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En mi calidad de intendente de la ciudad de Santa Fe, Argentina y como presidente
de la Red de Mercociudades, que nuclea a 300 ciudades de Sudamérica en las que viven 114 millones de habitantes, vengo a manifestar las inquietudes, intereses y desafíos que tenemos los gobiernos locales.
Las ciudades son los escenarios privilegiados para la vida de las personas. En muchos de los países de la región, más del 90% de la población vive en ciudades. Por lo
tanto, según cómo se organicen y crezcan, y según cuánto seamos capaces de hacer
para construir un desarrollo sostenible, nuestras ciudades serán escenarios del bienestar o lugares de sufrimiento. En América Latina este fenómeno de urbanización
es, comparado con el proceso a escala global, más acelerado y más desigual.
El siglo XXI nos plantea nuevos desafíos: la exclusión social, los terrorismos y el cri men organizado, el cambio climático, las nuevas aglomeraciones urbanas en áreas
metropolitanas, el desarrollo tecnológico de la sociedad de la información y las nue vas economías que genera nuevos modos en la organización del trabajo.
Estos retos exigen redefinir los marcos conceptuales desde los cuales se han pensa do las ciudades y la gobernanza en las últimas décadas. Hoy ya nadie discute que la
gestión de las ciudades debe encararse desde un enfoque integral e integrador de
los problemas sectoriales. Tampoco se discute que los gobiernos locales deben tener
mayor protagonismo.
Por eso, este encuentro es el lugar oportuno para discutir cómo logramos en las
Américas ciudades más iguales, más justas, más resilientes.
El Marco de Sendai otorga un rol clave a los gobiernos locales por su capacidad para
ayudar a los Estados, las autoridades nacionales, las comunidades y las empresas a
reducir el riesgo de desastres en sus territorios. Pero estos nuevos roles de las autori dades locales debe ir acompañado de recursos, fortalecimiento de capacidades e inversiones que no están al alcance de los presupuestos actuales de nuestros municipios. Los cursos de acción globales y nacionales deben contemplar el apoyo, entonces, a los gobiernos locales.
Asimismo, creemos necesario alentar y vigorizar los mecanismos de integración y cooperación regional, como es el caso de Mercociudades, que ha sido valorado ya en la
IV Plataforma que tuvo lugar en Guayaquil. En el marco de esta V Plataforma, hemos
propuesto junto a la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastre de Naciones Uni-
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das-Las América, un programa de capacitación y asesoramiento para que los gobiernos locales desarrollen su propio plan de gestión de riesgos. Necesitamos generar
mecanismos innovadores que posibiliten a las ciudades avanzar en esta materia así
como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También proponemos incorporar a los gobiernos locales en la mesa global de discusión sobre los temas urbanos, para la evaluación y seguimiento de la Nueva Agenda
Urbana que, finalmente, ocurre en nuestros territorios.
Postulamos fortalecer la resiliencia, esa capacidad de las comunidades de enfrentar
crisis, prepararse ante desastres pero también atender y superar las tensiones crónicas que afectan a una ciudad. Pensar desde el lente de la equidad y la sustentabilidad, incorporar la gestión de riesgos como una verdadera política de desarrollo urbano. Cómo crecemos con sensibilidad a los riesgos, cómo crecemos incluyendo a
nuestras comunidades, en especial priorizando la primera infancia, los jóvenes, las
mujeres, los discapacitados y los adultos mayores. Porque sabemos que los problemas más agudos o los más crónicos afectan a todos, pero sufren más quienes menos
tienen, quienes están más desamparados.
Finalmente, hago expreso el compromiso de la Red de Mercociudades con los objetivos de este encuentro.
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