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Para luchar contra la crisis climática, las ciudades deben volverse más 
sustentables. Las transformaciones hacia la sostenibilidad deben 
partir de las características específicas de cada ciudad. Un análisis de 
los factores actuales que pueden o no permitir dichas 
transformaciones hacia la sostenibilidad urbana es un primer paso 
para desarrollar estrategias adecuadas a nivel local. 

Los Perfiles de Ciudades de TUC son una serie de informes breves 
desarrollados como parte del proyecto Coaliciones Urbanas 
Transformadoras (TUC, sigla en inglés) para compartir información 
sobre los desafíos y oportunidades existentes para abordar problemas 
transversales de transformación y desarrollo hacia la sostenibilidad 
urbana a través de la acción climática inclusiva, en las cinco ciudades 
latinoamericanas de TUC. 

Este informe resume los principales hallazgos de un análisis de 
economía política y ecología política de Recife, Brasil, describiendo sus 
principales características geográficas, socioeconómicas y 
ambientales, así como su sistema de gobernanza climática. Concluye 
con puntos de entrada sugeridos para un cambio transformador hacia 
la sostenibilidad.
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Este Perfil de Ciudad de TUC fue desarrollado por el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana 
de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS, siglas en inglés) en colaboración con el Instituto 
Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad (IDOS, siglas en inglés). Está basado en una evaluación realizada 
entre febrero y agosto de 2022.
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Recife es una ciudad 
pionera importante 
en la formulación de 
políticas climáticas 
en Brasil, ya que 
cuenta con sólidos 
planes y estrategias a 
nivel de ciudad. El 
siguiente paso es 
superar la brecha 
entre planificación 
estratégica y acción 
local a escala de 
barrio.  

Históricamente, el 
desarrollo urbano en 
Recife ha estado 
marcado por 
desigualdades 
sociales. Para 
garantizar inclusión 
social y justicia en la 
acción climática, es 
fundamental abrir las 
estructuras de 
gobernanza para 
incluir enfoques 
comunitarios de 
abajo hacia arriba e 
incentivar la 
coproducción del 
espacio urbano entre 
actores 
gubernamentales y 
no gubernamentales.  

La acción climática 
puede aprovechar las 
oportunidades para 
abordar también las 
desigualdades en 
Recife, priorizando a 
las comunidades más 
vulnerables. Para 
respaldar este 
objetivo, los 
indicadores sociales 
se pueden usar junto 
con los tradicionales 
datos de emisiones 
para evaluar cuán 
transformadora es la 
acción climática en 
la ciudad.  

La agenda climática 
debe integrarse en el 
desarrollo urbano en 
Recife, 
particularmente en 
el contexto del 
mejoramiento de 
asentamientos 
informales de bajos 
ingresos. El desarrollo 
de capacidades y las 
actividades de 
sensibilización 
basadas en la 
experiencia, los 
conocimientos y las 
prácticas locales 
pueden facilitar este 
proceso.

Mensajes Clave
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Recife es la capital del estado federal de 
Pernambuco y es un centro económico, político, 
educativo y cultural del Nordeste brasileño  
(ver Figura 1). Como muchas ciudades de Brasil, 
históricamente su desarrollo urbano estuvo 
marcado por desigualdades sociales que aún 
hoy son visibles. Las intervenciones urbanísticas 
del siglo XX, como la Reforma del Puerto y el 
Plan de Saneamiento, provocaron el 
desplazamiento de grupos de bajos ingresos 
del centro de la ciudad en favor de negocios y 
otros usos comerciales (Alcaldía de Recife, 
2018). Sin mucha alternativa, muchas 
comunidades vulnerables desalojadas de las 
áreas centrales tuvieron que trasladarse a 
áreas ambientalmente más frágiles y 
propensas a amenazas, la mayoría en lugares 
remotos. Esta expansión urbana hacia la 
periferia de la ciudad fue descontrolada y se 
caracterizó principalmente por el 
establecimiento de asentamientos informales 
(Agencia Recife para Innovación y Estrategia 
(ARIES), 2022).

