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El presente cuaderno ha sido elaborado como parte del trabajo de asistencia técnica llevada a
cabo por la Fundación Dom Cabral para la Prefeitura de Belo Horizonte en el marco del
proyecto AL-LAs. La preparación de los contenidos se apoya en diferentes etapas del trabajo y
fuentes de información que se describen a continuación:
•Tercer Taller de Aprendizaje AL-LAs: “Acción internacional para una ciudad sustentable”: tuvo
lugar en la ciudad de Belo Horizonte, entre los días 10 y 13 de Diciembre de 2013. Contó con la
participación de las ciudades socias de AL-LAs y consistió en la presentación de casos,
conferencias de expertos en el tema, debates y dinámicas que permitieron a los participantes
compartir experiencias y plantear algunas iniciativas que las ciudades pueden adoptar en
materia de cooperación internacional para la sustentabilidad.
•Informe analítico: consistió en la sistematización y análisis de los contenidos presentados,
discutidos y generados en el Tercer Taller de Aprendizaje.
•Cuestionario de ciudades: fue contestado por las ciudades AL-LAs en preparación al Tercer
Taller de Aprendizaje. El cuestionario tuvo como objetivo registrar y recoger la experiencia de
las ciudades en el tema.
•Tercer seminario web Los retos de la sustentabilidad: realizado el día 16 de mayo de 2014.
Discutió el papel de las autoridades locales en el debate global de la sustentabilidad.
•Investigación documental y bibliográfica: con el objetivo de recopilar información adicional
sobre el concepto de desarrollo sostenible y la ciudad sustentable y conocer el escenario
actual de la acción internacional para la sustentabilidad.
•Redacción de casos de éxito con el apoyo y revisión de instituciones y gobiernos locales que
contaron con el apoyo de organismos territoriales en sus iniciativas de desarrollo sostenible.
•Consulta y entrevistas con profesores especialistas en el tema que aportaron una visión
analítica sobre el contenido recopilado en las etapas anteriores.
•Revisión por la Coordinación General del Proyecto AL-LAs con sugerencias pertinentes para
mejorar el documento final.

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I.
 
EL SISTEMA INTERNACIONAL Y EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
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1.1. La cuestión ambiental en la arena internacional: de
problemas globales a soluciones locales

1.2. La evolución del concepto de desarrollo:
de crecimiento económico a desarrollo
humano

Hasta principios de 1970 el pensamiento global dominante
señalaba que el medio ambiente sería una fuente inagotable de
recursos y que cualquier acción de aprovechamiento de la
naturaleza podría ser infinita. El cambio climático y la intensidad
y frecuencia de los fenómenos extremos de la naturaleza que
comenzaron a afectar a muchos países motivaron el debate
sobre las cuestiones ambientales en el sistema internacional.

El concepto de desarrollo ha evolucionado en las últimas
décadas, centrándose progresivamente en el ser humano y en el
derecho a la vida en plenitud.
Desde el término de la Segunda Guerra Mundial y con la creación
de la ONU, el concepto de desarrollo estuvo vinculado
principalmente a los indicadores de crecimiento económico.

Por otra parte, la globalización ha impulsado la participación en
esta discusión de otros actores como la ONU, universidades,
empresas, fundaciones, asociaciones y gobiernos locales.

Recién a partir de la década del noventa las Naciones Unidas se
introduce la perspectiva de “Desarrollo Humano”, que amplía la
definición del concepto como “el proceso de ampliar las
oportunidades para los seres humanos” (Informe sobre Desarrollo
Humano, PNUD, 1990)
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1.3. Una mirada general al desarrollo sustentable

CUADRO 1. Evolución temática de las conferencias e
iniciativas sobre desarrollo sostenible

En 1992, durante la Conferencia de Río se produce otro cambio
de enfoque con la presentación del concepto de “Desarrollo
Sostenible” definido por el Informe Brundtland como el
desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las
generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras. 

