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Editorial

Hacia una cooperación
entre ciudades basada
en los derechos humanos
El año 2018 marcó un punto de inflexión en la actividad
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. En
cumplimiento de lo acordado dos años antes por la Asamblea
General en La Paz, la UCCI adoptó una nueva estrategia de
acción alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Nueva Agenda Urbana: UCCI 2030. Ciudades
comprometidas con un modelo de desarrollo humano, justo
y sostenible.
Después de treinta y cinco años de actividad, era necesario
adaptar y redefinir tanto las metas de la organización
como el sistema de trabajo más adecuado para hacer de
la cooperación integral entre ciudades una herramienta
eficaz y evaluable de transformación urbana y progreso
social y ambiental. Esta transición se inició con las acciones
emprendidas por la UCCI a lo largo de 2018.
Todas las actividades de la UCCI se organizaron en torno a
cuatro grandes áreas estratégicas: Gobernanza, Territorio y
Economía Sostenibles, Igualdad y Desarrollo Social y Cultura.
Paralelamente, sumamos a organizaciones de la sociedad civil
para fortalecer un sistema de cooperación integral capaz de
superar los límites de lo institucional y lo formal y promover
los cambios legislativos, económicos y culturales que necesita
una humanidad mayoritariamente urbana.

En 2018 hemos comenzado a vislumbrar los primeros
resultados de este cambio de rumbo. Los avances en materia
de participación ciudadana de nuestras ciudades, la creación
de un grupo de trabajo para luchar contra la discriminación
del colectivo LGTBI y la renovación del procedimiento de
selección del galardón de capitalidad iberoamericana de
las culturas (que culminaría en 2019), son algunos ejemplos
de cómo este nuevo modelo de cooperación para las
transformaciones ecosociales en las ciudades logra poner en
el centro a las personas.
En paralelo, la estrategia sitúa como un desafío para la UCCI
la apuesta por la generación y la gestión del conocimiento.
Dado que es fundamental mejorar la información disponible
sobre nuestras ciudades, en 2018 impulsamos el Atlas de las

ciudades capitales iberoamericanas (con datos e indicadores
demográficos, socioeconómicos, ambientales, etc. de cada
urbe) y la guía Avances hacia la erradicación de la violencia de
género en las ciudades iberoamericanas. También apoyamos la
construcción de un nuevo discurso sobre gobernanza local
con el ciclo de conferencias Encuentros 2030: del discurso a la
política, con expertos, entre otros, de la talla de Saskia Sassen,
Joan Subirats y Stefano Prato.
En esta Memoria hemos recopilado el quehacer de un año de
transformaciones que esperamos se profundicen en el futuro.
Con ello, la UCCI pretende dar respuesta a la necesidad de
las ciudades capitales iberoamericanas de acometer políticas
innovadoras que reconozcan y ayuden a hacer efectivos los
derechos económicos, sociales y políticos de la ciudadanía.
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Información
corporativa
La UCCI tiene, entre sus objetivos fundamentales,
el análisis de las necesidades de sus ciudades
miembro, la promoción del intercambio de
conocimiento y el desarrollo solidario. Las
actividades realizadas en 2018 son un reflejo de
las sinergias que fomenta la organización, cada
vez más dirigidas a un modelo de cooperación
integral que refuerza la participación de la
sociedad civil en la definición y construcción de
las políticas públicas.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Quiénes somos
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es
una organización internacional no gubernamental de carácter
municipal que agrupa a 29 ciudades (todas las capitales de
la región y otras grandes urbes) que suman una población
de unos 160 millones de personas. Su objetivo primordial
es lograr el establecimiento de un marco que constituya un
modelo de convivencia pacífica y desarrollo solidario, así
como la consolidación de una conciencia que permita la
cooperación entre los pueblos de la región iberoamericana.

La acción de la UCCI en estos cuatro ámbitos sigue dos
principios fundamentales: el respeto a los derechos humanos
y la promoción de la cultura de la paz.

Desde 2016, la UCCI ha alineado su estrategia con la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la Nueva Agenda Urbana.

Las acciones de la UCCI en torno a los ámbitos estratégicos se
llevan a cabo mediante estos instrumentos:

Objetivos de la UCCI
La UCCI trabaja para conseguir ciudades más sostenibles
y participativas donde las personas puedan disfrutar de
bienestar y cultura. Por ello impulsa procesos de cooperación
integral entre ciudades para localizar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y cumplir la Nueva Agenda
Urbana a través de cuatro ámbitos estratégicos:
Gobernanza
Igualdad y desarrollo social
Territorio y economía sostenibles
Cultura

MÁS INFORMACIÓN

Sistema de trabajo

 rogramas de Cooperación Integral (PCI): son proyectos
P
de actuación que establecen una serie de acciones de
cooperación en un territorio y un plazo concretos (2-4
años). Plantean objetivos, agentes implicados, acciones e
indicadores para evaluar su impacto y están dirigidos a las
ciudades socias de la UCCI y otras ciudades latinoamericanas
y sus organismos dependientes.
 cciones de gobierno: Asamblea General, Comité Ejecutivo y
A
reuniones regionales de alcaldesas y alcaldes para coordinar
el trabajo institucional de la Unión.
 euniones programáticas: comités sectoriales, grupos de
R
trabajo y encuentros iberoamericanos para intercambiar y
concertar enfoques y políticas municipales.
 cciones de incidencia global: colaboración con redes y
A
organismos municipales, regionales e internacionales para
promover el municipalismo en la agenda global.

 cciones directas en ciudades: actuaciones para apoyar y
A
fortalecer las políticas municipales.
 cciones de gestión del conocimiento: campañas de
A
sensibilización, cursos, jornadas, publicaciones, etc. con el
objetivo de promover la formación, la investigación y la
generación de propuestas de política pública.
 cciones comunicativas: publicaciones digitales y en papel,
A
información en la página web y redes sociales, videonoticias,
etc. para divulgar y apoyar el trabajo de la UCCI.
 alardones y premios UCCI para promover ciudades más
G
sostenibles y pacíficas, así como para fomentar la libertad de
expresión y la diversidad de expresiones culturales:
Capital Iberoamericana de las Culturas
Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana
Capital Iberoamericana del Carnaval
Capital Verde Iberoamericana
Capital Iberoamericana de la Paz
Premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas
Premio de Periodismo Ciudades Iberoamericanas de Paz

MÁS INFORMACIÓN
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Organigrama 2018 ¹
GOBERNANZA

Vicepresidencias
TEMÁTICAS

Governo do Distrito Federal
de Brasília
Rodrigo Rollemberg
Governador

IGUALDAD Y
DESARROLLO SOCIAL
Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gobierno

Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz
Luis Revilla Herrero
Alcalde
(junio 2016-abril 2018)

Asamblea
General

Comité
Ejecutivo

Copresidencia

ZONA ANDINA
La copresidencia, vicepresidencias temáticas y
regionales se aprobaron en la Asamblea General de
San José (20 de abril de 2018).
José Ramón Amieva (29/3/2018 a 04/122018)
Claudia Scheinbaum (desde 05/12/2018)

(2)

Vicepresidencias
REGIONALES

Distrito Metropolitano
de Quito
Mauricio Rodas
Alcalde Metropolitano

CULTURA
Gobierno de la Ciudad
de México2
José Ramón Amieva
Claudia Scheinbaum
Jefe/a de Gobierno

Secretaría
General

Ayuntamiento de Madrid
Rita Maestre
Portavoz

Dirección
General

Pablo José
Martínez Osés
Director General

Ayuntamiento de Madrid
Manuela Carmena
Alcaldesa
Municipalidad de San José
Johnny Araya Monge
Alcalde
(abril 2018-abril 2019)

(1)

TERRITORIO Y ECONOMÍA
SOSTENIBLES

Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz
Luis Revilla Herrero
Alcalde

CONO SUR
Intendencia de Montevideo
Daniel Martínez
Intendente

CENTROAMÉRICA,
MÉXICO Y EL CARIBE
Alcaldía Municipal
del Distrito Central
Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde

PENÍNSULA IBÉRICA
Câmara Municipal de Lisboa
Fernando Medina
Presidente

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Organigrama Secretaría General UCCI - 2018

Administración

Secretaria
General

Director
General

Rita Maestre

Pablo J.
Martínez Osés

Secretaría de
Dirección
Margarita López
Ángela Prieto

Équipo Técnico
Ámbitos
Estratégicos

Comunicación

Coordinación
Administración
Fernando Rocafull

Administración
y contabilidad
Óscar Romero

Gobernanza
Paloma Gámez
Rocío Rodríguez

Igualdad
y Desarrollo Social
Johanna Fernández
Noemí Sánchez

Territorio y Economía
Sostenibles
Manuel Gil
Paloma Fernández

Cultura
Raquel Martínez
Mónica Ortuño

Coordinación técnica
José Antonio González
Mancebo

Comunicación
Javier Roibás
María Isabel Cartón

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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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

Encuentro de Jefes y Jefas de BOMBEROS
MUNCIPALES Y REGIONALES DE IBEROAMÉRICA
Comité Sectorial de
INTEGRACIÓN SOCIAL
IGUALDAD Y
DESARROLLO SOCIAL
Buenos Aires

Accesibilidad
Habitabilidad en Calle
LGTBI

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

GRUPOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA GENERAL
Grupo de Trabajo I:

Comunicación

Grupo de Trabajo II:

Directores de Relaciones Internacionales / Coordinadores UCCI

Gestión Integral del Riesgo

Comité Sectorial de MOVILIDAD URBANA
CULTURA
Ciudad de México

Comité Sectorial de
CULTURA

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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75,5 millones

de personas (ciudades)

138 millones
28
11
1

3
4

2

(áreas metropolitanas)

25

26

8
6

5

9

12

7

Centroamérica,
México y El Caribe

29

10

27

15
17

14

22
13
16
23
18

24

20
21

19

CIUDADES UCCI

1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
10_
11_

Ciudad de México
Guatemala
La Habana
Managua
Panamá
Puerto Príncipe
San José
San Juan
San Salvador
Santo Domingo
Tegucigalpa

Zona Andina
12_
13_
14_
15_
16_
17_

Caracas
La Paz
Lima
Bogotá
Sucre
Quito

Cono Sur
18_
19_
20_
21_
22_
23_
24_

Asunción
Montevideo
Santiago
Buenos Aires
Brasília
Rio de Janeiro
São Paulo

Península
Ibérica
25_
26_
27_
28_
29_

Andorra la Vella
Barcelona
Cádiz
Madrid
Lisboa

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Informe económico 2018
En 2018 los ingresos fueron de 2.772.864 euros, un 46,3  % más
que el año anterior. La mayor parte (98 %) de estos ingresos
procedió de las aportaciones del Ayuntamiento de Madrid. El
presupuesto para actividades ascendió a 1.851.297,53 euros,
con un nivel de ejecución del 99,6 %.
Por ámbitos estratégicos, la inversión se concentró
especialmente en Gobernanza (38%) y Territorio y
Economía Sostenibles (26%). Las acciones enmarcadas en
Igualdad y Desarrollo Social y Cultura representaron el 18%,
respectivamente.
El modelo de cooperación integral por el que está apostando
la UCCI aumentó considerablemente su peso en el cómputo
total de inversiones con 2.120.000 euros (un 63 % más que en
2017), gestionados entre 2018 y marzo de 2019.

Finalmente, es importante destacar que en 2018 la UCCI
comenzó a trabajar en la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación. Aunque durante el pasado ejercicio su peso
dentro del presupuesto de UCCI apenas representó un 1,3 %
de los ingresos (procedentes de la Fundación EU-LAC y de la
colaboración CORDIAL-CGLU-UE), la introducción de nuevas
alianzas, también en el ámbito financiero, forma parte de la
estrategia de la organización.
MÁS INFORMACIÓN

Informe de auditoría

Gasto

Secretaría General
Ciudades (gastos declarados)
Total gastos de actividades
Total gastos de funcionamiento

18%
Gobernanza

38%

Economía y
Desarrollo
Sostenibles

18%

26%

INVERSIÓN EN ACTIVIDADES/GASTOS
CORRIENTES (2014 A 2018*)

70%

65%

60%

60%

Euros

%

30%

1.843.774,61

85,68

20%

308.059,19

14,32

2.151.833,80

70,66

893.172,91

29,34

66%

71%

INVERSIÓN EN ACTIVIDADES
POR TIPOS DE ACCIÓN EN 2018

58%
Acciones comunicativas

50%
40%

Tabla 1*

Cultura

Igualdad y
Desarrollo Social

80%

Con el fin de ofrecer datos más precisos sobre el coste real
de nuestras actividades, desde 2010 se solicita a las ciudades
que han sido sede o socias de actividades una “Declaración
Voluntaria” sobre los gastos efectuados (tabla 1).

INVERSIÓN EN ACTIVIDADES
POR ÁMBITOS ESTRATÉGICOS EN 2018

35%

2014
Actividades

40%

2015

Acciones de gestión
del conocimiento

42%
34%

2016

2017

Corrientes

* Incluye los gastos declarados por las ciudades. Presupuesto ejecutado en 2018.

29%

13%

7%

Acciones de Gobierno

6%
Reuniones
programáticas

15%
Acciones de
incidencia
global

2018
Acciones directas
en ciudades

11%

48%

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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2
Actividad
en 2018
A lo largo de 2018 la UCCI organizó, apoyó y/o
participó en un gran número de actividades.
Este capítulo ofrece un resumen gráfico de estas
acciones por categoría (con un notable aumento
de las acciones directas en ciudades), número de
personas participantes (desglosadas por género)
y datos de la subregión en la que tuvieron lugar
(Península Ibérica, Cono Sur, Zona Andina y
Centroamérica, México y el Caribe), entre otros
datos de interés.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Actividad en 2018
En 2018 la UCCI incrementó de manera considerable
el número total de de acciones, especialmente las
de gestión del conocimiento (7 en 2017 y 16 en
2018) y las acciones directas en ciudades (28 en
2017 frente a 57 en 2018). Las acciones de incidencia
global también aumentaron un 25% respecto al
ejercicio anterior.
Estos datos corroboran los objetivos estratégicos
planteados por la Unión: desarrollar un modelo de
cooperación integral vinculada al territorio, fomentar
la gestión y generación de conocimiento aplicable a
las realidades locales y el fortalecimiento de la voz e
las ciudades capitales iberoamericanas en distintos
foros internacionales.
Respecto a la participación, el aumento es más que
significativo: de 1227 personas en 2017 pasamos
a 6887 en 2018 (461%), gracias sobre todo a las
acciones directas en ciudades.
Por otra parte, es oportuno aclarar que los datos de
participación se refieren a la participación presencial
en las distintas acciones, un indicador habitual para
la evaluación. Sin embargo, no siempre es posible
contar con datos precisos de ciertas acciones, como
por ejemplo las comunicativas, algunas encuadradas
en la categoría de gestión del conocimiento, o las
de incidencia global, por citar algunas. En el caso de
las acciones comunicativas se aportan datos sobre
las visitas a la web e impactos en las redes sociales,
aunque es evidente que en estos y otros casos quizá
haya que ajustar la medición.

ACTIVIDADES POR TIPO DE ACCIÓN
Acciones
comunicativas

10% (15)

COMPARATIVA 2017-2018 POR TIPO DE ACCIÓN

Acciones de
gobierno

60

10% (16)

50
Reuniones
programáticas

Acciones de gestión
de conocimiento

8% (13)

10% (16)

+104%

40

40

32

36% (57)

10

26% (40)

0

PARTICIPANTES POR TIPO DE ACCIÓN

28

30

Acciones de
incidencia
global

2017
2018

+25%

20
Acciones
directas
en ciudades

57

16 16

+129%

+18%

16

11 13

Acciones
Reuniones
de gobierno programáticas

7
Incidencia
Global

+51%

10

15

Directas en Gestión del Comunicación
ciudades conocimiento

COMPARATIVA PARTICIPACIÓN 2017-2018
(Los datos de las acciones comunicativas no incluyen datos de impactos en medios y redes sociales.)

Acciones
comunicativas
Acciones de gestión
de conocimiento

10,8% (743)

Acciones directas
en ciudades

73,5% (5063)

0,4% (29)

Acciones
de gobierno

2,7% (184)

5.063

5.000
Reuniones
programáticas

4,2% (291)

2017
2018

4.000
3.000

Acciones de
incidencia
global

2.000

8,4% (577)

1.000

448 184

221 291

253

577

0
Acciones
Reuniones
de gobierno programáticas

Incidencia
Global

743
151

96

58 29

Directas en Gestión del Comunicación
ciudades conocimiento

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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PARTICIPANTES POR GÉNERO
Centroamérica, México
y el Caribe

16% (25)
Mujeres

8% (12)

52% (3.553)
Cono Sur

15% (24)
Zona Andina

Hombres

22% (34)

48%

Península
Ibérica

(3.334)

34% (54)

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR REGIÓN
Otras Regiones
Secretaría
General

0,70% (48)

ESTADÍSTICAS WEB, BOLETÍN Y REDES SOCIALES

Centroamérica, México
y el Caribe

34,46% (2.373)

0,90%
(62)

Zona Andina

42,06%
(2.897)

Visitas a la web
Cono Sur

4,09% (282)
Península Ibérica

17,79%

Boletín UCCI:

www.ciudadesiberoamericanas.org

21

199.366

números publicados

+ de 1300 destinatarios

Facebook:

Twitter:

109.278

501.500

Impresiones
(97,6% orgánicas)

impresiones

67.131(alcance)

(1.225)

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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3

Actividad
institucional
Este capítulo repasa lo acontecido en la UCCI
a nivel organizativo, con especial énfasis en las
acciones de gobierno, reuniones programáticas,
visitas oficiales y misiones, cuyo objetivo es
promover el conocimiento y la confianza entre
sus ciudades, detectar y poner en común
oportunidades y necesidades de cooperación
bilateral o multilateral y establecer agendas y
sistemas de trabajo comunes. Todo ello sin olvidar
los galardones que cada año otorga la Unión.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Son las acciones realizadas por los órganos
de gobierno de la UCCI: las reuniones de la
Asamblea General, del Comité Ejecutivo y de
alcaldes y alcaldesas, así como otras actividades
institucionales. Este epígrafe también engloba
los galardones que otorga la Unión: Capital
Iberoamericana de las Culturas, Plaza Mayor de la
Cultura Iberoamericana, Capital Iberoamericana
del Carnaval, Capital Verde Iberoamericana y
Capital Iberoamericana de la Paz.
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Relevo al frente de la
Dirección General
El 19 de febrero de 2018 Pablo Martínez Osés asumió el
cargo de director general de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas en sustitución de Antonio Zurita Contreras,
que pasó a ocupar la Dirección General de Acción Internacional
y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Madrid.

Acciones
de gobierno

4 Acciones
directas en
ciudades

Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, la
trayectoria profesional de Martínez Osés ha estado ligada a
Iberoamérica. Entre 1995 y 2004 vivió en Nicaragua, Honduras,
El Salvador y Guatemala y trabajó en proyectos de desarrollo
y entidades de cooperación al desarrollo como Cáritas
Internacional. Experto en cooperación internacional, agendas
de desarrollo sostenible y políticas públicas de desarrollo,
desde 2016 era asesor de la política de Acción y Cooperación
Internacional en el Ayuntamiento de Madrid.

UCCI 2030: nueva estrategia
al servicio de las ciudades
La nueva Dirección General impulsó la estrategia UCCI
2030. Ciudades comprometidas con un modelo de desarrollo
justo, humano y sostenible, que orienta la actividad de la
organización a hacer locales los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Esta nueva visión del desarrollo ha materializado
los compromisos adquiridos en la Asamblea General de La Paz
(2016), resituando las acciones de la UCCI dentro del marco
global trazado por la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.