Las oportunidades económicas están 
desigualmente distribuidas en el territorio. 67 de 
los 94 barrios de Recife están ocupados en su 
mayoría por asentamientos vulnerables o 
informales, donde la renta media es inferior a la 
media de la ciudad (R$ 983,86 frente a R$ 
1.755,61) (ARIES, 2022). La superposición de 
riesgos ambientales con áreas de bajos 
ingresos se puede ver particularmente en la 
región norte de la ciudad, donde se encuentran 
7 de los 10 barrios con mayor riesgo por los 
efectos del cambio climático (Alcaldía de 
Recife, 2018; ICLEI - Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad, 2020). Toda el área sufre un 
alto riesgo de deslizamientos de tierra, así como 
una provisión limitada de infraestructura básica, 
como redes de agua y alcantarillado, lo que 
empeora las condiciones de vida.

1. Desarrollo Urbano 
en Recife

FIGURA 1: RECIFE CON SUS 
BARRIOS Y SU UBICACIÓN 
EN AMĖRICA LATINA
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Este, sin embargo, no es un caso aislado de 
injusticia ambiental. Muchos asentamientos 
informales o de bajos ingresos en Recife no 
tienen acceso regular a suministros de agua y 
saneamiento adecuado, lo que contribuye a la 
degradación ambiental en curso. En 2017, el 
85,85% de la población tenía acceso a agua 
corriente; sin embargo, hay diferencias entre los 
grupos sociales. En Comunidades de Interés 
Social (CIS), comunidades de bajos ingresos con 
infraestructura urbana precaria, el 49% de las 
personas no tienen acceso diario al agua a 
pesar de que el 93% de los residentes están 
conectados a la red de agua (Diagonal y 
JWurbana, 2018). Además, la mayoría de estos 
asentamientos están ubicados en áreas 
consideradas inadecuadas para la vivienda, 
como lo demuestran, por ejemplo, las casas 
sobre pilotes en ríos y canales. En 2015, Recife aún 
tenía 59 comunidades sobre pilotes, compuestas 
por más de 32.000 personas que vivían en 
estructuras frágiles sobre cuerpos de agua 
(Alcaldía de Recife, 2018). En total, hay 546 CIS, 
que ocupan el 30% de la superficie construida de 
la ciudad y que consisten en el 53% de su 
población. En estas comunidades, la densidad 
de población es más del doble del promedio 
municipal. Más de dos tercios de los residentes 
se encuentran a 6 km o más del centro de la 
ciudad (Alcaldía de Recife, 2018; ARIES, 2022), lo 
que limita su acceso a los servicios urbanos, 
como hospitales, escuelas y equipamientos 
culturales, así como a oportunidades de trabajo.

Del total de 546 CIS, solo 162 están definidas 
como Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 
(Alcaldía de Recife, 2018). La atribución de ZEIS en 
la ley de zonificación facilita la obtención de 
títulos de propiedad para los residentes y la 
implementación de infraestructura y servicios 
adecuados. Como consecuencia, el resto de las 
CIS no ZEIS – que representan el 14% de la 
población de Recife – todavía están rezagados 
en el cumplimiento de su “derecho a la ciudad” 
(ARIES, 2022). Esto también implica un gran 
desafío para lograr las metas de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
mientras se amplía la infraestructura de 
saneamiento. Al mismo tiempo, es una 
oportunidad para satisfacer la demanda local 
con soluciones innovadoras bajas en carbono.

La fuerte presión del mercado inmobiliario y la 
alta competencia por el suelo urbano también 
contribuyen a la formación y consolidación de 
asentamientos informales en la ciudad, como lo 
demuestran los conflictos por la tierra en las tres 
ZEIS Brasilia Teimosa, Pina y Coque. A pesar de los 
esfuerzos prometedores, las autoridades 
municipales no han logrado imponer un 
desarrollo espacial justo y el mercado 
inmobiliario se ha convertido en el principal 
motor del crecimiento urbano (ARIES, 2022). En 
este contexto, la provisión de vivienda adecuada 
es un tema central en la ciudad. En 2017, el déficit 
habitacional fue de 277.183 unidades (Alcaldía de 
Recife, 2018). En 2018, casi el 14% de la población 
vivía en zonas de riesgo, principalmente 
afectadas por deslizamientos e inundaciones 
(ídem). Por lo tanto, proporcionar alternativas de 
vivienda adecuadas es un desafío, ya que la 
reubicación puede entrar en conflicto con la 
preservación de los medios de subsistencia y la 
seguridad de una comunidad. Además, es 
probable que este número aumente 
drásticamente debido a los impactos del 
cambio climático.

