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Editorial
N

o es fácil resumir en unas pocas líneas el
conjunto de actividades que la UCCI realizó
durante el año 2017, ni medir el verdadero
alcance de lo realizado. La dimensión y el alcance
de las acciones realizadas son muy importantes
y ponen en valor la trascendencia real de nuestra
cooperación para la transformación de las ciudades, mediante la implementación de la Nueva
Agenda Urbana y el esfuerzo para hacer locales los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El 16 de noviembre de 2017 la UCCI cumplió 35
años. La galería acristalada del Palacio de Cibeles
sirvió de escenario para conmemorar, con muchas
amigas y amigos venidos de toda Iberoamérica, un
especial cumpleaños en el que además de reconocer la trayectoria y el bagaje de tantos años, la
UCCI se mostró dispuesta a seguir sirviendo a sus
ciudades con nuevos bríos.
Todo el año 2017 ha sido un periodo muy importante para esta UCCI renovada, como demuestran
los incrementos del 42% en las actividades realizadas y del 33% en el número de participantes que
nos han acompañado respecto del año anterior.

Con la publicación de esta memoria ofrecemos el
contenido y el alcance de lo realizado, que dota de
sentido a la frialdad de las cifras.
Ya en el año 2016 y como fruto de los acuerdos de la
Asamblea General de la UCCI celebrada en La Paz,
avistábamos un fuerte impulso a la cooperación
bilateral y multilateral en el marco de la implementación de la metodología de Cooperación Integral
entre Ciudades que, sin duda, ha comenzado a dar
sus frutos en 2017, con once programas en marcha
dentro de la veintena de documentos de compromiso suscritos para la cooperación entre nuestras
ciudades, para lo que ha sido fundamental el apoyo
del Ayuntamiento de Madrid.
Si bien estas acciones de cooperación se han desarrollado a lo largo de todo el año, sí debemos destacar en el primer semestre de 2017 la participación
de la UCCI en el Primer Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la
Paz, celebrado en Madrid en el mes de abril. Nuestras Alcaldesas y Alcaldes vieron la oportunidad de
hacer coincidir el Foro con la convocatoria de un
Comité Ejecutivo, el ordinario correspondiente a
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2017, y de una Asamblea General Extraordinaria,
en la que se aprobó la “Declaración de las Ciudades
Iberoamericanas de Paz”, por la que los gobiernos
locales iberoamericanos se comprometen a trabajar en la construcción de la cultura de convivencia y
paz en sus ciudades.
También en los primeros meses de este año nos alcanzó la triste noticia del fallecimiento de nuestro
primer Secretario Ejecutivo (denominación que 1982
tenía el puesto de Secretario General de la UCCI).
Manuel Ortuño Martínez nos dejó tras una larga
trayectoria al servicio de las ciudades y de la comunidad iberoamericana. Doctor en Historia y experto
en turismo, vivió el exilio en México y a su regreso se
integró en el gobierno del Alcalde Enrique Tierno Galván, siendo el principal impulsor de la fundación de
la UCCI junto con otras muchas iniciativas que, como
la creación de FITUR, han transcendido en el tiempo.
Vaya pues, desde estas páginas, nuestro homenaje y
recuerdo al Dr. Ortuño y nuestro sentimiento de cariño y solidaridad hacia su familia y amigos.
Desde su fundación en 1982, siempre ha sido importante para la UCCI su posicionamiento en el ámbito
de alianzas, redes y organismos internacionales, que
se incrementó notablemente en el año 2017. Este ha
sido el año de nuestra plena integración en la organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU); hemos dado continuidad al trabajo
con la plataforma CORDIAL e intensificado, a la vez,
el trabajo bilateral con la FLACMA, Mercociudades y
el proyecto euro-latinoamericano AL-LAs. También
hemos participado activamente junto a METRÓPOLIS y el PNUD.
Si existe un tipo de actividad que ha caracterizado a
la UCCI a lo largo de sus más de 35 años de vida han
sido los Comités Sectoriales y Grupos de Trabajo, junto con las iniciativas dirigidas a la capacitación del
personal al servicio de nuestros gobiernos locales.
Durante el año 2017 el 52% de nuestro esfuerzo económico se ha centrado en estas acciones que fortalecen el intercambio de conocimientos, experiencias,
buenas prácticas y formación.
Además y en esta misma línea hemos intensificado
la parte virtual de las capacitaciones con la puesta en

marcha del Aula Virtual Iberoamericana, alojada en nuestro portal web www.ciudadesiberoamericanas.org
Precisamente desde la perspectiva de la comunicación, la UCCI ha reforzado su Agencia de Noticias de
Ciudades Iberoamericanas (ANCI) elaborando la primera estrategia de comunicación de la organización
y celebrando el II Encuentro de Gobiernos Locales y
Comunicación Social en la ciudad de Panamá.
Dos acciones de gran impacto han sido las convocatorias del Premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas “Narrar la ciudad” y el Premio de Periodismo Ciudades Iberoamericanas de Paz, para la
promoción de los valores de la cultura de paz y para
visibilizar las serias amenazas que la libertad de expresión sufre en el ámbito iberoamericano.
El 25 de noviembre la UCCI lanzó la campaña Ciudades iberoamericanas libres de violencia de género,
dando cumplimiento a lo acordado en la Declaración
de “Ciudades Iberoamericanas de paz” (Foro Mundial
sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz), por el que las ciudades miembro
se comprometen: “...a poner en marcha la primera
campaña conjunta frente a la violencia de género,
concretamente el feminicidio, con una atención especial en la dimensión cultural y simbólica”. Con esta
campaña la UCCI se ha sumado al llamado global de
la Organización de las Naciones Unidas y a las peticiones de otros organismos iberoamericanos.
En este resumen queremos destacar la programación desarrollada por la ciudad de Lisboa como Capital Iberoamericana de la Cultura 2017 y la entrega,
por primera vez, del reconocimiento como Capital
Iberoamericana de La Paz 2017, concedido de forma
conjunta a las ciudades de Madrid y Brasilia.
Esto son apenas algunas de las muchas actividades
realizadas en 2017. Ya decíamos al principio que estas líneas no harían justicia a tanto trabajo y a tanto
compromiso con las personas que habitan las ciudades miembros de la UCCI, que ha sido realizado por
los equipos en cada una de las municipalidades y en
la oficina de la Secretaría General durante todo el
año. A todas las personas nuestro más sincero agradecimiento.
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PRESENTACIÓN
DE LA UCCI
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La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI) fundada en octubre de 1982, se define como
una organización internacional, no gubernamental,
de carácter municipal, cuyo fin primordial 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 entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano.
Son miembros de la UCCI todas las capitales de la
región iberoamericana y algunas grandes ciudades,
hasta un total de 29 en la actualidad: Andorra la
Vella, Asunción, Barcelona, Bogotá, Brasilia, Buenos
Aires, Cádiz, Caracas, 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
Domingo, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa.

Objetivos de la UCCI
En los vigentes estatutos se determinan como
objetivos:
1. Fomentar los vínculos, relaciones e intercambios 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, especialmente, 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 relaciones intermunicipales;
4. Impulsar el desarrollo armónico y equilibrado 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 espacios
de diálogo y representación del municipalismo
iberoamericano / euro-latinoamericano y así
favorecer su posicionamiento internacional;
7. Fomentar la cooperación integral entre los territorios, reforzando la capacidad institucional y
operativa 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 Sostenible (ODS) e incentivar acciones dirigidas a su
consecución.
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Organización territorial
Con el propósito de reforzar una efectiva descentralización en su funcionamiento, desde 1989
la UCCI se divide en cuatro subregiones o áreas
geográficas:
nn 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).
nn Zona Andina (ciudades de Bogotá, Caracas, La
Paz, Lima, Quito y Sucre).
nn Cono Sur (ciudades de Asunción, Brasilia, Buenos
Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Santiago y São
Paulo).
nn Península Ibérica (ciudades de Andorra la Vella,
Barcelona, Cádiz, Lisboa y Madrid).

Las ciudades en el mundo,
el mundo en las ciudades
La UCCI representa a más de 160 millones de personas que habitan sus ciudades. Y es que las y los
habitantes del planeta somos, cada vez más, una
especie urbana. Una realidad -la concentración demográfica en grandes urbes- que responde, en gran
medida, a los procesos de expulsión derivados del
actual modelo de desarrollo.
En la actualidad más de la mitad de la población
vive en ciudades de más de 300.000 habitantes y
se prevé que para el año 2050 el 66 por ciento de
la población mundial viva en grandes urbes. Unos
porcentajes que se disparan si nos fijamos en la
región de América Latina y El Caribe -donde se encuentran la mayor parte de las ciudades que forman parte de la UCCI- en la que el 80 por ciento de
la población reside en zonas urbanas.
Este contexto de creciente concentración urbana convierte a las ciudades en espacios privilegiados donde

poder construir políticas que nos permitan transitar a
un modelo de desarrollo humano y sostenible. Los gobiernos locales, por la proximidad de sus políticas, su
cercanía con la ciudadanía y con el territorio, son agentes globales imprescindibles en el desarrollo de políticas sociales, económicas, ambientalmente sostenibles
y que no dejen a nadie atrás.
Este rol fundamental de las ciudades en la transformación de nuestro mundo, comienza a ser
reconocido por la comunidad internacional. La
inclusión clara y específica del derecho a la ciudad en la Nueva Agenda Urbana y el Objetivo
de Desarrollo Sostenible nº 11 sobre ciudades y
comunidades sostenibles, es una prueba de este
avance en la materia de participación e incidencia global de los gobiernos locales. Sin embargo,
los efectos aún son reducidos, entre otras razones, porque los recursos disponibles y la experiencia de los gobiernos locales en el ámbito de
la incidencia política a nivel internacional son
limitados.

Compromiso con
el desarrollo sostenible
Ante este contexto global y el importante rol que tienen las ciudades para responder desde lo local a los retos globales, la UCCI se propone fortalecer su compromiso con el principio fundamental que guía su acción:
el de promover un modelo de convivencia pacífica y
desarrollo solidario.
Trabajar por un modelo de convivencia pacífica y promover un desarrollo solidario sólo será posible si el
mundo y las ciudades transitan hacia un modelo de
desarrollo humano, justo y sostenible.
La UCCI, como lo hacen sus ciudades, asume que
los actuales desafíos globales a los que se enfrenta
la humanidad demandan un esfuerzo y un trabajo
conjunto en el marco de las hojas de ruta globales,
principalmente las planteadas desde la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Nueva Agenda Urbana, y la fuente de la que emanan
las anteriores, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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En esta Memoria de Actividades de la UCCI se presentan las acciones realizadas a lo largo del año
2017, agrupadas en seis categorías: Órganos de
gobierno, relaciones institucionales, premios y galardones; Acciones integrales con ciudades; Alianzas, redes y organismos internacionales; Comités
Sectoriales y grupos de trabajo; Formación e investigación; Comunicación, publicaciones y otras actividades culturales.
Se trata de más de una centena de acciones realizadas, actividades de intercambio de experiencias,
conocimientos y buenas prácticas; capacitación;
cooperación integral; trabajo con los organismos
internacionales y redes de ciudades; en las que han
participado más de un millar de mujeres y hombres
vinculados a los gobiernos locales que forman parte de la UCCI, así como representantes de organismos internacionales y redes de ciudades, a los que
hay que sumar personas expertas que han realizado labores de consultoría, formación y de asistencia técnica.

2.1. Órganos de gobierno,
relaciones institucionales,
premios y galardones
El área de actividad denominada Órganos de gobierno, relaciones institucionales, premios y galardones, comprende las reuniones de la asamblea
general, comité ejecutivo y las reuniones subregionales de alcaldesas y alcaldes de la organización.
También se incluyen las acciones institucionales
vinculadas al fortalecimiento de la UCCI, la atención a las delegaciones que visitan la sede de la
Secretaría General en Madrid, así como el apoyo y
seguimiento a los nuevos gobiernos municipales
tras los procesos electorales.
Se incorporan también en esta categoría los premios, galardones y reconocimientos que otorga
nuestra organización.

Visita de la Intendenta Municipal
de Rosario, Argentina
La alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI
recibió el viernes 24 de febrero a su homóloga de
Rosario (Argentina), Mónica Fein, en la sede del
Ayuntamiento de Madrid.
Manuela Carmena invitó a la alcaldesa de Rosario a
participar en el Foro sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que se celebraría
en Madrid entre los días 19 y 21 de abril.
En la reunión que mantuvieron, la alcaldesa de Rosario compartió algunas de las experiencias que
esta ciudad, con una población cercana al millón
de habitantes, ha implementado para combatir los
distintos tipos de violencia urbana que padecen y
que les han permitido reducir el índice de conflictos
en un 30%.
Ambas regidoras acordaron estrechar la colaboración entre sus dos ciudades, especialmente a través
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI).
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Entrega Diploma Capital
Iberoamericana de la Cultura 2017 Lisboa

Entrega Diplomas Capital
Iberoamericana de La Paz:
Brasilia y Madrid

La ciudad de Lisboa recibió el sábado 4 de marzo
el diploma de Capital Iberoamericana de la Cultura
2017. El presidente de la Cámara Municipal, Fernando Medina, y la concejala de Cultura, Catarina
Vaz Pinto, recibieron el título de manos del director
general de la UCCI, Antonio Zurita Contreras.

En el marco del Primer Foro Mundial sobre violencias urbanas y educación para la convivencia y la
paz, el gobernador de Brasilia y vicepresidente
UCCI, Rodrigo Rollemberg, y la alcaldesa de Madrid
y copresidenta UCCI, Manuela Carmena, recibieron
el primer galardón de “Capital Iberoamericana de
la Paz 2017” de manos de Luis Revilla, copresidente
de UCCI y alcalde de La Paz y de Mpho. Parks Tau,
presidente de CGLU y alcalde de Johannesburgo.

Es la segunda vez que Lisboa acoge la capitalidad
-la primera vez fue en 1994, en el mismo año en
que fue también Capital Europea de la Cultura-.
En esta última ocasión la entrega coincidió con la
inauguración de las exposiciones “Héroes, Pueblo
y Paisaje chileno” y “Los años del exilio”, proyectos
integrados en la programación de Pasado y Presente - Lisboa, Capital Iberoamericana de la Cultura en
2017.

Reunión Coordinadores UCCI
Subregión del Cono Sur
En la mañana del 22 de marzo en la ciudad de Montevideo, Vicepresidencia Regional del Cono Sur, se
reunieron representantes de las coordinaciones
de UCCI de las ciudades de la Región de Cono Sur:
Asunción, Brasilia, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y la secretaría general de la UCCI.
Se trataron diversos temas previstos para el año
2017: la Asamblea General Extraordinaria UCCI; el
proceso de la plataforma CORDIAL de “unidad en la
diversidad”; aportes de las ciudades de la Región;
participación en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la
Paz; perspectivas y acciones de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el racismo,
la discriminación y la xenofobia y de la Fundación
Red Arcoíris Latinoamericana.

Con este distintivo, creado por las capitales iberoamericanas en su última Asamblea General (La
Paz-Bolivia, junio de 2016), la UCCI quiere destacar
la labor de las ciudades por hacer de lo local un espacio de convivencia y paz. El galardón reconoce lo
fundamental del gobierno más próximo a la ciudadanía, para comprender, narrar y buscar soluciones
a las violencias que suceden en la ciudad y a aquéllas que el contexto de la misma provoca.

Reunión extraordinaria de alcaldes
y alcaldesas y Coordinadores UCCICAMC
En la mañana del jueves 20 de abril, coincidiendo
con la presencia en Madrid de muchas de las delegaciones de las ciudades de Centroamérica, México
y El Caribe (CAMC) que participarían en el Foro
Mundial sobre violencias urbanas, se realizó una
reunión extraordinaria de las alcaldesas y alcaldes
de las ciudades miembro de UCCI, en la que también
participaron las y los Coordinadores de la Unión.
Asistieron representantes de las ciudades de San
José de Costa Rica (Vicepresidencia de la subregión), México, Panamá, Santo Domingo, San Salvador y Tegucigalpa, para revisar la gestión, actividades y acuerdos subregionales y ante la asamblea
general extraordinaria de la UCCI.
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XLIX Reunión Comité Ejecutivo
El jueves 20 de abril se celebró la XLIV reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la UCCI, en La N@
ve, en el Distrito de Villaverde de Madrid, donde se
estaba realizando el Foro Mundial sobre violencias
urbanas y educación para la convivencia y la paz.
Asistieron a la sesión los copresidentes de la UCCI,
Manuela Carmena Castrillo, alcaldesa de Madrid y
Luis Revilla Herrero, alcalde de La Paz, así como las
delegaciones de: San José (Johnny Araya Monge,
alcalde de San José de Costa Rica y vicepresidente UCCI para la Región Centroamérica, México y El
Caribe); Montevideo (Daniel Martínez, intendente
de Montevideo y vicepresidente UCCI para el Cono
Sur); Quito (César Mantilla, secretario de Inclusión
Social del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, en representación de Mauricio Rodas, alcalde
de Quito y vicepresidente UCCI para la Zona Andina); Lisboa (Alberto Laplaine Guimarães, secretario
general de la Cámara Municipal de Lisboa, en representación de Fernando Medina, presidente de la
Cámara Municipal de Lisboa y vicepresidente UCCI
para la Península Ibérica); Brasilia (Renata Zuquim,
jefa de la Asesoría Internacional del Gobierno del

Distrito Federal de Brasilia, en representación de
Rodrigo Rollemberg, gobernador de Brasilia y titular de la vicepresidencia temática de Gobernanza
de la UCCI); Buenos Aires (Francisco Resnicoff, director general de Relaciones Internacionales del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en representación de Horacio Rodríguez Larreta,
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y titular de la vicepresidencia temática
de Desarrollo Social de la UCCI); Ciudad de México (Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador
general de Asuntos Internacionales de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, en representación de Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México y titular de la
vicepresidencia temática de Desarrollo Económico de la UCCI); Panamá (José I. Blandón Figueroa,
alcalde del Distrito de Panamá y titular de la vicepresidencia temática de Sostenibilidad de la UCCI);
UCCI (Rita Maestre Fernández, delegada del Área
de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta
de Gobierno y Relaciones con el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general y Antonio
Zurita Contreras, director general).
Tras la aprobación del Acta de la sesión anterior
(La Paz, 13 de junio de 2016), continuó la reunión
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tratándose los distintos puntos del Orden del Día:
asuntos de despacho de la Secretaría General, Informe de Actividades ( junio 2016 – marzo 2017) e
Informe Económico correspondiente al año 2014, del
que la secretaria general de UCCI destacó que para Cooperación se ha pasado de un presupuesto de cero euros
a 485.000 euros, lo que está permitiendo formular los
Programas de Cooperación Integral entre Territorios. Las
cuentas de la organización y el Informe de actividades
fueron aprobados por unanimidad.
Tras los informes presentados por las vicepresidencias regionales (Cono Sur, Península Ibérica, Zona
Andina y Centroamérica, México y El Caribe), prosiguió la reunión con la aprobación del programa
de actividades para 2017-2018 y la sede y fecha de
la asamblea general de 2018 -punto en el que intervinieron las máximas autoridades de dichas ciudades,
para presentar el acuerdo al que habían llegado: la ciudad de San José será sede de la asamblea y el primer
año ostentará la Copresidencia y, para el siguiente año,
será la ciudad de Montevideo quien ostentará la Copresidencia UCCI-.
El último punto del orden del día trató sobre la lectura, debate y aprobación de la propuesta de Declaración, para elevarla ante la asamblea general
extraordinaria, que se celebraba posteriormente.

Asamblea General Extraordinaria
El día 20 de abril, en la ciudad de Madrid y en el
marco del Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz, se celebró la
asamblea general extraordinaria de la Unión, abierta a las ciudades UCCI y otros invitados (ciudades
euro-latinoamericanas, organismos internacionales y redes de ciudades hermanas). La convocatoria
reunió a representantes de más de 25 municipios
de toda Iberoamérica.
Participaron los copresidentes de UCCI (Luis Revilla,
alcalde de La Paz y Manuela Carmena, alcaldesa de
Madrid), los vicepresidentes de UCCI (Daniel Martínez, Montevideo; Johnny Araya Monge, San José y
José I. Blandón, Panamá) y las máximas autoridades

de San Salvador (Nayib Bukele), Alcaldía Metropolitana de Caracas (Helen Fernández) y Tegucigalpa
(Nasry Juan Asfura Zablah). Asistieron también representantes de Asunción, Barcelona, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Cádiz, Ciudad de Guatemala, Lima,
Lisboa, Ciudad de México, Quito, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Santo Domingo.
Como invitados especiales, se contó con la participación de la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el intendente de Santa Fe (Argentina) José Manuel Corral, presidente de la red de las
Mercociudades y representantes del proyecto ALLAs (Alianza Euro-Latinoamericana de cooperación
entre ciudades). Asimismo, participaron representantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de
los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Organismo
Internacional de la Juventud (OIJ) y diversos miembros del cuerpo diplomático iberoamericano acreditado en España.
La Asamblea tuvo como objetivo principal debatir y
aprobar la Declaración “Ciudades Iberoamericanas
de Paz” y sumar la voz del municipalismo iberoamericano a la llamada que hace el Compromiso de Madrid
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de Ciudades de Paz, aprobado en el Foro, para invitar
a la reflexión sobre cómo fomentar la cultura de paz
y hacer frente a las violencias urbanas.
Previo a la reunión de la Asamblea se procedió a la
firma del Acta de Compromiso para el desarrollo de
un proyecto de cooperación integral entre la UCCI y
la red de Mercociudades, entre el presidente de Mercociudades e intendente de Santa Fe (Argentina), y
los copresidentes de UCCI, alcalde de La Paz y alcaldesa de Madrid.
En la asamblea intervino en nombre de la Alcaldía
Metropolitana de Caracas, Helen Fernández, alcaldesa encargada, para informar de la actual situación de Venezuela y de Caracas particularmente,
del secuestro del alcalde metropolitano Antonio
Ledezma, la manifestación de la violencia y del desafío a la Constitución venezolana y a la sociedad
civil. Agradeció la solidaridad recibida en el marco
del Foro y de la Asamblea Extraordinaria, así como
los pronunciamientos escritos de la UCCI, CGLU,
OEA, UNASUR y MERCOSUR.
La asamblea general extraordinaria concluyó con la
aprobación, unánime, de la Declaración Ciudades
Iberoamericanas de Paz, por la que los gobiernos
locales iberoamericanos se comprometen a que los

acuerdos del Foro se lleven a la práctica y a integrar
la promoción de la cultura de paz en los planes de
gobierno, así como a trabajar desde las ciudades en
la construcción de la Cultura de Convivencia y Paz,
que sin duda será un buen camino para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aplicar la
Nueva Agenda Urbana y respetar el contenido de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Visita del Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El 16 de mayo en el Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmaron un
Memorando de Entendimiento, acuerdo que permitirá iniciar un programa de cooperación integral
entre ambas ciudades.
La alcaldesa y el jefe de gobierno acordaron compartir lecciones aprendidas y emprender proyectos
comunes en ámbitos como la participación ciudadana, la innovación o el acercamiento de las instituciones a la juventud.
Todas estas inquietudes tomarán forma a través de
proyectos concretos que serán desarrollados en el
marco de la UCCI, mediante el programa de cooperación integral entre ciudades y territorios que desarrolla el “hermanamiento múltiple y solidario de
todas las capitales de Iberoamérica”.

Recepción en el Ayuntamiento
de Madrid a alcaldes de Colombia
El 24 de mayo, en el salón de actos del Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa de Madrid y copresidenta
de la UCCI, Manuela Carmena, recibió a una delegación de 20 alcaldesas y alcaldes de Colombia en
visita oficial invitados por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI).

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

En el acto la alcaldesa estuvo acompañada por
la concejala del Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Madrid, Érika Rodríguez Pinzón y
por el director general de la UCCI, Antonio Zurita
Contreras.

experiencias y conocimientos respecto de la materia, que contó con la participación del director general de la UCCI, Antonio Zurita. Posteriormente se
realizaron distintas visitas técnicas para ampliar el
conocimiento.