El desarrollo de la estrategia UCCI 2030 requirió por parte de
Pablo Martínez Osés una intensa labor de reorganización de la
estructura orgánica y funcional de la Unión con el fin de reforzar
el rigor técnico y la incidencia política y social de los proyectos.
Esta tarea estuvo acompañada de una interlocución constante
con las 29 ciudades para lograr la máxima implicación de sus
responsables políticos y un creciente protagonismo de sus
equipos técnicos.
Otra de las líneas de trabajo promovidas por Martínez
Osés fue la colaboración con otras entidades para generar
conocimiento en materia de políticas locales. Así, en 2018
vieron la luz el informe Más poder para la ciudad global: una
alianza iberoamericana (Universidad Autónoma de Madrid,
Fundación Alternativas y UCCI) y el ciclo de conferencias
“Encuentros 2030: del discurso a la política” (fruto de la
colaboración de la UCCI con Encuentros Complutense,
Universidad Complutense, INCIDEM, AIETI y el Ayuntamiento
de Madrid).
En este nuevo periodo, la mejora en la eficiencia y calidad
técnica del trabajo, así como la apuesta por la generación y
gestión del conocimiento, constituyen desafíos de medio y
largo plazo. La aspiración común es lograr que las ciudades
capitales de Iberoamérica encuentren en la UCCI los recursos
idóneos y los espacios precisos para promover y facilitar los
procesos de transformación que ponen a las personas y sus
derechos en el centro de la acción política municipal.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Comité Ejecutivo
La L Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI, celebrada en
San José el 19 de abril, aprobó elevar a la Asamblea General
el avance del Informe de Gestión 2016-2018 presentado por
la secretaria general de la Unión, Rita Maestre. Dicho informe
destacó la puesta en marcha de los Programas de Cooperación
Integral (PCI) entre Ciudades y el Ayuntamiento de Madrid
(fruto de un nuevo modelo de cooperación que duplicó el
presupuesto y la capacidad técnica de la UCCI) y las acciones de
localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El nuevo director general de la UCCI, Pablo Martínez Osés,
presentó al Comité la publicación UCCI 2030. Ciudades
comprometidas con un modelo de desarrollo humano,
justo y sostenible. Haciendo locales los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que resume la nueva organización
de la UCCI por ámbitos estratégicos. Martínez Osés explicó
que el cambio obedece a las propias demandas de las
ciudades y destacó la incorporación de la Cultura con una
Vicepresidencia Temática propia y la unión de la sostenibilidad
y la economía en una sola Vicepresidencia de Territorio y
Economía Sostenibles. El Comité decidió elevar la nueva
estructura de trabajo a la Asamblea para su aprobación.
El director general informó al Comité de las acciones para
cumplir el Plan Estratégico 2016/2020 y, en concreto,
el compromiso de establecer alianzas con otras redes
de ciudades y organismos internacionales para avanzar
en la localización de los ODS. Esta labor cristalizó en los
convenios de colaboración suscritos entre 2017 y 2018
con Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento
Institucional (MUSOL), el Instituto de Cooperación
Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM), la
Asociación de Investigación y Especialización sobre temas

Iberoamericanos (AIETI) y la Unión Internacional de Transporte
Público (UITP). Se firmaron memorandos de entendimiento con
el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Urbanos (ONU-Hábitat) y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), y sendos convenios con Mercociudades y
la Alianza Euro-Latinoamericana de Ciudades (AL-LAs).
Durante la reunión se informó al Comité Ejecutivo de los
convenios de formación e investigación suscritos con la
Fundación General de la Universidad Complutense de
Madrid, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional, la Fundación Alternativas, la Universidad
Complutense y el Instituto de Derecho Local de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Otras cuestiones que el Comité acordó elevar a la Asamblea
para su aprobación fueron la modificación de los Estatutos
para determinar la fecha y lugar de las reuniones de la

Asamblea General (a propuesta de San José), el cambio en la
denominación de la “Capital Iberoamericana de la Cultura” por
“Capital Iberoamericana de las Culturas" y la elección de las
ciudades ganadoras de los galardones de la UCCI:
 uenos Aires, Capital Iberoamericana de las Culturas 2020.
B
Quito, Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2018.
Cádiz, Capital Iberoamericana del Carnaval 2019/2020.
Brasilia, Capital Verde Iberoamericana 2018.
Guatemala, Capital Verde Iberoamericana 2019.
Sucre, Capital Iberoamericana de la Paz 2019.
En la 50ª Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI participaron
representantes de Madrid, La Paz, San José, Lisboa,
Montevideo, Quito, Brasilia, Buenos Aires, Ciudad de México
y Ciudad de Panamá, además de la secretaria general y el
director general. Como invitados especiales asistieron diversos
representantes de las ciudades de la UCCI.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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XVIII Asamblea General
La XVIII Asamblea General de la UCCI aprobó el Informe de
Gestión de la Secretaría General y las líneas prioritarias de
trabajo durante el bienio 2018-2020 para los cuatro ámbitos
estratégicos (y sus correspondientes Vicepresidencias
Temáticas) en torno a los que se organiza el trabajo de la
Unión: Gobernanza, Igualdad y Desarrollo Social, Territorio y
Economía Sostenibles y Cultura.
Las líneas prioritarias aprobadas fueron:
Vicepresidencia Temática de Gobernanza: gobierno abierto
(participación ciudadana y transparencia); prevención
de conflictos y seguridad humana; apoyo a la acción
internacional de las ciudades.
Vicepresidencia Temática de Igualdad y Desarrollo Social
(sustituye a la anterior Vicepresidencia Temática de
Desarrollo Social): construcción de ciudades en igualdad y
libres de violencia machista y participación política activa de
mujeres y hombres; igualdad de trato y no discriminación;
hacer frente a la discriminación directa e indirecta por
raza, etnia, religión, convicciones, discapacidad, edad y
orientación sexual, con especial respeto a los colectivos
LGTBIQ; servicios sociales de calidad que prioricen el
bienestar de la ciudadanía, con especial atención a la
protección de colectivos en situación de vulnerabilidad
(mayores, juventud, infancia, educación, etc.); políticas
públicas que reconozcan derechos y garanticen el acceso
a servicios públicos de la población migrante o desplazada
y/o en situación de vulnerabilidad, con especial atención al
problema de la habitabilidad en la calle.
Vicepresidencia Temática de Territorio y Economía
Sostenibles (sustituye a la anterior Vicepresidencia Temática
de Sostenibilidad): fortalecimiento de la gobernanza,
gestión y estructura del comercio popular y los mercados

municipales; impulso de la economía circular; urbanismo
sostenible: equilibrio territorial y movilidad sostenible;
renaturalización de la ciudad: puesta en valor del patrimonio
natural en la ciudad al servicio de la ciudadanía, potenciando
los elementos naturales.
Vicepresidencia Temática de Cultura: protección, promoción
y mantenimiento de la diversidad cultural y garantía de la
libertad cultural; gestión cultural sostenible de los espacios
públicos y del patrimonio, reconociendo el valor económico
y social de la cultura; protección y promoción de la libertad
de expresión y de la seguridad de las/los defensoras/es de
derechos en el marco de una cultura de paz.
Estrategia 2018-2020 de la UCCI (vídeo):
VER VÍDEO

A esta cita asistieron, además de los representantes de las
10 ciudades del Comité Ejecutivo de la UCCI (Madrid, La Paz,
San José, Lisboa, Montevideo, Quito, Brasilia, Buenos Aires,
Ciudad de México y Ciudad de Panamá), representantes de
otras ciudades miembro de la Unión, así como representantes
de organismos internacionales como: SEGIB, UNESCO,
ONU-Hábitat, el Instituto de Administración Pública de la
Universidad de Florida (FIU) y redes de ciudades como CGLU,
FLACMA, AL-LAs, Mercociudades y el CIDEU.
La Asamblea aprobó la Declaración de San José, un texto
en el que se aboga, entre otras cosas, por el aumento de la
participación ciudadana, la reducción de los desequilibrios
sociales, la igualdad de género y el fin de la violencia machista.
MÁS INFORMACIÓN
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alcalde de San José, Johnny Araya), contó con la participación
de 27 personas, representantes de las ciudades miembros del
Comité (Brasilia, Buenos Aires, La Paz, Lisboa, Madrid, Ciudad
de México, Montevideo, Quito, San José y Tegucigalpa, en la
persona del alcalde Nasry Juan Asfura), la secretaria general
y el director general de UCCI. Como invitados al Comité,
asistieron también representantes de la Intendencia de
Asunción y del Ayuntamiento de Cádiz (teniente de alcalde y
delegado de Presidencia), así como los técnicos de distintas
áreas de trabajo del equipo de la Secretaría General.

Comité Ejecutivo extraordinario
El 7 de noviembre de 2018, en el marco del II Foro sobre
Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz
celebrado en Madrid, se reunió en sesión extraordinaria y
ampliada el Comité Ejecutivo de la UCCI. Durante el encuentro
la secretaria general, Rita Maestre, informó de la propuesta
para que la UCCI asuma la Secretaría Permanente del Foro
Iberoamericano de Gobiernos Locales. Según informó el
director general de la UCCI, dicha propuesta cuenta con el
apoyo de las entidades que forman parte de la Comisión de
Seguimiento del Foro, que reconocen el esfuerzo de la Unión
para acceder a fuentes externas de financiación y su trabajo
para garantizar una agenda de trabajo conjunta.
La secretaria general también presentó al Comité un avance
del informe de gestión del periodo 2018/2020 y se aprobó por
unanimidad (pendiente de su ratificación por la Asamblea) la
creación de dos nuevos grupos de trabajo: “Ciudades aliadas
en el orgullo LGTBI” y “Habitabilidad en calle”.

El Comité Ejecutivo aprobó
el avance del Informe
de Gestión 2018/2020

También a propuesta de la secretaria general, el Comité
aprobó el rediseño de la imagen de la UCCI para
modernizarla y que sea un símbolo que, manteniendo su
esencia, refleje su naturaleza, valores, objetivos y dinamismo.
La sesión concluyó con las intervenciones de los miembros
y delegados presentes en la reunión y el apoyo unánime
del Comité Ejecutivo a las declaraciones resultantes de
las actividades que durante esos días tendrían lugar en la
ciudad de Madrid: Consejo Mundial de CGLU, del XI Foro
Iberoamericano de Gobiernos Locales (Compromiso de
Madrid) y del II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz (Compromiso Agenda
Ciudades de Convivencia y Paz), así como la adhesión del
Comité a las declaraciones finales de ambas reuniones:
La sesión, presidida por los copresidentes de la
organización (alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y el
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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XVI Comité Sectorial de Turismo

3.B

Reuniones
programáticas

En el marco de la Feria Internacional del Turismo (FITUR),
Madrid acogió del 16 al 20 de enero la XVI Reunión del Comité
Sectorial de Turismo, en el que las ciudades participantes
reconocieron el valor de este sector como motor de desarrollo
económico, cultural y social y destacaron que los conceptos
de “turismo sostenible” y “turismo accesible” forman ya parte
de las agendas políticas y estratégicas urbanas.
A la cita acudieron representantes de las áreas de Turismo de
diecinueve ciudades UCCI: Andorra la Vella, Asunción, Barcelona,
Bogotá, Brasilia, Guadalajara, Guatemala, La Habana, La Paz, Lima,
Lisboa, Madrid, Ciudad de México, Montevideo, Panamá, Quito,
San José, San Salvador, Sucre, además de Minas Gerais y Tandil.
Entre las conclusiones del Comité, las ciudades participantes
recomendaron invertir en infraestructuras y equipamientos que
mejoren la accesibilidad, resaltaron el papel indispensable que

juegan la tecnología y las plataformas digitales para ofrecer un
mejor servicio al turista y se mostraron partidarias de desarrollar
una “Marca Ciudad” identificable a nivel internacional. Además,
aconsejaron que en la elaboración de los planes de turismo
trabajen conjuntamente las distintas áreas de Gobierno tomando
como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otra
parte, expresaron interés en que el Comité Sectorial de la UCCI
actúe como observatorio de las iniciativas de turismo municipal,
propiciando el intercambio de información.
La agenda de la reunión incluyó un recorrido por FITUR, la
presentación de la “Gastromarca Iberoamérica” (una iniciativa de la
Real Academia de Gastronomía) y un Intercambio Gastronómico
Iberoamericano en el estand de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN

Las reuniones programáticas comprenden
los trabajos de reunión y programación que
convoca la UCCI para sus ciudades con el
objetivo de que intercambien y concierten
enfoques y prácticas en las políticas municipales.
Constituyen hitos en los procesos de trabajo
que lideran las vicepresidencias regionales y
temáticas y presentan diferentes formatos de
reunión: comités sectoriales, grupos de trabajo
y encuentros iberoamericanos.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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XI Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y Coordinadores UCCI

Del 29 al 31 de enero tuvo lugar en Madrid el XII
Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y
Coordinadores/as de la UCCI, que destacó la importancia de
que la Unión ponga en valor la cooperación sur-sur entre
ciudades, basada en intercambios horizontales que faciliten
la puesta en marcha de buenas prácticas orientadas a la
mejora de la vida de la ciudadanía.
Las 22 ciudades presentes en el Encuentro –así como las
redes Mercociudades, FLACMA y AL-LAs– valoraron muy
positivamente el impulso dado por la organización a sus
Programas de Cooperación Integral (PCI) entre urbes, el
trabajo vinculado a la formación de técnicos municipales y
otros profesionales de las municipalidades y el fortalecimiento
del área de comunicación, que ha impulsado campañas como

la que pretende erradicar la violencia de género y que tan
buena acogida ha tenido entre los miembros de la UCCI.
Otros asuntos destacados fueron la planificación de
actividades para 2018, el avance de la programación de
2019 y el análisis de los recursos financieros de la entidad
(cuotas de las ciudades y otras fuentes de financiación)
para garantizar la autonomía y sostenibilidad de la Unión. El
Encuentro estuvo coordinado por el director general de la
UCCI, Antonio Zurita, que pocos días después fue nombrado
director general de Acción Internacional y Ciudadanía Global
del Ayuntamiento de Madrid.

tuvieron lugar las primeras Jornadas sobre Cooperación
Integral entre Ciudades Iberoamericanas, un diálogo entre
los actores de la sociedad civil, la academia y el sector
público de las urbes de la región.

MÁS INFORMACIÓN

MULTIMEDIA

En el marco del XII Encuentro de Directores de Relaciones
Internacionales y Coordinadores de la UCCI, el 31 de enero
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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X Comité Sectorial de Desarrollo Económico
El Comité Sectorial de Desarrollo Económico
manifestó la importancia de financiar desde
el ámbito público políticas e iniciativas de
economía social y solidaria, crear plataformas
que permitan compartir experiencias
colaborativas (bancos de tiempo,
consumo responsable, etc.) y fomentar
el ordenamiento del pequeño comercio
y comercio de calle en torno a mercados
populares regulados. Así quedó reflejado en
el documento de conclusiones del Comité,
que se celebró en la Casa de Iberoamérica de
Cádiz del 1 al 3 de junio.

I Comité Sectorial de Inclusión Social
La primera reunión del Comité Sectorial
de Inclusión Social (Buenos Aires, 15-16 de
marzo), destacó la necesidad de que los
Gobiernos locales inviertan en educación,
cultura, salud y desarrollo económico y no solo
en infraestructuras con el fin de promover la
integración de los sectores de la población con
menos oportunidades.
El texto de conclusiones del encuentro, al que
asistieron 14 ciudades (Asunción, Buenos Aires,
Ciudad de México, Guatemala, La Paz, Lima,
Montevideo, Puerto Príncipe, Quito, Río de
Janeiro, San José, San Salvador, Santiago y Sucre),
reconoce los Programas de Cooperación Integral
(PCI) impulsados por la UCCI y el Ayuntamiento
de Madrid porque “constituyen una oportunidad

para canalizar acciones de intercambio de
buenas prácticas entre las ciudades” para
“fortalecer y consolidar acciones encaminadas a
la generación y cocreación de políticas públicas
de integración social”.

Los asistentes también pusieron de relieve
el papel clave que ocupan las mujeres
emprendedoras en el desarrollo económico
local y su participación activa en las
plataformas y redes de servicios sociales y
solidarios.

El Comité propuso desarrollar un sistema de
indicadores común para las ciudades de la UCCI
que permita evaluar las políticas públicas y
monitorizar los avances en la localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular
en materia de promoción del empleo y de un
desarrollo económico local sostenible.
Además de la ciudad anfitriona, Cádiz,
participaron delegados de Asunción, Barcelona,
Brasilia, Ciudad de México, Lima, Madrid,
Montevideo, Quito, Río de Janeiro, San José,
São Paulo y Tegucigalpa. A la cita acudieron
también representantes del Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad Internacinal
(FAMSI) y de la Comisión de Desarrollo
Económico y Social de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU).
MÁS INFORMACIÓN

Las delegaciones destacaron que para “poder
consolidar los procesos de integración social y
afianzar la confianza ciudadana es preciso crear
espacios de participación que promuevan la
cocreación de normativa para garantizar su
sostenibilidad en el tiempo” y que la cultura es
un pilar de desarrollo para la transformación
social, “por lo que debe garantizarse su acceso
en igualdad de condiciones”.
MÁS INFORMACIÓN
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III Encuentro de Gobiernos Locales
y Comunicación Social
Quito acogió del 27 al 29 de junio el
III Encuentro de Gobiernos Locales y
Comunicación Social de la UCCI, en el que
se puso de manifiesto la necesidad de
desarrollar estrategias de comunicación
que logren involucrar a la ciudadanía en
las políticas municipales para localizar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

III Comité Sectorial de Movilidad Urbana
El Comité Sectorial de Movilidad Urbana centró
su agenda en la necesidad de desarrollar y
actualizar los planes de movilidad de las ciudades
para que prioricen los usos peatonales frente al
vehículo privado y para que estén enfocados
hacia el cumplimiento los objetivos de la Agenda
2030 y la Nueva Agenda Urbana. La reunión,
celebrada en Sucre del 25 al 26 de junio, contó
con la participación de trece ciudades.
Los asistentes destacaron la necesidad de que
las urbes reordenen sus sistemas de transporte
con criterios de sostenibilidad, integración,
inclusión social, seguridad vial, responsabilidad
ambiental y eficiencia energética. Además,
coincidieron en la necesidad de profundizar la
relación entre la UCCI y la Unión Internacional
del Transporte Público (UITP), que envió una
delegación al Comité.

Los miembros del Comité recomendaron la
implementación de mecanismos de auditoría
técnica y social que permitan evaluar el
transporte público y propusieron que la
UCCI desarrolle una acción de gestión del
conocimiento específica sobre movilidad.

Durante la reunión se presentaron diversas
experiencias, como el Plan Metropolitano
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Municipio de Quito y su estrategia de
Resiliencia, el cortometraje Valeria de La Paz
(un proyecto transmedia para denunciar y
sensibilizar sobre la violencia y los abusos
infantiles) y el vídeo de La Habana “Rutas y
Andares”, diseñado para divulgar la identidad
histórica y cultural de Cuba.
La cita contó con representantes de
Montevideo, Brasilia, Cádiz, Medellín, Ciudad

de Guatemala, Ciudad de México, La Paz, San
José, Río de Janeiro, Madrid, Panamá, Quito, San
José, San Salvador, Barcelona, Santo Domingo,
Buenos Aires, La Habana y Tegucigalpa, así
como de Mercociudades, AL-LAs y UNESCO.
Durante el Encuentro se celebró el taller “La
comunicación contemporánea: ¿qué debe tener
en cuenta una estrategia de comunicación
en 2018?” a cargo de Luis Miguel Barral, y se
presentó la convocatoria del II Premio de
Periodismo Ciudades Iberoamericanas de Paz.
Para futuros encuentros, los asistentes
propusieron compartir experiencias de
gestión de crisis, evaluar el valor de los medios
alternativos y comunitarios y continuar la
experiencia del taller transmedia.
MÁS INFORMACIÓN

Las ciudades participantes fueron Asunción,
Brasilia, Buenos Aires, Guatemala, La Paz, Lima,
Madrid, Ciudad de México, Quito, San Salvador,
Santiago, Sucre y Tegucigalpa. También
acudieron delegados del municipio de Tarija
(Bolivia).

MÁS INFORMACIÓN
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XX Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal
El Comité Sectorial de Seguridad y Policía
Municipal acordó profundizar el intercambio
de experiencias y buenas prácticas en
amenazas para la seguridad pública como
son la violencia contra las mujeres, los
crímenes de odio y la discriminación. Esta fue
una de las conclusiones destacadas de una
cita que reunió en Brasilia a 16 ciudades de la
UCCI del 20 al 22 de agosto.
El Comité también acordó aportar información
a la web de la UCCI e impulsar el uso de su
aula virtual para la formación en materia de
seguridad pública integral, así como crear un
grupo técnico de trabajo para elaborar una
publicación sobre indicadores de gestión
de políticas públicas locales de seguridad
integral, formado por especialistas de La Paz,
Ciudad de México, Madrid y Montevideo.

La agenda del Comité Sectorial giró sobre tres
ejes temáticos: la gestión de intervenciones
ambientales/ecológicas para la promoción
de la seguridad, los centros integrados de
operaciones de seguridad pública y los
mecanismos de participación popular en la
seguridad pública. La agenda se completó con
visitas a distintas dependencias de la Secretaría
de Estado de Seguridad Pública del Distrito
Federal de Brasilia y al 12º Encuentro del Foro
Brasileño sobre Seguridad Pública.
Participaron delegaciones de Asunción,
Barcelona, Brasilia, Ciudad de Guatemala, La
Paz, Lima, Lisboa, Madrid, Ciudad de México,
Montevideo, Quito, Rio de Janeiro, San José, San
Salvador, Sao Paulo y Tegucigalpa, así como de
AL-LAs y Mercociudades.
MÁS INFORMACIÓN

I Comité Sectorial de Ciudades
Sustentables y Resilientes
La primera reunión del Comité Sectorial de
Ciudades Sustentables y Resilientes (Asunción,
5-7 de septiembre) se centró en la necesidad
de reforzar alianzas estratégicas y marcos
jurídicos que garanticen el derecho de la
ciudadanía a disfrutar de los bienes y servicios
públicos, afrontando las tensiones urbanas y
ambientales con soluciones que no agudicen
las desigualdades y desequilibrios territoriales,
ecosistémicos y sociales, en línea con los objetivos
de la Agenda 2030. El encuentro se celebró en el
marco de la Cumbre Iberoamericana de Ciudades
Sustentables y Resilientes.
El Comité hizo hincapié en el protagonismo de
la sociedad civil, en particular de las mujeres
y los colectivos en riesgo de vulnerabilidad,
en la discusión y elaboración de las agendas
globales, e insistió en la necesaria colaboración
de diferentes niveles de Gobierno, organismos

internacionales y sector privado para mitigar el
cambio climático.
Los asistentes manifestaron la necesidad
de repensar los procesos de producción,
consumo, movilidad, etc. y abogaron por una
planificación territorial integral y participativa y
una gestión del espacio público que priorice el
fortalecimiento del tejido social, el transporte
público eficiente y la integración de la
naturaleza y la biodiversidad urbana.
Participaron las ciudades de Asunción, Brasilia,
Buenos Aires, Ciudad de México, Guatemala, La
Habana, La Paz, Madrid, Montevideo, Quito, Río
de Janeiro, San Salvador, Santiago, São Paulo y
Tegucigalpa.
MÁS INFORMACIÓN
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II Comité Sectorial de Participación Ciudadana
y II Reunión del GT Transparencia y Gobierno Abierto
Del 1 al 3 de octubre Quito fue escenario de la segunda
reunión del Comité Sectorial de Participación Ciudadana
de la UCCI, en el que participaron representantes de 19
ciudades miembro y delegados internacionales de distintos
municipios de la región, y que estuvo enmarcado en el evento
internacional “Hábitat III + 2”.
En el Comité se realizó un intercambio de experiencias en
temas como el fortalecimiento del tejido social con enfoque
de género y atendiendo a los grupos potencialmente
vulnerables para lograr conseguir una participación inclusiva;
metodologías y herramientas (presenciales y digitales) de
participación ciudadana; experiencias de voluntariado, y
presupuestos participativos, entre otros.
Las ciudades participantes presentaron sus avances en los
objetivos acordados en el comité anterior (celebrado en

Montevideo en 2017): la documentación y sistematización de
las experiencias de participación ciudadana, la construcción,
desarrollo y uso de las TICs para complementar el sistema
de participación ciudadana local, el desarrollo de programas
de formación ciudadana para fortalecer el sistema de
participación y la implementación de los presupuestos
participativos como componente del sistema de participación
ciudadana local.
Los expertos de las ciudades UCCI identificaron una serie
de prácticas de colaboración para construir ciudades
democráticas, como: la generación de diagnósticos y el
levantamiento de una línea base en materia de participación
ciudadana, la creación o readecuación normativa para
promover y regular los sistemas de participación ciudadana
local y el desarrollo de herramientas de comunicación para
informar de los sistemas de participación.
El Comité formuló dos recomendaciones a modo de plan de
acción: continuar con la tarea de documentar, sistematizar
e intercambiar procesos y experiencias de participación
ciudadana y cumplimentar el esquema de sistematización
elaborado por la UCCI y otras ciudades para generar nuevas
oportunidades de colaboración.
En el marco de esta reunión, Buenos Aires organizó un taller
de comunicación participativa en el que presentó la estrategia
de comunicación diseñada y puesta en marcha por la
Dirección de Comunicación Participativa de la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN

Grupo de Trabajo de Transparencia
y Gobierno Abierto
El 4 de octubre se celebró en Quito la reunión del Grupo de
Trabajo de Transparencia y Gobierno Abierto, un espacio de
nivel técnico adscrito al Comité de Participación Ciudadana,
que analizó el documento de trabajo que sistematiza las
buenas prácticas presentadas en su primera reunión (Buenos
Aires, 2017). Dicho documento incluye recomendaciones sobre
cómo mejorar la coordinación y comunicación entre las áreas
de Gobierno, documentar los intercambios de conocimientos
y los resultados de la adaptación de buenas prácticas a nuevos
contextos, analizar cómo el uso de las TIC afecta a la inclusión
(por la brecha digital), garantizar la privacidad de los datos
personales en los canales virtuales de participación, etc.
El Grupo de Trabajo se marcó varios compromisos, entre otros
centralizar en la UCCI el funcionamiento del Grupo, crear una
carpeta compartida como repositorio de información y crear
un documento de recomendaciones de Gobiernos locales
para OGP (Open Government Parnertship).
MÁS INFORMACIÓN
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XXXIII Comité Sectorial de Cultura
El Comité Sectorial de Cultura sentó en
La Paz las bases del nuevo galardón de
Capital Iberoamericana de las Culturas
(CIC), concebido “como una oportunidad de
importancia social y de integración, además
de facilitar una mayor inversión de recursos
orientados a las políticas municipales de
culturas”. La reunión tuvo lugar del 5 al 8 de
diciembre y participaron 15 ciudades.