La geografía de Recife implica un nivel de riesgo 
ya elevado, ya que es una ciudad costera con 
una altitud media de 4m sobre el nivel del mar, 
atravesada por cuatro ríos (Beberibe, Capibaribe, 
Jordão y Tejipío) y más de 70 canales. Las 
proyecciones del cambio climático y las 
evaluaciones de riesgos muestran que los 
niveles de riesgo aumentarán significativamente, 
principalmente en forma de aumento del nivel 
del mar, sequías meteorológicas, eventos de 
lluvias extremas, inundaciones, deslizamientos de 
tierra, intensificación de las olas de calor y 
proliferación de vectores de enfermedades. A 
pesar de estas proyecciones, la ciudad continúa 
experimentando un importante desarrollo formal 
en áreas amenazadas por el aumento del nivel 
del mar, sin considerar medidas de adaptación.

Junto con las condiciones ambientales físicas, la 
urbanización del territorio está marcada por (i) 
planicies densamente ocupadas, (ii) 
encauzamiento extensivo de ríos, (iii) rellenos en 
playas y riberas, (iv) ocupación de riberas y 
áreas ambientalmente frágiles, (v) saneamiento 
deficiente, (vi) disposición inadecuada de 
residuos sólidos y (vii) altos niveles de sellado del 
suelo. Todos estos factores representan un gran 
desafío para los sistemas de drenaje y 
saneamiento y aumentan el riesgo de 
inundaciones (Leão, Andrade y Nascimento, 2021; 
Alcaldía de Recife, 2018; ICLEI, 2020; ARIES, 2022).

87

Huerto comunitario en Caranguejo Tabaiares, asentamientos informales en Recife, el 20 de abril de 2022. 
© LUCAS DE CARVALHO TURMENA / UNU-EHS
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Fuente: Pinto y otros, 2020.  
Nota: El inventario de GEI de Recife sigue el Protocolo Global para 
Inventarios de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria 
(GPC). Los porcentajes no suman el 100% debido al redondeo.

FIGURA 2. (DATOS DE 2017)

57 % 
TRANSPORTE
35% En carretera 
22% Aviación 

22 % 
RESIDUOS
13% Residuos sólidos 
9% Aguas residuales

21 % 
ENERGÍA
8%	 Edificios	residenciales
8%	 	Edificios	comerciales	 

e institucionales
5% Industrias
1% Emisiones fugitivas

Distribución por 
sector del total  
de emisiones de 
GEI en Recife

El sistema de gestión de residuos sólidos cuenta 
con una red de 2.242 recicladores urbanos 
registrados y siete cooperativas de triaje de 
residuos (ARIES, 2022). Hoy en día, el 100% de los 
residuos sólidos recolectados se desecha 
adecuadamente (ídem). Sin embargo, los 
servicios de recolección de residuos enfrentan 
limitaciones, particularmente en los 
asentamientos informales, debido a la falta de 
accesibilidad a sus calles angostas. Con 
respecto a las aguas residuales, solo el 42,6% se 
dirige adecuadamente al tratamiento de aguas 
residuales (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Fundación João Pinheiro e 
Instituto de Investigación Económica Aplicada, 
nd). Esta deficiencia está muy concentrada en 
las CIS (Observatorio de Saneamiento Ambiental 
de Recife, 2017), una situación que resulta en 
graves problemas ambientales y de salud.

Las desigualdades espaciales también son 
visibles en la forma en que se distribuyen las 
áreas verdes. De los 94 barrios de la ciudad, 55 
tienen menos de 12 m2 de áreas verdes por 
habitante y 5 tienen menos de 1 m2 por 
habitante. Hay 13 barrios sin acceso a espacios 
verdes públicos, como parques públicos, jardines 
o plazas. Además, Recife todavía está 
experimentando la expansión de asentamientos 
informales en áreas de conservación o cerca de 
ellas (Alcaldía de Recife, 2018), donde la 
competencia por la tierra es significativamente 
menor. Esto trae como resultado la ocupación 
de áreas ambientalmente sensibles y, por lo 
tanto, contribuye a aumentar el riesgo de 
desastres.

