ACTA DE CONCLUSIONES
VI REUNIÓN DEL COMITÉ SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE
LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS
Reunidos en la ciudad de Madrid, los días 25 al 29 de noviembre de 2002, los
representantes de las ciudades de: Asunción, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires,
Guatemala, La Habana, La Paz, Lisboa, Madrid, Managua, México, Montevideo,
Río de Janeiro, Quito, San Salvador, Santiago, Santo Domingo, São Paulo, Sucre
y Tegucigalpa, con motivo de la VI Reunión del Comité de Medio Ambiente de la
UCCI, en el marco del VI Congreso Nacional del Medio Ambiente de España.
Contando como invitado especial a la representación de la Municipalidad de
Maipú (Chile).
Los asistentes a esta reunión, a lo largo del desarrollo de las distintas sesiones,
debatieron e intercambiaron experiencias sobre los siguientes aspectos:
-

Grado de cumplimiento de los proyectos vinculados a Las
Agendas 21 Locales.
Gestión de residuos.
Programas de contaminación atmosférica y acústica.
Experiencias en gestión medioambiental en las ciudades
capitales iberoamericanas.

Durante las exposiciones de experiencias de las ciudades, se pusieron de
manifiesto, entre otros, los siguientes puntos:
Se ha incidido en la importancia de las Agendas 21 Locales como instrumentos
de sensibilización ciudadana y herramienta de trabajo para diseñar un proceso
en el que destaca la planificación integrada de actuaciones y la utilización de
instrumentos para la gestión de la sostenibilidad, como son, entre otros, los
indicadores de sostenibilidad, los sistemas de gestión medioambientales, la
evaluación de impacto ambiental, etc.
Todas las ciudades han considerado imprescindible la participación ciudadana y
la responsabilidad compartida de los sectores socioeconómicos e institucionales
en la protección del medio ambiente.
Respecto a la gestión de residuos se manifestó que el principal problema de
América Latina es la escasa capacidad para la evacuación de los desechos, así
como el alto coste de la recogida selectiva de residuos.
Los desafíos comunes en materia de medio ambiente son: la gestión sostenible
de los recursos como son agua, suelo, espacios naturales protegidos y áreas
verdes urbanas; la lucha integral contra la contaminación atmosférica, acústica
y visual; la reducción del volumen de residuos y una gestión más eficaz de los
transportes mediante el uso de combustibles ecológicos.

La sociedad actual demanda una serie de actividades e instalaciones
susceptibles de producir impactos negativos sobre el medio ambiente, en el
entorno urbano, lo que va en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Una vez finalizadas las exposiciones y debates, los asistentes llegaron a los
siguientes acuerdos:
1. Es fundamental ahondar en políticas de educación ambiental y
concienciación social, a través de campañas de información, capacitación
y concienciación de la población en materia ambiental. Además, dicha
formación debería incorporarse a la curricula de la educación formal en
todos los niveles.
2. Los gobiernos locales deben establecer instrumentos para la gestión de
riesgos e impactos, haciendo posible la adopción de las correspondientes
medidas preventivas, de atención y mitigación.
3. En general, los grandes retos que se plantean de cara al futuro serían la
minimización de los residuos, la recogida selectiva de éstos y su
valorización a fin de eliminar las externalidades negativas de su gestión.
4. Agradecer el esfuerzo de las ciudades que han participado en esta
reunión, así como solicitar a las ciudades que no han asistido que se
incorporen a las próximas reuniones del comité.
5. Proponer a la ciudad de Managua como sede de la VII Reunión del
Comité Sectorial de Medio Ambiente de la UCCI, en el primer semestre
de 2004. Dicha propuesta se ratificará por el Comité Ejecutivo de la
Unión.
6. Proponer como temario para la VII Reunión del Comité Sectorial de
Medio Ambiente de la UCCI, los siguientes puntos:
•
•
•

Sistemas de información ambiental.
Descentralización y articulación de las distintas esferas de gobierno
para la gestión ambiental.
Educación ambiental.

Se acuerda por unanimidad felicitar a la ciudad de Madrid por la organización y
desarrollo del Comité, así como agradecer al Colegio de Físicos de España por la
invitación a participar en el VI Congreso Nacional del Medio Ambiente.
Se firma por duplicado en Madrid a veintisiete de noviembre de 2002.
(Uno de los originales de este documento, firmado por los participantes, se encuentra depositado en las
oficinas de la Secretaría General de la UCCI en Madrid).
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