I Encuentro de la iniciativa
“Ciudades aliadas en el orgullo LGTBI”
En Buenos Aires, del 18 al 20 de abril, en el marco
del Programa de Cooperación Integral con la
capital argentina, se celebró el I Encuentro de
"Ciudades aliadas en el orgullo LGTBI”. El objetivo
de esta alianza es permitir el intercambio de
ideas y proyectos y la creación de un banco de
buenas prácticas entre ciudades iberoamericanas
pioneras. Todo ello servirá para generar conciencia
internacional de las dificultades cotidianas del
colectivo LGTBI y de la importancia del abordaje
transversal a través de leyes de protección.

Ya en el mes de noviembre, en el marco del
II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y
Educación para la Paz, este nuevo grupo de
trabajo celebró un side event sobre “Crímenes de
Odio en Iberoamérica por Orientación Sexual
y/o Identidad de Género" en el que se analizó
el papel de las ciudades como garantes de los
derechos humanos. Además tuvo lugar una
primera reunión de trabajo para estudiar la
incorporación de nuevas ciudades al grupo, entre
otros asuntos.

En este primer encuentro se acordó proponer
formalmente a la UCCI la creación de un grupo
de trabajo específico sobre políticas públicas
LGTBI, propuesta que fue aprobada en el
Comité Ejecutivo Extraordinario de la Unión
clebrado el 7 de noviembre. Igualmente, se
propuso organizar un II Encuentro de Ciudades
Aliadas en el Orgullo LGTBI en 2019 en Bogotá.

En esta reunión participaron Madrid, Asunción,
Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, La
Habana, La Paz, Montevideo y San José.

Con el fin de fomentar los procesos de
cooperación técnica en materia de cultura
entre ciudades de la UCCI, el Comité propuso
que la ciudad candidata quede designada
como CIC al menos con dos años de
antelación, para facilitar el cumplimiento
de una serie de requisitos, tales como la
vinculación de sus políticas urbanas con los
derechos culturales, la incorporación de la
perspectiva de género y de sostenibilidad

medioambiental, la coparticipación de la
ciudadanía, el impulso a la diversidad de
economías creativas y colaborativas, etc.
Otra de las propuestas acordadas respecto a la
CIC fue la constitución de un fondo, que con
la participación de las ciudades, subregiones
u otras eventuales financiadores, pueda reunir
hasta 100.000 euros anuales para apoyar el
programa de la capitalidad.
En el marco del Comité, La Paz, Capital
Iberoamericana de las Culturas en 2018, pasó
el testigo a Panamá, que ostenta la capitalidad
durante 2019 coincidiendo con el 500
aniversario de la fundación de la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Visita a Madrid del alcalde de San José
y copresidente de la UCCI
El alcalde de San José y copresidente de la UCCI, Johnny
Araya Monge, visitó Madrid del 16 al 20 de mayo para atender
distintas reuniones de coordinación con la alcaldesa de Madrid
y copresidenta, Manuela Carmena, y con los responsables de la
Secretaría General, Rita Maestre, y de la Dirección General de la
UCCI, Pablo Martínez Osés.
Los copresidentes hicieron un repaso de las actividades e
iniciativas que desde la Unión deberían impulsarse en el
escenario internacional para dar cumplimiento a los acuerdos
y propuestas aprobadas en la XVIII Asamblea General de la
UCCI, celebrada en San José unas semanas antes, así como los
aspectos relacionados con la función de representación de la
organización para el siguiente periodo.

las actividades de incidencia global), los mecanismos para
fortalecer CORDIAL (Coordinación de Autoridades Locales
de América Latina) como plataforma del municipalismo
iberoamericano, la participación activa de la UCCI en el Foro
Iberoamericano de Gobiernos Locales, las actividades previstas
para el II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación
para la Convivencia y la Paz y la agenda de la Subregión de
Centroamérica, México y Caribe, entre otros asuntos.

Durante la reunión del copresidente con la secretaria general
y el director general, se hizo un balance de la Asamblea
General, se revisó el avance de programación para 2018/2019
(con especial atención a la representación de la UCCI en

Los copresidentes repasaron las
actividades e iniciativas que
debería impulsar la UCCI en el
escenario internacional
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Visita del alcalde de Santo Domingo a Madrid
El 17 de octubre, el alcalde del Distrito
Nacional de Santo Domingo, David
Collado Morales y la alcaldesa de Madrid y
copresidenta de la UCCI, Manuela Carmena,
firmaron una declaración de intenciones
previa a establecer un programa de
cooperación integral a través de la Unión.

Visita a Madrid de la jefa electa del Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa
de la Ciudad de México, y Manuela Carmena,
alcaldesa de Madrid y copresidenta de la
UCCI, se reunieron en la capital española el 8
de octubre y se comprometieron a reforzar el
acuerdo de colaboración entre ambas ciudades
para impulsar el papel de las urbes en la política
internacional.
Al término del encuentro, Manuela Carmena
aseguró que “Madrid quiere estar vinculada a
la Ciudad de México, que tiene unos resortes
de vitalidad que no podemos despreciar y a
la que nos unen unas raíces profundísimas”,
en referencia al acogida de los exiliados que
huyeron de la dictadura franquista.

La declaración reconoce que “la
cooperación internacional es uno de los
factores que incide favorablemente en
la solución de problemas que afectan a
nuestras respectivas ciudades” y se refiere
al modelo de cooperación integral de la
UCCI “como herramienta para promover
la colaboración entre ciudades en los
ámbitos social, económico, institucional,
medioambiental y cultural, con la
participación de todos los agentes que

actúan en el territorio, teniendo como objetivo
la localización de los ODS”.
Con esta firma, Madrid y Santo Domingo
expresaron “el interés mutuo de establecer
un diálogo y colaboración en beneficio de
mejorar las condiciones de vida de nuestras
poblaciones”. Entre los lazos que unen a
ambas capitales, destacan las 18.000 personas
dominicanas empadronadas en Madrid (es la
sexta colonia en importancia y la tercera del
ámbito iberoamericano).
Durante su visita a Madrid, la delegación
dominicana mostró especial interés en
las políticas de participación ciudadana,
sostenibilidad, seguridad y movilidad de Madrid
y mantuvo encuentros bilaterales con los
responsables de estas materias.

Sheinbaum, que visitó Madrid como parte
de una serie de contactos internacionales
que la llevaron posteriormente a Barcelona y
París, coincidió con la alcaldesa madrileña en
la necesidad de “fortalecer esta colaboración”,
dado el creciente peso de las ciudades frente a
desafíos como el cuidado del medio ambiente,
la mejora de la educación y la erradicación de las
violencias urbanas.
La jefa electa del Gobierno de CDMX se mostró
partidaria de construir el espacio urbano
siguiendo el modelo de “ciudad de derechos”
y recordó que su proyecto político incluye
recuperar el espacio público y situar en el centro
a las personas por delante de los vehículos.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Visita del alcalde de San Salvador a Madrid
El alcalde de San Salvador, Ernesto Luis
Muyshondt García-Prieto, se reunió el 30 de
octubre en el Palacio de Cibeles de Madrid
con la alcaldesa de la ciudad y copresidenta
de la UCCI, Manuela Carmena.
En el encuentro, el mandatario salvadoreño
mostró especial interés por conocer las
medidas medioambientales y de movilidad
aplicadas por el Ayuntamiento de Madrid
para disminuir el tráfico de vehículos y
contribuir a una mejor calidad del aire.

Muyshondt y Carmena destacaron el
protagonismo creciente de las ciudades en la
vida pública y conversaron acerca de diversos
aspectos de la política municipal.
El alcalde de San Salvador manifestó interés
en recibir asesoramiento del consistorio
madrileño en su plan de rehabilitación del casco
histórico de la capital salvadoreña. Este tipo de
intercambios de experiencias y buenas prácticas
son habituales entre las ciudades que forman
parte de la UCCI.

Misión al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El 22 de enero de 2018, Antonio Zurita,
director general de la UCCI (que pocos
días después se hizo cargo de la Dirección
General de Acción Internacional y
Ciudadanía Global del Ayuntamiento de
Madrid) se reunió en Washington con
responsables del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para posicionar a la
UCCI como referente del municipalismo
iberoamericano en el marco de la Red de
ciudades BID de la División de Vivienda y
Desarrollo Urbano.
El objetivo de la reunión fue valorar la
posibilidad de concretar una posible alianza
o memorando de entendimiento entre la
UCCI y el BID y/o definir posibles acciones
entre ambos organismos para diseñar una

operación de cooperación financiera no
reembolsable que permita afrontar, de
manera conjunta, los desafíos urbanos
plasmados en la Nueva Agenda Urbana, el
Pacto de París y la Agenda 2030.
El encuentro tuvo lugar a iniciativa del
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
que entonces ostentaba la Copresidencia
de la UCCI, y tras la gestión del alcalde
paceño, Luis Revilla, durante una visita oficial
a Buenos Aires con los responsables del BID
para el Cono Sur. Además de Antonio Zurita,
participaron en la reunión de Washington el
entonces director de la Agencia Municipal
de Cooperación de La Paz, Óscar Angulo, y el
asesor estratégico del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, Roger Quiroga.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Misión de asistencia técnica a Bogotá,
Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa
El coordinador del Área de Cooperación
Internacional de la UCCI, José Antonio
González Mancebo, visitó Bogotá para hacer
un seguimiento del desarrollo del programa
de cooperación integral (PCI) de la capital
colombiana. La misión continuó con sendas
visitas a Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa,
en ambos casos para definir y formular sus
respectivos PCI.

Ciudad de Guatemala
Tras constatar la necesidad de reformular el
PCI, se contemplaron tres acciones pertinentes:
impulsar el apoyo al programa de Redes
Urbanas Verdes (parte del plan piloto para
la recuperación ambiental de espacios para
uso social), el fortalecimiento del desarrollo
económico local y el comercio popular y la
atención al adulto mayor.

Bogotá
La Dirección de Relaciones Internacionales
de Bogotá validó el trabajo realizado con
la Veeduría Distrital (control ciudadano de
cumplimiento de compromisos del Gobierno
y la Administración Municipal y lucha contra la
corrupción) e IPES (regularización e inclusión
en el ciclo económico de los vendedores de
calle) y apoyó su continuidad en 2018.

Tegucigalpa
Tras las reuniones se constató que el PCI
debería estar orientado a los ejes de Desarrollo
y Educación y Cultura de paz, con especial
atención a una mayor seguridad de los espacios
públicos que fomente la libertad cultural y la
inclusión social. Asimismo, se recomendó apoyar
el fortalecimiento de la unidad responsable de la
acción exterior de la capital hondureña.

Visita de la vicealcaldesa de Puerto Príncipe
a la sede de la Secretaría General
La alcaldesa adjunta de Puerto Príncipe,
Kettyna Bellabé, visitó la sede de la Secretaría
General de la UCCI en Madrid los días 6
y 7 de febrero y se reunió con el técnico
de Territorio y Economía Sostenibles de la
Unión, Manuel Gil, así como con un equipo
de la ONG de ámbito iberoamericano
Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF).

La visita de la alcaldesa adjunta de
Puerto Príncipe sirvió para avanzar en el
memorándum de entendimiento en materia
de cooperación entre la ciudad caribeña y la
Unión.

El objetivo de esta reunión fue formalizar una
propuesta de acción de cooperación para
implantar planes de emergencia en escuelas
de la capital haitiana. Esta acción se llevó a
cabo finalmente en el mes de marzo.

La capital de Haití es miembro asociado de
la UCCI desde el año 2010, fecha desde la
que viene participando en las actividades
organizadas por la Unión tanto en Madrid
como en el resto de ciudades miembro.
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Misión técnica a Buenos Aires y Asunción
para el seguimiento de los PCI
La técnica Igualdad y Desarrollo Social de
la UCCI, Johanna Fernández, visitó Buenos
Aires y Asunción a mediados de marzo para
hacer un seguimiento de las actividades de
sus respectivos Programas de Cooperación
Integral (PCI).
En Buenos Aires, Fernández se reunió con dos
delegadas de la Gerencia de Cooperación
Internacional, Victora Giussani y Victoria Biblos.
En este encuentro se repasaron los proyectos
en marcha en materia de participación
ciudadana y seguridad alimentaria ("Cuidemos
los alimentos"). Además, se avanzó en los
preparativos del encuentro de actores de la

comunidad LGTBIQ que tuvo lugar unos días
después.
En Asunción, Johanna Fernández se reunió con
el coordinador UCCI, Gustavo Candia, así como
con diversos técnicos del Gobierno municipal
para repasar los ejes del PCI: mercados, gestión
de residuos sólidos e innovación social. Se
acordaron los puntos clave para la contratación
de una asistencia técnica para el Mercado
Municipal 1 y de un experto para evaluar la
viabilidad de "contenerizar" cuatro barrios de
la capital paraguaya. Además, se avanzó en el
diseño de un seminario sobre adicciones que
se celebró unos meses después.

Misión de evaluación del PCI de La Habana
El director general de la UCCI, Pablo Martínez
Osés, y el coordinador de Territorio y Economía
Sostenibles, Manuel Gil, viajaron a La Habana
del 17 al 20 de septiembre para hacer un
seguimiento de los proyectos de cooperación
desarrollados en el marco del Programa de
Cooperación Integral y presentar la nueva
estrategia de la Unión.
Las reuniones con diversos organismos de la
capital cubana dieron como resultado acuerdos
para equipar el parque infantil “La Maestranza”,
apoyar la celebración del encuentro sobre
gestión de ciudades patrimoniales en 2019,
hacer una donación de libros infantiles a la
biblioteca del Paseo del Prado de La Habana,
explorar posibilidades de colaboración entre

Madrid y la Oficina del Plan Maestro en el marco
del 500 aniversario de la ciudad, e invitar a La
Habana a sumarse al grupo Ciudades Aliadas en
el Orgullo LGTBI de la UCCI.
Pablo Martínez Osés y Manuel Gil mantuvieron
encuentros con Nelys García, directora de
Cooperación y Relaciones Internacionales;
Eusebio Leal, historiador de la ciudad; Tatiana
Viera Hernández, vicepresidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular de la
Provincia de La Habana; José Manuel Mariscal,
coordinador general de la Cooperación
española en Cuba (AECID), Jorge Peralta,
consejero cultural de la Embajada de España
y expertos del Centro Nacional de Educación
Sexual (CENESEX).
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Misión a la vicepresidencia UCCI para el Cono Sur
(Montevideo)
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid y
secretaria general de la UCCI, Rita Maestre
y el director general de la organización,
Pablo José Martínez Osés, se reunieron
en Montevideo con el intendente Daniel
Martínez para poner en marcha el acuerdo
estratégico para el periodo de Copresidencia
de la UCCI Madrid-Montevideo de 2019 a
2020, con el objetivo de profundizar en los
cambios estratégicos que se han puesto en
marcha en la UCCI.
Por otro lado, durante la visita de la secretaria
general de la UCCI a la capital uruguaya
también se revisaron algunos elementos de
los programas de cooperación que la Unión
desarrolla con Montevideo y con la red
Mercociudades, así como la propuesta de

que la ciudad para albergar la celebración del
Comité Ejecutivo en abril de 2019.
El intendente de Montevideo y la secretaria
general de la UCCI participaron en el lanzamiento
de la campaña “Octubre como mes de las
personas migrantes”, un encuentro en el que
se presentó la “Guía ODS y Ciudades. Movilidad
humana internacional”, concebida como una
“herramienta práctica de apoyo a los Gobiernos
locales” y que ha sido elaborada por el Centro
Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos (CIPDH- UNESCO) y la Coalición
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra
el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia.
MÁS INFORMACIÓN

Entrega de rosas de Madrid a México
El 3 de junio tuvo lugar la entrega de rosas
que cada año envía Madrid a la Ciudad de
México, realizada por Ángela Prieto Rojo
como representante de la Secretaría General
de la UCCI. Rojo fue la encargada de depositar
las flores a los pies de la Virgen de Guadalupe.
La entrega de rosas de Madrid a la Ciudad
de México es una tradición que se remonta
a 1954, cuando el entonces alcalde de
Madrid, el aristócrata José María Finat, se
quedó aislado en el aeropuerto de la capital
mexicana por no disponer de la cantidad
de dinero estipulada para entrar en el país.
Al enterarse de esta situación, los miembros
de la Fraternidad Iberoamericana pagaron el
depósito.
Finat, conmovido por este gesto, prometió
enviar las primeras rosas del Parque del Retiro
a la Basílica de Guadalupe. Su compromiso
ha continuado durante décadas y fue

retomado por la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas, una entidad que simboliza
especialmente los lazos de fraternidad de las
urbes a un lado y otro del Atlántico.
Carta de Manuela Carmena
La alcaldesa de Madrid y copresidenta de
la UCCI, Manuela Carmena, acompañó las
rosas de una carta en la que expresó el
reconocimiento de la capital española “por
la solidaridad y colaboración que siempre
hemos recibido por parte de los ciudadanos
mexicanos, a quienes siempre sentimos como
ciudadanos de Madrid”.
Carmena manifestó su agradecimiento a la
Fraternidad Iberoamericana, la Asociación
Nacional de Charros, el Presidente de la
Junta Española de Covadonga y a los centros
españoles establecidos en suelo mexicano
por mantener viva la tradición de la entrega
de rosas.
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La Paz, Capital Iberoamericana
de las Culturas 2018
El 6 de febrero el director general de la UCCI, Antonio Zurita,
entregó al alcalde de La Paz y copresidente de la UCCI, Luis
Revilla, el Diploma que acreditaba que la capital boliviana
como “Capital Iberoamericana de las Culturas” (CIC 2018),
convirtiéndose así en la única urbe que ostenta esta distinción
en tres ocasiones.
Durante la ceremonia de entrega, Luis Revilla advirtió que la
ciudad recibía el título consciente de que era un desafío que
debía traducirse en una "decisión colectiva para apostar por la
cultura", con mayores recursos y más infraestructuras culturales.
Por su parte, el director general de la UCCI, Antonio Zurita
destacó que el galardón permitiría "mostrar la riqueza de la
ciudad, así como el trabajo desarrollado en la recuperación del
patrimonio histórico cultural y de espacios públicos".

Una de las señas de identidad de la UCCI son
los reconocimientos que otorga a las ciudades
que ponen en valor el trabajo en favor de la
cultura (Capital Iberoamericana de las Culturas
y Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana), el
medio ambiente (Capital Verde Iberoamericana),
tradiciones tan arraigadas como el carnaval
(Capital Iberoamericana del Carnaval) y la cultura
de paz (Capital Iberoamericana de la Paz).

4 Acciones
directas en
ciudades

“Late La Paz, late culturas a 3.600”
La Paz eligió como lema de la CIC 2018 “Late La Paz, late
culturas a 3.600” y la Secretaría de Culturas diseñó un
programa bajo la filosofía de la "Chakana" o cruz andina, cuyos
cuatro extremos representan la cosmovisión aimara.
El Taypi (punto de encuentro) propuso una agenda con más
de 300 actividades literarias, musicales, populares, folclóricas,
de moda, etc. Dentro del Aptaphi (compartir), se programaron
encuentros, espacios de diálogo, congresos, etc. El Ayni, o
ayuda mutua, se planteó como apoyo a la labor creativa

mediante fondos concursables, concursos municipales, etc.. El
área Ut'asiñani (conocernos) incluyó actividades en otros países
en coordinación con la colonia boliviana en el exterior y la UCCI.
En el marco de la CIC 2018, se celebraron presentaciones
y exposiciones en ciudades iberoamericanas de las
manifestaciones culturales más representativas de La Paz, como
la feria de la Alasita y un desfile de la cholita paceña.

VER VÍDEO

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI

32

Memoria de actividades 2018

Editorial

1 Información
corporativa

2 Actividad
en 2018

3 Actividad
institucional

4 Acciones
directas en
ciudades

del
5 Gestión
conocimiento

de
6 Acciones
incidencia
global

7 Comunicación
y publicaciones

Entrega del diploma de Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2018 a Quito
La portavoz del Ayuntamiento de
Madrid y secretaria general de la UCCI,
Rita Maestre, entregó el diploma que
distinguía a Quito como “Plaza Mayor de
la Cultura Iberoamericana 2018” al alcalde
de la ciudad y vicepresidente del área de
Territorio y Economía Sostenibles, Mauricio
Rodas, coincidiendo con la celebración del
cuadragésimo aniversario de la declaración
de la capital ecuatoriana como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

La entrega de este galardón, que tiene
el objetivo de apoyar la realización de
convocatorias culturales de carácter
monográfico o multidisciplinario, se
entregó coincidiendo con la celebración
del Encuentro Internacional, “Quito, Ciudad
laboratorio de Habitat III+2”, el Comité
Sectorial de Participación Ciudadana
de y la reunión del Grupo de Trabajo de
Transparencia y Gobierno Abierto de la UCCI
y contó con la presencia de autoridades

del Gobierno nacional, del Municipio
Metropolitano de Quito, del programa de
Naciones Unidas ONU-Habitat, organismos
internacionales, redes de ciudades y
representantes de sociedad civil.
Con la distinción como “Plaza Mayor de la
Cultura Iberoamericana”, la UCCI reconoció
el esfuerzo constante de la ciudad para
mantener adecuadamente el centro
histórico y continuar cultivando la visión
de interculturalidad. Cabe recordar que
la urbe también había sido reconocida
recientemente por WWF (World Wildlife
Foundation) en un galardón en el que se
reconocen las mejores iniciativas locales
contra el cambio climático.
Asimismo, la ciudad ecuatoriana recibió
de parte de la UNESCO la certificación
que la acredita como miembro de la Red
de Ciudades del Conocimiento. “Estamos
muy contentos de recibir el galardón

“Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana”
por parte de la UCCI y el certificado de
membresía de la UNESCO del aprendizaje
para toda la vida. Esto reafirma nuestro
compromiso con los objetivos de la Nueva
Agenda Urbana”, manifestó Rodas a través
de Twitter. “Continuaremos trabajando
para convertir en realidad los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda
Urbana, como ejemplo de la región”, agregó
el regidor.
Según comunicó en su web la Alcaldía de
Quito, este premio sirve para “fomentar
y potenciar la cooperación cultural entre
las ciudades y destacar el componente
iberoamericano” que las une como
“herramienta de integración y participación
en el desarrollo cultural”.
MÁS INFORMACIÓN

Con la distinción como "Plaza Mayor de la Cultura
Iberoamericana", la UCCI reconoció el esfuerzo constante
de la ciudad para mantener adecuadamente su centro
histórico y seguir cultivando la multiculturalidad.

