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Buenos días a todos 

 

Me es muy grato poder estar hoy aquí con ustedes [] en esta vigésima 

edición de la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 

Locales. 

 

Otro año más, [] este encuentro nos ha permitido disfrutar de 3 días de 

discusiones y conversaciones [] donde hemos tocado temas que no solo 

son de gran interés desde un punto de vista intelectual [] sino también de 

gran transcendencia para los municipios de la región:[] me refiero a la 

seguridad ciudadana, [] las tendencias en gobierno electrónico, [] o los 

retos mediambientales. 

 

El título de la edición de este año -Construyendo Ciudades 

Sostenibles, Equitativas e Inteligentes: Nuevos Desafíos para 

América Latina - es un gran indicativo [] de donde hemos llegado 

como región, [] y del tipo de retos a los que todavía tenemos que hacer 

frente. 

 

Si hacemos un breve ejercicio retrospectivo [] no podemos sino 

reconocer el gran avance que la Región ha hecho en los últimos tiempos. 

 

Miren, en el año 2000, [] un 42 por ciento de Latinoamericanos vivía 

con menos de 4 dólares por persona y día. [] Como referencia, [] 4 

dólares [] es el umbral que usamos en el BM para medir la tasa de 

pobreza en la región. [] Pues bien, [] los últimos datos sugieren que en 



estos momentos este indicador está entorno al 25 por ciento: []17 puntos 

porcentuales de caída desde el 2000 en la tasa de pobreza [] y lo que es 

más importante [] 100 millones menos de Latinomaericanos pobres. Para 

que se den una idea, [] estamos hablando de haber sacado de la pobreza 

en 13 años [] a casi el equivalente de la población de Mejico. 

 

Dejenme que les de más noticias positivas. [] En los últimos años 

también  hemos asistido a un crecimiento de la clase media, [] y este 

grupo [] que hoy representa más de un tercio de la poblacion, [] supera 

de largo al de Latinomericanos viviendo bajo el umbral de pobreza. [] La 

Región se esta convirtiendo en una región de clases medias.  

 

Este progreso [] ha sido debido en gran parte a la capacidad de America 

Latina para aprovechar los vientos favorables de los últimos años. [] Los 

precios de las materias primas han estado altos;[] mercados cada vez 

importantes como los asiáticos han demandado nuestros productos;[] y 

los mercados financieros han tenido alta liquidez [] lo cual a su vez ha 

ayudado a financiar la expansión económica. 

 

Pero yo no les estaría haciendo justicia [] sino reconociera también [] la 

contribución de las políticas [] y en especial de las políticas sociales  

implementadas [] para conseguir estas ganancias. Y aquí es importante [] 

que todos ustedes sientan una satisfación compartida [] visto que –

Alcaldes y Autoridades Locales- tienen responsabilidad por muchos de 

esos servicios sociales [] y por lo tanto merecen crédito y 

reconociemiento. 

 



Y bien, [] algunos de ustedes se estarán preguntando ¿van a seguir estos 

avances en los años venideros?  

 

No hay duda que hay una serie de retos importantes. 

 

Por una parte, [] la economía de la región se está desacelerando 

significativamente.[] Ayer se hacian públicas las últimas previsiones del 

Banco para America Latina [] y ponen el crecimiento del PIB en 1.9% 

para este año. [] Si exceptuamos el 2009 en el medio de la Gran 

Recesión, [] uno se tiene que ir al 2001 para encontrar una tasa de 

crecimiento comparable. [] No tengo duda [] que esto afectara 

negativamente a los indicadores de progreso social a los que me he 

referido anteriormente. 

 

Por otra parte, [] el crecimiento de la clase media al que me refería antes, 

[] esta afectando las dinamicas sociales, [] y cada vez nos encontramos 

con más situaciones donde la poblacion demanda de las autoridades 

publicas [] mayor efectividad, [] mayor eficiencia, [] y mayor 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 

Por estas razones [] es vital que sigamos trabajando en los desafíos 

estructurales de la economía regional [] para así poder seguir generando 

prosperidad para todos los ciudadanos. [] Hay que aumentar la 

productividad y la competitividad [] y para esto tenemos que mejorar la 

calidad de servicios públicos -como la educación- [] o invertir en 

infrastructura que facilite la actividad económica.  

En estos temas [] ustedes tienen un papel crítico. 



Es también vital que sigamos trabajando para lograr gobiernos,[] 

cualquiera que sea su nivel [] -nacional, regional, o local- que tengan los 

sistemas y las capacidades necesarias [] para así ofrecer los servicios 

públicos de calidad demandados por la población. 

 

La buena noticia es que hoy contamos con más y mejores herramientas 

que en cualquier otro momento de la historia [] para enfrentar estos 

retos. Gracias a los múltiples avances tecnológicos [] hoy existen 

oportunidades casi sin límite [] para recolectar y analizar datos que nos 

permitan mejorar los programas de los gobiernos [] y para hacer pública 

información tan importante [] como los costos y los resultados de las 

intervenciones públicas. 

 

Esta Conferencia ha tratado de aportar a estos esfuerzos [] creando un 

espacio [] donde explorar y compartir buenas prácticas a nivel municipal 

[] y donde intercambiar experiencias con sus homologos regionales. [] Y 

en este sentido [] déjenme reconocer el espíritu de colaboración que 

ustedes ya han demostrado con su esfuerzo para desplazarse hasta aquí,[] 

algo que veo como un claro ejemplo de que existe una base crítica para 

avanzar en la construcción de ciudades equitativas, inteligentes y 

sostenibles. [] Vivimos en un mundo en constante cambio [] en el que 

tenemos que adaptarnos continuamente a nuevas circunstancias, 

realidades, y oportunidades. [] Y aqui me gustaría reiterarles una vez 

más [] el compromiso del Grupo Banco Mundial con su región, sus 

paises, y sus municipios. 

 

Muchas gracias por su asistencia y espero verles a todos el año que 

viene. 


