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Editorial

En el año 2016 la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas organizó y participó en más de 70 

actividades, a las que asistieron cerca de mil personas, prácticamente duplicando las cifras del año 

anterior. Es, sin duda, una muestra de la fuerza que ha tomado la UCCI en este “nuevo ciclo”, que 

iniciara en 2015 con el apoyo decidido de sus dirigentes y de las ciudades miembros.

En las páginas de esta memoria anual podrán encontrar información acerca de las actividades realizadas, 

así como los informes relativos a la participación de las ciudades miembros y a la financiación de nuestra 

organización, que cumple con las recomendaciones sobre transparencia, auditoría y rendición de cuentas.

Entre las actividades realizadas en 2016 queremos destacar la décimo séptima Asamblea General de la 

UCCI, celebrada en la ciudad de La Paz, donde se dieron cita los alcaldes, alcaldesas y representantes de 

todas las ciudades miembros de la organización. También fueron invitadas a participar las organizaciones 

internacionales con las que se colabora estrechamente, como la Red de Mercociudades, CGLU, FLACMA, 

Proyecto AL-LAs, PNUD, CIDEU, ONU-Hábitat y la SEGIB.
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Tras la presentación de propuestas y posteriores debates, en la Asamblea se acordó modificar los Estatutos 

de la organización añadiendo en los objetivos los relativos a: las sinergias de colaboración entre ciudades 

y redes para generar espacios de diálogo y representación del municipalismo; fomentar la Cooperación 

Integral entre ciudades y territorios; identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e incentivar 

acciones dirigidas a su consecución. También se amplió la composición del Comité Ejecutivo con la creación 

de 4 vicepresidencias temáticas, así como la reordenación de los comités sectoriales y creación de nuevos 

grupos y líneas de trabajo.

Tras la elección de la nueva directiva para el bienio 2016-2018, la Asamblea concluyó con la aprobación 

de la Declaración de La Paz, donde se reclaman ciudades “más justas, más habitables, más seguras, más 

diversas, más humanas”, además de hacerse un llamado a la “educación para la paz”. 

La UCCI, consciente de la importancia de las relaciones internacionales en el mundo global, ha continua-

do reactivando la colaboración con otras organizaciones y redes, buscando la “unidad en la diversidad” e 

impulsando la confluencia de éstas por medio de la plataforma CORDIAL.

En el Buró Ejecutivo de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), reunido 

en mayo en la ciudad rusa de Kazán, se aprobó el ingreso de nuestra organización, que ya formaba parte del 

Grupo de Trabajo Global (Global Task Force) para la elaboración y consecución de los ODS. 

Como se puede constatar tras la lectura de la Memoria, la agenda internacional en 2016 ha sido muy inten-

sa, con las convocatorias de otras organizaciones como la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM); 

la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de gobiernos locales (FLACMA); 

el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU); la Unión de Ciudades Capitales de 

lengua portuguesa (UCCLA); el proyecto de cooperación euro-latinoamericana AL-LAs; la Red de las Merco-

ciudades; la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Asen-

tamientos Humanos (ONU – Hábitat), protagonista en el mes de octubre, cuando en Quito se realizó la 

Conferencia Mundial HÁBITAT III. 

Ese mismo mes de octubre la UCCI participó en el Congreso de CGLU en Bogotá, así como en la Asamblea 

Mundial de Gobiernos Locales y Regionales celebrada en Quito, además de organizar el Foro Iberoamerica-

no de Gobiernos Locales en esa misma ciudad, importante hito para el fortalecimiento del municipalismo 

iberoamericano, en el que participaron gobiernos locales, redes de ciudades y la SEGIB.

El encuentro entre las redes latinoamericanas de gobiernos locales, propiciado desde comienzos de año 

por UCCI, ha dado lugar a la mesa CORDIAL, un gran paso adelante en la construcción de la “unidad en la 

diversidad”, que tuvo resultados en la presentación de la Asamblea General de CGLU, celebrada en Bogotá 

en el mes de octubre.

Para finalizar queremos destacar el gran esfuerzo realizado por la UCCI para poner en marcha nuevas herra-

mientas con las que posicionar a la organización, como son la página web (www.ciudadesiberoamericanas.org) 

y la Agencia de Noticias de Ciudades Iberoamericanas (ANCI). Este trabajo se complementó con la edición 

de un libro conmemorativo de los más de 35 años de trabajo de la UCCI, así como con la publicación de un 

nuevo número de la revista “Ciudades Iberoamericanas”, dedicado a la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.
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Definición y objetivos

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI) surgió en octubre de 1982. Se trata de una 
organización internacional, no gubernamental, 
municipalista, sin ánimo de lucro, cuyo fin primor-
dial es “lograr la definición de un ámbito moral que 
constituya un modelo de convivencia pacífica y de 
desarrollo solidario, así como la consolidación de 
una conciencia que permita el mejor entendimien-
to y la cooperación entre los pueblos del ámbito 
iberoamericano”.

Todas las capitales de Iberoamérica y algunas gran-
des ciudades, hasta un total de 30 en la actualidad, 
se encuentran en la UCCI. Andorra la Vella, Asunción, 
Barcelona, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Cádiz, Cara-
cas Alcaldía del Municipio Libertador, Caracas Alcal-
día Metropolitana, Guatemala, La Habana, La Paz, 
Lima, Lisboa, Madrid, Managua, Ciudad de México, 
Montevideo, Panamá, Puerto Príncipe, Quito, Río de 
Janeiro, San José de Costa Rica, San Juan de Puerto 
Rico, San Salvador, Santiago de Chile, Santo Domin-
go, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa son las ciudades 
que dan vida a esta organización.

01 PRESENTACIÓN
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En sus estatutos, esta organización municipalista 
determina como objetivos:

1. Fomentar los vínculos, relaciones e intercam-
bios de todo tipo entre las ciudades capitales 
iberoamericanas;

2. Estudiar todas las cuestiones que afectan a la 
vida, actividad y problemas de los municipios 
afiliados;

3. Promover los derechos de vecindad y, especial-
mente, el derecho al progreso en paz y el de 
participación ciudadana en los asuntos públicos 
y en el cada vez más amplio campo de las rela-
ciones intermunicipales;

4. Impulsar el desarrollo armónico y equilibra-
do de las ciudades capitales iberoamericanas, 
procurando la solidaridad y cooperación entre 
las mismas, particularmente a través de sus 
hermanamientos y acuerdos;

5. Organizar encuentros y actividades que sirvan 
para el intercambio efectivo de conocimientos y 
experiencias, en todos los sectores: económico, 
cultural, técnico, profesional, turístico, etc.;

6. Establecer sinergias de colaboración entre 
ciudades y redes de ciudades para generar espa-
cios de diálogo y representación del municipa-
lismo iberoamericano / euro-latinoamericano y 
así favorecer su posicionamiento internacional;

7. Fomentar la cooperación integral entre los territo-
rios, reforzando la capacidad institucional y opera-
tiva de las autoridades locales y la sociedad civil en 
la definición y construcción de políticas públicas e 
instrumentos de desarrollo local integral;

8. Identificar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) e incentivar acciones dirigidas a su 
consecución.

Las líneas de actuación de la UCCI se articulan en 
torno a la consecución de un objetivo fundamental: 
buscar, desde la unión de intereses, soluciones similares 
a problemas que son comunes a todas las ciudades.

Órganos de Gobierno

Asamblea General: Integrada por las máximas 
autoridades municipales de las ciudades miem-
bros, se trata del órgano soberano y se reúne ordi-
nariamente cada dos años.

Comité Ejecutivo: Tiene un carácter directivo y 
representativo y se reúne anualmente. Lo integran 
dos Copresidencias, cuatro Vicepresidencias regio-
nales y cuatro temáticas, la Secretaria General y 
el Director General de la Unión, estos dos últimos 
asisten con voz pero sin voto.

Organización territorial

Con el propósito de reforzar una efectiva descen-
tralización en su funcionamiento, desde 1989 la 
UCCI se divide en cuatro subregiones o áreas:

Centroamérica, México y El Caribe (ciudades de 
Guatemala, La Habana, Managua, Ciudad de 
México, Panamá, Puerto Príncipe, San Juan, San 
Salvador, San José, Santo Domingo y Tegucigalpa).

Zona Andina (ciudades de Bogotá, Caracas Munici-
pio Libertador, Caracas Metropolitana, La Paz, Lima, 
Quito y Sucre).

Cono Sur (ciudades de Asunción, Brasilia, Buenos 
Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Santiago y São 
Paulo).

Península Ibérica (ciudades de Andorra la Vella, 
Barcelona, Cádiz, Lisboa y Madrid).
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02
MEMORIA 
DE ACTIVIDADES 
POR ÁREAS 
DE TRABAJO



11U N I Ó N  D E  C I U D A D E S  C A P I T A L E S  I B E R O A M E R I C A N A S .  UCCI

2.1. Comités sectoriales, 
seminarios, jornadas, 
encuentros y grupos 
de trabajo

II Comité Sectorial de Gestión Integral 
del Riesgo de la UCCI

Entre el 19 y el 21 de mayo se celebró en Madrid la 
Segunda Reunión del Comité Sectorial de Gestión 
Integral del Riesgo de la UCCI. En él, participaron 
responsables de Gestión del Riesgo y Defensa y/o 
Protección Civil y/o Emergencias de las ciudades 
de: Brasilia D.F., Buenos Aires, Caracas Metropo-
litana, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, 
Ciudad de Panamá, La Paz, Lima, Madrid, Monte-
video, Quito, Río de Janeiro, Santo Domingo, São 
Paulo y Tegucigalpa.

El Comité coincidió con la realización de las 
23ª Jornadas Municipales de Catástrofes y el 
18º Encuentro de Voluntarios de Protección 
Civil “Ciudad de Madrid” que, organizados por 
SAMUR-Protección Civil y el Área de Salud, Segu-
ridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, 
se realizaron bajo el lema “25 años de compromiso 
con Madrid”.

En las instalaciones del Centro Integrado de Seguri-
dad y Emergencias de Madrid (CISEM), el jueves 19 
de mayo, se llevó a cabo la inauguración del Comité 
de Gestión Integral del Riesgo, con la participación 

de la directora general de Emergencias y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Madrid, Virginia 
Torres Lirola y el director general de la UCCI, Anto-
nio Zurita Contreras. En su intervención, el director 
general manifestó que es “evidente que la gestión 
integral del riesgo es una prioridad en todas las 
ciudades miembros de la Unión y por ello desde la 
UCCI se impulsará esta materia en al ámbito de la 
Cooperación Integral entre Territorios”. La Directo-
ra realizó una presentación acerca del modelo de 
la ciudad de Madrid en materia de gestión integral 
del riesgo.

Tras visitar el CISEM las ciudades participantes 
realizaron las exposiciones acerca de sus respecti-
vos servicios de protección y/o defensa civil y emer-
gencias y en relación con la temática de “Gestión 
del Riesgo y Participación Ciudadana”.

Los participantes tomaron un rol activo en las 
Jornadas Municipales sobre Catástrofes, cele-
bradas en la sede central del SAMUR-Protección 
Civil del Ayuntamiento de Madrid. La inaugura-
ción contó con las intervenciones del delegado de 
Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del 
Ayuntamiento de Madrid, José Javier Barbero; el 
coordinador general de Seguridad y Emergencias, 
Manuel Vázquez Llorens y los ya mencionados 
Antonio Zurita y Virginia Torres Lirola. En repre-
sentación de los participantes iberoamericanos 
de las ciudades de la UCCI intervino el secretario 
de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de 
México, Fausto Lugo.

Los miembros del Comité de Gestión Sectorial del 
Riesgo de la UCCI intervinieron en diversas activi-
dades como el Simulacro anual de catástrofes, que 
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se llevó a cabo en la tarde del sábado 21 de mayo 
en la Base Aérea Militar de Cuatro Vientos. Al fina-
lizar el simulacro, los participantes, acompañados 
por la directora general de Emergencias y Protec-
ción Civil, visitaron el CISEM Móvil.

Entre los acuerdos y conclusiones adoptados al 
término de la reunión destacan:

 n La concepción de que la protección civil se ha 
convertido en una herramienta integradora que 
recoge tanto actuaciones de los servicios de emer-
gencia como de las fuerzas de orden público, pero 
que incorpora un proceso de análisis y planificación 
en materia de medio ambiente, asuntos sociales, 
urbanismo, etc.

 n Un nuevo concepto que va asociado a la aparición 
de un protagonista decisivo e imprescindible: la 
ciudadanía. El mismo que obliga, de acuerdo 
con los participantes a asumir un reto común: el 
“convertir la gestión del riesgo en una red social 
ciudadana de la que todos puedan ser parte y 
en la que todos puedan participar y cooperar. 
Este objetivo tiene en los voluntarios uno de sus 
fundamentos”.

II Comité Sectorial de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la UCCI

Entre el miércoles 31 de agosto y el viernes 2 de 
septiembre se realizó en la ciudad de Panamá el III 
Comité Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la UCCI. En la reunión participaron las ciuda-
des de: Asunción, Brasilia, Caracas Metropolita-
na, Guatemala, La Habana, La Paz, Lima, Madrid, 
Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Montevideo, 
Quito, San José, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa. 
Además, estuvieron presentes integrantes de las 
redes iberoamericanas FLACMA y Mercociudades.

El comité tuvo como objetivo analizar la situación 
actual en materia de desarrollo urbano y vivienda en 
Iberoamérica e intercambiar experiencias y buenas 
prácticas entre los asistentes, destacando la planifi-
cación sostenible y buscando soluciones conjuntas 
para la mejora de las ciudades. La agenda de trabajo 
contempló presentaciones de la ciudad anfitriona y 
de las urbes invitadas, quienes comentaron su reali-
dad en esta materia y sus desafíos a corto y largo 
plazo. La cita incorporó también mesas de trabajo y 
ponencias de expertos en la materia.
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El análisis realizado reflejó que las ciudades del siglo 
XXI deben ser sostenibles, inclusivas, equitativas, 
solidarias e inteligentes, destacando que el desarro-
llo sustentable y la planificación urbana son primor-
diales para avanzar hacia un crecimiento adecuado.

También se destacó la importancia que tiene la 
comunicación y la planificación estratégica y parti-
cipativa para lograr las metas propuestas. Así como 
la necesidad de respetar los procesos de descen-
tralización que permitan transferir transfiriendo 
competencias y recursos a los gobiernos locales.

El comité concluyó haciendo énfasis en la nueva 
Agenda Urbana y la localización de los ODS.

Entre sus acuerdos y conclusiones podemos destacar:

 n La ciudad debe actuar con la misma rapidez que 
crece. El crecimiento acelerado de las ciudades 
sin planificación genera favelas, barranquismo, 
barrios – ciudades enteras desordenadas sin espa-
cios públicos, sin abastecimiento de agua o cana-
lización de residuos. Esta realidad obliga a institu-
ciones públicas, actores públicos y privados, a la 
ciudadanía en general, a emprender un camino 
igualmente acelerado de medidas que eviten el 
colapso provocado por estos fenómenos.

 n Las ciudades, son el laboratorio más importante 
para concretar acciones que permitan alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible, ya que la ciudad 
se desarrolla sobre el territorio donde se produci-
rán los cambios.

 n El ordenamiento territorial y la planificación 
urbana son necesarios y para ello es importante 
contar con una estrategia participativa, donde la 
voz de los ciudadanos sea escuchada.

XIX Comité Sectorial 
de Seguridad y Policía Municipal 
de la UCCI

En la ciudad de San José de Costa Rica, los días 21 
al 23 de septiembre, se celebró el XIX Comité Secto-
rial de Seguridad y Policía Municipal de la UCCI, con 
la participación de los responsables en la mate-
ria de las ciudades de: Brasília, Ciudad de México, 
Ciudad de Guatemala, La Paz, Lima, Lisboa, Madrid, 
Montevideo, Panamá, Quito, San José, San Salva-
dor y Tegucigalpa. Como invitada especial partici-
pó la ciudad de Tandil (Argentina), que coordina la 
Unidad Temática de Seguridad Ciudadana de la Red 
de las Mercociudades.
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También participaron en la reunión, en calidad 
de “observadores”, los y las responsables de 
seguridad y policía municipal de los munici-
pios costarricenses de Desamparados, Garabito, 
Heredia, La Unión, Moravia, Pérez Zeledón y San 
Rafael de Heredia. Igualmente se contó con la 
presencia de la Red Nacional de Policía Munici-
pal de Costa Rica.

Las temáticas elegidas para desarrollar en este 
comité fueron: Modelos exitosos en Policía de 
Proximidad; Nuevas Tecnologías y Uso de las Redes 
Sociales desde la Perspectiva de los Gobiernos 
Locales y la Seguridad Pública. Ambos suscitaron 
el debate entre los participantes, provocando al 
intercambio de opiniones acerca de la relación 
entre Justicia y Ciudad; la policía de proximidad y 
la policía comunitaria; la alianza entre ciudadanía 
y gobierno local en la construcción de ciudades 
seguras e inclusivas; los nuevos modelos de seguri-
dad; las alianzas entre ciudades con problemáticas 
comunes; la coordinación institucional multinivel; 
la relación entre educación, prevención y sanción; 
la ciudad de los cuidados.

Entre los acuerdos y conclusiones destacan:

 n Con pleno respeto a los distintos ordenamientos 
legales y al marco de competencias que de ellos se 
deduzcan, creemos que las policías locales de nues-
tras ciudades deberían profundizar en aspectos 
tales como: implementación de modelos de policía 
comunitaria e interacción con los mecanismos de 
participación ciudadana del gobierno local: impul-
so decidido a las políticas de mejora de convivencia, 
resolución de conflictos y desarrollo en paz; especial 
énfasis debe con respecto a los Derechos Humanos, 
con singular protección a las minorías y a las vícti-
mas y a testigos de delitos de odio por motivos racis-
tas, antisemitas u otros referentes a la ideología, reli-
gión o creencias, orientación sexual, enfermedad o 
discapacidad y otros factores discriminatorios.

 n Los y las delegadas se felicitan por la puesta 
a disposición del nuevo Portal de la UCCI 
www.ciudadesiberoamericanas.org que incorpora 
el “Aula Virtual Iberoamericana”, que posibilitará un 
eficaz intercambio de conocimientos, experiencias 
y buenas prácticas entre nuestras ciudades.

 n Se aprobó que la próxima reunión del Comité 
Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la 
UCCI se convoque en la ciudad de Brasilia, en el 
tercer trimestre de 2018.
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Encuentro Iberoamericano 
de Gobiernos Locales y 
Comunicación Social

El Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Loca-
les y Comunicación Social de la UCCI se celebró en 
Madrid del 28 al 30 de septiembre. Contó con la 
participación de representantes de las ciudades de 
Andorra la Vella, Asunción, Bogotá, Brasilia, Cádiz, 
Caracas Metropolitana, Guatemala, La Paz, Lima, 
Lisboa, Madrid, Ciudad de México, Montevideo, 
Panamá, Quito, San José, San Salvador, São Paulo, 
Sucre y Tegucigalpa. Además de representantes 
de las redes de ciudad y proyectos de cooperación 
como FLACMA, Mercociudades, AL-LAs y FAMSI.

Las ciudades iberoamericanas y las redes de ciuda-
des acudieron a este Encuentro para repensar la 
forma de conversar con sus públicos y para aportar 
su estilo a un  reto que UCCI se marcó en su nuevo 
ciclo: narrarse. Además, discutieron cómo aunar 
sus voces para generar una global.

En esta cita destacó la planeación de la Agencia 
de Noticias de Ciudades Iberoamericanas  (ANCI) 
una experiencia de periodismo y comunica-
ción glocal inédita en Iberoamérica. Con ella, se 
pretende extraer lo mejor de las ciudades capi-
tales iberoamericanas y elevarlo a la palestra de 
la reflexión global. Es decir, mostrar que la actua-
ción local tiene una potencialidad global, que las 
ciudades tienen sentimientos y retos comunes 
gracias a los cuales pueden actuar unidas en su 
diversidad.

Con el fin de comprender mejor el ámbito de la 
información en Iberoamérica, el Encuentro arran-
có con un panel de expertos conformado por José 
Manuel Sanz Mingote, director de información 
internacional de EFE; Lara Lussón, editora jefe de 
Notimérica en Europa Press; Carlos Meza, corres-
ponsal de Notimex y Eduardo Rodríguez-Baz, 
corresponsal de Prensa Latina. Además nombres 
propios del sector de la comunicación como la 
presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España, Elsa González Díaz de 
Ponga, estuvieron presentes.

El encuentro fue así una oportunidad para revisar 
cómo se expresan las ciudades sobre sí mismas y sus 
retos pendientes, la ocasión para detectar y aprove-
char lo que les ofrece la comunicación iberoameri-
cana para componer este relato y un espacio para 
trazar nuevas alianzas ante el reto de narrar sus 
esfuerzos al trabajar unidas en espacios como UCCI.