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI

33

Memoria de actividades 2018

Editorial

1 Información
corporativa

2 Actividad
en 2018

3 Actividad
institucional

4 Acciones
directas en
ciudades

del
5 Gestión
conocimiento

de
6 Acciones
incidencia
global

7 Comunicación
y publicaciones

Entrega del Premio a la Cooperación de la
Asociación de Corresponsales de Prensa
Iberoamericana a la UCCI
El 19 de junio la portavoz del Ayuntamiento
de Madrid y secretaria general de la UCCI, Rita
Maestre, recogió el Premio Cooperación 2017
otorgado por la Asociación de Corresponsales
de Prensa Iberoamericana (ACPI) como
reconocimiento al compromiso de la UCCI
“en la creación de un modelo de convivencia
pacífica y desarrollo solidario durante las
últimas tres décadas y su contribución a la
enriquecedora coexistencia de culturas entre
las ciudades iberoamericanas a través de
la cooperación integral, la transmisión del
conocimiento y el diálogo”.
La presidenta de ACPI, Sully Fuentes, hizo
entrega del trofeo “Galeón” a la secretaria
general, que agradeció esta distinción y

destacó la importancia social del periodismo
y la labor de la Unión en defensa de la
libertad de expresión y del derecho de la
ciudadanía a estar bien informada. Rita
Maestre recordó la convocatoria del Premio de
Periodismo Ciudades Iberoamericanas de Paz,
organizado por la UCCI en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid y la UNESCO.
En el acto de entrega, celebrado en Casa de
América (Madrid), fueron premiadas destacadas
entidades y personalidades de la comunicación,
las artes, la economía, el deporte y la cultura,
que recogieron los premios concedidos por el
Club Internacional de Prensa (CIP), la Asociación
de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) y
la Asociación de Periodistas Árabes en España.

El I Foro Internacional “Toledo cultura de paz”
premia a la UCCI por promover los derechos
de vecindad
La UCCI recibió el premio “Compromiso en
la Integración y Convivencia Ciudadana”
otorgado por el I Foro Internacional de
Migraciones y Convivencia “Toledo cultura
de paz”, celebrado en la capital castellanomanchega del 5 al 7 de septiembre, que
también otorgó un galardón a la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena.
La UCCI recibió este reconocimiento por
su trabajo para “promover los derechos
de vecindad y, especialmente, el derecho
al progreso en paz y el de participación
ciudadana”, mientras que Manuela Carmena
fue premiada “por su trabajo en favor de la
convivencia, la paz y la solidaridad”.
Otros galardonados fueron el presentador de
televisión Jesús Vázquez, por su compromiso

solidario con los refugiados, su colaboración
con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y su labor
como Embajador de Buena Voluntad Español
en 2008; Eldiario.es de Castilla-La Mancha “por
su compromiso con valores solidarios y el
relato de quienes peor lo están pasando, con
noticias e informaciones que visibilizan esas
realidades” y al Padre Ángel, fundador de la
conocida ONG Mensajeros de la Paz.
“Toledo Cultura de Paz” se organizó siguiendo
la filosofía y objetivos del I Foro sobre
Violencias Urbanas de Madrid.

MÁS INFORMACIÓN
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4

Acciones
directas en
ciudades
A lo largo de 2018 la UCCI desarrolló numerosas
acciones en cada uno de sus cuatro ámbitos
estratégicos: Gobernanza; Igualdad y Desarrollo
Social; Territorio y Economía Sostenibles, y
Cultura. La mayoría de ellas corresponden
a un tipo de actividad que denominamos
“Acciones directas en ciudades”, dirigidas al
apoyo y fortalecimiento de políticas municipales
concretas. Su propósito es generar impactos
positivos en el territorio y la vida de las personas.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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II Jornadas sobre
Descentralización
y Reequilibrio Territorial
El 5 y 6 de febrero tuvieron lugar en Madrid las II Jornadas
sobre Descentralización y Reequilibrio Territorial, una cita en
la que expertos de Berlín, Málaga, Medellín, Panamá y Vigo,
además de la capital anfitriona, explicaron cómo promover
un nuevo modelo de ciudad descentralizada, reorganizando
la administración, las políticas y los servicios públicos para
acercarlos a la ciudadanía.
La alcaldesa de Madrid y copresidenta de la UCCI, Manuela
Carmena, reivindicó más competencias en determinadas áreas
y una financiación adecuada para poder implementar políticas
públicas efectivas.
El modelo de urbanismo social en Medellín, la redistribución
asimétrica del presupuesto en función de indicadores de
pobreza en Berlín o el Fondo de Reequilibrio Territorial de
Madrid fueron algunas de las experiencias presentadas.
MÁS INFORMACIÓN

A través de su ámbito estratégico de Gobernanza,
la UCCI contribuye a la construcción de
sociedades y ciudades más democráticas,
participativas y transparentes, lo que constituye
la dimensión política del desarrollo sostenible.
La Unión entiende que el gobierno de lo público
es una tarea compartida, horizontal y participada
en la que la ciudadanía debe ser un agente activo
y apoya la creación de marcos regulatorios y
legislativos municipales justos.
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Documento técnico: buenas
prácticas del Grupo de Trabajo
sobre Transparencia y Gobierno
Abierto de la UCCI
La UCCI contrató una asistencia técnica para elaborar
un documento técnico que sistematiza y plantea
recomendaciones sobre buenas prácticas en materia de
gobierno abierto, una acción impulsada por el Grupo de
Trabajo sobre gobierno abierto y transparencia de la Unión,
entonces coordinado por la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de este documento es fortalecer las capacidades
de los gobiernos subnacionales iberoamericanos de la UCCI
en cuanto a transparencia, innovación, rendición de cuentas,
participación ciudadana y colaboración, pilares todos ellos de
un modelo de gobierno abierto.
Dicho documento contiene un marco teórico, el mapeo
de las iniciativas de gobierno abierto desarrolladas por las
ciudades de Iberoamérica y una serie de conclusiones y
recomendaciones. A partir de esta publicación, se espera
generar una línea de base a partir de la cual surja la
colaboración entre ciudades de la UCCI.
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Intercambio de buenas prácticas
y creación de una plataforma
virtual para fortalecer la
participación ciudadana
y el control social en Bogotá

Formación al cuerpo de
Protección Civil de Puerto
Príncipe. Prevención ante
emergencias en escuelas
Una delegación de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)
compuesta por cinco especialistas españoles y dos de
Guatemala viajó a Haití del 19 al 23 de marzo con el apoyo de
la UCCI para impartir una formación a personal voluntario del
servicio de Protección Civil de Puerto Príncipe.
El equipo de BUSF brindó formación a 20 jóvenes voluntarios
del servicio de Protección Civil de la capital haitiana, que
posteriormente replicaron sus conocimientos mediante una
serie de talleres sobre planes de emergencia impartidos en
varias escuelas de la municipalidad a lo largo de siete semanas.
La formación incluyó aspectos como actuación ante incendios,
gestión de desastres y primeros auxilios. Al finalizar, se
demostraron los conocimientos adquiridos en un simulacro.
Para llevar a cabo esta acción de cooperación integral, la UCCI
formalizó un acuerdo de cooperación con Puerto Príncipe.
MÁS INFORMACIÓN

A principios de marzo arrancó la primera fase del proyecto de
la Veeiduría Distrital de Bogotá y la UCCI para el intercambio
de buenas prácticas y construcción de una plataforma web
que sirva como herramienta para fortalecer la participación
ciudadana y el control social de los compromisos adquiridos
por la Administración Distrital.
Este proyecto consta de varias fases: visitas al territorio para
recopilar información, talleres de capacitación institucional y
ciudadana para poner en común los objetivos, identificación
y sistematización de buenas prácticas y, finalmente, la
construcción de la plataforma virtual.
Este proyecto se enmarca en el Programa de Cooperación
Integral que desarrolla la UCCI en Bogotá con el apoyo del
Ayuntamento de Madrid para promover el gobierno abierto
y, más específicamente, la participación ciudadana en la lucha
contra la corrupción.
MÁS INFORMACIÓN

Seminario “Herramientas para la
transparencia y la lucha contra
la corrupción: fortalecimiento
del control social en el
gobierno abierto” en Bogotá
Los días 11 y 12 de abril se celebró en Bogotá el Seminario
“Herramientas para la Transparencia y la Lucha contra la
Corrupción: Fortalecimiento del Control Social en el Gobierno
Abierto”, iniciativa que formaba parte del convenio de
cooperación firmado por la UCCI y la Veeduría Distrital de
Bogotá para fortalecer la participación ciudadana y el control
social en la capital colombiana. El Seminario contó con la
presencia de varios/as expertos/as de México y Madrid.
La primera jornada estuvo dedicada a la intervención de
los expertos invitados, mientras que la segunda tuvo un
carácter más práctico, con diversas mesas de trabajo que
discutieron sobre cultura de integridad y gestión de conflictos
de intereses y el desarrollo de herramientas anticorrupción
para el Distrito de Bogotá. Todo ello quedó reflejado en un
documento denominado Memorias del seminario.
MÁS INFORMACIÓN
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Intercambio técnico de
comunicación en el marco
del Programa de Cooperación
Integral de Quito

Formación sobre
implementación local de los
ODS para funcionarios y líderes
barriales de Quito
Durante el mes de marzo se organizaron tres talleres en Quito
sobre implementación local de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Estos talleres, destinados a funcionarios
municipales, administraciones zonales, líderes barriales y jóvenes
voluntarios del Distrito Metropolitano de la ciudad, forman
parte de las acciones previstas en el Programa de Cooperación
Integral (PCI) que desarrolla la UCCI con la capital ecuatoriana.
Esta capacitación se realizó junto con la Secretaría de
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del
Municipio de Quito (SCTPC) dentro de un programa de
capacitación para líderes barriales en materia de liderazgo,
planificación, resiliencia y, desde abril de este año, localización
de los ODS para crear agendas barriales sobre este tema.
En los tres talleres se formó a un total de 60 capacitadores
(funcionarios municipales), los cuales, en los siguientes siete
meses, debían formar en esta temática a otras 2.310 personas.

La Responsable de Comunicación de la Dirección
Metropolitana de Relaciones Internacionales de Quito, Nancy
Rodríguez, participó del 2 al 6 de abril en Madrid en un
intercambio de experiencias sobre comunicación y estrategias
para la sensibilización y localización de los ODS, acción que
contó con el apoyo de la UCCI.
Nancy Rodríguez se reunió con las áreas de comunicación
de Madrid, Barcelona, La Paz y de la propia UCCI. Además,
tanto ella como como Belén Aguirre, de la Secretaría de
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana de Quito,
celebraron un encuentro con el equipo de Gobierno Abierto,
Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Madrid sobre la Plataforma CONSUL-Decide Madrid.
La delegada quiteña aprovechó su visita para coordinar la
agenda del III Encuentro de Comunicación y Gobiernos
Locales de Quito, que tuvo lugar unas semanas después, del
27 al 29 de junio 2018.

Apoyo de comunicación para la
localización de los ODS en Quito
La UCCI apoyó el fortalecimiento del área de comunicación de
la Dirección de Relaciones Internacionales del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito (DMRI) mediante el rediseño
del boletín informativo Quito Global y la adquisición de una
nueva herramienta de correo masivo para ampliar su difusión.
La línea editorial de Quito Global refleja el compromiso de la
ciudad de Quito con la internacionalización de la ciudad, el
cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana y la localización
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros
compromisos de alcance mundial.
Esta acción se enmarca en el esfuerzo de la capital ecuatoriana
y de la UCCI por divulgar las metas establecidas en los
objetivos de la Agenda 2030 y sensibilizar al conjunto de
la sociedad de la necesidad de abordar desde las ciudades
cambios a nivel político, económico y social.

MÁS INFORMACIÓN
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Programa de formación de
agentes mediadores de la
Ciudad de Panamá
La Ciudad de Panamá acogió del 24 al 27 de abril un curso de
formación de Agentes Mediadores de Seguridad Municipal,
en el que participaron 20 agentes de vigilancia municipal de
la capital panameña y que fue impartido por personal de la
Policía Municipal de Madrid.

Capacitación Técnica en
Convivencia y Seguridad para
personal de la Intendencia de
Montevideo
Del 16 al 20 de abril una delegación de seis personas,
vinculadas fundamentalmente al Servicio Central de
Inspección General de la Intendencia de Montevideo,
participó en la capital española en un intercambio con la
Policía Municipal madrileña para mejorar la gestión de la
seguridad ciudadana y, más específicamente, contribuir al
proceso de reformulación del Servicio Central de Inspección
General montevideano.
Esta actividad, encuadrada en el Programa de Cooperación
Integral (PCI) entre Montevideo y Madrid con el apoyo de la
UCCI, sirvió para intercambiar experiencias y buenas prácticas,
propuestas de mejora de la gestión y cuestiones normativas
para mejorar el marco jurídico.
Entre los objetivos de este intercambio, destaca la
incorporación al trabajo policial de un enfoque dirigido a
fomentar el bienestar social, la convivencia y la inclusión,
alejado de paradigmas estrictamente represivos.

Esta formación, fruto del acuerdo entre la UCCI y la Oficina
de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Panamá,
abordó la gestión y mediación de conflictos, las habilidades
comunicativas que requiere la mediación, aspectos
organizativos (Juntas Locales de Seguridad y Foros Locales) así
como algunas experiencias prácticas, como los agentes tutores,
las oficinas de Atención Ciudadana y la policía comunitaria.

Proceso consultivo para definir
la identidad internacional
de Brasilia

La acción respondió a la necesidad de profesionalizar aún
más a la dirección de seguridad de la Alcaldía de Panamá para
brindar calidad en el servicio a la comunidad.

De enero a junio tuvo lugar un proceso consultivo para definir
la identidad internacional de Brasilia con el fin de trazar una
estrategia para la acción internacional de la capital brasileña.

MÁS INFORMACIÓN

Para llevar a cabo este proceso, que se desarrolló en dos
ediciones (enero-febrero y marzo-junio), Brasilia contó con
información de otras dos ciudades miembro de la UCCI,
Ciudad de México y Quito, recabó la opinión de expertos de
la Universidad de Brasilia y de la Universidad Católica y llevó
a cabo una serie de encuestas a distintos actores estratégicos
del sector público, privado y de la sociedad civil.
Durante el proceso se aplicó la metodología de AL-LAs,
organización con experiencia en el asesoramiento a diversos
Gobiernos locales en el diseño e implementación de políticas
públicas de internacionalización y cooperación entre
ciudades. Precisamente la institucionalización de la acción
internacional de la ciudad es uno de los ejes prioritarios del
Programa de Cooperación Integral entre Brasilia y Madrid,
impulsado por la UCCI.
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Impulso a la formalización de
empleo y al emprendimiento
con el Instituto para la
Economía Social de Bogotá
La UCCI y el Instituto para la Economía Social de la Ciudad
de Bogotá (IPES) se aliaron para impulsar la formalización de
actividades laborales y económicas vinculadas al comercio en
la calle.
Este proyecto se enmarca las líneas estratégicas para 20172018 establecidas en el Programa de Cooperación Integral
(PCI) con la ciudad de Bogotá, impulsado por la UCCI con el
apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid.
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que accedan a empleos de calidad que vayan más allá de la
subsistencia. Con ello también se pretende evitar el uso del
espacio público para actividades económicas no reguladas.
Otro objetivo es elevar la competitividad del sistema distrital
de plazas de mercado para garantizar el abastecimiento y la
seguridad alimentaria de la ciudad.
Intercambio técnico de experiencias entre Bogotá
y Panamá
Los días 30 y 31 de julio, una delegación de la Ciudad de
Panamá visito junto a representantes del IPES y Orienta Pro
varias plazas de mercado y conocieron el proyecto desarrollado
en Bogotá para capacitar y apoyar a los vendedores informales
por medio de contratos en dichas plazas.
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Intercambio técnico de
Panamá y Guatemala con La
Paz y Quito: fortalecimiento de
la acción internacional
Del 12 al 19 de agosto Magda Pinilla, directora de Cooperación
Internacional de la Ciudad de Panamá e Irma Rodas, directora
de Cooperación de la Ciudad de Guatemala, participaron en
sendos intercambios técnicos con la Agencia de Cooperación
de La Paz y la Oficina de Cooperación Internacional de
Quito para fortalecer sus estrategias de acción internacional
(gestión de convenios, hermanamientos, memorandos de
entendimiento, etc.)
Se celebraron reuniones con representantes de las secretarías
de Cultura y las de Mercados de La Paz y Quito para conocer,
entre otras iniciativas, la planificación de la celebración de
la Capital Iberoamericana de Las Culturas 2018 en la capital
boliviana y diversos aspectos relacionados con la gestión de la
economía informal.

Asistencia técnica: desarrollo de una plataforma virtual
Con la Veeduría Distrital y la Dirección General del IPES como
aliados locales, la UCCI contrató una asistencia técnica con la
consultora Orienta Pro para desarrollar una plataforma web
que permita la orientación laboral y el seguimiento de los
vendedores de calle.

Mejorar el perfil técnico del personal de cooperación, participar
más activamente en las redes de ciudades y aprovechar el
modelo de pasantías de estudiantes universitarios fueron
algunas de las necesidades detectadas en este intercambio.

Esta plataforma servirá para fortalecer las competencias
de los vendedores de calle, ofreciéndoles alternativas para

MÁS INFORMACIÓN

VER VÍDEO
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Labmeeting Iberoamericano:
Encuentro Iberoamericano
de Innovación y Laboratorios
Ciudadanos

El Lab Meeting, que aspira a crear una red de colaboración
estable entre laboratorios de innovación ciudadana de
Iberoamérica, responde a la estrategia de UCCI para redirigir
su trabajo hacia acciones más vinculadas a los procesos de
desarrollo que tienen lugar en las ciudades y que surgen de
sus propios habitantes.
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Del 23 al 25 de octubre tuvo lugar en Madrid, con el apoyo
de la UCCI, el intercambio técnico “La gestión de los recursos
humanos: planificación, carrera profesional, retribuciones y
negociación colectiva”, en el que una misión de la Intendencia
de Montevideo y representantes del consistorio madrileño
compartieron información y revisaron casos prácticos de sus
sistemas y procesos de gestión de personal.
La agenda incluyó asuntos como la planificación estratégica
de los RRHH, la prevención de riesgos laborales, el desarrollo
de la carrera profesional (provisión de puestos de trabajo,
retribuciones, promoción interna vertical, etc.), la estructura
del sistema retributivo y su vinculación con la carrera
profesional (productividad por objetivos, etc.), la negociación
colectiva y el funcionamiento de la evaluación del desempeño
en Montevideo.

Los proyectos seleccionados (procedentes de 12 ciudades
de 7 países) proponían actuaciones en materia educativa,
medioambiental, urbanística, de cuidados, etc. y se
desarrollaron mediante talleres, con las aportaciones de los
participantes y los mentores. Entre las personas implicadas en
los proyectos y los participantes, hubo representación de más
de 30 ciudades de la región.

La innovación ciudadana como palanca del desarrollo
Este encuentro fue organizado por la UCCI y Medialab Prado
con la colaboración del programa de Innovación Ciudadana
de la SEGIB, AECID, el Instituto Tecnológico de Monterrey
(México) y la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso (Chile)
y contó con la participación de representantes de varias
ciudades UCCI (Asunción, Bogotá, Buenos Aires, La Paz y Quito).
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Intercambio técnico entre
Madrid y Montevideo sobre
gestión de recursos humanos

El Lab Meeting Iberoamericano, Encuentro iberoamericano de
innovación y laboratorios ciudadanos, reunió en Madrid del 11 al
13 de septiembre a casi un centenar de personas para presentar
ocho proyectos considerados como buenas prácticas y diseñar
colaborativamente otros ocho proyectos de innovación
ciudadana, cuya finalidad es aportar soluciones a problemas o
necesidades sociales no atendidas por las instituciones.

Ver: Proyectos seleccionados para el Lab Meeting

4 Acciones
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El programa incluyó un diálogo entre el experto en teoría
cultural George Yúdice y la investigadora y activista Marta
Malo sobre iniciativas culturales iberoamericanas.

La UCCI promueve este tipo de encuentros para fomentar la
innovación y mejorar la gestión de los Gobiernos locales, con
el objetivo último de mejorar el servicio público.

En la sesión de conclusiones participaron los representantes
de los ocho proyectos que se trabajaron durante el Lab
Meeting: Civímetro; Transformando nuestras escuelas;
AcademiaLab; ATEA, Laboratorio de Barrio; Laboratorio de
Ergonomías Subversivas; inc.ubalab, ¿Y los cuidados desde
dónde?, y Water Watchers: ciencia abierta en la escuela. Todos
ellos contaron los avances conseguidos durante estas
sesiones de innovación ciudadana en Madrid.
VER VÍDEO
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Quito Decide: lanzamiento de la plataforma digital
de participación basada en el sistema CONSUL
Intercambio de conocimientos entre Madrid y Quito
Con carácter previo al lanzamiento oficial de la plataforma,
del 16 al 21 de julio se había realizado un intercamio de
experiencias y talleres de capacitación entre técnicos del
Ayuntamiento de Madrid, concretamente de la Direccion
de Participación Ciudadana, y de la Municipalidad de Quito
para implementar la plataforma de participación de la
capital ecuatoriana basada en el software CONSUL.

Quito presentó el 1 de octubre Quito Decide, la primera
plataforma digital de participación ciudadana de Ecuador,
diseñada para que la ciudadanía pueda realizar propuestas,
votar en temas de interés ciudadano, colaborar en la
construcción de normativas municipales, informarse de
los mecanismos del sistema de participación ciudadana,
conocer ofertas distritales de voluntariado, etc.
La UCCI apoyó la creación de Quito Decide mediante
la contratación de personal informático para adaptar el
software CONSUL, desarrollado por el Ayuntamiento de
Madrid y que funciona en más de 90 ciudades de todo el
mundo como herramienta para facilitar la participación
ciudadana.
En la presentación de Quito Decide, celebrada durante
el Encuentro Internacional “Habitat III+2”, participaron el
alcalde de Quito, Mauricio Rodas, junto con representantes
de la UCCI y del Ayuntamiento de Madrid.