La visita tuvo por objeto conocer buenas prácticas
en gestión local, aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana,
así como dar a conocer la implementación de los
Acuerdos de Paz en territorio colombiano.

Entrega Rosas del Retiro de Madrid
a la Fraternidad Iberoamericana

Visita de la subsecretaria de Uso del
Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Las rosas del popular parque madrileño de El Retiro
simbolizan una relación de fraternidad con la Ciudad de México, que ya cumple 63 años. Este intercambio floral celebra año tras año la cooperación
entre dos ciudades que han tejido una historia común.

La subsecretaria de Uso del Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Clara
Muzzio, realizó una visita a Madrid para conocer los
proyectos de regeneración urbana, revitalización,
mejora de aceras, así como de uso del subsuelo y
permisos de trabajo de las empresas de servicios
públicos, con objeto de aprender de la experiencia
del Ayuntamiento de Madrid en la materia y, especialmente, para la transformación del sistema de
vías peatonales.

“Un caluroso abrazo”, “emisarias de los sentimientos de unión, de amistad y de solidaridad que mantienen Madrid y Ciudad de México”, así definió la
alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena, a estas “flores viajeras”, las rosas
para México, las orquídeas para España. Margarita
López, en nombre de la UCCI, transmitió las palabras de la alcaldesa, el domingo 4 de junio, a los
responsables de la Fraternidad Iberoamericana que
recibieron las flores.

Por medio de la UCCI se realizó un encuentro, el viernes 26 de mayo, con el director general de Espacio
Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento
de Madrid, José Luis Infanzón, para intercambiar

La historia de esta tradición nació en 1954, cuando
el alcalde de Madrid, José María Finat, se vio aislado en el aeropuerto de la Ciudad de México por
no poder pagar el depósito requerido para entrar
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al país, el cual había roto relaciones diplomáticas
con la dictadura franquista. El rumor llegó a la Fraternidad Iberoamericana, cuyos miembros (entre
los que destacaban Mario Moreno ‘Cantinflas’ y
Agustín Lara) pagaron el pase a la capital mexicana
a Finat. Desde ese día quedó instaurada la tradición
de mandar esas primeras rosas junto a cartas que,
como las del alcalde Enrique Tierno Galván, “emocionaban”, recuerda el responsable de articular
esta relación floral, Miguel Ángel Tascón. Así, tras
más de seis décadas ésta superó su origen y es, hoy,
para quienes la conocen, una muestra de cooperación entre dos ciudades.

Firma Convenio de Colaboración
FIBEGA-UCCI
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
reafirmó su compromiso con el impulso de la cultura gastronómica iberoamericana tras la firma en
Madrid, el 8 de junio en la sede de la UCCI, de un
convenio de colaboración con la Feria Iberoamericana de Gastronomía (FIBEGA).
Con la rúbrica del documento se da continuidad
a la participación de la UCCI en la primera edición
de FIBEGA, celebrada el año pasado en Mérida (España) y en la que la institución desarrolló diversas
actividades para dar a conocer la riqueza y variedad
de la gastronomía de las ciudades capitales iberoamericanas.
Participaron en la reunión el director general de la
UCCI, Antonio Zurita, Roy Correa, presidente de FIBEGA, Paula Veloso, directora de Operaciones y Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

El convenio señala que el objetivo del mismo es
“fomentar el desarrollo de relaciones culturales de
cooperación entre ambas entidades, estableciendo
un intercambio de información sobre recursos, programas de formación y proyectos de investigación
y desarrollo”.

Visita al Ayuntamiento de Cádiz
del director general UCCI
El alcalde de Cádiz, José María González, y el director general de la UCCI, Antonio Zurita Contreras,
mantuvieron el 17 de agosto una reunión en el
Ayuntamiento de Cádiz, en la que también participaron la concejala de Presidencia, Ana Fernández y
el concejal de Juventud, Adrián Martínez de Pinillos.
Durante el encuentro se trazaron diversas líneas de
trabajo con objeto de “estrechar la colaboración”
entre esta urbe española y el resto de las ciudades
miembro de UCCI en el próximo período, pues esta
organización es “un espacio fundamental para favorecer una mayor implicación por el blindaje y la
defensa de los Derechos Humanos”, como manifestó el alcalde.

Firma Acuerdo de Colaboración
INCIDEM-MUSOL-UCCI
La UCCI, el Instituto de Cooperación Internacional y
Desarrollo Municipal (INCIDEM) y la Fundación de
Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) firmaron, el 26 de septiembre en la sede de la UCCI, un acuerdo para “impulsar
la cooperación y el intercambio de conocimientos y
experiencias” entre ellas, especialmente en cuestiones como el desarrollo económico local, social y cultural de las ciudades iberoamericanas.
“Favorecer el trabajo conjunto entre dichas organizaciones en todas las cuestiones que afectan
a la vida y actividad de las ciudades y territorios
iberoamericanos, especialmente en el marco de la
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Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana, los Programas de Cooperación Integral y de todas las actividades impulsadas por dichas organizaciones”, añade el documento.

sinergias que existen entre las diversas iniciativas
de cooperación, como las que desarrolla la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Además, el acuerdo suscrito busca fomentar la
colaboración estratégica entre las instituciones
firmantes para concurrir de forma conjunta a convocatorias e instrumentos para la financiación de
programas y actividades. Asimismo, se promoverán
la coordinación de las acciones de cada organización en el marco de los Programas de Cooperación
Integral que desarrolla la UCCI y en los que tanto
MUSOL como INCIDEM “participan activamente”.

Durante la entrevista, en la que les acompañó el
embajador en misión especial para las Cumbres y
el Espacio Iberoamericano, Diego Bermejo Romero de Terreros, Zurita incidió en la experiencia de
UCCI como espacio de diálogo entre las ciudades
iberoamericanas y compartió con las autoridades
los nuevos retos en los que esta organización se ha
embarcado en los últimos años, como el Programa
de Cooperación Integral entre Ciudades y Territorios. Por su parte, García Casas enfatizó su compromiso y el de la Secretaría de Estado con la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible de las
urbes iberoamericanas.

Reunión director general UCCI con el
secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica

Acto 35 Aniversario UCCI
El 24 de octubre en Madrid, el director general de
la UCCI, Antonio Zurita, mantuvo una reunión con
el secretario de Estado de la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas,
para potenciar el papel de la cooperación española
en el desarrollo urbano sostenible y aprovechar las

El 16 de noviembre, en la Galería de Cristal del
Ayuntamiento de Madrid, la UCCI celebró sus 35
años de historia en un evento donde las ciudades
fueron protagonistas.
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Con la celebración se quiso poner de relieve lo que
estas más de tres décadas de cooperación entre
gobiernos locales han mostrado: la fuerza de la
urbe. Las ciudades iberoamericanas han manifestado en este tiempo el compromiso de los municipios con la cultura de paz, con el desarrollo sostenible y con la participación de la ciudadanía en la
gestión municipal.
Intervino en el acto Rita Maestre, secretaria general de la organización, quien reconoció el aporte de
quienes han presidido la UCCI. Saludó a Juan Barranco, José María Álvarez del Manzano y a Alberto
Ruiz Gallardón, anteriores alcaldes de Madrid presentes en el evento.
A continuación cedió la palabra a la secretaria general adjunta de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Mariangela Rebuá, en nombre de
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); y a
la embajadora de los Estados Unidos Mexicanos,
Roberta Lajous, quien felicitó a la organización poniendo énfasis en cómo la UCCI representa ese fenómeno “creciente e irreversible” que es la internacionalización de los gobiernos locales y el rol de las
redes de ciudades a la hora de abordar el desafío de
ciudadanizar y generar políticas más sostenibles.

Cerró las intervenciones la actual copresidenta de
UCCI, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
quien destacó la alegría que provocan estos 35
años y la satisfacción que entraña “poder mirar
atrás y obtener la fuerza necesaria para proyectarnos al futuro”.

Se proyectó un video con las intervenciones de alcaldesas y alcaldes de la organización, que enviaron mensajes resaltando el profundo significado
que la organización y sus acciones tienen en sus
ciudades.

Firma MOU Ayuntamiento de
Guadalajara, Jalisco – Ayuntamiento
de Madrid

A continuación intervino el secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y
El Caribe, Fernando García Casas, quien reconoció
el carácter visionario de la UCCI, su capacidad de
hermanar, de trabajar en red, de organizar grandes
actividades, de representar la esencia cooperativa
y solidaria de Iberoamérica. Sonsoles García Nieto,
de la Red de ONGD de la Comunidad de Madrid,
también participó y enfatizó la necesidad de trabajar en red. Una necesidad que es respuesta, como
aseguró en su turno de intervención Federico Mayor Zaragoza, quien habló de un futuro a diseñar,
un futuro en el que “Iberoamérica tiene un gran
papel para que sea realidad”.

La alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI,
Manuela Carmena, suscribió el 25 de noviembre,
en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL),
un memorando de colaboración con el presidente
Municipal de Guadalajara (México), Enrique Alfaro,
para reforzar los vínculos entre ambas urbes.
La Ciudad de Guadalajara está inmersa en un proceso de recuperación de su centro histórico tras el
éxodo que ha sufrido en los últimos años de la población hacia la periferia; además recientemente
se ha sometido a votación popular la creación de
una ciclovía para luchar contra el uso del vehículo
privado.
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El memorando refleja la voluntad de ambas metrópolis de ahondar en la mejora de los servicios prestados, habilitar cauces de participación ciudadana
y contribuir a conseguir ciudades cada vez más
habitables, sostenibles y verdaderos espacios de
convivencia. Esta voluntad de cooperación se instrumentará a través de la UCCI, con el fin de aprovechar las sinergias y el conocimiento de actuaciones
similares realizadas en otras ciudades.

2.2. Acciones integrales
con ciudades
La conocida como Agenda 2030 en la que se fijan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establece, en definitiva, una Política de Cooperación Integral para el Desarrollo Humano que
oriente la coherencia de todas las políticas hacia las Personas, la preservación del planeta, la
prosperidad y la paz, a través de una renovada
Alianza Mundial para el Desarrollo entre países y
dentro de cada país, que se traduzca en acciones
concretas impulsadas y avaladas por todos los
niveles de gobierno, organizaciones sociales, académicas, económicas o profesionales y ciudadanía interesada, de modo que se haga factible el

ejercicio de ese derecho a un Desarrollo Humano
Sostenible e Incluyente.
Teniendo suma importancia la gobernanza multinivel que incluye ámbitos de administración internacional, nacional y regional, resulta indiscutible el
liderazgo de los Municipios y de las unidades barriales o comunitarias que los integran, como sede
que son de los asentamientos humanos. Y liderazgo en todos y cada uno de los ODS, porque si bien
el Objetivo 11 explicita este rol local clave, a nadie
se le oculta la competencia municipal en la garantía de acceso a todos los servicios básicos sociales,
educativos y culturales; en el manejo sostenible y
conservación o regeneración de los recursos naturales vinculándolo con los modelos de planificación
económica y desarrollo urbano; o en procurar ciudades y pueblos humanamente seguros e incluyentes desde la promoción de la participación, la solidaridad y los valores de convivencia pacífica.
La aprobación de la Agenda Global y su desarrollo a
través de agendas municipalistas que hagan locales los ODS, como la Nueva Agenda Urbana (ONU –
Hábitat), han ido condicionando una evolución progresiva de la UCCI, de modo que manteniendo sus
actividades clásicas, se haya incrementado el alineamiento de su quehacer con los diferentes ODS,
al tiempo que se impulsa una mayor participación
de las capitales iberoamericanas en las grandes
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asociaciones mundiales o regionales de municipios
(como CGLU o FLACMA) o en el fortalecimiento de
redes propias de coordinación o gestión del conocimiento (Mercociudades, AL-LAs), con el objetivo de
garantizar una presencia fuerte del municipalismo
iberoamericano en los foros de decisión, gobernanza y financiación global de la Agenda 2030.
Desde una perspectiva estratégica, la UCCI prioriza sus ámbitos de actuación para el período 20182020: Gobernanza y fortalecimiento de la acción
exterior municipal; Igualdad y Desarrollo Social;
Territorio y economía sostenibles; y Cultura; orientando todas sus acciones hacia una visión de respeto a los Derechos Humanos, la Cultura de Paz
y la Sostenibilidad Ambiental. Cada uno de esos
ámbitos se concreta en una lista muy específica de
líneas estratégicas.
En la lógica de ampliar y analizar posibles instrumentos de cooperación que favoreciesen tanto la
relevancia de la posición internacional de las capitales iberoamericanas, como la eficiencia de las
políticas y la participación y colaboración en su
gestación de todos los actores presentes en un
territorio, la UCCI impulsó una metodología de
Cooperación integral entre Ciudades que se traduce en la formulación de los Programas de Cooperación Integral (PCI). (Ver metodología PCI en
www.ciudadesiberoamericanas.org).

Los Programas de Cooperación Integral (PCI) son
una herramienta concreta de cooperación mediante la cual se definen Acciones con su plan operativo
de implementación y evaluación y con una proyección temporal de medio plazo (2-4 años), que se
derivan de líneas estratégicas priorizadas por las
diferentes ciudades y que a su vez están enmarcadas en las Visiones de largo plazo y Planes de
Desarrollo Municipales, por supuesto con cierto
margen de flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes o nuevas oportunidades. Se
conciben desde la perspectiva de la participación
y la ciudadanía global y pretenden involucrar en
las propuestas y en su desarrollo y evaluación, no
sólo a los gobiernos locales, sino también al tejido
social, económico, académico, educativo y cultural
presente en el territorio de referencia.
Las diferentes actividades que desarrollan una Acción en el marco del PCI se corresponden con herramientas, fundamentalmente de cooperación técnica, orientadas a reforzar la capacidad de incidencia
política y acción exterior de los municipios y la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas,
que redunden en beneficio de la ciudadanía en una
lógica de Cooperación Sur-Sur y Norte-Sur, con la
referencia de Madrid y Lisboa u otras ciudades colaboradoras como París, Barcelona y Cádiz; además
de tender puentes con organismos multilaterales
financieros y no financieros. Asistencias técnicas,
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Programas de formación, Encuentros y talleres, participación en redes de Municipios o de Gestión del
Conocimiento, organización o asistencia a Foros Internacionales y estrategias de Cultura y Comunicación, constituyen los principales medios de cooperación utilizados al servicio de esos objetivos

Del mismo modo, las Redes de Mercociudades y ALLAs formularon planes de Acción orientados a formaciones específicas para transversalizar gestión
de conocimiento y fortalecer la acción internacional
municipal. FLACMA está en proceso de presentar su
propuesta.

Durante casi todo el año 2017 se realizó el diseño
de la metodología de formulación de los PCIs, elaborada por el equipo técnico de la Secretaría General y Dirección General de la UCCI en Madrid. Una
vez debatida y validada con las ciudades socias, en
los últimos meses del año 2017 se han consensuado, formulado y están en diferentes fases de implementación 11 PCIs: Ciudad de Panamá, Tegucigalpa, San José, Ciudad de México, Bogotá, Quito, La
Paz, Asunción, Buenos Aires, Brasilia y Montevideo.

Son 23 Programas y Planes de Acción de Cooperación
Integral trabajados en un tiempo realmente breve, lo
que pone de manifiesto el interés de las capitales en
la iniciativa y sin duda también ir retroalimentándonos entre todos, aprendiendo lecciones que permitan
afinar contenidos, identificar buenas prácticas y agilizar procedimientos. La cooperación, por definición,
es un proceso que requiere acumular experiencia y
continuidad para obtener los objetivos deseados. La
propia denominación de la Agenda 2030 lo refleja.

Otras siete ciudades tenían sus PCIs en proceso de
diálogo para su mejora o confirmación definitiva de
la formulación en 2017 y se encuentran en proceso
de mejora de la formulación: San Salvador, Managua, Guatemala, Santo Domingo, Guadalajara (México), Sucre y Río de Janeiro.

Es muy interesante apreciar cómo formulaciones individualizadas por territorio coinciden en numerosas
ocasiones entre ellas, respecto de sectores y acciones en los que se desea focalizar la cooperación. Ello
ayudará en próximas fases a fortalecer las relaciones
multilaterales entre grupos de ciudades sobre un
cierto tema y a compartir soluciones a problemas similares o definir propuestas conjuntas a nivel regional que puedan concertar apoyos técnicos y financieros integrales, al tiempo que mejorar la eficacia y
eficiencia reduciendo esfuerzo y costes que van aparejados a la repetición de acciones individualizadas
para cada ciudad.

La Habana y Puerto Príncipe, con particular idiosincrasia, no han formalizado aún un PCI, pero sí se
produjo un acuerdo para desarrollar, con carácter
previo a su posible redacción, un Plan de acciones
puntuales en la lógica de trabajo de la UCCI antes
expuesta.
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En consecuencia, las actividades que a continuación se detallan no reflejan todo el trabajo efectuado en el año, sino que son las primeras que responden a la ejecución de Programas de Cooperación
Integral que continuarán desplegando sus efectos
durante el año 2018 y siguientes.

e institucionales de las alcaldías de Madrid y Panamá;
promover el intercambio cultural y de experiencias
para el enriquecimiento policial y judicial; formar un
grupo de trabajo para esbozar una red internacional
de contactos a la que poder recurrir e intercambiar
metodología de trabajo.

Capacitación a la Dirección de
Seguridad Municipal de la Alcaldía
de Panamá

Tras la visita y el análisis de la información recopilada y evaluada por la coordinación general de
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, se propusieron distintas recomendaciones de
acciones en los aspectos jurídico, organizativo, operativo y estratégico.

La Coordinación General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, la Alcaldía de la
Ciudad de Panamá y la UCCI, diseñaron conjuntamente una colaboración entre ambas ciudades, en
el marco de un asesoramiento en materia de políticas de policía y vigilancia municipal.
De esta forma, los días 17 al 22 de enero se organizó en la ciudad de Panamá el “Proyecto de Fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Municipal
de la Alcaldía de Panamá”, donde se contó con la
participación del alcalde de la Ciudad, José Isabel
Blandón, la vicealcaldesa Raisa Banfield, y Aivin
Sing, director de Seguridad Municipal, entre otras
personas.
Por parte del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron
a Panamá el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez Llorens, y el consejero técnico,
Francisco Javier Aguilar. La visita se planteó con los objetivos de conocer las estructuras policiales, judiciales

Visita del director de Desarrollo
Económico e Integración Regional
de la Intendencia Municipal
de Montevideo
El director de Desarrollo Económico e Integración
Regional de la Intendencia de Montevideo, José
Saavedra, realizó una visita a Madrid entre el 31 de
enero y el 2 de febrero, para conocer las experiencias del Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo
económico de la ciudad.
A lo largo de los días de la visita el Sr. Saavedra fue
recibido en la sede de la Institución Ferial de Madrid
(IFEMA); en la sede de la UCCI donde se reunió con
el director general, y en las instalaciones de los Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid S.A.
(Mercamadrid).
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También mantuvo distintos encuentros en el Ayuntamiento de Madrid, con el director general de Espacio Público, que se centró en las experiencias de
implementación de alumbrado led en vía pública;
y con el director general de Gestión y Vigilancia de
Circulación, sobre estacionamientos y, en concreto,
sobre la iniciativa de la Intendencia de Montevideo
para impulsar la implantación de estacionamientos para residentes y mixtos rotatorios.

Publicación “Cuadernos del Programa
de Cooperación Integral entre
Ciudades”.

Los PCI son una herramienta concreta de cooperación mediante la cual se definen Acciones con su plan
operativo de implementación y evaluación, y con una
proyección temporal de medio plazo (2-4 años), que
se derivan de líneas estratégicas priorizadas por las
diferentes capitales y que a su vez están enmarcadas
en las Visiones de largo plazo y Planes de Desarrollo
Municipales, por supuesto con cierto margen de flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes o
nuevas oportunidades. Se conciben desde la perspectiva de la participación y la ciudadanía global y pretenden involucrar en las propuestas y en su desarrollo
y evaluación, no sólo a los gobiernos locales, sino también al tejido social, económico, académico, educativo
y cultural presente en el territorio de referencia.

Durante casi todo el año 2017 se realizó el diseño de la metodología de formulación de los
PCIs elaborada por el equipo técnico de la Secretaría General y Dirección General de la UCCI
en Madrid y, una vez debatida y validada con
las ciudades socias en los últimos meses de ese
año, se han consensuado y formulado y están
en diferentes fases de implementación, once
(11) PCIs: Ciudad de Panamá, Tegucigalpa, San
José, Ciudad de México, Bogotá, Quito, La Paz,
Asunción, Buenos Aires, Brasilia y Montevideo.
La propia metodología y los Planes de Cooperación Integral de las cinco ciudades objeto de
esta memoria (remarcadas en negrita), fueron
publicados en ese mismo año.

Apoyo a la celebración de las
“X Jornadas cubanas contra
la homofobia y la transfobia”
En el marco de las X Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, se celebró una Jornada Científica
en la que se incluyeron paneles de debate, conferencias y capacitaciones para la prevención del bullying
homofóbico y transfóbico en el contexto escolar.
Se impartieron dos cursos por docentes de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. José Ignacio
Pichardo, y de la Universidad de la República de
Uruguay, Dra. Cecilia Rocha.
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El Dr. Pichardo impartió la conferencia “Abrazar la
diversidad sexual, familiar y de identidad de género
en los centros educativos frente a la homofobia y
la transfobia”, en el panel de debate del día 19 de
mayo. Posteriormente coordinó el curso “Diversidad sexual, familiar y de género. Prevención del
acoso escolar por homofobia y transfobia” impartido entre el 22 y el 26 de mayo.

Se presentó la metodología de elaboración de los
programas y cada ciudad participante (Ciudad de
México, San Salvador, Managua, Guatemala, San
José, Tegucigalpa, Panamá y Santo Domingo), informó acerca de los PCI elaborados por ellas, con el
objetivo de garantizar un intercambio fluido en la
definición y horizonte de estos programas.

La Dra. Rocha presentó la ponencia titulada “Violencia escolar, diversidad sexual y políticas públicas
en Uruguay” el día 19 de mayo. Entre el 22 y el 26
impartió el curso “Violencia homo, lesbo y transfóbica en centros educativos: caracterización del problema y propuestas”.

Reunión del Foro Madrid Solidario

Encuentro regional de la UCCI
sobre Cooperación Integral en
Centroamérica, México y El Caribe
Como parte de los Programas de Cooperación Integral entre Ciudades, se celebró en Santo Domingo
un taller de UCCI sobre Cooperación Integral en Centroamérica, México y El Caribe, del 12 al 14 de junio.
El taller se realizó con el objetivo general de completar la formulación de los Programas de Cooperación Integral entre Madrid y ciudades de México,
Centroamérica y El Caribe, así como avanzar en los
programas subregionales a realizarse en el resto
del 2017 y principios del año 2018.

El 13 de junio se celebró la reunión del Foro Madrid
Solidario, con la participación del director general de
Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sánchez; Arnau Gutiérrez, subdirector
de Acción Internacional; Javier Martín Nieto, subdirector de Ciudadanía Global; y los asesores Pablo
José Martínez Osés y Nacho Martínez.
En 2016 se habían consensuado las líneas estratégicas de cooperación y un marco regulatorio para
conceder subvenciones, por lo que se crearon tres
grupos de trabajo (subvenciones; sensibilización;
cooperación integral).
En esta reunión del Foro, los grupos de trabajo
realizaron un seguimiento de lo realizado y analizaron las diferentes propuestas para elaborar un
marco de actuaciones, una hoja de ruta. Se parte
de mantener diagnóstico de la cooperación descentralizada que ya ha sido escrito y optar por el
diálogo como única forma de realizar procesos
de cooperación. Todo ello pretendiendo evitar
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algunas deficiencias tradicionales de la cooperación descentralizada.

