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La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI):  
 
- Conformada por las 24 ciudades capitales iberoamericanas, más las 
ciudades de Río de Janeiro, San Pablo y Barcelona, y cuya población asociada 
supone más de 100 millones de personas. 
 
- Como organización internacional de carácter municipal, no gubernamental y 
sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad promover el intercambio de 
experiencias, conocimientos y buenas prácticas, entre los responsables municipales 
de las ciudades capitales iberoamericanas, en las materias específicas de interés 
municipal. 
 
- Considerando que desde 1992, haciéndose eco de la preocupación 
expresada por las ciudades miembros, constituyó en Santiago de Chile el Comité de 
Medio Ambiente, en el que a partir de ese momento se presentarían los 
diagnósticos políticos y los logros en materia medioambiental, así como el rol que 
ejercen los gobiernos municipales y la participación ciudadana. 

 
Declara que los Alcaldes, Intendentes, Prefeitos, Jefes de Gobierno, Gobernadores, 
Presidentes de Cámara o Consejo Municipal y representantes de los gobiernos 
locales de las ciudades miembro de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), comparten la presente Posición, a fin de ser considerada 
por los más altos niveles de la reunión de Copenhague, con el propósito de 
sumarse a los esfuerzos mundiales por la preservación del medio ambiente y 
comunicar que estas ciudades: 
 
- ESPERAN que durante la COP15 se alcance un compromiso ambicioso para 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ansían el 
reconocimiento oficial sobre la importancia de los gobiernos locales dentro de la 
estrategia global de lucha contra el cambio climático, lo cual fortalecerá aún más las 
capacidades de los gobiernos locales en promover acciones eficaces contra el 
calentamiento global. 
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- SOLICITAN a los gobiernos nacionales y a los líderes de las Naciones 
Unidas,  impulsar el establecimiento de acuerdos de cooperación con el propósito  
de implementar los procesos y estrategias de adaptación al cambio climático, la 
transferencia de tecnología y la creación de mecanismos financieros y recursos que 
permitan, en conjunto, fortalecer la posición de las ciudades en su lucha contra el 
cambio climático. 
 
- ADHIEREN a las propuestas que otras redes especializadas de autoridades 
locales como CGLU, ICLEI, C40 y el Consejo Mundial de Alcaldes sobre el Cambio 
Climático, presentarán ante la COP15, las cuales desde distintos espacios 
promueven que la voz de los gobiernos locales sea reconocida en las 
negociaciones internacionales sobre el Acuerdo Post-Kyoto. 
 
- Se COMPROMETEN a adoptar políticas consistentes y de largo plazo para 
combatir el cambio climático, dirigidas a lograr la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Las mismas, incluyen medidas orientadas hacia el 
ahorro de energía, la construcción de edificios verdes, la promoción de fuentes 
alternativas de energía, la gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos y la 
reducción de emisiones producidas por los medios de transporte urbano, entre 
otras. 
 
- REAFIRMAN su voluntad de profundizar las políticas de educación 
ambiental, a través de campañas de información, capacitación y concienciación de 
la población. 
 
Las ciudades de Andorra la Vella (Principado de Andorra), Asunción (Paraguay), 
Barcelona (España), Bogotá (Colombia), Brasilia (Brasil), Buenos Aires (Argentina), 
Caracas Municipio Libertador (Venezuela), Guatemala (Guatemala), La Habana 
(Cuba), La Paz (Bolivia), Lima (Perú), Lisboa (Portugal), Madrid (España), Managua 
(Nicaragua), México D.F. (México), Montevideo (Uruguay), Panamá (Panamá), Río 
de Janeiro (Brasil), Quito (Ecuador), San José (Costa Rica), San Juan (Puerto 
Rico), San Salvador (El Salvador), Santiago (Chile), Santo Domingo (República 
Dominicana), São Paulo (Brasil), Sucre (Bolivia), Tegucigalpa (Honduras) 
destacamos una vez más nuestro compromiso para trabajar juntos contra el cambio 
climático.  

 
 