Conferencia o Iniciativa Lugar y Año Objetivos y Temas Principales

En 1994, John Elkington acuñó el término Triple Bottom Line
(TBL), que se ha convertido en referencia para la definición de
desarrollo sustentable e implica en su significado, no sólo de
cuestiones económicas, sino también sociales y ambientales que
se relacionan con actividades, procesos y productos

Tendencias

Conferencia de
Estocolmo

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
los Asentamientos
Humanos

Suecia 
1972

Canadá 
1976

Establecer un modelo de desarrollo
centrado en la preservación del medio
ambiente, los derechos humanos, la gestión
de recursos naturales y la eliminación de las
armas de destrucción masiva

Discutir acerca de las condiciones de vida en
los asentamientos humanos en los países en
desarrollo, el deterioro del medio ambiente,
el crecimiento urbano descontrolado, la
dispersión rural y la migración involuntaria.

Se crea el Programa Ambiental de las
Naciones Unidas (PNUMA) y se inaugura
una agenda ambiental, junto con la
institución del derecho ambiental
internacional.

Hito clave en el avance del desarrollo
sostenible, que además de resaltar las
cuestiones metropolitanas, también dio
origen al programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat).
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Conferencia o Iniciativa Lugar y Año Objetivos y Temas Principales
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Tendencias

ECO 92

Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible /
WSSD

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible
/ UNCSD
(Río + 20)

Brasil 
1992

Sudáfrica
2002

Brasil
2012

Discutir cómo se puede conciliar el
desarrollo sostenible con una mejor
utilización de los recursos naturales.

Revisar los objetivos de la ECO 92,
especialmente la Agenda 21.

Discutir el marco institucional para el
desarrollo sostenible, tratando de evaluar
las lagunas que aún existen en la
implementación de los resultados
establecidos en las conferencias anteriores.

Se integran al concepto de desarrollo
sostenible componentes económicos,
sociales y ambientales. Durante esta
cumbre se formula la Agenda 21, un plan
de acción para mejorar el medio
ambiente y la promoción del desarrollo
urbano sostenible.

Se define un plan de acción mundial
capaz de conciliar las necesidades de
desarrollo económico y social de la
humanidad teniendo en cuenta las
futuras generaciones.

Promueve un enfoque integrado para la
planificación y la construcción de
ciudades sostenibles a través de redes
de transporte y comunicaciones
eficientes; edificios más verdes;
asentamientos y sistemas de prestación
de servicios eficientes; mejora de la
calidad del aire y el agua; preparación y
respuesta a los desastres y una mayor
resiliencia al cambio climático.



1.4.  Gobiernos locales y desarrollo:  
un modelo “de abajo hacia arriba”

En estas décadas hay una rápida evolución en la intensidad de
la participación de los gobiernos locales, por dos razones
principales: la necesidad de implementar políticas públicas
más eficientes para hacer frente a los retos urbanos y la de
establecer acuerdos multinivel y multiactor que garanticen
una mayor eficacia de las políticas internacionales.
 
Los gobiernos locales pueden desempeñar un papel clave,
tanto en la formulación como en la implementación de
estrategias de desarrollo, para hacer efectivas las políticas
destinadas a reducir la desigualdad, el aumento de la justicia
y la inclusión social.
Este importante papel de los gobiernos locales supone un
mayor empoderamiento, ya que el proceso de
descentralización política y administrativa es el que puede
garantizar soluciones a los desafíos de la población de cada
territorio. En este sentido, una herramienta que contribuye al
compromiso entre los gobiernos centrales, los locales y la
sociedad civil es la Agenda 21 Local.
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Si bien el concepto de “desarrollo sustentable” ha ganado
terreno en la arena internacional como uno de los temas de
la agenda global, es evidente que aún se mantienen
nociones diversas sobre las características que identifican a
una “ciudad sustentable”, así como del papel de los
gobiernos y las autoridades locales en la mejora de la
calidad de vida de las personas y el cuidado de los recursos
naturales del planeta.