Misión a La Habana para la definición
del PCI
En visita a La Habana, del 19 al 22 de junio, el director general de la UCCI, Antonio Zurita, se reunió con
el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal Spengler,
con quien se firmó un acuerdo de intenciones de
cooperación para la rehabilitación integral del Paseo del Prado de la ciudad de La Habana.
El director general de la UCCI también fue recibido
por el vicepresidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular de La Habana, en el marco del acuerdo de cooperación integral entre las ciudades de
Madrid y La Habana. Durante la reunión se puso de
manifiesto el interés de la capital cubana por participar en las actividades programadas por la UCCI,
así como trabajar conjuntamente en las actividades de cooperación entre ambas ciudades

Misión de la Secretaria General
a La Habana para presentar el PCI
La secretaria general de la UCCI, Rita Maestre, junto
con el director general, Antonio Zurita, realizaron
una visita oficial a la capital de Cuba, entre los días
21 al 26 de julio, con el objetivo de establecer un
diálogo de colaboración mutua entre Madrid y La
Habana, para firmar un acuerdo de cooperación entre ambas ciudades que recoja las líneas concretas
de actuación y los ámbitos de colaboración.
Rita Maestre se reunió con el director de la Oficina
de Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Félix Mejías, y con Eusebio
Leal Spengler, Historiador de la Ciudad y máximo
responsable de los trabajos de restauración que se
están llevando a cabo en La Habana Vieja, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Con la Oficina del Historiador la UCCI está

desarrollando un plan de rehabilitación integral y
de renovación de la iluminación del Paseo del Prado
de La Habana.

Misión a Panamá, San José y
Tegucigalpa para definición de
acciones de cooperación integral
Del 24 al 31 de julio el coordinador de Cooperación
de la UCCI, José Antonio González Mancebo, realizó
una gira a las ciudades de Panamá, San José y Tegucigalpa, para concretar los ámbitos y líneas estratégicas, acciones y primeras actividades a realizar, en
relación con las conversaciones previas o borradores de los Programas de Cooperación Integral (PCI)
a implementar con cada ciudad.
Ciudad de Panamá: En las reuniones mantenidas con la coordinadora UCCI, Magda Pinilla, y
su equipo, junto con responsables de las áreas
de Policía Local, Medio Ambiente y Urbanismo, y
en consonancia con los primeros apuntes del PCI
formulado, se acordó impulsar la continuidad del
Programa de organización y formación de la Policía Local; el apoyo a la ordenación urbana enfocada a la renaturalización de la ciudad con la preservación y ampliación de arbolado y zonas verdes, y
el apoyo a la oficina de relaciones y cooperación
Internacional favoreciendo la coordinación de la
política exterior y la presencia en redes y foros de
decisión.
San José de Costa Rica: El coordinador de Cooperación mantuvo una entrevista con el alcalde, Johnny
Araya Monge, para garantizar la apropiación política de la colaboración en el seno de UCCI, y también
mantuvo una intensa reunión con todos los equipos que representaban a las áreas responsables
de las líneas estratégicas priorizadas, dado que no
se había concretado de modo claro y operativo un
documento PCI. Tras la reunión surgieron las decisiones que permitieron formular el PCI e iniciar actividades vinculadas al mismo, en los ámbitos de
manejo del Territorio y Desarrollo Económico sostenible (Proyecto Naturbanas); identificación de una
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marca de San José desde el punto de vista económico y de turismo, entre otras.

por la voluntad del resto de ciudades en cooperar
con dicha alcaldía, tras el devastador terremoto
que afectó al país en enero de ese mismo año.

Tegucigalpa: Tras las reuniones mantenidas con el
alcalde, Nasry Juan Asfura Zablah, con el equipo de
la UCCI en la ciudad, con el área de Servicios Sociales, Juventud e Infancia, así como con los responsables de la Galería Nacional de Arte, quedó claro que
la formulación del PCI se iba a enfocar a cultura y
cultura de paz, con una fase de inicio de actividades
más localizada en el centro histórico, combinando
inclusión social de los más jóvenes con un uso más
amplio y seguro de los espacios públicos. Otro de
los compromisos es el ir fortaleciendo técnica y orgánicamente la acción exterior del Distrito Capital.

Misión director general UCCI a Puerto
Príncipe, identificación de acciones
de cooperación y firma de carta de
intenciones
Los días 27 y 28 de julio se desplazaron a la ciudad
de Puerto Príncipe (Haití) el director general de la
UCCI, Antonio Zurita, acompañado por el responsable para el seguimiento de la cooperación de la
Unión en la región de Centroamérica, México y El
Caribe, Manuel Gil, quienes recibieron el apoyo en
la zona de la delegación de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras.
El alcalde de Puerto Príncipe, Ralph Youri Chevry y
la vicealcaldesa, Kettyna Bellabe, manifestaron la
voluntad de que la ciudad se incorpore plenamente
a la agenda de cooperación de la UCCI, como quedó plasmado en la Carta de intención firmada con
dichas autoridades. La inclusión social, el desarrollo económico local, la protección civil, la gestión
de riesgos y el refuerzo de las áreas de gestión y de
cooperación internacional de Puerto Príncipe, son
algunas de las prioridades que se han concretado
tras la visita.
La ciudad de Puerto Príncipe es miembro de la UCCI
desde la Asamblea Plenaria de Santo Domingo en
2010, en que fue admitida como ciudad asociada,

Misión del director general y del
coordinador de cooperación de UCCI,
a Ciudad de México para formulación
del PCI
En el marco de la asistencia a la asamblea general
de la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones municipales (FLACMA), que
tuvo lugar en Pachuca (México), el director general y
el coordinador de Cooperación de UCCI, Antonio Zurita Contreras y José Antonio González Mancebo, se
reunieron con el equipo de la coordinación general
de asuntos internacionales de la Ciudad de México,
del 13 al 15 de agosto, para revisar y reorientar la primera formulación del Programa de Cooperación Integral. Llegaron al acuerdo de centrarse en Derechos
Humanos, Economía Social y Cultura, como líneas
principales de trabajo, apuntándose una orientación
prioritaria inicial hacia el intercambio con la ciudad
de Madrid respecto de la experiencia en la construcción de indicadores de evaluación de los Planes municipales de Derechos Humanos; las experiencias
sobre Arte y memoria histórica y la mutua transmisión de conocimiento relacionada con la normativa
y gestión sobre mercados de abastos municipales y
mercados ambulantes. Ello sin perjuicio de profundizar en enfoques que involucren a otras ciudades.
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El encuentro contó con la asistencia de la directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional (LASE) de España, Elsa
Punset, y la directora de la formación Académica
de Asociación Educar de Argentina, Lucrecia Prat
Gay, quienes compartieron sus técnicas para que
docentes implementen la inteligencia emocional
en el aula.
El programa Inteligencia Emocional es impulsado por la Alcaldía desde 2015, siendo concebido
como un espacio formativo innovador para que
estudiantes, maestros, padres o responsables de
familia, sean los protagonistas de la transformación en las comunidades educativas. Hasta la fecha este programa ha dado cobertura a 95 unidades educativas, llegando a 30.250 estudiantes;
3.325 padres, madres o responsables de familia y
1.031 profesores y directores.

También se hizo un repaso al plan de trabajo y programa de colaboración 2017/18 con la red de conocimiento AL-LAs, con sede en Ciudad de México,
centrado en el fortalecimiento de la acción internacional de las capitales UCCI.

Asistencia técnica para el 1 Encuentro
Internacional sobre Inteligencia
Emocional para la prevención de
violencia y el empoderamiento de
género. Buenos Aires-La Paz-Madrid
er

Los días 16 y 17 de octubre tuvo lugar en La Paz el
Primer Encuentro Internacional sobre Inteligencia Emocional, organizado por la Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. El evento contó con la
participación de 2.400 profesores y pedagogos
participantes. El objetivo del evento se centró en
transmitir conocimientos sobre este tema e impartir técnicas que permitan manejar las emociones y, así, prevenir la violencia.

Además del apoyo recibido por el Ayuntamiento
de Madrid y la UCCI, colaboraron otras organizaciones como: Visión Mundial, ONU Mujeres, Save
The Children, Plan Internacional, Solidar Suiza, Yo
Soy Mi Primer Amor, Banco Bisa, Hipermaxi, Arcor, Gráfica RTK, Toyosa, Viajes Espaciales, Gráfica
Conceptual, Furusato, Jardines del Asia y chalet
La Suisse.

Apoyo a la celebración y difusión del
taller “Un lugar en la mesa global:
los gobiernos locales como actores
protagónicos del sistema global de
gobernanza, a un año de Hábitat III”
Durante los días 17 a 19 de octubre, tuvo lugar en
Quito, un encuentro internacional sobre los avances en el cumplimiento y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Nueva
Agenda Urbana y otras agendas globales.
En el caso de Quito, uno de los primeros avances
concretos ha significado la presentación de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad, construida
dentro del “Programa 100 Ciudades Resilientes”
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auspiciado por la fundación Rockefeller; el Plan
Metropolitano de Gestión de Riesgos de Desastres; la articulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de
Quito con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, principalmente.
La UCCI, en su convicción de la importancia de promover la acción internacional de las ciudades como
mecanismo para suscitar el intercambio de conocimientos para avanzar en el cumplimiento de las
principales agendas globales, asistió el Encuentro y,
en el marco del Programa de Cooperación Integral
con Quito, apoyó la realización de dos talleres en el
marco del mismo: el Foro sobre el rol de los gobiernos locales en la localización de los ODS, que tuvo
lugar el 17 de octubre, y el taller Un lugar en la mesa
global: ‘Los gobiernos locales como actores protagónicos del sistema de gobernanza mundial’. Asistió la responsable de programas de cooperación con
el Cono Sur y Región Andina, Johanna Fernández.
El día 18 de octubre se realizó una exposición a través
de video-conferencia de la Plataforma de Participación Ciudadana “Decide Madrid”, a cargo de Miguel
Arana Catania, director del Proyecto de Participación Ciudadana - Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto
del Ayuntamiento de Madrid. El evento fue organizado por la Secretaría General de Coordinación

Territorial y Participación Ciudadana, así como con
la Secretaría General de Planificación del MDMQ y el
Ayuntamiento de Madrid.

Taller regional para el Fortalecimiento
de la acción internacional de los
gobiernos locales
En San José de Costa Rica, los días 23 y 24 de octubre, la UCCI celebró un Taller Regional para el Fortalecimiento de la Acción Internacional de los Gobiernos Locales. En este espacio, que contó con el apoyo
del proyecto AL-LAs y consultores locales, se dieron
cita representantes de las ciudades de: Guatemala,
Panamá, La Habana, Puerto Príncipe, San José, San
Salvador, Santo Domingo, Tegucigalpa y Ciudad de
México.
La realización del taller es fruto de la necesidad de
fortalecer las capacidades de las áreas de cooperación internacional de las ciudades de la región
Centroamérica, México y El Caribe y de generar de
forma colaborativa metodologías innovadoras.
En la reunión se sentaron las bases del curso online de cuatro semanas que se impartirá a través del
Aula Virtual de la UCCI y en el que se profundizará
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en el fortalecimiento de estos profesionales. Con
experiencias de este tipo la UCCI persigue que sus
programas de cooperación integral tengan un impacto positivo y sostenible, que refuerce a las áreas
de cooperación de cada ciudad participante.

Asistencia técnica en gestión
cultural en el marco del Seminario
internacional “Lo cultural como
cuarto pilar del desarrollo”
Los días 24 a 28 de octubre la ciudad de La Paz
acogió la realización del seminario internacional
“Lo cultural como cuarto pilar del desarrollo”, una
actividad incluida en el Programa de Cooperación
Integral (PCI) que la UCCI desarrolla en la ciudad
paceña y que se ha materializado con la facilitación
de un intercambio para que una experta argentina
y otra española puedan compartir sus experiencias
en ese campo.
El objetivo general del seminario fue “generar un
espacio de información, encuentro y discusión para
personas involucradas en el quehacer cultural desde sus diferentes áreas” y “promover acciones comunes que fomenten el desarrollo cultural como
cuarto pilar del desarrollo sostenible”.
Entre los especialistas internacionales que estuvieron presentes destacamos: Enrique Glockner
(México), Maribel Tarazona (Colombia), Ángela Gutiérrez (España), Carlos Bahamóndez (Chile), Paula
Rivera (Argentina), Nerea García (España), Ramiro
Molina (Bolivia) y David Mendoza (Bolivia). Las y
los expositores abordaron problemáticas sobre la
diversidad, la protección del patrimonio cultural y
la importancia de la misma como factor de generación de riqueza y desarrollo económico.
El seminario internacional se llevó a cabo de forma
paralela a la reunión anual de la Unidad Temática
de Cultura (UTC) de Mercociudades, que coordina
la ciudad de La Paz este año. El encuentro, de carácter regional, abordó diversas temáticas referidas a
la relación entre la cultura y el desarrollo.

Asistencia técnica para
la Fundación Naturbanas
– San José
Durante el año 2017 y hasta febrero de 2018, se
ha venido realizando un importante trabajo con la
Fundación Naturbanas de San José, en su programa
de rutas verdes en torno a los dos ríos principales
de la capital de Costa Rica.
El apoyo desde la UCCI ha consistido en el fortalecimiento de esta fundación a través del aporte de
una consultoría para el diseño de una estrategia de
captación de fondos, para planificar los esfuerzos
de cooperación internacional y patrocinios locales.
Así mismo se ha apoyado su estrategia de comunicación en redes sociales y mercadeo para patrocinios, con la participación de especialistas de la
Fundación en el Festival de Innovación y Tecnología
Social (FITS), realizado en la Ciudad de México del
27 al 29 de noviembre.

Apoyo a la realización del proyecto
“Decisiones para la prevención de
violencias”
En el marco de la estrategia sobre Prevención de
Violencia del Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz y específicamente dentro del “Programa
de Decisiones” se realizaron, durante el mes de
noviembre, 45 talleres de sensibilización con una
duración de 4 horas cada uno, dirigidos a 1125
funcionarias y funcionarios del Gobierno Autónomo de La Paz.
El objetivo de los talleres es prevenir todo tipo
de violencia a través de información sobre el
acoso laboral y acoso sexual, para contar con
funcionarias y funcionarios empoderados que
generen relaciones no violentas en base a una
cultura de paz, promoviendo espacios seguros
y libres de violencia al interior del Gobierno de
La Paz.
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Taller para el diseño de una
propuesta de mejora de la estructura
institucional, organizativa y de gestión
de la red de las Mercociudades
En el marco del Acuerdo de Cooperación entre la
red de Mercociudades y la UCCI, se abrió una convocatoria a los gobiernos locales miembros de Mercociudades para participar de una Consulta para
recibir sus aportes y sugerencias acerca de la capacidad institucional, técnica, operativa y de incidencia de la Red. La consulta, realizada con el apoyo de
una asistencia técnica a cargo de María del Huerto
Romero, sirvió para vislumbrar un diagnóstico preliminar sobre las fortalezas, debilidades y principales desafíos de Mercociudades.
Este diagnóstico se puso a consideración y debate
en el Taller del día 6 y 7 de noviembre en Córdoba
(Argentina). En concreto, un documento propositivo
de medidas para optimizar: la estructura institucional de la Red; la articulación de sus órganos; la clarificación de los roles; la eficacia del trabajo de las
diferentes instancias; el funcionamiento de las Unidades Temáticas; y la gestión financiera y operativa
(STPM).
Sobre la base de dichos debates, se elaboró una
propuesta de mejora de la estructura institucional,
organizativa y de gestión de Mercociudades, en las
que se identificaron una o varias alternativas que
contenían medidas a corto, mediano y largo plazo, la que se puso a consideración de la Cumbre de

Mercociudades (en las instancias de la Dirección
Ejecutiva, del Consejo y de la Asamblea) durante
los días 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017.
La Asamblea aprobó el proceso desarrollado y encomendó al Consejo constituirse como Comisión de
trabajo para implementar las propuestas instrumentales, así como proponer textos de reformas estatutarias en aquellos casos que fueran necesarios, además de formular recomendaciones sobre los temas
que se identificaron como estratégicos para la red.
Los participantes del Taller de los días 6 y 7 de noviembre en Córdoba, fueron principalmente representantes de ciudades con responsabilidades de
coordinación de instancias técnicas y políticas de
Mercociudades, con un conocimiento profundo del
funcionamiento de la red y sus formas de trabajo.

Pasantía en Madrid de especialistas
de Asunción, sobre tratamiento
de adicciones, innovación social y
gestión de mercados municipales
La cooperación integral entre Asunción y Madrid se inició con una pasantía, entre el 13 y 17
de noviembre en Madrid, de una delegación de
la Intendencia Municipal de Asunción integrada
por Margarita Bozzano, directora del Policlínico
Municipal; Melina Magali González, coordinadora de Participación Municipal; Velinda Paredes,
coordinadora de este programa de cooperación.
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También asistió el coordinador de la UCCI en Asunción, Ing. Gustavo Candia, asesor del Intendente.
El objetivo fue intercambiar y ofrecer información
sobre métodos y estrategias de intervención comunitaria y del sistema de salud, para poder identificar
las oportunidades y fortalezas que permitan a la ciudad de Asunción iniciar procesos participativos innovadores en las intervenciones de prevención, promoción y asistencia a personas adictas al consumo
de drogas licitas e ilícitas, así como también el abordaje con las familias. También conocer experiencias
de gestión de mercados municipales, normativas,
estructura, estilo de gestión, formas de concesión,
conversar con los involucrados y recabar experiencias de los procesos iniciales de puesta en marcha.
Para ello se mantuvieron distintas reuniones y se
realizaron visitas técnicas a la Oficina de Innovación
Social del Ayuntamiento de Madrid, al laboratorio ciudadano Medialab-Prado, a la dirección general de Comercio y Emprendimiento y al Instituto de Adicciones
del Ayuntamiento de Madrid. La delegación asuncena participó también en el Encuentro ConsulCon17,
organizado por el gobierno municipal de la ciudad.

Capacitación Policía Municipal
de Panamá por la Policía Municipal
de Madrid
Como continuación a la visita realizada en enero de 2017 a la Ciudad de Panamá por parte de

directivos de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid,
se organizó en Madrid, del 13 al 17 de noviembre,
una capacitación de la Policía Municipal dirigida
a miembros del cuerpo de la Policía Municipal de
Panamá.
Se realizaron sesiones teórico prácticas y visitas a
las instalaciones de la Jefatura de Policía Municipal y Unidades especializadas. Durante la estadía
se valoró la oportunidad de continuar con intercambios y tareas formativas entre los cuerpos de
policía, incluyéndose a otras ciudades de la región
iberoamericana que también han mostrado interés en el fortalecimiento de sus policías locales de
proximidad.

Congreso CONSULCon17 “software
para la democracia” y Encuentro
“Ciudades Democráticas”
Por primera vez desde la creación de Decide Madrid
(la web de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid activa desde 2015) se reunieron
en la capital de España, los días 16 y 17 de noviembre, representantes de las ciudades y regiones que
usan esta plataforma para sus procesos participativos. En total más de 300 asistentes de 60 ciudades y regiones debatieron sobre democracia, tecnología y participación en ConsulCon17, uno de los
eventos del encuentro internacional de “Ciudades
Democráticas”.
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El concejal delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Abierto del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto,
dio la bienvenida a los asistentes y mencionó que
“CONSUL es un proyecto que creemos va a cambiar
el mundo. Las tecnologías democráticas se están
propagando a través de las licencias de software
libre entre los gobiernos, como ocurre con los proyectos de la sociedad civil. Hasta ahora, más de
50 ciudades y regiones han adoptado y están en
proceso de instalación de CONSUL, la plataforma
participativa desarrollada por el Ayuntamiento de
Madrid”.
La UCCI colaboró con el encuentro facilitando
la asistencia de ciudades iberoamericanas para
intercambiar experiencias en las mesas de debate.
Asistieron delegadas y delegados de los gobiernos
locales de: Asunción, Bogotá, Ciudad de México,
Córdoba (Argentina), Guadalajara (México), Guatemala, La Paz, Río de Janeiro, San José de Costa Rica
y San Salvador.
En ConsulCon17 se habló de cómo implantar la
plataforma (aspectos técnicos y legislativos), del
cambio cultural en las organizaciones, de la comunicación a la ciudadanía, de la brecha digital, de la

seguridad informática, de innovación en participación ciudadana o de experiencias de presupuestos
participativos.
Las conferencias continuaron el sábado 18 de noviembre en el Teatro Español, con el Festival de
“Ciudades Democráticas”, en donde tuvo lugar
una conversación entre las alcaldesas de Madrid
y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, sobre
el tema “¿Por qué la participación democrática es
fundamental para las ciudades democráticas?”.

Taller de fomento de la convivencia
ciudadana
Entre el 21 y el 24 de noviembre se desarrolló
en Montevideo la segunda actividad del Programa
de Cooperación Integral (PCI) que la UCCI respalda
y que involucra en este caso al Ayuntamiento de
Madrid y a la Intendencia de Montevideo.
Esta actividad en la capital uruguaya permitió realizar una experiencia de intercambio y transferencia
metodológica, a través de la cual el Ayuntamiento
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de Madrid pudo poner en consideración y exposición su experiencia de implementación del ‘modelo
de policía de proximidad’ y se tomó este como “estudio de caso”. Se desplazaron a Montevideo el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Daniel Vázquez Llorens, junto
con el consejero técnico, Francisco Aguilar.
Se realizaron reuniones, talleres y una conferencia
abierta, de acuerdo con los ejes temáticos acordados
previamente: Derecho a la ciudad como estrategia
de convivencia; Planes de acción territorial en clave
de cercanía; Uso del espacio público vinculado a la
gestión de las grandes concentraciones humanas.
Las jornadas resultaron una experiencia altamente
fructífera y movilizadora, que permitió al Servicio
Central de Inspección General/Servicio de Convivencia Departamental revisar sus prácticas, su estructura organizativa y su entorno cultural, al poder contrastar empíricamente las mismas con las
situaciones planteadas por los técnicos del Ayuntamiento de Madrid.

Intervención sociocultural de carácter
mural en la Colonia Infonavit
Independencia. Guadalajara, Jalisco
En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL)
en Guadalajara (México), el Ayuntamiento de Madrid a través de la Unión de Ciudades Capitales

Iberoamericanas (UCCI), en colaboración con el
Gobierno Municipal de Guadalajara, apoyó una intervención de Arte Urbano llevada a cabo por “Boa
Mistura”.
La intervención se desarrolló en la Unidad Habitacional Infonavit Independencia, ubicada al oriente
de la ciudad de Guadalajara, a tan solo unas manzanas del Estadio Jalisco. La intervención urbana,
que se realizó durante el mes de noviembre hasta
principios de diciembre, consistió en pintar la fachada de los edificios de la zona central de la Unidad Habitacional, así como la cancha de baloncesto, antigua cisterna de la colonia.

Pasantía en Madrid de especialistas
de Asunción sobre gestión de
mercados municipales
Durante los días 11 al 14 de diciembre se realizó en
Madrid una nueva pasantía para la ciudad de Asunción, en relación con la gestión de los mercados municipales, actividad que se enmarca en el Programa
de Cooperación Integral con la capital de Paraguay. La
delegación de la Intendencia Municipal de Asunción
estaba conformada por la directora ejecutiva del Centro Histórico, Carla Linares García y por el director de
Planeamiento Urbano, Antonio Coscia Centurión.
La delegación se reunió con el personal de la dirección general de Comercio y Emprendimiento
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del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de
conocer la política desarrollada para abordar la
problemática de los 46 mercados municipales y las
soluciones planteadas para la remodelación y rehabilitación de los mismos. Visitaron tres mercados
municipales de Madrid que han sido rehabilitados:
Antón Martín, San Antón y Vallehermoso.
También tuvieron oportunidad de conocer e intercambiar experiencias en el marco de las visitas realizadas a la Oficina de la dirección general de Estrategia de Regeneración Urbana del Ayuntamiento
de Madrid, al Centro de Creación Contemporánea
Matadero, a la Agencia Tributaria de Madrid y al
Parque Madrid Río.