Durante esta ronda de reuniones, además de compartir la
experiencia de Decide Madrid, los participantes analizaron
las particularidades de los procesos de participación
ciudadana que se desarrollan en sus respectivas ciudades
y avanzaron en la planificación de una campaña de
comunicación para potenciar el lanzamiento de la
plataforma, así como en el establecimiento de un sistema
de seguimiento para acometer las adaptaciones y mejoras
necesarias.
Tanto la campaña de comunicación como la contratación
de personal informático para llevar a cabo la adaptación de
CONSUL a las necesidades quiteñas contaron con el apoyo
de la UCCI.

pueden incluir propuestas que el Municipio de Quito
somete a decisión directa de la ciudadanía.
 resupuestos participativos: para decidir el destino del
P
60% del presupueso zonal de inversión que se destinará
a la ejecución de obra pública, programas y proyectos
sociales.
 oluntariado: todas las iniciativas municipales alrededor
V
del voluntariado están reunidas en una sola plataforma.
 asas Somos Quito: organización de talleres gratuitos
C
para todas las edades con el objetivo de fortalecer
conocimientos y habilidades y así garantizar un buen uso
del tiempo libre.
 olaboración normativa: participación en los debates y
C
procesos previos a la aprobación de una norma o de un
proceso de gestión municipal.
MÁS INFORMACIÓN

Quito Decide cuenta con diferentes secciones para facilitar
el vínculo entre el Gobierno local y la comunidad quiteña:
Ideas ciudadanas: presentación de propuestas que, si
logran el apoyo del 1% de la población del censo del
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), pasan a votación.
Votaciones: espacio para votar las ideas ciudadanas que
alcanzan el 1 % del censo. En las votaciones también se
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Ciudades Democráticas y
CONSULcon 2018
Del 22 al 24 de noviembre Madrid acogió Ciudades
Democráticas, unas jornadas dedicadas a profundizar en
la democracia directa y en la participación ciudadana, y
CONSULCon 2018, la segunda edición el encuentro dedicado
al software libre en el que se basa “Decide Madrid” y otras
plataformas de participación ciudadana en más de cien
Gobiernos de 33 países.

Apoyo a la participación de
Bogotá en el Smart City Expo
World Congress en Barcelona
La UCCI apoyó la participación de la Veeduría Distrital de
Bogotá en el Smart City Expo World Congress (SCEWC) para
promover las iniciativas del “Laboratorio de Innovación para
la Gestión Pública Distrital (LABcapital), creado por la Veeduría
en el año 2016 para modernizar la gestión pública y reforzar
el control ciudadano. El hecho de que una de las iniciativas
del LABcapital resultara finalista de los premios organizados
por el SCEWC 2018, brindó una buena ocasión para que
el Gobierno bogotano diera a conocer sus políticas en un
evento internacional y, al mismo tiempo, pudiera conocer
otras buenas prácticas presentadas en este congreso.

Ciudades democráticas
La conferencia internacional “Ciudades Democráticas 2018”,
un evento que se enmarca en las tres semanas de reflexión
y experimentación realizadas en diferentes ciudades sobre
la inteligencia colectiva, la democracia participativa y la
tecnopolítica, o el urbanismo colaborativo, entre otros
temas.
En la conferencia de Madrid participó The GovLab, un centro
de investigación de democracia participativa de la Universidad
de Nueva York. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la
directora de The GovLab, Beth Noveck, firmaron un acuerdo
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de colaboración para crear un laboratorio de innovación
urbana en Madrid a través de The GovLab.
CONSULCon 2018
En su segunda edición, CONSULCon se configuró como un
encuentro de trabajo colaborativo y conferencias técnicas
alrededor de la plataforma de software libre, que se ha
convertido en un referente internacional como herramienta
digital de participación. Durante este foro se presentaron las
nuevas funcionalidades de CONSUL.
Representantes de Asunción, Buenos Aires, Lisboa,
Montevideo y Quito, todas ellas miembro de la UCCI,
participaron en este evento, un buen indicador del creciente
interés de los Gobiernos locales y de la propia ciudadanía
por las herramientas digitales para promover la participación
ciudadana.
En el marco de CONSULCon, la secretaria general de
Coordinación y Participación Ciudadana de Quito, María
Belén Aguirre Crespo, firmó un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid para formalizar el desarrollo
de la plataforma Quito Decide, que había sido presentada
oficialmente pocas semanas antes.

La iniciativa de la Veeduría que fue elegida como finalista en
la categoría “Idea innovadora” fue la “Mesa de Apoyo para la
solución de retos públicos”.
Durante su presencia en Barcelona, la delegación de Bogotá
se reunió con la Directora del Laboratorio de Innovación
Pública de Barcelona, Ana López.

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI

43

Memoria de actividades 2018

Sistematización de las acciones
del PCI de La Paz
Con el apoyo de la UCCI, el Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz (GAMLP) sistematizó las actividades implementadas
durante 2017 y 2018 en materia de prevención de la violencia
y el empoderamiento de género; el fortalecimiento del
trabajo de promoción y sensibilización del proyecto Cebras
Educadoras Urbanas, y el apoyo para la mejora del proceso
educativo con la metodología DRAO.
La finalidad de esta sistematización, realizada en los meses
de octubre y noviembre, es potenciar su replicabilidad
e identificar acciones complementarias que puedan dar
continuidad a las acciones desarrolladas en el marco del
Programa de Cooperación Integral de La Paz.
Entre las acciones que incluye esta sistematización están
el Programa de Sensibilización en Cultura Ciudadana y la
participación en la IV Cumbre Iberoamericana de agendas
locales de Género.
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Sistematización del modelo de
cooperación subnacional del
Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz

Visibilización de acciones
implementadas por el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz
en cumplimiento de los ODS

La UCCI apoyó al Gobierno Autónomo Municipal de La
Paz (GAMLP) mediante la contratación de una asistencia
técnica para llevar a cabo una sistematización del modelo de
cooperación subnacional.

La UCCI apoyó una asistencia técnica para visibilizar y difundir
las acciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
(GAMLP) con impacto directo en el avance local de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la página
“Localizando los ODS”. Este serviría, además, para mejorar
la colaboración entre el municipio paceño y los gobiernos
subnacionales con los que el GAMLP tiene convenio
interinstitucional.

La necesidad de esta sistematización surgió a raíz del proceso
iniciado por el GAMLP para consolidar una institucionalidad de
largo plazo capaz de actuar estratégicamente en las Relaciones
Internacionales y de Cooperación con entidades nacionales o
internacionales. Se trata de
dar respuesta a los nuevos
retos plasmados en los
ODS y las orientaciones de
la Nueva Agenda Urbana
(NAU).

Finalmente, esta asistencia técnica tenía la misión de elaborar
una serie de recomendaciones para incluir la temática de los
ODS en los procesos de consulta ciudadana que se efectuaran
a través de la plataforma CONSUL.

Con el fin de compartir
con otros municipios del
país las buenas prácticas
generadas durante los
últimos años por el GAMLP,
se decidió aplicar un
modelo de cooperación
subnacional que permita,
a través de asistencias
técnicas, pasantías, cursos
o capacitaciones, formar
a funcionarios públicos municipales de otros gobiernos
subnacionales del país (Gobernaciones o Municipios).
MÁS INFORMACIÓN
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI

44

Memoria de actividades 2018

Editorial

1 Información
corporativa

2 Actividad
en 2018

3 Actividad
institucional

de
4 Acciones
cooperación

de gestión
Acciones de
Comunicación
5 Acciones
6
7
del conocimiento
incidencia global
y publicaciones
y formación

Diseño de la identidad visual
del Programa de Cooperación
Integral de Brasilia
Con el fin de dotar al Programa de Cooperación Integral de
Brasilia de una identidad visual, se contrató una asistencia
técnica que dio como resultado una imagen que simboliza
los elementos de tradición y modernidad que unen a ambas
ciudades, con sus correspondientes aplicaciones para
materiales impresos, anuncios y redes sociales.
Esta acción contó con la participación de la Asesoría
Internacional de Brasilia, con el apoyo de la Secretaría de
Comunicación del Gobierno Federal y en coordinación con
la UCCI. La identidad principal fue aplicada a cuatro marcas
derivadas: Brasilia Ciudad Internacional, Mujeres Líderes, Proceso
Consultivo y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su localización en
el Municipio de La Paz

Firmado por Brasilia y Madrid en junio de 2016, el PCI incluye
dos primeros proyectos estratégicos: institucionalización
de la acción internacional de la ciudad y mitigación de las
desigualdades económicas en consonancia con la Agenda 2030.
MÁS INFORMACIÓN

La Secretaría de Planificación del Desarrollo del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz publicó en 2018 Objetivos de
desarrollo sostenible y su localización en el municipio de La Paz,
un libro que repasa el estado de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en la ciudad, poniéndolos en relación con las
iniciativas contempladas en el “Plan Integral La Paz 2040”.
La UCCI apoyó la difusión de esta obra, que contiene datos
sociodemográficos, económicos, ambientales, etc. y subraya el
compromiso del GAMLP con la Agenda 2030.
Los contenidos de esta publicación también están disponibles
en esta dirección web de GAMLP.
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Avanzar en la dimensión social del desarrollo
es una tarea que compete en gran medida a las
ciudades. Por ello, desde el ámbito estratégico
de Igualdad y Desarrollo Social, la UCCI trabaja
para que los Gobiernos refuercen sus sistemas
de protección social, con especial atención a la
igualdad de género y asumiendo como prioridad
el bienestar de la ciudadanía, especialmente
de los colectivos que están en situación de
vulnerabilidad.
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Programa Decisiones: talleres
de prevención de violencia
laboral y sexual

4.B

Igualdad y
Desarrollo
Social
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En los meses de marzo y abril, el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz (GAMLP) a través de la Dirección de
Coordinación de Políticas de Igualdad (DCPI), organizó con el
apoyo de la UCCI la 2ª y 3ª edición del Programa Decisiones,
que consistió en 20 y 28 talleres, respectivamente para
capacitar a unos 1000 funcionarios de diferentes unidades en
herramientas para prevenir diferentes formas de violencia.

La Revolución de los cómos:
un proyecto de educación
ciudadana de La Paz
Entre marzo y mayo de 2018, la Secretaría Municipal de
Educación y Cultura Ciudadana del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz (GAMLP), con el apoyo de la UCCI,
implementó el Programa Escolar Municipal de Cultura
Ciudadana denominado “Revolución de los cómos”, mediante
la formación de los docentes de diez unidades educativas.

Durante los talleres se ofreció información sobre los
mecanismos del acoso laboral y sexual, las diferencias entre
ellos y los procedimientos para denunciar este tipo de
agresiones y se elaboró un mapa de riesgo laboral.
Para fomentar las relaciones no violentas, los talleres incluyeron
formación específica sobre tipos de violencia, resolución
pacífica de conflictos, técnicas para llegar a compromisos para
evitar la victimización, la queja y el chisme, etc.

El objetivo de esta iniciativa fue inspirar a la comunidad
educativa para que descubra y aplique en las aulas nuevas
técnicas pedagógicas más experienciales. Para ello se aplicó
la metodología DRAO Transformacional, orientada a generar
motivación personal y social mediante el aprendizaje desde el
corazón, la mente y el instinto.
Esta iniciativa sirvió para difundir la Estrategia de Cultura
Ciudadana en sus diversas dimensiones (La Paz Alerta, La Paz
en Orden, La Paz Ecoeficiente, La Paz Segura y La Paz Feliz) con el
fin de mejorar el entorno social y la vida en comunidad.
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Vulnerabilidad social y ODS:
proyecto de localización de ODS
en escuelas y comunidades del
Distrito Federal de Brasilia

Colaboración con el 8º Congreso
Cubano de Educación,
Orientación y Terapia Sexual
del CENESEX
La UCCI colaboró con el 8º Congreso Cubano de Educación,
Orientación y Terapia Sexual, que reunió a especialistas de
la región bajo el lema “Por escuelas a la vanguardia de la
educación integral de la sexualidad”. El encuentro tuvo lugar
del 25 al 29 de junio en La Habana.
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y la
Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la
Sexualidad (SOCUMES), organizadores del evento, se marcaron
como objetivo destacar la responsabilidad de la escuela como
una de las instituciones más importantes de la comunidad, y
su papel en la educación integral de la sexualidad, así como
elaborar una serie de recomendaciones y propuestas de
acción basadas en buenas prácticas.
Coincidiendo con el Congreso, se celebró en La Habana la III
Reunión de Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación
Integral de la Sexualidad en América Latina y el Caribe.
MÁS INFORMACIÓN

El Distrito Federal de Brasilia puso en marcha, con el apoyo
de la UCCI, un proyecto piloto de localización de Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en escuelas, organizaciones
no gubernamentales y líderes comunitarios de la ciudad
mediante una investigación socioeducativa.
Este proyecto se desarrolló entre octubre de 2017 y junio
de 2018 y permitió establecer actividades de sensibilización
como parte del currículo escolar de la ciudad, así como
formar a las/los profesoras/es para que actúen como
trasmisores de los valores de los ODS. Paralelamente, la
investigación socioeducativa llevada a cabo permitió detectar
las necesidades de información y sensibilización sobre los
Objetivos de la Agenda 2030.
A partir de los datos recopilados, estaba prevista la realización
entre 2018 y 2019 de seis talleres para validar la información
obtenida y construir la metodología que servirá de base para
elaborar políticas públicas.

I Foro Iberoamericano sobre
habitabilidad en calle
Bogotá acogió del 3 al 5 de octubre I Foro Iberoamericano
de Habitabilidad en Calle, un espacio para el intercambio de
experiencias sobre modelos de atención y políticas locales en
el que participaron 13 urbes de la UCCI, organizaciones de la
sociedad civil y otras metrópolis colombianas y de la red AL-LAs.
El Foro puso de manifiesto los desafíos comunes de las
ciudades y la necesidad de formular agendas de trabajo
conjuntas y propuso crear un grupo de trabajo en la UCCI
(que fue aprobado en el Comité Ejecutivo extraordinario
de noviembre) para el seguimiento e impulso de políticas
coherentes con los ODS y la Nueva Agenda Urbana, así como
el establecimiento de un Programa de Cooperación Integral
(PCI) de alcance regional y específico sobre este fenómeno.
En el Foro, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá,
participaron representantes de Ciudad de México, Las Paz,
Lima, Montevideo, Quito, Santiago de Chile, Sao Paulo,
Asunción, Guatemala, Panamá, Madrid, San Salvador y
Tegucigalpa.
MÁS INFORMACIÓN
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Derechos Humanos: intercambio
de conocimientos y buenas
prácticas entre Madrid y CDMX

Apoyo al seminario taller
“Protección y Adicciones”
en Asunción

Madrid y Ciudad de México intercambiaron experiencias y
desafíos comunes relativos al Programa de Derechos Humanos
de la Ciudad de México 2016-2020 y el Plan de Derechos
Humanos de Madrid 2017-2019.

El 15 de noviembre se celebró en Asunción un Seminario
sobre Protección y Adicciones enmarcado en el Programa de
Cooperación Integral que la UCCI desarrolla en colaboración
con la capital paraguaya.

En febrero, la secretaria ejecutiva de Derechos Humanos de
la CDMX, Rosario Ortiz, y la subdirectora de Transversalización
y Capacitación del Programa de DD. HH., Elizabeth Cristina
Plácido, estuvieron en Madrid para dar a conocer la experiencia
del Programa dde la capital mexicana a los miembros de la
Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento
de Madrid.

Este seminario-taller se constituyó como un espacio de diálogo
y encuentro entre los actores institucionales y de la sociedad
civil que trabajan en este problema desde un enfoque integral
impulsado por la Municipalidad de Asunción, que platea la
construcción de una ciudad protectora de la vida.

En octubre, el director de gabinete de la Tercera Tenencia de
Alcaldía de Madrid, Enrique López Cáceres, el que viajó a México
para conocer los mecanismos de evaluación del cumplimiento
de los derechos humanos a nivel nacional y, especialmente,
local. Durante su extancia en CDMX, López Cáceres se reunió
con representantes en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los DD.HH. y del Programa de DD.HH.
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

II Encuentro Internacional de
Inteligencia Emocional de La Paz
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la
Dirección de Coordinación de Políticas de Igualdad (Unidad
de Prevención de Violencias), organizó con el apoyo de la
UCCI y en el marco del Programa de Cooperación Integral, el
“Segundo Encuentro Internacional de Inteligencia Emocional:
la familia, primera escuela de las emociones”, que reunió a
expertos nacionales e internacionales del 15 al 17 de octubre.
El objetivo de esta actividad fue formar y orientar a la
comunidad educativa en la construcción de relaciones
igualitarias, de buen trato y sin violencias por medio de
herramientas de inteligencia emocional que permitan
plantear proyectos de vida alejados de estereotipos y
mandatos de género tradicionales.

El seminario se planteó como objetivos reflexionar sobre el
aumento de las adicciones, identificar los factores (ambientales,
poblacionales, etc.) que aumentan el riesgo de sufrir alguna
dependencia, identificar las estrategias de intervención, etc.
El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, inauguró el
seminario y en su discurso hizo un llamamiento para desterrar
los estereotipos sobre las adicciones y proponer una suerte de
enseñanza colectiva a la sociedad.
MÁS INFORMACIÓN

El Encuentro consistió en una serie de conferencias y talleres y
contó con la participación de representantes de estudiantes,
maestras/os, familias y facilitadores/as que trabajan en
comunidades educativas de La Paz.
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Intercambio de experiencias
entre Voluntarios por Madrid y
Cebras Educadores Urbanos de
La Paz y participación en el II Foro
Mundial sobre Violencias Urbanas
En el marco del II Foro sobre Violencias Urbanas y Educación
para la Convivencia y la Paz, celebrado en Madrid del 5 al 8 de
noviembre, miembros del programa de voluntariado Cebras
Educadores Urbanos impulsado por el Gobierno Autónomo
Municipal de la Paz visitaron Madrid para intercambiar
experiencias con Voluntarios por Madrid y capacitar a diez de
ellos para actuar como cebras.
El equipo de las cebras recomendó a los coordinadores del
voluntariado del Ayuntamiento de Madrid que valoren la
posibilidad de utilizar esta figura para trabajar en educación
vial, concretamente para regular el uso de bicicletas y
monopatines por las aceras.
Además, las cebras participaron en un side event del II Foro
Mundial, donde se dio a conocer el modelo de educación
ciudadana que desarrollan que, de forma lúdica, está
orientado a entender la ciudad como una casa y vivirla con
responsabilidad.
MÁS INFORMACIÓN
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Ciudades iluminadas contra la
violencia de género: campaña
conjunta de la UCCI y SEGIB
Quince ciudades de Iberoamérica iluminaron algunos de sus
edificios emblemáticos de color naranja o morado el 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, para exigir el fin de la violencia de género,
que continúa siendo una de las violaciones de los derechos
humanos más extendidas en la región.
Se trató de una acción coordinada entre la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y la UCCI, como parte de los esfuerzos
mundiales para erradicar la violencia contra las mujeres y las
niñas en todo el planeta.
Las ciudades de Andorra la Vella, Asunción, Barcelona, Brasilia,
Bogotá, Buenos Aires, Cádiz, Ciudad de México, La Paz, Madrid,
Montevideo, Panamá, Quito, Río de Janeiro y Tegucigalpa,
todas ellas miembros de la UCCI, se unieron a la campaña, a la
que se sumó también Ciudad Juárez.
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En línea con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda
Urbana, la UCCI considera que la mejor manera
de contribuir a hacer locales los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en las ciudades es asegurar
la sostenibilidad del territorio y de sus procesos
económicos y ecológicos. Con este enfoque,
el ámbito estratégico de Territorio y Economía
Sostenibles trabaja para promover un desarrollo
urbano equilibrado y la renaturalización de las
ciudades, entre otras líneas prioritarias.
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Apoyo al Plan de Ordenamiento
del Paseo del Prado de
La Habana y su entorno:
instalación de luminarias
Con el fin de contribuir a la recuperación del Paseo del
Prado de La Habana, una de las prioridades de la Oficina
del Historiador de la ciudad, la UCCI apoyó el Plan de
Ordenamiento de dicho Paseo y, en concreto el proyecto de
iluminación, mediante la adquisición de luminarias led para las
farolas coloniales.

Territorio y
economía
sostenibles

4 Acciones
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Esta iniciativa contribuye elevar la eficiencia lumínica de
la zona y con ello, mejorar la convivencia y la seguridad
ciudadana, además de embellecer y permitir la vida nocturna.
Con carácter previo, se realizó un cuidadoso análisis para
determinar la relación con los edificios del entorno urbano,
elaborar un diagnóstico paisajístico de la zona, conocer los
flujos de vehículos y peatones, identificar las zonas de conflicto
y definir los tipos de intervención (iluminación, mobiliario
urbano y áreas verdes), en línea con la cuidadosa gestión del
patrimonio urbano que caracteriza a la capital cubana.

Fundación Rutas NATURBANAS
en San José: plan de
sostenibilidad financiera y
estrategia de comunicación
La Fundación Rutas Naturbanas es una iniciativa que
propone conectar, mediante dos rutas de uso compartido
y desplazamiento no motorizado, tres áreas verdes de San
José: las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa
Rica, el Parque Metropolitano La Sabana y el Parque de la
Paz. Adicionalmente, el proyecto propone la regeneración y
fortalecimiento del entorno natural y ambiental de los ríos
urbanos.
Para promover esta iniciativa, la UCCI apoyó dos consultorías. La
primera consistió en la elaboración de un plan de sostenibilidad
financiera y capacidad institucional para gestionar y ejecutar
fondos de manera eficiente. La segunda, en el diseño de una
estrategia de comunicación para promover la recaudación de
fondos (publicación en redes sociales, diseño de una sección
web, material promocional para encuentros ciudadanos) a
través de dos herramientas de gestión de donaciones (Yo me
uno y Global Giving) y la ONG Amigos of Costa Rica.
MÁS INFORMACIÓN
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Al término de las reuniones, la delegación cubana propuso
organizar un taller sobre energías renovables en La Habana
con otras ciudades capitales iberoamericanas, desarrollar un
polígono demostrativo de las distintas tecnologías renovables,
solarizar los tejados el municipio de Guanabacoa siguiendo la
metodología creada por los especialistas del CIEMAT y crear
un aula taller de energías renovables en la Ciudad Escolar
Libertad (Marianao), entre otras iniciativas.
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Apoyo a los servicios del parque
infantil La Maestranza como
parte de las intervenciones del
500 aniversario de La Habana

Misión de identificación y
formulación de propuestas
consorciadas de energías
renovables entre Madrid
y La Habana
Cuatro miembros de la organización no gubernamental
Cubasolar participaron en Madrid en una ronda de contactos
con centros de investigación, empresas e instituciones para
identificar posibles alianzas de cara a desarrollar proyectos
de energías renovables en La Habana. Esta actividad se
desarrolló en el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del 12 al 16 de
marzo con el apoyo de la UCCI y de la ONG Sodepaz.