A partir de la globalización y la aceleración del proceso de
urbanización mundial, temas como la movilidad urbana, la
gestión de residuos sólidos y el cambio climático que
trascienden los límites territoriales y requieren soluciones
globales.
Actualmente existen diversos enfoques sobre lo que significa
una “ciudad sustentable”, así como del papel de los
gobiernos y las autoridades locales en la mejora de la
calidad de vida de las personas y el cuidado de los recursos
naturales del planeta.

CAPÍTULO I I .  
DESARROLLO SUSTENTABLE Y LAS CIUDADES:  VISIONES Y
MODELOS DE ACCIÓN
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) es considerado la “voz del medio ambiente” y su
objetivo es promover el uso inteligente de los recursos y el
desarrollo sostenible del medio ambiente mundial.
En su informe “Towards a Green Economy”, PNUMA define los
indicadores que miden el desempeño ambiental de una
ciudad: los niveles de contaminación y las emisiones de
carbono; el consumo de agua y de energía; la calidad del
agua; la energía; los volúmenes de residuos y de reciclado; la
cantidad de los espacios verdes y los bosques y la pérdida
de tierras agrícolas, entre otros.
El programa ONU Hábitat, que tiene como rol promover el
desarrollo de asentamientos humanos social y
ambientalmente sostenibles, define a la ciudad sostenible
como aquella que minimiza el consumo de energía fósil y
otros recursos materiales, explota al máximo los flujos
locales y cumple con criterios de conservación de
existencias y de reducción del volumen de residuos.

La Agenda 21 Local ha sido una herramienta importante para
la planificación del desarrollo sustentable y es la traducción
de los principios del desarrollo sostenible en el espacio más
cercano a la vida de las personas, a saber, la ciudad, el barrio,
el lugar de trabajo, el ocio y la escuela, entre otros.
 
A partir de su implementación, las autoridades locales y la
comunidad comenzaron a ser capaces de establecer una           
asociación pública para el diálogo y la negociación a fin de
planificar, supervisar y evaluar la aplicación de un programa
de desarrollo local sostenible.
 
El capítulo 28 de la Agenda 21 Global preveía que «cada
autoridad en cada país implemente una Agenda 21 Local, con
una acción basada en la construcción, operación y
mantenimiento de la infraestructura económica, social y
ambientallocal, con el establecimiento de políticas
ambientales locales y la contribucióna la implementación de
las políticas ambientales nacionales.
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2.1. Sustentabilidad en el contexto de las
ciudades – El caso de la Agenda 21 Local

2.2. La visión de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU)



Actualmente considerado la mayor fuente de financiación para el
desarrollo en América Latina y el Caribe, el BID reconoce el rol
protagónico que las ciudades y la importancia de atender y
promover proyectos orientados a la sustentabilidad urbana. 
Por este motivo, creó la Iniciativa Ciudades Emergentes y
Sostenibles (ICES) que trabaja para ayudar a ciudades medianas
de América Latina y el Caribe a identificar, clasificar y priorizar los
proyectos de inversión para el desarrollo sostenible en tres
áreas: 1) la sustentabilidad ambiental y el cambio climático;

que puedan promover la sustentabilidad urbana,
independientemente del enfoque adoptado por sus gestores.
Empresas como Siemens, por ejemplo, utiliza el concepto de Ciudad
Verde, en su Índice de Ciudades Verdes. Otros ejemplos de este tipo
de enfoque son los estudios sobre los componentes de las ciudades
verdes e inteligentes (Schneider Electric), los elementos que
constituyen una ciudad óptima (McKinsey) y la Iniciativa para
promover la Infraestructura Urbana Sostenible (Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible). 11

2.3. La visión del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y del Banco Mundial

2.4. La visión del sector privado

2) el desarrollo urbano integral; y 3) la sustentabilidad fiscal y la
gobernabilidad.
Por su parte, el Banco Mundial es un grupo integrado por cinco
instituciones de desarrollo y define a las ciudades sostenibles
como comunidades urbanas comprometidas en mejorar el
bienestar de sus residentes actuales y futuros, a través de la
integración de las cuestiones económicas, ambientales y sociales.
La asistencia técnica y financiera que el BM destina a desarrollo
urbano ha incrementado considerablemente.