Pasantía en Madrid de especialistas
de San José, sobre servicios sociales
Los días 11 al 15 de diciembre se realizó una visita
a Madrid por parte de responsables de los Servicios
Sociales de la Municipalidad de San José, con el objetivo de conocer la experiencia del Ayuntamiento
de Madrid en el desarrollo y consolidación del programa de voluntariado.
Pudieron conocer de primera mano las líneas estratégicas, políticas y programas implementados
por el Ayuntamiento de Madrid en la atención a la
población de adultos mayores, así como las líneas
estratégicas y programas enfocados para favorecer
el empleo.

2.3. Alianzas,
redes y organismos
internacionales
En el año 2017 la actividad de la UCCI en el ámbito
de alianzas, redes y organismos internacionales se
ha incrementado notablemente, atendiendo a los
objetivos señalados en el plan estratégico “UCCI:
un nuevo ciclo”, de iniciar un diálogo con otras redes y organismos dirigido a hacer locales los retos
globales de desarrollo sostenible.
Debemos destacar el importante avance conseguido entorno a la iniciativa CORDIAL, profundizando
la relación entre entidades como FLACMA, MERCOCIUDADES, UCCI y AL-LAs, que comparten intereses
y espacio geográfico.

Reunión OEI-UCCI
La Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas mantuvieron una reunión, el 12 de enero, para detectar
sinergias, identificar oportunidades y esbozar proyectos en el medio y largo plazo.
Ambas organizaciones, con sede en la ciudad de
Madrid, viven un cambio de ciclo, sin renunciar a lo
aprendido en sus amplias trayectorias.
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Jornada sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y
la Nueva Agenda Urbana
El 25 de enero, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), se celebró la jornada
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva
Agenda Urbana”, durante la que se desarrollaron
varias sesiones de trabajo con la participación de
los distintos niveles de gobierno, la academia, sociedad civil y las agencias del sistema de Naciones
Unidas en España, para dialogar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda
Urbana.
La primera de las sesiones, bajo el título “De lo Global a lo Local: Implementando la Nueva Agenda Urbana”, contó con la participación de Joan Clos, director ejecutivo de ONU- Hábitat; Fernando García
Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI); Manuela Carmena, Ada Colau y Joan Ribó, alcaldesas y alcalde
de Madrid, Barcelona y Valencia, respectivamente,
y Anselmo Menéndez, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. La
sesión fue moderada por Montserrat Domínguez,
directora editorial de The Huffington Post.

Retiro y Campus CGLU.
Reunión Redes CORDIAL
Del 20 al 24 de febrero en Barcelona, donde tiene
su sede, tuvo lugar la tercera edición del Retiro y
Campus de la organización mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Se trataba de la
reunión anual de los secretariados de la red, en los
que se incluyen las comisiones, secciones y asociados clave.
UCCI se hizo representar por medio de su director
general, así como por las ciudades miembro que
participan de forma activa en CGLU: Quito (copresidencia de CGLU), Sucre (vicepresidencia CGLU para
América Latina) y Montevideo.

Bajo el lema “Del desarrollo de políticas a su implementación”, el programa incluyó la reunión de la
Presidencia de CGLU en la sede del Ayuntamiento
de Barcelona, con la presencia de la alcaldesa Ada
Colau, el presidente de CGLU, Parks Tau y el secretario general de la organización, Josep Roig.
Coincidiendo con el retiro, las y los representantes de la mesa de enlace CORDIAL (FLACMA, UCCI,
Mercociudades y AL-LAs) celebraron una reunión
de coordinación a fin de avanzar en el proceso de
unidad del municipalismo latinoamericano y enlazaron su presencia en Barcelona con una misión a
la Comisión Europea (Bruselas), para dar a conocer
la plataforma y las líneas estratégicas definidas y
consensuadas entre sus miembros.

Misión de Cooperación
El 23 de febrero representantes de la mesa CORDIAL
que participaban del Retiro y Campus de CGLU en
Barcelona, realizaron una visita oficial a Bruselas, a la
Comisión Europea, a efectos de trasladar los avances
y propuestas de esta plataforma e investigar posibles
vías de colaboración y/o financiación de proyectos.
La reunión mantenida con un equipo de técnicos
de la Comisión Europea permitió avanzar en el impulso político creado con la adopción de la Agenda
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2030 y la Nueva Agenda Urbana, agendas globales
que brindan la oportunidad de fortalecer y estructurar la colaboración entre la Unión Europea y las
autoridades locales iberoamericanas a largo plazo.
Desde la Comisión Europea se invitó a CORDIAL a
unirse a su trabajo y a continuar la discusión sobre
cómo fortalecer la cooperación internacional.

Presentación del Foro Mundial sobre
las violencias urbanas
En rueda de prensa celebrada el 5 de abril en el salón de actos del Palacio de Cibeles, la alcaldesa de
Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena, presentó el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que
se celebrará en Madrid del 19 al 21 de abril.
La alcaldesa estuvo acompañada por el ex director general de la UNESCO y actual presidente de la
Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza; Josep Roig, secretario general de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos); el director general
de la UCCI y coordinador de la Secretaría Técnica
del Foro, Antonio Zurita y el concejal del Distrito
de Villaverde, Guillermo Zapata. También asistieron representantes de las distintas instituciones,
organismos y entidades que integran el comité organizador: Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y
París; OMS, PNUD, ONU-HABITAT, CGLU, Mayors for
Peace, UCCI, AIPAZ, AICE, Metrópolis, Club de Madrid, Red de ONGD de Madrid, Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FAPA Giner
de los Ríos; y también de las entidades colaboradoras en la organización: Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, SEGIB, FEMP, ICLEI, OEI,
COMJIB, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
Fundación CREÁTE, JMD Villaverde, Mundo sin guerras y sin violencia, Casa Asia, Casa África, Casa de
América y Red de las Mercociudades.
El Foro, una iniciativa conjunta de las Alcaldías de
Madrid y París, se concibió para ser un lugar de encuentro entre líderes locales, organismos y redes
internacionales, mundo académico, organizaciones

no gubernamentales para el desarrollo y sociedad civil, para abrir una reflexión sobre las raíces de los distintos tipos de violencias que aquejan a las ciudades
y conocer experiencias en marcha que contribuyan a
construir entornos de paz.

Taller: Gobiernos Locales
frente al reto de la localización
de los ODS. CGLU
En el marco de la reunión del Buró Ejecutivo de CGLU
en Madrid, el día 18 de abril se organizó un Taller
sobre Localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con la colaboración del Ayuntamiento de
Madrid, UCCI, PLATFORMA, Diputación de Barcelona, PNUD, ONU-Hábitat y la Comisión Europea.
El objetivo del taller fue compartir un conjunto de
herramientas de aprendizaje con representantes
de ciudades y asociaciones de gobiernos locales y
regionales interesados en apoyar los procesos de
localización de la Agenda 2030 y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Foro Mundial sobre Violencias
Urbanas y Educación para
la Convivencia y la Paz
El Primer Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas
y Educación para la Convivencia y la Paz se celebró
en Madrid, en la N@ve del Distrito de Villaverde,
los días 19 al 21 de abril. El Foro se concibió como
un espacio para hacer visibles los distintos tipos de
violencias urbanas, debatir cauces para erradicarlas, así como difundir el pensamiento y las prácticas capaces de transformar las culturas de las violencias en culturas de paz.
La inauguración tuvo lugar en la mañana del miércoles 19 de abril, con la presencia del Rey de España
Felipe VI y las alcaldesas de Madrid, Manuela Carmena y París, Anne Hidalgo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, envió un saludo grabado. También
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se proyectó un video introductorio, con un especial
recuerdo a la figura de Nelson Mandela, “primer ingeniero de la paz”, en palabras de la alcaldesa de Madrid.
Asistieron al Foro más de un centenar de alcaldesas y alcaldes de todo el mundo, representantes
de organismos internacionales, de la academia y
de la sociedad civil, siendo en total más de 3.500
personas procedentes de 70 países, que participaron en sesiones plenarias, mesas de diálogo, exposiciones de materiales, talleres y diversas actividades paralelas.
Al término del Foro se aprobó la declaración institucional: Compromiso de Madrid, Ciudades de Paz,
que establece la creación de una secretaría técnica para que el Foro “siga vivo y formando parte de
la agenda internacional de las ciudades”. La declaración fijó los compromisos que los gobiernos
locales y las organizaciones de la sociedad civil
han asumido tras el mismo. En ese decálogo de
responsabilidades que hacen suyas las ciudades
iberoamericanas, el primer lugar lo ocupa la defensa de la paz frente a la guerra; a nivel estatal
se exhorta a los gobiernos nacionales a estrechar
la colaboración con los entes locales para fomentar “la supervisión y el cumplimiento de los tratados internacionales, las leyes y otros mecanismos
para proteger los derechos humanos, que ayuden
a prevenir las violencias urbanas”.

También destaca la declaración que “el fomento
de las políticas de equidad e inclusión social y de
políticas de cuidados se revela imprescindible.
Las primeras, porque no es posible acabar con las
violencias urbanas si no ponemos fin a las relaciones de dominio y desigualdad. En el segundo
caso, la igualdad de género requiere de políticas
de cuidados, unas tareas, tradicionalmente atribuidas a las mujeres, que deben ser visibles, universales y socializadas a través de la acción de la
comunidad”.
La mediación y la concertación social, la promoción
de la convivencia, el respeto y la diversidad y, finalmente, el fomento del derecho a la ciudad, que garantice los derechos humanos y la sostenibilidad,
son el resto de los compromisos asumidos por el
Foro en la declaración institucional.
La alcaldesa de Madrid y copresidenta UCCI, Manuela Carmena, clausuró el Foro acompañada por
Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana; Luis Revilla, alcalde de la Paz y copresidente de la UCCI y Emilia Saiz, secretaria adjunta de
CGLU. Manuela Carmena señaló que “lo importante es seguir trabajando y buscar todo tipo de
aliados para la paz. Tenemos que hacer una política de reflexión sobre la necesidad de parar esta
violencia. El camino irreversible de la humanidad
es la cooperación”.
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Encuentro Iberoamericano
de Autoridades Locales. UIM
La Diputación de Huelva y la Unión Iberoamericana
de Municipalistas (UIM) organizaron en La Rábida,
entre el 25 y el 28 de abril, el XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales con el lema
“Desarrollo productivo e identidad local como motores de la competitividad territorial”, en el marco
de la celebración del 525 Aniversario del Encuentro
entre dos Mundos, con el objetivo de que éste fuese
el primer paso para la creación de un espacio permanente y continuo de vinculación entre la Comunidad Iberoamericana y Huelva.
Al encuentro asistieron más de 150 municipalistas
provenientes de 20 países de Iberoamérica. La UCCI
estuvo representada por el director general, Antonio Zurita.

VIII Foro Iberoamericano
“Haciendo política juntos”. SEGIB
El VIII Foro Iberoamericano “Haciendo política juntos”,
organizado por la SEGIB y la Fundación Esplai -como
entidad socia de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Exclusión y la

Pobreza-, se celebró en Barcelona (Cosmocaixa) y
Madrid (Casa de América), dos jornadas en cada
ciudad.
Más de 500 representantes de 18 países iberoamericanos debatieron sobre educación, participación
y trabajo, los principales retos a los que se enfrenta
la juventud de hoy.
El director general de la UCCI, Antonio Zurita, en
representación de la alcaldesa de Madrid y copresidenta de la Unión, Manuela Carmena, dio la bienvenida al Foro a la ciudad de Madrid, a la que definió como un “laboratorio de innovación y un punto
de encuentro iberoamericano”.
Las conclusiones de las mesas de trabajo y debates
realizados en el Foro se trasladarán a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
que se celebrará en Guatemala en el año 2018.

Cumbre de Cultura de CGLU
Entre los días 10 al 13 de mayo en la Provincia Autónoma Especial de Jeju (Corea del Sur), se celebró la
Cumbre de Cultura de la organización mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) bajo
el título Compromisos y acciones para la cultura en
ciudades sostenibles.
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Durante tres días de trabajo la Cumbre de Cultura reunió a representantes de más de 70 ciudades
y organizaciones locales de todos los continentes.
Combinó sesiones plenarias, sesiones temáticas,
presentaciones de proyectos y espacios de trabajo
en red, sobre temas como: Acciones de Cultura 21
para afrontar los desafíos urbanos; Derechos culturales y la gobernanza de la cultura; Políticas culturales locales y marcos nacionales.
UCCI estuvo representada por la vereadora Catarina Vaz Pinto, concejala de Cultura de la Cámara
Municipal de Lisboa (Vicepresidencia UCCI de la Península Ibérica y Capital Iberoamericana de la Cultura 2017). Participaron también representantes
de las ciudades de Barcelona, Buenos Aires, Lisboa,
Madrid y Ciudad de México, junto a otras delegaciones de redes de ciudades.

EIMA 2017. 4º Diálogo entre redes
iberoamericanas por la sostenibilidad
Organizado por la Fundación CONAMA, el Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible,
Eima 2017, se celebró en Cartagena de Indias (Colombia) del 31 de mayo al 2 de junio, en el marco
del 60º Congreso Internacional de la Asociación
Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(ACODAL), con la colaboración, entre otras organizaciones, de la UCCI.

EIMA 2017 combinó una agenda de reflexión sobre
cómo implementar los ODS y los compromisos climáticos; los instrumentos de financiación necesarios; una agenda práctica que quiere dar visibilidad
a proyectos de innovación social y tecnológica que
van conformando la base de conocimientos y experiencias.
La dirección general de la UCCI estuvo representada por Paloma Gámez y José David Pérez, quienes
participaron en las dos sesiones de trabajo del IV
Diálogo de Redes Iberoamericanas por el Desarrollo
Sostenible: trabajando para la localización de los
ODS que se desarrollaron paralelamente al Encuentro. Ciudades miembro de UCCI participantes fueron Asunción, Ciudad de México y Quito.
Al finalizar el encuentro quedaron definidos los siguientes retos y compromisos de acción: “Plasmar
los objetivos globales en una estrategia clara, que
cuente con la participación suficiente para ser estable en el tiempo; desarrollar la estrategia a través
de una hoja de ruta concreta, con objetivos medibles; potenciar la innovación tecnológica y social
para conseguir estos objetivos, buscando además
las sinergias entre ellos y sin perder la visión del
conjunto; pasar de la fragmentación a la colaboración en todos los niveles. Todos somos necesarios
y aún no somos suficientes; contribuir a acelerar
los cambios en el sector financiero para movilizar los fondos que se requieren para este cambio;
estos cambios pueden ser una oportunidad para
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muchos, pero no lo será para todos. No debemos olvidar a los sectores que salgan perjudicados y tenemos que esforzarnos en generar una transición justa; aprender a comunicar mejor. Educar mejor. Es
necesaria una nueva narrativa que genere nuevos
valores culturales y que movilice emocionalmente
a las personas”.

III Foro Andalucía Solidaria:
Innovación, Solidaridad e Inclusión
desde los territorios para conseguir
los ODS
En Córdoba (España), del 14 al 16 de junio, se celebró el III Foro Andalucía Solidaria bajo el título “Innovación, Solidaridad e Inclusión desde los
territorios para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”. Participó Antonio Zurita, director general de la UCCI.
Fruto de las conferencias, mesas de coloquio, diálogos y talleres que se celebraron durante tres días en
la Universidad de Córdoba, se aprobó el documento
final de la “Declaración de Córdoba”, que sitúa en el
centro de la cooperación los principios de la Agenda
2030 y el compromiso de acción por parte de todos
y todas en este marco de trabajo.
El documento parte de la constatación de las intensas y negativas consecuencias que los procesos de
globalización han tenido sobre las personas más

vulnerables, incrementando los niveles de inequidad en el planeta, así como afirmando la relación
directa entre el cambio climático y el agotamiento
de los recursos básicos, y crisis humanitarias provocadas por conflictos y desplazamientos internos y
externos de población.
Reconociendo el esfuerzo realizado desde el Gobierno andaluz para mantener el compromiso con
la cooperación, el documento señala la mermada
capacidad de la cooperación y las políticas públicas
para generar cambios, así como el falso enfrentamiento entre pueblos y comunidades en la disputa
por el destino de los mermados recursos.

Taller Localización de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los días 15 y 16 de junio se realizó en Barcelona un
nuevo Taller de aprendizaje sobre la “Localización
de los ODS”, organizado por CGLU y la Diputación
de Barcelona.
Durante el encuentro se intercambiaron experiencias y se presentó el nuevo kit de herramientas para
la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigido a facilitar el aprendizaje entre los
gobiernos locales y crear entre los capacitadores un
conocimiento común que les permita convertirse
en formadores, contribuyendo a multiplicar la participación de los gobiernos locales y regionales en el
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proceso de implementación y monitoreo de la Nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de
acuerdo con las prioridades estratégicas de CGLU.
CGLU por medio de la Global Taskforce y junto con
ONU-Hábitat y PNUD, han desarrollado la Guía
para hacer de la “localización” un esfuerzo inspirador cuyo objetivo sea sensibilizar y comprometer a
gobiernos locales y regionales con los ODS.

XII Congreso Mundial de Metrópolis
Los días 19 al 22 de junio se realizó en Montreal (Canadá) el XII Congreso Mundial de Metrópolis (asociación de las grandes metrópolis), bajo el lema:
Retos globales: Metrópolis en acción.
UCCI estuvo representada por la alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena;
el intendente de Montevideo y vicepresidente UCCI
del Cono Sur, Daniel Martínez; el jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vicepresidente UCCI del Área Temática de Desarrollo Social,
Horacio Rodríguez Larreta; el alcalde de San José y
vicepresidente UCCI de Centroamérica, México y El
Caribe, Johnny Araya; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; el alcalde de
la ciudad de Panamá, José Blandón; la alcaldesa de
Caracas Metropolitana, Helen Fernández y el alcalde de Puerto Príncipe, Youri Chevry.
La reunión finalizó con la aprobación de la Declaración
de Montreal. Las ciudades a la vanguardia para hacer
frente a los retos locales y globales e implementar el

acuerdo de París contra el cambio climático, en la que
se insta a las instituciones internacionales y nacionales a reconocer el rol de las ciudades en las mesas de
negociación y concertación mundiales, y a desarrollar
modelos de gobernanza consecuentes con su papel y
su responsabilidad.

2º Foro Regional de Desarrollo
Económico Local para América Latina
y El Caribe. Reunión Redes CORDIAL
El 2º Foro Regional de Desarrollo Económico Local
(DEL) para Latinoamérica y El Caribe se realizó en la
ciudad de Tiquipaya, Cochabamba (Bolivia), del 27
al 30 de junio, con el objetivo de promover el diálogo mundial sobre el desarrollo económico local;
fortalecer una alianza global entre las partes interesadas (organismos internacionales, regionales,
nacionales y locales, públicos y privados, sociales
y académicos) y favorecer políticas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local.
UCCI estuvo representada por el copresidente y alcalde de La Paz, Luis Revilla, el alcalde de Sucre y
vicepresidente de CGLU, Iván Arciénega, y por el director general, Antonio Zurita.
Durante el Foro se desarrollaron mesas de debate,
paneles y talleres, en tres ejes temáticos: Desarrollo productivo y gobernanza; Competitividad y
transformación de las desigualdades; Desarrollo
urbano y cohesión territorial.
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El copresidente de UCCI y alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el director general, Antonio Zurita, participaron
en la sesión plenaria sobre Políticas Públicas Innovadoras para la Competitividad y la Transformación de
las Desigualdades Territoriales, en la que se subrayó
la oportunidad que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la descentralización y para el
fortalecimiento de las capacidades de lo local.
En la Declaración final del Foro se reconoce y valora, más que nunca en el contexto actual y en
su perspectiva de evolución, el potencial del desarrollo económico local para lograr un modelo
de crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo, con más igualdad y cohesión social desde y
entre los territorios, en coherencia y como marco
facilitador para la implementación y localización
de los ODS.
De forma paralela al Foro, UCCI sostuvo una reunión con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos
Locales (FLACMA) con el objetivo de abordar la participación de las redes integrantes de la plataforma
CORDIAL en la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes
2017, que se celebrará en Pachuca de Hidalgo (México) en agosto del presente año.

Jornada “Nuevas realidades:
implementando la Nueva Agenda
Urbana”
La Oficina en España del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat) y el Ayuntamiento de Madrid organizaron, el día 29 de junio, en el auditorio “Caja de
Música” (Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento
de Madrid), una Jornada de trabajo bajo el título
de Nuevas realidades, nuevas soluciones urbanas:
implementando la Nueva Agenda Urbana, para la
reflexión y el análisis de un nuevo modelo urbano
desde la perspectiva de personas expertas y autoridades políticas.
Inauguró la Jornada la alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena, acompañada

por la jefa de la oficina de ONU-Hábitat en España,
Carmen Sánchez-Miranda y por José Manuel Calvo,
concejal delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid,
entre otros. El director ejecutivo de ONU-Hábitat,
Joan Clos, envió un mensaje grabado.
El objetivo de la jornada de trabajo fue identificar
contenidos, nuevas perspectivas para “establecer
un cambio, una mejora de modelo urbano”, reconociendo los desafíos, conflictos, crisis y oportunidades para quienes contribuyen a la transformación
de la ciudad.

Reunión UCCLA-UCCI.
Agenda de colaboración
En el marco de la visita que la alcaldesa de Madrid
y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena, realizó a la ciudad de Lisboa como Capital Iberoamericana de la Cultura 2017, el 6 de julio se celebró
un encuentro con el secretario general de la Unión
de Ciudades de Lengua Portuguesa (UCCLA), Vítor
Ramalho, en la sede de esta organización hermana
de la UCCI.
A la reunión también asistió el jefe de gabinete de
Alcaldía (Ayuntamiento de Madrid), Felipe Llamas,
junto con el director general de la UCCI, Antonio
Zurita y José Bastos, asesor de la UCCLA.
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El objetivo principal del encuentro fue revisar el
acuerdo de colaboración UCCI - UCCLA y profundizar en el mismo, para establecer una relación
conjunta con la Comisión Europea, que permita
concretar el apoyo a la red de ciudades lusófonas y
a las capitales iberoamericanas, buscando nuevas
fuentes de financiación.

Reunión Comisión
de Cultura CGLU

En el encuentro se reafirmó el compromiso de
CGLU, Culture Action Europe y la UCCI con la cultura, en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Seminario internacional.
Poder local y desarrollo sostenible:
camino al IV Foro Mundial de
Desarrollo Económico

Con motivo de la Capital Iberoamericana de la Cultura – Lisboa 2017, representantes de la Comisión
de Cultura de la organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) fueron invitados a participar de las sesiones de la XXXII reunión del Comité
Sectorial de Cultura de la UCCI, que se celebró en
Lisboa del 6 al 8 de julio.

Los días 17 y 18 de julio, en la Ilha do Sal, en Cabo Verde (África), se realizó el Seminario Internacional “Poder Local y Desarrollo sostenible: una ruta hacia el IV
Foro Mundial sobre Desarrollo Económico”, organizado por la Asociación Nacional de Municipios de Cabo
Verde (ANMCV), la Unidad de Desarrollo Local del Gobierno de Cabo Verde y la colaboración del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En la última jornada se organizó un encuentro entre UCCI y CGLU, bajo el título Estrategia conjunta:
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, en
la que intervinieron Jordi Pascual, coordinador de
la Comisión de Cultura de CGLU, Antonio Zurita,
director general de UCCI, Rudiger Klein, secretario
general de Culture Action Europe y Alexandra Sabino, del gabinete de la concejala de Cultura de la Cámara Municipal de Lisboa, quien moderó el diálogo
entre los ponentes.

