Realizadores

Aliança Estratégica:

- 85% de la población brasilera es
urbana.

¿Por qué Ciudades?

- Las ciudades consumen 76% de la
energía mundial y son responsables
por el mismo porcentual de
emisiones de GEI, segundo el IPCC.
- Ciudades
son
fuentes
de
conocimiento, cultura y dinamismo.
- Deben ser seguras, productivas,
bajo emisoras de carbono y
eficientes energéticamente.

Cumplir objetivos globales
requiere soluciones locales.

El Programa Ciudades
Sustentables
El Programa Ciudades Sustentables nació por
iniciativa de la sociedad civil organizada, en 2010.
Objetivos:
- Contribuir para la sustentabilidad de las ciudades.
- Mejorar la calidad de vida y el bienestar.

La carta compromiso
En 2012, el Programa Ciudades
Sustentables ha presentado una
Carta Compromiso, destinada a los
partidos políticos, candidatos e
alcaldes.
El objetivo es apoyar a gestores
públicos a mejorar la calidad de
vida de la población.
La Carta compromete la alcaldía en
producir un diagnóstico basado en
los indicadores de la Plataforma
Ciudades Sustentables y que
establezcan un Plan de metas bajo
los 12 ejes de la Plataforma para
los cuatro años de la gestión.

La gestión de las ciudades requiere un
abordaje sistémico – El Plan de Metas
concepto mas amplio de sostenibilidad,
interacciones entre dimensiones del desarrollo:
cultural, social, ecológico, tecnológico, tributario y
demográfico.
involucrando a los diferentes departamentos
municipales.

El Plan de Metas identifica lo que es más
urgente, cuales los recursos disponibles y el
tiempo que se requiere para ser realizado.
A partir del diagnóstico, las acciones
necesarias para alcanzar el plan de metas
deben ser analizadas bajo el siguiente:
- Grado de importancia (potencias del
municipio y prioridades)
- Viabilidad (costos y plazos)
- Visión (corto, mediano y largo plazos)
- Nivel de urgencia (necesidades
inmediatas)

PLATAFORMA CIUDADES SUSTENTABLES
Aborda las diferentes áreas de la gestión pública, bajo 12 ejes temáticos.

GOVERNANZA

GESTIÓN LOCAL PARA
LA SOSTENIBILIDAD

BIENES
NATURALES
COMUNES

PLANIFICACIÓN Y
DISEÑO URBANO

EQUIDAD, JUSTICIA
SOCIAL Y
CULTURA DE LA PAZ

CULTURA PARA LA
SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD Y
CALIDAD DE VIDA

ECONOMÍA LOCAL
DINÁMICA, CRIATIVA E
SUSTENTABLE

CONSUMO RESPONSABLE
Y OPCIONES DE ESTILO
DE VIDA

MEJOR MOVILIDAD,
MENOR TRÁFICO

ACCIÓN LOCAL PARA LA
SALUD

DESDE EL LOCAL PARA
LO GLOBAL

DESDE LO LOCAL
PARA
LO GLOBAL
Asumir plenamente nuestras
responsabilidades para proteger, preservar y
asegurar el acceso equilibrado a los bienes
naturales comunes.
• Establecer metas para la disminución del consumo de energía
no renovable y para aumentar el uso de energías renovables.
• Mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y usar agua de modo
más eficiente.
• Proteger, regenerar y aumentar la biodiversidad, ampliar las
áreas naturales protegidas y los espacios verdes urbanos.
• Mejorar la calidad del suelo, preservar áreas ecológicamente
productivas y promover la agricultura y reforestación
sustentables.
• Mejorar substantivamente la calidad del aire, segundo los
standares de la Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU).

Objetivo general

DESDE EL LOCAL PARA EL
GLOBAL

Asumir las responsabilidades globales por la paz, justicia, equidad,
desarrollo sostenible, protección al clima e a la biodiversidad.

• Total de emisiones de CO2

• Variables meteorológicas – temperatura mediana
mensual
• Número de muertes por desastres sócioambientales

DESDE EL LOCAL PARA
EL GLOBAL

Buenas Prácticas

La línea roja del metro de Milan, es
alimentada con energía solar generada a
partir de una usina ubicada arriba del
techo de la Azienda Trasporti Milanesi. Una
instalación de 23.000 m2 con medidores de
capacidad para producir hasta 1,4 millones
de kilowatts de energía al año.
El proyecto fue integralmente financiado
por terceros y construído por Delado Esco.
Esto se traduce en economía para la
Azienda Trasporti Milanesi y, por lo tanto,
para el ciudadano. Además de la economía
financiera, este proyecto ha disminuido
mucho las emisiones de CO2.

Resultados

- 271 alcaldes, que administran ciudades
que albergan 60% de la población
brasileira, tienen compromiso firmado con
el Programa.
- 30 ciudades brasileras, 4 argentinas, 2
peruanas, 1 paraguaya tienen el plan de
meta como obligación legal. En Carmelo,
Uruguay, el alcalde lo hace
espontaneamente.
- Propuesta de Enmienda a la Constitución
en Brasil , con la obligación de gestión
orientada por plan de metas para todos los
5.564 municipios, 27 estados y para el
Gobierno Federal. Lo mismo se intenta
para Uruguay.
- En São Paulo, ciudad con más de 10
millones de habitantes, donde la ley del
plan de metas es una realidad desde 2008,
ya se cuenta con un sistema virtual de
monitoreo del cumplimiento de metas.
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/
metas/

- .

Evaluación objetiva de la aplicación de la
Ley de Política Climática de São Paulo.
Presentación en evento público

Uso estratégico
de los datos

- Efectos del cambio climático sobre
la ciudad: concentración de
contaminantes es 2,5 veces mas
grande que el recomendado por
OMS; 17 mil muertos y 68 miles
de hospitalizados por
enfermedades asociadas a
contaminación del aire, etc.
- Verificación periódica de las metas
previstas en la Ley Municipal
comparadas al plan de gobierno.
- Búsqueda de coherencia entre los
instrumentos de planificación
pública (corto plazo) con las metas
de largo plazo.

Una Invitación

Gestión
Democrática y
orientada a
Resultados

Es posible!..
Es útil, necesario y urgente!..
Sí, nosotros podemos!

Muchas Gracias.
http://www.cidadessustentaveis.org.br

Glaucia Barros
www.avina.net
glaucia.barros@avina.net