Varias empresas y organizaciones de apoyo tales como
consultorías y think tanks, se acercan de diferentes maneras al
tema de las ciudades sostenibles.
La creciente urbanización obliga a las ciudades a hacer sus
infraestructuras más eficientes y sostenibles en áreas tales como
el suministro de electricidad, la movilidad y los edificios verdes y
por lo tanto el interés de este grupo de organizaciones privadas
es presentar sus soluciones y mostrar a sus clientes potenciales



La planificación urbana
promotora de la
sustentabilidad debe evaluar
escenarios de largo plazo e
incorporar a las
preocupaciones tradicionales
(optimización de la
infraestructura y la
coordinación del crecimiento,
por ejemplo) y la de resiliencia
a los desastres y los efectos
del cambio climático. Para ello,
se han desarrollado planes de
20, 30, 50 y hasta 100 años
como herramientas para
ayudar en la planificación
sistemática del desarrollo
urbano.

La ciudad debe tener una alta
densidad de residentes con
varias centralidades, con un uso
mixto del espacio (viviendas
para poblaciones con diferentes
niveles de renta, comercio,
servicios, industrias limpias,
espacios públicos, etc.)
repartidos por todo el territorio.
Este formato optimiza el uso de
la infraestructura urbana,
además de tener un impacto
positivo en la reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero, la mejoría del
transporte, el combate a la
fragmentación de la ciudad y el
apoyo a la economía creativa.

1. 2.
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2.5. Siete ideas para una ciudad sustentable: 
la reflexión del Proyecto AL-LAs

Planificación a largo
plazo para la promoción
de la resiliencia:

Planificación y gestión
eficiente de las áreas
urbanas:

Los grandes desafíos presentes
en muchas ciudades,
especialmente en los países en
desarrollo, están vinculados al
saneamiento urbano y las
inundaciones. Tradicionalmente,
el problema se trata con la
canalización de cursos de agua,
pero también se puede tratar con
la creación simultánea de zonas
verdes, a lo largo de los cursos en
formato de parques lineales.
Además de disminuir las
inundaciones, los parques
también pueden ser un espacio
para la educación ambiental y el
punto de colecta de residuos
reciclables.

3.
Promoción de la sinergia
entre las áreas verdes,
drenaje y saneamiento:



El sistema de transporte público es
vital para que puedan aprovecharse
las economías de aglomeración de
las ciudades. Además, un buen
sistema de transporte en el que el
automóvil forma parte pero no es
protagonista, proporciona una
reducción de costes en la
construcción de vías y en el sistema
sanitario -debido a los accidentes y
la mala calidad del aire. Una
planificación correcta del espacio
reduce la necesidad de grandes
desplazamientos, que deberá
completarse con un buen sistema
de transporte público, aceras de
buena calidad, carriles para
bicicletas, vehículos compartidos y
fijación dinámica de precios de los
estacionamientos.

Implica la construcción de
edificios eficientes, integrados
en la zona donde están insertos
y que colaboran con la calidad
de vida de sus ocupantes y
residentes que viven o circulan
en sus alrededores. Esto puede
establecerse en el proceso de
planificación urbana y calculado
de acuerdo a los beneficios
previstos para los sistemas de
transporte, la energía, el agua y
la salud. Asimismo, el sector
público debe contratar
emprendimientos sostenibles,
fomentando el ahorro en el
consumo de energía y agua y en
el mantenimiento a lo largo de
su ciclo de vida.

4. 5.
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2.5. Siete ideas para una ciudad sustentable: 
la reflexión del Proyecto AL-LAs

Sistema de transporte
promotor de calidad de
vida y sustentabilidad:

Apoyo a la construcción
sostenible:



Gana cada vez más fuerza la
presión de la población por una
mayor participación en las
decisiones de los agentes
públicos. Por lo tanto, debe
estimularse el diálogo –
presencial o virtual–con la
población, con la publicación de
los planes e indicadores de
desempeño que permitan evaluar
las acciones y resultados
logrados por los gobiernos
locales y, también compartir
visiones complementarias para la
gestión urbana.