El Seminario se convocó con el objetivo de sensibilizar a las autoridades locales de Cabo Verde sobre la
importancia estratégica que tendrá para sus municipios ser la sede del IV Foro Mundial de Desarrollo
Económico en octubre de 2017. La cita reunió a diversos actores del mundo del municipalismo, de la
cooperación y del sector privado, para generar una
hoja de ruta hacia el Foro Mundial. La UCCI fue invitada a participar en el seminario, al que asistió Paloma Gámez en nombre del director general.
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1er Congreso Internacional
de Prácticas Innovadoras
en Transparencia Municipal
El Consejo Ciudadano de Planificación en Ética y
Transparencia, en coordinación con el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, organizó el Primer
Congreso Internacional Sobre Prácticas Innovadoras
en Transparencia Municipal: “Municipio Transparente, al Servicio de la Gente”, en la ciudad de La Paz, los
días 24 y 25 de julio.
El objetivo del encuentro internacional fue generar
un espacio de intercambio, debate y reflexión sobre
la cultura de la transparencia. Asistieron representantes de municipios de Bolivia, rurales y ciudades
intermedias, gobernaciones y autonomías indígenas de los nueve departamentos del país, así como
representantes de las ciudades miembros de UCCI:
Quito, La Paz, Buenos Aires, San José y Brasilia.

Taller “Un lugar en la mesa global” –
Proyecto AL-LAs
En la ciudad de Montevideo, los días 24 y 25 de julio, se realizó el Taller “Un lugar en la mesa global.
Los gobiernos locales como actores protagónicos
del sistema de gobernanza mundial”, organizado
por AL-LAs (Alianza euro-latinoamericana de cooperación entre ciudades), con la colaboración de
SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), CAF
(Banco de Desarrollo de América Latina) y el Observatorio para la Cooperación Descentralizada de la
Unión Europea (UE-AmLat).
En el taller, que se planteó con la finalidad de aportar recomendaciones para reforzar el papel de las
autoridades locales en los espacios de toma de decisiones a nivel internacional, a partir de la internacionalización de los gobiernos locales, se celebraron dos sesiones de trabajo denominadas “Una
mejor articulación” y “Nuevas responsabilidades,
nuevas herramientas (técnicas y financiamiento a
la implementación de agendas)”.

Asistieron representantes de organizaciones internacionales y redes de ciudades, entre ellas CGLU,
CMRE, FLACMA, FMDV, UCCI, MERCOCIUDADES,
ACI-Medellín, FAMSI, CUF y delegaciones de los
gobiernos locales de Quito, Buenos Aires, Montevideo, Ciudad de México, Río de Janeiro, Asunción,
Medellín y Santa Fe (Argentina),entre otros.
Los intendentes de Montevideo, Daniel Martínez y
Asunción, Mario Ferreiro, lideraron una de las sesiones del taller, donde debatieron sobre propuestas
de trabajo para mejorar el sistema global de gobernanza a través de una mejor articulación con los
actores institucionales y locales, del desarrollo de
herramientas técnicas y financieras para afrontar
las nuevas responsabilidades y de la apuesta por
reconocer un rol concreto y específico para los gobiernos locales dentro del marco institucional de la
Organización de las Naciones Unidas.

XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes.
FLACMA
En la ciudad de Pachuca (Estado de Hidalgo, México), del 23 al 26 de agosto tuvo lugar la XI Cumbre
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Hemisférica de Alcaldes bajo el título “Alianza de las
ciudades por una América Unida. Nueva Agenda Urbana y Desarrollo Sostenible”. El Encuentro fue organizado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales
(FLACMA), el Gobierno del Estado de Hidalgo y distintas entidades municipalistas.
La cita congregó a representantes de organizaciones y redes nacionales e internacionales vinculadas
al municipalismo, como la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), ONU- Hábitat, CGLU, SEGIB,
CEPAL, CAF, OCDE, CEMR, UCCI, CIDEU, FENAMM,
CONAMM. De las ciudades de la UCCI participaron
delegaciones de: La Paz, Panamá, Sucre, San José,
Santo Domingo, Ciudad de México, Montevideo y
Quito. La secretaría general estuvo representada
por el director general, Antonio Zurita.
En el marco de la Cumbre se organizaron distintas
sesiones y espacios de diálogo: Encuentro continental de organismos municipalistas; Encuentro
con organismos multilaterales: la Agenda Municipal Hemisférica de Cooperación; Retos y desafíos
actuales de las ciudades de América Latina; Diálogo de gobiernos nacionales, subnacionales y legisladores: una agenda de país para las ciudades
de América Latina; El futuro de los municipios y

comunidades locales de América Latina; y La unidad municipalista en América Latina: encuentro de
asociaciones, redes e instituciones. En la sesión del
Buró Ejecutivo y Asamblea General de FLACMA, el
alcalde de Sucre, Iván Arciénega, fue elegido nuevo
Presidente de la asociación.
Al término de la Cumbre se aprobó el documento
“Alianza hemisférica sobre el Futuro de las Ciudades”, que enfatiza la necesidad de reforzar la autonomía financiera de los municipios, para que
éstos tengan el poder y herramientas necesarias
para mitigar los desequilibrios sociales, situando a
la ciudadanía en el centro de las políticas públicas
y reconociendo que la participación ciudadana es
fundamental para construir las ciudades del futuro.
La próxima Cumbre Hemisférica de Alcaldes de
FLACMA se realizará en agosto de 2018 en Punta
del Este (Uruguay).

Reunión Plataforma CORDIAL
Una de las actividades paralelas celebradas en la XI
Cumbre Hemisférica de Alcaldes de FLACMA en la
ciudad de Pachuca, fue la reunión de la plataforma
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CORDIAL (Coordinación Latinoamericana de las Autoridades Locales para la Unidad en la Diversidad),
el 25 de agosto.
Participaron en la reunión: UCCI (director general,
Antonio Zurita; coordinador de la copresidencia en
La Paz, Óscar Angulo; coordinador de cooperación
internacional, José Antonio González Mancebo);
FLACMA (Presidente y alcalde de Sucre, Iván Arciénega; secretario ejecutivo, Sergio Arredondo); Mercociudades (coordinador de la Secretaría Técnica
Permanente, Jorge Rodríguez; director de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, Nelson Fernández); AL-LAs (directora técnica,
Paola Arjona; director de Relaciones Internacionales de Quito, Cristian Espinosa).
Entre otras cuestiones, se planteó la necesidad de
incrementar la incidencia política del municipalismo iberoamericano en los espacios de actuación
internacionales como la ONU o CGLU, y la importancia de realizar campañas conjuntas sobre diversos
temas. También acerca de la conveniencia de coordinar las agendas de las redes municipalistas de Iberoamérica ante el calendario de reuniones previstas
para lo que queda del año 2017 y 2018, para que no
se solapen las actividades y se garantice la presencia
de representantes de las otras redes en las mismas.
Otro de los temas tratados fue la importancia de
la comunicación, tanto interna como externa, y la
conveniencia de desarrollar una estrategia para que
CORDIAL, espacio de diálogo del municipalismo

iberoamericano, tenga mayor visibilidad y se proyecte la visión de la unidad entre las redes. Los avances
se evaluarán en la próxima reunión de CORDIAL, que
se celebrará en noviembre, en la Cumbre de la red de
Mercociudades en Córdoba (Argentina).

Reunión Alto Nivel ONU. Aplicación
de la Nueva Agenda Urbana
Los días 4, 5 y 6 de septiembre se convocó una
reunión de alto nivel de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, centrada en
la implementación de la Nueva Agenda Urbana, de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel de
la agencia ONU-Hábitat en esta nueva etapa.
A la reunión asistió una delegación de más de 40
alcaldesas y alcaldes, líderes locales y regionales
de ciudades y asociaciones miembros de la organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU) y del Grupo de Trabajo Global (Global
Task Force), entre los que se encontraban el presidente de CGLU, Parks Tau, y la alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena.
En la inauguración de la reunión participaron el
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el
presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter
Thompson, y el director ejecutivo de ONU-Hábitat,
Joan Clos.
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Además de presentar buenas prácticas y mantener
un diálogo acerca de la implementación de la Nueva
Agenda Urbana y los ODS, en las reuniones se debatió acerca de las medidas contenidas en el Informe
del Panel Independiente del Secretario General de la
ONU para evaluar y mejorar la eficacia de ONU-Hábitat después de la adopción de la Nueva Agenda
Urbana (publicado a principios de agosto), y en la
propuesta para crear una ONU-Urbana (UN Urban).
La alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI defendió que los principales interlocutores para la Nueva Agenda Urbana deben ser los gobiernos locales.

8º Taller de aprendizaje AL-LAs, Hacia
una acción internacional sostenible
El 18 y 19 de septiembre de 2017 tuvo lugar en Medellín (Colombia) el 8º Taller de Aprendizaje: hacia
una Acción Internacional Sostenible, organizado por
la Alianza euro-latinoamericana de Cooperación
entre Ciudades (AL-LAs), con el apoyo de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI),
en colaboración con la Universidad del Rosario. El
taller se enmarca dentro del Programa de Cooperación Integral de la UCCI con el proyecto AL-LAs.
Las sesiones se organizaron en torno a dos ejes
de trabajo: Identificar elementos que contribuyan
a la sostenibilidad de los procesos de internacionalización de las ciudades; Identificar criterios de

medición que permitan evidenciar sus resultados e
impactos en un tiempo determinado y que, al mismo tiempo, conduzcan a proyectar sus efectos en
el largo plazo. Asistieron representantes de las siguientes ciudades miembros de UCCI: Quito, Asunción, Río de Janeiro, Brasilia, Ciudad de México, La
Habana, Lima, Madrid, Montevideo y Buenos Aires.
Como resultado del taller, en los próximos meses
se publicará un cuaderno de aprendizaje con los
principales resultados y avances planteados. El documento servirá también como instrumento para
la compilación de los contenidos presentados.

IV Encuentro Internacional sobre
despoblamiento rural y los procesos
de urbanización
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) organizó el IV Encuentro Internacional sobre el Despoblamiento Rural y los Procesos de
Urbanización, los días 21 y 22 de septiembre en Badajoz. Colaboraron CEPAD (Centro para la participación y el desarrollo humano sostenible) de Bolivia,
las Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz,
el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), la Universidad Internacional de
Florida (FIU), la Fundación Futuro Latinoamericano
(FFLA) y el Consejo de Gobernadores del Paraguay.
La UCCI asistió invitada al encuentro y se hizo representar por su director general, Antonio Zurita.
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de ruta que pueda dar cumplimiento a los compromisos asumidos. España todavía tiene un largo camino que recorrer en cuanto a la implementación
efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Este cuarto encuentro, que viene precedido por los
celebrados en Paraguay, Costa Rica y Estados Unidos,
se planteó como “un intercambio de diagnósticos y
visiones sobre las actuales dinámicas demográficas a nivel mundial”, con “especial énfasis en las
realidades española y latinoamericana, analizando
soluciones pasadas y planteando nuevos remedios
que ayuden a frenar este doble proceso de despoblamiento rural y súper urbanización”. Se contó con
ponentes que representan las realidades de un total
de 10 nacionalidades, como Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, España, México,
Nicaragua y Paraguay, que aportaron una gran pluralidad de visiones y mucha riqueza al debate.
Con la celebración de este encuentro, los municipios extremeños se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030 “fomentando el debate sobre la sostenibilidad y generando soluciones desde mundo local”.

Jornada Agenda 2030:
una oportunidad para las personas
y el planeta
El 28 de septiembre se celebró en Madrid una jornada sobre la “Agenda 2030: una oportunidad para
las personas y el planeta”, organizada por UNICEF,
WWF y Oxfam-intermón, convocada en el marco del
segundo aniversario de la ratificación, por parte del
Gobierno español, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (aprobada en la ONU en 2015),
para reflexionar sobre los desafíos que supone para
el país su implementación y para debatir una hoja

El embajador en misión especial para la Agenda
2030 del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España (MAEC), Juan Francisco Montalbán,
anunció la aprobación de un grupo interministerial
de alto nivel para la Agenda 2030, que presidirá el
MAEC y copresidirán el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)
y el Ministerio de Fomento. Entre otros asuntos, el
grupo estará encargado de establecer un mecanismo de interlocución con las comunidades autónomas y los gobiernos locales en España.

Reunión UCCI-CGLU
El martes 4 de octubre, el director general de la
UCCI, Antonio Zurita, viajó a Barcelona donde se
reunió con el secretario general de la organización
mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), Josep Roig, acompañado por Emilia Saiz, secretaria general adjunta y Pera Ballesteros, director
de recursos.
La reunión, convocada a iniciativa de las redes integrantes de la Plataforma CORDIAL, tenía como objetivo trasladar al secretario general de CGLU los avances
e iniciativas consensuadas entre las redes que conforman dicha plataforma desde su última reunión celebrada en agosto de 2017 en Pachuca, México.
Se planteó la necesidad de seguir trabajando en el
fortalecimiento del consenso entre redes y las distintas formas de formular conjuntamente el programa
de trabajo de CGLU de la región América Latina para
el próximo año. Otro de los aspectos abordados fueron las alternativas de coordinar, bajo el marco de
CGLU, el apoyo financiero de la Comisión Europea a
las distintas redes que forman CORDIAL y a la mesa
de diálogo conjunta, en tanto puedan establecerse
directamente nuevas vías de financiación para las
actividades y programas planteados.
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4º Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local
Del 17 al 20 de octubre, la ciudad de Praia (Cabo Verde)
acogió el IV Foro Mundial sobre Desarrollo Económico
Local (LED Forum), bajo el lema: Desarrollo Económico
Local como marco general para localizar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: Abordando las desigualdades–Voces locales, acciones locales y agendas globales,
organizado por el Gobierno de Cabo Verde y la Asociación Nacional de Municipios del país (ANMCV),
con el apoyo de la organización mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI),
Organización de Regiones Unidas (ORU-FOGAR), Servicio Brasileño de Apoyo a las micro y pequeñas empresas (SEBRAE), Ciudad de Turín, Organización Internacional de Trabajo (OIT) y Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Foro es una plataforma para el intercambio de experiencias y prácticas, con el fin de alcanzar ciudades
más inclusivas y sostenibles y debatir el papel de los
gobiernos locales y regionales para conseguir dicho

objetivo. Es un evento bienal cuyas anteriores ediciones se realizaron en Sevilla (España) en 2011, en Foz
do Iguaçu (Brasil) en 2013 y en Turín (Italia) en 2015.
En esta cuarta edición participaron cerca de 2000
personas, representantes de gobiernos nacionales,
regionales, locales, del sector privado, de la academia y sociedad civil de 85 países, que debatieron
acerca de tres líneas temáticas principales: Desarrollo Económico Local (DEL) como fundamento
para territorios integrados y cohesionados; DEL
como fundamento para sociedades pacíficas y resilientes en contextos frágiles; DEL como fundamento para economías sostenibles e inclusivas.
De los gobiernos locales miembros de la UCCI participaron: Cádiz (por medio de su concejal de Hacienda), Ciudad de México (vicepresidencia temática de
desarrollo económico de la UCCI, representada por
medio de la secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad) y Madrid (consejero técnico
de Promoción Económica y Desarrollo Empresarial
del área de gobierno de Economía y Hacienda). La
secretaría general de la UCCI se hizo representar
por el director general, Antonio Zurita, acompañado por la técnica Paloma Gámez.
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XXII Cumbre de la Red
de Mercociudades
Los días 29, 30 de noviembre y 1º de diciembre tuvo
lugar en Córdoba (Argentina) la XXII Cumbre de la red
de las Mercociudades, bajo el título: Promoviendo la
Gobernanza y la innovación para el desarrollo de políticas públicas regionales. Asistieron más de 600 personas procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, además de invitados de ciudades y redes municipalistas.
La UCCI estuvo representada por alcaldes e intendentes de ciudades que a la vez son socias de Mercociudades: Asunción (intendente Mario Ferreiro), La Paz
(alcalde Luis Revilla) y Montevideo (intendente Daniel
Martínez). En representación de la Secretaría General
de la UCCI participó el coordinador de Cooperación Internacional, José Antonio González Mancebo.
De los ejes temáticos tratados en las sesiones y debates, destacamos: La Cooperación Descentralizada
y el rol de las ciudades en las redes internacionales;
Innovación y Gobierno Abierto; Participación y nuevos modelos de gestión; Incidencia y acción local en
las agendas mundiales. Paralelamente a la Cumbre
se organizaron dos mesas de trabajo sobre la “negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y el Mercosur y su impacto en las ciudades”.
Durante la Cumbre, además de la intensa agenda
de diálogos, mesas redondas, talleres, reuniones de

grupos de trabajo y otras actividades, tuvo lugar la
asamblea general de la red y el relevo de autoridades para el período 2017/2018, siendo elegido para
la presidencia el intendente de Córdoba, Ramón
Mestre.
La Declaración de Córdoba, aprobada al término de
la Cumbre, recoge entre otros acuerdos, el compromiso de los gobiernos locales para promover su
internacionalización y llevar su voz a la mesa global, así como la importancia de la Agenda 2030 y
la Nueva Agenda Urbana para el desarrollo de las
ciudades y la necesidad de integrar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a los ejes estratégicos de la
política local.

Mesa redonda: Agenda para la paz
y la convivencia en los municipios.
Jornadas “Retos para la convivencia
y la paz en las ciudades”
El 4 de diciembre se celebró la mesa redonda
“Agenda para la paz y la convivencia en los municipios” enmarcada dentro de las jornadas “Retos para la convivencia y la paz en las ciudades”,
organizadas por el Ayuntamiento de Madrid,
la Universidad Autónoma de Madrid, la Asociación española de Investigación para la Paz (AIPAZ),
la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace).
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La mesa redonda estuvo moderada por la directora del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
e intervinieron en la misma: David Lucas, alcalde
de Móstoles y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP; Josep Mayoral
i Antigas, alcalde de Granollers y vicepresidente
de Alcaldes por la Paz; Alberto Casero, alcalde de
Trujillo; Tania Baños, alcaldesa de la Vall d’Uixó, y
Antonio Zurita, director general de la UCCI.
En los diálogos se puso de manifiesto la importancia del papel de los gobiernos locales para generar
espacios de cooperación entre ciudades y solidaridad en el mundo; y la necesidad de propiciar dichos
espacios donde defender la ética de la dignidad humana, los derechos humanos, la paz y la convivencia, sobre bases fundamentales como el acuerdo,
el consenso y el pluralismo. También se destacó la
importancia de la Agenda 2030 para los desafíos
que enfrenta nuestro planeta, como son eliminar
la pobreza, proteger el medio ambiente y lograr un
desarrollo social y económico sobre la base de la
paz, de la justicia y de instituciones sólidas.

Consejo Mundial y Buró Ejecutivo
de CGLU
Del 6 al 9 de diciembre se realizaron las reuniones
del Consejo Mundial y del Buró Ejecutivo de la organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU) en la ciudad de Hangzhou (China).
Asistieron más de 400 delegadas y delegados de
gobiernos locales y regionales procedentes de más
de 40 países. La UCCI estuvo representada por el director general, Antonio Zurita Contreras, así como
por las ciudades de Madrid (Arnau Gutiérrez, Acción internacional, redes y organismos internacionales del Ayuntamiento de Madrid); Montevideo
(Nelson Fernández, director de relaciones internacionales de la Intendencia de Montevideo) y Sucre
(Iván Arciénega, alcalde municipal).
El Consejo Mundial de CGLU aprobó las prioridades
estratégicas para el periodo 2018-2022, que tienen
por objeto aumentar su capacidad para continuar

facilitando la representación de los gobiernos locales y regionales; consolidar la red de aprendizaje, y
asegurar que la perspectiva y las experiencias de
los gobiernos locales y regionales se incluyan en el
monitoreo de la implementación de las agendas
globales de desarrollo.
El Buró Ejecutivo nombró a Emilia Saiz, hasta la fecha secretaria general adjunta de CGLU, como nueva secretaria general.

2.4. Comités Sectoriales
y grupos de trabajo UCCI
En 2017 los gobiernos locales de las capitales iberoamericanas han continuado compartiendo e intercambiando experiencias en el ámbito de las reuniones de los comités sectoriales, grupos de trabajo y
otros encuentros y jornadas organizadas por la UCCI.
Los 15 comités sectoriales y 7 grupos de trabajo de
la organización están agrupados en cuatro Vicepresidencias Temáticas: Gobernanza; Desarrollo Social;
Sostenibilidad; Desarrollo Económico. Componen
un órgano de trabajo ágil y operativo en el que pueden participar las ciudades asociadas a la Unión,
para debatir y profundizar sobre temas específicos
del ámbito municipal. En cada reunión se aprueban
actas de conclusiones con acuerdos pactados por los
gobiernos locales participantes.
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Reunión técnica: mesa de apoyo
al Comité Ejecutivo de la UCCI
En la ciudad de Madrid, los días 17 y 18 de enero, se
realizó la reunión técnica de la mesa de apoyo al comité ejecutivo de la UCCI, en la que estuvieron representadas once ciudades miembro de la organización.
Copresidencias de la UCCI: Madrid (Horacio Díaz
del Barco, subdirector general de Relaciones Institucionales y Arnau Gutiérrez Camps, jefe del departamento de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Ayuntamiento de Madrid); La Paz (Óscar
Angulo Salvatierra, director de la Agencia Municipal de Cooperación y Roger Quiroga Becerra, asesor
estratégico despacho del alcalde. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz); Vicepresidencia UCCI
Cono Sur: Montevideo (Nelson Fernández, director
de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación y coordinador UCCI. Intendencia de Montevideo); Vicepresidencia UCCI Zona Andina: Quito
(Cristian Espinosa, director metropolitano de Relaciones Internacionales y Coordinador UCCI. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito), Vicepresidencia UCCI Centroamérica, México y El Caribe: San
José (Jorge A. Villalobos Loaiza, director de Relaciones Internacionales y Protocolo y coordinador UCCI.
Municipalidad de San José); Vicepresidencia temática de Gobernanza: Brasilia (Ione María de Carvalho, directora interina de la Asesoría Internacional.
Gobierno del D.F. de Brasilia); Vicepresidencia temática de Desarrollo Social: Buenos Aires (Juan Pedro
Brandi, jefe de gabinete de la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Cooperación. Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Vicepresidencia temática de Sostenibilidad: Ciudad de Panamá (Magda Pinilla, directora Oficina de Cooperación Internacional y coordinadora UCCI. Alcaldía del
Municipio de Panamá); Vicepresidencia temática
de Desarrollo Económico: Ciudad de México (Víctor
García Zapata, director general de Cooperación Internacional. Gobierno de la Ciudad de México).
La Cámara Municipal de Lisboa, Vicepresidencia
UCCI Península Ibérica, excusó su asistencia debido
a la celebración de la Cumbre de Ciudades Magallánicas en esa ciudad, en las mismas fechas.
Por parte de la Secretaría General de la UCCI participaron en las reuniones: Antonio Zurita Contreras, director general; Fernando Rocafull; Consuelo
Lefno; José David Pérez; Margarita López Gómez;
Mónica Ortuño Armas; Noemí Sánchez Escuadra;
Óscar Romero Nicolás; Paloma Gámez; Rafael Navarro Cabezas y los consultores Ana de Miguel,
Manuel Gil y Pablo José Martínez Osés.
A lo largo de las sesiones de trabajo, se promovió
el debate entre las y los participantes acerca del
diagnóstico, las expectativas y oportunidades de
la UCCI en el futuro inmediato, así como la forma
en que se pueden concretar en acciones.
El director general de la UCCI presentó el diagnóstico/balance de la organización, utilizando el análisis
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), acerca de la situación de la Unión al finalizar el año 2016 y como herramienta para planificar
el año 2017, de acuerdo con la estrategia y líneas de
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trabajo y acciones aprobadas para este nuevo ciclo en
la asamblea general de La Paz (junio 2016). También
se abordó la elaboración de la nueva matriz de planificación de actividades de la UCCI para 2017, estructurada en 8 ámbitos o bloques (Comités Sectoriales;
Programa de Formación – Investigación municipal;
Premios, galardones; Cooperación Integral entre
ciudades; Alianza con redes y organismos internacionales; Encuentro euro-latinoamericano de ciudades; Comunicación; Actividades institucionales), y
un punto relativo a los recursos financieros, cuotas
y aproximación a otras fuentes de financiación para
garantizar la autonomía y sostenibilidad de la UCCI.
Se entregaron ejemplares del libro recién editado
“UCCI 1982-2017: 35 años de historia y trabajo al
servicio de las ciudades”, que recoge la memoria
del trabajo de la organización y que permite valorar
que fue pionera de las redes municipalistas, siendo
su fundación, en 1982, anterior a la celebración de
las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y
de Gobierno, que se iniciaron en 1991.

