
 

DECLARACION DE LA PAZ 
 

Durante los días 13 y 14 de junio de 2016 se ha celebrado en La Paz la XVII Asamblea 

General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas con la presencia de sus 

ciudades asociadas y entidades internacionales y nacionales invitadas. 

 

Esta Asamblea se celebra en un contexto internacional marcado por luces y sombras 

que obligan a reforzar el compromiso de la Unión por cumplir la misión que la 

acompaña desde su origen: ”Lograr el establecimiento de un marco que constituya 

modelo de convivencia pacífica y desarrollo solidario, así como la consolidación de 

una conciencia que permita el mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos 

del ámbito iberoamericano”. 

 

Vivimos en un mundo altamente vulnerable a los efectos e impactos del cambio 

climático que amenaza la sostenibilidad humana y de los ecosistemas, el aumento de 

la brecha entre ricos y pobres, donde las necesidades básicas no están resueltas para 

todos los seres humanos. Vivimos en un mundo atravesado por la expresión de las 

violencias de diversos tipos, desde los conflictos armados hasta la violencia de 

género, desde el racismo y la xenofobia hasta la intolerancia política o religiosa.  

Vivimos en un mundo con expresiones de poder invisibles en el que la raíz de los 

problemas de la vida cotidiana se encuentra a miles de kilómetros de distancia de 

nuestra realidad más cercana. 

 

La comunidad internacional toma conciencia de que es necesario construir un gran 

consenso, una gran alianza mundial que impulse un modelo de desarrollo 

socialmente justo, ambientalmente sano, económicamente viable y culturalmente 

diverso. Esta alianza genera nuevas hojas de ruta, como la expresada en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, que se suma a  otros compromisos internacionales vivos, 

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la Tierra, los 

asumidos por los líderes locales en la COP 21, todos que se convierten en  nuevas 

propuestas para la definición de políticas que ayuden a salvar el planeta y la especie 

humana. 

 

Avanzan por todo el mundo los procesos de descentralización y desarrollo local. Estos 

procesos de fortalecimiento de los gobiernos locales han traído de la mano un 

creciente compromiso de las ciudades por actuar desde lo local hacia lo global, por 

trabajar en red, fortaleciendo organizaciones de ciudades y generando alianzas con 

organismos internacionales, con la voluntad de “incidir en las políticas globales y 

locales”, más allá de poner en marcha “buenas prácticas locales”, las cuales 



evidencian la  capacidad que tienen los municipios para transferir modelos de gestión 

que pueden ser adaptados en otras ciudades. 

 

Acudimos a una concentración progresiva de la humanidad en las ciudades, 70-80% 

para el 2050. En el caso de las ciudades capitales iberoamericanas, cerca de 160 

millones de personas habitan en las ciudades miembro de UCCI y sus áreas 

metropolitanas.  

 

Las ciudades se convierten en territorios de afecto, espacios de comunicación, de 

relación humana, construcción de sueños, proyectos personales o colectivos, 

públicos o privados, espacios de protección. Pero a la par, las grandes ciudades 

generan tensión por la carestía, -cuando no ausencia- de los servicios básicos, en 

muchas casos, por la sensación de inseguridad provocada actos de violencia.  

 

Las ciudades, nuestras ciudades, atraen, y ese efecto “atractivo” va acompañado del 

compromiso necesario de una gobernanza multinivel y de todos los actores del 

territorio por ordenar este fenómeno para hacerlo sostenible, además de generar 

una relación indivisible con su entorno rural, fuente indispensable de recursos 

naturales para la vida cotidiana. 

 

En aras de ampliar los recursos instrumentales para generar gobernanza, es 

importante reconocer el rol de la cultura en la construcción de ciudadanía, cohesión 

social, memoria e identidad, aporte a la economía, a la educación y a la paz, y por 

ende reconocerla como una dimensión que coadyuva a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Entre luces y sombras celebramos esta asamblea próxima a importantes citas 

internacionales que tendrán como anfitrionas a ciudades miembros de la UCCI, como 

la Asamblea Mundial de CGLU (Bogotá, 12-15 octubre de 2016), el Foro 

Iberoamericano de Gobiernos Locales y la Cumbre Mundial de HABITAT III (Quito, 16-

20 octubre 2016), donde se debate la Nueva Agenda Urbana y el protagonismo de las 

ciudades en la Localización de los ODS, afirmando que sin la acción de los gobiernos 

locales no se alcanzaran las metas previstas para el 2030. 