7.
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2.5. Siete ideas para una ciudad sustentable: 
la reflexión del Proyecto AL-LAs

La gobernanza
participativa orientada
por indicadores:

Debe promoverse la eficiencia en
el consumo de recursos con un
gran potencial para generar
beneficios para la sociedad. Por
esta razón, es necesario que la
población sea sensible al uso de
alternativas -desde bicicletas
compartidas hasta mecanismos
de ahorro de energía en los
edificios. Además, la fijación de
precios de bienes y servicios
debe fomentar la mayor
economía posible de los recursos.
Finalmente, los sistemas de
impuestos y multas
complementan un sistema de
incentivos que alienta a la
población a actuar de forma
sostenible y castiga un
comportamiento negativo.

6. Incentivos para el bajo
consumo de recursos:



En las últimas décadas, las ciudades y los gobiernos locales han
puesto en marcha políticas públicas innovadoras para mejorar
la sustentabilidad de sus territorios e incrementar la calidad de
vida de sus habitantes. Estrategias de cooperación
internacional entre ciudades y de trabajo en red se han
convertido en vehículos privilegiados para impulsar las buenas
prácticas en este tema.
 

CAPÍTULO III. 
 
LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA LA SUSTENTABILIDAD: TENDENCIAS Y ACTORES
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La acción internacional para la sustentabilidad de las ciudades
se muestra como un modelo flexible para la
internacionalización de los gobiernos locales, con diferentes
posibilidades de participación de acuerdo con las prioridades
establecidas o socios deseados. Este modelo de trabajo ha ido
creciendo y la tendencia es que se vuelva aún más importante.
 
Relevados en el marco del proyecto AL-LAs, se destacan seis
temas prioritarios para la sustentabilidad de las ciudades y se
identifican modalidades y actores clave para la cooperación
internacional en el tema.



Los territorios han contribuido al calentamiento global, ya que
son uno de los focos principales de producción de gases de
efecto invernadero (GEI). Las áreas urbanas generan dos
tercios de las emisiones mundiales de CO2 y consumen el 80%
de la energía que se produce a nivel mundial.

Para que la gestión de residuos tenga un impacto benéfico,
real y de largo plazo, los gobiernos locales deben considerarla
desde una perspectiva integral e integrada: es decir, teniendo
en cuenta todos los componentes del proceso de generación y
disposición de residuos. Reducir la generación de residuos,
mejorar la colecta y transporte de los mismos, darle un
tratamiento adecuado para que permita reutilizar y reciclar
mayores cantidades, otorgarles certeza laboral a las personas
que intervienen en el proceso de separación y reciclaje y,
garantizar que su disposición final se realice en condiciones
de seguridad ambiental y sanitaria forman parte de esta
visión.

En promedio, el parque vehicular de las ciudades de Europa y
América Latina crece a una tasa de un 10% anual. Esto supone
un reto de magnitud para los gobiernos locales en términos de
movilidad, contaminación atmosférica y salud, entre otros. La
creación de políticas públicas de movilidad sostenible
contribuye a reducir los GEI de manera directa e importante,
mejora las condiciones ambientales de una ciudad y puede ser
uno de los principales detonadores de inclusión social.
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3.1. Seis temas prioritarios para la
sustentabilidad de las ciudades

1. Cambio climático 3. Gestión integral de residuos

2. Movilidad urbana



Se sabe que sólo el 2,5% del agua existente en la Tierra es
apta para el consumo humano y que unos 780 millones de
personas en todo el mundo carecen de acceso a agua potable.
Además, según datos de ONU Hábitat, en el año 2030
alrededor del 60% de la población mundial vivirá en las
ciudades, lo que aumentará significativamente la demanda de
servicios urbanos, incluyendo el suministro de agua y la
gestión de aguas residuales y pluviales.