1er Comité Sectorial de Participación
Ciudadana de la UCCI
En la ciudad de Montevideo, se celebró los días 22
al 24 de marzo, el Seminario Internacional: Desafíos
y Oportunidades de la Democracia Participativa y el
Primer Comité Sectorial de Participación Ciudadana

de la UCCI, con la participación de responsables en la
materia de las ciudades de: Asunción, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Guatemala, La Paz, Madrid, Ciudad
de México, Montevideo, Panamá, Quito, San Salvador, Santiago de Chile y Tegucigalpa.
El miércoles 22 de marzo se inauguró el Seminario
Internacional, organizado por la División Asesoría
de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, en el que participaron, además los representantes de las ciudades UCCI, delegados internacionales de distintos municipios de
Iberoamérica. La inauguración contó con la presencia de Noemí Sánchez Escuadra, en representación
de la Secretaría General de UCCI; Nelson Fernández, director de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación y Jorge Buriani, director de
la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, de la Intendencia de Montevideo.
El jueves 23 de marzo se celebraron las sesiones de
la primera reunión del Comité Sectorial de Participación Ciudadana de la UCCI, donde las y los delegados expusieron sus experiencias y buenas prácticas
y, al finalizar, aprobaron un documento de conclusiones y recomendaciones para los gobiernos locales: Documentar y sistematizar las experiencias de
Participación Ciudadana de las ciudades miembros
de la UCCI; Avanzar en la construcción, desarrollo
y uso de las TICs para complementar al sistema de
Participación Ciudadana local; Desarrollar espacios
de formación ciudadana para el fortalecimiento del
sistema de Participación Ciudadana local.
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XIII Encuentro Iberoamericano
de Jefes de Bomberos Municipales
y Regionales UCCI
Los días 6 al 9 de mayo se celebró en Quito el XIII
Encuentro de Jefes de Bomberos Municipales y Regionales de las Capitales Iberoamericanas, organizado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que celebraba el 73 Aniversario
de su fundación.
Participaron representantes de los Cuerpos de
Bomberos propuestos por los gobiernos locales de
las ciudades de: Asunción, Barcelona, Buenos Aires,
Guatemala, La Paz, Lisboa, Madrid, Ciudad de México, Montevideo, Ciudad de Panamá, Río de Janeiro,
San José, Santiago de Chile, Tegucigalpa y Quito. En
nombre de la secretaría general de la UCCI asistió
Fernando Rocafull, coordinador de Administración
y Gestión. En calidad de invitados especiales participaron representantes de los Cuerpos de Bomberos de Cali, Medellín, Bomberos Voluntarios de
Guatemala y Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, así como el Cuerpo de Bomberos de la República de Italia.

En el encuentro los participantes pudieron exponer
y compartir experiencias en torno a las mesas de
debate que se organizaron, en las siguientes temáticas: Normalización, gestión de calidad y Carta de
Servicios en los Cuerpos de Bomberos; Gestión de
la Intervención ante estructuras colapsadas y hundimiento de edificios; y Buenas prácticas e Intervenciones en siniestros de carácter singular.
Entre las conclusiones aprobadas al término de las
sesiones, se destacó la importancia que tiene la
relación con las personas, como eje fundamental
para construir una sociedad más segura y resiliente, determinando que las personas deber ser sus
principales actores. Se consideró necesario reforzar
la aplicación de políticas de equidad, inclusión y no
discriminación, dentro de los Cuerpos de Bomberos
de Iberoamérica.
El Encuentro tomó conocimiento de la puesta en
marcha del Programa de Cooperación Integral entre ciudades y territorios, que ejecuta la UCCI con el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid, y solicitó que
la Secretaría General de la organización considere la
posibilidad de implementar acciones de capacitación
e intercambio de buenas prácticas para el personal
técnico de los Cuerpos de Bomberos en dicho ámbito.

Reunión preparatoria del Grupo de
Trabajo UCCI sobre Accesibilidad
Coincidiendo con la celebración de las Jornadas Internacionales “Ciudad Accesible: el espacio de todos”, el 8 de junio se reunió en la ciudad de La Paz el
Grupo de Trabajo de Accesibilidad de la UCCI, contando con la participación de seis ciudades miembros de la Unión: Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de
Panamá, La Paz, Montevideo y Quito.
La constitución del Grupo de Trabajo de Accesibilidad nace por impulso del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz (Copresidencia UCCI) y fue presentada en la reunión técnica de la mesa de apoyo
al Comité Ejecutivo (enero 2017) y aprobada en el
XLIX Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI (Madrid, 20 de abril de 2017).
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Este grupo específico se pone en marcha con el objetivo general de apoyar el trabajo del Comité Sectorial
de Inclusión Social de la UCCI, mediante la definición
de orientaciones sobre la “Cultura de la Accesibilidad: Eliminación de barreras” y el compromiso de
contribuir a la coordinación e intercambio de buenas prácticas y estrategias de colaboración, en el
marco de las políticas sociales sobre discapacidad;
así como con el Grupo de Trabajo de Accesibilidad,
Discapacidad e Inclusión de la red de Mercociudades, con el que se coincide y comparte el propósito
de contribuir al desarrollo de acciones destinadas
a promover el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, incidiendo positivamente en la calidad de vida de todos sus habitantes.

XXXII Reunión Comité de Cultura
de la UCCI
En la ciudad de Lisboa, los días 6 al 8 de julio, en el
marco de las celebraciones de “Capital Iberoamericana de la Cultura 2017”, se desarrolló la XXXII Reunión del Comité Sectorial de Cultura de la UCCI con
la participación de representantes de las ciudades
de Andorra la Vella, Asunción, Buenos Aires, Guatemala, La Habana, La Paz, Lima, Lisboa, Madrid,
Ciudad de México, Montevideo, Panamá, Quito, Río
de Janeiro, San José, San Salvador, Santiago, Sucre
y Tegucigalpa.
En la mañana del 6 de julio tuvo lugar el acto de
inauguración, en la Casa de América Latina en
Lisboa, con la presencia de la alcaldesa de Madrid
y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena, la
vereadora de Cultura de la Cámara Municipal de
Lisboa, Catarina Vaz Pinto, la directora de la Casa
de América Latina, Manuela Júdice, el vereador de
Relaciones Internacionales y Seguridad de la Cámara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, y el director
general de UCCI, Antonio Zurita.
En la reunión se presentó un vídeo titulado Pasado
y presente. Lisboa, Capital Iberoamericana de la Cultura 2017. Las y los delegados visitaron en el Padrão
dos Descobrimentos la exposición “Racismo y Ciudadanía”, que forma parte de la programación de

Lisboa, Capital Iberoamericana de la Cultura 2017,
así como el Castillo de San Jorge y realizaron un pequeño recorrido por el barrio de Alfama.
Destacar, entre los acuerdos adoptados al finalizar
el comité, los siguientes: Reforzar el Comité Sectorial de Cultura de la UCCI, a través de distintas acciones como foros en el Aula Virtual de la organización; crear un Fondo de Documentación virtual
para consultar legislación, programas, que sirvan
para el intercambio de experiencias entre ciudades; incorporar a la agenda de ANCI (Agencia de
Noticias de Ciudades Iberoamericanas) noticias
y reportajes sobre promoción, acciones y estrategias culturales; apoyar a la ciudad de La Paz para
que pueda utilizar la denominación de “Capital
Iberoamericana de las Culturas” en 2018, ya que
esta denominación plasma mejor la diversidad y
riqueza de culturas que conviven en esa ciudad;
apoyar que el 40º Programa iberoamericano de
formación municipal aborde el tema de la Cultura
como cuarto pilar del desarrollo sostenible; abrir
el plazo de candidaturas para capitalidad cultural
2020 y 2021 que tendrán que ser aprobadas en la
Asamblea General de la UCCI en San José de Costa
Rica en el año 2018.
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Reunión preparatoria del Grupo
de Trabajo UCCI sobre Transparencia
y Gobierno Abierto
En la ciudad de La Paz, el 25 de julio, se llevó a cabo
una reunión preparatoria para conformar el grupo
de trabajo de la UCCI sobre Transparencia y Gobierno Abierto, en el marco de la celebración del Primer
Congreso de Prácticas Innovadoras en Transparencia Municipal, que se llevaba a cabo en la ciudad.
La reunión sirvió para planificar la primera reunión
del Grupo de Trabajo, que se realizará en la ciudad
de Buenos Aires el próximo mes de noviembre. Dirigió la sesión el director de la Agencia Municipal de
Cooperación del Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz y coordinador UCCI, Óscar Angulo Salvatierra, en la que participaron delegadas y delegados
de Buenos Aires, San José de Costa Rica, Brasilia,
Quito y por parte de la UCCI participó Johanna Fernández, responsable de los programas de cooperación integral en la Zona Andina y Cono Sur.

euro-latinoamericano AL-LAs y de la Federación
Latinoamericana de Ciudades y Asociaciones Municipalistas (FLACMA) estuvieron presentes.
La actividad fue inaugurada por la vicealcaldesa de
la capital panameña, Raisa Banfield, acompañada
por el director general de la UCCI, Antonio Zurita Contreras. También asistió la coordinadora de
Comunicación y Prensa, Raquel Martínez-Gómez.
Durante el desarrollo de la actividad se contó con
ponencias de especialistas de las ciudades miembros y personas expertas de la capital panameña,
así como profesionales de otras organizaciones
como el Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales y la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB). La actividad fue clausurada por el alcalde
de Panamá, José Isabel Blandón.

II Encuentro iberoamericano de
Gobiernos Locales y Comunicación
Social de la UCCI
La Ciudad de Panamá fue sede del II Encuentro
de Gobiernos Locales y Comunicación Social de la
UCCI, los días 29 al 31 de agosto. La cita se marcó
el objetivo de hacer más visible y accesible la cooperación entre urbes y poner al diálogo entre todas
las fuerzas vivas que crean ciudad, como motor
para la consecución de los desafíos que plantea la
Agenda 2030, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.
A esta segunda edición acudieron especialistas en
Comunicación de las ciudades de Asunción, Brasilia, Cádiz, Caracas, Ciudad de México, Guatemala,
La Paz, Lima, Lisboa, Madrid, Montevideo, Quito,
Rio de Janeiro, San José, San Salvador, Santa Fe,
São Paulo y Tegucigalpa. Del mismo modo, representantes de la red Mercociudades, del proyecto

VI Comité de Infancia de la UCCI
La VI reunión del Comité Sectorial de Infancia de la
UCCI se celebró en La Paz, los días 4 y 5 de septiembre, junto con las jornadas internacionales de “Ciudades que trabajan por el cuidado de la primera
infancia”. Participaron representantes de las ciudades de Asunción, Brasilia, Buenos Aires, Guatemala,
La Habana, La Paz, Lima, Lisboa, Madrid, Panamá,
Puerto Príncipe, Quito, San José, San Salvador, Santiago de Chile y Tegucigalpa.
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El acto protocolar de inauguración estuvo presidido
por el alcalde municipal de La Paz y copresidente de
la UCCI, Luis Revilla Herrero, a quien acompañaron
las siguientes personas: Rosemery Acarapi, secretaria municipal de Desarrollo Social del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz; Sun Ah Kim Shu,
representante de UNICEF en Bolivia; Cecilia Anicama, especialista de programas de la Oficina de la
representante especial del Secretario de General de
ONU sobe la violencia contra los niños; Joel Antonio Apaza, presidente del Consejo de Niños y Niñas
de Bolivia; y en representación de la UCCI asistió
Noemí Sánchez Escuadra, responsable del área de
formación y actividades.
Los ejes temáticos que centraron las intervenciones e intercambios de experiencias de las ciudades fueron: Experiencias exitosas de cuidado
integral, atención, protección y defensa de la primera infancia y El rol de las ciudades en el cuidado integral, atención, protección y defensa de la
primera infancia.
Al finalizar la reunión, las delegadas y delegados internacionales aprobaron el acta de conclusiones y
recomendaciones, entre las que destacamos las siguientes: Ampliar el radio de alianzas con distintos
actores, especialmente con la academia y con el sector privado, fomentando la intersectorialidad, lo que
permitirá una mejora en la calidad de la atención

en los servicios prestados; que los espacios públicos
para la niñez se constituyan en entornos culturales,
ecológicos, de relación con el medio, de esparcimiento, deportes y otros, que propicien el desarrollo integral de los niños y las niñas; fortalecer, mediante la
educación del núcleo familiar, la integración social
de los niños y niñas, con la participación del Estado y
de la comunidad; las ciudades miembros de la UCCI
se animarán a desarrollar acciones para visibilizar la
importancia del cuidado de la infancia el día 20 de
noviembre, con motivo del aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño.

IX Comité Sectorial de Desarrollo
Económico de la UCCI
En la Ciudad de México, que ostenta la Vicepresidencia temática de Desarrollo Económico de la
UCCI en el bienio 2016-2018, se celebró la reunión
del Comité Sectorial de Desarrollo Económico, los
días 6 y 7 de septiembre. Participaron delegadas y
delegados de las ciudades de: Asunción, Buenos Aires, Cádiz, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala,
La Habana, Lima, Montevideo, Quito, Río de Janeiro,
San José de Costa Rica, San Salvador, Santiago de
Chile, Sucre y Tegucigalpa. Como invitados especiales participaron representantes del programa ART
del PNUD y de la oficina de la CEPAL en México.
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La reunión, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Coordinación General
de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México,
con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Estudios Superiores
Aragón, tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio de dicha ciudad (CANACO), donde
se realizaron las mesas de debate e intercambio
de experiencias entre las y los participantes. Los
temas tratados fueron los siguientes: Desarrollo
económico local sostenible, desde un enfoque integral de desarrollo socioeconómico; Integración a la
cadena de valor Nacional e Internacional; Empleo,
salario, migración y transferencia tecnológica y del
conocimiento.
Los debates y reflexiones acerca del desarrollo
económico local enriquecieron el documento final
aprobado por las y los participantes, “Declaración
de la Ciudad de México”, que pretende ser un aporte de la UCCI al IV Foro Mundial de Desarrollo Económico, que se va a celebrar en Praia (Cabo Verde),
entre los días 17 al 20 del próximo mes de octubre.

VI Reunión Comité Sectorial
de Hacienda y Finanzas Municipales
de la UCCI
La ciudad de La Paz organizó, los días 6 y 7 de noviembre, la VI Reunión del Comité Sectorial de Hacienda y Finanzas Municipales de la UCCI, con la

participación de representantes de las ciudades de
Asunción, Brasilia, Córdoba (Argentina, representante de la Red Mercociudades), Ciudad de Guatemala,
La Habana, La Paz, Lima, Madrid, Ciudad de México, Medellín (ciudad invitada), Quito, San José, San
Salvador, Santiago de Chile, Sucre y Tegucigalpa. En
representación de la secretaría general de la UCCI
asistió Manuel Gil, técnico del área de cooperación.
Los ejes temáticos que centraron las intervenciones
e intercambios de experiencias entre las ciudades
fueron: Gestión del financiamiento; Contribuciones especiales y tributos innovadores y Presupuesto participativo y rendición de cuentas.
Al finalizar la reunión, las delegadas y delegados
internacionales, aprobaron el acta de conclusiones
y recomendaciones, entre las que destacamos las
siguientes: Las nuevas necesidades de financiación
requieren de una modernización e innovación en las
fórmulas legales que permitan el acceso a mayores
recursos; para poder hacer frente a los nuevos compromisos de gasto es necesario buscar políticas fiscales y tasas innovadoras que fomenten la equidad,
la igualdad, la sostenibilidad y la iniciativa emprendedora del territorio; las nuevas tecnologías pueden
ayudar a mejorar y aumentar los ingresos de las
Administraciones locales en la recaudación de tasas
y contribuciones; los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y de la Nueva Agenda
Urbana solo serán alcanzables si sus metas se localizan territorialmente; importancia de la transparencia de los presupuestos municipales participativos.
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1ª reunión del Grupo de Trabajo
de Transparencia y Gobierno Abierto.
Cumbre Regional de la Alianza para
el Gobierno Abierto
La transparencia, la colaboración y la participación
pública centraron la primera reunión del Grupo de
Trabajo en Transparencia y Gobierno Abierto de la
UCCI, una cita celebrada en Buenos Aires y en la
que estuvieron representadas, además de la capital argentina, las ciudades de Guatemala, Bogotá,
Quito, La Paz, Brasilia, Montevideo y Madrid.
En la reunión, que tuvo lugar el 21 de noviembre en
el marco del Encuentro Regional de las Américas de
la Alianza para el Gobierno Abierto, las urbes participantes compartieron sus experiencias en torno a
la participación ciudadana enfocada en el avance
del diseño conjunto de políticas públicas y en la fiscalización del control social.
Además de ese intercambio, el objetivo de las reuniones de este Grupo de Trabajo de la UCCI es realizar planes de acción y hojas de ruta de cara a los
siguientes encuentros. En ese sentido, uno de los

compromisos obtenidos en Buenos Aires es el de
impulsar el trabajo de las ciudades participantes
en los tres ejes primordiales para conseguir Gobiernos abiertos, es decir, transparencia, colaboración y
participación.

2.5. Formación
e investigación
A lo largo del año 2017 la UCCI ha continuado
trabajando en la promoción de espacios de intercambio de conocimientos y experiencias entre
las ciudades iberoamericanas, para potenciar el
desarrollo integral de los municipios iberoamericanos a través del diálogo y de la realización de
estudios sobre problemas comunes; capacitar al
personal técnico municipal iberoamericano en los
ámbitos prioritarios para el desarrollo de las ciudades; y reforzar la implantación de los servicios,
mediante el asesoramiento en su lugar específico. Para ello se han establecido acuerdos y colaboraciones con Universidades y organizaciones
municipalistas.
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IV Edición Postgrado iberoamericano
de Gobernabilidad, Derechos Humanos
y Cultura de Paz. Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM)
El director general de la UCCI, Antonio Zurita, fue
invitado por el director de la Fundación General
de la Universidad de Castilla – La Mancha, Eliseo
Cuadrao, a participar en la IV edición del Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos
Humanos y Cultura de Paz, impartiendo al alumnado una conferencia sobre “Municipios y Derechos
Humanos”, dentro del módulo de Gobernabilidad y
Reforma del Estado de dicho postgrado.
De esta forma, el jueves 9 de febrero, en Toledo, en
la Facultad de Humanidades de la UCLM, el director general de la UCCI presentó la experiencia de
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y
del Ayuntamiento de Madrid, en materia de acción
internacional, derechos humanos y cultura de paz.
Antonio Zurita invitó a participar de la próxima
e importante actividad que está organizando el
Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de
distintas instituciones y organizaciones como la
UCCI, para los días 19 al 21 de abril de 2017: el Foro
Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación
para la Convivencia y La Paz.

Curso de alta especialización
en Gobierno y Derecho Local.
Universidad Autónoma de Madrid
El 13 de febrero se inauguró el Curso de Alta Especialización en Gobierno y Derecho Local que, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, el Instituto
de Derecho Local de la Universidad Autónoma de
Madrid y la UCCI, se celebró en la ciudad de Madrid
hasta el 24 de febrero. Posteriormente, del 24 de
febrero al 24 de marzo, la parte final del curso se
realizó a distancia, a través de la plataforma virtual
de la Universidad Autónoma de Madrid.
El curso está dirigido a profesionales del mundo
jurídico vinculados a la gestión pública local y, en
esta ocasión, participaron las ciudades de Brasilia,
Buenos Aires, Guatemala, La Habana, La Paz, Lisboa, Medellín, Montevideo, Panamá, Quito, San
José, Santiago de Chile, Santo Domingo y Tegucigalpa. El objetivo principal es ofrecer una formación especializada, que refuerce conocimientos y
capacidades profesionales, al personal al servicio
de los gobiernos locales de Iberoamérica.
Durante las jornadas presenciales profesores de la
Universidad Autónoma de Madrid impartieron clases sobre distintos temas: organización y estructura
del gobierno local; sostenibilidad de las ciudades;
gestión de servicios públicos; recursos financieros
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de la hacienda local; procedimientos tributarios;
transparencia y gobierno abierto; planificación presupuestaria. Se realizaron también visitas institucionales a la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid, al Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, a la
Junta Municipal del Distrito de Chamberí, a la Plaza
de la Villa y a la sede del Ayuntamiento de Madrid.

Porto Alegre), la directora de Desarrollo Social de la
Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche;
investigadores nacionales e internacionales como
Jesús Leal (UCM) o Joan Subirats (UAB); arquitectas
como Claudia Ortiz (UNAM-México) e Isabela Velázquez (GEA21); representantes del activismo social
y la sostenibilidad como Yayo Herrero (FUHEM) y la
perspectiva feminista de Marián Cao (DIVERCITY).

Curso de Verano de la Universidad
Complutense de Madrid.
La vulnerabilidad y los cuidados
en las grandes ciudades

3ª Edición Postgrados
iberoamericanos. Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM)

Del 26 al 30 de junio se celebró el curso de verano de
la Universidad Complutense de Madrid denominado “La vulnerabilidad y los cuidados en las grandes
ciudades”. En el mismo participaron la alcaldesa de
Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena, y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la UCCI, Rita Maestre.

Del 3 al 21 de julio la Fundación General de la Universidad de Castilla – La Mancha organizó los cursos de
Postgrado Iberoamericano en: “Gobierno y Políticas
Públicas Locales”, “Gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio” y “Servicios de Infraestructuras Ferroviarias”. El objetivo de los cursos, que
se imparten en los campus de Ciudad Real y Toledo,
es consolidar y potenciar la internacionalización de
la Universidad en el territorio iberoamericano.

En el curso se abordó la escala humana de la ciudad desde múltiples vertientes, participando también como ponentes Gerardo Pisarello (alcalde accidental de Barcelona), Tarso Genro (ex alcalde de

En los tres cursos participaron 75 profesionales, técnicos y funcionarios, profesores, abogados, arquitectos y expertos en planificación y gestión urbana,
procedentes de los siguientes países: Argentina,
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Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador,
Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
A través del convenio firmado entre la UCCI y la Fundación General de la UCLM, nuestra organización
promovió la participación de personal de los gobiernos locales de las capitales iberoamericanas en los
cursos de “Gobierno y Políticas Públicas Locales” y
“Gestión y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje y
el Territorio”. 14 profesionales que actualmente trabajan en las alcaldías de las ciudades de Asunción,
Montevideo, La Paz, Quito, San Salvador, São Paulo,
Sucre, Ciudad de México y Ciudad de Panamá, fueron
seleccionados por UCCI para asistir a los cursos y, por
tanto, contaron con facilidades para su participación.
Con la promoción de estas actividades de formación se aspira a generar foros de aprendizaje, intercambio de experiencias y reflexiones sobre el
municipalismo, políticas públicas locales, modernización de los procesos administrativos desde una
visión comparada entre España y América Latina,
modelos de gestión y protección del patrimonio
urbano, planificación de las áreas metropolitanas,
rehabilitación de centros históricos, etc.

Desarrollo, el Desarrollo Local, la Inclusión Social y
la Lucha contra la Pobreza.

Al mismo tiempo, tanto para los participantes,
como para los profesores y expertos, constituye
una plataforma de conexión para el intercambio de
información y conocimientos.

