DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN SOBRE
LAS CIUDADES VERDES IBEROAMERICANAS
NOSOTROS:
Los participantes en la XII Reunión del Comité Sectorial de Medio Ambiente de la UCCI, reunidos
en la Ciudad de Asunción los días 28, 29 y 30 de Abril del 2014, suscribimos la presente
declaración:
CONSIDERANDO:
1° Que todas y cada una de las Ciudades Capitales y grandes ciudades Iberoamericanas (UCCI)
vienen desarrollando políticas de gestión del orden administrativo y legal que buscan fortalecer y
consolidar las Áreas Verdes y la Biodiversidad Urbana como base de avanzar en el concepto de
Ciudades Sustentables;
2° Que los modelos de gestión ambiental de las Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) vienen
desarrollando el concepto de Gobernanza Ambiental, como mecanismo de gestión público privada
coincidiendo en que la recuperación, restauración y conservación de las Áreas Verdes y la
consolidación de la Biodiversidad Urbana como principales elementos que contribuyen con el
Desarrollo Urbano de las ciudades Sustentables;
3° Que la recuperación y restauración de las Áreas Verdes y la consolidación de la Biodiversidad
Urbana como elemento básico de una Gestión Ambiental en las Ciudades Iberoamericanas (UCCI)
son acciones locales con enfoque global en cumplimiento a combatir problemas globales como el
Cambio Climático y la conservación de Biodiversidad.
DECLARAMOS:
Nuestro compromiso concreto en la aplicación de políticas públicas sustentadas en la gestión
ambiental sobre la recuperación y restauración de las Áreas Verdes y la consolidación de la
Biodiversidad Urbana que contribuyan en que nuestras Ciudades Capitales sean cada vez más
sustentables.
Nuestra convicción de seguir aplicando políticas de gestión sustentadas sobre “Ciudades Verdes”
como principal transformador de patrones culturales de convivencia que contribuyen a alcanzar
ciudades mucho más sustentables.

Nuestra voluntad de instalar el concepto de “Ciudades Verdes” como protagonistas de ciudades
modelos en el escenario internacional mostrando las experiencias de gestión local con impactos
para combatir los problemas globales en las negociaciones internacionales.
Nuestra firme intención de seguir cooperando y divulgando aquellas iniciativas destinadas al
rescate de los recursos naturales, la consolidación de la biodiversidad urbana, el desarrollo de
políticas de educación y concienciación ciudadana para avanzar hacia ciudades sustentables.
Apoyamos la creación del reconocimiento “CAPITAL VERDE IBEROAMERICANA” y la presentación
de la candidatura de la Ciudad de Asunción para ser declarada Capital Verde Iberoamericana 2015,
que será elevada para su ratificación en la Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), a celebrarse los días 25 y 26 de Septiembre de 2014, en la Ciudad de
Buenos Aires.
Recomendamos que las futuras concesiones y candidaturas sean evaluadas en las sucesivas
reuniones del Comité Sectorial de Medio Ambiente de la UCCI.
Como representantes de las Ciudades de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas,
reafirmamos nuestro compromiso con la naturaleza y el medio ambiente para dar sostenibilidad a
nuestras Ciudades y hacerlas más Verdes.
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a 30 de abril de 2014.
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