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DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES 

“Ciudades Sustentables” 

 

Las máximas autoridades y delegados de los Gobiernos Locales miembros de la Unión 

de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI): Andorra la Vella, Asunción, Buenos 

Aires, Caracas Alcaldía Metropolitana, Guatemala, La Paz, Lisboa, Madrid, México D.F., 

Montevideo, Panamá, Puerto Príncipe, Quito, Río de Janeiro, San José, San Juan de 

Puerto Rico, San Salvador, Santo Domingo, San Pablo, Sucre y Tegucigalpa, así como 

de la ciudad de Cádiz, invitada especial, reunidos en la Ciudad de Buenos Aires los días 

25 y 26 de septiembre de 2014, en ocasión de celebrar su XVI Asamblea Plenaria, 

CONSIDERANDO 

Que en el mundo de hoy las ciudades son los actores protagónicos del desarrollo de la 

vida humana, ya que más de la mitad de la población mundial reside en centros urbanos.  

Y que por lo tanto, los gobiernos locales tienen ante sí el enorme desafío de trabajar 

para elevar la calidad de vida de los ciudadanos como respuesta al crecimiento 

demográfico urbano y proteger el medio ambiente, para tratar de lograr un equilibrio 

social, económico y ecológico. 

DECLARAMOS 

- Nuestro compromiso para dirigir los mayores esfuerzos hacia la construcción de 

ciudades más sustentables, considerando la sustentabilidad como un eje transversal que 

implica múltiples y complejas relaciones y que comprende aspectos ambientales, 

sociales, políticos, culturales y económicos. 

- La importancia de desarrollar una estrategia compartida, aunando nuestros esfuerzos y 

promoviendo acciones articuladas para la mitigación y adaptación de nuestras ciudades 

a los efectos del cambio climático.  

- Nuestra voluntad de seguir colaborando e intercambiando buenas prácticas con el fin 

de construir entornos urbanos justos y con equidad social e inter-generacional. 

- Que continuaremos trabajando en la consolidación de una nueva racionalidad 

ambiental y conciencia ciudadana, que permitan la transformación de patrones culturales 
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hacia nuevos estilos de vida y hábitos que protejan el planeta, como el reciclaje, el 

consumo responsable, el uso racional de la energía, la movilidad sostenible; todas ellas 

acciones que impulsan la transición hacia una economía más circular.  

- Promover el desarrollo de ciudades más verdes a través de medidas de gobierno 

concretas, como la promoción de construcciones sustentables, el uso de fuentes de 

energía renovables, la multiplicación de reservas urbanas y corredores de biodiversidad, 

la promoción de redes integradas de transporte público, la gestión eficiente de los 

residuos sólidos urbanos, entre otras. 

- Nuestra convicción para seguir impulsando la recuperación, preservación y protección 

del espacio público, alentando especialmente la revalorizando los espacios verdes. 

- Que favoreceremos aquellas iniciativas destinadas a la creación de empleo y sectores 

productivos, que incluyan prácticas innovadoras y más limpias, ambiental y socialmente 

responsables, que favorezcan el desarrollo de ciudades competitivas pero de impacto 

reducido, promoviendo la erradicación de la exclusión social y la pobreza. 

- Es nuestra voluntad continuar trabajando coordinadamente con la sociedad civil a fin 

de promover la inclusión social, económica y política, a través de nuevos modelos de 

participación ciudadana, reconociendo que el desarrollo sustentable requiere un 

compromiso democrático y de largo plazo. 

- Deseamos contribuir en los diferentes foros internacionales a la definición de la Agenda 

de Desarrollo post 2015, en la cual el respeto por el planeta y la diversidad cultural guíen 

los esfuerzos hacia un desarrollo humano pleno para los ciudadanos de hoy y para las 

futuras generaciones.   

- Las ciudades miembros de la UCCI, al estar próximo a cumplirse el 32 aniversario de 

fundación de nuestra Unión, declaramos la vigencia de nuestros objetivos fundacionales 

así como el general de “buscar, desde la unión de intereses, soluciones similares a los 

problemas que son comunes a las capitales iberoamericanas”. 

