
 
 
 
En la ciudad de San José las y los representantes de las ciudades de Asunción, Bogotá, 
Brasilia, Caracas Metropolitana, Guatemala, La Paz, Lima, Madrid, México  D.F., 
Montevideo, Quito, San José, San Salvador, Santo Domingo, Sucre y Tegucigalpa,  con 
motivo de la celebración de XI Reunión del Comité Sectorial del Medio Ambiente 
organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), aprobaron el 
siguiente documento, en el que se recogen las principales ideas, conclusiones, acuerdos  
y recomendaciones relativas a los temas desarrollados: Experiencias en contratación 
pública ecológica y Cambio Climático: mecanismos de  adaptación en las ciudades  
 
La inauguración estuvo presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 
Costa Rica, Señor René Castro Salazar, quien ha propiciado y liderado iniciativas país 
sobre Carbono Neutralidad desde el Gobierno de la República, el Ingeniero Johnny Araya 
Monge - Alcalde de San José y Vicepresidente de UCCI, el Señor Douglas Quesada 
Altamirano, Vicepresidente Municipal y el Director General de la Unión de Ciudades 
Capitales de Iberoamérica, D. Fernando Rocafull. 
 
El Señor Fernando Rocafull saludó a las ciudades participantes,  incentivándolos al 
intercambio de proyectos y conocimiento en temas de medio ambiente y enfocando las 
experiencias en compras ecológicas en la administración pública y a los mecanismos 
implementados en las ciudades, con relación a aspectos adaptativos y/o de mitigación en 
cambio climático. 
 
El Señor Alcalde de San José en su apertura insta  a los representantes de las ciudades 
a generar un espacio de reflexión y compromiso compartido en la generación de energías 
limpias y del reciclaje.  Expuso la iniciativa del ayuntamiento que preside con relación a 
convertir a San José en la primera ciudad “Carbono Neutral”, por medio del proyecto 
“Floresta Urbana” 
 
El Señor Canciller da la bienvenida y habla del papel fundamental de los gobiernos 
locales en el tema de cambio climático orientado a la educación ambiental y el 
tratamiento de los desechos sólidos. 
 
Se inicia la sesión de exposiciones con la participación del Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto, Ing. René Castro Salazar con el tema: “Costa Rica: Carbono Neutral”, 
cuyo aporte se centra en la relación de inversión del Producto Interno Bruto (PIB) de 
Costa Rica con respecto a programas de mitigación versus adaptación, haciendo 
conciencia que Costa Rica apuesta a la certificación en Carbono Neutral sin perder 
competitividad en los mercados internacionales. 
 
Posterior a esta exposición se realizó visita al Centro de Acopio Municipal, ubicado en 
Hatillo 2 en el Cantón Central de San José, el cual es el inicio del primer proyecto de 
reciclaje distrital, que contempla el manejo clasificado de los desechos sólidos que se 
generan en la zona. 
 
 
 
 



 
 
 
 
De regreso de la visita técnica el señor  Emilio Ribeiro-Procurador-Jefe del Medio 
Ambiente y Urbanismo de Brasilia continua el programa exponiendo sobre las 
intervenciones que se han realizado en su ciudad  por las características geográficas y el 
problema de la expansión urbana, mostrando ejemplos de intervención específicas en el 
área de conservación y protección ambiental. 
 
Exposiciones con relación a los temas tratados: 
 
Eje 1: “Experiencias de contratación pública ecológica” 
 

• Caso Madrid: Contratación Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid, expositora 
Elisa Barahona Nieto, Subdirectora General de Sostenibilidad. 

 
• Caso Costa Rica: Compras Verdes, expositora Lilliana Arrieta, consultora privada 

en ambiente. 
 
Eje 2: “Cambio Climático: mecanismos de adaptación en las ciudades” 
 

• Caso  Ciudad de México: Iniciativas para enfrentar el cambio climático, expositora 
María Eugenia González, Directora Ejecutiva Jurídica de la Secretaría del Medio 
Ambiente. 

