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VIII Comité Sectorial de Medio Ambiente de la UCCI  
Acta de Conclusiones 

 
Miércoles, 21 de Septiembre de 2005 

Jardín Japonés, Ciudad de Buenos Aires 
 

A los 21 días del mes de septiembre de 2005, en el Jardín Japonés de la Ciudad de 

Buenos Aires, reunidos los representantes de UCCI de las siguientes ciudades:  

Madrid (España)   Ángel Sánchez Sanz 
      Ignacio López-Galiacho Perona 
 

Panamá (Panamá)   Adrián Benedetti 
 
Asunción (Paraguay)   Luis Emilio Cáceres Ayala 
 
San José (Costa Rica)   Delia Guevara Sánchez 
 
Managua (Nicaragua)   Omar Enrique Solís Pérez 
 
La Habana (Cuba)   Daniel Álvarez 
 
Santo Domingo (Rep. Dominicana) Rafael Pérez Batista 
 
Sucre (Bolivia)    Dennis Cuno Cayara 
 
Río de Janeiro (Brasil)   Elian Martins Barbosa 
 
Tegucigalpa (Honduras)   Obdulio Chévez Ochoa 
 
Lima (Perú)    Luis Alberto Zapata Quesada 
 
Quito (Ecuador)   Patricia Echenique 
 
Montevideo (Uruguay)  Gabriela Feola 
 
México D.F. (México)   Claudia Sheinbaum Pardo 
 
San Pablo (Brasil)   Giovanni Di Sarno 
 
Buenos Aires (Argentina)  Pablo Mesa 
 
UCCI     Fernando Rocafull (Madrid, España). 

Mónica Ortuño (Madrid, España).  
 

Siendo las 10:00 horas se da inicio a la reunión: 

Toma la palabra en primer lugar el Sr. Fernando Rocafull, Director Gerente de la UCCI, 

quien da la bienvenida a los presentes y da por iniciada la reunión. 

Acto seguido el Lic. Pablo Mesa da la bienvenida y presenta el cronograma de trabajo 

para los días 21 y 22 de septiembre. 
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A continuación cada uno de los representantes de UCCI se presentan y realizan una 

breve descripción del estado de situación ambiental de cada una de las ciudades, así como del 

organigrama de sus respectivos gobiernos locales. 

Como invitado especial a la reunión se encuentra el Presidente de la Comisión de 

Ecología de la Honorable Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Juan Manuel Velasco. 

Toma la palabra el Director Gerente de la UCCI, Sr. Rocafull, quien informa que la 

reunión continuará por la tarde, conjuntamente con los representantes de las ciudades 

miembros de la Unidad Temática de Medio Ambiente de la Red de Mercociudades, así como en 

el día de mañana en el Seminario Iberoamericano de Formación Ambiental. 

El Director Gerente de la UCCI establece la oportunidad de acordar la sede para la 

siguiente reunión del Comité Sectorial de Medio Ambiente de UCCI. 

Asimismo manifiesta el compromiso para el año 2006, coincidiendo con el Congreso 

Nacional de Medio Ambiente de España, de realizar un curso desde la UCCI dirigido a técnicos 

que estén trabajando en temas de medio ambiente.  

Por último establece que existe el compromiso, en el cual ya se está trabajando, de que 

las páginas dedicadas a los Comités Sectoriales dentro de la página web de la UCCI 

(www.munimadrid.es/ucci) y en concreto la dedicada al Comité Sectorial de Medio Ambiente, 

sea más interactiva, añadiéndole contenidos, listas de intercambio, bases de datos e 

informaciones de interés en materia ambiental, para promover una mayor comunicación e 

intercambio de experiencias entre las ciudades. 

El representante de Buenos Aires, Pablo Mesa, manifiesta su interés en que la próxima 

reunión se realice en la ciudad de Buenos Aires y que se aborde en la misma un tema en 

profundidad tal como las buenas prácticas. Asimismo manifiesta que, ante la escasez de tiempo 

de las reuniones, es necesario trabajar y definir el tema a tratar en forma previa a la misma. 

Coincide con esta propuesta la representante de San José, Delia Guevara Sánchez. 

La representante de Quito, Patricia Echanique, presenta la experiencia de su ciudad en 

el tema Producción más Limpia, por el cual se han firmado acuerdos entre los privados, 

industriales y el Centro Ecuatoriano de Producción más limpia. Por lo cual propone que sea el 

tema a tratar en la próxima reunión. El representante de Buenos Aires coincide en esta 

propuesta. 

El representante de La Habana, Daniel Álvarez, manifiesta que hace falta en las 

instituciones, la voluntad política así como el marco normativo. En tal sentido se encuentran 

trabajando en la implementación de la Agenda 21 y en el desarrollo de una estrategia 

ambiental, social y tecnológica y por lo tanto coincide en que el tema de Tecnologías más 

limpias sea tratado en la próxima reunión. 



 3 

Toma la palabra el representante de Santo Domingo, Rafael Pérez Batista, quien 

presenta su experiencia en cuanto a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en el 

Ayuntamiento, así como la regulación de los carteles de propaganda y coincide en la riqueza del 

intercambio de experiencias. 

El representante de Tegucigalpa, Obdulio Chévez Ochoa, señala la necesidad de ayudar 

a los países participantes a través de programas de seguimiento. A lo cual, el Director Gerente 

de UCCI le informa que dicha organización no emite normas obligatorias ya que el mismo no es 

un organismo de integración supranacional, es un organismo internacional de ciudades, hace 

recomendaciones y sugerencias.  

El representante de Buenos Aires, junto con la representante de Quito, se comprometen 

a elevar una propuesta de lineamientos en relación al tema para ser tratado en la próxima 

reunión, a fin de ponerla a consideración del resto de los miembros. 

Tras las intervenciones y sin más solicitudes de palabra por parte de los representantes de las 

Ciudades Capitales Iberoamericanas, se da por finalizada la presente reunión. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre de 2005. 

 

 

 

 

 