- Nos proponemos realizar acciones dirigidas al cumplimiento del objetivo general para 

este bienio 2014-2016: “las Capitales Iberoamericanas, liderando la sostenibilidad 

urbana para vivir mejor”. 

 En el ámbito social, queremos impulsar acciones que prioricen a las personas, así 

como las de protección del medio ambiente y mejor desarrollo urbano, que primen 

la movilidad sostenible y promuevan la prevención y gestión del riesgo, hacia 

“ciudades resilientes”. 
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 En el ámbito económico, deberemos favorecer la competitividad de nuestras 

ciudades y su desarrollo productivo, promoviendo las nuevas tecnologías a favor 

de “ciudades inteligentes”, fomentando la colaboración público-privada e 

impulsando el turismo urbano como herramienta de desarrollo económico local. 

 En el ámbito cultural, fomentaremos la identidad cultural iberoamericana mediante 

la acción conjunta de nuestras ciudades, promoviendo la Capitalidad y la Plaza 

Mayor de la Cultura Iberoamericana, la Capital Iberoamericana del Carnaval; 

favoreciendo la cooperación y circulación de iniciativas culturales (mediante la 

Red de Teatros, la Red de Ciudades Culturales Iberoamericanas), además de 

impulsar la práctica del deporte como manifestación cultural. 

 En el ámbito político, impulsaremos el municipalismo desde nuestra especificidad 

como “Ciudades Capitales”, siendo éste un valor añadido que refuerza la 

construcción de espacios de integración y fortalece la Comunidad 

Iberoamericana, espacio geopolítico en el que convivimos los países y ciudades 

de ambas orillas del Atlántico: América Latina y el Caribe y la Península Ibérica. 

Bajo nuestra Unión, las ciudades podrán converger en acciones que promuevan y 

den valor a la acción de los gobiernos locales iberoamericanos en un mundo 

globalizado. 

Asimismo, 

- Expresamos nuestro beneplácito por la incorporación de la ciudad de Cádiz como 

miembro asociado a nuestra Unión. Sin duda, su inclusión contribuirá a estrechar aún 

más los lazos de amistad y los intercambios mutuos que se iniciaran en el año 2006. 

- Destacamos el nombramiento de la ciudad de Andorra La Vella como Capital 

Iberoamericana de la Cultura 2016, así como la distinción otorgada a la ciudad de 

Asunción como Capital Verde Iberoamericana 2015.    

- Manifestamos nuestra satisfacción por los resultados alcanzados en el VIII Foro 

Iberoamericano de Gobiernos Locales, realizado en la ciudad de Panamá en septiembre 

de 2013. 

- Apoyamos la celebración del IX Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales en la 

Ciudad de México, entre el 12 y el 14 de noviembre de 2014, destacando que fue este 

país el que albergó la primera reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en 1991. 

- Saludamos la elección de la ciudad de Buenos Aires como sede de de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud en 2018.  
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- Respaldamos la candidatura de la ciudad de Quito para ser sede de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) en 2016. 

- Saludamos la celebración del “Día Mundial de las Ciudades”, el 31 de octubre, 

aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a través 

de su Comité Económico y Financiero en 2013, para que sirva como promotor del interés 

de la comunidad internacional en la urbanización global, así como un factor de avance 

para conocer las oportunidades y los desafíos de la urbanización y contribuir al 

desarrollo sostenible alrededor del mundo. 

- En consecuencia, las Ciudades Capitales Iberoamericanas, “ciudades sustentables”, 

nos comprometemos a celebrar el próximo 31 de octubre de 2014, mediante acciones y 

comunicaciones que destaquen nuestro esfuerzo y reconozcan, como hemos expresado 

en anteriores Declaraciones y Manifiestos, que el Siglo XXI debería titularse el “Siglo de 

las Ciudades”, en el que las ciudades sean reconocidas definitivamente como actores 

clave para el desarrollo mundial. 

 

Las ciudades miembros de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, al suscribir 

esta Declaración, reafirmamos nuestro compromiso con la Unión.   

 

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de septiembre de 2014. 


