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Vista aérea de la ciudad de São Paulo.
(Foto: Fabio Andrade)
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São Paulo, ciudad del mundo

Vista área de la Avenida Consolação.
(Foto: Fabio Andrade)

São Paulo es la ciudad más
grande de América Latina y
hogar de más de 12 millones
de personas, que colman
las calles de la capital con
multiculturalidad, innovación,
creatividad, negocios y
emprendedorismo. Si el futuro
de una población está en sus
niños, São Paulo ya crece
internacional. Actualmente, la
ciudad posee estudiantes de
114 nacionalidades, alrededor
de 6 mil alumnos extranjeros
matriculados en nuestras
escuelas municipales, prueba de
que São Paulo es una ciudad que
carga el mundo dentro de sí.
El municipio cuenta con
una población formada por
portugueses, bolivianos,
japoneses, chinos, españoles,
italianos, chilenos, coreanos,
árabes, argentinos, franceses,
haitianos, entre muchos
otros. Justamente debido a
toda esa diversidad, es que
contamos con el segundo mayor
cuerpo consular del mundo,
volviendo la vida cultural y
las oportunidades de negocios
internacionales parte del día a
día del paulistano.
Como el 18º destino más
popular de negocios en el
mundo y el 1º en América

Latina, la presencia de 15,7
millones de turistas por año, São
Paulo recibe diversos eventos
que se volvieron la marca de
la ciudad y atraen público
nacional e internacional que
descubren la individualidad
de una ciudad que es capaz
de hacer a cualquier visitante
sentirse como si estuviese en
casa, viviendo características de
su propio país.
Históricamente, São Paulo
alcanzó un nivel merecido.
En sus orígenes, era un lugar
aislado y escondido por la
Serra do Mar, lo que dificultaba
el acceso de expediciones
portuguesas.
Con el movimiento
migratorio, ocasionado por
la riqueza del café, São Paulo
se volvió protagonista en las
áreas económica, social y
cultural, volviéndose lo que es
hoy: una ciudad del mundo con
capacidad para contribuir en las
decisiones globales que generan
impacto en las generaciones
actuales y futuras y tener su
fuerza global reconocida en el
ámbito nacional e internacional
exactamente por el hecho de
que São Paulo tiene su lugar en
el mundo y el mundo tiene su
lugar en la ciudad de São Paulo.
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¡São Paulo es cultura!
São Paulo es un gran
territorio cultural y creativo,
resultado del encuentro de
diversas nacionalidades y
etnias. Las múltiples influencias
internacionales y locales
contribuyeron a la creación de
movimientos artísticos y estéticos
en Brasil.
Actualmente, la población
cuenta con más de 1.400 opciones
de recreación disponibles en la
ciudad, entre teatros, museos,
cines, casas nocturnas, espacios
para conciertos, parques y centros
culturales.
Cuando hablamos de museos,

la más importante colección de
la característica multicultural del
arte europea de América Latina
municipio también está impresa en
y del Hemisferio Sur, compuesta
la variedad de equipos culturales.
por obras de grandes nombres
São Paulo posee 124 museos que
de la historia del arte nacional e
abordan diversas temáticas.
internacional, como Botticceli,
El Museo Afro Brasil
Cândido Portinari, Anita Malfatti,
destaca la perspectiva
Renoir, Monet, Picasso, Van
africana en la formación
São Paulo
Gogh y Chagall. Ciudad de
del patrimonio, cultura
es el segundo
los mayores fanáticos de
e identidad brasileña;
mayor
destino
nuestro deporte nacional,
el Museo Histórico de
de películas de
tenemos inclusive el único
Inmigración Japonesa
Museo
de Fútbol del país.
en Brasil posee 97 mil
América
La capital paulista es el
ítems pertenecientes
Latina.
segundo mayor destino de
a los inmigrantes
películas de América Latina y
japoneses y el Museo de
generó un movimiento financiero
Arte de São Paulo (MASP) reúne

