU y de la rede Metropolis, agradeciendo la 
oportunidad de participar en este encuentro fundamental. 
 
Este momento es de importancia crucial para las autoridades locales. 
 
De hecho, como se ha notado más fuertemente desde mediados de los años 80, 
los gobiernos locales vienen comprometiéndose a nivel mundial, en la 
estructuración y formación de redes solidarias de diálogo y de mediación con otros 
actores internacionales. Esto viene sucediendo como respuesta a los desafíos 
urbanos puestos sin precedentes en la historia de la humanidad, por el impacto de 
los fenómenos ambientales, económicos y sociales, fenómenos globales, 
plenamente identificados en Rio, en 1992, y definidos en aquella ocasión como 
una “Agenda para el siglo XXI”. 
 
La Cumbre de las Ciudades Habitat II, en 1996, por primera y única vez en la 
historia de la diplomacia internacional, dotó a las autoridades locales un status 
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oficial y especifico, que iba de encuentro con la nueva naturaleza y nuevos 
desafíos de estos importantes actores políticos, reconocidos directamente por los 
ciudadanos como principales responsables por la gestión urbana. 
 

Como espacio de la innovación financiera, técnica y de inclusión ciudadana, las 
ciudades han movilizado sus recursos para atingir una mayor justicia social, la 
sustentabilidad ambiental y la democracia plena. Las ciudades desean, por lo 
tanto, de acuerdo a sus experiencias, competencias y legitimidad, participar 
inmediatamente de las definiciones políticas y sobre todo de las acciones políticas 
que determinarán el futuro del planeta. 
 

Los gobiernos locales ya fueron incorporados y participan de debates en diversas 
instituciones creadas desde los años 80, nacionales e internacionales, que 
expresan la realidad de las necesidades locales. Sin embargo, aún sin obtener el 
reconocimiento oficial de la Organización de las Naciones Unidas, que los 
identifique y que redefina su papel con una dimensión propia, especifica, y que no 
puede ser equiparada, como aún se faz actualmente, como la de organizaciones 
no-gubernamentales. 
 

Las ciudades son los niveles de gobierno más próximos de las personas: el 
primero interlocutor de la población y el primero operador-actor que implementa 
localmente las políticas de desarrollo. Ellas son, como tal, responsables, para las 
poblaciones, por la aplicación de modelos de desarrollo que definirán los 
contornos del rostro que tendrá el mundo urbano del futuro. 
 
Nuestra administración en la ciudad de Guarulhos, por ejemplo, hace más de diez 
años viene luchando para disminuir las desigualdades sociales y crecimiento 
urbano acelerado, por medio de la participación popular en la definición de las 
políticas públicas, como hace el Presupuesto Participativo. De la misma manera 
buscamos formas innovadoras de asociación con el gobierno nacional brasilero, 
desde el presidente Lula y ahora con la presidenta Dilma, cambiando el paradigma 
de desarrollo de la ciudad, hacia una ciudad más sustentable e inclusiva. 
Creemos, además, en la cooperación internacional de las ciudades como eje 
fundamental para el perfeccionamiento de nuestras políticas locales, que en 
conjunto con otras ciudades, impactan globalmente. 
 
Estimados colegas y autoridades, cabe a nosotros encorajar acá la toma de una 
decisión histórica para que realicemos reformas institucionales que fortalezcan el 
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papel de la gobernanza local y reconozcan las ciudades como representantes 
directas de la población mundial y participantes legítimas de los debates 
internacionales. 
 
Istambul + 20 puede muy bien ser la oportunidad decisiva para reconocer y 
establecer la legitimidad de las autoridades locales, principalmente, con un papel 
observador junto a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como ya ejerce 
la Unión Interparlamentar, más allá del simples rol consultivo junto al Consejo 
Económico y Social. 
 
Este reconocimiento institucional incorpora el progreso necesario, aunque no 
suficiente, para mejor atender a nuestros deberes, responsabilidades y 
capacidades con las de otros actores y organismos, para un real desarrollo 
sustentable multilateral. 
 
Nosotros somos la generación de servidores electos más bien informados y más 
conscientes sobre las consecuencias humanas y ambientales de nuestras 
decisiones, que impactarán en el futuro del mundo. 
 
Somos, as mismo tiempo, la generación de electos más presionada por todos 
lados, para enfrentar los desafíos sociales, técnicos y financieros y nosotros 
somos los herederos nuestras propias decisiones. Pero somos herederos 
resueltos y convictos de nuestro papel! 
 
Teniendo en vista la preparación para el Habitat III en 2016, en este sentido, 
pedimos atención de ustedes para la misión de integrar la diplomacia de las 
ciudades como contribución subsidiaria y transversal para la transformación 
política y para el diálogo internacional. Esto ahora es un deber de la comunidad 
internacional. 
 