Finalmente, no se puede dejar de lado que una ciudad
sustentable es aquella que logra generar condiciones de vida
aceptables a todos sus ciudadanos y brindar oportunidades
de desarrollo, sin poner en riesgo sus recursos para las
generaciones venideras. La inclusión social es un pilar de la
visión AL-LAs de la sustentabilidad urbana.

La mayoría de los temas de sustentabilidad deben plantearse
desde una lógica metropolitana, pues de otra manera los
esfuerzos del gobierno local podrían generar pocos
resultados, por lo que es fundamental lograr la coordinación
entre las ciudades y sus áreas metropolitanas y municipios
conurbados.
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4. Recursos hídricos

6. Inclusión social

5. Gestión metropolitana



Es una asociación de gobiernos locales y organizaciones
gubernamentales nacionales y regionales comprometidas con el
desarrollo sostenible. La red desarrolla y gestiona diversas
campañas y programas que abordan cuestiones de
sustentabilidad local dirigidas a proteger los bienes comunes
globales (tales como la calidad del aire, el clima y el agua).

Es una iniciativa creada por la Asociación Mundial de las
Grandes Metrópolis y por la red mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que trabaja en la identificación
de mecanismos que permitan reducir la dependencia de los
gobiernos locales de recursos externos y fortalezcan la
autonomía financiera y económica local a través del uso de
recursos del territorio.
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3.2. Cooperación con redes de ciudades para la
sustentabilidad urbana
Las redes de ciudades son conjunto de gobiernos locales que,
en busca de un objetivo consensuado, realizan un trabajo
colectivo cooperando entre sí de manera horizontal. La
participación en las redes de ciudades es importante ya que
permite a los miembros compartir las buenas prácticas,
conocimientos y experiencias sobre las cuestiones comunes.

ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad

Fondo Mundial para el Desarrollo de las
Ciudades (FMDV):

ICLEI apoya a los gobiernos locales a través de capacitación,
asistencia técnica y asesoría en el diseño e implementación de
programas de desarrollo sostenible.
Entre los principales temas de investigación están:
sustentabilidad; resiliencia; biodiversidad; ciudades de bajo
carbono; ciudades con eficiencia de recursos; infraestructura
urbana inteligente; economía urbana verde; comunidades felices
y saludables.

C40 - Cities Climate Leadership Group:

Ayuda a los gobiernos locales a identificar, desarrollar e
implementar políticas y programas locales con impacto global
en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
y la mitigación del riesgo climático.

Su trabajo se centra principalmente en siete áreas clave:
transporte; energía; gestión de residuos sólidos; comunidades
sostenibles; mediación y planificación; drenaje hídrico e
infraestructura; financiamiento sostenible y crecimiento verde.



Unión Europea y el proyecto SWITCH
La UE apoyó de este proyecto, que tuvo el objetivo desarrollar
nuevas soluciones para aumentar la eficiencia de los sistemas
urbanos de agua y replantear viejos paradigmas. 
Liderada por el Institute for Water Education (IHE), de la
Unesco, SWITCH reunió a doce ciudades de cuatro continentes
para elaborar junto otros stakeholders la búsqueda de un
cambio más eficaz para la gestión en todos los aspectos del
ciclo del agua (agua, aguas residuales, aguas pluviales y
sistemas de agua) y frente a diferentes situaciones climáticas,
socioeconómicas e institucionales; perspectivas sociales,
económicas y ambientales.

Programa de acción climática de la Ciudad de México/Banco
Mundial
Es una herramienta de planificación que integra, coordina y
promueve acciones con el propósito de reducir los riesgos
ambientales, sociales y económicos derivados del cambio
climático. La evaluación realizada al final de la primera fase del
programa concluyó que se produjo una reducción del 4,5% en
las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de
México, y la mitigación alcanzada fue de seis millones de
toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e),
correspondiente al 86% de la meta originalmente trazada.
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3.3. Cooperación Internacional entre ciudades y
organismos multilaterales
Por lo general, está caracterizada por los acuerdos institucionales que incluyen dos tipos
de cooperación internacional: el formato multiactores, es decir, la reunión de gobiernos
locales, universidades, fundaciones u otros actores en una misma plataforma de
colaboración; y la perspectiva multinivel, promoviendo el trabajo de complementariedad
entre los distintos niveles de gobierno y con la participación en muchos casos de las
organizaciones internacionales o supranacionales.
Como ejemplos se pueden mencionar dos casos: el proyecto SWITCH y el Programa de
Acción Climática de la Ciudad de México