Entre sus acuerdos y conclusiones destacan:

 n La decisión de conformar un grupo de trabajo 
para realizar acciones comunicativas e infor-
mativas de forma conjuntan que muestren la 
riqueza y el potencial de las ciudades iberoame-
ricanas, así como para nutrir de contenido 
informativo a la agencia de noticias Ciudades 
Iberoamericanas (ANCI).

 n La felicitación por esta iniciativa que permitió 
comunicarse a quienes comunican la ciudad y 
comprobar los retos y obstáculos compartidos, así 
como poner en común estrategias y herramientas 
que permitan comunicar mejor la actividad de sus 
gobiernos locales a la ciudadanía.
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XXXI Comité Sectorial de Cultura 
de la UCCI

En la ciudad de Andorra la Vella, los días 21 y 22 de 
noviembre, en el marco de las celebraciones de Capi-
tal Iberoamericana de la Cultura 2016, se celebró la 
XXXI Reunión del Comité Sectorial de Cultura de la 
UCCI con la participación de representantes de las 
ciudades de: Andorra la Vella, Brasilia, Guatemala, La 
Paz, Lima, Lisboa, Madrid, Ciudad de México, Quito, 
San José, San Salvador y Tegucigalpa.

En la mañana del 21 de noviembre, tuvo lugar 
el Acto Protocolar de inauguración en la sala de 
Congresos del Comú d’Andorra la Vella, estando 
presentes Marc Pons Martell, cònsol menor del 
Comú d’Andorra la Vella y Noemí Sánchez Escuadra, 
responsable del Departamento de Programación y 
Actividades de la UCCI, acompañados por María 
Sebastián de Erice García de la Peña, ministra 
consejera de la Embajada de España en Andorra.

Inaugurado el Comité, Albert Villaró Boix, Asesor 
para la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura 
del Comú d’Andorra la Vella, impartió la conferencia 

“Informe Capital Iberoamericana de la Cultura 2016, 
una oportunidad para recuperar la capitalidad”.

A continuación, las ciudades participaron presen-
tando sus ponencias y comunicaciones en los dos 
temas propuestos en la convocatoria de la reunión: 
la participación ciudadana como motor para el 
desarrollo cultural y la oferta cultural de la ciudad 
como atractivo turístico.

También realizaron visitas técnicas al Centro Cultu-
ral La Llacuna, al Centro Histórico de Andorra la Vella 
y finalmente a la Casa de la Vall y al Consell General, 
donde los participantes fueron recibidos por Vicenç 
Mateu Zamora, presidente del Parlamento.

En el marco de esta actividad, la vereadora Muni-
cipal de Cultura de la Cámara Municipal de Lisboa, 
Catarina Vaz Pinto, presentó la programación y las 
actividades que se realizarán el año próximo como 
Ciudad Capital Iberoamericana de la Cultura 2017.

Igualmente se hizo la presentación de la Candida-
tura del Sitio del Retiro y el Prado de Madrid como 
Patrimonio Mundial, por parte de Javier Aguilera 
Rojas, consejero técnico del Área de Gobierno de 
Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
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Entre sus acuerdos y conclusiones destacan:

 n La crítica compartida ante la poca presencia de 
políticas culturales en la nueva agenda internacio-
nal 2030 para el desarrollo sostenible, quedando 
éstas en un papel subsidiario respecto a las otras 
políticas incluidas en dicha agenda.

 n La convicción de que la cultura está en el sustrato 
de toda manifestación humana y es factor y motor 
de primer orden del desarrollo. Reivindicando así 
su papel protagonista como generador de turismo 
y desarrollo económico, preservando la esencia de 
cada manifestación cultural y su rol como herra-
mienta eficaz que contribuye a la lucha contra la 
violencia y los espacios públicos son dinamizado-
res de la convivencia ciudadana.

 n Instar a la Unión de ciudades capitales iberoame-
ricanas para que a través de su página Web 
www.ciudadesiberoamericanas.org cree un fondo 
documental sobre la Capital Iberoamericana de la 
Cultura y Plaza Mayor de la Cultura.

 n Mostrar el apoyo de todas las delegaciones interna-
cionales presentes a la ciudad de Lisboa que osten-
tará la Capitalidad iberoamericana de la Cultura 
2017, así como apoyar a la ciudad de Madrid en su 
candidatura del Sitio del Retiro y el Prado de Madrid 
como Patrimonio Mundial.

2.2. Formación 
e Investigación

Master en Liderazgo y Dirección 
Pública. INAP

El día 5 de febrero visitaron el Ayuntamiento de 
Madrid un grupo de 15 funcionarios iberoame-
ricanos, estudiantes del “Master en Liderazgo y 
Dirección Pública” del Instituto de Administración 
Pública (INAP) – Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas del Gobierno de España -, 
dirigido a formar empleados públicos de alto nivel 
para desarrollar habilidades directivas y analíti-
cas que les permitan abordar, de forma creativa e 
innovadora, el liderazgo y la gestión de los asuntos 
públicos para afrontar los retos requeridos por los 
nuevos estilos de gobierno relacional.

Los alumnos procedían de distintos organismos 
de carácter nacional y local, público y privado, de 
México, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, 
Perú y República Dominicana, en los que se desem-
peñan como funcionarios, técnicos, coordinadores, 
administradores y asesores.
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Tras el recorrido por “Centro-Centro”, los alumnos 
compartieron con el Coordinador General de la Alcal-
día, Luis Cueto, el Subdirector General de Relaciones 
Institucionales, Manuel López-Fuchet y el Director 
General de la UCCI, Antonio Zurita, los conocimien-
tos adquiridos en el master, intercambiando expe-
riencias con los responsables del gobierno de la 
ciudad de Madrid y de nuestra organización.

Postgrado Iberoamericano en 
Gobernabilidad, Derechos Humanos 
y Cultura de Paz. UCLM

El jueves 11 de febrero, el Director General de la 
UCCI, Antonio Zurita, intervino en el III Postgra-
do Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos 
Humanos y Cultura de Paz que, organizado por la 
Universidad de Castilla – La Mancha, se celebró en 
su campus de Toledo.

La colaboración se enmarca en el Convenio de Cola-
boración firmado en enero de 2016 entre la UCCI y 
la Universidad de Castilla – La Mancha.

El Director de la UCCI presentó una ponencia sobre 
“Municipios y Derechos Humanos” ante los más de 
30 alumnos y alumnas del master, procedentes de 
Colombia, México, Chile, España, Argentina, Brasil 
y Perú.

Programa de Pasantías en Relaciones 
Internacionales en la sede de la UCCI

El Programa de Pasantías en Relaciones Internacio-
nales en la sede de la UCCI, asociado en este caso 
a la 39ª edición del Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal, se desarrolló del 3 al 13 de 
mayo de 2016 en Madrid.

Este Programa está dirigido a los empleados 
municipales de las ciudades asociadas a la orga-
nización que se desempeñen habitualmente en 
las correspondientes Direcciones, Asesorías o 
Gabinetes de Relaciones Internacionales, Proto-
colo o Cooperación, con el objetivo de ampliar la 
participación de las ciudades asociadas a la UCCI 
y su implicación tanto en la organización como 
en el desarrollo del Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal.
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En esta ocasión fueron seleccionadas: Lucía Gonzá-
lez Makowski, Coordinadora de Proyectos de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales y 
Cooperación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Argentina); Pamela Reducindo 
Pérez, J.U.D. de Relación con Organismos y Redes 
Internacionales de la Dirección General de Coope-
ración Internacional, Coordinación General de 
Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad 
de México (México); y David Santiago Moreno 
Flores, Analista de Cooperación Internacional de la 
Dirección Metropolitana de Relaciones Internacio-
nales del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito (Ecuador).

Practicum alumnos Master 
Democracia y Gobierno. UAM

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) orga-
niza, entre otros, el “Master sobre Democracia y 
Gobierno” impartido en la Facultad de Derecho, 
en el que participan alumnos iberoamericanos. En 
dicho programa de postgrado la Universidad prevé 
que sus alumnos puedan optar por la realización 
de una práctica en una institución pública, a lo 
largo de dos meses de duración.

Este año, dos han sido los alumnos que han realiza-
do sus prácticas en la Secretaría General de la UCCI: 
Consuelo Lefno Blanco, de Chile y Alfredo Gutiérrez 
Aguilar, de México.

A través del Convenio sucrito entre la UCCI y la 
Universidad Autónoma de Madrid, nuestra organi-
zación goza del título de “Centro Colaborador de la 
Universidad Autónoma de Madrid”.

39ª Edición del Programa 
Iberoamericano de Formación 
Municipal de la UCCI

La 39ª edición del Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal de la UCCI se celebró en 
Madrid del 3 al 13 de mayo. Participaron 33 técni-
cos y funcionarios de 22 municipios iberoamerica-
nos (15 países), así como invitados de otros orga-
nismos y redes internacionales, en dos módulos 
de trabajo: Acción Internacional en los Gobiernos 
Locales; y Participación Ciudadana.

El objetivo de estos Programas es fortalecer los 
vínculos y relaciones entre los municipios iberoame-
ricanos para mejorar el funcionamiento y eficacia 
de los gobiernos locales, y la calidad de vida de sus 
ciudadanos, objetivo contemplado en los Planes 
Directores de la Cooperación Española y en las prio-
ridades estratégicas de los municipios beneficiados 
por esta nueva edición de los Programas.

La inauguración estuvo presidida por la Secretaria 
General de UCCI y Delegada del Área de Gobierno 
de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno 
y Relaciones con el Pleno, Rita Maestre Fernández, 
quien estuvo acompañada por el director general 
de la UCCI, Antonio Zurita.

Durante las dos primeras jornadas de trabajo, los 
participantes asistieron al Módulo de Introducción 
a la Administración Española, común a todos los 
participantes, en el que, para esta nueva edición 
se contó con la colaboración de la Universidad 
Complutense de Madrid, con quien la UCCI firmó 
un Convenio, para que profesores universitarios 
impartieran las dos jornadas de introducción a 
la Administración Española y acompañaran a los 
dos módulos de trabajo durante el desarrollo del 
Programa.
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Módulo de Acción Internacional 
de los Gobiernos Locales

El jueves 5 de mayo comenzaron los trabajos del 
módulo de Acción Internacional de los Gobier-
nos Locales, donde participaban 22 funcionarios, 
técnicos y responsables políticos, especialistas 
en la temática. Las ciudades de las que provenían 
eran: Brasilia, Buenos Aires, Canelones, Guatema-
la, La Paz, Lima, Montevideo, Panamá, Quito, Río 
de Janeiro, São Paulo, Sucre, Tegucigalpa. También 
se contó con la participación de representantes de 
instituciones como el Ateneo de Madrid, la Diputa-
ción Provincial de Córdoba, el Instituto de Derechos 
Humanos Joaquín Herrera Flores, así como estu-
diantes de la Universidad Complutense de Madrid.

En esta nueva edición del Programa Iberoamerica-
no de Formación Municipal, desde la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, se coordinaron los traba-
jos internos del módulo de Acción Internacional 
de los Gobiernos Locales a través de un “Taller de 
Experiencias”, donde todos los asistentes pudie-
ron realizar presentaciones individuales sobre las 
acciones, programas y políticas que en materia 
de Acción Internacional de los Gobiernos Locales 
están llevando a cabo.

La segunda semana de trabajo estuvo dedicada a 
conocer más a fondo la Unión de Ciudades Capita-
les Iberoamericanas. Así, en la jornada del lunes 9 
de mayo, se presentaron ante los participantes las 
nuevas líneas de trabajo de la organización.

También se organizó una Mesa-Coloquio donde 
distintos actores que representaban al Ayunta-
miento de Madrid, a Mercociudades, a CGLU y a 
INCIDEM, pudieron hablar de cómo la cooperación 
es una herramienta fundamental en la internacio-
nalización de las ciudades.

El miércoles 11 de mayo los asistentes visitaron la 
Federación Española de Municipios y Provincias, 
donde, desde su Subdirección de Internacional y 
Cooperación, les presentaron cómo la internacio-
nalización de las ciudades es una oportunidad para 
el desarrollo local de las mismas.

En la última jornada de trabajo del módulo se 
analizaron las relaciones entre la Unión Europea 
y América Latina, las redes que se están creando y 
cuáles son los nuevos modelos de relación que se 
están implementando.

Los participantes fueron recibidos en la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) donde les mostra-
ron las acciones que se llevan a cabo, programas y 
proyectos.

La última jornada del Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal fue conjunta para el módulo 
de Acción Internacional de los Gobiernos Locales 
y el módulo de Participación Ciudadana y realiza-
ron una sesión con debate, síntesis y evaluación de 
ambos módulos de trabajo. La sesión estuvo coor-
dinada por profesores de la Universidad Complu-
tense de Madrid.
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Módulo de Participación Ciudadana

El módulo de trabajo de Participación Ciudada-
na se inició en la jornada del jueves 5 de mayo, y 
contó con la asistencia de 22 funcionarios, técnicos 
y responsables políticos en la materia, provenien-
tes de las ciudades de: Asunción, Bogotá, Brasilia, 
Buenos Aires, Ciudad de México, Ciudad de Guate-
mala, Ciudad de Panamá, La Paz, Lima, Lisboa, 
Madrid, Montevideo, Quito, San José de Costa 
Rica, Santiago de Chile, Santo Domingo, São Paulo, 
Sucre, Tandil (Argentina) y Tegucigalpa.

En la planificación y desarrollo del programa de 
trabajo de este módulo colaboraron las Áreas de 
Gobierno de Participación Ciudadana, Transpa-
rencia y Gobierno Abierto; y Coordinación Territo-
rial y Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid; 
la Junta Municipal del Distrito de Retiro y la Ofici-
na Municipal de Atención a la Ciudadanía Línea 
Madrid.

Asimismo, participó la Universidad Complutense 
de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, por medio de la Coordinadora del Master 
Universitario Internacional de Estudios Contem-
poráneos de América Latina, Rosa de la Fuente, 
junto con sus alumnos, quienes en las primeras 
dos jornadas del módulo organizaron un taller de 
experiencias de los gobiernos locales representa-
dos, en la materia de Participación Ciudadana, con 
la participación del Profesor Andrés Walliser como 
coordinador y relator.

La segunda semana de trabajo se inició con las 
presentaciones del Ayuntamiento de Madrid, del 
Delegado de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, y del 
Delegado de Gobierno de Coordinación Territorial y 
Asociaciones, Ignacio Murgui. Ambas intervencio-
nes suscitaron un animado debate con los parti-
cipantes iberoamericanos, tras el cual se continuó 
con las explicaciones, por medio de directivos del 
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto, y Coordinación 
Territorial y Asociaciones, acerca de la estructura y 
principales líneas de actuación de ambas áreas de 
gobierno.

Para finalizar la jornada, los participantes visitaron 
la plataforma de atención telefónica “010” en el 
Distrito de Ciudad Lineal y la Oficina de Atención 
a la Ciudadanía “Línea Madrid” en la calle Atocha, 
una de las más utilizadas.

En la siguiente jornada los participantes visitaron 
las instalaciones de la Junta Municipal del Distri-
to de Retiro, donde analizaron y debatieron acerca 
del proceso de descentralización del Ayuntamiento 
de Madrid, la organización, competencias y funcio-
namiento de las Juntas municipales y el Fondo de 
Reequilibrio Territorial, medidas que está imple-
mentando el nuevo equipo de gobierno del Ayun-
tamiento, tras las elecciones municipales de mayo 
de 2015.

El siguiente día continuaron las presentaciones 
relativas a las medidas de fomento de la participa-
ción ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, como 
son los Foros Locales (un espacio de participación 
territorializada de Madrid); la cesión de espa-
cios municipales a entidades sin ánimo de lucro; 
la Ordenanza de Transparencia de la ciudad en el 
marco normativo de la transparencia en España; y 
la publicidad de las agendas institucionales como 
buena práctica en materia de transparencia, para 
finalizar con la descripción y análisis de la política 
de datos abiertos en el Ayuntamiento de Madrid.
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El jueves 12 de mayo los participantes conocieron 
y debatieron acerca de las herramientas de parti-
cipación ciudadana, como es la página Web que 
ha implementado el Ayuntamiento de Madrid, 
“Decide Madrid”, así como su apuesta por los presu-
puestos participativos. Concluyendo la parte teóri-
ca, los participantes realizaron una sesión práctica, 
para conocer las herramientas informáticas que el 
Ayuntamiento quiere poner a disposición de otras 
ciudades, expandiendo “Decide Madrid” por todo el 
mundo.

El viernes 13 de mayo, los participantes del Módulo 
de Participación Ciudadana, junto con los del otro 
Módulo de trabajo, Acción Internacional de los 
Gobiernos Locales, compartieron en la sede del 
Ayuntamiento de Madrid, una sesión de evaluación 
y conclusiones, bajo la coordinación de profesores 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Postgrados Iberoamericanos. 
Universidad de Castilla-La Mancha

En el campus de Ciudad Real de la Universidad de 
Castilla–La Mancha (UCLM), del 4 al 22 de julio, se 
llevaron a cabo dos postgrados iberoamericanos 
con participación de técnicos de nueve ciudades 
miembros de la UCCI, en virtud del ‘Convenio espe-
cífico entre la Fundación General de la UCLM y la 
UCCI para el patrocinio y concesión de ayudas para 
la formación’.

Los postgrados impartidos fueron el II Postgrado 
Iberoamericano en Gobiernos y Políticas Públicas 
Locales, especializado en políticas de descentrali-
zación y el II Postgrado Iberoamericano en Gestión 
y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje y el Territo-
rio, el cual aborda contenidos relacionados con los 
modelos de gestión y protección del patrimonio 
urbano, modelos de planificación de ciudades, y la 
integración de centros históricos en la estructura 
urbana.

La UCCI seleccionó a 12 personas que actualmen-
te trabajan en las municipalidades o alcaldías de 
las ciudades de Buenos Aires, Lima, Ciudad de 
México, Montevideo, Quito, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Santiago de Chile y Ciudad de Panamá. 
Estas contaron con facilidades para su partici-
pación: pasaje aéreo a Madrid, billetes de tren a 
Ciudad Real, alojamiento en habitación compar-
tida en hotel y descuento en la matrícula para los 
cursos.

En este proceso formativo se aspira a generar 
foros de aprendizaje, intercambio de experien-
cias y reflexión crítica sobre distintos aspectos 
del municipalismo, de las políticas públicas loca-
les, del planeamiento de la ciudad, de la conser-
vación y revitalización de los centros históricos, 
del espacio público, entre otros. El objetivo es 
adquirir y mejorar conocimientos y destrezas, 
así como presentar buenas y malas prácticas. Al 
mismo tiempo, para las autoridades académi-
cas, expertos españoles y demás participantes 
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en los postgrados, constituye una plataforma de 
conexión para el intercambio multidireccional de 
información y conocimientos.

El viernes 15 de julio, el director general de la Funda-
ción de la Universidad de Castilla–La Mancha, Eliseo 
Cuadrao, acompañó a los dos grupos en una visita 
al Ayuntamiento de Madrid. Fueron recibidos por el 
coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, así 
como por el director general de la UCCI, Antonio 
Zurita, quienes les brindaron información acerca 
del Ayuntamiento de Madrid, la nueva política de 
cooperación y acerca de la UCCI. Posteriormente, 
de acuerdo con la instrucción de la alcaldesa de 
Madrid y copresidenta de la Unión, se realizó un 
minuto de silencio en la puerta principal del Ayun-
tamiento de Madrid, por las víctimas del atentado 
en la ciudad francesa de Niza.

Capacitación Programa AL-LAs en el 
Municipio de Quito

En el marco del plan estratégico de la UCCI y 
específicamente de la Cooperación integral entre 
ciudades y de la alianza con redes que trabajan 
promoviendo el municipalismo euro-latinoame-
ricano, la UCCI en colaboración con el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito y la Alian-
za Euro-Latinoamericana de Cooperación entre 
Ciudades, Proyecto AL-LAs, apoyó la realización 
de un Taller de intercambio técnico sobre comu-
nicación para fortalecer la estrategia de interna-
cionalización de la ciudad de Quito, aprovechando 
la oportunidad que la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Soste-
nible-Hábitat III, que se celebrará los días 17 a 20 
de octubre en Quito, dará a la estrategia de coope-
ración y posicionamiento internacional de dicha 
ciudad.

El taller tuvo lugar entre los días 22, 23 y 24 de 
agosto de 2016, bajo la coordinación de la Direc-
ción Metropolitana de Relaciones Internacionales 
de Quito y contó con la participación de Braulio 
Díaz Castro, responsable de comunicaciones de 
AL-LAs.

La agenda de trabajo contempló un taller interno 
con los funcionarios de la Dirección de Relaciones 
Internacionales del Municipio del Distrito Metropo-
litano de Quito sobre el manejo de herramientas de 
comunicación y difusión de información estableci-
das en la página Web de AL-LAs; un intercambio 
sobre las estrategias de comunicación implemen-
tadas en ciudad de México, a través de la oficina 
de Relaciones Internacionales para la proyección 
internacional de la ciudad y el del proceso para el 
desarrollar e estrategias de internacionalización de 
las ciudades. Del mismo modo, la agenda de traba-
jo contempló también una reunión con los comu-
nicadores de varias secretarías, direcciones, empre-
sas, institutos y administraciones zonales del 
Municipio de Quito (dependencias municipales) 
para sensibilizar sobre la oportunidad que repre-
sentaba Hábitat III y el papel de la comunicación 
como herramienta para la cooperación y proyec-
ción internacional. Otra de las actividades fue un 
taller específico con el equipo de funcionarios de la 
Secretaría de Participación Ciudadana y Coordina-
ción Territorial para temas de difusión de la Orde-
nanza de Participación Ciudadana y una sesión 
de trabajo con Gaetano Servidio, coordinador de 
voluntarios de la Universidad Católica, Facultad de 
Lenguas aplicadas y con representantes de la UDLA, 
equipo de Relaciones internacionales y Secretaría 
de Coordinación Territorial en la que se trató la hoja 
de ruta de voluntarios en Hábitat III.
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2.3. Premios, galardones, 
reconocimientos y 
distinciones

Entrega Diploma Capital 
Iberoamericana de la Cultura 2016

La ciudad de Andorra la Vella ostentó durante el año 
2016 el reconocimiento de Capital Iberoamericana 
de la Cultura, aprobado por la XVI Asamblea Plena-
ria de la UCCI (Buenos Aires, septiembre 2014).