Hay concentración espacial de ofertas de 
empleo formal en cinco barrios de la ciudad: Boa 
Viagem, Várzea, Santo Amaro, Barrio de Recife y 
Boa Vista. Son conocidos por ser el centro 
histórico de la ciudad. La desconexión entre 
zonas residenciales y de oferta de trabajo 
implica largos recorridos para la mayoría de los 
trabajadores. Además, el desplazamiento entre 
la periferia de Recife y los municipios vecinos 
impone largos viajes en transportes intensivos en 
carbono.

La red vial de Recife está estructurada en un 
sistema radial, donde las vías principales 
convergen en el centro de la ciudad. Los últimos 
desarrollos viales se llevaron a cabo más en el 
interior para conectar la ciudad con la industria 
periférica y las áreas portuarias, pero sin 
considerar la conectividad o los aspectos 
ecológicos. Además, la cantidad de automóviles 
casi se ha duplicado en la ciudad en la última 
década y hay una gran cantidad de vehículos 
privados circulando en la ciudad, provenientes 
de municipios vecinos (Global Future Cities 
Program, 2018). Según una investigación de 
origen y destino realizada en 2016, mientras que 
alrededor del 80% de las personas más ricas de 
Recife utilizan automóviles privados para 
desplazarse, entre el 80 y el 90% de las personas 
más pobres se desplazan a pie o en transporte 
público (Schreiner, 2017). La proporción de uso de 
diferentes medios de transporte en la ciudad 
replica el debate sobre la injusticia climática a 
escala global, donde las personas que 
contribuyen menos son las mismas que sufrirán 
más los impactos del cambio climático.

En general, el sector de transporte es la 
principal fuente de emisiones de GEI en Recife 
(57%), seguido por el sector de residuos (22%) y 
el sector de energía estacionaria (21%) (Pinto y 
otros, 2020) (Ver Figura 2). Pero Recife ya logró 
reducir significativamente las emisiones de GEI 
en la última década, principalmente debido a las 
mejoras en el tratamiento de residuos, la 
expansión de la infraestructura de aguas 
residuales, infraestructura para bicicletas y las 
inversiones en transporte público (ídem). Sin 
embargo, queda un largo camino por recorrer 
para lograr la neutralidad de carbono en 2050, 
como aspira la ciudad.
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2. Gobernanza 
Climática
Recife es considerada pionera de la acción climática 
en Brasil, con fuertes alianzas internacionales y la 
adopción de una agenda climática a nivel 
municipal. Desde principios de la década de 2010, la 
ciudad ha desarrollado rápidamente un sólido 
marco legal y de políticas para abordar el cambio 
climático. Durante este período relativamente corto, 
se pueden identificar tres fases para la gobernanza 
climática urbana en Recife:

EMERGENCIA A PRINCIPIOS  
DE LA DÉCADA DE 2010
El primer compromiso explícito de Recife con la 
acción climática es de 2012, cuando la ciudad 
participó en el proyecto Urban-LEDS, una 
iniciativa codirigida por ONU-Hábitat e ICLEI y 
financiada por la Comisión Europea. El objetivo 
era crear un marco intersectorial para fomentar 
el desarrollo bajo en carbono en el municipio. 
Los dos primeros hitos importantes fueron la 
creación del Comité de Sustentabilidad y 
Cambio Climático de Recife (COMCLIMA, sigla en 
portugués) y del Grupo Ejecutivo de 
Sustentabilidad y Cambio Climático (GECLIMA, 
sigla en portugués) en 2013. 
 
MATERIALIZACIÓN A MEDIADOS  
DE LA DÉCADA DE 2010
En 2014, el gobierno local estableció su Política 
de Sostenibilidad y Cambio Climático, con base 

en la Política Nacional de Cambio Climático 
(2009) y la Política Estatal de Combate al 
Cambio Climático de Pernambuco (2010). En 
2015, Recife elaboró su primer plan de acción 
climática, el Plan de Reducción de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero: Recife Sostenible y 
Bajo en Carbono (SLCRP, sigla en portugués). El 
plan sirvió de base para el desarrollo del plan 
maestro más reciente para la ciudad, ideado en 
2021. Hasta ahora, Recife ha desarrollado tres 
inventarios de emisiones de GEI para apoyar la 
formulación de políticas, publicados en 2015, 2017 
y 2020, respectivamente. En 2017, la ciudad 
también desarrolló su primer inventario de huella 
hídrica, un tema crucial en el nordeste brasileño 
con escasez de agua. El tercer inventario de GEI, 
publicado en 2020 con años de referencia 
2016-2017, fue el primero desarrollado por el 
propio gobierno local, aunque aún contó con el 
apoyo de ICLEI y Waycarbon.