Juntos y en colaboración con los demás actores involucrados en el desarrollo 
sustentable, las autoridades locales han repetidamente intentado atingir esas 
visiones, recomendaciones, programas de cooperación e estrategias urbanas 
comunes, capaces de atender a las necesidades identificadas por las poblaciones 
a que somos responsables. 
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La red Mercociudades, por ejemplo, viene construyendo grupos de trabajo para la 
harmonización de políticas públicas municipales en varias áreas, siempre 
buscando la integración regional ciudadana y el desarrollo sustentable. La Frente 
Nacional de Prefeitos de Brasil también trabaja en este sentido. Aprovechando la 
ocasión, me gustaría aprovechar la oportunidad para posteriormente dejar acá la 
“Carta de los Municipios Brasileros por el Desarrollo Sustentable”. 
 
Juntas, las ciudades de todo el mundo ha repetidamente intentado alcanzar un 
reconocimiento de su posición central en las discusiones internacionales, 
especialmente ante los desafíos colocados por el cambio climático y con la 
definición de políticas de desarrollo y acceso a financiamiento que 
verdaderamente reflejen las prioridades y respondan a las necesidades locales. 
 
No se puede ignorar, todavía, que mismo con este compromiso indiscutiblemente 
asumido por los Prefeitos y gobiernos locales, los resultados alcanzados muchas 
veces se dieron de manera artificial y no suficiente, por la forma como ocurrieron 
las sucesivas ondas de descentralización y desconcentración de poderes, 
competencias y recursos de los Estados Nacionales para con los territorios. 
 
Hoy, cuando la mayor parte del mundo considerado como desarrollado vive las 
graves consecuencias de la crisis internacional sistémica de 2007, notamos una 
situación delicada que coloca estos países en una montaña-rusa imprevisible, 
especialmente cuando son retenidos los recursos e inversiones necesarios para 
su recuperación. La interdependencia económica entre los países en crisis que no 
adoptan soluciones que promuevan el desarrollo y los países en desarrollo, hace 
con que toda la comunidad internacional se encuentre en una misma situación. 
Mientras no encontramos una solución sustentable y conjunta para el desarrollo, 
estamos todos juntos, acorralados. 
 
Considerando que el acceso al financiamiento para el desarrollo de las ciudades 
es cada vez más complejo y mismo insoluble en muchos casos, se nos hizo 
fundamental intentar crear una ingeniería financiera y técnica por medio de las 
redes de ciudades, que creasen herramientas propias y que atendiesen a las 
demandas y exigencias de las autoridades locales y de sus ciudades. 
 
Para eso fue creado, en octubre de 2010, el Fondo Mundial para el Desarrollo de 
las Ciudades (FMDV), organización que tengo el honor de ser el Vice-Presidente. 
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Primeramente como iniciativa de las autoridades locales miembro de la red 
Metropolis y de la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el FMDV 
tiene como vocación apoyar las ciudades en al acceso al financiamiento necesario 
para la consecución de sus proyectos de desarrollo urbano. 
 
Aplica, de forma concertada e integrada, soluciones e instrumentos financieros y 
técnicos legales, y realmente adaptados a las demandas y al contexto local. Ante a 
los antiguos modelos de planeamiento y desarrollo urbano en declive, el FMDV 
incentiva el surgimiento de estrategias y metodologías basadas en programas de 
gobernanza participativa, con enfoque principalmente en la implementación de 
infraestructura y acceso a los servicios básicos para todos. 
 
En este sentido, el UN/Habitat se destaca como un interlocutor privilegiado y 
dedicado, y que dispone de competencias estratégicas para alertar los Estados 
Nacionales y otros actores multilaterales sobre las cuestiones y prioridades de 
desarrollo urbano, de acuerdo con la experiencia y los aportes de las autoridades 
locales. A partir de hoy, y teniendo en vista la preparación para la próxima Cumbre 
del Habitat Istambul + 20, creemos esencial llamar la atención a esto. 
 
Y, así, promover la aplicación de políticas mundiales participativas, sustentables e 
inclusivas, coherentes con el fundamental papel de las ciudades, que abrigan dos 
tercios de la población mundial con menos de 40 años. Es en las ciudades que 
está el futuro de nuestro mundo. 
 
Para concluir, una parábola que tiene mucho que ver con nuestra ciudad, sede del 
mayor aeropuerto de América Latina: los optimistas y los pesimistas son 
igualmente necesarios para la evolución de la sociedad como un todo. Si el 
optimista inventa el avión, el pesimista inventa el paracaídas. Pero, sin el local, el 
suelo, una base, un territorio en donde se puedan aterrizar, las ideas e 
invenciones tanto de uno como de otro, pierden todo el sentido. 
 
Gracias a todos por vuestra atención. 
 
Un fuerte abrazo. 
                              

 