 

La UCCI fundada en 1982, ha demostrado ser una herramienta útil para sus ciudades 

asociadas, con miles de personas, responsables políticos y técnicos, que han 

participado en sus programas. La UCCI, en un espíritu de constante renovación, 

quiere en esta asamblea interpretar el nuevo momento que viven las ciudades 

capitales iberoamericanas y apoyarse en toda la experiencia acumulada durante 

estos 34 años para incorporar nuevos retos con nuevos instrumentos. 

 

Por todo ello, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en esta Asamblea 

General de La Paz: 

 

- Se compromete a apoyar y fortalecer el trabajo de sus ciudades miembros en 

la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la defensa de los 

Derechos Humanos.  



 

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tendrá un especial escenario 

en las ciudades donde se genera la mayor parte de gases de efecto invernadero, 

donde se consume la mayor parte de la energía y el agua, donde se hace visible la 

brecha entre riqueza y pobreza, donde se concentra la mayor parte de la población. 

No se trata solo del objetivo 11 (“Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”), sino de actuar sobre 

toda la declaración de ODS, la cual contempla retos que tendrán a las ciudades como 

escenarios importantes. 

 

- Se compromete a promover la participación de los actores del territorio en la 

acción de cooperación integral entre las ciudades. 

 

Una cooperación que ponga en valor la capacidad para intercambiar las buenas 

experiencias en el trabajo diario por conseguir el bienestar de sus habitantes. Una 

cooperación que incorpore a las diversas áreas de gobierno de las ciudades, pero 

también a sus asociaciones ciudadanas, sus universidades, medios de comunicación, 

centros de enseñanza, actores económicos, promoviendo un ciudadanía global y una 

cooperación integral.  

 

- Se compromete a fomentar la unidad en la diversidad con otras redes de 

ciudades hermanas, tanto en el escenario euro latinoamericano como en el 

escenario internacional.  

 

Caminando juntos se llega más lejos. La UCCI decide incorporarse a la Organización 

Mundial de Ciudades (CGLU) y promover la Unidad en la Diversidad del 

municipalismo latinoamericano, sellado en el compromiso de alcaldes y alcaldesas de 

Paris (diciembre 2015) y puesto en marcha en el Acuerdo de Panamá (abril de 2016) 

entre representantes de redes de ciudades latinoamericanas. Asimismo, se 

compromete a impulsar, junto con otras redes, el Foro Iberoamericano de Gobiernos 

Locales a celebrarse en la ciudad de Quito los días 15-16 de octubre próximo, como 

lugar de encuentro del municipalismo iberoamericano. Estos escenarios representan 

una gran oportunidad para colocar en la agenda urbana sostenible a nivel mundial la 

voz de las ciudades iberoamericanas. 

 

- Se compromete a apoyar y cooperar con las alcaldías en los procesos de 

descentralización como herramienta para la mejora de la gestión Municipal. 

 

La toma de decisiones pertinentes y oportunas requiere de la gestión integral con los 

gobiernos nacionales para lograr mayores capacidades para afrontar las crecientes 

responsabilidades municipales con la ciudadanía. Respaldar acciones de intercambio 

y estudios comparados de las experiencias locales en los distintos países 

iberoamericanos sobre esta temática. 

 

 

 



- Se compromete a defender la democracia representativa como una conquista 

y a fortalecer la democracia participativa como un reto.  

 

La democracia representativa, el derecho a elegir a nuestros representantes debe ser 

algo incuestionable en la defensa de la democracia, también a nivel local. La 

descentralización debe ir acompañada de recursos suficientes para afrontar los 

grandes retos que los gobiernos de las ciudades asumen. Pero al mismo tiempo, en 

la construcción de una nueva gobernanza, esta capacidad ciudadana para elegir debe 

ir acompañada de la capacidad para participar y decidir sobre políticas, programas y 

proyectos concretos que afectan a la vida cotidiana.  

 

- Se compromete a promover la cooperación de las ciudades miembros de UCCI 

con sus entornos metropolitanos y nacionales.  

 

Son casi 160 millones de habitantes los que viven en las áreas metropolitanas de las 

ciudades asociadas de UCCI. Las ciudades capitales son referentes en su entorno 

nacional y tienen la oportunidad, apoyada desde la UCCI, de transcender sus 

experiencias e intercambios. El intercambio a partir de la cooperación integral entre 

ciudades merece ser compartido con municipios o redes metropolitanas de nuestros 

entornos que pueden aportar y beneficiarse de esta cooperación. 

 

- Se compromete a generar una red de comunicación fluida interna y externa 

con la creación de la Agencia de Noticias de Ciudades Iberoamericanas.  