4 Acciones
directas en
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La UCCI contribuyó a la recuperación de espacios culturales y
recreativos de La Habana con motivo del 500 aniversario de
la ciudad con la adquisición de equipamiento recreativo para
el parque infantil La Maestranza, ubicado en pleno centro
histórico de la ciudad.

XVI Encuentro Internacional
sobre Gestión de Ciudades
Patrimoniales de La Habana
La Habana celebró del 7 al 11 de mayo el Encuentro
Internacional de Gestión de Ciudades Patrimoniales,
organizado por la Oficina del Historiador de la capital cubana,
que contó con el apoyo y la participación de la UCCI. A la cita
acudieron expertos de Madrid y de la Ciudad de México.

La ciudad había detectado una demanda de nuevos
servicios y módulos de juegos para los niños para ampliar la
cobertura a niños y adolescentes de 9 a 16 años. Con el nuevo
equipamiento, la ciudad ofrece un espacio de recreo sano y
seguro.
Ubicado en el Consejo Popular Catedral, frente al Paseo
del Malecón, “La Maestranza” es uno de los cuatro parques
infantiles más grandes de la capital y presta servicio a casi
617.000 personas, entre habaneros y visitantes.

Esta edición, la número 16, tuvo como lema “Patrimonio
cultural, turismo y comunidad” y giró en torno a los siguientes
ejes temáticos: el patrimonio cultural como recurso
turístico, los modelos de gestión y el sistema turístico, la
comercialización turística y los impactos del turismo.
Además de participar en el Encuentro, el técnico de la UCCI,
Manuel Gil, celebró diversas reuniones de trabajo con la Oficina
del Historiador, el director de Relaciones Internacionales de la
ciudad y representantes de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, socio nato de la Unión. El objetivo de estas reuniones
fue desarrollar el Plan de Cooperación Integral entre Madrid y
La Habana impulsado por la UCCI.
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Intercambio de buenas
prácticas y desarrollo
económico entre IFEMA
(Madrid) y el Recinto Rural del
Prado (Montevideo)

Alimentación Urbana
Sostenible en Buenos Aires:
“Cuidemos los alimentos”
El Programa de Cooperación Integral (PCI) de Buenos Aires,
contempla como una de sus líneas estratégicas el desarrollo
urbano sostenible. Por ello, la UCCI contrató, a iniciativa de
la capital argentina, una consultoría para elaborar un análisis
comparado de los marcos jurídicos vigentes y los dispositivos
institucionales que intervienen en el diseño e implementación
de las políticas alimentarias urbanas sostenibles en la región,
con especial foco en el caso de la Ciudad de México.
Para llevar a cabo este análisis y recabar la información
pertinente, se realizó una misión a la Ciudad de México para
conocer proyectos en marcha, como los huertos urbanos y
la donación altruista de alimentos. Los resultados prelinares
de esta investigación se presentaron durante el I Primer
Encuentro de Alimentación Urbana Sostenible, celebrado en
Buenos Aires el 15 de junio.
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I Encuentro sobre Alimentación Urbana Sostenible
En el primer Encuentro de Alimentación Urbana Sostenible,
organizado por el Gobierno de Buenos Aires, la UCCI
y el Ayuntamiento de Madrid, participaron dieciocho
expertos para exponer iniciativas y propuestas en torno a la
alimentación urbana sostenible, el desperdicio de alimentos y
la agricultura urbana.
Durante la jornada, a la que asistieron un centenar de
personas de entidades públicas, sociedad civil y ONG,
se presentaron iniciativas de la ciudad anfitriona como
el programa “Cuidemos los alimentos” y otras relativas
al desperdicio de alimentos en el ámbito escolar (como
por ejemplo el programa “Mi escuela saludable”) y en los
mercados.

La Institución Ferial de Madrid (IFEMA) y la Intendencia de
Montevideo participaron en un intercambio de buenas
prácticas sobre desarrollo económico y convivencia
ciudadana para optimizar el uso del Recinto Rural del Prado
de Montevideo. Esta iniciativa, que se inscribe en el Programa
de Cooperación Integral entre las dos capitales, contó con el
apoyo de la UCCI.
El objetivo de la asistencia técnica fue identificar oportunidades
de desarrollo económico, en particular a través del turismo, para
lograr un uso eficiente y sostenible del Recinto Ferial de la Rural
del Prado, tanto desde el punto de vista económico como de
integración y convivencia social.
Los especialistas de IFEMA, una institución con una larga
experiencia como operador de ferias y gestor de recintos,
realizaron una visita técnica y elaboraron un documento de
análisis técnico-económico, con protocolos sobre los usos
potenciales del recinto ferial montevideano.

Por su parte, Ciudad de México presentó su sistema de
huertos urbanos y el proyecto Espiga, impulsado por el
Gobierno de la ciudad junto a la academia y la sociedad civil
para garantizar el derecho a la alimentación.

MÁS INFORMACIÓN
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Asistencia técnica y seminario
sobre gestión de residuos
sólidos urbanos en Asunción
La UCCI contrató una asistencia técnica para realizar un
plan de recolección de residuos urbanos en varios barrios
seleccionados de Asunción con una población aproximada
de 25.000 habitantes, previo análisis de sus circunstancias
económicas, sociales, ambientales e institucionales.
El informe final incluyó un cálculo del volumen de residuos
sólidos generados por cada hogar, del número y tipo de
contenedores necesarios en cada barrio y de la periodicidad
de recolección óptima.
Seminario sobre gestión integral de residuos sólidos
urbanos
En línea con esa asisencia técnica, la UCCI patrocinó el
Seminario sobre gestión integral de residuos urbanos
celebrado en Asunción el 29 de noviembre, que estuvo
dedicado a analizar las políticas y la normativa relativas a la
gestión de residuos sólidos, su impacto en el medio ambiente
y la salud , la economía circular y la inclusión económica,
con la presentación de experiencias concretas en materia de
reciclaje en las comunidades.

Revitalización del Mercado
Municipal 1 y seminario de
gastronomía popular
Los días 28 y 29 de noviembre se celebraron en Asunción,
con el apoyo de la UCCI, dos talleres organizados por la
Municipalidad para revitalizar el Mercado Municipal 1
(una de las líneas prioritarias que figuran en el Programa
de Cooperación Integral de Asunción) y contribuir al
posicionamiento internacional de la cocina paraguaya desde
los mercados.
Esta iniciativa se marcó como objetivos fortalecer los puestos
de alimentos y generar un “turismo culinario de mercados”
que, además de atraer a visitantes de todo el mundo, esté
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para ello, se formó a las cocineras del Mercado 1, que
participaron en dos talleres, uno sobre marketing personal y
empresarial e introducción al negocio gastronómico y otro,
impartido por chefs, sobre técnicas gastronómicas básicas y
sobre el valor de la comida tradicional paraguaya.
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Premio Periodismo Ciudades
Iberoamericanas de Paz
I Premio de Periodismo Ciudades
Iberoamericanas de Paz
En homenaje a:
Javier Valdez
Miroslava Breach
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El jurado del I Premio de Periodismo Ciudades
Iberoamericanas de Paz estuvo compuesto por la periodista
Patricia Simón (reconocida con el Premio de la Asociación
de Mujeres de los Medios de Comunicación de España en
2013); Guilherme Canela Godoi (consejero de comunicación
e información para el Mercosur de la UNESCO); la Secretaría
General de la UCCI y representantes de los gabinetes de
comunicación de las ciudades miembro de la Unión.
En su primera edición, el premio rindió homenaje a Miroslava
Breach y Javier Valdez, periodistas mexicanos asesinados en 2017.
MÁS INFORMACIÓN

Cultura

La UCCI considera que la cultura, como elemento
que configura la identidad de las personas y los
pueblos, es más que el cuarto pilar del desarrollo
sostenible: es su esencia. Por ello, el trabajo de la
Unión en ese ámbito tiene como objetivo favorecer
su plena integración en las políticas y estrategias
de desarrollo sostenible, así como promover el
reconocimiento de los principios fundamentales de
la libertad de expresión, la diversidad cultural y la
apertura a otras culturas y expresiones.

El 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, se
falló el I Premio de Periodismo Ciudades Iberoamericanas de
Paz, organizado por la UCCI con el apoyo del Ayuntamiento
de Madrid y la UNESCO, que premió a tres reportajes de entre
la serie de trabajos presentados, procedentes de 9 países. Los
reportaje más votados fueron, por este orden:
“ Em Campinas, a construção pluralista da cultura da paz e
em defesa das mulheres” (“En Campinas, la construcción
plural de la cultura de paz y en defensa de las mujeres”), del
periodista brasileño José Pedro Soares Martins.

Convocatoria de la segunda edición
El 29 de julio se lanzó en Quito la II Edición del Premio de
Periodismo Ciudades Iberoamericanas de Paz. En esta ocasión
el Premio rindió homenaje a Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín
Segarra, los tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio
asesinados en la frontera norte de su país mientras realizaban
una investigación periodística.
La convocatoria estuvo abierta del 1 de julio al 31 de diciembre
y se presentaron 74 trabajos de 12 países, con una gran
variedad de temas, estilos y medios (en esta ocasión el premio
se dirigió a trabajos que ya habían sido publicados en prensa.

“Aquí todo se pudre más rápido”, del escritor mexicano
Vicente Alfonso Rodríguez Aguirre.
“ La comunidad como antídoto frente a las violencias
cotidianas”, de la periodista española María Isabel Cartón.
El objetivo del galardón 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.
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En el mes de abril una delegación de Quito visitó Madrid y en
el mes de agosto fue el turno de que un equipo de técnicos
del Ayuntamiento madrileño conociera de primera mano los
museos municipales de la capital ecuatoriana. Compartieron
asuntos administrativos (contratos, perfil de los empleados,
etc.), así como otros más directamente relacionados con la
museografía (diseño, comunicación y estudio de públicos).
Lo hicieron, además, partiendo de museos de temática muy
diversa: historia, ciencia, arte…
En Madrid, en las charlas y visitas a los museos abordaron
cuestiones como la planificación museológica, la gestión
de museos, la educación a la ciudadanía, el montaje de
exposiciones, los estudios de visitación, el turismo cultural y la
recaudación de fondos. Desde el punto de vista estrictamente
museográfico, la delegación quiteña valoró especialmente el
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III Premio Hispanoamericano
de Poesía de San Salvador

Museos en conexión: intercambio de conocimientos
entre los museos de Madrid y Quito
La UCCI, en el marco del Programa de Cooperación Integral
entre Quito y Madrid, promovió en 2018 un intercambio técnico
entre los profesionales de los museos municipales de ambas
capitales, una experiencia muy valorada por los/las participantes.
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uso de la tecnología en un museo arqueológico como el de
San Isidro para hacer más didáctica la visita.
Por su parte, la Fundación Museos de la Ciudad de Quito
organizó varios talleres para aprender conjuntamente
sobre la gestión de los museos, los perfiles profesionales de
sus empleados, la comunicación, el montaje y las nuevas
tendencias. Dichos talleres estuvieron abiertos a museos de
otras administraciones y estudiantes, lo que contribuyó a la
calidad del intercambio.
Poco tiempo después seis técnicos de la Fundación de
Museos de la Ciudad de Quito realizaron una pasantía en los
museos municipales de Madrid, en esta ocasión como parte
del programa de cooperación Ibermuseos, lo que avala el
efecto multiplicador del modelo de cooperación de la UCCI,
que fomenta el establecimiento de redes.
MÁS INFORMACIÓN

La obra El solitario oficio de la resistencia del escritor cubano
Frank Castell se alzó con el III Premio Hispanoamericano
de Poesía de San Salvador, un galardón organizador por la
Alcaldía de San Salvador a través de su Secretaría de Cultura,
el Centro Cultural de España en San Salvador y la editorial
Valparaíso. El certamen contó además con el apoyo del
Ayuntamiento de Madrid y de la UCCI.
El premio consistió en la publicación de 1000 ejemplares de la
obra por parte de Valparaíso Ediciones S.L y la editorial Municipal
de El Salvador. El autor participó en la presentación del libro en la
capital salvadoreña y en la Casa de América de Madrid.
Frank Castell (Cuba, 1976), es poeta, narrador, dramaturgo,
director de televisión y ha publicado los libros Corazón de
Barco (2006), Confesiones a la eternidad (2002) y El suave ruido
de las sombras (2000).
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“Tres salas, Tres generaciones" y "Jardín Escultórico":
fortalecimiento cultural de Tegucigalpa
La UCCI y el Ayuntamiento de Madrid, dentro
del Programa de Cooperación Integral con
Tegucigalpa, colaboraron con la capital
hondureña en el desarrollo de su programa
educativo “Aprendamos a ver”, concretamente
para la exposición Tres Salas/Tres Generaciones
y el Jardín Escultórico de la Galería Nacional
de Arte. El objetivo general del programa
"Aprendamos a ver" es formar a nuevos
públicos desde la creatividad, la expresión
artística y el voluntariado cultural.
Dicha colaboración se materializó en la
producción del guion didáctico, el diseño
de herramientas para llevar a cabo el taller
teórico-práctico (en el que se aborda la obra
de cada uno de los artistas de la exposición) y
las cartelas que acompañan a cada obra con la
información básica.
Los contenidos de estas exposiciones suponen
la base del programa “Aprendamos a ver”,

ya que con ellos se desarrollan diferentes
actividades pedagógicas y didácticas
encaminadas a la prevención de la violencia.
En el programa “Aprendamos a ver” participan
el alumnado de las escuelas públicas del
centro histórico de Tegucigalpa, estudiantes
universitarios, voluntarios culturales y
maestros/as de los centros educativos
intervenidos.
Entre los resultados más destacados de
esta actividad, destaca la formación de 67
voluntarios, casi 1700 niños/as, 358 maestros/
as y 31 centros educativos intervenidos.
Además, se contribuyó a reforzar el programa
educativo y de formación de públicos de la
Galería Nacional de Arte de Honduras.
MÁS INFORMACIÓN
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“Escena Urbana, el arte de construir ciudadanía”:
teatro para fomentar la cultura de paz
en Tegucigalpa
El teatro como herramienta para mejorar
las condiciones de seguridad e inclusión de
Tegucigalpa fue el protagonista del proyecto de
colaboración que impulsaron la Alcaldía de la
ciudad y la UCCI como parte del Programa de
Cooperación Integral entre la capital hondureña y
el Ayuntamiento de Madrid.
El proyecto, denominado “Escena urbana: el
Arte de Construir ciudadanía”, consistió en una
serie de talleres de creación colectiva teatral
con estudiantes y en la representación de obras
teatrales para un público de todas las edades.
La temática de estas actividades se centró en la
prevención de la violencia y la cultura de paz,
derechos humanos, sostenibilidad ambiental,
equidad e igualdad de género y la inclusión social
de grupos vulnerables.
Durante los talleres, las personas participantes, por
medio de juegos y ejercicios de improvisación,

pudieron expresar su cultura, intereses y
preocupaciones a modo de diagnóstico.
Posteriormente, se llevó a cabo un entrenamiento
actoral, la escritura de un texto teatral, el
montaje, ensayos y, finalmente, el estreno. En
total se celebraron 5 talleres entre los meses de
mayo y septiembre de y 10 representaciones.
Paralelamente, se programaron 12 presentaciones
de teatro profesional de las obras Casamiento y
Canícula en barrios y colonias del Distrito Central
con menor acceso al arte y la cultura.
Al término del proyecto se realizó un video para
documentar todo el proceso y los resultados.
También se organizaron varios grupos focales
que evaluaron el impacto de los talleres y las
representaciones.

VER VÍDEO
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Entrega del II Premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas “Narra tu ciudad”
Las ciudades que somos, obra del colectivo
internacional de autoras “Chicks on comics”
se alzó con el II Premio de Novela Gráfica
Ciudades Iberoamericanas “Narra tu ciudad”,
galardón que organizan conjuntamente la
UCCI, el Ayuntamiento de Madrid y la editorial
Sexto Piso. Los dos accésits fueron a manos de
Miguel Ángel Vallejo (Colombia), por la obra
Basura, y de Rodrigo Terranova (Argentina),
por El reino de este mundo.
La novela ganadora es obra de Weng Pixin,
Powerpaola, Clara Lagos, Delius, Zane Zlemesa
y Caro Chinaski, seis autoras de Singapur,
Ecuador, Argentina y Letonia que forman parte

del colectivo feminista “Chicks on comics”.
María Delia Lozupone, más conocida como
Delius, recogió el premio, dotado con 6000
euros y la publicación de la obra en español y
portugués. Los accésits están dotados con una
gratificación de 1000 euros.
La entrega de premios se celebró el 6 de
noviembre, durante el II Foro Mundial sobre
Violencias Urbanas y Educación para la
Convivencia y la Paz, y corrió a cargo de
los alcaldes de Madrid y San José, Manuela
Carmena y Johnny Araya (copresidentes de
la UCCI); la portavoz del Ayuntamiento de
Madrid y secretaria general de la UCCI, Rita

Maestre, y el editor de Sexto Piso, Santiago
Tobón.
El jurado estuvo compuesto por cinco
reconocidos profesionales: Marcela Trujillo
(Chile), André Letria (Portugal), María Luque
(Argentina, ganadora del I Premio de Novela
Gráfica Ciudades Iberoamericanas), BEF
(México) y Santiago Tobón (Editorial Sexto
Piso, México).
“Narrar la ciudad”, una exposición
itinerante
Como parte de las acciones para dar a
conocer el Premio de Novela Gráfica, en

2018 una exposición itinerante de las obras
finalistas del I Premio de Novela Gráfica
recorrió distintos espacios culturales:
bibliotecas municipales de Madrid, la Feria
Internacional del Libro y la Lectura de Quito
(FILLQUITO) y La Paz. La exposición también
llegó a Matadero durante la celebración del
II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz.
A lo largo de 2018 también continuó la
difusión de la obra ganadora de la primera
edición del Premio, Casa Transparente, que fue
presentada en el Museo de la Revolución de
la Ciudad de México el 25 de abril.
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“Ecosistema Iberoamericano del libro
independiente” un proyecto para fomentar el
intercambio y la diversidad cultural en la región
El área de Cultura de la UCCI y un grupo
de editoriales independientes madrileñas
(Amargord, Bartleby, Brumaria, Demipage,
Nórdica y Traficantes de Sueños) impulsaron en
2018 el “Ecosistema Iberoamericano del Libro
Independiente”, un proyecto para fomentar
la edición independiente que cuenta con el
apoyo de Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe de UNESCO
(CERLALC) y la Feria Internacional del Libro del
Zócalo (FILZ).
El proyecto se presentó en abril en la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, donde
los promotores invitaron a asociaciones,
plataformas y otras editoriales independientes
a participar. Además, se presentó una
propuesta de trabajo y un borrador de
programación de actividades para el
lanzamiento del proyecto en la FILZ, en Ciudad
de México.

El Ecosistema incluye a editoriales y al resto de
actores de la cadena de valor del libro: libreros,
distribuidores, exportadores, imprentas,
periodismo cultural y lectores, sin olvidar las
redes de bibliotecas públicas. La propuesta
tiene el propósito de fomentar el intercambio
profesional y el conocimiento mutuo entre
entidades de distintas ciudades y países.
Presentación en la FILZ
Una de las acciones fundamentales para el
Ecosistema es la participación, por medio de
estands conjuntos, en las principales ferias
del libro de la región. La del Zócalo fue la
primera experiencia y, en el marco de esta
feria, el 15 de octubre hubo una presentacióntaller para abordar las barreras que impiden
la circulación de libros en Iberoamérica. El 18
de octubre se celebró un encuentro entre el
grupo de editores del Ecosistema, la UCCI y
responsables de políticas públicas para hablar
de la importancia del apoyo institucional a la
industria editorial.

MÁS INFORMACIÓN

Mercado Cultural y de Industrias Creativas de La Paz
Del 17 al 19 de octubre La Secretaría Municipal de
las Culturas del Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz (GAMLP) celebró el primer Mercado de
Industrias Culturales y Creativas (MICC 3600), uno
de los hitos principales vinculados al galardón
“Capital Iberoamericana de las Culturas 2018” que
ostentó la capital boliviana.
El MICC 3600 se organizó como una
plataforma cultural abierta al público en la que
emprendedores de los ámbitos de las artes
escénicas, musicales, audiovisuales, videojuegos,
diseño y moda y proyectos culturales sociales,
pudieran contactar con empresarios nacionales
y extranjeros para generar negocio desde un
enfoque económico tanto mercantil como
colaborativo y comunitario.

una plataforma de contacto y negociación para
la exposición y venta de productos culturales y
facilitar y promover el acceso de la ciudadanía
paceña a espacios culturales distintos.
Para lograrlo, el MICC 3600 incluyó ruedas de
vinculación (encuentros uno a uno), muestras
(showcases), escaparates de exposición,
conferencias, charlas y conversatorios, espacios
de redes intersectoriales y espacios de
economías de reciprocidad, en los que se puso
especial foco en el intercambio con Madrid y
con ciudades europeas, así como miembros
de la UCCI y de Mercociudades.

Más concretamente, los objetivos del MICC
3600 fueron: identificar a las personas e
instituciones vinculadas al quehacer cultural,
realizar capacitaciones y procesos formativos
para elevar la calidad de los productos, generar
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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Encuentro de Capitales de la Cultura del Mundo
Para cerrar el año como Capital Iberoamericana de las Culturas,
La Paz acogió del 5 al 7 de diciembre la XXIII Cumbre de la
Red de Mercociudades, que tuvo como lema “Cultura, pilar de
la integración y del desarrollo sostenible” y en la que La Paz
asumió la presidencia para la gestión 2018-2019 de esta red.
En el marco de la cumbre se celebró el “Encuentro de
Capitales Culturales del Mundo” y el “Seminario Internacional,
la Cultura y su reconocimiento como cuarto pilar del
desarrollo sostenible”, organizados por el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y la red mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Donación de libros de La Paz
a bibliotecas municipales
de Madrid

El objetivo de estos eventos fue generar un espacio
de reflexión e intercambio sobre la importancia del
desarrollo cultural para el desarrollo integral y sostenible
de las ciudades y para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana.

En La Paz se dieron cita responsables del área de las
ciudades designadas como capitales de la cultura en Europa,
Iberoamérica, Asia Oriental y la región árabe. También
estuvieron representados organismos internacionales
responsables de otorgar este título: la propia UCCI, la
Comisión Europea, los ministerios de Cultura de Japón,
China y Corea, la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y
la Ciencia (ALECSO) y la Organización Educacional, Científica
y Cultural Islámica (ISESCO). Además acudieron organismos
vinculados a la cultura como la UNESCO, OEI y Metrópolis y
especialistas internacionales involucrados en la selección o la
evaluación de los programas de capitales culturales.
Durante estos días también se celebró la reunión del Comité
de Cultura de la UCCI.