En la tarde del 29 de febrero en el Comú d’Ando-
rra la Vella tuvo lugar el acto de entrega del Diplo-
ma Capital Iberoamericana de la Cultura 2016. En 
el despacho oficial de la cònsol major d’Andorra la 
Vella, Conxita Marsol Riart y con la presencia del 
cònsol menor, Marc Pons y diversos consellers del 
Comú, la responsable de Programación y Activida-
des de la UCCI, Noemí Sánchez Escuadra, entregó 
a la cònsol major el Diploma que distingue a la 
ciudad con dicho reconocimiento.

Posteriormente tuvo lugar el acto público de 
presentación del programa de actividades que 
la ciudad realizará durante todo el año. La cònsol 
major transmitió a los presentes lo importante 
que es para la ciudad formar parte de la UCCI y 

poder presentar la imagen de la ciudad ante otras 
muchas grandes ciudades iberoamericanas.

El acto concluyó con la proyección de un mapping 
en la fachada del Comú, acompañado de la actua-
ción musical del grupo andorrano Likantropika.

Entrega reconocimiento primer 
Secretario Ejecutivo UCCI

El 10 de mayo, en el marco de la presentación del 
nuevo ciclo de la UCCI, realizada en el salón de actos 
del Ateneo de Madrid, se realizó un reconocimien-
to al primer Secretario Ejecutivo de la organización 
(1982 – 1991), Manuel Ortuño Martínez.

El galardón fue entregado por la Secretaria Gene-
ral de la UCCI y Delegada del Área de Gobierno 
de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobier-
no y Relaciones con el Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid, Rita Maestre, quien agradeció la dedica-
ción y labor entregada de Manuel Ortuño en pro 
del municipalismo iberoamericano y su destacado 
papel en la fundación y primera etapa de nuestra 
organización.
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Feria Iberoamericana de la 
Gastronomía. FIBEGA 2016

Entre el 20 y el 22 de noviembre la UCCI participó en 
la Feria Iberoamericana de la Gastronomía (FIBEGA) 
y aportó su experiencia al Congreso Iberoamerica-
no ‘Visión Global de la Gastronomía en el Siglo XXI’ 
que se realizó simultáneamente.

UCCI compartió el sabor iberoamericano con un 
stand en la Feria, desde el que se puso en marcha un 
intercambio de recetas iberoamericanas enviadas 
por las ciudades que componen la organización. De 
este modo, se representó a ciudades que por diversos 
motivos no pudieron llevar los sabores que compo-
nen su cotidianidad a este evento internacional.

Además, UCCI ofreció una ponencia en el Congreso 
Iberoamericano sobre el papel que puede jugar la 
gastronomía en la creación de espacios de entendi-
miento entre ciudades.

En 2017 la ciudad de Buenos Aires será la Capital 
Iberoamericana de la Gastronomía.

Gala benéfica 20 años de Bomberos 
Unidos Sin Fronteras

En el marco de las distintas actividades realizadas 
con motivo del 20 Aniversario de la creación de la 
ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), el 21 
de noviembre se celebró una Gala Benéfica que, 
bajo el título ‘20 Años de Esfuerzo Solidario’, perse-
guía celebrar y compartir con amigos y compañeros 
una velada de homenaje al trabajo de tantos años 
de esfuerzo solidario en beneficio de los más desfa-
vorecidos. En este caso, el evento buscaba apoyar 
a las víctimas del huracán Matthew en Haití y del 
terremoto que asoló Nepal.

A la gala asistieron fundadores e históricos de la 
ONG, autoridades de distintos ámbitos, jefes de 
bomberos, amigos y colaboradores, voluntarios 
y voluntarias de BUSF – España, la Asociación de 
cocineros y reposteros de Madrid y de la Masía de 
José Luis, escenario del homenaje. Entre ellos estu-
vieron el presidente de BUSF, Ángel García Lorite, 
el padre Ángel (Mensajeros de la Paz) y el concejal 
del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emer-
gencias del Ayuntamiento de Madrid, José Javier 
Barbero. La Unión de Ciudades Capitales Iberoame-
ricanas (UCCI) también quiso participar en la gala 
homenaje desde la mesa cero, representada por el 
director general, Antonio Zurita.
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V Bienal Iberoamericana de Diseño

Las ideas y la creatividad iberoamericana llega-
ron a Madrid entre el 21 al 25 de noviembre de la 
mano de la V Bienal Iberoamericana de Diseño, con 
cuya celebración colaboró activamente la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas.

UCCI otorgó el Premio Diseño y Participación 
Ciudadana para reconocer cómo la creatividad 
iberoamericana transforma la ciudad y la hace un 
espacio integrador, habitable y disfrutable. Las 
ganadoras de este premio fueron ‘Tejiendo Redes’ 
representadas por la tejedora Marina Fernández 
Ramos, promotora del proyecto. Además, recibie-
ron mención especial Ghierra Goyen (Uruguay), 
Kollektiv Migrantas (Argentina) y Mariano Cerre-
lla (Argentina).

2.4. Cooperación Integral 
entre Ciudades

Las nuevas autoridades del Ayuntamiento de 
Madrid tienen la voluntad de reactivar su trabajo 
en materia de cooperación internacional, con la 
colaboración de la UCCI. Este se hará con herra-
mientas como el ‘Programa de Cooperación Inte-
gral entre Ciudades’, el cual se desarrollará entre 
urbes iberoamericanas. Gracias a este programa se 
aspira a profundizar en un modelo de cooperación 
bilateral basado en valores como la horizontalidad, 
la participación, la noción de ciudadanía global, la 
localización de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble o la transparencia, entre otros.

En el marco del citado programa, se realizarán 
esfuerzos en pos del Fortalecimiento Institu-
cional, trabajando aspectos como los recursos 
humanos o la fiscalidad; el Desarrollo Social, 
donde se pondrá énfasis en temas como la 
gestión de residuos o agua, la participación 
ciudadana o la construcción de ciudades más 
seguras, resilientes y sustentables; el Desarrollo 
Económico, revisando puntos como la coopera-
ción empresarial o el turismo; y elementos de 
intercambio transversales que afectan a la vida 
de la ciudad tales como los de género, sostenibi-
lidad y derechos humanos.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de 
Madrid confía en UCCI para poner en marcha 
programas de este tipo. La organización jugó un 
papel crucial para llevar a buen puerto progra-
mas de cooperación internacional en adminis-
traciones pasadas. Además, UCCI juega un rol 
protagónico en el proceso de diálogo que vive 
el municipalismo latinoamericano. De ahí que 
contar con su experiencia sea una garantía para 
este proceso de reactivación de la cooperación 
internacional.

Para hacer de este reto y de estas ambiciones una 
realidad, el Ayuntamiento de Madrid ha rubrica-
do ya Declaraciones de Intenciones con distintas 
ciudades latinoamericanas.
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Firma Memorando 
Montevideo-Madrid

Con fecha 21 de enero de 2016, la alcaldesa de 
Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carme-
na Castrillo, suscribió, con el intendente de Monte-
video, Daniel Martínez Villaamil, un Memorando 
de Cooperación Integral entre ambas ciudades, con 
duración indefinida y dirigido a fomentar la coope-
ración integral entre dichos territorios en diversas 
materias, entre las que destacan las siguientes:

 n Desarrollo Sostenible: Movilidad; energías renova-
bles; uso de espacios públicos; gestión integral de 
residuos; gestión integral del agua.

 n Desarrollo social: Vivienda; educación; salud.

 n Desarrollo económico local: Economía social; inter-
cambio empresarial; logística de abastecimiento; 
instrumentos financieros.

 n Desarrollo institucional: Gestión de tributos; admi-
nistración transparente; participación ciudadana.

 n Gestión del conocimiento: Innovación tecnológica; 
innovación social; cooperación universitaria.

 n Desarrollo cultural: Intercambio de expresiones 
culturales; patrimonio histórico; medios de comu-
nicación; galardones artísticos.

El Memorando formaliza el papel de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas como colabo-
rador activo, instrumento y herramienta a través de 
la que se llevarán a cabo las distintas acciones que 
puedan surgir de este acuerdo.

Con objeto de poner en marcha el diseño de las 
acciones tendentes a la formulación de la inter-
vención, mediante el diagnostico y el análisis de 
las necesidades, valoración de recursos, ejecu-
ción de las acciones y posterior evaluación, 
el Ayuntamiento de Madrid ha suscrito con la 
Unión de Ciudades Capitales Iberoamerica-
nas un Convenio de Subvención en materia de 
Cooperación.

Firma Cartas de Intención 
de Programas de Cooperación 
Integral entre Ciudades

El Ayuntamiento de Madrid, en el marco de la 
XVII Asamblea General de la UCCI (La Paz, junio 
2016) firmó Cartas de Intención para reali-
zar Programas de Cooperación Integral con 
las ciudades de: Asunción, Brasilia, Ciudad de 
México, Guatemala, Lima, Montevideo, Panamá, 
Quito, San Salvador, San José, São Paulo, Sucre y 
Tegucigalpa.
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Por medio de la Subdirección General de Relaciones 
Institucionales del Ayuntamiento de Madrid, las 
Declaraciones se van convirtiendo en Memorandos 
oficiales de Cooperación, tras ser revisados y adap-
tados a la legislación española.

Firma Memorando La Paz-Madrid

Con fecha del 14 de junio de 2016, la alcaldesa de 
Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carme-
na Castrillo, suscribió con el alcalde del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz y copresidente de 
la UCCI, Luis Revilla Herrero, un Memorando de 
Cooperación Integral entre ambas ciudades, con 
duración de cuatro años.

En virtud de éste se va a trabajar en los siguientes 
ejes estratégicos: cultura y diversidad (recupera-
ción del patrimonio cultural; fomento y promo-
ción cultural; intercambios literarios); Innovación 
(intercambio de experiencias de los laboratorios de 
innovación); Desarrollo económico (desarrollo de 
proyectos de emprendimientos relacionados con 
abastos y mercados); Inclusión social y derechos 
fundamentales (proyectos conjuntos con participa-
ción de la sociedad civil para combatir las violencias 
machistas y de género; apoyo a la realización Foro 
Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación 
para la Convivencia y la Paz); Diálogo y estrategia 
global en el marco de la UCCI (desarrollar acciones 
de cooperación y entendimiento en el marco de las 
actividades de la UCCI; fortalecimiento del munici-
palismo democrático).

Visitas a Madrid de la Intendencia 
de Montevideo. Acuerdo de 
Cooperación Integral entre Madrid 
y Montevideo

Durante el periodo de tiempo transcurrido desde 
la firma del Memorando entre Madrid y Monte-
video, enero de 2016, hasta octubre del mismo 
año, se realizaron avances para la localización de 
áreas específicas de trabajo, incluyendo múltiples 
contactos con los responsables de la División de 
Relaciones Internacionales y Cooperación de la 
Intendencia de Montevideo, Nelson Fernández, así 
como una misión técnica del director general de 
Innovación y Promoción de la Ciudad del Ayunta-
miento de Madrid, junto con el director general de 
la UCCI, que se desarrolló en Montevideo en el mes 
de marzo de este año.

En virtud de estos antecedentes se preparó, con la 
colaboración de la Subdirección General de Rela-
ciones Institucionales del Ayuntamiento de Madrid 
la misión del secretario general de la Intendencia, 
Fernando Nopitsch, para los días 3 al 5 de octubre.

El desarrollo de la agenda incluyó reuniones del 
secretario general de Montevideo con el director 
general de la UCCI, Antonio Zurita, en la sede de la 
Secretaría General, en la que se hizo una revisión 
de la agenda prevista para esos días; con el coor-
dinador general de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid, Luis Cueto y con el jefe de gabinete de 
Alcaldía, Felipe Llamas; y con el director general de 
Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamien-
to de Madrid, Víctor Manuel Sarabia Herrero, para 
revisar las principales líneas de trabajo de la ciudad 
de Madrid en materia de limpieza y recogida de 
residuos, separación en origen, sistemas de opera-
ción, recogidas selectivas, etc.

En la sede del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Madrid se organizó 
una reunión con el director general de Economía y 
Sector Público, Bernardino Sanz Berzal y Carmen 
Pérez López, subdirectora general. Una de las cues-
tiones que mayor interés suscitaron fueron las expe-
riencias de la Intendencia de Montevideo en materia 
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de economía social y solidaria y los proyectos que el 
gobierno de la ciudad de Madrid viene desarrollan-
do para fortalecer y cohesionar iniciativas ciudada-
nas desde el cooperativismo emprendedor.

En el mercado central de abastos, Mercamadrid, 
su director general, David Chica Marcos, mostró 
el modelo de organización del mercado central, su 
estructura accionarial, la interacción con las asocia-
ciones de comerciantes mayoristas y, además, 
departir con empleados y directivos de dichas 
empresas. Mientras que en el Parque Tecnológico 
de Valdemingómez, José Luis Cifuentes Sastre, jefe 
del Departamento de Promoción e Información del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
del Ayuntamiento de Madrid mostró el complejo, 
en el que se atiende la disposición final de residuos 
sólidos de la ciudad de Madrid.

La Gerencia de la Ciudad, donde fue recibido por el 
director general de Recursos Humanos, Juan José 
Benito González permitió al montevideano conocer 
la organización de las retribuciones variables que 
le son de aplicación a los funcionarios del Ayunta-
miento de Madrid. Para Montevideo resultaba de 
especial interés conocer la estructura salarial, fija, 
variables, productividad por gestión y por objeti-
vos, horas extraordinarias, etc.

La siguiente parada fue el Distrito Centro del Ayun-
tamiento de Madrid donde el concejal presiden-
te, Jorge García Castaño y la asesora del concejal, 
Nuria del Río, mostraron el día a día de uno de los 
distritos con mayor población flotante de Madrid. 
La similitud de problemas, como el ruido, reafirmó 
la necesidad de compartir soluciones comunes.

El último día de la misión se inició con una visita 
a MEDIALAB PRADO, laboratorio de innovación 
social y ciudadana del Área de Gobierno de Cultu-
ra y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Su 
director, Marcos García, mostró las instalaciones 
en las que se estaba desarrollando el Open Cities 
Summit 2016, que contaba con la participación 
de un experto de la Intendencia de Montevideo. 
La agenda continuó con una visita a la Institución 
Ferial de Madrid donde en reunión con su director 
de Expansión Internacional, Santiago Quiroga, se 
estudió la futura colaboración de IFEMA y la Inten-
dencia en los nuevos proyectos de ferias y congre-
sos para Montevideo.

Concluyó la misión con una reunión en la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, con 
su directora, Belén García Díaz. En la misma se 
conoció el funcionamiento de la Agencia y su papel 
en las políticas de apoyo a la generación empleo en 
la ciudad de Madrid.

Firma Declaración de Intenciones. 
Cooperación Integral entre Madrid 
y San Salvador

El alcalde del Gobierno de San Salvador, Nayib 
Bukele, realizó una visita a Madrid entre el 6 y el 9 
de octubre.

El 7 de octubre, en la reunión celebrada con la alcal-
desa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manue-
la Carmena, ambos ediles firmaron la Declaración 
de Intención entre el Gobierno de San Salvador y 
el Ayuntamiento de Madrid, que tiene en cuenta el 
interés mutuo de establecer un diálogo y colabora-
ción entre ambas ciudades para mejorar las condi-
ciones de vida de sus habitantes.

La Declaración de intenciones servirá para iniciar 
un Programa de Cooperación Integral entre ambas 
ciudades, con la UCCI como herramienta para 
promover la colaboración en los ámbitos social, 
económico, institucional, medioambiental y cultu-
ral, así como la localización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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Convenios UCCI firmados en 2016

Carta de Intención entre la Alianza Euro 
Latinoamericana de Cooperación entre 
Ciudades (AL-LAs) y la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI)

En el marco de la XVII Asamblea Plenaria de la 
UCCI celebrada en La Paz (Bolivia) los días 13 y 14 
de junio de 2016, la secretaria general de UCCI, 
Rita Maestre y el coordinador general de Asuntos 
Internacionales de la Ciudad de México y coordina-
dor del Programa AL-LAs, Cuauhtémoc Cárdenas, 
firmaron la Carta de Intenciones entre la UCCI y 
la Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación 
entre Ciudades (AL-LAs).

La Carta de intenciones UCCI/AL-LAs da continui-
dad al compromiso AL-LAs 2016/2018, firmado en 
la Ciudad de México el 9 de marzo de 2016, suscrito 
por UCCI como entidad colaboradora, con el fin de 
manifestar su voluntad de trabajar conjuntamente 
en virtud de los objetivos compartidos de promo-
ver las relaciones de cooperación directas y el inter-
cambio de experiencias entre ciudades y gobiernos 
locales de Europa y América Latina.

Entre los acuerdos adoptados cabe destacar el 
compromiso de trabajar conjuntamente para forta-
lecer la acción exterior de las ciudades y los gobier-
nos locales en el espacio iberoamericano y euro-la-
tinoamericano como una nueva forma de afrontar 
retos y desafíos comunes; sumar esfuerzos para 

potenciar la capacidad de incidencia de las máxi-
mas autoridades locales de ambas regiones en las 
agendas globales y la puesta en marcha de activi-
dades dirigidas a crear una comunidad de expertos 
UCCI/AL-LAs en el tema de la acción internacional 
de las ciudades iberoamericanas y euro-latinoa-
mericanas; gestión del conocimiento, aprendizaje 
y comunicación conjunta UCCI/ AL-LAs a través de 
iniciativas de formación e investigación , incluyen-
do la participación de las ciudades de ambas redes 
en sus respectivos programas de investigación y 
formación; intercambio de experiencias y coopera-
ción y, finalmente actividades de colaboración en 
temas de incidencia política de las ciudades a nivel 
global y en la región euro-latinoamericana.

Memorando de colaboración entre 
la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI) y el Centro 
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano (CIDEU)

El 13 de junio de 2016, en el marco de la XVII Asam-
blea Plenaria de la UCCI (La Paz, Bolivia), se firmó 
el Memorando de colaboración entre la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericana (UCCI) y el 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano (CIDEU).

El citado Protocolo, firmado por las secretarias 
generales de ambas organizaciones, Rita Maestre 
(UCCI) y Maravillas Rojo (CIDEU), tendrá validez de 
dos años y contempla la necesidad de reforzar los 
mecanismos de comunicación entre las ciudades y 
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sus asociaciones, para promover un ámbito común 
de discusión y debate sobre las realidades de las 
ciudades iberoamericanas, con la finalidad de 
proponer y compartir soluciones exitosas a proble-
mas que son comunes a todas ellas.

Entre los acuerdos recogidos en el Memorando, 
destacan los compromisos de: impulsar la comu-
nicación, la colaboración y el intercambio de infor-
mación, conocimientos y experiencias entre ambas 
organizaciones; Favorecer el trabajo conjunto entre 
ambas redes de ciudades en todas las cuestiones 
que afecten a la vida y actividad de los municipios 
iberoamericanos, especialmente en el marco de los 
Programas Iberoamericanos de Formación Munici-
pal, Comités Sectoriales y Grupos de trabajo de la 
UCCI y especialmente de actividades que se reali-
cen a través de herramientas online (Aula Virtual 
Iberoamericana); fomentar la participación de los 
miembros de UCCI en los programas de formación 
continúa de la Universidad Corporativa de CIDEU; 
compartir contenidos que se generen a partir de los 
proyectos e iniciativas desarrollados en ciudades 
de UCCI y/o CIDEU, encuentros y contactos entre 
las entidades asociadas y colaboradoras dirigidos a 
enriquecer la base de datos de expertos, proyectos 
y/o experiencias exitosas que contribuyan a identifi-
car los desafíos de las ciudades y a establecer estra-
tegias comunes para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y estructurar una red de ciudades 
orientada a mejorar el posicionamiento estratégico 
de las mismas en el escenario internacional.

2.5. Alianzas y redes 
de ciudades

Cumbre Iberoamericana de Agendas 
Locales de Género. UIM

La tercera Cumbre Iberoamericana de Agendas 
Locales de Género se celebró bajo el lema ‘Ciudad 
y Mujer’ en Santiago de Chile del 18 al 21 de enero, 
organizado por la Unión Iberoamericana de Muni-
cipalistas (UIM), la Municipalidad de Santiago, 
ONU-Mujeres y la Asociación Chilena de Municipa-
lidades. Representantes de 22 países de Iberoamé-
rica se reunieron para compartir experiencias, 
desafíos y compromisos para avanzar en la igual-
dad de género desde el espacio local.

En la ceremonia inaugural participaron la alcal-
desa de Santiago, Carolina Tohá, el presidente de 
la UIM, la directora regional de ONU-Mujeres, la 
secretaria general iberoamericana, Rebeca Gryns-
pan y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. 
En representación del Ayuntamiento de Madrid 
participó la alcaldesa Manuela Carmena, copresi-
denta de la UCCI.

