Entrevistas

Quito, ciudad centro del mundo
y su camino hacia Hábitat III

Entrevista a Mauricio Rodas Espinel,
alcalde del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, Ecuador *
La ciudad de Quito ha dado pasos muy importantes en el escenario interna
cional. Más allá de ser la primera ciudad patrimonio con reconocimiento
formal de la unesco —en 2015 se cumplieron 30 años de este suceso—, el
impulso de sus políticas de cultura, patrimonio y ordenamiento territorial
se han retomado como experiencias exitosas en otras partes del mundo.
En el plano político conocemos un proceso similar; Quito y sus alcaldes han sido muy activos en los foros y debates internacionales, al grado
que hoy, el alcalde Mauricio Rodas ocupa una de las copresidencias en la
Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (cglu), organización internacional que agrupa a más de mil quinientas ciudades en todo el
mundo, y que trabaja, influyendo en la agenda internacional, por medio
de secciones regionales.
De manera paralela, entre 2015 y 2018 las ciudades de América Latina serán sedes de los más grandes e importantes eventos internacionales. En específico, Quito organiza la tercera edición de la Conferencia de la onu sobre
vivienda y desarrollo urbano sostenible, mejor conocida como Hábitat III. En
ésta se discutirá la agenda urbana para los próximos 20 años, y será ocasión

*

La entrevista, realizada por la Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, tuvo lugar en la ciudad de
Quito, el 25 de abril de 2015.
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de debate sobre el proceso de la Agenda Post 2015. Así, el reto que enfrenta
el alcalde Rodas no es menor; por un lado, posicionar a la ciudad de Quito
ahora como la ciudad centro del mundo, y por otro, otorgar a las ciudades
de América Latina la importancia y el peso específico que, como región, les
corresponde.
dmri: Desde hace más de quince años la Ciudad de Quito y sus alcaldes han

tenido un gran protagonismo internacional. En su opinión, en el mundo
actual, ¿qué tan importante es el activismo internacional de una ciudad y
de su alcalde?
Mauricio Rodas: La ciudad trasciende los límites de un marco político y
administrativo determinado en un territorio, y se proyecta a nivel internacional para incidir en la agenda global. Para los líderes locales actuales, el
poner a su ciudad en el “ojo del mundo” es un reto necesario. La apertura de
fronteras por medio de una política internacional de las ciudades permite
fortalecer la capacidad de responder a las necesidades ciudadanas con una
visión innovadora y global.
Para el año 2025 cerca de setenta por ciento de la población mundial vivirá en ciudades, y se concibe lo urbano como fuente endógena de desarro
llo. La construcción de un futuro sostenible en las ciudades requiere una
participación que esté ligada a las necesidades de las comunidades. Los
alcaldes son líderes de los ciudadanos que confluyen en sus territorios y no
solamente administradores del mismo.
En este sentido, hay cada vez más gobiernos locales que conciben la acción exterior como una herramienta para obtener reconocimiento a escala
nacional e internacional, y esto les permite asumir nuevas competencias y
facultades.
Con el avance en la internacionalización de las ciudades y la acción de
los gobiernos locales en negociaciones multilaterales, el activismo interna
cional no compete exclusivamente a los Estados. Los gobiernos locales
deben asumir este desafío, tomar en cuenta los nuevos esquemas de la
cooperación internacional y convertirse en protagonistas de su desarrollo.
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ocupan los gobiernos locales y regionales de América Latina en el concierto internacional?
Mauricio Rodas: cglu busca fortalecer la descentralización y la democracia
local en el mundo. La labor de lobby que esta red mundial realiza permite
a las ciudades que son miembros abrir espacios para lograr incidencia a
nivel internacional. El trabajo en red permite a las ciudades integrar prioridades e incidir mediante la creación de espacios para el diálogo político
ante instancias multilaterales.
Sin embargo, los gobiernos locales y regionales de América Latina,
a pesar de ser considerados como un foco de desarrollo, no cuentan con la
fuerza suficiente como para proyectarse en el contexto internacional con
la eficacia de los gobiernos locales europeos. Determinadas ciudades capitales latinoamericanas que cuentan con una amplia diversificación económica han sabido aprovechar sus fortalezas y se han consolidado como
actores en el ámbito internacional.
El creciente proceso de integración regional ha obligado a los gobiernos locales a insertarse en espacios de decisión más amplios, posicionando
al espacio local como parte de un espacio regional donde interactúan múltiples actores con diversas capacidades económicas y políticas, y con diferentes grados de poder. Al no tener una distribución homogénea de poder
en estos espacios regionales, la interacción de las ciudades ha sido débil
y con poca incidencia. No ha habido una ciudad que tome el liderazgo a
nivel regional, y eso hace que las acciones de las ciudades en esta región
sean individualizadas.
Al respecto deseo hacer énfasis en que la influencia de los gobiernos
locales de América Latina debe ser más efectiva y estar dentro de la toma
de decisiones en la agenda mundial.