Con estos antecedentes, FAMSI y la UCCI firmaron
un Convenio de Colaboración en materia de prácticas profesionales, para que una de las personas
participantes del Programa Hércules desempeñara dichas prácticas en la secretaría general de la
Unión en Madrid. Paloma Fernández Moreno fue
la persona seleccionada y, durante 7 meses, realizó
sus prácticas profesionales en la sede de la UCCI,
trabajando directamente en el Área de Formación
y Comités Sectoriales de la organización, apoyando
la realización de distintas actividades.

Programa de Prácticas Profesionales
FAMSI-UCCI. Programa Hércules

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

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)
tienen suscrito un convenio específico, en el que se
incluye el programa Hércules, para la realización de
prácticas profesionales laborales o estudiantiles,
dirigidas a personas desempleadas, mayores de
25 años, con titulación universitaria (grado medio
o superior) y preferente formación específica de
posgrado, experiencia e interés en ámbitos relacionados con la Cooperación Internacional para el

El Programa de Pasantías en Relaciones Internacionales se desarrolló en la secretaría general de la
UCCI en Madrid, desde el 2 de noviembre hasta el 1
de diciembre, asociado en esta ocasión a la 40ª edición del Programa Iberoamericano de Formación
Municipal de la UCCI.
Las Pasantías están dirigidas a empleados municipales que presten sus servicios en las correspondientes Direcciones, Asesorías, Gabinetes o similares de Relaciones Internacionales y/o Protocolo, de
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las ciudades miembros de la UCCI y tiene el objetivo de ampliar la participación de las ciudades asociadas y su implicación tanto en la organización,
como en el desarrollo del Programa Iberoamericano de Formación Municipal.
En esta ocasión realizaron la pasantía las siguientes personas: Delmy Lissete Palma Ramírez de
Montes, de la Jefatura de Protocolos y Eventos de
la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala (Guatemala); Roxana Pintado de Bedregal, asesora Responsable de Programas y Proyectos de Cooperación
de la Agencia Municipal de Cooperación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia); y
Luís Pereyra Ramírez, del Área de Relacionamiento
Bilateral y Multilateral de la División de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Intendencia de
Montevideo (Uruguay).

40 Programa Iberoamericano de
Formación Municipal de la UCCI
La 40ª edición del Programa Iberoamericano de
Formación Municipal de la UCCI se desarrolló en
Madrid del 13 al 24 de noviembre, participando
más de cuarenta profesionales de las ciudades iberoamericanas. Como en anteriores ediciones, el objetivo de este Programa fue fortalecer los vínculos

y relaciones entre los municipios iberoamericanos,
para reforzar conocimientos y capacidades profesionales y, en consecuencia, mejorar la vida de las
ciudadanas y ciudadanos.
Las dos primeras jornadas se impartió el módulo
de trabajo de “Introducción a la Administración
Española”, común para todos los asistentes, junto
con otra jornada, el 15 de noviembre, dedicada a
la Nueva Agenda Urbana, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como el
Programa de Cooperación Integral de la UCCI.
A partir del día 15 de noviembre, el programa se
dividió en los dos módulos especializados de esta
edición: Políticas Sociales Urbanas; Cultura y Desarrollo.
En el módulo de Políticas Sociales Urbanas, gracias al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, se
profundizó, mediante charlas y visitas técnicas, en
las experiencias de los gobiernos locales: personas
mayores y servicios sociales; centros de mayores
“José Villareal” y “Casa Reloj”; área de intervención
social con personas sin hogar “Samur Social”; oficina municipal para la integración de población
inmigrante; políticas de familia e infancia; centros
de atención a la infancia; y políticas de empleo y
emprendimiento.
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En el módulo de Cultura y Desarrollo, planificado
con la colaboración del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, se compartieron experiencias y conocimientos en materia
de Archivos, Museos y Bibliotecas municipales, visitando la Biblioteca Pública Municipal “Eugenio
Trías” en el Parque del Retiro; en materia de derecho a la ciudad y cultura en el espacio público se
conocieron las iniciativas del “Campo de la Cebada”, “Huerto Urbano” y “Almendro 2”; con la visita
a “Matadero Madrid” intercambiaron información
sobre los programas de ayudas públicas y residencias para artistas de la Dirección General de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de
Madrid.

Una de las acciones con más impacto llevadas a cabo
desde el área de comunicación fue la convocatoria
del Premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas. El premio quiere recopilar y compartir, desde
esta manifestación artística concreta de la novela
gráfica, cómo sus creadoras y creadores traducen,
en gestos cotidianos o imaginativos, los retos de la
Nueva Agenda Urbana y de la Agenda 2030.

El viernes 24 de noviembre, las y los participantes
de ambos módulos de trabajo compartieron, en la
Casa de América de Madrid, una sesión de evaluación y conclusiones coordinada por la Universidad
Complutense de Madrid.

Firma Declaración de Intenciones entre
la Asociación de Corresponsales de
Prensa Iberoamericana (ACPI) y la UCCI

2.6. Comunicación,
publicaciones y otras
actividades culturales
En el año 2017 se fortaleció el Área de Comunicación de la UCCI y se confeccionó la primera Estrategia de comunicación de la institución. Ésta fue
respaldada por las y los responsables de comunicación de las distintas ciudades que participaron en
el II Encuentro de gobiernos locales y comunicación
social, que tuvo lugar a finales del mes de agosto en
la Ciudad de Panamá.
La estrategia parte de una visión de proyección del
compromiso con el desarrollo sostenible de las ciudades iberoamericanas y establece como objetivo
general reforzar mensajes vinculados con la localización de los ODS y la Nueva Agenda Urbana en el
ámbito del municipalismo iberoamericano, desde
una perspectiva de lo comunicativo como motor de
cambio.

También se convocó el Primer Premio de Periodismo Ciudades Iberoamericanas de Paz, para la promoción de los valores de la cultura de paz y para
visibilizar las serias amenazas que la libertad de
expresión sufre en el ámbito iberoamericano.

En el marco del desayuno de prensa “Zoom a Iberoamérica: retos urbanos de la sociedad global”, la
UCCI y la Asociación de Corresponsales de Prensa
Iberoamericana (ACPI) firmaron una declaración de
intenciones en la que manifestaron el deseo de ambas organizaciones de colaborar activamente.
El texto enfatiza la importancia de generar “espacios informativos (…) para fomentar la convivencia
pacífica y favorecer el descubrimiento de ese espacio conocido como Iberoamérica”. Además, se marcó
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como reto el favorecer el acercamiento de la prensa
iberoamericana a la realidad de las ciudades y las
experiencias urbanas, en particular, y a Iberoamérica como región, en general, mediante herramientas
como la agencia ANCI.
Ante representantes del Comité Ejecutivo de UCCI,
de corresponsales internacionales y reporteros madrileños, así como de directores de comunicación de
diversas instituciones, ambas organizaciones, representadas por el director general de UCCI, Antonio
Zurita, y la presidenta de ACPI, Sully Fuentes, rubricaron su alianza por la información iberoamericana.

Mini-maratón Juvenil – Foro Mundial
sobre violencias urbanas y educación
para la convivencia y la paz
En la jornada del viernes 21 de abril, organizada por
la Fundación Créate y con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas, entre ellas la
UCCI, se celebró la Primera Mini Maratón de Madrid
por la Paz y la Convivencia Urbana, con un recorrido
de 4,2 Km. Esta carrera solidaria, organizada con el
fin de fomentar valores, actitudes y habilidades a
través de la innovación educativa, contó con la participación de más de 2000 jóvenes de entre 10 y 17
años y tuvo como escenario de inicio y meta la N@
ve de Villaverde, coincidiendo con la última jornada
de los trabajos del Foro Mundial sobre Violencias
Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz.
Los beneficios de la carrera fueron destinados a
centros educativos de la región de Madrid.

Drawing ED EXPO 2017
El 15 de junio se celebró en Madrid la última edición del Drawing ED EXPO, un evento educativo en
el que jóvenes de entre 10 y 16 años de diferentes
partes del mundo presentaron proyectos para mejorar la convivencia en las ciudades.
La iniciativa, inspirada en el Foro Mundial sobre
las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz (Madrid, abril de 2017), persigue
que los más jóvenes piensen y reflexionen acerca
de cómo la sociedad puede avanzar en su camino hacia la paz, principalmente en los entornos
urbanos.
Para ello, se les facilitó una serie de herramientas
para guiar el desarrollo de su “potencial creativo
con el fin de dar una solución a los problemas de
conflicto y violencia de su entorno”, según destaca en su web la Fundación Créate, impulsora de
la actividad y que ha contado con el apoyo de la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
para su organización.
Niños y niñas de Colombia y Argentina (que acudieron al evento gracias al apoyo de la UCCI) y de
otros muchos puntos del planeta dispusieron de
espacios en La N@ve (el recinto multiusos ubicado en el barrio madrileño de Villaverde) para presentar al público sus proyectos, los cuales fueron
seleccionados por un jurado que tuvo en cuenta
diferentes aspectos, como la innovación o la viabilidad de las propuestas.
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Edición Memoria de Actividades
UCCI 2016
En el mes de julio se editó la Memoria de Actividades de la UCCI correspondiente al año 2016, en la
que se ha renovado la imagen de la publicación y la
presentación de los contenidos.
En la Memoria se publica la información acerca de
las actividades organizadas por la Unión a lo largo
del año, así como de aquéllas otras desarrolladas
por asociaciones y entidades con las que se colabora y en las que la UCCI estuvo representada.
También se incluye, en aras de una mayor transparencia, un Informe de Participación de las ciudades en las actividades, así como un Informe Financiero, con los ingresos y gastos de la organización,
incluyendo copia de la auditoría anual a la UCCI,
que realiza una empresa independiente.

Lanzamiento Premio de Periodismo
“Ciudades iberoamericanas de Paz”
El II Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Comunicación Social de la UCCI fue el escenario en el que se presentó el Primer Premio de Periodismo Ciudades Iberoamericanas de Paz, organizado

por la UCCI, con el apoyo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
El objetivo del premio es fomentar la creación de
trabajos de prensa escrita que aborden y analicen el camino de las urbes iberoamericanas hacia
la paz y la erradicación de las violencias. En esta
primera edición se homenajea a los periodistas mexicanos asesinados en su país, Miroslava
Breach y Javier Valdez, por su valiente y comprometida labor profesional en torno a la corrupción
política, la vulneración de los derechos humanos y
el narcotráfico.
La presentación del galardón estuvo a cargo del
director general de la UCCI, Antonio Zurita y del
presidente del Grupo Editorial El Siglo-La Estrella,
Eduardo Quirós. Ambos mantuvieron un coloquio
sobre la libertad de expresión y el rol de la ciudad
para garantizarla.

Feria iberoamericana
de la Gastronomía. FIBEGA
Del 15 al 17 de septiembre, en Buenos Aires, se
celebró la Feria Iberoamericana de la Gastronomía (FIBEGA). La UCCI participó con un stand en el
que los asistentes pudieron conocer más acerca de
la organización y también conseguir recetas de la
mayor parte de los países de Iberoamérica y participar en pequeños sorteos, entre otras actividades
planificadas.
Una representación de la UCCI encabezada por el
coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis
Cueto, e integrada también por los gobiernos locales de La Paz y Montevideo, participaron en la Feria
y en la mesa redonda “Gastronomía en las ciudades”. Este bloque municipalista expuso su apoyo a
la producción sostenible de alimentos y a la vinculación de la gastronomía con la salud y el desarrollo
económico, aspectos que aparecen reflejados de
forma transversal en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y representados en el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán.
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En la mesa redonda también se anunció la próxima
inauguración del sitio web “gastromarcaiberoamericana”, un portal dedicado a la gastronomía de Iberoamérica que aspira a convertirse en un referente en
el sector, según destacó el presidente de la Academia
Iberoamericana de Gastronomía (AIBG), Rafael Ansón.
Otras instituciones de carácter internacional como
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización
Mundial del Turismo (OMT), apoyaron la realización
de la feria, que se ha posicionado como el referente
anual en turismo gastronómico.

Feria Internacional del Libro del
Zócalo. Encuentro UCCI Editoriales
independientes
En el marco de la Feria Internacional del Libro del
Zócalo (FILZ), cuyo tema central es Por una cultura
de paz, la UCCI colaboró en la participación de cinco
editoriales independientes de Madrid: Demipage,
Traficantes de Sueños, Nórdica, Brumaria y Amargord. También contribuyó con la comunicación y
coordinó con el Ayuntamiento de Madrid la visibilidad y montaje del stand que la Feria cedió a Madrid
tras haber sido la ciudad invitada del año anterior.

UCCI, por medio de la coordinadora del área de
Comunicación y Prensa, Raquel Martínez-Gómez,
organizó el conversatorio Bibliodiversidad en las
ciudades iberoamericanas abiertas al mundo,
concebido como un intercambio entre responsables de editoriales independientes madrileñas y homólogas de la región, para poner sobre
la mesa el valor de la diversidad y la creatividad
como impulsores de la cultura de paz. José María Espinosa, director del Museo de la Ciudad de
México, presentó y moderó el conversatorio en
el que estuvieron las y los representantes de las
editoriales independientes madrileñas: José María de la Quintana, por Amargord; Silvia Salgado,
por Nórdica; David Gámez, por Traficantes de
sueños; David Villanueva, por Demipage; y Hugo
López Castrillo, por Brumaria.
El conversatorio estuvo dirigido a todas las personas con ganas de dialogar sobre creatividad y diversidad para el logro de sociedades donde la cultura
sea centro de políticas públicas, y sobre el papel del
mundo de la edición en Iberoamérica.
Fruto de este encuentro y del diálogo de las personas a cargo de la FIL del Zócalo en la Secretaría de la
Cultura de la Ciudad de México, surgió la propuesta del Ecosistema de editoriales independientes iberoamericanas, que será lanzado en el marco de la
Feria del libro de Buenos Aires 2018.
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Lanzamiento de la campaña
“Ciudades iberoamericanas libres
de violencia de género”.
La UCCI lanzó el 25 de noviembre la campaña Ciudades iberoamericanas libres de violencia de género.
La propuesta de esta campaña materializa el punto
4 de la Declaración de “Ciudades Iberoamericanas
de paz” (firmada por alcaldesas y alcaldes de las
ciudades miembro de UCCI en Madrid, con ocasión
del Foro Mundial sobre las violencias urbanas y
educación para la convivencia y la paz, en abril de
2017), por el que se comprometen: “...a poner en
marcha la primera campaña conjunta frente a la
violencia de género, concretamente el feminicidio,
con una atención especial en la dimensión cultural
y simbólica”.
La campaña fue lanzada por la UCCI para sumarse
al llamado global de la Organización de las Naciones Unidas y a las peticiones de otros organismos
iberoamericanos. La noche anterior se iluminaron
de morado y naranja algunos edificios simbólicos
de las ciudades. El lanzamiento fue acompañado de

la realización de un vídeo (en español y portugués)
que abarca las distintas dimensiones en las que se
manifiesta la violencia de género en las ciudades.

Premio 1er Concurso de Novela
Gráfica “Ciudades Iberoamericanas”.
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara (FIL)
El Primer Premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas fue concebido para el fomento de
las expresiones culturales y de la creatividad de la
ciudadanía iberoamericana debido al compromiso
de las entidades organizadoras y colaboradoras con
la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la nueva Agenda Urbana y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y al convencimiento por parte de las mismas de que la cultura es
el corazón del desarrollo sostenible.
En total se recibieron 35 obras que se ajustaban a los
criterios establecidos en las bases del concurso, procedentes de autores y autoras de más de 20 ciudades
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de 13 países diferentes. El 22 de septiembre se reunió virtualmente el jurado, conformado por Power
Paola, Paco Roca, Chiquinha, Liniers y Santiago Tobón
(representando a la editorial Sexto Piso), cuya selección tuvo en cuenta el equilibrio de género y la representación de las distintas subregiones miembros
de UCCI. Actuó como secretaria del Jurado Raquel
Martínez-Gómez, coordinadora del área de comunicación de la UCCI y estuvieron presentes Elena Méndez, jefa de gabinete de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la UCCI, y Belén
Llera, directora de Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. El jurado acordó otorgar el primer
premio a la obra Casa transparente, de María Luque,
valorando altamente su calidad, tanto en el dibujo
como en el relato, llamando la atención el paso de
la protagonista por distintas ciudades latinoamericanas en una búsqueda de un espacio propio, como
le sucede a muchos y muchas jóvenes. El jurado ponderó igualmente el colorido de la obra y su jovialidad.
La entrega de premios tuvo lugar el 26 de noviembre
en la FIL de Guadalajara y corrió a cargo de la alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena; la secretaria general de la UCCI y portavoz del
Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre y del coordinador de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) en México, Alejandro Blancas, que entregó el
‘accésit joven’. En el acto, además de la persona ganadora y de las merecedoras de los accésits, participó el
editor de Sexto Piso, Santiago Tobón y el secretario de
la Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez.
También estuvo presente el coordinador de Educación, la Ciencia y la Cultura de la oficina de México de
la OEI, Rodrigo Limón. Al acabar el acto se proyectaron
los saludos y valoración de las obras de dos miembros
del jurado: Paco Roca y Liniers.

La novela ganadora (Casa Transparente) fue presentada el 28 de noviembre en la FIL de Guadalajara.
Además de su autora, María Luque, el acto contó
con la participación del autor de novela gráfica
mexicano Bernardo Fernández (BEF); del coordinador general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto; Santiago Tobón, de Sexto Piso, y
Raquel Martínez-Gómez, coordinadora del área de
comunicación de UCCI.
Casa Transparente fue publicada por la editorial Sexto Piso y está siendo distribuida por todos los países
de la comunidad iberoamericana, así como a las bibliotecas municipales de las ciudades miembros de
la UCCI, con una primera tirada de 4.000 ejemplares
en español y 1.000 ejemplares en portugués.
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DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD

CIUDAD

FECHA

Reunión OEI-UCCI

Madrid

12 de enero

Reunión Técnica: mesa de apoyo al Comité Ejecutivo de la
UCCI. Agenda UCCI 2017-2018

Madrid

17 al 19 de enero

Capacitación a la dirección de Seguridad Municipal de la
Alcaldía de Panamá por parte de la Policía Municipal de
Madrid

Panamá

17 al 22 de enero

Firma Declaración de Intenciones entre la Asociación de
Corresponsales de Prensa Iberoamericana (ACPI) y la UCCI

Madrid

19 de enero

Jornada “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva
Agenda Urbana”. ONU-Hábitat, Ayuntamiento de Madrid,
COAM.

Madrid

25 de enero

Visita director de Desarrollo Económico e Integración
Regional de la Intendencia de Montevideo a Madrid

Madrid

31 de enero al
2 de febrero

IV Edición Postgrado Iberoamericano de Gobernabilidad,
Derechos Humanos y Cultura de Paz. Universidad de
Castilla – La Mancha, Campus de Toledo. Ponencia director
general UCCI

Toledo

9 de febrero

Curso de Alta Especialización en Gobierno y Derecho Local.
Universidad Autónoma

Madrid

13 de febrero al
24 de marzo

Barcelona

20 al 24 de
febrero

Misión de Cooperación

Bruselas

24 de febrero

Visita de la Intendenta de Rosario (Argentina)

Madrid

24 de febrero

Entrega Diploma Capital Iberoamericana de la Cultura
2017

Lisboa

4 de marzo

1er. Comité Sectorial de Participación Ciudadana de la
UCCI

Montevideo

22 al 24 de marzo

Reunión de coordinadores/as UCCI – Cono Sur

Montevideo

24 de marzo

Publicación cuadernos “Programa de Cooperación Integral
entre Ciudades”: Metodología; Buenos Aires; Panamá;
Brasilia; La Paz; Montevideo.

Madrid

1 de abril

Presentación del Foro Mundial sobre Violencias Urbanas

Madrid

5 de abril

Taller: Gobiernos Locales frente al reto de la localización de
los ODS. CGLU

Madrid

18 de abril

Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la
Convivencia y la Paz

Madrid

19 al 21 de abril

Entrega Diplomas Capital Iberoamericana de La Paz:
Brasilia y Madrid

Madrid

19 de abril

Reunión extraordinaria de alcaldes y alcaldesas y
coordinadores/as UCCI – CAMC

Madrid

20 de abril

XLIX Reunión Comité Ejecutivo UCCI

Madrid

20 de abril

Asamblea General Extraordinaria UCCI

Madrid

20 de abril

Mini maratón juvenil. Apoyo al Foro Mundial sobre
violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz

Madrid

21 de abril

Retiro y Campus CGLU. Reunión Redes CORDIAL
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ACTIVIDAD

CIUDAD

FECHA

XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales.
UIM, Diputación de Huelva

Huelva

25 al 28 de abril

VIII Foro Iberoamericano “Haciendo política juntos”. Esplai
de SEGIB

Madrid

2 al 5 de mayo

La Habana

3 al 26 de mayo

Quito

5 al 9 de mayo

Apoyo a la celebración de la "X Jornada Cubana contra la
Homofobia y la Transfobia". CENESEX
XIII Encuentro Iberoamericano de Jefes de Bomberos
Municipales y Regionales UCCI
Cumbre de Cultura de CGLU

Jeju
(Corea Sur)

10 al 13 de mayo

Visita del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez-Larreta

Madrid

16 de mayo

Recepción en el Ayuntamiento de Madrid a alcaldesas y
alcaldes de Colombia

Madrid

24 de mayo

Visita subsecretaria de Uso del Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Madrid

26 de mayo

Cartagena de Indias

31 de mayo al 3
de junio

Ciudad de México

1 al 4 de junio

Lanzamiento Concurso de Novela Gráfica Ciudades
Iberoamericanas. UCCI, OEI, OIJ. Feria del Libro de Madrid

Madrid

6 de junio

Firma Convenio Colaboración FIBEGA-UCCI

Madrid

8 de junio

1ª Reunión del Grupo de Trabajo de Accesibilidad de la
UCCI

La Paz

8 de junio

Santo Domingo

12 al 14 de junio

Madrid

13 de junio

Córdoba (España)

14 al 16 de junio

Madrid

15 de junio

Barcelona

15 y 16 de junio

Montreal (Canadá)

19 al 22 de junio

La Habana

19 de junio al 23
de junio

Madrid

26 al 30 de junio

Tiquipaya,
Cochabamba

27 al 30 de junio

IV Diálogo entre Redes Iberoamericanas por la
Sostenibilidad. EIMA 2017.
Entrega Rosas del Retiro de Madrid a la Fraternidad
Iberoamericana

Encuentro Regional de UCCI sobre Cooperación Integral en
Centroamérica, México y El Caribe.
Reunión Foro Madrid Solidario
III Foro Andalucía Solidaria: Innovación, Solidaridad e
Inclusión desde los territorios para conseguir ODS
Drawing Ed Expo 2017. Encuentro educativo de jóvenes
para mejorar la convivencia en las ciudades
Taller sobre la localización de los ODS. CGLU
XII Congreso Mundial de METRÓPOLIS. “Retos globales,
Metrópolis en acción”
Misión director general UCCI para definición del PCI
Curso de Verano Universidad Complutense de Madrid “La
vulnerabilidad y los cuidados en las grandes ciudades”
2º Foro Regional de Desarrollo Económico Local para
América Latina y El Caribe. Reunión Redes CORDIAL
Jornada “Nuevas realidades: implementando la Nueva
Agenda Urbana”. ONU-Hábitat y Ayuntamiento de Madrid

(Bolivia)
Madrid

29 de junio
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ACTIVIDAD

CIUDAD

FECHA

Programa de Prácticas Profesionales FAMSI-UCCI.
Programa Hércules

Madrid

Julio 2017 a
febrero 2018

Ciudad Real

3 al 21 de julio

XXXII Reunión Comité Sectorial de Cultura de la UCCI

Lisboa

6 al 8 de julio

Reunión UCCLA-UCCI. Agenda de colaboración

Lisboa

6 de julio

Reunión Comisión de Cultura de CGLU

Lisboa

8 de julio

Edición Memoria Actividades UCCI 2016

Madrid

Julio

Isla de Sal
(Cabo Verde)

17 y 18 de julio

La Habana

21 al 26 de julio

La Paz

22 al 27 de julio

Panamá, San José,
Tegucigalpa

24 al 31 de julio

Montevideo

24 y 25 de julio

La Paz

25 de julio

Puerto Príncipe

27 al 28 de julio

Ciudad de México

13 al 15 de agosto

Cádiz

18 de agosto

XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes. FLACMA.