La solidaridad internacional pretende paliar las políticas de los
gobiernos nacionales que no han podido hacer frente a las
necesidades básicas de sus poblaciones, tanto por falta de
recursos financieros como de medios técnicos. La solidaridad
internacional ha acompañado de manera puntual el desarrollo
de proyectos que permitan mejorar el acceso al agua potable. 
En Europa se encuentran ejemplos como el español y el
francés en materia de solidaridad internacional para la
gestión del agua.

Proyectos de gestión del agua de la solidaridad andaluza: La
cooperación descentralizada andaluza realizada desde el
ámbito local, promueve la consecución del derecho al agua a
través del apoyo a proyectos concretos que suponen la
prestación de un servicio público por parte de las instituciones
locales de los países que demandan ayuda.

Ley Oudin Santini, un novedoso marco jurídico para la
solidaridad internacional: En el marco de esta ley, las
administraciones locales y a las agencias de agua pueden
destinar el 1% de su presupuesto a acciones de cooperación.
Asimismo, los gobiernos locales y sus asociaciones competentes
en materia de recolección y tratamiento de residuos domésticos
tienen la posibilidad de asignar el 1% de los recursos de estos
servicios a acciones de cooperación en tema de residuos en
otras ciudades de países en vías de desarrollo.

3.4. Solidaridad internacional y
sustentabilidad
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Banco de Desarrollo de América Latina (CAF):
Sus llamados “programas estratégicos”, buscan alinearse con la
estrategia internacional de los Estados de migrar a economías
de baja emisión de carbono. Los programas son los siguientes:
Programa de gestión ambiental para el desarrollo sostenible;
Programa de gestión ambiental institucional; Programa
latinoamericano del carbono, energías limpias y alternativas.
Para obtener más información: www.caf.com

Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM): 
Es un fondo bilateral que busca financiar proyectos que protejan
el medio ambiente, especialmente en los países en desarrollo,
en áreas como: biodiversidad; cambio climático; aguas
internacionales; degradación del suelo (incluyendo la
desertificación y la deforestación); contaminantes orgánicos;
capa de ozono.
Para obtener más información: http://www.ffem.fr/site/ffem/

3.5.  Mapa de actores por la sustentabil idad local  e
internacional

a)  Organismos de f inanciación
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID):
La AECID centra sus esfuerzos en nueve sectores clave de
cooperación: agua y saneamiento; crecimiento económico;
cultura y ciencia; desarrollo rural, seguridad alimentaria y
nutricional; educación; género; gobernabilidad democrática;
medio ambiente y cambio climático; salud.
Para obtener más información: www.aecid.es



Cities for Mobility (CfM):
Con el objetivo apoyar el desarrollo de sistemas de transporte
más eficientes y sostenibles, CfM impulsa proyectos en temas
como: el incentivo al uso de la bicicleta; la promoción de
transportes que utilizan menos energía y menos contaminantes
y el desarrollo de tecnologías innovadoras.
Para obtener más información sobre Cities for Mobility:
www.cities-for-mobility.net

World Mayors Council on Climate Change (WMCCC):
Es una alianza de alcaldes comprometidos con la protección del
medio ambiente. Uno de sus principales objetivos es fortalecer
el liderazgo político por la sustentabilidad global a través de la
construcción de un grupo de líderes comprometidos con la
sustentabilidad local.
Para obtener más información:
http://www.worldmayorscouncil.org/home.html

b) Redes y Organizaciones Internacionales
de gobiernos locales
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Regions of Climate Action (R20): 
R20 es una organización sin fines de lucro que actúa como un
matchmaker entre: gobiernos locales, creadores de tecnología e
inversores. Su objetivo es conectar a los distintos actores con el
fin de facilitar la implementación de proyectos.
Para obtener más información: http://regions20.org/