La alcaldesa de Santiago señaló que “la ciudad 
como principal soporte de la vida social, políti-
ca y cotidiana aún mantiene espacios que fueron 
pensados para los hombres y que requieren una 
mirada integradora”. La alcaldesa de Madrid defen-
dió las políticas públicas del cuidado y comentó 
que es partidaria de que los poderes públicos a 
través de sus empleadas y empleados se convier-
tan en administradores de derechos con el objetivo 
de adelantarse a las necesidades de la población: 
“Hay que cambiar la cultura de los administradores 
de los derechos ciudadanos para cambiar la ética 
de la prestación de los servicios públicos por la 
ética del cuidado”. 

En esta línea de reflexión, la alcaldesa de Madrid 
trasladó a la audiencia de la Cumbre “que la moral 
de los derechos se basa en la igualdad y que los 
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poderes públicos deben apostar por la ética de 
la responsabilidad porque ello implica empatía, 
comprensión, igualdad y cuidados”.

Las administraciones públicas deben cambiar su 
modelo de pensamiento y actuación para cambiar 
las prestaciones de servicios por las prestaciones 
de los cuidados y no quedarse en el primer paso de 
la intervención municipal, se aseguró en el evento. 

2ª Conferencia Internacional: 
Con todos y por el bien de todos

Entre los días 25 y 28 de enero, se celebró en La 
Habana la 2ª Conferencia Internacional ‘Con todos 
y por el bien de todos’, auspiciada por la UNESCO 
con el nombre ‘Proyecto José Martí de Solidaridad 
Internacional’.
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Este evento, realizado en el Palacio de Convencio-
nes de La Habana, procuró “estimular y sistemati-
zar el debate plural de las ideas entre personas de 
todo el mundo y poner el pensamiento martiano 
como base de raigambre de una visión ética de la 
vida y del desarrollo”.

El director general de la UCCI intervino con una 
ponencia magistral titulada “El siglo XXI, el siglo de 
las ciudades”. En la ponencia se hace referencia a la 
importancia del crecimiento acelerado de la urba-
nización en el planeta, destacando los pronósticos 
de concentración de población en ciudades para el 
año 2050, la previsión de que el 80% de la huma-
nidad vivirá en urbes, destacando también el gran 
impacto que tienen las ciudades en la degradación 
del medio ambiente, en la generación de gases de 
efecto invernadero, en el consumo de energía, en la 
generación de residuos, y al mismo tiempo desta-
cando la importancia que tienen los procesos de 
descentralización que recorren el mundo.

Antonio Zurita vinculó toda su ponencia con el 
pensamiento martiano y la reflexión que José Martí 
hace con relación al municipio, cuando habla de 
que “el municipio es la sal de la vida”. En el encuen-
tro, el Director Zurita mantuvo diversas reuniones 
de trabajo, entre ellas con Federico Mayor Zarago-
za, representantes de UNESCO, del Comité Inter-
nacional del Encuentro y otras personalidades. Se 
presentó la iniciativa de la alcaldesa de Madrid 
y copresidenta de la UCCI para celebrar el Foro 
Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación 
para la Convivencia y la Paz.

Buró Ejecutivo FLACMA

Los días 2 al 4 de marzo la Federación Latinoame-
ricana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de 
Gobiernos Locales (FLACMA) celebró su Buró Ejecu-
tivo en la ciudad de Santo Domingo bajo el título 
‘Articulando la Agenda Municipal Latinoamericana 
para contribuir a la Agenda de Desarrollo 2030’.

En la reunión se produjo el acto de traspaso de la 
Presidencia de la Federación para el año 2016 de 
Julio Pereyra, de la Federación Argentina de Muni-
cipios (FAM) y alcalde de Florencio Varela, a Rafael 
Hidalgo, presidente de la Federación Dominica-
na de Municipios (FEDOMU) y alcalde de Azua de 
Compostela (República Dominicana). Dicho acto 
contó con la participación de Jhonny Jones, secre-
tario general de la Liga Municipal Dominicana, del 
secretario ejecutivo interino de FLACMA y director 
ejecutivo de la Confederación Nacional de Munici-
pio de Brasil (CNM), Gustavo de Lima Cezário, de la 
directora ejecutiva de FEDOMU, Altagracia Tavárez, 
del ministro de Autonomías del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Hugo Siles Núñez del Prado y de 
Andrés Navarro, canciller de la República Dominica-
na quien al finalizar el acto impartió la conferencia 
de cierre “Diplomacia urbana y desarrollo local”.

Durante los actos de traspaso de la Presidencia de 
FLACMA, los presentes realizaron un homenaje 
póstumo a Juan de los Santos (Alcalde del muni-
cipio de Santo Domingo Este, asesinado el 15 de 
diciembre de 2015).
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En el debate sobre acciones de FLACMA y parte-
nariados con organizaciones internacionales, se 
produjeron intervenciones de UCCI, del Instituto 
de Administración Pública de la Universidad Inter-
nacional de Florida (FIU) y de la Confederación de 
Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el 
Caribe (CAMCAYCA).

La Secretaría General de la UCCI asistió al Buró 
Ejecutivo de FLACMA como observador, con el fin 
de presentar la estrategia del nuevo ciclo de la 
organización y su interés de impulsar el trabajo 
coordinado y en red.

El alcalde de Sucre, Iván Arciénega Collazos, invitó 
a los participantes a la X Cumbre Hemisférica de 
Alcaldes: “Desarrollando capacidad e inteligencia 
en los Gobiernos Locales para afrontar la agenda 
del siglo XXI” que tendrá lugar en Sucre (Bolivia) los 
días 19 y 20 de mayo de 2016.

Comisión de Seguimiento del Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales

Coincidiendo con una actividad preparatoria para 
la Cumbre Hábitat III, el 9 de marzo se reunió la 
Comisión de Seguimiento del Foro Iberoamericano 
de Gobiernos Locales, en la Ciudad de México.

Participaron representantes del Gobierno de la 
Ciudad de México, del Gobierno de Quito, de la 
red Mercociudades, de UCCI, de AL-lAs, del Foro de 
Autoridades Locales por la Inclusión Social (ICGLU), 
de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y, 
de manera virtual, de la  Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

La comisión valoró la necesidad de tomar deci-
siones para la convocatoria del siguiente Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales y, tras anali-
zar las diversas opciones, se decidió convocar el 
Foro entre la Cumbre de CGLU (en Bogotá) y la 
Cumbre de Hábitat III (Quito), en octubre de 2016, 
aprovechando la proximidad de alcaldes de diver-
sas ciudades iberoamericanas con motivo de su 
asistencia a ambas reuniones.

XXII Congreso del CIDEU

La Asamblea General del Centro Iberoamericano 
de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) se reunió 
los días 16 al 18 de marzo en San Sebastián, para 
intercambiar experiencias y conocimientos sobre 
‘El Futuro de las Ciudades y sus Grandes Desafíos’.

En el Congreso participaron delegados y dele-
gadas de más de treinta ciudades de 11 países 
iberoamericanos. La Secretaría General de la 
UCCI participó en las reuniones con el objetivo 
de reforzar el compromiso de establecer siner-
gias de colaboración entre organismos y redes de 
ciudades, así como de establecer nuevas estrate-
gias de cooperación entre ambas organizaciones 
(UCCI-CIDEU).

La inauguración tuvo lugar el miércoles 16 de marzo 
en el Auditorio de la Fundación Orona y contó con 
las intervenciones del alcalde de Medellín (Colom-
bia) y presidente de CIDEU, Federico Gutiérrez, la 
secretaria general de CIDEU, Maravillas Rojo y el 
alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.
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Las conferencias y debates realizados fueron acerca 
de las siguientes temáticas: medio ambiente y 
cambio climático, sociedad cohesionada, ciudad a 
escala humana, estrategias de desarrollo económi-
co urbano o neo-gobernanza.

El Congreso finalizó el viernes 18 de marzo con la 
presentación de “San Sebastián, Capital Europea de la 
Cultura 2016”, la socialización de las conclusiones de 
los distintos talleres realizados y las sesiones internas 
de la Asamblea General CIDEU, en la que tuvo lugar 
la entrega de la Presidencia de CIDEU de la ciudad 
de Medellín (Colombia) a San Sebastián (España), la 
aprobación de la Declaración de San Sebastián y la 
entrega de reconocimientos a los nuevos “Senadores 
Estrategas” (una distinción de honor y representación 
con que la red nomina a personalidades con larga 
trayectoria municipalista y experiencia en Pensa-
miento y Planificación Estratégica Urbana).

Foro Internacional Políticas Públicas 
Locales de Adolescencia y Juventud

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), el Institu-
to de la Juventud (INJUVE), el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) y la Coordinación 
General de Relaciones Internacionales, celebró los 
días 6 al 8 de abril el Primer Foro Internacional de 
Políticas Públicas Locales de Adolescencia y Juven-
tud bajo el lema ‘Jóvenes transformando las ciuda-
des. Hacia una agenda pública más cercana, inno-
vadora y plural’.

El Foro, que se realizó en el Centro Cultural Univer-
sitario Tlatelolco de la UNAM, se organizó como 
un espacio internacional de encuentro, intercam-
bio y reflexión sobre políticas públicas exitosas de 
adolescencia y juventud de ciudades capitales.

Entre los participantes se encontraban represen-
tantes de 17 ciudades latinoamericanas, europeas 
y de Asia y África (Asunción, Berlín, Bogotá, Brasilia, 
Buenos Aires, Lima, Lisboa, Montevideo, Panamá, 
Québec, Quito, Rosario, Santiago, Seine-Saint-De-
nis, San Salvador, São Paulo y la anfitriona Ciudad 
de México) que trabajaron en mesas de trabajo para 
conocer cómo se abordan en las diferentes ciudades 
los principales temas de la agenda internacional de 
juventud como: salud emocional, seguridad humana 
y prevención de violencia, trabajo digno, educación 
formal y no formal, cultura y entretenimiento, espa-
cio público e infraestructura de juventud, ciudadanía 
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y participación social, derechos humanos, transi-
ción a la adolescencia, gestión de políticas públicas, 
tecnología, así como prevención de suicidio y del 
embarazo no deseado en adolescentes.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, 
a petición del Gobierno de la Ciudad de México, 
contribuyó al Foro mediante su difusión entre las 
ciudades miembros de la Unión y la promoción de 
la participación de las capitales iberoamericanas 
atendiendo a la importancia de los contenidos y 
alcances del Foro.

Destacar como resultados finales la adopción de la 
Declaración final del Primer Foro Internacional de 
Políticas Públicas Locales de Adolescencia y Juven-
tud CDMX y el acuerdo para poner en marcha la 
edición del 1er Catálogo de Buenas Prácticas de Polí-
ticas Públicas Locales de Adolescencia y Juventud.

Reunión redes CORDIAL

En el marco del Encuentro de Directores de Relacio-
nes Internacionales de UCCI, la Ciudad de Panamá 
albergó el 29 de abril, la reunión de seguimiento 
sobre el proceso de unidad en la diversidad, con 
el objetivo de dar seguimiento a los compromisos 
adoptados en la Declaración de París rubricada 
durante la COP 21.

La rúbrica del Acuerdo de Panamá, como se conoce 
al documento resultante de esta reunión, supuso 
un paso al frente en este proceso que aglutina a las 
principales redes de ciudades latinoamericanas.

Con esta actividad se modeló lo que en un futuro 
próximo sería la mesa de diálogo CORDIAL, un 
espacio que ya en el documento panameño se defi-
nía como “de construcción, de confianza y trabajo 
en equipo”.

Cumbre Hemisférica de Alcaldes. 
FLACMA-Bolivia

Los días 19 y 20 de mayo, en el Centro Internacional 
de Convenciones y Cultura de Sucre, Chuquisaca, 
tuvo lugar la X Cumbre Hemisférica de Ciudades 
y Gobiernos Locales, Experiencia América Sucre 
2016, bajo el título: “Desarrollando Capacidad e 
Inteligencia de los Gobiernos Locales para afrontar 
la agenda del siglo XXI”.

Organizada por la Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales (FLACMA), el Ministerio de Autonomías del 
Estado Plurinacional de Bolivia, la Alcaldía del Muni-
cipio de Sucre, contó con la colaboración de la Federa-
ción de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bo-
livia), la Asociación de Concejalas de Bolivia y diversas 
organizaciones nacionales e internacionales.

La Cumbre se convocó como un espacio de reflexión, 
construcción, intercambio y encuentro del munici-
palismo de América Latina y El Caribe. En el marco 
de la cumbre que reunió a más de 2.200 autorida-
des, se realizaron reuniones bilaterales y se firma-
ron cartas de intenciones y hermanamiento para el 
intercambio de experiencias y lograr financiamien-
to de cooperación de terceros.

Al término de la reunión se aprobó la Declaración 
de Sucre, un documento de 13 puntos entre los que 
cabe destacar la declaración de la voluntad de los 
gobiernos locales de avanzar y apoyar los procesos 
descentralización para mejorar los niveles de auto-
nomía y gobernanza municipal, en la mejora cons-
tante de los procesos de participación ciudadana y 
de generar plataformas de concurrencia social entre 
estado y sociedad civil; la voluntad de continuar 
apoyando la concertación, convergencia y concu-
rrencia del proceso municipalista latinoamericano, 
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con un enfoque de inclusividad, de género, gene-
racional, respeto de la diversidad y el pluralismo 
democrático, así como el compromiso de los gobier-
nos municipales de América Latina a contribuir en la 
conferencia Hábitat III, considerando que el bienes-
tar común debe ser promovido por todos. Destacar 
también el acuerdo relativo a que el municipio de 
Toluca (México) será sede de la XI Cumbre Hemisfé-
rica de Alcaldes en el año 2017.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, 
invitada a la reunión por el Presidente de FLACMA, 
el alcalde de Sucre, Iván Arciénega y el ministro de 
Autonomías de Bolivia, estuvo representada por el 
actual copresidente UCCI y alcalde de La Paz, Luis 
Revilla Herrero.

Buró Ejecutivo CGLU

Entre los días 26 al 28 de mayo de 2016 se reunió 
en la ciudad de Kazán (Rusia) el Buró Ejecutivo de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), previo 

a la convocatoria de la Asamblea General que se 
celebraría en octubre en la ciudad de Bogotá.

El Buró Ejecutivo es el responsable de formular 
propuestas y llevar a cabo las decisiones del Conse-
jo Mundial. Es el encargado de la gestión adminis-
trativa y financiera de la organización mundial y 
está compuesto por 115 miembros.

En la reunión se analizaron diversos componentes 
de la agenda de la Asamblea General, como la Decla-
ración que se presentaría ante la Cumbre de Hábitat 
III. También se aprobó la entrada de la UCCI como 
miembro de la organización mundial de ciudades.

XXXII Asamblea General UCCLA

Entre los días 30 de mayo y el 2 de junio tuvo lugar en 
la ciudad de Oporto la XXXII Asamblea General de la 
Unión de Ciudades Capitales de Lengua Portuguesa 
(UCCLA) con la participación de 22 ciudades de la orga-
nización e invitados de organismos internacionales.
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Entre los participantes destaca la asistencia del 
presidente de la Cámara Municipal de Lisboa y vice-
presidente UCCI de la Península Ibérica, Fernando 
Medina, y del vereador Carlos Castro, responsable 
de Seguridad, Protección Civil, Relaciones Inter-
nacionales, Movilidad y Proximidad de la Cámara 
Municipal de Lisboa. En representación de UCCI 
participó el director general, Antonio Zurita.

Los trabajos de la Asamblea General se realizaron 
en el Palacio del Ayuntamiento de Oporto (Paços 
do Concelho). La reunión estuvo presidida por el 
general Higino Carneiro, presidente de la Comisión 
Administrativa de Luanda y gobernador provincial 
de Luanda; José Cassandra, vicepresidente de la 
Asamblea General y gobernador regional de Prín-
cipe (São Tomé y Príncipe) y Rui Moreira, presidente 
de la Cámara Municipal de Oporto.

Antonio Zurita tuvo la oportunidad de dirigirse a 
los asistentes y poner en común el compromiso de 
ambas organizaciones (UCCI y UCCLA) para refor-
zar sus relaciones y nuevas formas de colaboración 
de cara a la búsqueda de nuevas fuentes de finan-
ciación europeas.

Reunión Redes CORDIAL

En el marco de la Asamblea General de la UCCI en 
La Paz ( junio 2016) se celebró un nuevo encuentro 
del proceso de Unidad en la Diversidad, donde la 
mesa “de construcción de confianza y trabajo en 
equipo” de la que se hablaba en Panamá en abril de 
2016, tomó nombre: CORDIAL.
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Con la constitución y el bautizo de esta inicia-
tiva, las redes participantes, actores esenciales 
del municipalismo latinoamericano como UCCI, 
FLACMA, Mercociudades o AL-LAs, dieron “un paso 
firme hacia la búsqueda de un espacio donde se 
articule y proyecte una voz común, la cual se enri-
quezca y no se diluya con las diferencias”.

La Declaración de La Paz, resultado de la Asam-
blea General de la UCCI, incluye entre sus líneas 
el compromiso de nuestra organización con 
“la Unidad en la Diversidad” promovida por 
CORDIAL.

Foro de las Ciudades - IFEMA

Los días 15 al 17 de junio se realizó en la Feria de 
Madrid (IFEMA) la 2ª Edición del Foro de las Ciuda-
des, junto con la Feria Internacional del Urba-
nismo y el Medio Ambiente, TECMA 2016. Ésta 
última es una de las ferias internacionales más 
importantes en temas relacionados con el urba-
nismo, la recuperación y el reciclado de residuos, 
maquinaria, tratamiento de aguas y similares. El 
Foro de las Ciudades se constituye como un espa-
cio congresual de debate e intercambio de buenas 
prácticas relacionadas con la gestión sostenible 
de las ciudades

La UCCI, que había participado en la primera 
edición del Foro en el año 2014, fue invitada a 
integrar el Comité Asesor de esta nueva edición, 

junto con otras organizaciones y entidades (CGLU, 
FEMP, RECI, ONU-HÁBITAT, COAM, Asociación 
Española de Parques y Jardines, Ayuntamiento de 
Madrid).

Los principales objetivos del Foro de las Ciuda-
des son: dar respuestas tangibles a los proble-
mas urbanos en clave práctica y útil; colocar en 
el epicentro del debate a los ciudades y su cali-
dad de vida; reunir un amplio abanico de buenas 
prácticas urbanas, tanto de las empresas provee-
doras de servicios como de los municipios que 
ya las aplican; renovar la mirada sobre el uso de 
los recursos introduciendo la ecoeficiencia como 
elemento diferenciador; reordenar las priorida-
des ambientales de la ciudad generando nuevas 
relaciones de equilibrio entre ésta y la naturaleza 
y abrir vías de intercambio del conocimiento sobre 
la gestión urbana.

De acuerdo con el Comité Asesor del Foro, se selec-
cionaron determinadas ciudades iberoamerica-
nas para que, a través de la UCCI, participaran en 
mesas del Foro gracias a sus representantes. En 
este edición participaron, la secretaria de Ambien-
te del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, Verónica Arias; el subdirector de Planifica-
ción Urbana de la Alcaldía de Panamá, José Istu-
raín; el Vereador de Estructura Verde y Energía de 
la Cámara Municipal de Lisboa, Duarte Mata; el 
delegado para la Metropolización del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, Carlos Urquizo; el 
Subsecretario de Tránsito y Transporte del Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mario 
Hugo Terrile y el Director Municipal de Estructura 
Verde, Ambiente y Energía de la Cámara Municipal 
de Lisboa, Angelo Mesquita.

Estas voces UCCI interactuaron en las diversas 
actividades realizadas durante la Feria, destacan-
do la intervención en la sesión de inauguración 
de Verónica Arias, representante del Municipio 
de Quito y Vicepresidencia de la UCCI para la 
Zona Andina. Del mismo modo, en la clausura de 
la actividad, Carlos Urquizo realizó una interven-
ción en representación del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz y Copresidencia de nuestra 
organización.

FORO DE 
LAS 

CIUDADES  
Segunda edición, 15-17 junio 2016 

Ifema-Madrid 
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En el marco del 7º Foro de la Acción Internacional 
de los Gobiernos Locales celebrado los días 4 al 6 de 
julio en el Palacio de Congresos de París (Francia) y 
organizado por Ciudades Unidas de Francia (CUF) 
con la colaboración del Ayuntamiento de París, la 
Alianza de Ciudades Euro-latinoamericana, AL-LAs, 
junto a otras organizaciones como la UCCI, desarro-
llaron el taller: ‘AL-LAs hacia Hábitat III’, con el fin 
de reflexionar sobre el rol de la ciudad en la política 
global.

Durante tres días de trabajo se debatió sobre la 
forma de incluir a las ciudades y los gobiernos loca-
les en la agenda mundial, con el fin de aportar un 
enfoque local, pensado desde la implementación 
de las políticas propuestas, desde la realidad ciuda-
dana, a la nueva Agenda Urbana.

Los miembros de AL-LAs, de gobiernos locales inte-
resados y de organizaciones como UCCI, represen-
tada por el director general, Antonio Zurita, trata-
ron de materializar conclusiones tangibles sobre 
cuál debe ser el asiento de la ciudad en esa mesa 
llamada política global.