Vista de Recife Sur, el 20 de abril de 2022.  
© ARIANNA FLORES-CORRAL / UNU-EHS 
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CONSOLIDACIÓN A FINES DE LA DÉCADA  
DE 2010 / PRINCIPIOS DE LA DE 2020 
En 2019 se desarrolló una Estrategia de 
Adaptación y Análisis de Vulnerabilidades y 
Riesgos Climáticos, con el apoyo y 
financiamiento del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF). En el mismo año, Recife se 
convirtió en la primera ciudad de América 
Latina en declarar una Emergencia Climática 
(Pinto y otros, 2020). En esa oportunidad, Recife 
se comprometió a garantizar una transición 
justa hacia un futuro neutro en carbono en 
2050. Estableció tres pilares para abordar la 
justicia climática: (i) la sociedad civil debe ser 
incluida en la formulación e implementación de 
políticas de cambio climático; (ii) las 
organizaciones juveniles deben integrarse 
también en esos procesos; y (iii) se debe 
priorizar a las comunidades vulnerables, así 
como a las comunidades históricamente y 
desproporcionadamente afectadas por 
injusticias ambientales.

En general, tres documentos clave guían los 
planes de Recife para la mitigación y 
adaptación climática. El principal documento 
estratégico de largo plazo es el Plan Recife 500 
Años, que fue reeditado con actualizaciones en 
2022. Proporciona una estrategia transversal y 
de largo plazo para orientar otros planes en la 
ciudad. El Plano Diretor (plan maestro) (2021) 
presenta lineamientos generales para fomentar 
un desarrollo urbano bajo en carbono y 
resiliente. Finalmente, el Plan Local de Acción 
Climática (PLAC), desarrollado en 2020, aborda 
directamente los problemas relacionados con 
el clima. Todos estos documentos traducen los 
esfuerzos de transversalización del cambio 
climático en las políticas públicas a nivel de 
ciudad.

El cambio climático también es una 
preocupación de otros planes sectoriales. El 
Plan Sectorial de Adaptación, que abarca 
Transformación Urbana, Saneamiento, Movilidad 
y Economía, está siendo desarrollado 
actualmente por la ARIES en el marco del 
Proyecto CITinova financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en 
inglés). El Plan de Movilidad Urbana de Recife 
también jugará un papel fundamental en la 
reducción de las emisiones de GEI en la ciudad 
dado su enfoque en la integración intermodal, 
prestando especial atención a la movilidad 
activa, es decir, caminar y andar en bicicleta.

Recife no solo ha estado activo en la 
formulación de su agenda climática, sino que 
también ha reconocido que la mitigación y la 
adaptación al cambio climático no se pueden 
lograr a través de proyectos independientes, ya 

que la vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático está profundamente relacionada con 
las desigualdades sociales históricas. El marco 
de planificación construido en la última década 
incluye el concepto de justicia social como uno 
de los principales pilares del desarrollo. El Plano 
Diretor pretende alcanzar un uso equilibrado y 
justo del suelo urbano y abordar las 
disparidades socioespaciales en la ciudad, por 
nombrar algunos objetivos estratégicos. El Plan 
Recife 500 Años apunta al concepto de “ciudad 
inclusiva” como una de sus visiones de 
desarrollo. El mismo plan tiene como objetivo 
promover la seguridad, así como la igualdad de 
género y raza, aunque no cuenta con 
indicadores adecuados para monitorear el 
progreso en estos campos.

La mayoría de los indicadores en línea con una 
perspectiva de justicia social están asociados 
con medidas de adaptación, no de mitigación. 
Solo se puede encontrar una excepción dentro 
del sector energético en Recife, y se relaciona 
con el desarrollo de nuevos proyectos de 
vivienda social y otras instalaciones públicas 
que ahora deben considerar medidas para 
reducir el consumo de energía en la ciudad. El 
eje energético del PLAC prevé la contratación 
de obras públicas priorizando el uso de 
materiales sostenibles, la eficiencia y soluciones 
basadas en la naturaleza. Sin embargo, las 
visiones incluidas en los documentos de 
planificación de Recife, especialmente en el 
PLAC, todavía están en nivel estratégico y 
carecen de traducción en acciones concretas a 
escala comunitaria. Por lo tanto, explorar cómo 
las medidas para reducir las emisiones de GEI 
también pueden abordar las desigualdades en 
la ciudad, sigue siendo un desafío.