de por lo menos R$ 1,9 mil millones.
Entre ellas, las series de Netflix
Sense8, Black Mirror y “Conquest”
del actor/productor Keanu Reeves y
del director Carl Rinsch.
La multiculturalidad refuerza la
característica diversa del municipio
que cuenta con conciertos públicos
y privados de diversos estilos
musicales, como samba, hip hop,
funk, MPB, rock, entre otros.
La población puede apreciar la
potencia cultural de la ciudad tanto
en sus casas como en las calles,
por medio de eventos como la
Virada Cultural y la Jornada del
Patrimonio Histórico.
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São Paulo en la World Cities Culture Forum (WCCF)
Creada en 2012 en Londres (Reino Unido), la World
Cities Culture Forum (WCCF) es una red internacional
compuesta por más de 40 ciudades de todos los
continentes que dialogan sobre temas relacionados a la
cultura.
La ciudad de São Paulo pasó a integrar la red en julio
de 2020 con el papel de incluir un nuevo abordaje sobre
la cultura urbana, contribuyendo con nuevas formas de
promoción del sector.

La Cultura en São
Paulo en números:

119 teatros
600 espectáculos
teatrales por año

109 centros
culturales
124 museos

76 cines
184 casas nocturnas
294 salas para
shows y conciertos

Fuente: Secretaria Municipal de Turismo

357 salas de
exposición
41 fiestas populares
796 bloques de
carnaval de calle
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¡São Paulo es Diversidad!
La influencia de diversas
nacionalidades y de las
culturas de cada rincón de
Brasil transformó la ciudad de
São Paulo en un territorio que
valoriza la diversidad.
De acuerdo con la
investigación “Vivir en São
Paulo – Diversidad” de la Rede
Nossa São Paulo publicada en
mayo de 2018, más de la mitad
de la población es favorable para
la creación de políticas públicas
dirigidas a la comunidad
LGBTI, como la adopción del
nombre social por personas
transexuales y travestis.
Además de la percepción
de los ciudadanos sobre
la diversidad de género y
sexualidad, la Alcadía de São
Paulo se ha comprometido a
combatir la discriminación
y crear alternativas para la
inclusión de la comunidad
LGBTI+ en el municipio.
Al comienzo de 2020, por
ejemplo, fue sancionada la Ley

Nº 17.301, que prohíbe cualquier
forma de discriminación
por la orientación sexual o
identidad de género de la
persona en la ciudad. São
Paulo también cuenta con la
Coordinación de Políticas para
LGBTI, organismo vinculado
a la Secretaria Municipal
de Derechos Humanos y
Ciudadanía (SMDHC), que actúa
en la formulación, articulación,
promoción y monitoreo de
acciones para la ciudadanía
y la garantía de derechos de
homosexuales, bisexuales,
travestis, transexuales e
intersexuales en la ciudad.
La celebración de la
diversidad en la capital ocurre
durante la mayor Marcha
del Orgullo LGBT del mundo:
en 2019, más de 3 millones
de personas participaron del
evento en la Avenida Paulista.
Además de visibilizar el
movimiento LGBTI+, la acción es
una clase abierta sobre respeto.
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São Paulo, escenario
de grandes eventos
En el transcurso de su historia,
São Paulo fue escenario de
grandes eventos que impactaron
en la cultura y la economía de
la ciudad, como la Semana de
Arte Moderna de 1922, la Bienal
Internacional de Arte de São
Paulo y la presencia de figuras
internacionales en el Teatro
Municipal de São Paulo, uno
de los equipos culturales más
emblemáticos no solo de la
ciudad de São Paulo, sino de todo
Brasil.
La ciudad continúa siendo
escenario para el calendario
de grandes eventos. Entre
ellos, el Carnaval, que es una
de las fiestas más esperadas
por la población. En 2020, el
Carnaval atrajo 15 millones de
personas, un ingreso de R$ 2
mil millones para el municipio
y record de participación de

bloques de carnaval: 796 bloques
en 861 desfiles. El número
fue 71% mayor comparado al
año 2019. Además de la fiesta
por las calles de la ciudad,
la población y los turistas
también pueden disfrutar el
Carnaval en el Sambódromo
de Anhembi, con el desfile de
escuelas de samba de la ciudad
que transforman el evento en
un espacio para abordar temas
como la Revolución Industrial,
historia de personajes históricos,
la cultura brasileña, pautas
internacionales, entre otros.
Otro evento destacado es la
Marcha del Orgullo LGBT, que
reunió a 3 millones de personas
en la Avenida Paulista y movió
R$ 403 millones en la economía
del municipio en 2019, valor
40% mayor que el valor de R$
288 millones de movimiento