Este foro constituye un lugar de debate y diálo-
go sobre grandes temas como el hermanamiento 
entre ciudades, la cooperación descentralizada, la 
acción internacional, para promover el impulso del 
desarrollo local dentro del marco del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Reunión Redes CORDIAL

En el marco del III Comité de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la UCCI (31 de agosto al 2 de septiem-
bre) se reunieron en Panamá representantes de 
UCCI, FLACMA, Mercociudades y AL-Las, para 
continuar con la puesta en marcha de la Coordina-
ción Latinoamericana (CORDIAL), que agrupa a los 
actores principales del municipalismo regional.

Durante esta cita se acordó la estrategia unitaria 
de los gobiernos locales de América Latina ante los 
eventos internacionales que acontecerían en octu-
bre de 2016, como la Cumbre Mundial de Alcaldes y 
Líderes Locales, Hábitat III y el Foro Iberoamericano 
de Gobiernos Locales.

Encuentro Ciudad y Justicia. 
ONU-Hábitat

Entre el 14 y el 16 de septiembre Madrid acogió 
el Encuentro Internacional ‘Ciudad y Justicia, una 
nueva justicia para la nueva agenda urbana’, organi-
zado por el Ayuntamiento de Madrid y ONU-Hábitat 
gracias al apoyo de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas. En esta cita, el alcalde de la Paz 
y copresidente UCCI, Luis Revilla; el intendente de 
Asunción, Mario Ferreiro; y la alcaldesa de Madrid y 

 

 
 

Agenda e información logística 

París, Francia 

3-6 de julio 2016 

Taller AL-LAs hacia Hábitat III
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copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena, toma-
ron asiento con otras personalidades para pensar 
cómo alcanzar una ciudad más justa.

En el marco de este evento, UCCI organizó con el 
apoyo de la Conferencia de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) el evento paralelo 
‘Ciudad y Justicia: un diálogo necesario’. En él se 
analizó e internacionalizó el debate y las nuevas 
formas para canalizar la realidad urbana hacia la 
legislación.  El acto contó con la moderación de la 
secretaria general de UCCI, Rita Maestre, y la rela-
toría de su director general, Antonio Zurita.

Además, en esta mesa tomaron asiento el alcalde 
de La Paz y el intendente de Asunción, el secretario 
general de COMJIB, Arkel Benítez, el director de la 
Conferencia Iberoamericana de SEGIB, Juan Ignacio 
Siles y autoridades de organismos internacionales 
como Johannes Krassnitzer del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo o representantes del 
Gobierno de Medellín.

Los participantes asumieron en este diálogo retos 
como los marcados por el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 16, referente a paz, justicia e 
instituciones fuertes, donde se insta a trabajar por 
garantizar la adopción de decisiones inclusivas, parti-
cipativas y representativas que respondan a las nece-
sidades a todos los niveles. Además, lo hicieron con la 
conciencia de que era y es el momento de buscar “la 
mejor forma de que Ciudad y Justicia conversen, de 
que entre ambas se hagan más justas”.

Reuniones GLOBAL TASK FORCE

La Global Task Force es una iniciativa coordinada 
por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
que agrupa a diferentes redes municipalistas para 
generar una mesa de trabajo conjunta que cons-
truya la agenda de incidencia en organismos, foros 
internacionales y políticas.

La GTF se reunió en diversas ocasiones en el año 
2016 (entre otras en Barcelona, febrero; Nueva 
York, mayo, Local Authorities Hearings) para prepa-
rar la participación de las ciudades y organizacio-
nes adscritas en la Cumbre Mundial de Hábitat III.

1
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Entre las redes de ciudades que forman parte de la 
Global Task Force se encuentran: CGLU, Mercociu-
dades, Flacma, UNACLA, ICLEI, C-40, FMDV, Metró-
polis y AL-las.

La UCCI, en la medida en que se incorpora a CGLU, 
también lo hace a la Global Task Force, participando 
en sus reuniones, en las que se prepara la toma de 
posición ante la cumbre de Hábitat III, destacando 
la reivindicación de la incorporación de las ciuda-
des como actor fundamental en la nueva Agenda 
Urbana.

5º Congreso Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos – CGLU

Bajo el lema ‘Voces Locales para un Mundo Mejor’ 
arrancó la Cumbre Mundial de Líderes Locales y 
Regionales que se celebró en el centro de conven-
ciones Corferías en la capital colombiana, Bogotá, 
entre el 12 y el 15 de octubre. Autoridades locales 
de más de cien países se dieron cita para aportar 
su voz, su realidad a la construcción de “ciudades 
más felices”, como dijo durante la inauguración el 
alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, de “un 
mundo mejor”.

La Cumbre bogotana fue una cita de especial interés 
para la Unión de Ciudades Capitales Iberoamerica-
nas pues supuso la materialización de los esfuerzos 
realizados en pos de la Unidad en la Diversidad, el 
pasar de la mesa de diálogo a poner sobre la mesa 
la voz común de las ciudades latinoamericanas que 
se gestó en CORDIAL.

El poder de CORDIAL se hizo visible desde el día 12, 
cuando el caucus latinoamericano mostró a sus 
participantes con las manos unidas y los brazos 
en alto; hasta el estruendoso aplauso que la lectu-
ra del Acuerdo Latinoamericano de Unidad en la 
Diversidad el día 14 o el voto unido de las ciudades 
latinoamericanas en el cierre de esta.

Además de este hito del municipalismo latinoa-
mericano, Bogotá ofreció decenas de actividades, 
charlas, talleres y espacios de trabajo en red, para 
pensar cómo emprender rutas para crear ciudad y 
para elevar la voz de la misma a la esfera global.

El día 14 destaca la Segunda Asamblea Mundial 
de Gobiernos Locales y Regionales de la que surge 
la Declaración conjunta sobre la Nueva Agenda 
Urbana a entregar a Hábitat III en Quito, el 16 de 
octubre durante la tercera sesión de la Asamblea 
Mundial. También se lanzó el IV informe del Obser-
vatorio Global de la Democracia Local y la Descen-
tralización (GOLD IV). 

La UCCI participó en las distintas actividades, repre-
sentada por los copresidentes (alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena y alcalde de La Paz, Luis Revilla), 
los vicepresidentes regionales (alcaldes de Quito, 
Mauricio Rodas, intendente de Montevideo, Daniel 
Martínez y alcalde de San José, Johnny Araya) y el 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, Vicepresidente UCCI para el Desa-
rrollo Económico. Asistieron también las máximas 
autoridades locales de Asunción (Mario Ferreiro), 
Barcelona (Ada Colau), Bogotá (Enrique Peñalo-
sa), Sucre (Iván Arciénega) y Tegucigalpa (Nasry J. 
Asfura). Además de representantes de UCCI como su 
director general, Antonio Zurita, y representantes de 
las ciudades de Brasilia, Lima, Panamá y São Paulo.
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En la última jornada, los representantes de las ciuda-
des que integran UCCI participaron en la elección 
del Buró Ejecutivo de CGLU, en el cual dos ciudades 
UCCI, Quito y Barcelona, representadas por máxi-
mas autoridades se alzaron con el título de copresi-
dente. Además, otra ciudad miembro de UCCI, Sucre, 
junto a la ciudad argentina de Rosario, fueron elegi-
dos para ocupar la vicepresidencia latinoamericana, 
siendo prueba del efecto de CORDIAL.

El Consejo de CGLU elegido para el período 2016/2019 
es el siguiente:

 n Presidente: Mpho Parks Tau, concejal de Johannes-
burgo, Sudáfrica, y presidente de la Asociación Afri-
cana de Gobiernos Locales de Sudáfrica (SALGA).

 n Copresidentes: Tahir Akyürek, alcalde de la muni-
cipalidad metropolitana de Konya (Turquía); Ada 
Colau, alcaldesa de Barcelona (España); Wen 
Guohui, alcalde de Guangzhou (China); Roland Ries, 
alcalde de Estrasburgo (Francia) y presidente Cités 
Unies France; Mauricio Rodas, alcalde de Quito 
(Ecuador); Anne Hidalgo, alcaldesa de París.

 n Tesorero: Berry Vrbanovic, alcalde de Kitchener 
(Canadá) y presidente emérito de la Federación de 
Municipios Canadienses y Mohamed Sadiki, alcalde 
de Rabat (Marruecos), Tesorero Adjunto.

X Foro Iberoamericano de Gobiernos 
Locales

El X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales se 
reunió en el Convento de San Francisco de la ciudad 
de Quito (Ecuador) en la mañana del domingo 16 
de octubre, tras finalizar el 5º Congreso Mundial de 
CGLU (Bogotá) y con carácter previo a la Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y Regionales (Quito).

Asistieron representantes de los Gobiernos Loca-
les de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
entre los que se encontraban jefes de Gobier-
no de Ciudades, alcaldes, alcaldesas, intenden-
tes, intendentas, prefeitos, regidores, concejales, 
autoridades de la Secretaría General Iberoameri-
cana (SEGIB), de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), de la Federación Españo-
la de Municipios y  Provincias (FEMP), de redes 
de ciudades (FLACMA, Mercociudades, Alianza 
Euro-latinoamericana de Cooperación entre ciuda-
des, AL-LAs) e invitados de organismos internacio-
nales como PNUD, ICLEI-Secretaría para América 
del Sur y otras entidades como la Escuela Mayor 
de Gestión Municipal de Perú y de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).



44 M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2016

El objetivo general de esta convocatoria, como 
parte de la Conferencia Iberoamericana, fue contri-
buir desde las ciudades a la Conferencia Mundial 
de Naciones Unidas, HÁBITAT III y a la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
que se llevaría a cabo en Cartagena de Indias, los 
días 28 y 29 de octubre de 2016.

Desde octubre de 2006, mes en el que naciera 
este Foro en Montevideo, sus miembros persi-
guen establecer un ámbito diálogo, cooperación, 
solidaridad y desarrollo sostenible en ese espa-
cio que conforman las ciudades de Iberoaméri-
ca. Esto con diversos temas centrales que han 
pasado de las migraciones, en su primera cele-
bración, hasta el financiamiento del espacio 
urbano en la última cita, celebrada en Ciudad de 
México en 2014. En esta nueva edición (X), el Foro 
centró el diálogo en tres temas de especial rele-
vancia para los gobiernos locales: El papel de las 
ciudades y municipios en la consecución de los 
ODS; Construcción del municipalismo iberoame-
ricano: Unidad en la Diversidad para afrontar los 
desafíos que plantea la nueva agenda urbana y 
El Derecho a la Ciudad en el centro de la nueva 
agenda urbana.

La inauguración tuvo lugar en la mañana del 
domingo 16 de octubre presidida por el alcal-
de de Quito y vicepresidente UCCI para la Zona 
Andina, Mauricio Rodas (recién electo copresi-
dente de CGLU para el período 2016/2019), los 
copresidentes de UCCI, Manuela Carmena (alcal-
desa de Madrid) y Luis Revilla (alcalde de La Paz), 
la Secretaria General Iberoamericana Rebeca 
Grynspan y el director ejecutivo de ONU-Hábitat, 
Joan Clos.

Coincidiendo con la visita del secretario general de 
Nacionales Unidas, Ban Ki-moon, al Convento de 
San Francisco, éste pudo acompañar a los alcaldes, 
alcaldesas y delegados del Foro y compartir con 
ellos la fotografía de familia.

En la reunión se aprobó la Declaración de Quito, 
‘Ciudades Sostenibles y Asentamientos Urbanos 
para Todos’. Se trata de un programa de trabajo 
que supondrá un nuevo paso en el camino hacia la 

construcción de un pensamiento regional y en la 
reivindicación de la importancia de la mirada local.

La Declaración final, dirigida especialmente a la 
Cumbre de HÁBITAT III y a la XXV Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno, constituye 
una ventana al mundo para mostrar el compromiso 
desde lo local con los ODS, en la que los delegados 
del Foro se suman al gran esfuerzo de las ciudades 
iberoamericanas por mejorar las condiciones de 
vida de sus ciudadanos y ciudadanas.

Para dar seguimiento a los trabajos del Foro en 
la Declaración de Quito se aprobó la creación de 
una Secretaría Permanente y se reafirma que 
“el reto del desarrollo sostenible, del bienestar 
material y espiritual de la ciudadanía iberoame-
ricana necesita de gobiernos locales sólidos que 
sean capaces de generar la concertación de acto-
res en el territorio. Este X Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales proclama su compromiso por 
continuar trabajando para tal fin y decide volver-
se a reunir en la XI sesión, pendiente de acordar 
en coordinación con otros actores de la Confe-
rencia Iberoamericana”.

Asamblea Mundial de Gobiernos 
Locales y Regionales

La Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regio-
nales culminó sus reuniones en Quito, en la tarde 
del 16 de octubre, donde cientos de líderes locales 
electos se reunieron para presentar la declaración 
conjunta a la Conferencia de Hábitat III, así como 
para comprometerse a contribuir en la consecución 
de la Nueva Agenda Urbana.

El papel de los gobiernos locales se plasmó en 
esta Asamblea, que contó con la participación 
del entonces Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, y que fue organizada en 
colaboración con Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU). Las autoridades locales incidieron 
en su papel fundamental a la hora de “co-crear” 
ciudades más sostenibles a nivel económico, 
social y ambiental.
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Encuentro Editores independientes 
de Madrid y Ciudad de México. 
Feria del Libro del Zócalo

Entre el 14 y el 23 de octubre la UCCI apoyó, a peti-
ción del Ayuntamiento de Madrid, el intercambio 
de experiencias entre editores iberoamericanos 
respaldando a editoriales independientes ubica-
das en Madrid en su viaje a la Feria Internacional 
del Libro de 2016 que se celebró en el Zócalo de la 
Ciudad de México.

Esta actividad permitió encuentros de alto impac-
to entre editores con una capacidad de producción 
material limitada pero cuya trayectoria, de acuerdo 

con la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y 
Museos del Ayuntamiento de Madrid, se caracteri-
za por “contraponer su pequeño tamaño a la eleva-
da calidad de su trabajo”.

Los editoriales apoyadas por UCCI fueron Amar-
gord, Bartleby, Brumaria, Cabaret Voltaire, Capitán 
Swing, Demipage, Gallonero, La Felguera, La Oveja 
Roja, Lengua de Trapo, Nórdica, Traficantes de 
Sueños, Editorial Trotta y Satori Libros.

Seminario: Las Ciudades 
y la Internacionalización

La Secretaría General y Relaciones Internacionales 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI), organizaron el 27 de octu-
bre en la Ciudad de Buenos Aires, un seminario 
sobre la internacionalización de gobiernos locales 
con el objetivo de promover el debate acerca de 
herramientas de posicionamiento y de vincula-
ción internacional existentes y generar un espacio 
de intercambio de experiencias entre los distintos 
actores involucrados.

El secretario general y de relaciones internacio-
nales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Fernando Straface, destacó que 
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“la internacionalización vuelve a las ciudades más 
inteligentes y les permite encontrar soluciones inno-
vadoras y sostenibles a la hora de encarar los desa-
fíos que presenta la nueva agenda urbana”. Straface 
estuvo acompañado en la apertura por el presidente 
del CARI, Adalberto Rodríguez Giavarini.

La jornada se realizó en el auditorio de la Casa de 
Gobierno y contó con la participación de más de 
240 personas. Asistieron representantes de las 
ciudades de Salta, Tandil, Córdoba, Santa Fe, Rosa-
rio, La Plata y Neuquén (Argentina), Montevideo 
(Uruguay), Medellín (Colombia), Madrid (España) 
y Milán (Italia), y representantes de organizaciones 
de la sociedad civil (CIPPEC) y de organismos inter-
nacionales como ONU, BID y CAF, expertos y estu-
diantes de relaciones internacionales.

“Las ciudades se han convertido en impulsoras del 
crecimiento y desarrollo económico no solo a nivel local 
sino como motores del crecimiento e internacionaliza-
ción de los Estados nacionales”, concluyó Straface.

1er Taller Internacional: Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo Local, 
Municipios Innovadores

Entre los días 31 de octubre y 4 de noviembre de 
2016, en el Palacio de Convenciones de La Habana, 
se celebró la Cumbre Internacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. La Cumbre reunió a parti-
cipantes de diferentes partes del mundo para 
reflexionar sobre el papel de la tecnología y la inno-
vación en el desarrollo sostenible.

En el marco de esta Cumbre y auspiciado por 
diferentes entidades cubanas como el CITED y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se celebró el 1er Taller Internacional Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo Local: Municipios 
Innovadores.

Invitado por el PNUD, el director general de la UCCI 
participó presentando una ponencia bajo el título: 
La nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. El reto para el desarrollo local.

En su comunicación, Zurita abordó la importancia de 
la descentralización y el desarrollo local para concre-
tar estas nuevas agendas mundiales. Reflexionó sobre 
la importancia que tiene la voluntad política de las 
autoridades locales para asumir este reto, junto con 
la capacitación de los cuadros técnicos para traducir 
estas nuevas agendas al escenario del municipio.

Aprovechó el director general de la UCCI la visita 
para entrevistarse con representantes del PNUD, de 
la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana 
y de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio 
de los Baños y planificar futuras colaboraciones.

XXI Cumbre de Mercociudades

La XXI Cumbre de la Red de Mercociudades se llevó 
a cabo en la ciudad argentina de San Fe, los días 23 
al 25 de noviembre, donde se desarrollaron confe-
rencias de destacados especialistas, visitas técni-
cas y se reunieron las Unidades Temáticas, grupos y 
Comisiones de Trabajo de la Red.
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Participaron destacadas autoridades y represen-
tantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú y Uruguay, junto a invitados especia-
les de diversas organizaciones regionales y mundia-
les. Entre los participantes, Alcaldes y representan-
tes de ciudades miembros de ambas redes (UCCI 
– Mercociudades) como Asunción, Buenos Aires, 
Caracas, La Paz, Sucre, Lima, Montevideo, Brasilia, 
Rio de Janeiro, São Paulo y Santiago de Chile.

UCCI estuvo representada por su director general, 
Antonio Zurita, quien pudo constatar una vez más 
los puntos de encuentro entre ambas organiza-
ciones y las sinergias potenciales. De este modo, 
durante su intervención, Zurita enfatizó en la posi-
bilidad de profundizar las relaciones con la red en 
campos donde ya se coopera como la cultura, la 
formación o la comunicación.

El cierre de la Cumbre, que marcó el traspaso de 
la presidencia de la Red de la ciudad brasileña de 
São Paulo a la argentina de Santa Fe, se realizó el 
25 de noviembre en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación Violencia 
contra las Mujeres.

En este espacio se emitió una declaración que fue 
leída por la Intendenta de Rosario, Mónica Fein, 
acompañada por Alcaldesas de la región, en la que 
las ciudades presentes remarcaron la importancia 
de asumir el desafío de fortalecer las políticas loca-
les en prevención y asistencia hacia las mujeres y 
personas LGTBIQ víctimas de violencia de género. 
El documento concluye con la frase “Ni una menos, 
vivas y unidas nos queremos”, y aboga además, por 
la transversalización de la perspectiva de género y la 
paridad en espacios de participación y conducción.

La resiliencia fue el eje temático de las jornadas, 
que se desarrollaron bajo la consigna “Construc-
ción de sociedades resilientes en el marco de la 
integración regional”. Al respecto, la Declara-
ción final de la Cumbre alerta sobre la necesidad 
de “promover sociedades resilientes desde una 
concepción amplia del término que no aborde 
solamente los fenómenos naturales (terremotos, 
inundaciones, maremotos, etc.) sino que también 
tenga en cuenta las tensiones que experimentan 
las ciudades en desempleo, criminalidad, narcotrá-
fico, marginalidad, falta de infraestructura básica, 
etc.” También se acordó trabajar por la mejora 

educativa, la promoción cultural, la generación 
de oportunidades laborales, la construcción de un 
ambiente urbano sostenible, y la implementación 
de políticas de inclusión social.

Foro Iberoamericano sobre ciudades 
inclusivas y cultura

En la ciudad de Guadalajara (México), en el marco 
de la 30ª Feria Internacional del Libro de Guadalaja-
ra y auspiciado por la Secretaría General Iberoame-
ricana (SEGIB), se realizó el Foro Iberoamericano 
sobre ciudades inclusivas y cultura, en el que se 
organizó una mesa redonda sobre la cultura como 
pilar del desarrollo.

En representación de la UCCI participó el director 
general, Antonio Zurita, quien abordó la importan-
cia de la cultura como pilar del desarrollo. Cuestio-
nó que la cultura haya desaparecido o mantenga un 
muy bajo perfil en la construcción de estas nuevas 
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agendas para el desarrollo. Así, informó de que en la 
Agenda de Desarrollo 2030 aparecen solo tres pilares, 
habiéndose suprimido el cuarto, relativo a la cultura. 
Esta reivindicación fue la tesis principal de su inter-
vención, junto con la necesidad de generar alianzas e 
iniciativas concretas entre las redes de ciudades para 
fomentar la cultura como pilar del desarrollo.

Zurita aprovechó el viaje para entrevistarse con auto-
ridades del gobierno de la ciudad de Guadalajara y 
promover la cooperación con esta ciudad en el marco 
de los Programas de Cooperación Integral de la UCCI.

COMPARTE. Simposio Internacional 
sobre Democracia Participativa para 
la convivencia, el desarrollo y el buen 
gobierno

Entre los días 28 y 30 de noviembre se celebró en 
Managua el Simposio internacional sobre Democra-
cia Participativa para la convivencia, el desarrollo y el 
buen gobierno, en el marco del proyecto COMPARTE 
(proyecto auspiciado por la Unión Europea y pilotado 
por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua).