Recife tiene una variedad de mecanismos de 
participación para la gobernanza climática, 
incluso para el desarrollo del Plano Diretor, el 
Plano Estratégico (Plan Estratégico), el 
presupuesto municipal y el PLAC. Sin embargo, 
la participación se ha limitado a menudo a un 
proceso consultivo, sin efecto vinculante. 
Mientras que los documentos estratégicos de la 
ciudad se han desarrollado de manera 
participativa, los procesos participativos para 
desarrollar planes de acción concretos parecen 
muy limitados. Un proceso de toma de 
decisiones de arriba abajo y dirigido por 
profesionales se ve reforzado por el gobierno, 
por las políticas e infraestructura obsoletas y 
por una mentalidad a menudo tecnocrática. 
Esta perspectiva se opone a una práctica de 
coproducción de abajo hacia arriba, dirigida 
por la comunidad y refuerza la falta de 
confianza de las comunidades hacia las 
autoridades públicas.

Ciclovía en Recife, el 20 de abril de 2022.  
© ARIANNA FLORES-CORRAL / UNU-EHS 
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Las agencias de cooperación internacional han 
jugado un papel clave en el desarrollo de la 
agenda climática de Recife al proporcionar 
asistencia técnica, fondos y apoyar el 
desarrollo de planes. La ciudad forma parte de 
importantes redes y programas, como: el Foro de 
Secretarios de Medio Ambiente de las Capitales 
Brasileñas, el Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía, el Foro Global Daring Cities, 
Cityfood Network y Cities Climate Finance 
Leadership Alliance, entre otras iniciativas. Desde 
2022, Recife ha sido reconocida por la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres como un “hub” de resiliencia, 
una de las cuatro únicas en las Américas y el 
Caribe.

Algunas de estas redes buscan mejorar la 
comunicación entre las diferentes esferas de 
gobierno y fortalecer la colaboración entre las 
ciudades de Brasil y del mundo. El apoyo de 
dichas redes es un factor relevante para la 
creación de una política climática local. Sin 
embargo, la gobernanza climática urbana aún 
enfrenta desafíos en la continuidad, ya que la 
política climática se institucionalizó a nivel local 
principalmente a través de dispositivos legales 
débiles, como decretos municipales, o como 
ordenanzas e instrumentos normativos (Oliveira 
y otros, 2021). Las discontinuidades en el 
compromiso del gobierno local con el tema, 
debido a cambios en el gobierno y sus 
prioridades aún pueden comprometer el 
cumplimiento de las metas climáticas.

La coordinación limitada con los niveles federal y 
estatal también puede ser un desafío para la 
gobernanza climática en la ciudad. Muchos 
sectores importantes para la mitigación 
climática, como el transporte aéreo, el 
saneamiento y la energía, no se encuentran bajo 
la autoridad municipal; y la mayor parte de la 
infraestructura es proporcionada por empresas 
estatales. Además, una parte importante de las 
emisiones de GEI en Recife provienen de 

actividades fuera de los límites de la ciudad, 
dentro del área metropolitana o incluso más allá. 
Además, la mayor parte del presupuesto 
municipal proviene de transferencias 
intergubernamentales (a nivel nacional y 
estatal), que representan aproximadamente el 
46% de los ingresos municipales totales (Portal 
de Transparencia de Recife, 2021). Esto apunta 
hacia una dependencia de los niveles de 
gobierno nacional y estatal para la inversión en 
la ciudad, destacando la importancia de la 
gobernanza multinivel. La acción climática en 
Recife también se ha beneficiado 
significativamente de fuentes de financiamiento 
nacionales e internacionales para el desarrollo. 
En el pasado, la ciudad pudo acceder a 
financiamiento de ICLEI, CAF, la Unión Europea, 
ONU-Hábitat y GEF. La colaboración con el sector 
privado es otro factor importante en los 
esfuerzos de Recife para enfrentar la emergencia 
climática. Las iniciativas prometedoras incluyen 
el desarrollo de soluciones de seguros contra 
desastres climáticos (ICLEI, 2022).