 
Se inicia  en el segundo día de trabajo con la mesa de expertos en cambio climático, con 
la participación de: 
 
- Fernando Castro Cruz – Consultor Experto con el tema:”Cambio Climático en Costa 
Rica, Mecanismos Locales e Internacionales de Mitigación”. 
 
- Bruno Stagno del Instituto de Arquitectura Tropical con la exposición del Proyecto: 
“Floresta Urbana”. 
 
Se retoma el Eje 2 con las intervenciones de: 
 

• Caso Bogota: “Frente al Cambio Climático” por parte del expositor Juan Antonio 
Nieto-Secretario Distrital del Ambiente. 

 
• Caso Caracas: “Mecanismos de Adaptación al Cambio Climático del Área 

Metropolitana de Caracas”, expositor José Luis Cova-Gerente de Gestión 
Ambiental. 

 
Se realiza una visita técnica al Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO). 
 
 De regreso de la visita se realiza la última exposición en el tema de cambio climático: 
 

• Caso Lima: “Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental” por el experto  Israel 
Jorge Huarca, Sub-Gerente de Medio Ambiente, Lima. 

 
• Caso Quito: “Estrategia Quiteña al Cambio Climático”, Señor Normal Stef Wray 

hizo breve exposición sobre los temas principales que aborda en ella. 
 
Todas las exposiciones fueron terminadas con un alto nivel de debate y consulta entre 
los participantes a la reunión haciéndose énfasis en los temas de interés de cada ciudad. 
  



 
  
 
Concluidos los debates, las y los participantes llegaron a los siguientes acuerdos, 
propuestas y recomendaciones: 
 
Se propone realizar un grupo de trabajo, mediante el uso de nuevas tecnologías, sobre la 
nueva matriz energética en las ciudades capitales, analizando los modos de transporte, 
uso de combustibles alternativos, energía limpia. Reducción de la flota vehicular y, en 
general, todas las cuestiones tendentes a la mejora de la calidad de vida en las ciudades. 
Planteando estas cuestiones de forma transversal debería impulsarse algún grupo de 
trabajo inter comités de UCCI (Tránsito y Transporte Urbano / Medio Ambiente / 
Urbanismo) 
 
También se acuerda impulsar en nuestras ciudades, las políticas que prioricen la 
inversión en materia de prevención para la mitigación de riesgos provenientes del cambio 
climático, favoreciendo de esta forma un menor gasto en adaptación al cambio climático. 
Este trabajo se debería coordinar con el Comité de Gestión Integral del Riesgo de la 
UCCI. 
 
Los delegados plantean la necesidad de continuar los trabajos sobre manejo de agua 
(ciclo integral del agua) y residuos sólidos urbanos, especialmente en materia de nuevos 
aprovechamientos de los residuos orgánicos. 
 
Conforme al mandato de la Asamblea Plenaria la UCCI, se propone crear un grupo de 
trabajo, liderado por el Ayuntamiento de Madrid, sobre compras verdes en la 
administración pública. 
 
Nuevamente, se debe recordar la necesidad de integrar el componente ambiental en el 
planeamiento urbano, como uno de los elementos básicos del correcto desarrollo de 
nuestras ciudades. De esta forma, no sólo los Planes Estratégicos deberán tenerlo en 
cuenta, si no también en el ordenamiento territorial. 
 
Se debería profundizar en los estudios sobre el índice de área verde por habitante de la 
ciudad, incentivando proyectos de reforestación urbana, priorizando el uso de especies 
autóctonas o endémicas.  
 
La Alcaldía Municipal de San Salvador, Capital Iberoamericana de la Cultura 2001, 
anuncia su intención de incorporar la variable ambiental al desarrollo de las iniciativas y 
programas correspondientes a la Capitalidad Cultural. 
 
Los participantes acuerdan por unanimidad la felicitación a la Municipalidad de San José 
por la magnifica organización de esta XI Reunión del Comité Sectorial de Medio 
Ambiente de la UCCI. 
 

En la ciudad de San José, 1° de octubre de 2010 
 
 
 

 