El 8 de noviembre la Alcaldía de La Paz hizo entrega a las
Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid de 118 ejemplares de
libros de 39 títulos diferentes. Una donación seleccionada con
algunas de las obras más relevantes de la literatura, la historia, el
pensamiento político y social y las artes de Bolivia y de su capital.
Esta donación formó parte de la agenda de La Paz con motivo
de su Capitalidad Iberoamericana de la Cultura 2018. El secretario
de Cultura, Andrés Zaratti, y la directora general de Bibliotecas,
Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, Belén Llera,
que participaron en el acto de entrega de los libros, señalaron
la necesidad de promover el intercambio cultural entre países
iberoamericanos en línea con el trabajo que desarrolla la UCCI.
Entre las obras donadas figura la obra completa de Yolanda
Bedregal, así como títulos de Jaime Sáenz, René Zabaleta
Mercado, Fausto Reinaga, Pedro Susz, Adolfo Cárdenas, etc.
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5
Gestión del
conocimiento
La UCCI tiene entre sus objetivos generar
conocimiento acerca del modelo de desarrollo
urbano solidario que orienta toda su estrategia.
Para cumplir ese objetivo, la Unión pomueve
investigaciones y publicaciones que puedan ser
útiles para las ciudades. Las acciones de gestión
del conocimiento también comprenden los
encuentros, seminarios y eventos en los que se
fomenta la producción y discusión de ideas y
propuestas para desarrollar políticas públicas.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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“Encuentros 2030: del discurso a la política”:
ciclo de conferencias y debates

En 2018 la UCCI puso en marcha, en colaboración con la
Universidad Complutense, el Instituto de Cooperación
Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM) y la
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas
Iberoamericanos (AIETI), un ciclo de conferencias y debates
para hacer un análisis crítico tanto de las relaciones y
asimetrías de poder que inciden en la Agenda 2030 como de
sus avances: “Encuentros 2030: del discurso a la política”.
¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? ¿Cómo se
pueden aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en la dinámica actual de acumulación de capital? ¿Cómo
se puede integrar la dimensión global de la Agenda 2030
en las políticas locales? A partir de estas y otras preguntas,
“Encuentros 2030” se propone contribuir a crear un marco
teórico que pueda servir de base a las políticas públicas.
El programa incluye siete encuentros entre marzo de 2018 y
julio de 2019 y una publicación final que reúna las ideas más
destacadas de las ponencias y debates.
Conferencia inaugural: Saskia Sassen
En la primera sesión de Encuentros 2030,
celebrada el 11 de marzo, la socióloga Saskia
Sassen (La Haya, 1949), premio Príncipe de
Asturias de las Ciencias Sociales y creadora
del término “ciudad global”, propuso
reflexionar sobre la necesidad de reorganizarnos
planetariamente en un mundo globalizado y desigual.

Stefano Pratto: desigualdades en el
marco de la Agenda 2030
El 28 de mayo tuvo lugar la segunda
sesión del ciclo, en la que el director
general de la Sociedad Internacional
para el Desarrollo (SID), Stefano Prato,
explicó qué se puede hacer desde la
Agenda 2030 para combatir las desigualdades crecientes.
Tras su conferencia marco hubo una mesa redonda sobre
desigualdades, derechos y democracia.
VER VÍDEO

Rita Maestre y Joan Subirats: los
desafíos de la innovación democrática
en contextos urbanos
El 6 de noviembre se celebró, en el marco
del II Foro Mundial sobre Violencias
Urbanas y Educación para la Convivencia
y la Paz, la tercera jornada de “Encuentros
2030”. Los protagonistas fueron la portavoz del Ayuntamiento
de Madrid y secretaria general de la UCCI, Rita Maestre, y el
comisionado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan
Subirats que, entre otras cuestiones, destacaron los problemas
que genera la falta de competencias de las ciudades.
PODCAST

Las mujeres en las agendas globales de desarrollo:
Corina Rodríguez y Justa Montero
La tercera sesión de “Encuentros 2030” aportó la mirada
feminista de la argentina Corina
Rodríguez, economista y activista
feminista, y de Justa Montero, experta en
género y desigualdad e integrante del
movimiento feminista en España desde
los años 70. El diálogo entre ambas tuvo
lugar en el Espacio Encuentro Feminista
del Ayuntamiento de Madrid.

Ciudades, participación y democracia
El 27 de noviembre estaba previsto el último encuentro del
año con Michael Janoschka, profesor de la Universidad de
Leeds, la concejala de participación e innovación democrática
de A Coruña, Claudia Delso y Nacho Murgui, concejal del
Ayuntamiento de Madrid. El encuentro no pudo celebrarse
debido a una protesta estudiantil contra Janoschka.

VER VÍDEO
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Atlas de las Ciudades Capitales Iberoamericanas
La UCCI puso en marcha en 2018 una nueva
y ambiciosa herramienta para conocer la
situación de las ciudades miembro a partir
de datos objetivables. El Atlas consiste en
una base de datos actualizada en la que cada
ciudad tendrá una ficha con los datos básicos
y demográficos, además de una serie de
indicadores sobre sostenibilidad urbana de
carácter socioeconómico, ambiental, políticoadministrativo, de gobernanza y participación
ciudadana, además de información relativa
a las formas de gobierno (marcos legales,
modelos de gestión, etc.).
Esta herramienta permitirá, tanto a las ciudades
miembro como al conjunto de la ciudadanía,
contar de manera agregada con datos sobre
estos núcleos urbanos, visibilizando así su
estado general y evidenciando las lagunas de
información que podrían ser cubiertas a través
de un trabajo de fortalecimiento con los entes
locales.

desastres naturales, por citar solo algunos de
los parámetros que más influyen en la calidad
de vida de la ciudadanía. La información
procederá de fuentes oficiales, organismos
internacionales de reconocido prestigio y, en
caso de que no haya cifras consolidadas, se
utilizarán encuestas realizadas por los entes
públicos (aplicando el correspondiente error
de muestreo).
Para llevar adelante este nuevo proyecto,
la UCCI contrató a Shirley Yamilet Ospina
Vargas y María Silvia López Cabanas, dos
consultoras expertas en temas relacionados
con cooperación internacional y desarrollo. Se
espera que la primera versión del Atlas esté
disponible a lo largo de 2019.

Este proyecto se enmarca en la estrategia UCCI
2030 y, más concretamente, en la necesidad
de contar con datos significativos que ayuden
a los Gobiernos locales a rendir cuentas a la
ciudadanía y facilitar a los responsables políticos
la toma de decisiones basadas en la evidencia.
El Atlas pretende ser una radiografía de la
situación real de la vivienda, transporte,
protección del medio ambiente o la gestión de
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Curso virtual “Cooperación y acción internacional
de los gobiernos locales”
El primer curso virtual de Cooperación y
Acción Internacional de los Gobiernos Locales,
organizado por la UCCI y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) se impartió del
12 de febrero al 24 de marzo a través del Aula
Virtual Iberoamericana (AVI) de la UCCI.
El curso contó con cinco módulos, y cada uno
de ellos se desarrolló durante una semana con
la tutorización de docentes especialistas en
cada materia, a través de sesiones interactivas
y con apoyo de material audiovisual:
 genda urbana: Pablo Martínez Osés, director
A
general de la UCCI.
Redes Internacionales de Ciudades: Paola
Arjona, coordinadora técnica de AL-LAS,
Modalidades e Instrumentos de la

Cooperación Internacional para el Ámbito
Local: Rosa de la Fuente y Jimena Ñáñez
(profesoras de la UCM).
Cooperación Integral: Johanna Fernández,
técnica de Igualdad y Desarrollo Social de la
UCCI.
Desarrollo Local, Comunicación y Cultura:
Pablo Costamagna (director Instituto Praxis)
y José Moreno Domínguez (profesor de la
Universidad de Sevilla).
Este curso contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid, la Fundación
Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional (MUSOL) y AL-LAs.
En total participaron 57 técnicos/as locales
de ciudades iberoamericanas vinculados al
desarrollo de programas de cooperación integral.

II Edición del Curso de alta especialización en
gobierno y derecho local
La segunda edición del Curso de alta
especialización en gobierno y derecho local,
organizado por la UCCI, el Ayuntamiento de
Madrid y el Instituto de Derecho Local de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se
celebró en Madrid del 13-23 de febrero en su
modalidad presencial y del 23 de febrero al
23 de marzo de forma virtual.
En total, contó con la participación de quince
profesionales de Brasilia, Buenos Aires,
Córdoba (Argentina), Guatemala, La Habana, La
Paz, Lima, Lisboa, Montevideo, Panamá, Quito,
San José, Santiago, Sucre y Tandil (Argentina).
Las sesiones presenciales estuvieron
dedicadas a los siguientes temas:

organización y estructura del gobierno local,
sostenibilidad de las ciudades, gestión de los
servicios públicos, recursos financieros de la
hacienda local, procedimientos tributarios,
transparencia y gobierno abierto, planificación
presupuestaria y políticas púbicas. Las clases
se alternaron con visitas a la facultad de
Derecho de la UAM, a la Junta de Distrito
Centro del Ayuntamiento de Madrid, a la
propia sede del consistorio y a la Plaza de la
Villa (antigua sede del Gobierno municipal).
Las sesiones a distancia se emplearon para
profundizar en los temas que se habían
impatido presencialmente, mediante
foros y evaluaciones moderadas por los/as
profesores/as.
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Taller sobre nuevas narrativas en la sociedad digital
La UCCI financió la participación de siete especialistas en
comunicación de Buenos Aires, Caracas, La Paz, Madrid,
Quito, San Salvador y Tegucigalpa en el taller “Nuevos
medios, nueva TV, comunicación transmedia y estrategia
digital”, organizado en la prestigiosa Escuela Internacional
de Cine y TV (EICTV) de Cuba entre el 19 de febrero y el 2
de marzo.
Durante el taller se analizó el uso de las nuevas narrativas
audiovisuales en diferentes casos para desgranar de qué
modo una organización puede jugar con estos elementos
para mostrar su valor añadido para la sociedad y construir
un “universo comunicativo” coherente con su actividad y su
propósito.
En ese sentido, uno de los aspectos a los que se le dio
más relevancia fue la necesidad de conocer al público y
descubrir cuáles son sus necesidades, algo que en el caso
de un ayuntamiento es fundamental. Para ello, se abordó
cómo la investigación social puede ayudar en ese apartado
y desmitificar ciertas creencias asentadas en el imaginario
colectivo.

Además de las exposiciones teóricas, el alumnado
desarrolló tres proyectos en los que puso en práctica los
conocimientos adquiridos.
El curso, impartido por el fundador de la agencia de
comunicación Flúor, Eduardo Prádanos, y el de la empresa
de investigación social Two Much Research, Luis Miguel
Barral, tuvo lugar en San Antonio de los Baños, donde se
encuentra el campus principal de la EICTV.

Las nuevas narrativas
audiovisuales ayudan
a las organizaciones
a crear su "universo
comunicativo"
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Asistencia técnica para
investigar las acciones de
cooperación sur-sur y triangular
La UCCI apoyó la contratación de una asistencia técnica
para investigar los casos de cooperación sur-sur y triangular
entre las ciudades de Iberoamérica, con especial atención
al equilibrio geográfico entre las regiones (Centroamérica,
México y Caribe; Zona Andina, Cono Sur y Península Ibérica).
El estudio analizó variables como el marco legal y normativo,
la institucionalidad, la capacidad técnica y financiera,
los actores internos y externos, el marco estratégico
y la metodología aplicada para el diseño, ejecución y
sistematización de acciones.
Para esta investigación se tomaron como referencia las acciones
desarrolladas en el marco de los programas de cooperación
integral de la UCCI, el Programa de Cooperación Sur-Sur de
Mercociudades y otras experiencias de cooperación sur-sur y
triangular entre Estados, organismos bilaterales y multilaterales
e iniciativas bilaterales directas entre dos o más ciudades.
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Jornadas sobre buenas
prácticas en la prevención de
la violencia y la creación de
espacios de igualdad de La Paz

Practicum del alumnado de
posgrado de la Universidad
Autónoma de Madrid
A través del convenio suscrito entre la UCCI y la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), en virtud del cual la Unión es
“Centro Colaborador " de la UAM, dos alumnos de posgrado
realizaron las prácticas de fin de máster en la Secretaría General
del 3 de mayo al 29 de junio:
Lucila Portillo, del Máster en Democracia y Gobierno
 ayetano Gil Gracia, del Máster en Relaciones Internacionales y
C
Estudios Africanos

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) organizó
las jornadas “Buenas Prácticas en la prevención de la violencia
y la creación de espacios de igualdad” del 8 al 10 de mayo con
el objetivo de prevenir la violencia y promover la igualdad de
género.
Las jornadas, organizadas en el marco del Programa de
Cooperación Integral con la capital boliviana que coordina
la UCCI, contaron con la participación de la antropóloga
e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Ángela Alfarache Lorenzo.
Los 223 participantes (funcionarios municipales, mujeres
del Concejo Ciudadano de Mujeres y organizaciones civiles)
asistieron a charlas magistrales, tertulias con representantes
del GAMLP y mesas de trabajo, sirvieron para dar a conocer
buenas prácticas de la Ciudad de México y prevenir la
violencia de género en sus diversas manifestaciones.

IV Posgrado Iberoamericano en
Gobiernos y Políticas Públicas
Locales de la UCLM
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM), con sede en Ciudad Real,
se convirtió por cuarto año en la sede del Posgrado
Iberoamericano en Gobiernos y Políticas Públicas Locales, una
formación dirigida al personal de los Gobiernos municipales
de países de la región que está patrocinada por el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) y por la UCCI.
Del 2 al 20 de julio, alumnos procedentes de Panamá,
Argentina, Uruguay, Colombia y México participaron en
este Posgrado, cuyo objetivo es otorgar una formación
especializada en materia de políticas públicas locales y
descentralización. En total, la UCCI becó a 14 personas.
El director general de la UCCI, Pablo Martínez Osés, participó
como docente en el módulo 2, dedicado a los Gobiernos
locales, y el 2 de julio impartió una clase magistral sobre “La
cooperación internacional en descentralización”.
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41º Programa Iberoamericano de Formación Municipal
El 41º Programa Iberoamericano de Formación Municipal
que organiza anualmente la UCCI se celebró del 19 al 30 de
noviembre en Madrid y contó con la participación de 30
técnicos municipales de 19 urbes de la organización.

Participación en las V Jornadas
del Observatorio de la
Cooperación Universitaria al
Desarrollo (OCUD)
El director general de la UCCI, Pablo Martínez Osés
participó en el diálogo sobre “La participación ciudadana
para la construcción de Agenda 2030” de las V Jornadas
del Observatorio de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo, organizada por la asociación CRUE Universidades
Españolas en colaboración con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Universidad
Rey Juan Carlos.

La inauguración de esta 41ª edición contó con dos
conferencias, una sobre agendas de sostenibilidad urbana
de Rosa de la Fuente, investigadora y profesora en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid y otra titulada “El antropoceno:
energía, ciudad y territorio”, de Fernando Prats, arquitecto
y urbanista con una larga trayectoria profesional y todo
un referente en el discurso sobre transiciones ecológicas
en España.
Programa formativo
El Programa se dividió en dos módulos de aprendizaje, uno
sobre medioambiente urbano y otro sobre turismo sostenible.

En el módulo de medioambiente urbano se abordaron la
adaptación de los principios de la Nueva Agenda Urbana
(Habitat III) y las estrategias para lograr ciudades resilientes.
Además de conocer de primera mano las experiencias de
diferentes Gobiernos locales, el alumnado asistió a la 14ª
edición del Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo
Sostenible (EIMA), celebrado a su vez en el marco del
Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA).
Por otro lado, en el módulo ligado al turismo sostenible,
se presentaron las experiencias de diversas urbes
iberoamericanas en la materia y se realizaron varias visitas.
Cabe destacar que la inclusión del módulo de turismo
sostenible en este programa formativo fue una petición
expresa planteada en la reunión previa del Comité Sectorial
de Turismo de la UCCI, celebrada también en Madrid a
comienzos de 2018.

Estas jornadas son un encuentro abierto para reflexionar,
debatir y conocer propuestas novedosas para abordar la
implementación de la Agenda 2030 en las universidades
españolas, para que sirva de inspiración al conjunto de la
comunidad universitaria y sus unidades de cooperación
universitaria al desarrollo.
Las V Jornadas OCUD tuvieron lugar los días 25 y 26 de
octubre en Aranjuez (Madrid).
MÁS INFORMACIÓN
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Encuentros técnicos y pasantías en Madrid
La UCCI promueve las pasantías del personal de los Gobiernos
de sus ciudades miembro como fórmula para mejorar las
capacidades técnicas y también como una vía para propiciar
intercambios de buenas prácticas. A lo largo de 2018 la Unión
apoyó las siguientes:
L a directora de Cultura de Guadalajara (México), Susana
Chávez, visitó Madrid para conocer las políticas municipales
en materia de huertos urbanos, cultura, participación
ciudadana, etc. Chávez visitó la Factoría Cultural, Matadero
y el Centro Conde Duque y participó en las jornadas de
codiseño del programa “Imagina Madrid”. 15-20 de enero.
 isita del director del IMEPLAN de Guadalajara, Mario Silva
V
para intercambiar experiencias sobre procesos participativos.
Mantuvo varias reuniones con el equipo técnico del Área de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto
del Ayuntamiento de Madrid. 30-31 de enero.
E l director de Aseo Urbano, Rodrigo Velázquez, y la jefa
de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad
de Asunción, Gilda Zorrilla, junto con el consultor
Aníbal Andrade se desplazaron a Montevideo para
conocer su experiencia en gestión de residuos sólidos y
contenerización. 23-24 de mayo.
L a directora de Planificación de la Municipalidad de San
José, Ligia Quesada Madrigal visitó Madrid para realizar una
serie de reuniones técnicas relacionadas con el Desarrollo
Económico Local. Quesada se reunió con el director general
de Economía y Sector Público, la directora general de
Comercio y Emprendimiento y la gerente de la Agencia para
el Empleo, entre otros encuentros. 4-7 de junio.

E l secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México, José Francisco Caballero García, el director de
normatividad y regulación institucional, José Antonio
Cedillo Bello y la subdirectora de Capacitación y Promoción,
Elizabeth Montes de Oca Méndez, visitaron Madrid para
intercambiar información sobre fomento y protección de los
mercados públicos, generación de información, regulación
de establecimientos mercantiles y promoción de la inversión
en ambas ciudades. 25-28 de junio.
S eis funcionarios de la Unidad de Parques y Áreas Verdes de
la Dirección General de Medio Ambiente de la Municipalidad
de Guatemala celebraron un encuentro con técnicos de la
Secretaría Técnica de la Dirección General de Bosques de la
Ciudad de México para compartir experiencias sobre manejo
del arbolado urbano. 24-26 de octubre.
 na delegación de la Municipalidad de Guatemala,
U
formada por Carlos Alejandro Soberanis Toledo, director
de Comercio Popular y Douglas Alejandro Guerrro Saso,
coordinador de Diseño de Proyectos de Arquitectura del
Comercio Popular, visitó la Ciudad de México para conocer
las políticas de mercados. 1-5 de noviembre.
E l Programa de Pasantías en Relaciones Internacionales (RRR.
II.), vinculado al Programa Iberoamericano de Formación
Municipal (PIFM) contó con la participación de Gloriana
Guzman Bogantes (Vicealcaldía de San José), Katy Jeanine
Cruz Ticas (RR. II de San Salvador), Lucía Perelmuter (asesora
de RR. II. y Cooperación de Buenos Aires), Malaika Peguero
(Dirección de Relaciones y Colaboración Internacional de La
Habana) y Rafael Antonio Pinheiro (RR. II. de la Prefeitura de
São Paulo). 4 noviembre-5 diciembre. 
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6

Acciones de
incidencia
global
Las acciones de incidencia global de la UCCI son
aquellas que la organización lleva a cabo con
redes y organismos municipales, regionales e
internacionales dedicados a la incidencia política
del municipalismo mundial. En línea con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que pone
el foco en la necesidad de forjar alianzas para
cumplir con la Agenda 2030, la UCCI trabaja para
reforzar la capacidad de acción y la voz de las
redes de los Gobiernos locales.
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El Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales
surge el año 2006 como una iniciativa
promovida para hacer aportaciones desde el
ámbito local a las Cumbres Iberoamericanas
de Jefes de Estado y de Gobierno. Se reunió
por primera vez en 2006 en Montevideo y en
2007, durante la XVII Cumbre Iberoamericana,
se institucionalizó formalmente. En 2018, el
Foro acordó que la UCCI asumiera la secretaria
permanente.
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XI Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales

Los alcaldes y autoridades participantes en el XI Foro
Iberoamericano de Gobiernos Locales, celebrado en Madrid el
7 de noviembre, manifestaron su apuesta por la cooperación y
el multilateralismo para afrontar los desafíos globales a los que
se enfrentan las ciudades de la región y su compromiso con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además, el Foro designó a la UCCI como secretaria permanente
en reconocimiento a su trabajo "y su compromiso para
garantizar la continuidad en contenidos y agendas de trabajo
conjuntas de los miembros del Foro, así como los esfuerzos para
acceder a fuentes externas de financiación".
Este encuentro, celebrado en el marco del II Foro Mundial sobre
Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, fue
organizado por la UCCI, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Mestre, intendente de Córdoba y entonces presidente de
Mercociudades; el alcalde de Soria y presidente de CGLUEuropa, Carlos Martínez Mínguez, y Edwin Escobar, alcalde
de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional
de Municipalidades de Guatemala (ANAM), entre otros
delegados. En la inauguración participó la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan, cuya presencia pocos días
antes de la XXXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno (La Antigua Guatemala, 15 y 16 de noviembre),
contribuyó a reforzar el mensaje de que es necesario apostar
por una gobernanza multinivel y multiactor y combinar la
experiencia local con lo nacional y lo internacional.
El Foro aprobó el “Compromiso de Madrid”. Ver documento
MÁS INFORMACIÓN

Participaron 22 alcaldes y cerca de 50 representantes de
ciudades, Gobiernos locales y asociaciones de municipios, que
insistieron en la necesidad de una mayor descentralización
política que les permita responder a las demandas de la
población con un marco jurídico y financiero adecuado.
En el Foro intervinieron la alcaldesa de Madrid y copresidenta
de la UCCI; el alcalde de San José y copresidente de la UCCI,
Johnny Araya; el alcalde de Quito y vicepresidente de Territorio
y Economía Sostenible de la Unión, Mauricio Rodas; Conxita
Marsol Riart, cònsol major de Andorra la Vella; el alcalde
de Sucre y presidente de FLACMA, Iván Arciénega; Ramón
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En su segunda edición, el Foro Mundial
sobre Violencias Urbanas y Educación para la
Convivencia y la Paz reunió a organizaciones y
personas de todo el mundo comprometidas
con un modelo de convivencia pacífica. El
programa invitó a repensar las múltiples
formas de violencias urbanas (desigualdades,
maltrato infantil, violencia de género, LGTBI
fobia, terrorismo, corrupción, etc.). La UCCI fue
miembro del comité organizador.
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II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas
y Educación para la Convivencia y la Paz
Durante cuatro días, el espacio Matadero de Madrid reunió
a expertos internacionales que abordaron diferentes
manifestaciones de la violencia y también experiencias exitosas
de convivencia pacífica. En total hubo 12 sesiones plenarias
sobre violencia en el deporte, contra las mujeres, en las redes
sociales, contra niños, niñas y personas mayores, por racismo
y xenofobia, por terrorismo internacional, por LGTBI fobia, por
desigualdad urbana (espacio urbano y dificultad de acceso a la
vivienda), contra desplazados y refugiados, contra los pobres,
etc. Además hubo 14 side events y 84 talleres autogestionados.