económico registrado en 2018.
La Marcha de 2019 también
tuvo un aumento del 78% en el
número de visitantes en relación
a 2017. Los datos refuerzan el
movimiento social de la ciudad
y del poder público en la lucha
por los derechos de la comunidad
LGBTI+.
Cuando la pauta es economía
creativa, la Virada Cultural
es uno de los ejemplos de
éxito. La edición de 2019 del
evento contó con más de 1.200
actividades gratuitas esparcidas
en 250 puntos de la ciudad, que
reunieron a más de 5 millones de
personas.
La ciudad de São Paulo es
sede de la edición brasileña
del Gran Premio de Fórmula
1 hace más de 40 años. En
2019, el evento batió record
de público: más de 158 mil
personas asistieron a la Formula
1. En el calendario oficial de la
competición en 2021, el evento
fue renombrado a Gran Premio
de São Paulo.

Desfile de las Escuelas de Samba en 2020.
(Foto: Fabio Andrade)

Virada Cultural de 2019.
(Foto: Prefeitura de São Paulo)

●

Marcha del Orgullo LGBTQ+ de 2018.
(Foto: Prefeitura de São Paulo)
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BIENAL DEL LIBRO
DE SÃO PAULO

SP FASHION WEEK

CAMPUS PARTY

BUSINESS SHOW
SALÓN INTERNACIONAL
DEL AUTOMÓVIL
DE SÃO PAULO

SP TECH WEEK
COMIC CON
EXPERIENCE

ANIMA MUNDI

La literatura y el sector automotriz
también se destacan en la ciudad. El Salón
Internacional del Automóvil de São Paulo
mueve R$ 320 millones en el municipio,
es el principal evento del segmento de
América Latina y el 3º mayor salón del
mundo. La Bienal Internacional del Libro
va más allá de las mesas de debate y
actividades enfocadas en el mercado
literario. En la edición de 2018, la feria
promovió una jornada profesional con la
presencia de 30 editores internacionales
y 30 editores nacionales, que participaron
de ruedas de negocios del mercado
editorial latinoamericano y del Mundo
Árabe. En la época, la feria también contó
con la participación de una delegación
internacional de Emiratos Árabes de
Sharjah, invitado de honor de la edición.
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São Paulo,
capital de la gastronomía
São Paulo es la 2ª mayor ciudad del mundo
en número de restaurantes con 58 tipos de
culinaria, como la japonesa, coreana, libanesa,
armenia, italiana, francesa, china, griega,
mexicana, congolesa, entre otras. En términos
de gastronomía, São Paulo se destaca en su
versión cosmopolita.

2ª mayor
ciudad del mundo
en número de
restaurantes

58 tipos de
culinaria

500 churrasquerías
350 hamburgueserías

30 mil
bares

800 restaurantes
vegetarianos
600 restaurantes
japoneses

20 mil
restaurantes
Mercado Municipal de São Paulo.
(Foto: Fabio Andrade)

400 Food Trucks
Fuente: Secretaria Municipal Turismo

SÃO PAULO ES EL MUNDO
SÃO PAULO ES EL MUNDO
SÃO PAULO ES EL MUNDO
SÃO PAULO ES EL MUNDO
SÃO PAULO ES EL MUNDO
SÃO PAULO ES EL MUNDO
SÃO PAULO ES EL MUNDO

Puente Octávio Frias de Oliveira, la Puente Estaiada,
bajo el río Pinheiros. (Foto: Fabio Andrade)
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São Paulo es movimiento
Los medios de transporte del
municipio de São Paulo inician sus
operaciones a las 4h40. Es obvio que
podríamos imaginar que la ciudad
amanece y comienza a funcionar a
partir de este horario, pero no es eso lo
que sucede: São Paulo es un territorio
de oportunidades en cualquier hora
del día o de la noche.
Sus más de 12 millones de
habitantes viven su jornada con el
apoyo de más de 14 mil ómnibus, tres
terminales de ómnibus, 89 estaciones
de subterráneo, 94 estaciones de tren,
565 kilómetros de ciclovías y dos
aeropuertos comerciales que conectan
el municipio con el resto de Brasil y
del mundo. Son 1.521.11 km² de espacio
donde la vida no para de suceder.
Negocios, emprendedorismo, arte,
cultura, sustentabilidad, turismo,
eventos nacionales e internacionales
de gran expresividad, gastronomía,
educación y otras áreas diversas son
potencial de crecimiento y desarrollo
en una ciudad que es del mundo.