 

Las ciudades hacen, construyen, protegen, fabrican, inventan, pero dedican poco 

tiempo o cuentan con pocos medios para comunicar, dar vida a todo lo bueno que 

son capaces de crear. Por esta razón esta asamblea asume como proyecto singular y 

novedoso dar impulso a la Agencia de Noticias de Ciudades Iberoamericanas como 

portavoz propio y caja de resonancia de las mejores prácticas locales de sus 

asociados. 

 

- Se compromete a promover el encuentro con ciudades capitales de otros 

continentes. 

 

Más allá de la cooperación entre ciudades y la participación activa en redes 

internacionales, las ciudades capitales iberoamericanas tienen voluntad de estrechar 

los lazos con ciudades de otros continentes, comenzando por la promoción del 

encuentro eurolatinoamericano y “euro-latino-africano”. 

 

- Se compromete a reconocer el esfuerzo de las ciudades iberoamericanas a 

través de la promoción de los galardones. 

 

Existen galardones ya reconocidos (Capital Iberoamericana de la Cultura, Capital 

Verde Iberoamericana, Capital Iberoamericana del Carnaval, Plaza Mayor de la 

Cultura Iberoamericana), que han servido para apoyar el esfuerzo de las ciudades en 

su empeño por hacer de ellas un espacio de bienestar para su ciudadanía y atractivas 

a nivel internacional. A estos galardones, se suma en esta Asamblea el de Capital 



Iberoamericana de la Paz, reconociendo el esfuerzo por hacer de las ciudades lugares 

libres de violencias. 

 

En definitiva, la UCCI y sus ciudades asociadas se comprometen a redoblar el 

esfuerzo, concretado en el plan estratégico para un nuevo ciclo 2016-2020 

aprobado en esta asamblea, por hacer que las ciudades sean escenarios atractivos 

y sostenibles, escenarios donde el derecho a la ciudad esté garantizado para sus 

habitantes, y, para ello, hacen un llamado: 

 

- A las ciudades iberoamericanas y del mundo, para construir esas alianzas sólidas 

entre gobiernos locales y ciudadanías que garanticen el bienestar de quienes en ellas 

habitan. Para que se unan en una sólida y contundente acción internacional que 

reivindique su reconocimiento como interlocutores indispensables para la 

consecución de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por 

tanto, cuenten con los recursos necesarios mediante políticas de descentralización, 

participación social , adaptación y mitigación climática y apoyo al desarrollo local. 

 

- A los gobiernos de los estados nacionales y regionales para que reconozcan a los 

gobiernos locales como aliados en una gobernanza multinivel necesaria para hacer 

eficaces las políticas que promuevan el desarrollo humano y urbano sostenible, como 

aliados en la diplomacia complementaria en escenarios internacionales y no como 

competidores de la soberanía nacional.  

 

- A los organismos de integración regional para que apoyen y fortalezcan el rol de 

los gobiernos locales en el desarrollo de sus políticas, como pilares apegados al 

territorio que pueden dar solidez a la construcción de estas propuestas y a su 

implementación. 

 

- A las empresas, actores económicos indispensables en el desarrollo del 

territorio, principalmente urbano, para que fortalezcan sus lazos con los gobiernos 

locales reconociendo su rol mutuo como dinamizadores del territorio. 

 

- A las universidades, para construir iniciativas de innovación, de reflexión, de 

generación de capacidades, formación en capacidades técnicas y valores humanos a 

favor de este desarrollo sostenible. 

 

- A los medios de comunicación para que, igualmente, apoyen con su capacidad 

para informar, sensibilizar y generar opinión sobre el esfuerzo de los gobiernos 

locales convirtiéndose en portavoces necesarios para difundir estos esfuerzos. 

 

- Al mundo de las judicaturas, para que protejan la noble acción de servir a la 

ciudadanía y vigilen los modos de actuación de minorías o intereses perversos que 

desprestigian el trabajo del servicio público. 

 

- A los organismos internacionales para que den un paso más en reconocer que 

las ciudades son el escenario donde se librarán las grandes batallas para la 

consecución de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible, 



generando instrumentos novedosos de cooperación financiara y técnica en favor de 

los gobiernos locales. 

 

- A los ciudadanos, que son los destinatarios de nuestra acción, para que no cejen 

en la búsqueda del derecho a la ciudad, que contiene todos los derechos a los que 

puede aspirar. 

 

La construcción de ciudades más justas, más habitables, más seguras, más diversas, 

es posible y la construcción de estas ciudades harán que otro mundo sea posible.  

 

La solidaridad es la ternura de las ciudades. Cuidemos la ternura, cuidemos las ciudades. 

 

 

 

En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a los 13 días del mes de junio del año 2016. 

 