Energy Cities: 
Es una asociación europea de autoridades locales para la
transición energética. Entre sus principales objetivos están:
fortalecer su protagonismo y habilidades en el campo de la
energía sostenible; representar los intereses e influir en las
políticas y propuestas de las instituciones de la UE.
Para obtener más información: http://www.energy-cities.eu/

Red NRG4SD (Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo
Sostenible):
Es una organización internacional sin ánimo de lucro y uno de
sus principales objetivos es ser la voz y representante de los
gobiernos regionales a nivel internacional en el campo del
desarrollo sostenible.
Para obtener más información: http://www.nrg4sd.org/es/inicio

Sustainable Development Solutions Network (SDSN):
Su objetivo es acelerar el aprendizaje conjunto y fomentar el
intercambio técnico y político, mediante la promoción 96 de
enfoques integrados a los retos económicos, sociales y
ambientales en el mundo.
Para obtener más información: http://unsdsn.org/



Rockefeller Foundation:
Centra sus actividades en cuatro áreas principales: sanidad
avanzada; revalorización de ecosistemas; protección de los
medios de subsistencia y transformación de ciudades.
Para obtener más información: www.rockefellerfoundation.org

Clinton Foundation:
Trabaja con los gobiernos municipales para implementar tecnologías
verdes, específicamente en siete sectores clave: energía; finanzas y
desarrollo económico; medición y planificación; comunidades
sustentables; transporte; residuos; agua y adaptación.
Para obtener más información: http://www.clintonfoundation.org/
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c)  Fundaciones

Fundación Avina:
Tiene entre sus objetivos: aumentar la estructura política, social
y económica con la inclusión de modelos de participación
ciudadana y promover prácticas urbanas innovadoras mediante
el apoyo a los planes piloto de eficiencia sujetos a demostración.
Para obtener más información: www.avina.net



Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA): 
Entre los temas de trabajo de este programa se encuentran:
cambio climático; desastres y conflictos; gestión de ecosistemas;
gobernanza ambiental; sustancias nocivas; eficiencia de
recursos.
Para obtener más información sobre el PNUMA: www.pnuma.org
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e) Organizaciones no gubernamentales

World Wide Fund for Nature (WWF):
Su misión es conservar los recursos naturales y reducir las
amenazas a las diversas formas de vida en la Tierra. 
En la actualidad, sus esfuerzos están concentrados en 13
iniciativas globales. 
Para obtener más información: www.wwf.org

f) Organismos de la ONU que incentivan la
cooperación internacional

ONU Hábitat: 
La organización trabaja en los siguientes temas: planificación y
diseño; legislación; economía; agua y saneamiento; movilidad;
vivienda y mejora de las comunidades; energía; jóvenes;
resiliencia; reconstrucción; seguridad; cambio climático y género
Para obtener más información sobre onu Hábitat:
www.onuhabitat.org

Greenpeace:
Organización internacional no gubernamental en temas
relacionados con la conservación del medio ambiente y el
desarrollo sostenible. 
Sus principales proyectos abordan los siguientes temas:
cambio climático; florestas; océanos; agricultura ecológica;
contaminación tóxica; energía nuclear, paz y desarme.
Para obtener más información: www.greenpeace.org



La realización de la presente Síntesis Ejecutiva de la Colección de Cuadernos para
la Internacionalización de las Ciudades  ha sido posible gracias al apoyo financiero
del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, en el marco del Proyecto de
Cooperación Sur-Sur para la innovación, la inclusión y la internacionalización de los
Gobiernos de la Ciudad de México y Montevideo.
Las opiniones expresadas en él son responsabilidad exclusiva de los autores y no
reflejan de modo alguno la posición oficial de los miembros y colaboradores de
AL-LAs ni de las agencias de cooperación.

Diseño Editorial: Jorge Montes
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