Mauricio Rodas Espinel

dmri: Como copresidente de la cglu, ¿cuál es su opinión sobre el lugar que

dmri:

Es común que la población no entienda por qué viaja un alcalde o
por qué un municipio se involucra en temas internacionales. En su experiencia, ¿es necesario revertir esta visión?, ¿cómo se puede hacer?
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Mauricio Rodas: Es indispensable revertir esta visión porque la agenda
internacional del alcalde tiene estrecha relación con potenciar a la ciudad
en el mundo. Para lograr una adecuada gestión de las relaciones internacionales se debe establecer una estrategia internacional eficaz y duradera
para la ciudad. Si las relaciones internacionales de un gobierno local no
son planificadas, no conllevan a resultados eficaces y concretos. Si, por el
contrario, los temas internacionales están enmarcados dentro de una visión
clara y de futuro sobre lo que el gobierno local desea alcanzar a nivel internacional para beneficio de la ciudad, las oportunidades se multiplican y
aumenta el impacto.
La comunicación es un tema fundamental en esta estrategia internacional, es muy importante mantener informada a la ciudadanía sobre la
razón de esta estrategia internacional y las acciones que están planificadas
para llevarla a cabo. Se ha establecido un desarrollo de una ciudadanía
internacional conformada por múltiples grupos ciudadanos que adquieren
una capacidad de actuar en el ámbito local y en el internacional. La sensibilización de la ciudadanía en la agenda internacional de la ciudad permite
compartir estrategias, solucionar problemas comunes y adquirir mayor voz
y poder dentro del espacio local.
De ahí que haya que subrayar que la estrategia internacional permite
establecer cómo se proyecta la ciudad hacia el mundo a mediano y a largo
plazo con la participación de toda la población.
dmri:

¿Pueden las relaciones internacionales de las ciudades y gobiernos
locales cambiar la estructura tradicional de la forma en la que hoy se organiza el mundo? ¿Por qué? ¿Cómo?
Mauricio Rodas: La política internacional de las ciudades ya ha cambiado la
forma tradicional de organización en el mundo. Ha permitido establecer una
proyección y promoción internacional de las ciudades vía la atracción de
inversiones, el comercio, el turismo y la incidencia política internacional. Los
gobiernos locales pueden decidir establecer relaciones internacionales con
otras ciudades, es importante determinar la magnitud que éstas adquieren
desde el nivel local, y la variedad que hay de mecanismos de cooperación.
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Mauricio Rodas Espinel

La creciente urbanización de las ciudades, los movimientos migratorios
y la consecuente degradación en el nivel de vida de las ciudades han hecho
que los gobiernos locales asuman responsabilidades que antes no tenían
y que se conviertan en el centro de las preocupaciones mundiales. Las
políticas de descentralización implementadas en varios países han influido
en el desarrollo de las relaciones internacionales de los gobiernos locales.
La descentralización que implica un proceso de reorganización del Estado por medio de la adjudicación de recursos y competencias a las esferas
subnacionales de gobierno, como las regiones, provincias y municipios,
permite establecer una administración eficaz, innovación, responsabilidad,
desarrollo económico e inclusión social. Las decisiones sobre políticas públicas se establecen en el territorio dónde deben aplicarse. No hay disputa
entre las relaciones internacionales de los Estados y la acción internacional
de los gobiernos locales; se complementan y respetan sus espacios de acción. La vida, cabe subrayar, pasa en las ciudades, la resolución de problemas va desde lo local hacia lo nacional.
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