Invitado por COMPARTE y en representación de la 
UCCI participó el director general, Antonio Zurita, 
quien presentó una comunicación acerca de la 
importancia de la democracia participativa en la 
nueva Agenda Urbana y de Desarrollo. Recordó que 
la democracia participativa refuerza y da vitalidad 
a la democracia representativa y que en todo el 
mundo se están poniendo en marcha experiencias 
que fomentan la participación ciudadana.

Antonio Zurita destacó que la UCCI promovió, en 
la 39ª edición de su Programa Iberoamericano 
de Formación Municipal (realizado en Madrid en 
mayo de 2016), el intercambio de experiencias 
sobre programas de participación ciudadana.

Cumbre de Alcaldes C-40

Entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre se 
celebró en la Ciudad de México la Cumbre de Alcal-
des de C-40.

En representación de la UCCI participó el direc-
tor general, Antonio Zurita, compartiendo con el 
resto de representantes de diferentes ciudades del 
mundo la agenda de esta red de ciudades a nivel 
mundial.

C-40 reúne a importantes ciudades del mundo 
(Londres, París, Berlín, Roma, Chicago, Nueva York, 
Tokio, Beijing, Hong Kong), algunas son también 
miembros de la UCCI (Ciudad de México, Bogotá, 
Buenos Aires, Barcelona, Lima, Madrid, Quito, Río 
de Janeiro, São Paulo y Santiago de Chile).

El director general de la UCCI aprovechó el viaje 
para mantener contactos con redes de ciudades 
amigas, como la red AL-LAs que está pilotada por la 
Ciudad de México, o la red de Mercociudades.
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2.6. Organismos 
internacionales

Foro Unión Europea-América Latina. 
Diálogo y Cooperación desde lo local

En la Ciudad de México el día 8 de marzo de 2016 
se celebró el Foro América Latina y Unión Europea: 
Diálogo y Cooperación desde lo Local, organiza-
do por la Secretaría de Relaciones Exteriores del 
Gobierno Federal de México, a través de la Direc-
ción General de Coordinación Política y en coordi-
nación con el Instituto Matías Romero y el Gobier-
no de la Ciudad de México (Coordinador General de 
la Alianza Euro-latinoamericana de Cooperación 
entre Ciudades, proyecto AL-LAs), con el apoyo de la 
Comisión Europea.

Participaron ciudades, redes y organismos miem-
bros de AL-LAs, academia y representantes de la 
sociedad civil. La UCCI estuvo representada por 
el director general, Antonio Zurita y delegados de 
ciudades de la Unión miembros de AL-LAs (Lima, 
Ciudad de México, Montevideo, Quito y Rio de 
Janeiro).

El Foro se planteó como objetivo contrastar y 
encontrar elementos en común entre las postu-
ras de América Latina y la Unión Europea en 

temas de la agenda internacional que impactan 
el ámbito local, como el desarrollo urbano y terri-
torial; el papel de las redes internacionales de 
gobiernos locales en el debate de los temas prio-
ritarios de la agenda global; y potenciar el papel 
de la cooperación descentralizada como meca-
nismo de acercamiento entre América Latina y la 
Unión Europea.

Las tres sesiones plenarias del Foro estaban dirigi-
das a que los participantes ahondaran a nivel teóri-
co y práctico sobre el papel de los gobiernos locales 
en materia de internacionalización, respondiendo 
a las preguntas clave: ¿La internacionalización de 
los gobiernos locales es un proceso irreversible? 
¿Cuál es la importancia de que los gobiernos loca-
les hagan de su internacionalización una política 
pública?

Reunión temática ONU-Hábitat. 
Financiando la nueva Agenda Urbana

En la Ciudad de México, del 8 al 11 de marzo, se 
realizó la Conferencia Temática Rumbo a Hábitat 
III, bajo el lema “Financiar el desarrollo urbano: el 
reto del milenio”.

La reunión fue organizada por ONU-Hábitat en cola-
boración con el Gobierno de la Ciudad de México, el 
Fondo Mundial para el Desarrollo Urbano (FMDV) y 
el Gobierno Federal de México.
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En la reunión se debatieron las prioridades de la Nueva 
Agenda Urbana, así como recomendaciones para la 
declaración final que se presentará en la Cumbre de 
Hábitat III, a realizarse en el mes de octubre en Quito.

Encuentro Enfoque Territorial 
Iberoamericano. SEGIB

Los 22 países que forman parte del Espacio 
Iberoamericano acordaron, en el marco del Plan de 
Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamerica-
na 2015-2018, desarrollar acciones enfocadas a la 
promoción de aquellas políticas prioritarias para 
los países de Iberoamérica que contribuyan con el 
cumplimiento de la agenda 2030.

En dicho contexto, desde la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), la Cooperación Española 
(Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de 
España) y el PNUD, dada la trayectoria de la Coope-
ración Iberoamericana con los Programas y Proyec-
tos Adscritos del ámbito territorial (como el Progra-
ma Proterritorios y/o los Proyectos Adscritos UIM, 
CIDEU y Un Techo y, recientemente, a través del 
impulso a la relación con la UCCI), se convocó  al I 
Encuentro sobre un Enfoque Territorial Iberoameri-
cano a una representación de actores que trabajan 
en el sector para debatir sobre el Enfoque Territorial 
(ET) y su posible contribución a la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
el contexto Iberoamericano. La reunión se celebró 
en la Ciudad de México el día 3 de junio.

La reunión fue presidida por la secretaria de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga; la representante residente de PNUD-Mé-
xico, Silvia Rucks, y el secretario para la Coopera-
ción Iberoamericana, Salvador Arriola de SEGIB. 
En representación de la UCCI participó el director 
general, Antonio Zurita.

Se presentó el borrador ‘Propuesta conjunta 
sobre el Enfoque Territorial y el Desarrollo Local 
Iberoamericano en el marco de la nueva Agenda 
2030’. La sesión se cerró resumiendo los puntos 
clave del debate que se incorporarán al documento 
final y se presentó una propuesta de Hoja de Ruta 
con los próximos pasos a dar.
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Conferencia HÁBITAT III

Entre el 17 y el 20 de octubre la capital de Ecua-
dor, Quito, se llenó de acentos, de culturas, de 
contrastes, aunque con una preocupación común: 
el espacio donde vivimos y convivimos, la ciudad 
y su futuro. Se trató de la Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible en la que participaron decenas 
de miles de personas.

En esta cita, que se celebra cada dos décadas, 
se culminó y abordó la Nueva Agenda Urbana 
que aspira a regir el camino hacia unas ciuda-
des inclusivas, participativas, seguras, sosteni-
bles y resilientes. A este reto acudieron más de 
un centenar de representantes de ciudades de la 
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, 
quienes elevaron su voz junto a otros gobier-
nos locales para dejar claro que requieren más 
competencias, más apoyo y que quieren ofrecer 
su capacidad y su conocimiento para analizar y 
actuar ante la realidad de sus urbes para alcan-
zar los retos globales.

En el marco de esta cita internacional, el equipo 
desplazado de la Secretaría General de la UCCI 
participó en diversas mesas, ponencias y debates 

organizados por instituciones universitarias, por 
organismos internacionales como el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de 
gobiernos locales como la Municipalidad del Distri-
to Metropolitano de Quito. A la par, la Secretaría 
General de UCCI fue uno de los organizadores del 
Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales que se 
celebró en estas fechas y prestó su apoyo a la inicia-
tiva formativa Quito Student Journalism, también 
conocida como Quito Urban Journalism, organizan-
do charlas y tutorizando a jóvenes participantes de 
la misma.

CONAMA / EIMA 2016

En el Palacio Municipal de Congresos de Madrid 
se celebró una nueva edición del Congreso Nacio-
nal del Medio Ambiente de España (CONAMA) y 
Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Soste-
nible (EIMA), los días 28 de noviembre al 1º de 
diciembre de 2016.

El CONAMA-EIMA, que ha cumplido en 2016 su 
vigésimo aniversario, es un espacio de encuentro 
reconocido y valorado entre redes de expertos, 
ciudades, instituciones, empresas, organismos 
internacionales, organizaciones sociales y otros 
actores con intereses comunes. En el Congreso 
se facilita un diálogo abierto para compartir 
experiencias y la preocupación sobre los retos 
que implica el desarrollo sostenible, especial-
mente tras los compromisos asumidos en los 
últimos años: Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 2030; Acuerdos sobre el Cambio Climá-
tico (COP21 y COP22) y Nueva Agenda Urbana 
mundial.

En la inauguración, celebrada en la mañana del 
lunes 28 de noviembre, los asistentes pudieron 
compartir las reflexiones de la ministra de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 
España, Isabel García Tejerina, del presidente de la 
Fundación CONAMA, Gonzalo Echagüe, así como 
de las y los representantes de la Comisión Euro-
pea, Ayuntamiento de Madrid y los Embajadores 
de Francia (donde se realizó la COP 21) y Marruecos 
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(COP 22). Todos ellos asumieron como propio “el 
reto verde” que se impulsa desde CONAMA y que, 
como enfatizó la ministra, “ya no es de unos pocos”. 
El representante del Ayuntamiento de Madrid, José 
Antonio Díaz, aseguró que “sin llegar a la ciudada-
nía, no se puede hacer nada”. Por su parte, el porta-
voz de la Comisión Europea, Daniel Calleja, destacó 
que “la ciudad es un escenario privilegiado para 
retos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)”, y Gonzalo Echagüe resaltó que las ciudades 
son claves en el reto verde, pues son ellas quienes 
viven día a día los efectos de la globalización

La UCCI colaboró con la Fundación CONAMA en la 
organización del EIMA, facilitando la participación 
de las ciudades de la asociación para contribuir 
al enfoque local de los retos medioambientales 
y globales. Para ello se organizó una jornada de 
trabajo dedicada a la “Resiliencia, gobernanza y 
modelo de desarrollo. Diálogos locales desde los 
compromisos globales”. La colaboración con algu-
nas ciudades de la Unión se enmarca en el progra-
ma de “Cooperación Integral entre Ciudades” que 
ha iniciado el Ayuntamiento de Madrid con ciuda-
des capitales iberoamericanas, así como con redes 
y asociaciones de ciudades.

En las mesas de trabajo del EIMA, centradas en 
el cambio de modelo de ciudad y ciudadanía, 
innovación, intervención sobre la ciudad exis-
tente y “Derecho a la ciudad”, participaron como 
ponentes invitados por la UCCI: Gustavo Adolfo 
Candia Irigoitia, exasesor de Proyectos Estratégi-
cos y actual jefe de gabinete del Intendente de la 
Municipalidad de Asunción; Carcius Azevedo Dos 
Santos, secretario adjunto de Medio Ambiente 
del Gobierno del D.F. de Brasilia; Andrea de Nigris 
Melgar, directora (i) de Unidad de Calidad del Aires 
del departamento de Desarrollo Ambiental de la 
Intendencia de Montevideo; Mario E. Durán Gavi-
dia, regidor II y director de Desarrollo Municipal 
del Gobierno de San Salvador. La secretaria muni-
cipal de Relaciones Internacionales de la Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, Stephania Aleixo, participó 
como invitada especial.

La clausura del CONAMA se celebró en la tarde-no-
che del jueves 1º de diciembre, con las interven-
ciones de la delegada del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, Inés Sabanés y del secretario de Estado de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te, Pablo Saavedra.
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2.7. Comunicación 
y Publicaciones

Presentación UCCI Nuevo Ciclo 
y nueva Web

El 10 de mayo se realizó en el Salón de Actos del 
Ateneo de Madrid la presentación del nuevo ciclo 
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamerica-
nas, instancia en la cual se comentaron los linea-
mentos que la institución seguirá para el bienio 
2016-2018.

También se presentó la nueva página Web insti-
tucional, www.ciudadesiberoamericanas.org, que 
albergará las noticias, iniciativas y novedades de la 
organización, con el objetivo de estar más conec-
tados con las ciudades miembros. La herramienta 
comunicacional contempla secciones de interac-
ción como el Aula Virtual, en donde los participan-
tes pueden intercambiar experiencias y debates 
en los foros habilitados. También la agencia de 
noticias de ciudades iberoamericanas “ANCI”, que 
surge como una respuesta de las ciudades y las 
personas que integran la UCCI a un reto pendiente: 
comunicar.

Puesta en marcha Agencia 
de Noticias de Ciudades 
Iberoamericanas (ANCI)

La Agencia de Noticias Ciudades Iberoamericanas 
(ANCI) ha sido uno de los retos que han marcado 
a UCCI en 2016. En el marco de su nuevo ciclo, 
UCCI entendió la necesidad de generar un espa-
cio informativo donde lo local se fundiera con lo 
global y lo regional, dando lugar a una iniciati-
va pionera: una agencia de noticias “glocales” 
iberoamericanas.

ANCI es así, desde mayo de 2016, uno de los distin-
tivos de la comunicación de UCCI. Su objetivo esen-
cial es hacer visible globalmente la capacidad de 
las ciudades de hacer, construir, proteger, fabricar 
e inventar. Además, este proyecto aspira a generar 
un punto de encuentro entre los apasionados por 
la vida urbana.

Los contenidos de la Agencia ANCI han sido una 
apuesta por una triada temática compuesta 
por las prácticas desarrolladas por las ciudades 
iberoamericanas, narradas desde su enfoque 
más humano y cercano, lo que permite entender-
las globalmente; por prácticas culturales y socia-
les que confluyen revitalizando la ciudad; y por 
la actualidad de las redes municipalistas latinoa-
mericanas, euro latinoamericanas e iberoameri-
canas.

En el cierre de 2016, ANCI es un proyecto aún vivo 
que, como la actualidad que cuenta, está en continua 
evolución.
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Edición Memoria de Actividades 
UCCI 2016

En el mes de mayo se editó la Memoria de Activi-
dades de la organización correspondiente al año 
2016. En la memoria se compila la información 
acerca de las actividades organizadas por la UCCI 
en 2016, así como aquéllas desarrolladas por otras 
organizaciones en las que la Unión ha participado.

Además, en gráficos, se presentan los datos de 
participación de las ciudades miembros, así como 
los datos económicos de la organización.

Edición Libro UCCI 35 años

En el mes de diciembre se editó el Libro UCCI 1982-
2017: Treinta y cinco años de historia y trabajo al 
servicio de las ciudades.

La publicación recoge artículos e información 
acerca de los antecedentes que llevaron a la funda-
ción de la UCCI el 12 de octubre de 1982, así como 
acerca de su evolución y actividades desarrolladas 
a lo largo de 35 años.

Edición nº 32 revista Ciudades 
Iberoamericanas

En el mes de diciembre se publicó el número 32 de 
la revista “Ciudades Iberoamericanas” dedicado a 
la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, como un nuevo impulso a las acti-
vidades de comunicación de la UCCI.

La revista recoge los artículos de las ciudades miem-
bros de la organización, así como el texto completo 
de los ODS y varios reportajes acerca de los eventos 
internacionales de ciudades realizados en 2016: 
Asamblea General de la UCCI (La Paz, junio); crea-
ción de la plataforma CORDIAL; Cumbre Mundial 
de líderes locales y regionales (Bogotá, octubre); 
Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales (Quito, 
octubre) y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – 
Hábitat III (Quito, octubre).
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2.8. Institucionales y 
de Representación

Reuniones director general UCCI- 
Centroamérica, México y El Caribe

La misión a Centroamérica y Caribe, realizada por el 
director general de la UCCI, Antonio Zurita, entre los 
días 17 al 31 de enero, tenía como objetivo mante-
ner entrevistas con las alcaldías de cuatro ciudades 
miembros de UCCI, valorar el momento actual y la 
nueva agenda de trabajo a partir del año 2016.

Los resultados más destacados son los siguientes:

Ciudad de San Salvador. El alcalde de San Salva-
dor, Nayib Bukele, confirma su disposición para ser 
activo en el plan de trabajo de la UCCI. Presta espe-
cial atención a la posible participación en la progra-
mación de los comités sectoriales, en las acciones 
formativas y en las propuestas de programas de 
cooperación integral. Anuncia una posible visita 
a Madrid e interés por una cooperación bilateral 
integral. Muestra disponibilidad para participar en 
la Asamblea General de UCCI.

En reunión con el director de la OTC de AECID, Igna-
cio Nicolau, se abre la oportunidad de una colabo-
ración directa entre la Alcaldía de San Salvador y la 
AECID de El Salvador en un programa de Escuelas 
Taller. La ciudad de San Salvador encuentra así un 
resultado directo de la visita.

Ciudad de Managua. La alcaldesa de Managua, 
Daysi Torres, y el director de Relaciones Interna-
cionales, Amaru Ramírez, dan la bienvenida a esta 
nueva etapa de la UCCI reconociendo no haber 
participado de forma muy activa en los últimos 
años y manifestando su disposición a poner más 
interés. Asimismo, destacaron la propuesta de 
cooperación integral entre ciudades y su interés en 
asumir responsabilidades en el nuevo organigrama 
tras la próxima asamblea general.

En reunión con el Director de la OTC de la AECID en 
Nicaragua, José Mariscal, agradece la información 
sobre el momento actual de la UCCI y se pone a dispo-
sición para posibles colaboraciones, siendo Nicaragua 
uno de los países con mayor inversión de la AECID.

Ciudad de Panamá. El alcalde de Panamá, José I. Blan-
dón, y el responsable de relaciones internacionales, 
Milton Henríquez, manifiestan su compromiso 
renovado con la UCCI en esta nueva etapa. Panamá 
es una ciudad activa dentro de UCCI y también mani-
fiesta su voluntad por asumir responsabilidades en 
esta nueva etapa. En esta línea, se acuerda la cele-
bración en Panamá del Encuentro de Directores de 
Relaciones Internacionales de UCCI (abril 2016) y del 
Comité Sectorial sobre Desarrollo Urbano y Vivienda 
(septiembre 2016). En ambos casos, la Alcaldía de 
Panamá actúa como entidad anfitriona.

El Director de la AECID en Panamá, Julián Egea, 
también se pone a disposición de la UCCI en su 
trabajo en el país. Asimismo, muestra mucho inte-
rés por conocer la nueva definición de la coopera-
ción internacional desde la ciudad de Madrid y la 
propuesta de cooperación integral.

Ciudad de la Habana. El responsable de relaciones 
internacionales de la ciudad de La Habana, Félix 
Mejía, recibe la información sobre el nuevo plan 
de trabajo de la UCCI y se compromete a trasla-
dar la información a la presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular de La Habana, Marta 
Hernández, quien no pudo asistir a la reunión por 
motivos de agenda y emergencias provocadas por 
las recientes inundaciones en zonas de la ciudad 
próximas al litoral. Toma nota de la agenda próxi-
ma y muestra disposición a participar activamente 
en el plan de trabajo tras varios años de inactividad.
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En la ciudad de La Habana, la UCCI, a través de su 
director general, participó en el II Encuentro Inter-
nacional “Entre todos y por el Bien de Todos” en el 
aniversario del natalicio de José Martí.

Reuniones director general UCCI – 
Lisboa

El día 5 de abril el director general de la UCCI, Anto-
nio Zurita, acompañado por la técnica de la UCCI, 
Paloma Gámez, viajaron a la ciudad de Lisboa, 
Vicepresidencia UCCI de la Península Ibérica, para 
mantener distintos encuentros y contactos.

En primer lugar, se reunieron con el vereador 
(concejal) Carlos Manuel Castro, responsable del 
Área de Relaciones Internacionales, Seguridad, 
Protección Civil y Movilidad, y con el secretario 
general de la Cámara Municipal de Lisboa, Alber-
to Laplaine. Ambos compartieron con el Director 
General de la UCCI temas relativos a la progra-
mación de la organización durante el año 2016, 
especialmente sobre la participación de Lisboa en 
el XI Encuentro de Directores de Relaciones Inter-
nacionales y Coordinadores de la UCCI (Panamá, 
abril) y en la XVII Asamblea General de la Unión 
(La Paz, junio). También desde la Cámara Muni-
cipal de Lisboa expusieron temas relacionados a 
la programación que, con motivo del galardón de 
Lisboa Capital Iberoamericana de la Cultura 2017, 

se están preparando para que Lisboa sea punto de 
encuentro entre culturas y centro de manifestacio-
nes y expresiones iberoamericanas.

El director general de la UCCI presentó los princi-
pales objetivos y desafíos que se afrontarán desde 
la Secretaría General y especialmente compartió la 
voluntad de estrechar las relaciones entre Lisboa y 
Madrid, Lisboa y UCCI, planteando además una posi-
ble colaboración triangular Lisboa-Madrid-París.

Posteriormente, la delegación de UCCI acompa-
ñada por la jefa de la División de Relaciones Inter-
nacionales y Coordinadora UCCI de la ciudad de 
Lisboa, Cristina Rocha, se desplazaron a la sede de la 
Unión de Ciudades de Lengua Portuguesa (UCCLA) 
donde se reunieron con el secretario general, Vítor 
Ramalho y el coordinador, José Bastos.

El fortalecimiento de las relaciones entre ambas 
organizaciones, actualizando el Memorando de 
Entendimiento UCCI-UCCLA (de mayo de 2014) y 
el refuerzo de la cooperación entre sus ciudades 
miembros, fue el propósito de dicho encuentro. En 
esta ocasión, Antonio Zurita adelantó que existe la 
voluntad de reforzar el trabajo de la UCCI en el área 
internacional, fortaleciendo la relación con UCCLA 
y con otras redes y defendiendo la creación de 
una cooperación técnica con las ciudades y even-
tualmente, cooperación económica, sugiriendo la 
posibilidad de un triángulo de cooperación entre 
América Latina, Península Ibérica (Europa) y Asia.
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El secretario general de UCCLA trasladó también 
la invitación para participar en la XXXII Asamblea 
General de la organización, que se desarrollará el 
31 de mayo en la ciudad portuguesa de Oporto.