Pachuca (México)

23 al 26 de agosto

Reunión plataforma CORDIAL (UCCI, AL-LAs, FLACMA,
Mercociudades).

Pachuca (México)

25 de agosto

II Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y
Comunicación Social de la UCCI

Panamá

29 al 31 de agosto

Lanzamiento Premio Periodismo Ciudades
Iberoamericanas de Paz

Panamá

29 de agosto

VI Comité Sectorial de Infancia de la UCCI

La Paz

4 y 5 de
septiembre

Nueva York

5 y 6 de
septiembre

Ciudad de México

6 y 7 de
septiembre

Buenos Aires

15 al 17 de
septiembre

Medellín (Colombia)

18 al 19 de
septiembre

3ª Edición Postgrados Iberoamericanos. Fundación
General de la Universidad de Castilla – La Mancha.

Seminario: “Poder local y desarrollo sostenible: camino al
IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local”.
Misión de la secretaria general de la UCCI. Presentación del
PCI
"Primer Congreso Internacional de Prácticas Innovadoras
en Transparencia Municipal: Municipio Transparente, al
Servicio de la Gente"
Misión Panamá - San José - Tegucigalpa del coordinador de
Cooperación Integral de la UCCI
Taller AL-LAs “Un lugar en la mesa global”
Reunión preparatoria Grupo de Trabajo UCCI sobre
Transparencia y Gobierno Abierto
Visita del director general UCCI y del responsable de
cooperación
Misión director general UCCI y coordinador de cooperación
integral para formulación del PCI
Visita director general UCCI

Reunión alto nivel ONU. Aplicación Nueva Agenda Urbana
IX Comité Sectorial de Desarrollo Económico de la UCCI
Feria Iberoamericana Gastronomía. FIBEGA
8º Taller de Aprendizaje AL-LAs " Hacia una acción
internacional sostenible".
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ACTIVIDAD

CIUDAD

FECHA

Diseño e impresión del Cuaderno de Aprendizaje del 8ª
Taller de Aprendizaje "Hacia una acción internacional
sostenible”. AL-LAs

Ciudad de México

20 de septiembre
al 31 de marzo
2018

IV Encuentro Internacional sobre despoblamiento rural y
los procesos de urbanización. Fondo Extremeño Local de
Cooperación al Desarrollo (FELCODE)

Badajoz (España)

21 y 22 de
septiembre

Firma Acuerdo colaboración entre UCCI, INCIDEM
(Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo
Municipal) y MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional)

Madrid

26 de septiembre

Jornada: Agenda 2030: una oportunidad para las personas
y el planeta. UNICEF, WWF, Oxfam-Intermon

Madrid

28 de septiembre

Barcelona

4 de octubre

Ciudad de México

11 al 15 de
octubre

La Paz

12 al 16 de
octubre

Quito

17 a 19 de
octubre

Praia (Cabo Verde)

17 al 20 de
octubre

Apoyo a la celebración del Taller: Un lugar en la mesa
global: los gobiernos locales como actores protagónicos
del sistema global de gobernanza. A un año de Hábitat III.

Quito

17 a 20 de
octubre

Video conferencia en el marco del encuentro internacional
a un año de Hábitat III. FORO: Quito, ciudad participativa

Quito

18 de octubre

Taller Regional para el Fortalecimiento de la Acción
Internacional de los Gobiernos Locales

San José

23 y 24 de
octubre

Reunión del director general UCCI con el secretario de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica

Madrid

24 de octubre

Asistencia Técnica en gestión cultural en el marco del
Seminario Internacional "Lo cultural como 4to pilar del
desarrollo"

La Paz

24 al 28 de
octubre

San José

1 de noviembre a
28 de febrero de
2018

Apoyo a la realización del Proyecto "Decisiones para la
Prevención de Violencias"

La Paz

1 al 16 de
noviembre

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

Madrid

2 de noviembre al
2 de diciembre

Córdoba (Argentina)

6 al 7 de
noviembre

La Paz

6 y 7 de
noviembre

Reunión UCCI-CGLU
XVII Feria Internacional del Libro del Zócalo. Encuentro
UCCI Editoriales Independientes
Asistencia Técnica para el 1er encuentro internacional sobre
Inteligencia Emocional para la prevención de violencia y el
empoderamiento de género.
(Buenos Aires-La Paz-Madrid)
Asistencia Técnica para la Elaboración de pastillas de
video de entrevistas realizadas durante el Encuentro
Internacional a un año de Hábitat III.
4º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local

Asistencia Técnica para la Fundación NATURBANAS,
de San José

Taller para el diseño de una propuesta de mejora de la
estructura institucional, organizativa y de gestión de
Mercociudades.
VI Comité Sectorial de Hacienda y Finanzas Municipales de
la UCCI
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ACTIVIDAD

CIUDAD

FECHA

Capacitación de Policías Municipales panameños a cargo
de la Policía Municipal de Madrid

Madrid

13 al 17 de
noviembre

Pasantía en Madrid de especialistas de Asunción sobre
tratamiento de adicciones, innovación social y gestión de
mercados municipales. PCI Asunción

Madrid

13 al 17 de
noviembre

40 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de
la UCCI

Madrid

13 al 24 de
noviembre

Acto 35 Aniversario UCCI

Madrid

16 de noviembre

Congreso CONSULCon17. Software para la democracia.
Ciudades Democráticas

Madrid

17 al 18 de
noviembre

Primera reunión del Grupo de Trabajo de Transparencia y
Gobierno Abierto. Cumbre Regional de la Alianza para el
Gobierno Abierto

Buenos Aires

21 y 22 de
noviembre

Taller de fomento de la convivencia ciudadana. Programa
Cooperación Integral: Madrid-Montevideo

Montevideo

21 al 24 de
noviembre

Lanzamiento campaña “Ciudades iberoamericanas libres
de violencia de género”. Realización y difusión vídeo sobre
violencia de género

Varias ciudades

25 de noviembre

Firma MOU Guadalajara - Madrid

Guadalajara
(México)

25 de noviembre

Primer Premio Concurso de Novela Gráfica “Ciudades
Iberoamericanas”. Feria Internacional del Libro de
Guadalajara

Guadalajara
(México)

25 de noviembre
al 3 de diciembre

Intervención sociocultural de carácter mural. Colonia
Infonavit Independencia

Guadalajara
(México)

25 de noviembre
al 3 de diciembre

Ciudad de México

27 al 29 de
noviembre

Córdoba (Argentina)

29 y 30 de
noviembre

Montevideo

4 de diciembre

Madrid

4 de diciembre

Hangzhou (China)

7 al 10 de
diciembre

Pasantía en Madrid de técnicos de Asunción, sobre gestión
de Mercados Municipales

Madrid

11 al 15 de
diciembre

Pasantía en Madrid de especialistas de Servicios Sociales
de San José

Madrid

11 al 15 de
diciembre

Participación especialistas de la Fundación Naturbanas de
San José en el Festival de Innovación y Tecnología Social
XXII Cumbre de Mercociudades
Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la
capacidad institucional, técnica y operativa de la red de
Mercociudades
Mesa redonda: Agenda para la paz y la convivencia en los
municipios. Participación director general UCCI. Jornadas
“Retos para la convivencia y la paz en las ciudades”.
Ayuntamiento de Madrid, UAM, AIPAZ, FEMP
Consejo Mundial y Buró Ejecutivo CGLU

75

76

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

04

RESUMEN
EN GRÁFICOS
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4.1. Informe
de participación

1. Órganos de gobierno, relaciones institucionales,
premios y galardones.

En el año 2017 se han sometido a evaluación en la
Memoria un total de 104 actividades de diversa índole, tanto convocadas y organizadas por nuestra
entidad, como aquéllas en las que hemos participado por invitación. También se incluyen las acciones fruto del desarrollo de los distintos memorandos de entendimiento suscritos entre nuestras
ciudades, en los que la UCCI es parte actora con el
desarrollo de Programas de Cooperación Integral
entre Ciudades.

3. Alianzas, redes y organismos internacionales.

Por el propio modelo del diseño de las acciones de
nuestra organización durante el pasado año son
muchas las actividades que, de forma simultánea
con las presentadas y cuantificadas en la Memoria,
se realizan en la misma sede o ciudad, pues se intenta hacer coincidir actividades más particulares
o específicas, con otras generales y convocadas por
entidades ajenas a la UCCI.

2. Acciones integrales con ciudades.

4. Comités sectoriales y grupos de trabajo.
5. Formación e investigación.
6. Comunicación, publicaciones y otras actividades culturales.
Para cuantificar de una forma veraz el número de
personas que han participado en las actividades, hemos seguido el criterio de contabilizar aquéllas que
efectivamente han asistido a las mismas y que lo han
hecho de forma coordinada por nuestra organización.

La Memoria de 2017 recoge la realización de una
media de más de ocho actividades mensuales y
una participación de mil doscientas veintisiete personas. Respecto a 2016, supone un incremento del
42% en el total de actividades y del 33 % en el de
participantes.

Por ejemplo, en un congreso internacional tan solo
contamos aquellos representantes de la Secretaría
General y de nuestras ciudades que asisten integrando el contingente de UCCI y con nuestra coordinación. Obviamente las actividades de carácter
editorial y de comunicación no suman personas a
los cuadros, como tampoco se cuantifica, en el caso
de asistencias técnicas o consultorías de apoyo a
determinados proyectos de ciudades, la población
general alcanzada por la acción, porque dichas cifras podrían desfigurar la imagen que ofrecemos
en la memoria.

Las actividades se han agrupado en las siguientes
áreas de trabajo:

Presentamos el resumen numérico de actividades y
de participación por áreas de trabajo:
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Resumen numérico de actividades y participación por Tipo / Área de trabajo
Tipo de Actividad: Áreas de Trabajo

Nº Actividades

Nº Participantes

Órganos de gobierno, relaciones institucionales, premios
y galardones

16

448

Acciones integrales con ciudades

28

151

Alianzas, redes y organismos internacionales

32

253

Comités sectoriales y grupos de trabajo

11

221

Formación e investigación

7

96

Comunicación, publicaciones y otras actividades
culturales

10

58

Totales

104

1227

Resumen gráfico de actividades
Por áreas de trabajo

9%

Participantes por tipo de actividad

58

14%

253

448

9%

25%

5%
151
96

38%

221

Órganos
de gobierno, relaciones
Órganos de gobierno, relaciones institucionales,
premios y galardones
Órganos de gobierno,
relaciones
institucionales,
premiosinstitucionales,
y galardonespremios y galardones
Comités
Sectoriales
y
grupos
de
trabajo
Comités Sectoriales y grupos de trabajo
Comités Sectoriales y grupos de trabajo
Formación e investigación
Acciones integrales con ciudades

Formación e investigación

Formación e investigación

Acciones integrales con ciudades

Acciones integrales con ciudades

Alianzas, redes y organismos internacionales

Alianzas, redes y organismos internacionales

Comunicación, publicaciones y otras actividades culturales

Comunicación, publicaciones y otras actividades culturales

Alianzas, redes y organismos internacionales

Comunicación, publicaciones y otras actividades culturales
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En cuanto a la ubicación de las actividades por zonas geográficas, utilizamos la estructura clásica en
la UCCI por subregiones (Centroamérica, México y El
Caribe; Zona Andina; Cono Sur y Península Ibérica).
Además, titulamos como desarrolladas en la Secretaría General aquellas acciones que son propias de

la sede de la organización, sin vinculación efectiva
con una ciudad concreta y, por último, incorporamos
las actividades que se han desarrollado en otras ciudades del mundo que no pertenecen a la UCCI y que
durante este año nos hizo estar presentes en ciudades de Estados Unidos, Canadá, África y Asia.

Resumen gráfico de participación por Región UCCI
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Resumen gráfico de participación por género
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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:
nn Las cuotas de sus miembros natos, que fijará con
autonomía cada Subregión.
nn Las cuotas de sus miembros asociados, aprobadas,
igualmente, por cada Subregión.
nn Las aportaciones especiales para la financiación
de programas y proyectos concretos de la organización, bien sea procedente de sus miembros o de
otras entidades públicas y privadas.

Desde el punto de vista cuantitativo los ingresos
directos de la organización durante 2017 se han duplicado, creciendo un 101,91% respecto al ejercicio
anterior.
Para cerrar este capítulo dedicado a los ingresos
y a la visión general del ejercicio, hay que destacar la continuidad en las aportaciones que hacen
las ciudades por cuotas de pertenencia a la UCCI.
Los vigentes Estatutos de la Unión garantizan la
autonomía 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 de sus finanzas y custodia de sus cuotas a la Secretaría General de la
UCCI, lo que permite fortalecer la tesorería central y disponer de recursos regionales para determinadas actividades.

nn Las donaciones y subvenciones privadas o públicas.

Visión general y capítulo de ingresos
La positiva evolución que se anunciaba en la memoria económica correspondiente al ejercicio de
2016, respecto al compromiso con la Cooperación
Integral entre Ciudades en este nuevo ciclo, se confirma especialmente en el año 2017.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene la aportación para los gastos de funcionamiento, cifrada en
414.000 euros, así como la subvención para gastos
de actividades específicas de la Secretaría General
de la UCCI, por 160.000 euros.
En el capítulo de Cooperación, la aportación del
Ayuntamiento de Madrid se traduce en un convenio por 1.550.000 euros, con vigencia del 1º de abril
de 2017 al 31 de mayo de 2018.
En general, el capítulo de ingresos con aplicación al
ejercicio 2017 por todos los conceptos se sitúa en
1.870.784,61 euros en los que se incorpora la parte programada para ejecutar en el año 2017 de los
Convenios de 2016 y se desagrega el gasto proyectado para 2018 en los Convenios de los ejercicios
económicos de 2016 y 2017.

También forma parte de este bloque económico
la declaración de gastos en actividades UCCI que,
cada año, se remite a la Secretaría General desde
nuestras ciudades anfitrionas 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 actividades. En concreto, en 2017, el 26,61 % de los gastos de actividad fueron financiados por las ciudades socias,
al margen de la financiación del Ayuntamiento de
Madrid.
A continuación, se muestra un gráfico de la evolución de los ingresos directos de la Secretaría General de la UCCI entre 2013 y 2017:
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Gastos de estructura

Gastos de actividades

Conforme al vigente Plan General de Contabilidad 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 funcionamiento cotidiano de la organización,
tales como: suministros, personal, Seguridad Social, comunicaciones, etc. También se incluyen en este capítulo
los gastos inherentes a las pólizas de seguros y Mutua
Patronal de Accidentes de Trabajo.
La lógica del incremento de ingresos y, como se verá más
adelante, del gasto en actividades, nos ha obligado a incrementar los gastos de funcionamiento en un porcentaje cercano al 72%, en relación con los gastos de 2016.
El incremento más destacado se corresponde con los
gastos en recursos humanos, tanto salarios como
costes de Seguridad Social.
A 31 de diciembre de 2017 el 91,38% de los gastos de
estructura corresponden al capítulo de personal laboral.
A dicha fecha, la Secretaría General de la UCCI contaba
con un total de dieciséis empleados, siete de ellos con
relación laboral fija y el resto con vinculación de carácter temporal en función del contenido de los proyectos
incluidos en los Convenios de cooperación.
El 8,62% restante incluye los gastos de material de
oficina, locomoción local y comunicaciones, así como
las cuotas de pertenencia a organismos internacionales que sufraga la entidad.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los
gastos de estructura durante el periodo 2013 a 2017:
800.000
700.000

Se imputan a los Gastos de Actividades los que, de
forma inequívoca, se corresponden con el desarrollo 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 imputados a las mismas.
Decíamos que el 26,61% de los gastos de actividad se aporta 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
esfuerzo económico del resto de ciudades de la organización para garantizar el éxito del conjunto de
actividades.
Los trabajos de preparación de la presente memoria del año 2017 han coincidido en el tiempo con
la reformulación de la organización interna de la
Secretaría General, que fue aprobada en la Asamblea General de la UCCI de abril de 2018. La programación y evaluación de nuestra tarea profundizará
en las transformaciones que producirán nuestras
acciones, en cuatro ámbitos estratégicos concretos
que contarán con líneas prioritarias de actuación y
seis tipos de acción en cada uno de ellos. Mientras
avanzamos hacia ese nuevo modelo de verificación
de indicadores objetivos, para el año 2017 hemos
clasificado las actividades desarrolladas en las siguientes seis áreas de trabajo:
1. Órganos de gobierno, relaciones institucionales,
premios y galardones.
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2. Acciones integrales con ciudades.

400.000

3. Alianzas, redes y organismos internacionales.
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4. Comités sectoriales y grupos de trabajo.
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5. Formación e investigación.
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6. Comunicación, publicaciones y otras actividades culturales.
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La cifra final consolidada de gasto en actividades en
2017 ha sido de 1.509.000 euros, lo que se puede
observar, comparativamente, en el siguiente cuadro:

Además, al amparo de los proyectos de cooperación integral, se han puesto en marcha distintas
acciones de cooperación en ciudades que suponen
el 26% de la inversión anual.

1.600.000

El trabajo en el posicionamiento internacional de
la UCCI y de sus ciudades alcanza el 5% del gasto
y se ha incrementado hasta el 8% la inversión en
comunicación y publicaciones.

1.400.000
1.200.000
1.000.000

En 2017 los órganos de gobierno de la entidad se
reunieron con motivo del Comité Ejecutivo que se
celebró en Madrid acompañado de una Asamblea
General Extraordinaria y una reunión de Alcaldes
y Alcaldesas de Centroamérica, México y El Caribe.
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A continuación, publicamos el Informe de Auditoría del Ejercicio 2017, emitido por un auditor colegiado, información que también se puede visitar en
la pestaña dedicada a la transparencia en nuestro
portal Web www.ciudadesiberoamericanas.org
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De este modo, se verifican los cinco niveles de control
de la gestión que se practican en la entidad y que hoy
en día son:
nn Control interno normalizado por parte del personal
adscrito a la Secretaría General.
nn Sometimiento de las cuentas parciales y generales
a los órganos de Gobierno de la entidad, Comité
Ejecutivo y Asamblea General.
nn Informe anual de Auditoría externa e independiente.

nn Presentación de la Memoria, Balances de Situación,
Sumas y Saldos y Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
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.
nn Control público y ciudadano mediante la difusión
en nuestro portal de la información organizativa y
financiera correspondiente.
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05

ANEXO

UCCI 2030. Una agenda
política local para la
transformación global1
Desde su especificidad birregional y citadina, desde
su prolongada experiencia de alianza municipalista y
1

de presencia en otras redes municipales e internacionales, la UCCI incide global y localmente en fomentar una cultura de paz; en la promoción de la cultura
como cuarto pilar del desarrollo; en el impulso de las
relaciones birregionales y en el fortalecimiento de la
acción internacional de las ciudades y de la gobernanza multinivel, así como en la cooperación integral y de
diálogo entre las ciudades iberoamericanas.

Basado en la publicación UCCI 2030: Ciudades comprometidas con un modelo de desarrollo humano, justo y sostenible. Haciendo
locales los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de abril de 2018, sistematizada por AIETI y presentada en la XVIII Asamblea General
de la UCCI, en San José de Costa Rica.
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Sobre los compromisos globales, regionales y locales, y los más específicos a su naturaleza e historia,
la UCCI va edificando su hoja de ruta, su agenda política local para la transformación global, articulando su acción en torno a cuatro ámbitos estratégicos:
Gobernanza; Cultura; Territorio y Economía sostenibles; Igualdad y Desarrollo Social. A estos cuatro
ámbitos se suman dos ejes transversales, la Cultura
de Paz y los Derechos Humanos.
Bajo este paraguas que trata de transformar el modelo de desarrollo desde las ciudades, la UCCI realiza diversos tipos de acciones con los que va concretando los avances de su estrategia. Las acciones
se realizan en todos los ámbitos estratégicos, en

la medida en que se proponen favorecer modelos
de desarrollo integral en las ciudades, por lo que
todas y cada una de ellas son acciones integrales
para el desarrollo: Acciones de gobierno (asamblea
general, comité ejecutivo, reuniones de alcaldesas
y alcaldes, premios y galardones); Reuniones programáticas UCCI (comités sectoriales, grupos de
trabajo, encuentros iberoamericanos); Acciones de
incidencia global (redes y organismos internacionales); Acciones directas en ciudades (apoyo y fortalecimiento de políticas municipales); Acciones de
gestión del conocimiento (formación, investigación,
cursos, publicaciones); Acciones comunicativas
(creación y difusión de productos y contenidos comunicativos sobre la UCCI).

Cargos directivos y esquema de la UCCI (bienio 2018-2020)2

CARGO

CIUDAD

Copresidencia

Madrid

Copresidencia

San José
Montevideo

Vicepresidencia Zona Andina

La Paz

Vicepresidencia Cono Sur

Montevideo

Vicepresidencia Centroamérica, México y El Caribe

Tegucigalpa

Vicepresidencia Península Ibérica

Lisboa

Vicepresidencia Temática: GOBERNANZA

Brasilia

Vicepresidencia Temática: IGUALDAD Y DESARROLLO SOCIAL

Buenos Aires

Vicepresidencia Temática: TERRITORIO Y ECONOMÍA SOSTENIBLES

Quito

Vicepresidencia Temática: CULTURA

Ciudad de México

Secretaria General

Rita Maestre Fernández

Director General

Pablo José Martínez Osés

2	Se adelanta el esquema actual de la organización, de acuerdo con lo aprobado en la XVIII Asamblea General de San José de Costa Rica
(abril 2018).

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

Organigrama Vicepresidencias temáticas, comités sectoriales
y grupos de trabajo

VICEPRESIDENCIA
TEMÁTICA

COMITÉS SECTORIALES ADSCRITOS

GRUPOS DE TRABAJO ADSCRITOS
A LOS COMITÉS

Comité Sectorial de HACIENDA Y
FINANZAS MUNICIPALES
GOBERNANZA
Brasilia D.F.

Comité Sectorial de SEGURIDAD Y
POLICÍA MUNICIPAL
Comité Sectorial de PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

“Transparencia y Gobierno Abierto”
Bogotá

Encuentro de Jefes y Jefas de
Bomberos Municipales y Regionales
IGUALDAD Y
DESARROLLO
SOCIAL
Buenos Aires

Comité Sectorial de INTEGRACIÓN
SOCIAL

“Accesibilidad”
La Paz

Comité Sectorial de IGUALDAD
Comité Sectorial de INFANCIA
Comité Sectorial de JUVENTUD
Comité Sectorial de DESARROLLO
ECONÓMICO

TERRITORIO
Y ECONOMÍA
SOSTENIBLES
Quito

“Economía Social y Solidaria”

Comité Sectorial de TURISMO
Comité Sectorial de DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
Comité Sectorial de CIUDADES
SUSTENTABLES Y RESILIENTES

“Gestión Integral del Riesgo”

Comité Sectorial de MOVILIDAD
URBANA

VICEPRESIDENCIA
TEMÁTICA
CULTURA
Ciudad de México

COMITÉS SECTORIALES ADSCRITOS
Comité Sectorial de CULTURA

VICEPRESIDENCIA
TEMÁTICA

COMITÉS SECTORIALES ADSCRITOS

GRUPOS DE
TRABAJO

Grupo de Trabajo I: COMUNICACIÓN

(adscritos a la
Secretaría General
de UCCI)

Grupo de Trabajo II:
DIRECTORES DE RELACIONES INTERNACIONALES / COORDINADORES UCCI
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