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Durante la primera década del siglo XXI hemos sido testigos de
transformaciones

significativas

que

están

ocurriendo

en

el

sistema

internacional. Nuevos actores participan con una voz más sonante, este es el
caso de las instancias locales de gobierno. Según datos de la ONU, a partir de
2007 la mayor parte de la población mundial comenzó a vivir en las ciudades.
Esta consolidación de un mundo cada vez más complejo debido a la
intensificación del proceso de globalización, pero también de la rápida
urbanización, provoca que en la agenda global se incorporen temas que van
más allá de la seguridad y la prevención de conflictos. En este sentido, los
problemas locales, tales como la movilidad urbana, la educación, la salud y la
lucha contra la pobreza, se han convertido ahora en desafíos globales.
Pero hay un problema que trasciende la cuestión urbana, influye en las
formas de producción y consumo y por lo tanto, en el modelo de sociedad en
vigor, y que es fundamental para garantizar no sólo la calidad de vida, pero su
posibilidad en el largo plazo: la sustentabilidad.
Es con satisfacción, pero también con una gran responsabilidad, que la
ciudad de Belo Horizonte aceptó el reto de participar del Proyecto AL-LAs,
como ciudad que se proyecta en el escenario internacional como un referente
en prácticas de sostenibilidad.
En el sistema internacional contemporáneo, los gobiernos locales se
apropian cada vez más de sus procesos de desarrollo. Buscan soluciones para
resolver a los problemas cotidianos y en este diálogo permanente entre lo local
y lo global, encuentran en la acción internacional un escenario para acortar
caminos y mejorar sus políticas públicas. El Proyecto AL-LAs, bajo el liderazgo
del Gobierno de la Ciudad de México, contribuye de manera muy concreta a
que los gobiernos participantes puedan alcanzar dos objetivos: profesionalizar
su política de relaciones internacionales y mejorar, a través de ella, sus
políticas públicas.
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En Belo Horizonte, el compromiso para la construcción de una ciudad
sostenible es más que una opción y la Prefectura ha estado trabajando en
varios frentes para que sus políticas estén vinculadas con el desarrollo urbano
sostenible.
La sustentabilidad es una política de gobierno con programas orientados
hacia distintas áreas de la administración pública. Una ciudad en la cual los
avances son permeados por la conciencia de que este reto exige la alianza
entre gobiernos y la sociedad.
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