La ciudad también cuenta con un mecanismo 
de financiamiento para proyectos ambientales y 
climáticos de pequeña escala propuestos por la 
sociedad civil. El Plan Presupuestario Multianual 
de la Ciudad prevé que el 10% del Fondo 
Ambiental Municipal (FMMA, siglas en portugués) 
se destine a proyectos seleccionados a través 
de una licitación anual lanzada por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Sustentabilidad (SMAS). 
Cualquier organización de la sociedad civil 
puede postularse, con áreas temáticas 
financiadas que varían según el enfoque del 
SMAS en ese momento. El Consejo Municipal de 
Medio Ambiente es el encargado de seleccionar 
los proyectos a premiar. De manera similar, el 
Fondo Casa Socioambiental ofrece 
financiamiento para iniciativas y proyectos de 
organizaciones de la sociedad civil, incluso en los 
campos de adaptación al cambio climático, 
ciudades sostenibles, protección ambiental y 
desarrollo comunitario.

Basílica y Convento de Nuestra Señora del Carmen, Recife, el 20 de abril de 2022.  
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Los puntos de entrada para la acción climática 
transformadora identificados en Recife se pueden 
agrupar en cinco categorías principales:

INCORPORAR EL CAMBIO CLIMÁTICO  
EN LAS AGENDAS MUNICIPALES
Para lograr la equidad socioespacial, la ciudad 
requiere una inversión sólida y de largo plazo 
en la provisión de infraestructura básica, 
mejoramiento de asentamientos informales, 
titulación de tierras, vivienda social, reducción 
del riesgo de desastres y medidas de 
adaptación, entre otras áreas. La acción 
climática debe integrarse en otras agendas 
municipales, especialmente en el desarrollo 
urbano. Se necesita un enfoque transformador 
que vaya más allá de abordar las necesidades 
inmediatas, sino que anticipe los riesgos futuros 

y garantice una huella de carbono baja o, en el 
mejor de los casos, cero. Esto es especialmente 
cierto en la mejora de los asentamientos 
informales y de bajos ingresos, que 
probablemente aumentarán las emisiones de 
GEI debido al uso de energía y recursos. Los 
proyectos de mejoramiento deben ser bajos en 
carbono y traer otros beneficios a la 
comunidad. Se pueden encontrar 
oportunidades adicionales en los planes 
sectoriales, como el Plan de Movilidad Urbana, o 
en el desarrollo de formas de vida y ocupación 
de espacios públicos ambientalmente viables. Arte callejero en Ilha do Recife, Recife, el 20 de abril de 2022.  

© ARIANNA FLORES-CORRAL / UNU-EHS 

RECIFE

3. Entradas de 
Transformación hacia 
la Sostenibilidad 
Urbana



19 20

VINCULAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA  
A LA JUSTICIA SOCIAL
Los indicadores sociales directamente 
relacionados con la acción climática deben 
formularse y aplicarse al proceso de monitoreo. 
Una conexión clara entre evitar y reducir las 
emisiones de GEI y abordar las desigualdades 
socioespaciales puede ser una herramienta 
poderosa para priorizar las áreas del proyecto y 
el alcance de los proyectos. Por lo tanto, la 
acción climática transformadora también debe 
apuntar a abordar otros desafíos clave más allá 
de los riesgos climáticos que enfrentan las 
comunidades vulnerables. Además, la acción 
climática también debe considerar aspectos 
como género, raza y clase. Esto podría contribuir 
a la superación de las desigualdades de base 
histórica en Recife. Por ejemplo, solo alrededor 
del 16% de la cantidad total de viajes en 
bicicleta en la ciudad son realizados por 
mujeres (Instituto de la Ciudad Pelópidas 
Silveira, 2016). La aplicación de una perspectiva 
de género a las medidas de mitigación 
climática para mejorar la movilidad activa 
puede abordar la importante disparidad de 
género en el uso de bicicletas como medio de 
transporte en Recife. Los indicadores que 
relacionan la acción climática con la 
vulnerabilidad pueden informar planes y 
proyectos para un uso más equitativo y 
sostenible de los fondos públicos.public funds.

