
 
        

 
 

 

 

Escogen a Salcedo presidente de la UCCI 

Alcaldes Iberoamérica acuerdan impulsar integración y 
el desarrollo económico sostenible 

 
Los alcaldes y jefes de Gobierno participantes en la XIV Asamblea Plenaria de la 

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), celebrada en Santo Domingo, 
reafirmaron este viernes el compromiso de este organismo con las políticas de 
cooperación e integración y el desarrollo económico sostenible de los gobiernos 
locales. 

En el marco del evento se ratificó, además, la incorporación de Puerto Príncipe 
(Haití) a la organización multilateral de cooperación y “de manera especial se 
impulsará la alianza de nuestras ciudades, junto con la sociedad civil, frente al tráfico y 
trata de personas”. 

En la Declaración de Santo Domingo, cuyo texto aprobaron a unanimidad, los 
representantes de las 27 capitales y grandes ciudades de la UCCI acordaron las metas 
de la organización para el bienio 2010-2012, periodo para el que el alcalde Roberto 
Salcedo fue escogido como presidente de la entidad. 

Los trabajos de la XIV Asamblea Plenaria de la UCCI fueron dirigidos por los 
alcaldes Alberto Ruiz-Gallardón, de Madrid, España, y Roberto Salcedo, del Distrito 
Nacional. Salcedo fue elegido a unanimidad como presidente del organismo 
iberoamericano para los próximos dos años. 

Entre estos objetivos figuran fomentar y profundizar la cohesión social, la 
integración y la cooperación estratégica entre las ciudades miembros, así como el 
desarrollo económico sostenible, el buen manejo ambiental, la ética y la transparencia 
en la gestión publica municipal.  

Otros ejes programáticos aprobados son desarrollar programas de capacitación 
permanentes de los servidores públicos e implementar “en las ciudades las acciones 
necesaria para la prevención y gestión integral del riesgo”. 

A través de estos postulados se procuran, entre otras metas puntuales, reducir 
los niveles de pobreza en los centros urbanos, en función de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y garantizar una mayor participación de los ciudadanos y 
ciudadanas en la formulación y despliegue de las políticas públicas. 

“Los Gobiernos locales profundizaremos el diálogo y la concertación entre los 
distintos actores económicos y sociales, mediante la implantación de mecanismos de 
participación, vinculados a los ámbitos económico y social de nuestras ciudades”, 
consignan en su declaración las ciudades de la UCCI. 

Se comprometen, además, a implementar la iniciativa “las Ciudades Capitales 
Iberoamericanas por los Bosques”, a fin de promover la gestión sostenible de los 
recursos disponibles “mediante las compras públicas de origen certificado, en forma 
armónica con el medioambiente”.  



 
        

 
 

 

En la declaración se hace también un reconocimiento a la Alcaldía del Distrito 
Nacional (ADN) “por la excelente organización” del evento, que se desarrolló “en un 
clima de amistad y colaboración”. 

Entre los firmantes están los alcaldes Ricardo Antonio Álvarez (Tegucigalpa), 
Jason M. Jean-Yves (Puerto Príncipe), Bosco Ricardo Vallarino (Panamá), Johnny Araya 
Monge (San José), Norman Noel Quijano (San Salvador), Luis Castañeda Lossio (Lima), 
Daysi Torres Bosques (Managua), Augusto Barrera Cárdenas (Quito), Samuel Moreno 
Rojas (Bogotá), María Rosa Ferrer (Andorra La Vella), Pablo Zalaquett (Santiago de 
Chile), Mauricio Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires, y Antonio Costa, presidente 
de la Cámara Municipal de Lisboa. 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una asociación 
internacional de carácter municipal, no gubernamental y sin fines de lucro, que agrupa 
a las corporaciones municipales o gobiernos locales de 27 urbes de esta región, con las 
metas centrales de fomentar los nexos e intercambios de todo tipo, y el desarrollo 
armónico y equilibrado mediante la cooperación multilateral. 

Otros objetivos de la UCCI son impulsar el municipalismo iberoamericano, 
apoyar y fortalecer el desarrollo democrático, promover los derechos de vecindad, al 
progreso en paz y de la participación ciudadana en los asuntos públicos, así como las 
relaciones intermunicipales. (Ciudades seguras, integradoras y sostenibles). 

(Estos valores se han fortalecido con el protagonismo de la propia sociedad y 
de sus individuos, mujeres y hombres que perciben al Gobierno Local como un espacio 
de cooperación, cercano, eficaz y dialogante. Hoy, la ciudad es un proyecto común y 
compartido, que basa su relación en el diálogo permanente, en la cercanía y la puesta 
en valor del debate constructivo). 
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