Avenida Paulista durante el Desfile LGBT en 2019.
(Foto: Fabio Andrade)

Transporte
en números:
72,8 millones
de desembarques en
los aeropuertos de la
Gran São Paulo

8,9 millones
de vehículos
9 millones
de personas
transportadas en
los ómnibus por día

565,9 km
de ciclovías

Fuente: Observatorio de
Turismo/ 2018 y Compañía de
Ingeniería de Tráfico/ 2020

Vea el video promocional
de la ciudad:
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São Paulo, la ciudad de los
negocios y del turismo
São Paulo es la 17ª ciudad más rica del
mundo y representa el 32,9% del Producto Bruto
Interno (PBI) del Estado de São Paulo (2017) y el
9,6% del PBI de Brasil (2017). La ciudad también
es la primera de América Latina en Inversión
Externa Directa (IED).
Si fuera un país, estaría en la 47ª posición
económica global. Hasta agosto de 2020, la
ciudad exportó US$ 2,8 mil millones, importó
US$ 5,1 mil millones, alcanzando el nivel de 6º
lugar en el ranking de exportaciones del país.
De acuerdo con datos de la Fecomércio, el
63% de los grupos internacionales instalados en
Brasil están en São Paulo (2013). El municipio
es 18º destino más popular de negocios en el
mundo y recibe 15,7 millones de visitantes por
año (2018).

Hasta agosto de
2020, la ciudad de
São Paulo movió
más de US$7,9 mil
millones con el
comercio exterior.

Fuente: SP Negócio

La capital es la
primera ciudad
en el Ranking de
Exportación del
Estado de São
Paulo y está en 6º
lugar en el país.

El municipio
concentra 25%
de las empresas
exportadoras
paulistas.

Alrededor de 59
calles de la ciudad son
especializadas en más de
51 segmentos. La mayor
zona de comercio popular
de América Latina también
está aquí y es conocida
como Rua 25 de março.

Entorno de la Rua 25 de Março.
(Foto: Fabio Andrade)

Los números del
turismo en São Paulo:
Paulo
El tiempo de permanencia promedio
de los turistas internacionales es de
10 días. Los turistas brasileños se
quedan, en promedio, 2 días en la
capital paulista.

La ciudad de São Paulo
recibió 2,9 millones de
turistas extranjeros y 12,8
millones de turistas
brasileños en 2018.

Entre las opciones
de hospedaje están
403 hoteles y
79 hosteles.

El sector movió
R$ 12,9 mil
millones en 2018.

Fuente: Secretaria Municipal de Turismo
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Todas las ciudades del
mundo se encuentran
en São Paulo
Una de las mayores características de
la ciudad de São Paulo es su diversidad.
Hogar de más de 12 millones de
personas, el municipio es
multicultural y formado por
la reunión de diversas
tradiciones, culturas y costumbres
de comunidades nacionales e
internacionales que eligen
São Paulo para llamarla Hogar.
Además de la diversidad
religiosa, que es marca
importante del municipio.
Para representar las 114
nacionalidades presentes
en la ciudad, contamos con
el segundo mayor cuerpo
consular del mundo, atrás
solo de Nueva York (EUA).
Las diversas comunidades
extranjeras también
dejaron su marca en
varios espacios del
municipio, como el
bairro da Liberdade,
Bixiga, Mooca, Bom
Retiro, entre otros.