En la última reunión de la jornada, celebrada en 
la sede de la Casa de América de Lisboa, con su 
secretaria general, Manuela Júdice, se reafirmó 
el compromiso de colaboración UCCI y la Casa de 
América Latina de Lisboa, conforme a lo estable-
cido en el Memorando de Entendimiento firmado 
entre ambas entidades (Buenos Aires, septiembre 
2014) planteándose nuevas iniciativas y formas de 
cooperación.

Entre ellas están: utilizar la nueva Web de la 
UCCI, www.ciudadesiberoamericanas.org y la 
Aula Virtual Iberoamericana para futuros progra-
mas de capacitación de la CAL; y la posibilidad 
de participar en la 39ª Edición de los Programas 
Iberoamericanos de Formación Municipal de la 
UCCI (Madrid, mayo de 2016). Desde la Casa de 
América Latina de Lisboa se renovó la invitación 
a la UCCI de participar con una ponencia en el 
Curso de verano América Latina Hoy, en su edición 
de julio de 2016, invitación que aceptó el director 
general para fortalecer los distintos programas 
de colaboración con universidades entre ambas 
organizaciones.

Toma de posesión alcalde de San José 
de Costa Rica

El 1º de mayo y con motivo de la toma de posesión 
de Johnny Araya Monge como nuevo alcalde de San 
José de Costa Rica, se reunieron en dicha ciudad 
el alcalde de Panamá, José Blandón, el alcalde de 
Tegucigalpa, Nasry Juan Asfura y la alcaldesa de 
Managua, Daysi Torres.

El director general de la UCCI, Antonio Zurita, 
también viajó a San José para reunirse con el nuevo 
alcalde y con el coordinador UCCI en dicha ciudad, 
Jorge A. Villalobos, para trasladar la felicitación tanto 
de los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión (al 
que Johnny Araya se incorpora automáticamente 

en calidad de Vicepresidente UCCI de la Región de 
Centroamérica, México y Caribe), como del resto de 
ciudades miembros de la organización.

Entrega de las primeras rosas 
del Retiro a la Ciudad de México

El 5 de junio, la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas llevó a cabo la tradicional entre-
ga de las primeras rosas del parque del Buen Retiro 
con destino a la Basílica dedicada a la Virgen de 
Guadalupe en la Ciudad de México.

Esta tradición data de la década de los años 
cincuenta cuando el alcalde de Madrid, José María 
Finat, quedó aislado en el aeropuerto de la ciudad 
de México por no disponer de la cuantía requerida 
como depósito para entrar al país, con el que no se 
mantenían relaciones diplomáticas. Fue la Frater-
nidad Iberoamericana, la misma organización que 
mantiene viva esta tradición, la que ‘liberó’ a Finat 
del aeropuerto. Desde entonces estas rosas vuelan 
rumbo a México. Son un símbolo de la solidaridad 
que une a Madrid y a la Ciudad de México.
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En esta ocasión, las flores fueron entregadas por 
Margarita López de UCCI a la tripulación de un 
vuelo de Iberia rumbo a la Ciudad de México. 
Junto a las rosas viajó una carta de la alcaldesa de 
Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carme-
na, que fue leída durante el acto de entrega por el 
director general de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, Antonio Zurita.

Reuniones director general UCCI 
en La Habana

El director general de la UCCI, Antonio Zurita, se 
desplazó a la ciudad de La Habana entre los días 19 
al 22 de julio.

Durante su estadía mantuvo reuniones en la Asam-
blea Provincial del Poder Popular de La Habana, así 
como con la Oficina del Historiador de la ciudad de 
La Habana, a los efectos de ampliar la colaboración 
de la UCCI con esa ciudad.

Toma de posesión alcalde de Santo 
Domingo

Entre los días 15 al 17 de agosto el director general 
de la UCCI, Antonio Zurita, visitó la ciudad de Santo 
Domingo para asistir a los actos con motivo de la 
toma de posesión de su nuevo alcalde, David Collado.

Zurita se entrevistó con el alcalde saliente, quien 
también fue copresidente y vicepresidente de la 
UCCI en periodos anteriores, Roberto Salcedo, a 
quien hizo entrega de un reconocimiento de nues-
tra institución por los años dedicados a fortalecer 
el municipalismo iberoamericano.

En la toma de posesión de David Collado, el director 
general se entrevistó con el alcalde y con el nuevo 
equipo que asumiría las relaciones internacionales 
y, más concretamente, la relación con la UCCI.

Reunión entre copresidentes

Con motivo de su participación en el ‘Encuentro 
Internacional: Una nueva Justicia para la nueva 
agenda urbana’ que, organizado por ONU-Hábitat 
España y el Ayuntamiento de Madrid se celebró 
los días 13 al 19 de septiembre, viajó a la ciudad 
de Madrid el alcalde de La Paz y copresidente de la 
UCCI, Luis Revilla Herrero.
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Durante su visita la máxima autoridad paceña se 
reunió con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carme-
na, para revisar los contenidos del Memorando de 
Entendimiento entre el Ayuntamiento de Madrid 
y el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz, que 
suscribieron ambos consistorios en la Asamblea 
General realizada en La Paz, en el mes de junio.

En su calidad de copresidentes de la UCCI, Luis Revi-
lla y Manuela Carmena compartieron los avances y 
compromisos previstos por la organización para los 
próximos meses.

Reunión alcaldesa de Madrid – 
intendente de Asunción

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, viajó a 
la ciudad de Madrid para participar en el ‘Encuen-
tro Internacional: Una nueva Justicia para la nueva 
agenda urbana’, entre los días 13 al 19 de septiembre.

El Intendente se reunió con la alcaldesa de Madrid 
y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena, para 
revisar la Carta de Entendimiento entre el Ayun-
tamiento de Madrid y la Intendencia Municipal 
de Asunción, firmada en el mes de junio, en la 
Asamblea General de la UCCI en La Paz, con el fin 
de avanzar en el diseño de las líneas concretas de 
colaboración entre ambas ciudades.

Reunión alcaldesa de Madrid – 
alcalde de San Salvador

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, viajó a la 
ciudad de Madrid los días 6 al 9 de octubre, acom-
pañado de autoridades y técnicos del Gobierno de 
San Salvador.

Durante su visita el alcalde se reunió con la alcal-
desa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manue-
la Carmena. Ambos ediles firmaron la Declaración 
de Intención entre el Ayuntamiento de Madrid y el 
Gobierno de San Salvador, en el marco del progra-
ma de Cooperación Integral entre Ciudades que 
desarrolla el Ayuntamiento de Madrid con la cola-
boración de la UCCI.
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Reunión alcaldesa de Madrid – 
alcalde de San José de Costa Rica

El alcalde de San José de Costa Rica, Johnny Araya 
Monge, Vicepresidente de la UCCI para la región 
de Centroamérica, México y El Caribe, viajó a 
la ciudad de Madrid entre los días 17 al 21 de 
noviembre.

Tuvo oportunidad de reunirse con la alcaldesa 
de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela 
Carmena, para revisar la agenda común de los 
próximos meses en el marco de la UCCI. También 
comentaron cuestiones relacionadas con la 
cooperación establecida entre el Ayuntamien-
to de Madrid y la Municipalidad de San José de 
Costa Rica.

Participó en la reunión, acompañando a Johnny 
Araya, el alcalde del municipio costarricense de 
Alajuela, Roberto Thomson Chacón

2.9. Órganos de Gobierno

Reunión de Coordinadores UCCI – 
Cono Sur

La ciudad de Montevideo recibió los días 30 y 31 de 
marzo a directores de Relaciones Internacionales y 
coordinadores de la UCCI de la subregión Cono Sur. 
Se trató de un encuentro en el que se reflexionó 
sobre la agenda de la Unión y los avances hacia un 
plan estratégico 2016/2020, así como las posibles 
articulaciones con la red de Mercociudades.

Participaron representantes de Asunción, Buenos 
Aires, Madrid, Montevideo, Rio de Janeiro  y São 
Paulo. La  Dirección General de la UCCI estuvo 
representada por su titular.

Destacar entre los asuntos tratados en la reunión, 
el de reforzar el municipalismo latinoamericano, 
uniendo esfuerzos bajo el enfoque de construcción 
de “unidad en la diversidad”, con base en lo acorda-
do previamente en París, durante la COP 21. 

Al cierre del encuentro se acordó que ambas redes, 
UCCI y Mercociudades, promoverán la articulación 
entre sus espacios temáticos, con un enfoque espe-
cial en gestión de riesgos para prevenir desastres y 
construcción de convivencia ciudadana. También se 
realizarán acciones coordinadas para la formación 
de personal técnico y autoridades de las ciudades.
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Encuentro de Directores de Relaciones 
Internacionales y Coordinadores UCCI

El 11º Encuentro de Directores de Relaciones Inter-
nacionales y Coordinadores de la UCCI tuvo lugar 
en la sede permanente del Parlamento Latinoame-
ricano (Parlatino) de la ciudad de Panamá entre los 
días 27, 28 y 29 de abril.

A la reunión, coordinada conjuntamente por el 
director general de la UCCI, Antonio Zurita, y el 
director de la Oficina de Cooperación Internacional 
de la Ciudad de Panamá y coordinador de la UCCI, 
Milton Henríquez, asistieron representantes de 
diecinueve ciudades de la Unión: Asunción, Brasi-
lia, Buenos Aires, Caracas Metropolitana, Ciudad de 
Guatemala, La Paz, Lima, Lisboa, Madrid, Ciudad de 
México, Montevideo, Panamá, Quito, San José, San 
Salvador, Santiago de Chile, Santo Domingo, São 
Paulo y Tegucigalpa.

En este encuentro participaron, como invitados 
especiales representantes de la Federación de 
Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales (FLACMA), de la Red Mercociudades y de 
la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación 
entre Ciudades (AL-LAs).

Fue inaugurado por el alcalde de la Ciudad de 
Panamá, José I. Blandón Figueroa, a quien acompaña-
ban el director general de Relaciones Internacionales 

y Cooperación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Francisco Resnicoff) y el jefe de 
Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid 
(Felipe Llamas), en representación de los copresi-
dentes de la UCCI; el director general de la orga-
nización, Antonio Zurita y el director de la Oficina 
de Cooperación Internacional de Panamá, Milton 
Henríquez.

El director general de la UCCI presentó la ponen-
cia ‘La UCCI y un nuevo ciclo: hacia el Plan Estra-
tégico 2016/2020’.  A la par, realizó un repaso de 
los logros alcanzados desde noviembre de 2015 
en el nuevo plan de trabajo de la Unión y sus 
principales líneas de actuación como el  desa-
rrollo de una agenda de mayor incidencia en el 
escenario internacional, la puesta en marcha 
de programas de cooperación integral entre 
territorios, el nuevo planteamiento de financia-
ción y propuestas para captación de recursos, la 
cooperación Europa-América Latina y el plan de 
comunicación de la UCCI a través de la puesta en 
marcha de www.ciudadesiberoamericanas.org.

En los debates posteriores se establecieron los crite-
rios para la organización de actividades y preacuer-
dos a tratar en La Paz, en junio, con motivo del Comité 
Ejecutivo y XVII Asamblea General de la Unión.

También se pusieron en común los desafíos y 
retos de la UCCI en el año 2016, especialmente 
de cara a la participación en la Cumbre Mundial 
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de Líderes Locales y Regionales de CGLU (Bogotá, 
octubre); el Foro Iberoamericano de Gobiernos 
Locales (Quito, octubre) y la Conferencia Mundial 
Hábitat III (Quito).

Se presentó el Foro Mundial sobre las Violencias 
Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, 
en el que trabaja la ciudad de Madrid, iniciativa a 
la que sumaron todas las ciudades asistentes ofre-
ciendo su reconocimiento y su apoyo.

El punto final fue una mesa de diálogo de redes 
bajo el título ‘Experiencias y buenas prácticas en 
materia de acción internacional de los gobiernos 
locales: Redes de Ciudades”.

Reunión Alcaldes y Alcaldesas UCCI – 
Centroamérica, México y El Caribe

Con motivo de la toma de posesión del nuevo alcal-
de, Johnny Araya Monge, se reunieron algunas de 
las máximas autoridades locales de Centroamérica 
en la ciudad de San José, los días 1 y 2 de mayo.

El alcalde de Panamá, José Blandón, el alcalde de 
Tegucigalpa, Nasry Juan Asfura y la alcaldesa de 
Managua, Daysi Torres, junto al nuevo alcalde de 

San José, conocieron el informe de los acuerdos 
tomados en la pasada reunión de los directores 
de Relaciones Internacionales y coordinadores 
de la UCCI, celebrada en la ciudad de Panamá en 
abril.

En la reunión acordaron plantear una serie de refor-
mas al estatuto de la organización en la próxima 
Asamblea General, que se realizará en La Paz Boli-
via, los días 13 y 14 de junio de 2016.

En la Asamblea General reiterarán su apoyo para 
que la Ciudad de Panamá sea nombrada Capital 
Iberoamericana de la Cultura en el año 2019 y que 
San José ocupe la Vicepresidencia de la subregión 
de Centroamérica, México y El Caribe el próximo 
bienio 2016-2018.

XLVIII Comité Ejecutivo de la UCCI

El lunes 13 de junio en la ciudad de La Paz, sede de 
la XVII Asamblea General, tuvo lugar la reunión del 
XLVIII Comité Ejecutivo de la UCCI.

A la misma asistieron los entonces copresiden-
tes de la Unión, la alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena Castrillo y el secretario general de 
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Gobierno y Relaciones Internacionales, Fernan-
do Diego Straface, en representación del jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta.

También participaron el alcalde de La Paz y vicepre-
sidente UCCI de la Región Zona Andina, anfitrión de 
la reunión, Luis Revilla; el intendente de Asunción 
y vicepresidente de la UCCI, Mario Aníbal Ferreiro; 
el intendente de Montevideo y vicepresidente UCCI 
del Cono Sur, Daniel Martínez; el alcalde de San 
José y vicepresidente UCCI de la Región Centroamé-
rica, México y el Caribe, Johnny Araya; la vereadora 
de Cultura, Catarina Vaz Pinto, en representación 
del presidente de la Cámara Municipal de Lisboa y 
vicepresidente UCCI de la Región Península Ibéri-
ca, Fernando Medina; y la secretaria general de la 
UCCI, Rita Maestre Fernández.

El Comité Ejecutivo revisó la documentación que 
se presentaría al plenario de la Asamblea, así como 
otras cuestiones de organización.

XVII Asamblea General de la UCCI

Entre el 13 y 14 de junio se realizó en La Paz (Boli-
via) la XVII Asamblea General de la Unión de Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas. La cita, a la cual 
acudieron las más altas autoridades de las 30 urbes 
miembros de la UCCI, fortaleció y estrechó aún más 
los lazos existentes entre los participantes de la 
organización.

La actividad fue encabezada por los copresiden-
tes de la UCCI en aquel momento, la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena y por Fernando Straface, 
quien representó al jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta. También participaron la secretaria general 
de la UCCI, Rita Maestre, el director general, Anto-
nio Zurita y representantes de redes con las que 
UCCI colabora activamente como Mercociudades, 
AL-LAs, FLACMA, SEGIB, ONU HÁBITAT, ART-PNUD, 
CGLU y CIDEU, entre otras.
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En las diversas reuniones se conversaron temas 
referentes a la importancia de las ciudades y al rol 
que están cumpliendo en la sociedad, activando 
nuevos procesos de mutua colaboración entre los 
presentes.

Esta nueva edición se inauguró con las palabras del 
alcalde de la ciudad anfitriona, Luis Revilla, quien 
asumiría tras esta cita la copresidencia de UCCI. 
Revilla describió a la ciudad como un espacio de 
“afectos y conflictos que requieren de un fuerte 
compromiso. Un compromiso con la calidad de vida 
del ciudadano, la democratización y la armonía”.

La alcaldesa de Madrid habló de una nueva política, 
de la participación de los ciudadanos y de la nece-
sitad de aprender a debatir. La mujer fue otro de 
los ejes de su discurso, pues “la mujer aporta otra 
forma de hacer las cosas”, aseveró. La alcaldesa de 
la capital española llamó a sus pares iberoamerica-
nos a trabajar por una educación para la paz.

Por su parte el representante de Buenos Aires, 
ciudad que ostentó la copresidencia hasta esta 

Asamblea General, enfatizó en la capacidad de 
decidir de las ciudades. Además, propuso cuatro 
ejes para gestionar la ciudad: disfrutarla, humani-
zarla, dinamizarla con la innovación y hacerla un 
espacio integrador.

La secretaria general, Rita Maestre, expresó que 
en la Asamblea de la UCCI se trabajó también en 
torno a la necesidad de “ir juntos en la diversidad”. 
“Hemos estado trabajando en múltiples acuerdos 
de cooperación entre las distintas ciudades que 
conforman parte de la red”.

 n Nueva directiva 2016- 2018. Tras la Asamblea, los 
cargos de la UCCI se renovaron para seguir traba-
jando “unidos en la diversidad”, generando algunos 
ajustes en los previamente establecidos.

 n Es así como los Comités Sectoriales pasan a ser 
14, encuadrados en las nuevas Vicepresidencias 
temáticas: Gobernanza (Brasilia), Desarrollo Social 
(Buenos Aires), Sostenibilidad (Panamá) y Desarro-
llo Económico (Ciudad de México).
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 n Las Copresidencias para el periodo serán Madrid y 
La Paz. Las Vicepresidencias regionales serán: Zona 
Andina, Quito; Cono Sur, Montevideo; Centroamé-
rica, México y El Caribe, San José; Península Ibérica, 
Lisboa.

 n Secretaria General, Rita Maestre y Director General, 
Antonio Zurita

Tras la ratificación de la nueva directiva se produ-
jeron las reuniones subregionales, para luego 
pasar a aprobar las actas de la Asamblea ante-
rior y firmar la ‘Declaración de La Paz’, entre otros 
documentos.

La ‘Declaración de La Paz’ fue un documento 
elaborado conjuntamente por los participantes 
del encuentro en donde pidieron y asumieron el 
compromiso de construir solidariamente ciuda-
des más humanas. El texto refleja los retos y 
obstáculos que las ciudades tienen hoy, exponien-
do las oportunidades y fortalezas de quienes las 
construyen y las viven para hacerlas “más justas, 

más habitables, más seguras, más diversas, más 
humanas”.

En el documento, UCCI recuerda que su misión es 
trabajar por la “convivencia pacífica y el desarro-
llo solidario” y la “consolidación del mejor enten-
dimiento y la cooperación entre los pueblos del 
ámbito iberoamericano”. Esto en un mundo “atra-
vesado por la violencia” que se muestra en las 
más diversas expresiones, en el que “la raíz de los 
problemas se llega a encontrar a miles de kilóme-
tros de distancia de nuestra realidad más cercana”.

Zurita indicó que el objetivo de la Asamblea de la 
UCCI era mandar un mensaje conjunto entre las 
ciudades para impulsar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, la equidad y el desarrollo social. Las 
ciudades asociadas tienen que convertir en polí-
ticas públicas sus buenas prácticas. “Esas buenas 
prácticas que con esfuerzo crean y aplican cada día, 
para ello es importante desde una red como es la 
UCCI pedir a instituciones a nivel internacional y a 
Estados que apoyen este reto con recursos”.
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03 CUADRO RESUMEN 
DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD CIUDAD FECHA

Reuniones director general de la UCCI en ciudades de 
Centroamérica, México y El Caribe

La Habana

Managua

Ciudad de Panamá

San Salvador

18 de enero al

1º de febrero

III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. 
“Mujer y ciudad”. UIM Santiago de Chile 18 al 21 de enero

Firma Memorando de Cooperación Integral entre la Ciudad 
de Madrid y la Ciudad de Montevideo Montevideo 21 de enero

II Conferencia Internacional: “Con Todos y para el Bien de 
Todos”. La Habana 25 al 28 de enero

Master en Liderazgo y Dirección Pública, 2015-2016. INAP Madrid 5 de febrero

Postgrado Iberoamericano de Gobernabilidad, 
Derechos Humanos y Cultura de Paz. Universidad de 
Castilla-La Mancha

Toledo 11 de febrero

Entrega Diploma Capital Iberoamericana de la Cultura 
2016 Andorra la Vella 29 de febrero

Buró Ejecutivo FLACMA 2016 Santo Domingo 2 al 4 de marzo

Foro “América Latina y Unión Europea: Diálogo y 
cooperación desde lo local” Ciudad de México 8 de marzo

Reunión Temática ONU-Hábitat: Financiando la Nueva 
Agenda Urbana Ciudad de México 8 al 11 de marzo

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales Ciudad de México 9 de marzo

XXII Congreso de CIDEU. “El futuro de las Ciudades: los 
grandes desafíos” San Sebastián 16 al 18 de marzo

Reunión de Coordinadores UCCI-Cono Sur Montevideo 30 y 31 de marzo

Reuniones director general UCCI - Cámara Municipal de 
Lisboa, UCCLA y Casa de América de Lisboa Lisboa 5 de abril

I Foro Internacional de Políticas Públicas Locales de 
Adolescencia y Juventud Ciudad de México 6 al 8 de abril

Programa de Pasantías en Relaciones Internacionales de la 
UCCI Madrid 25 de abril al 24 

de mayo

Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y 
Coordinadores de la UCCI Ciudad de Panamá 27 al 29 de abril

Practicum Alumnos Master “Democracia y Gobierno” de la 
Universidad Autónoma de Madrid

Secretaría General 
de la UCCI

28 de abril al 17 
de junio

Reunión Redes CORDIAL Ciudad de Panamá 29 de abril

Toma de posesión del Ing. Johnny Araya Monge, alcalde de 
San José. Reunión Alcaldes/as UCCI-CAMC San José 1º de mayo

39ª Edición del Programa Iberoamericano de Formación 
Municipal de la UCCI Madrid 3 al 13 de mayo

Presentación UCCI: Un nuevo Ciclo.

