"Compromiso de São Paulo"
Encuentro de Grandes Ciudades de América Latina sobre Desarrollo Sostenible
3 DE DICIEMBRE DE 2001
Nosotros, representantes de Buenos Aires, Belo Horizonte, Ciudad de México, Montevideo,
Porto Alegre, Rosario y São Paulo, reunidos en el distrito municipal de São Paulo, Brasil, para
cambiar experiencias, informaciones y reflexiones sobre la Agenda 21 Local y el papel de los
gobiernos locales mirando al desarrollo sostenible y a la preparación de nuestras ciudades para
la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, a realizarse en Johanesburgo,
en Septiembre de 2002.
Consideramos:
* Inseparables el combate eficaz a la pobreza y a las desigualdades sociales y la lucha por la
preservación de los recursos naturales y del medio ambiente;
* De extrema importancia la participación de los gobiernos locales en el proceso de
aplicación de la Agenda 21;
* Fundamental la perspectiva de que el sostenimiento medioambiental deba unirse al
sostenimiento social, económico y político;
Reivindicamos:
* La renegociación de las deudas de los países en vías de desarrollo para que se haga posible
el destino de recursos para proyectos y programas relacionados al desarrollo económico, social
y medioambiental de nuestras comunidades;
* La tasación de los flujos financieros internacionales, con la constitución de un fondo de
combate a la pobreza, según las directrices de la Agenda 21;
* El apoyo de la comunidad internacional para las estrategias específicas y mecanismos que
hagan posibles aprovecharse de las oportunidades locales para la implantación de la Agenda 21,
lo que implica en el acceso a los recursos financieros y a las nuevas tecnologías;
Nos comprometimos a :
* Priorizar, en el ámbito de las ciudades, la asistencia y la participación activa del proceso de
preparación de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible;
* Buscar posiciones conjuntas y comunes sobre los temas de interés y prioridades de las
ciudades latino-americanas, buscando la efectiva aplicación de la Agenda 21 Local;
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* Articular y movilizar las varias secciones de las municipalidades, para que los criterios
medioambientales sean incorporados a las políticas sectoriales, mientras guiando el crecimiento
urbano en la dirección del sostenimiento social y medioambiental;
* Construir y consolidar espacios de articulación de ciudades, para establecer procedimientos
de gestión medioambiental integrados, democráticos y participativos, garantizando la
transparencia y la efectividad de las acciones;
* Establecer y consolidar espacios institucionalizados de negociación y de articulación para
políticas de gestión metropolitana;
* Construir y consolidar espacios de articulación de ciudades para acercarse al tema de la
administración medioambiental para el desarrollo sostenible permanente, como, por ejemplo, la
Red Mercociudades y su Unidad Temática de Medio Ambiente;
* Colaborar activamente con el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales
Locales (ICLEI), responsable por la organización de la participación de las ciudades en la
Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Nuestras ciudades, además, se comprometen a actuar junto a los Estados Nacionales, a las
organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales involucrados en los
proyectos y programas para el desarrollo sostenible.
Igualmente pretendemos actuar conjuntamente en la creación líneas de financiación dirigidas
directamente a las ciudades que permitan la implantación efectiva e inmediata de los planes de
acción de la Agenda 21 de los gobiernos locales.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible representan una oportunidad significativa
para que los gobiernos locales se manifiesten en cuanto a los problemas y dificultades
encontrados en el proceso de elaboración e implantación de las estrategias y propuestas
adoptadas en la búsqueda del desarrollo sostenible.
Firmamos esta declaración, en dos idiomas, en la ciudad de São Paulo, en el 3 de diciembre
de 2001.
Signatarios:
Paulo Maciel Jr,
Secretario del Medio Ambiente de Belo Horizonte
Eduardo Ricciuti,
Secretario del Medio Ambiente de Buenos Aires
Luz Elena González Escobar,
Directora Ejecutiva de Coordinación Institucional de la Ciudad de México
Luis Lazo,
Director del Departamento de Desarrollo Ambiental de Montevideo
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Gerson Almeida,
Secretario de Medio Ambiente de Porto Alegre
Miguel Lifschtz,
Secreatrio de Servicios Públicos de Rosario
Stela Goldstein,
Ministerio de Ambiente de la Intendencia Municipal de São Paulo
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