El calendario de la ciudad
también contempla 41 fiestas de
las comunidades internacionales,
como el Año Nuevo Chino, el
Festival de Japón, las Alasitas y
la Fiesta de la Achiropita.
La población migrante
encuentra acogida por aquí: la
coordinación, vinculada a la
Secretaria Municipal de Derechos
Humanos y Ciudadanía (SMDHC),
se ocupa de la atención a los
inmigrantes y desarrolló el Plan
Municipal de Políticas para
Inmigrantes, con el objetivo
de albergar y defender las
necesidades de la población.

Representaciones
Internacionales
49 Consulados
Generales
47 Consulados
Honorarios
33 Cámaras
de Comercio
11 Oficinas
Comerciales

Fotos del evento de conmemoración
del Año Nuevo Chino, realizado el
17 de enero de 2020, y de la Alasita,
fiesta tradicional de la comunidad
boliviana, celebrada el 24 de enero
de 2020. (Foto: Fabio Andrade)
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#SP Sustentable
Desde la institución de la
Agenda 2030 de la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU), la ciudad de São Paulo
ha implementado acciones
relacionadas a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
buscando reforzar el compromiso
del municipio con las futuras
generaciones.
São Paulo fue la primera
ciudad brasileña en instituir
una ley municipal de cambios
climáticos y firmó la Carta de

En 2020, el equipo internacional elaboró el
Informe de Desarrollo Sostenible en la ciudad
de São Paulo, con el apoyo internacional
de la red Unión de Ciudades Capitales
Ibero-Americanas (UCCI), organización
que busca promover la cooperación y el
intercambio entre las ciudades de la red,
en el contexto del proyecto “Estrategia
para Implementación de la Agenda 2030 y
localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)”.

Compromiso con el Acuerdo
de Paris, documento en que
las ciudades se comprometen
a reducir las emisiones de los
gases causadores del efecto
invernadero hasta 2050 y cumplir
con las metas del Acuerdo. Con
la firma de la Carta, el municipio
pasó a formar parte del Programa
de Planificación de las Acciones
Climáticas en América Latina
del C40, el Grupo de Liderazgo
Climático de las Grandes
Ciudades.

Ingrese al informe
completo aquí:

Zonas Verdes
Verdes de la ciudad
9

126
parques
108
parques
municipales
urbanos
Lago del Parque Ibirapuera.
(Foto: Fabio Andrade)

unidades de
conservación
municipal

5

3
viveros
municipales

áreas de
protección
ambiental

Fuente: Secretaria Municipal del Verde y del Medio Ambiente
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Economía circular y la alimentación saludable
Alrededor del 30% del
territorio del municipio de
São Paulo es formado por la
zona rural y, en estas áreas, se
destaca el cultivo de agricultura
orgánica.
A partir de la asociación con
la Fundación Ellen MacArthur,
en la cual São Paulo es una de
las Ciudades Emblemáticas de
la Iniciativa de Alimentos al
lado de Londres (Reino Unido) y
Nueva York (EUA), el municipio
ha desarrollado una serie de
proyectos sobre economía
circular en el área de alimentos.
Un ejemplo es el proyecto
Ligue os Pontos (Una los

puntos), que articula diversas
políticas públicas relacionadas
a la agricultura familiar, gestión
de residuos sólidos, generación
de trabajo y de ingresos.
Por medio de esta iniciativa,
la Alcadía de São Paulo
compra alimentos orgánicos
de productores rurales para las
meriendas escolares, ofreciendo
comidas más saludables a
los alumnos de las escuelas
municipales de la capital.
Las acciones buscan
aprovechar el potencial de los
alimentos y desarrollar, de
modo próspero, la sociedad y el
medio ambiente.

Indígenas en São Paulo
La comunidad indígena en la capital
paulista está formada por alrededor
de 3 mil personas. Son 12 aldeas
esparcidas por el territorio, siendo
que la región del Jaraguá alberga
seis aldeas, con más de 160
familias.
Para garantizar la
representatividad y la creación
de políticas públicas para esta
población, el municipio cuenta con
la Coordinación de los Pueblos
Indígenas, vinculada la Secretaria
Municipal de Derechos Humanos
y Ciudadanía (SMDHC), además
del Consejo Municipal de los
Pueblos Indígenas (CMPI).
Evento “Belleza Indígena” en 2019
(Foto: Divulgación/ PMSP)

Vivero Manequinho Lopes.
(Foto: Fabio Andrade)
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