Presentación Web: www.ciudadesiberoamericanas.org
Madrid 10 de mayo
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ACTIVIDAD CIUDAD FECHA

Puesta en marcha Agencia de Noticias de Ciudades 
Iberoamericanas (ANCI) Madrid mayo

Edición Memoria de actividades UCCI 2015 Secretaría General 
de la UCCI mayo

II Comité Sectorial de Gestión Integral del Riesgo de la 
UCCI Madrid 18 al 22 de mayo

X Cumbre Hemisférica de Alcaldes 2016.

FLACMA-BOLIVIA
Sucre 19 y 20 de mayo

Buró Ejecutivo de CGLU Kazán (Rusia) 26 al 28 de mayo

XXXII Asamblea General de UCCLA Oporto 31 de mayo

I Encuentro sobre Enfoque Territorial Iberoamericano – 
SEGIB Ciudad de México 3 de junio

Entrega Rosas del Retiro de Madrid a la Ciudad de México Ciudad de México 5 de junio

XLVIII Comité Ejecutivo de la UCCI La Paz 13 de junio

XVII Asamblea Plenaria de la UCCI La Paz 13 y 14 de junio

Reunión Redes CORDIAL La Paz 14 de junio

Firma Acuerdos de Cooperación Integral. Ayuntamiento de 
Madrid – Ciudades Capitales Iberoamericanas La Paz Junio

Foro de las Ciudades (2ª Edición)

Espacios Urbanos para el bienestar y la sostenibilidad
Madrid 15 al 17 de junio

Taller AL-LAs hacia Hábitat III. “Un lugar en la mesa global: 
Los Gobiernos Locales como tomadores de decisiones en la 
agenda mundial”

París 3 al 6 de julio

Postgrados Iberoamericanos.

Universidad de Castilla-La Mancha
Ciudad Real 4 al 22 de julio

Toma de posesión del alcalde de Santo Domingo, Hon. 
David Collado Santo Domingo 15 al 17 de agosto

Capacitación AL-LAs en el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito Quito 21 al 25 de agosto

III Comité Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
UCCI Ciudad de Panamá 31 de agosto, 1 y 

2 de septiembre

Reunión Redes CORDIAL Ciudad de Panamá 1 y 2 de 
septiembre

Encuentro Ciudad y Justicia: Una nueva Justicia para la 
Nueva Agenda Urbana. ONU-Hábitat España Madrid 13 al 19 de 

septiembre

Reuniones de la Global Task Force Barcelona 20 de septiembre

XIX Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la 
UCCI. San José 21 al 23 de 

septiembre

Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y 
Comunicación Social de la UCCI. Madrid 28 al 30 de 

septiembre

Visitas a Madrid. Acuerdo de Cooperación Integral 
Montevideo-Madrid Madrid 30 de septiembre 

al 6 de octubre
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ACTIVIDAD CIUDAD FECHA

Visita a Madrid del alcalde de San Salvador, Sr. Nayib 
Bukele. Firma Declaración de Intenciones entre el Gobierno 
de San Salvador y el Ayuntamiento de Madrid

Madrid 6 al 9 de octubre

Encuentro de Editores Independientes de Madrid y de la 
Ciudad de México.

XVI Feria Internacional del Libro del Zócalo
Ciudad de México 18 y 19 de 

octubre

5º Congreso Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) Bogotá 12 al 15 de 

octubre

X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales Quito 16 de octubre

Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales Quito 16 de octubre

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible – HÁBITAT III Quito 17 al 20 de 

octubre

Seminario Internacional “Las ciudades y la 
internacionalización”. Gobierno Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

Buenos Aires 27 de octubre

Taller Internacional “Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
Local: Municipios Innovadores” La Habana 1 al 3 de 

Noviembre

Visita a Madrid del alcalde de San José y vicepresidente de 
la UCCI, Ing. Johnny Araya Monge. Madrid 17 al 21 de 

Noviembre

Feria Iberoamericana de la Gastronomía (FIBEGA).
Mérida

(España)
20 al 22 de 
Noviembre

Gala  Benéfica BUSF. 20 Años de Esfuerzo Solidario Madrid 21 de Noviembre

XXXI Comité Sectorial de Cultura de la UCCI Andorra la Vella 21 al 23 de 
Noviembre

V Bienal Iberoamericana de Diseño (DIMAD) Madrid 21 al 25 de 
Noviembre

XXI Cumbre de Mercociudades.
Santa Fe

(Argentina)
23 al 25 de 
Noviembre

Foro Iberoamericano: Ciudades Inclusivas y Cultura.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Guadalajara

(México)
27 de Noviembre

COMPARTE. Simposio Internacional Democracia 
Participativa para la Convivencia, el Desarrollo y el Buen 
Gobierno

Managua 28 al 30 de 
Noviembre

CONAMA / EIMA 2016. Congreso Nacional del Medio 
Ambiente y Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo 
Sostenible

Madrid 28 de Noviembre 
al 1º de Diciembre

Cumbre de Alcaldes de la red de ciudades C-40 Ciudad de México 30 de Noviembre 
al 2 de Diciembre

Edición Libro UCCI 35 Años Secretaría General 
UCCI Diciembre

Edición Revista “Ciudades Iberoamericanas” Nº 32 Secretaría General 
UCCI Diciembre



70 M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2016

04 RESUMEN
EN GRÁFICOS
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4.1.  Informe de 
Participación

Durante el año 2016 se realizaron un total de 
setenta y tres (73) actividades. Esta cifra compren-
de todas las actividades organizadas y desarro-
lladas por la UCCI, las relativas a la Cooperación 
Integral entre Ciudades y aquéllas convocadas y 
organizadas por distintos organismos internacio-
nales y redes de ciudades que contaron con parti-
cipación de la UCCI (“actividades no propias”). La 
media de actividades por mes fue de seis activi-
dades (6,1).

En las actividades contabilizadas en esta Memo-
ria participaron 924 personas, autoridades loca-
les, electos, técnicos y funcionarios de gobiernos 
locales iberoamericanos miembros de la Unión, así 
como responsables de redes de ciudades y otros 
organismos internacionales, universidades y socie-
dad civil.

Las actividades del año 2016 se agrupan en nueve 
áreas de trabajo, comprendidas en el Plan Estraté-
gico UCCI 2016/2020:

1. Comités Sectoriales, seminarios, jornadas, en-
cuentros y grupos de trabajo

2. Formación e investigación

3. Premios, galardones, reconocimientos y distin-
ciones

4. Cooperación integral entre ciudades.

5. Alianzas y redes de ciudades

6. Organismos internacionales

7. Comunicación y publicaciones

8. Institucionales y de representación

9. Órganos de gobierno (Asamblea General, Comité 
Ejecutivo, Reuniones de alcaldes y alcaldesas, 
Mesa de coordinadores).

Tipo de Actividad: Áreas de Trabajo Nº Actividades Nº Participantes

Comités Sectoriales, Seminarios, Jornadas, Encuentros y 
Grupos de Trabajo 5 122

Formación e Investigación 7 70

Premios, Galardones, Reconocimientos y Distinciones 5 25

Cooperación Integral Entre Ciudades 5 7

Alianzas y Redes de Ciudades 26 324

Organismos Internacionales 5 149

Comunicación y Publicaciones 5 55

Institucionales y de Representación 10 46

Órganos de Gobierno 5 126

Totales 73 924

Resumen numérico de actividades y participación por Tipo / Área de trabajo
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Resumen gráfico de actividades

 Por áreas de trabajo Participantes por tipo de actividad

7% 
9% 

7% 

7% 

35% 

7% 

7% 

14% 

7% 

 Comités Sectoriales, Seminarios, Jornadas, Encuentros y Grupos de Trabajo
 Formación e Investigación
 Premios, Galardones, Reconocimientos y Distinciones
 Cooperación Integral Entre Ciudades
 Alianzas y Redes de Ciudades
 Organismos Internacionales
 Comunicación y Publicaciones
 Institucional y de Representación
 Órganos de Gobierno

Región UCCI Sede de 
Actividades 

Número 
de Participantes

Centroamérica, México y El Caribe 17 172

Cono Sur 4 164

Zona Andina 8 135

Península Ibérica 23 91

Secretaría General UCCI 5 102

Redes Internacionales 11 150

Otros 

Ciudades NO UCCI sede de actividades realizadas: (Toledo-
España / San Sebastián-España / Nueva York-USA / Kazan-
Rusia / Oporto-Portugal / París-Francia / Ciudad Real-España / 
Mérida-España/ Santa Fe-Argentina / Guadalajara-México)

*Participantes de ciudades no UCCI: 
Otros (acuerdos y colaboraciones): Pasantías UAM / 
Postgrados UCLM / UCM / CGLU - GTF / ONU-HABITAT / Foro 
Iberoamericano Gobiernos Locales/ UCCLA / SEGIB / FLACMA / 
MERCOCIUDADES / Programa AL-LAs / CORDIAL / CIDEU / Foro 
de las Ciudades/ BUSF / C-40 / CONAMA-EIMA) 

5 109

Totales 73 924

Resumen numérico de participación por Región UCCI
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Resumen gráfico de participación por Región UCCI

A continuación se muestran los porcentajes de 
destino de las actividades organizadas por la UCCI 
en 2016, en función de las ciudades (UCCI / Otras) 
que han sido sede de alguna actividad.

Ciudades sede de reuniones realizadas

Resumen gráfico de participación por género

En cuanto a la distribución de los participantes 
por género, los porcentajes del año 2016 se mues-
tran en el gráfico a continuación, siendo 591 los 
hombres (64%) y 333 las mujeres que han partici-
pado en las actividades de la UCCI (36%).
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/ Foro Iberoamericano Gobiernos Locales/ UCCLA // 
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C-40 / CONAMA-EIMA                                                                                                               
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 Cono Sur
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 Península Ibérica 
 Secretaría General UCCI
  Redes de Ciudades (sede de actividades: San 

Sebastián/ Nueva York / Kazan / París / Santa Fe)
  Otros (Toledo / Oporto-Portugal /  Ciudad Real-

España / Mérida-España / Guadalajara-México)
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Resumen gráfico de participación por ciudades asociadas

A lo largo del año 2016, veintinueve de las treinta ciudades miembros (natos y asociados) a la UCCI estuvieron 
representadas en alguna de las actividades convocadas, como se muestra en el siguiente gráfico.
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4.2. Informe Financiero

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI), en su condición de organismo internacional 
de carácter municipal y sin ánimo de lucro, carece 
de patrimonio fundacional y se nutre, en términos 
financieros, según lo dispuesto en el artículo 26 de 
sus Estatutos, de la siguiente forma:

 n Las cuotas de sus miembros natos, que fijará con 
autonomía cada Subregión.

 n Las cuotas de sus miembros asociados, aprobadas, 
igualmente, por cada Subregión.

 n Las aportaciones especiales para la financiación 
de programas y proyectos concretos de la organi-
zación, bien sea procedente de sus miembros o de 
otras entidades públicas y privadas.

 n Las donaciones y subvenciones privadas o públicas.

Visión general y capítulo de ingresos

La memoria del ejercicio económico correspon-
diente al año 2015 ya dejaba entrever un plan-
teamiento de reactivación de la entidad, especial-
mente en el último trimestre del año que, como 
no podía ser de otra forma, ha comenzado a dar su 
frutos en el ejercicio correspondiente a 2016 que 
ahora analizamos.

Un año más las aportaciones del Ayuntamiento de 
Madrid alcanzan, en el capítulo de ingresos direc-
tos de la contabilidad de la Secretaría General de 
la UCCI, cifras superiores al 90%. Dicha magnitud 
amerita una detallada explicación.

La subvención para gastos de funcionamiento 
de la Secretaría General que ampara los gastos 
de estructura corriente de la entidad, pasa de 
344.000 a 414.000 euros, dando cobertura a los 
nuevos gastos que se detallarán en el apartado 
correspondiente.

Sin embargo, la subvención para gastos específicos 
de actividades de la institución, que abarca acti-
vidad común en materia de intercambio de expe-
riencias, acción institucional y posicionamiento, se 
mantiene sin incremento en 160.000 euros.

Es en materia de Cooperación al Desarrollo en la 
que se produce la más importante transformación, 
pasando de gestionar en 2015 cero euros de presu-
puesto ordinario, a suscribir un Convenio de Coope-
ración 2016/2017 por un importe de 485.000 
euros, de los que 346.000 euros se han invertido en 
acciones de Cooperación durante el año 2016.

En este punto se debe destacar la importancia que 
tiene para la UCCI el reconocimiento expreso que el 
Ayuntamiento de Madrid hace a la entidad, seña-
lándola como uno de los principales actores de la 
nueva política de Ciudad Integral, para la Coopera-
ción Integral y la Ciudadanía Global que en la prác-
tica se traslada a la firma y desarrollo de Acuerdos 
de Cooperación Integral entre Madrid, gobiernos 
locales de Iberoamérica y organizaciones y redes 
de ciudades. En sintonía con este nuevo posiciona-
miento, el 29 de diciembre de 2016 la UCCI suscri-
be con el Ayuntamiento de Madrid un Convenio 
para la Cooperación Integral entre Territorios por 
1,3 millones de euros que, mayoritariamente, será 
ejecutado durante el año 2017.

En términos puramente numéricos, los ingresos 
directos de la organización durante 2016 se incre-
mentan en un 46% respecto al ejercicio anterior, 
llegando a la cifra total de 926.000 euros.

Para cerrar este capítulo dedicado a los ingre-
sos y a la visión general del ejercicio, destacar la 
continuidad en las aportaciones que hacen las 
ciudades por cuotas de pertenencia a la UCCI. Los 
vigentes Estatutos de la UCCI consagran la auto-
nomía de cada una de las cuatro Vicepresidencias 
regionales para la gestión y administración de las 
cuotas, si bien, desde 2014, la región del Cono Sur, 
y desde 2015, la Zona Andina, han encomendado 
la gestión y custodia de sus cuotas a la Secreta-
ría General, lo que permite fortalecer la tesorería 
central y disponer de recursos regionales para 
determinadas actividades.
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También forma parte de este bloque económico la 
declaración de gastos en actividades UCCI que, cada 
año, se nos remite desde nuestras ciudades anfi-
trionas de actividades. Si bien estos importes no se 
consolidan en la contabilidad oficial de la Secretaría 
General, sí suponen un aporte en gasto para las acti-
vidades. En concreto, en 2016, el 21,54 % de los gastos 
de actividad fueron financiados por las ciudades.

A continuación se muestra un gráfico de la evolu-
ción de los ingresos directos de la Secretaría Gene-
ral de la UCCI entre 2013 y 2016:

Gastos de Estructura

De acuerdo al vigente Plan General de Contabili-
dad español, las cuentas de la Secretaría General 
mantienen el criterio de imputar al concepto de 
Gastos Corrientes o de Estructura para aquéllos 
que no pueden ser desagregados del funciona-
miento cotidiano de la organización, tales como: 
suministros, personal, Seguridad Social, comunica-
ciones, etc. También se incluyen en este capítulo los 
gastos inherentes a las pólizas de seguros y Mutua 
Patronal de Accidentes de Trabajo.

El incremento en el gasto de estructura se corre-
sponde, casi milimétricamente, con lo previsto, 
pues crece en un 21,10% frente al 20,35% en el que 
crece el Convenio para gastos de Funcionamiento 
del Ayuntamiento de Madrid.

Las partidas de incremento más destacadas son 
las de material de oficina, comunicaciones móviles, 
salarios y Seguridad Social.

Sobre este último punto hay que destacar que se 
ha consolidado una plantilla laboral permanente, 
compuesta por nueve personas, y que se han culmi-
nado los procesos de reordenación de funciones y 
competencias, con plena garantía de estabilidad en 
el empleo.

Debemos destacar en este punto del gasto de 
estructura, la asunción del pago de la cuota de 
pertenencia de la UCCI a la Organización Mundial 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 
Esta decisión de nuestros órganos de gobierno 
fortalece, categóricamente, el posicionamiento 
internacional de nuestra entidad.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de 
los gastos de estructura durante el periodo 2013 a 
2016:

Gastos de Actividades

Se imputan a los Gastos de Actividades los que, de 
forma inequívoca, se corresponden con el desarrol-
lo de las acciones propias de la organización.

Como se citaba en el capítulo dedicado a la 
visión general del ejercicio y a los ingresos, con 
objeto de ofrecer una imagen fiel de la gestión 
económica de la organización, desde 2010 se ha 
venido solicitando anualmente, a las ciudades 
que han sido anfitrionas de alguna actividad, 
una declaración voluntaria de los gastos imputa-
dos a las mismas.
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Decíamos que el 21,56% de los gastos de actividad 
se aportan desde las ciudades que actúan como 
anfitrionas de las actividades. Si bien no es posible 
cuantificarlo en la actualidad, esta aportación sería 
muy superior si se tuviera en cuenta todo el esfuer-
zo del resto de ciudades de la organización para 
garantizar el éxito del conjunto de actividades.

En este año hemos implementado un nuevo 
criterio en la distribución del gasto de actividad 
en nueve grandes bloques, que son: Comités 
Sectoriales, Seminarios, Jornadas y reuniones de 
los Grupos de Trabajo; Actividades de Formación 
e Investigación; Premios, galardones y recono-
cimientos; Cooperación Integral entre Ciudades; 
trabajo con Alianzas y Redes de Ciudades; relación 
y participación en Organismos Internaciona-
les; comunicación y publicaciones; acciones de 
soporte institucional y de representación de la 
entidad y, por último, Reuniones de los Órganos 
de Gobierno de la organización, Asamblea Gener-
al, Comité Ejecutivo y Reuniones Regionales de 
Alcaldes y Alcaldesas.

La cifra final de gasto en actividades en 2016 ha 
sido de 618.862 euros, lo que se puede observar, 
comparativamente, en el siguiente cuadro:

En el siguiente gráfico mostramos el reparto de 
la inversión en actividades entre cada uno de los 
bloques. Cabe destacar que las actividades dirigi-
das al intercambio de experiencias, conocimientos 
y buenas prácticas, tanto en actividades propias 
de la UCCI, como en las convocadas por otras enti-
dades, junto con la capacitación del personal de 
nuestros gobiernos locales, suman un 63% del 
esfuerzo de gasto.

Por otra parte, se incrementa alcanzando el 4% el 
trabajo en los premios y reconocimientos como 
Capital Iberoamericana de la Cultura o Capital 
Verde Iberoamericana y de forma muy destacada la 
comunicación y las publicaciones, que alcanzan el 
10% del gasto.

El inicio de los trabajos de formulación del Programa 
de Cooperación Integral entre Ciudades, junto con 
la proyección de la UCCI en Alianzas y Redes de 
Ciudades y el posicionamiento internacional de la 
entidad, abarcan otro 9%.

Finalmente, en 2016 se ha celebrado Asamblea 
General, Comité Ejecutivo y Reunión de Coordi-
nadores, lo que ha supuesto un 14% de la inversión.

En cuanto al criterio de equilibrio entre los importes 
destinados a los Gastos de Estructura frente a los 
Gastos de Actividades para el ejercicio que nos 
ocupa, ha quedado determinado en la proporción 
58% para las actividades, frente al 42% para los 
gastos corrientes.
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El gráfico siguiente muestra la evolución de estos 
datos:

Desde la entrada en vigor en España de la Ley 
19/2013 de “transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno”, la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas quiere y debe reforzar 
su compromiso con la transparencia y el buen 
gobierno de la entidad.

A continuación publicamos el Informe de Auditoría 
del Ejercicio 2016, emitido por un auditor colegia-
do, información que también se puede visitar en 
la pestaña dedicada a la transparencia, en nuestro 
portal  Web www.ciudadesiberoamericanas.org

 n De este modo, se verifican los cinco niveles de 
control de la gestión que se practican en la entidad 
y que al día de hoy son:

 n Control interno normalizado por parte del personal 
adscrito a la Secretaría General.

 n Sometimiento de las cuentas parciales y generales 
a los órganos de Gobierno de la entidad, Comité 
Ejecutivo y Asamblea General.

 n Informe anual de Auditoría externa e independiente.

 n Presentación de la Memoria, Balances de Situación, 
Sumas y Saldos y Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias ante las Administraciones Públicas que nos 
conceden subvenciones y, especialmente, ante 
el Ayuntamiento de Madrid, expedientes que se 
someten al correspondiente informe jurídico y de la 
Intervención General.

 n Control público y ciudadano mediante la difusión 
en nuestro portal de la información organizativa y 
financiera correspondiente.
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