TRADUCIR LA POLÍTICA CLIMÁTICA EN ACCIÓN
Recife ha formulado planes y estrategias 
climáticas sólidas a escala de ciudad. Sin 
embargo, uno de los principales desafíos para 
avanzar en la agenda climática en la ciudad es su 
implementación. La falta de proyectos ejecutivos 
es el principal obstáculo y afecta severamente la 
capacidad de acceder a financiamiento. 
Actualmente, SMAS está buscando alianzas con la 
academia y otras organizaciones para llevar a 
cabo proyectos ejecutivos. También es necesario 
superar la distancia entre el desarrollo estratégico 
y la acción local a escala de barrio, especialmente 
en lo que se refiere al PLAC. Una forma de 
emprender esta tarea, priorizando a las 
comunidades vulnerables, es desarrollando 
proyectos piloto en ZEIS. Mientras se mejoran estas 
áreas, las estrategias bajas en carbono se pueden 
probar y validar para futuras ampliaciones y 
replicaciones.

PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN CLIMÁTICA  
DE ABAJO HACIA ARRIBA
La participación de los ciudadanos y las 
organizaciones comunitarias en los procesos de 
toma de decisiones urbanas es clave para unir la 
acción climática y la justicia social. A través de la 
participación es posible conocer mejor las 
necesidades de los ciudadanos para que al mismo 
tiempo puedan contribuir y sentirse parte de la 
solución. Por lo tanto, Recife debe mejorar la 
capacidad de participación de los actores 
gubernamentales y no gubernamentales y 
garantizar niveles más profundos de participación 
de la sociedad civil en las decisiones y proyectos 
que se implementan en la ciudad. La participación 
puede ir más allá de la consulta e involucrar a 
actores no gubernamentales en todas las etapas 
del proceso de transformación: evaluación de 
necesidades, diseño de soluciones, desarrollo de 
proyectos, implementación y seguimiento. Varias 
organizaciones locales pueden compartir los 
aprendizajes existentes y las buenas prácticas de 
sus experiencias de trabajo sobre el terreno, 
reconociendo las demandas a nivel comunitario y 
creando prototipos de soluciones que pueden 
ampliarse con el apoyo del gobierno local. Los 
instrumentos para apoyar financieramente estas 
prácticas, como los fondos proporcionados por 
FMMA, son una forma de construir alianzas 
innovadoras entre el gobierno y las organizaciones 
no gubernamentales.

SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES
Si bien la acción climática y narrativas asociadas 
ganaron terreno a través de la participación de 
Recife en redes internacionales, todavía queda un 
largo camino por recorrer en términos de creación 
de capacidad para la acción climática. Se requiere 
una mayor capacidad de los servidores públicos 
para integrar mejor las agendas climáticas y de 
sostenibilidad en otros planes, políticas y proyectos 
gubernamentales. Los ciudadanos también 
podrían beneficiarse de la sensibilización, y su 
participación en los espacios de toma de 
decisiones podría mejorarse mediante el desarrollo 
de capacidades y los programas de intercambio 
de capacidades entre los actores locales. Estas 
actividades pueden aprovechar los aprendizajes 
de organizaciones y movimientos que ya están 
trabajando en el tema en la ciudad, como INCITI 
– Investigación e Innovación para las Ciudades, 
Colectivo Arquitectura, Urbanismo y Sociedad, 
Youth Climate Leaders y Ameciclo, apoyando así a 
los conocimientos y prácticas existentes.

La gente se reúne para realizar actividades culturales 
durante un día sin coches en Recife, el 10 de abril de 2022.  
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Una acción climática transformadora requiere una mayor 
implicación de las ONG y las comunidades vulnerables 
en los esfuerzos por integrar los objetivos de mitigación 
y adaptación en las agendas de desarrollo urbano.
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apoyo del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática, en el 
marco de su Iniciativa Climática Internacional. 

El TUC busca cambiar la trayectoria de sostenibilidad de las ciudades hacia 
emisiones de carbono cero hasta 2050, al alterar las estructuras y sistemas 
sociales, tecnológicos y políticos más profundos que actualmente están reforzando 
la urbanización intensiva en recursos y con alto contenido de carbono. Para lograr 
este objetivo, este proyecto facilita el establecimiento de coaliciones urbanas 
transformadoras en cinco ciudades de América Latina para desarrollar nuevas 
estrategias para abordar los desafíos locales en el desarrollo urbano y la 
desigualdad y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de carbono.

Más información: www.urbancoalitions.org
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