El II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para
la Convivencia y la Paz, celebrado del 5 al 8 de noviembre en
Madrid, finalizó con el compromiso de elaborar una agenda
de ciudades de paz, dando así continuidad a lo acordado en la
primera edición, en la que se puso de manifiesto el potencial de
las ciudades como escenario para avanzar en la consecución de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la
construcción de una cultura de paz.

Participación de las ciudades UCCI
Las ciudades capitales iberoamericanas tuvieron un gran
protagonismo en este II Foro, donde se celebraron reuniones
de trabajo de la Unión y la entrega del II Premio de Novela
Gráfica. Asimismo, varias urbes de la región participaron
activamente en el programa del Foro, compartieno sus
experiencias y buenas prácticas.

En su declaración final, el Foro Mundial enumeró las medidas
que deben implementar las ciudades para conseguir ese
propósito y las herramientas para hacerlas efectivas: desde la
lucha contra las violencias interpersonales, contra las mujeres,
el racismo y la xenofobia y el crimen organizado, hasta la
defensa de la ciudad frente a la guerra y la prevención y
combate de la corrupción.
DECLARACIÓN DEL II FORO

MÁS INFORMACIÓN
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Nuevas vías de financiación para ampliar las
acciones de cooperación en red de la UCCI
En 2018 la Secretaria General de la UCCI inició una nueva línea de
trabajo para diversificar y aumentar sus fuentes de financiación,
fundamentalmente a través de las llamadas "ventanillas" de la
Comisión Europea. Esta estrategia surgió en parte, aunque no solo,
como respuesta a la demanda de algunas ciudades miembro, que
atendiendo a la solvencia técnica y el valor añadido que aporta
la UCCI, solicitaron su participación como socia estratégica en

propuestas de búsqueda de financiación propias.

FUNDACIÓN UE-LAC

Resilience Brokers, BDG, Good Stuff International, International Institute for Applied
Systems Analysis, Universidad de Cuenca, Fundación de la Cordillera, Universidad de
Antioquia, University of Exeter, Guatemala city
Copenhagen city, Valencia city, Sucre city, Santiago de los Caballeros city, Fundación
Cristina Enea / Donostia-San Sebastián City, Iasi city, UCCI, National Institute for
Spatial Policy and Housing (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa),
Forest Trends- Peru
Estado: Denegada
Referencia: EuropeAid/161146/DH/ACT/Multi
Presupuesto: 5.000.000 €
Solicitante: Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas-FIIAPP; UCCI; GAMLP; Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Estado: Denegada
Referencia: Componente gestión del agua con una perspectiva de resiliencia
urbana.
Presupuesto: 1.200.000 €
Solicitante: UCCI; Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente (SCPCMA); Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el
Respeto Ambiental (CUBASOLAR); Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana,
Cuba.
Estado: Denegado

Referencia: Convocatoria Anual para co-financiamiento de eventos en temas
relevantes para la asociación bi-regional entre la Unión Europea y América Latina y el
Caribe. 2018.
Presupuesto: 7,483.64 €
Solicitante: UCCI
Estado: Ejecutado

COMISIÓN EUROPEA

Una de nuevas líneas de trabajo impulsadas
por la Secretaría General de la UCCI en 2018
fue la búsqueda de fuentes de financiación
alternativas para garantizar la sostenibilidad de
la organización y la capacidad para promover
acciones de cooperación de mayor alcance. En
esta labor, la UCCI buscó alianzas con distintas
entidades con experiencia en la formulación y
gestión de grandes proyectos de cooperación,
como FIIAP.
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Referencia: EuropeAid/161146/DH/ACT/Multi
Presupuesto: 3.000.000 €
Solicitante: UCCI; Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana (OHCH); Ayuntamiento de Barcelona.
Estado: Aprobada
Referencia: EuropeAid/160872/DD/ACT/HT
Presupuesto: 600.000 €
Solicitante: UCCI, CESAL; Ayuntamiento de Haití; Ayuntamiento de Madrid.
Estado: Denegado
Referencia: EuropeAid/159051/DD/ACT/BO
Presupuesto: 957.322 €
Solicitante: FUNDEPCO, GAMLP, UCCI e INCIDEM
Estado: Denegada
Referencia: TOPIC: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems.
Topic identifier: SC5-13-2018-2019
Presupuesto: 5.000.000 €
Solicitante: SOCIOS H2020: Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa
Ikergai, ICATALIST, DELTARES, Geological Survey of Denmark and Greenland, IUCN EU
Representative Office+Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
Stockholm International Water Institute
Field Factors, Universiteit Antwerpen, Universidad de Mar de Plata, Ecosequestrust/

Con la participación en programas europeos, además de ganar
en autonomía y sostenibilidad económica a largo plazo, se busca
fomentar y fortalecer el diálogo birregional y consolidar el rol de las
ciudades UCCI como actores clave para implementar las agendas
globales.

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT Y AGENCIA ESPAÑOLA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Referencia: Componente gestión del agua con una perspectiva de resiliencia
urbana.
Presupuesto: 1.200.000 €
Solicitante: UCCI; Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente (SCPCMA); Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el
Respeto Ambiental (CUBASOLAR); Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana,
Cuba.
Estado: Denegado
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Sistematización de la acción
internacional en desarrollo
sostenible y ciudadanía
global del Ayuntamiento
de Madrid
A iniciativa de la Dirección General de Acción
Internacional y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de
Madrid, la UCCI apoyó, mediante la contratación de una
asistencia técnica, la sistematización de una estrategia
de acción internacional humana y sostenible, transversal
y articulada en todas las áreas de gobierno y coherente
con los principios de las actuales agendas globales de
desarrollo.

Trabajo en red

4 Acciones
directas en
ciudades

Dicha sistematización también se marcó el objetivo
de aportar herramientas para la construcción o
consolidación de una narrativa de Madrid como una
ciudad global que apuesta por el desarrollo sostenible,
por la defensa de los derechos humanos y que está
firmemente comprometida con la Agenda 2030.
La Dirección General consideró que era necesario
elaborar un diagnóstico, basado en el análisis de
las acciones más relevantes que desarrollan en este
sentido todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento
(y en particular las impulsadas por la propia DG
de Acción Internacional) para poder construir una
política internacional alineada con los compromisos
internacionales en materia de desarrollo humano y
sostenible y de defensa de los derechos humanos
adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid.

Jornadas sobre Cooperación
Integral entre ciudades
iberoamericanas
El 31 de enero se celebraron en Madrid las primeras Jornadas
sobre Cooperación Integral entre ciudades iberoamericanas,
organizadas por la UCCI en colaboración con el Ayuntamiento
de Madrid, con el objetivo de fomentar el diálogo acerca del
proceso colaborativo que están desarrollando las ciudades
iberoamericanas entre actores de la sociedad civil, la academia,
el sector público y representantes de los Gobiernos locales.
Se presentó el Foro Madrid Solidario, instancia de consulta y
diálogo en relación con las políticas públicas de cooperación
internacional llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, en
la que participan ONGs, universidades, centros de investigación
y especialistas y se debatió acerca del “Marco estratégico de la
política de ciudadanía global y cooperación 2018-2021”.
Por su parte, la UCCI presentó los Programas de Cooperación
Integral (PCI) que desarrollan sus ciudades y coordinó una
mesa de diálogo con representantes de la Ciudad de México,
Buenos Aires, Bogotá y La Paz.
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Coordinación de Autoridades Locales de América Latina (CORDIAL)
En 2018 la Coordinación de Autoridades Locales de América
Latina (CORDIAL) dio sus primeros pasos para hacer realidad
su lema: “unidad en la diversidad” y logró el financiamiento de
la Unión Europea (UE) para el desarrollo de varias actividades
destinadas a mejorar el funcionamiento del mecanismo de
coordinación, fortalecer las redes de ciudades que la conforman
y apoyar las gestiones de representación, posicionamiento
político y actividades de aprendizaje.
En el Retiro y Campus de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU) celebrado en Barcelona del 22 al 26 de enero
se reunieron los representantes de las cuatro redes que
integran CORDIAL, la UCCI, Mercociudades, la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
Municipalistas (FLACMA) y la Alianza Euro-Latinoamericana
de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs), y alcanzaron un
consenso que se plasmó en un documento con las líneas
estratégicas y el reparto de las responsabilidades entre cada
una de ellas.
Las líneas acordadas fueron: incidencia política del
municipalismo iberoamericano; cooperación sur-sur;
coordinación de agendas de las redes; gestión del
conocimiento, investigación, evaluación e información, y
comunicación interna y externa. También se llegó a un acuerdo
sobre la gestión de los fondos aportados por la Comisión
Europea, que a través de CGLU cofinanció la actividad de
CORDIAL a lo largo del año 2018. En cuanto a las acciones de
comunicación, en 2018 comenzó a desarrollarse la imagen
corporativa de CORDIAL.
El documento de consenso destacó cinco grandes ejes de
trabajo: apoyo al desarrollo del mecanismo de coordinación en
Latinoamérica a través de CORDIAL; fortalecimiento de las redes
específicas de los gobiernos locales; apoyo a la representación
regional en la promoción global; apoyo al desarrollo conjunto

de inteligencia y posiciones políticas, y apoyo a las actividades
de aprendizaje, incluida la localización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Diálogo político CORDIAL

En el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible (HLPF 2018) celebrado en Nueva York, el 15 de julio
la UCCI convocó a las redes de CORDIAL a mantener un diálogo
político para impulsar la participación de América Latina en las
actividades del HLPF y elaborar una agenda conjunta para la
implementación local de los ODS en la región latinoamericana.
El 26 de septiembre tuvo lugar una nueva reunión coincidiendo
con el seminario “5 años de irreversible internacionalización
de los Gobiernos locales” organizado por AL-LAs en la
Ciudad de México, donde se revisó el grado de ejecución de
las actividades de comunicación y formación, así como la
estructura organizativa y se acordó publicar una comunicación
conjunta con motivo del Día Mundial de las Ciudades el 31 de
octubre. Esa comunicación puso énfasis en la alianza de los
Gobiernos locales de Iberoamérica para la acogida y el refugio
de las personas ante los movimientos migratorios mundiales
producidos por diversos conflictos, la pobreza o la falta de
libertades, así como sus políticas de vanguardia para integrar
a todas las personas. Además, destacó el esfuerzo que se hace

en los entornos locales para convertirse en los espacios
inclusivos y sostenibles que demanda la población.
Durante el II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación
para la Convivencia y la Paz, aprovechando la presencia en
Madrid de varios representantes de esta plataforma, tuvo lugar
la última reunión de CORDIAL del año para revisar el grado de
ejecución de las actividades programadas.
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AL-LAs: la contribución a la internacionalización sostenible de las ciudades
Cuadernos para la Internacionalización de las Ciudades

O8

Los gobiernos locales han requerido consolidar e incrementar su presencia en la escena

O8

Hacia una acción
internacional sostenible
en las ciudades
Cuadernos para la Internacionalización de las Ciudades

8
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internacional y dar
una mayor coherencia
a las acciones que sus diversas
y deparlas ciudades,
destaca
la importancia
de áreas
desarrollar
acciones de
tamentos llevan a cabo en este campo, estableciendo, como es el caso de varias ciudades
medición,
y evaluación
parapública.
afianzar las políticas
de América seguimiento
Latina, estrategias de internacionalización
con visión de política
El presente cuaderno analiza algunas claves para la sostenibilidad de la acción extede internacionalización
en
losresultados
Gobiernos
rior local a largo plazo con la necesidad de
evidenciar
positivos y de locales.
superar

sobre la contribución de la acción internacional al fomento
de esquemas de desarrollo económico más adecuados a las
realidades locales.

2. Seminario “Hacia una acción internacional sostenible.
Miradas
entre Europa y América Latina”El 5 de julio se
entre Ciudades, AL-LAs, en el marco del Programa de Cooperación Integral, PCI, en
colaboración con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI. Su edición
celebró
en París el Seminario “Hacia una acción internacional
ha estado a cargo de la Universidad del Rosario y Glocal Actions and Solutions, y ha
contado con el apoyo de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
sostenible:
miradas entre América Latina y Europa”, como
Metropolitana, ACI Medellín.
AL-LAsEncuentro
es una alianza de ciudades
e instituciones de gobiernos locales de Europa
parteAmérica
del
“Internacionalización
dey los gobiernos
Latina que impulsan una nueva forma de acción y cooperación internacional
desde organizado
lo local.
locales”
por Ciudades Unidas de Francia (CUF).
Bajo el liderazgo del Gobierno de la Ciudad de México, en AL-LAs se suman las
ciudades de Beloreunió
Horizonte, Río a
de Janeiro
y el Gobiernode
del Estado
de Minas Gerais,
El seminario
expertos
América
Latina, Europa y
Brasil; Lima, Perú; Madrid, España; Medellín, Colombia; Montevideo, Uruguay; París,
ÁfricaFrancia
para
contrastar
modelos
internacionalización
que
y Quito,
Ecuador, así como a las
redes europeas dede
Ciudades
Unidas de Francia

Los días 7 y 8 de septiembre tuvo lugar en Madrid el 10ª
Taller de Aprendizaje “Alianzas locales para retos globales”,
cuyo objetivo fue analizar nuevos formatos de trabajo entre
ciudades para ofrecer soluciones frente a los principales
desafíos globales como el cambio climático, migración y
cohesión social. Se destacó el tema de innovación como un
eje de trabajo colectivo. Esta actividad forma se complementó
con recursos de la Fundación UE-LAC 2018.

los cambios políticos y administrativos de los gobiernos. Se destaca que los procesos
de medición y evaluación son fundamentales para afianzar dicha política pública, pero
hasta ahora estos se han centrado en variables cuantitativas. Se requiere pensar en
nuevas dimensiones en términos cualitativos y visibles para la población.
Este libro ha sido realizado por la Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación

y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, España.
Con este octavo tomo de la colección de Cuadernos para la internacionalización de las

ciudades, AL-LAs reafirma la importancia de hacer de la internacionalización local una
práctica de buena gobernanza cuyos resultados impacten en el bienestar social, la colaboración y la posibilidad de llevar el mundo a la comunidad y la comunidad al mundo.

Ciudades al mundo

O8

En el marco del Programa de Cooperación Integral (PCI) con la
Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades
(AL-LAs), la UCCI apoyó diversas acciones del Plan de Acción
AL-LAs 2016-2018.
1. Edición del 8º cuaderno de aprendizaje AL-LAs
El 8º cuaderno de aprendizaje de AL-LAs, titulado “Hacia una
acción internacional sostenible en las ciudades” reúne las
ideas de más de 25 expertos y representantes de ciudades
que participaron en el 8ª Taller de Aprendizaje, celebrado en
Medellín en septiembre de 2017. Este documento, que forma
parte de la colección Cuadernos para la internacionalización de

llevan a cabo ciudades de estas regiones, con la finalidad de
construir un discurso común que aporte a la consolidación
de políticas públicas en el tema.
3. Talleres de aprendizaje en Río de Janeiro y Madrid
AL-LAs y la UCCI organizaron conjuntamente el 9º Taller de
Aprendizaje “Acción Internacional para el Desarrollo Local”, que
tuvo lugar el 6 y 7 de agosto en Río de Janeiro, para dialogar

4. Seminario: “5 años de irreversible internacionalización
de los Gobiernos locales”
La UCCI participó, junto con más de 50 autoridades locales,
representantes de redes de ciudades y académicos en
el seminario “5 años de irreversible internacionalización
de los Gobiernos locales”, celebrado los días 26 y 27 de
septiembre en la Ciudad de México. Esta actividad se realizó
con la finalidad de analizar el presente y futuro de la acción
internacional de las ciudades, destacando los retos del
movimiento municipalista. Este seminario dio como resultado
un documento de recomendaciones de actuación futuras.
5. Acciones de comunicación
Con el objetivo de difundir los mensajes de AL-LAs sobre la
irreversible internacionalización de los Gobiernos locales, la
UCCI apoyó la producción de una infografía y un vídeo que
están disponibles en su página web.

VER VÍDEO

INFOGRAFÍA
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Mercociudades
XXIII Cumbre de Mercociudades
Del 5 al 7 de diciembre La Paz acogió la XXIII Cumbre de
Mercociudades, celebrada bajo el lema “Cultura: pilar de la
integración y el desarrollo sostenible”, y que se marcó como
objetivos centrales impulsar la cultura y la integración regional
mediante la cooperación internacional, promover políticas de
desarrollo urbano y social y contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En 2018 la UCCI apoyó diversas acciones como parte del
Programa de Cooperación Integral (PCI) con Mercociudades.
Entre ellas, el diseño de una propuesta de mejora de la
estructura institucional, organizativa y de gestión de la red
(articulación de órganos, clarificación de roles, gestión financiera,
etc.) con el propósito de dinamizarla y hacerla más eficiente.
Además, para visibilizar y comunicar de forma más eficiente
el trabajo de la red, se procedió a reconfigurar y actualizar la
página web y se elaboró un vídeo institucional.

VER VÍDEO

Apoyo al desarrollo del Instituto
de Turismo de Mercociudades
Otra de las iniciativas apoyadas desde la UCCI fue el desarrollo
del Instituto de Turismo de Mecociudades (ITM), mediante
la realización de un plan estratégico y un plan de gestión. El
ITM tiene la finalidad de promover las ciudades y los destinos
turísticos de América del Sur, integrando a Gobiernos locales,
empresas, universidades, operadores y agencias de turismo.
Capacitación de programa SUR-SUR
Mercociudades llevó a cabo la capacitación número 11 en
formulación de proyectos regionales dentro del Programa de
cooperación Sur Sur de la red. Esta formación tiene el objetivo
de generar fortalezas en los Gobiernos locales de la región, las
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones educativas.

La diversidad que hay en ti, una campaña
de sensibilización ciudadana
Mercociudades lanzó en 2018 la campaña sobre migración
y derechos “La diversidad que hay en ti”. Esta iniciativa partió
del encuentro de comunicación de la red que, bajo el lema
"Migraciones y derechos humanos" se celebró en el mes
de septiembre en Córdoba (Argentina). La UCCI apoyó la
campaña en el marco del Programa de Cooperación Integral
con Mercociudades.

La UCCI estuvo representada por alcaldes y representantes de
ciudades miembros de ambas redes, entre ellos el anfitrión,
alcalde de La Paz y vicepresidente UCCI de la región andina
(Luis Revilla) que asumió durante la Cumbre la Presidencia de
Mercociudades para el período 2018/2019.

El objetivo de esta acción comunicativa es que las ciudades
acojan a las personas que llegan buscando mejores
oportunidades o huyendo de conflictos políticos o bélicos.
Esta iniciativa contempla la realización de productos
gráficos, historias de vida y un anuncio televisivo, entre otros
materiales. Durante su presentación en La Paz con motivo
de la Cumbre de Mercociudades, los representantes de los
gobiernos locales presentes expresaron su satisfacción y
acordaron adherirse a la campaña.
VER VÍDEO

DECLARACIÓN DE LA PAZ
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CGLU: las agendas locales en el escenario global
Participación del director general de UCCI
en el Bureau Ejecutivo
poner en valor las políticas locales que, en ciudades de distintas
partes del mundo, contribuyen a fomentar el ejercicio de los
derechos culturales en la ciudad, durante el evento se entregó
el tercer Premio Internacional “CGLU - Ciudad de México Cultura 21”, otorgado a las ciudades de Lyon, Seongbuk y, a
título personal, a Basma El Husseiny y Patrice Meyer-Bisch.
MÁS INFORMACIÓN

Consejo Mundial

La UCCI participó en el Retiro y Campus de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) del 22 al 26 de enero, un
encuentro en el que se debatieron las prioridades estratégicas
de la organización y se destacó la necesidad de priorizar
el discurso sobre la localización y la descentralización con
respecto a las agendas globales.

El Bureau Ejecutivo de CGLU tuvo lugar del 23 al 26 de mayo de
2018 en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo. Bajo
el tema "Ciudades Inclusivas y Seguras: Clave para el Desarrollo
Sostenible", el Bureau Ejecutivo se organizó conjuntamente con
ONU-Hábitat y proporcionó un espacio de diálogo multinivel
centrado en las prioridades clave de los Gobiernos locales y
regionales para lograr los objetivos globales. El director general
de la UCCI, Pablo Martínez Osés, participó en los trabajos del
Bureau en representación de las ciudades de la Unión.
MÁS INFORMACIÓN

En este evento, celebrado en Barcelona, participaron
representantes de varias ciudades de la UCCI, como Ciudad
de México, Montevideo, Quito y Sucre, así como la Secretaría
General de la Unión. Durante este encuentro tuvo lugar una
reunión de CORDIAL.
MÁS INFORMACIÓN

Seminario internacional: “Los Derechos Culturales y la Paz
en la Ciudad”
El Seminario Internacional “Los Derechos Culturales y la Paz en
la Ciudad” organizado por la Ciudad de México y la Comisión
de Cultura de CGLU tuvo lugar del 18 al 20 de octubre. Durante
el encuentro se aprobó la Declaración de la Ciudad de México
sobre cultura y paz. Como parte de la labor de CGLU para

El Consejo Mundial de 2018 tuvo lugar del 5 al 8 de noviembre
en Matadero, Madrid, conjuntamente con la segunda edición
del Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la
Convivencia y la Paz. En la reunión el Buró Ejecutivo de CGLU
animó a los miembros a unirse a la Declaración Ciudades por
la Vivienda Adecuada.
MÁS INFORMACIÓN
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Seminario Internacional
CDMX 2030
Ciudad de México organizó el seminario internacional CDMX
2030 el 27 y 28 de febrero para sensibilizar a funcionarios
públicos y sociedad civil sobre la importancia de la Agenda
2030 y definir acciones estratégicas para cumplir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

9º Foro Urbano Mundial de
ONU-Habitat
La novena edición del Foro Urbano Mundial (WUF, por sus
siglas en inglés) se celebró en Kuala Lumpur (Malasia) del 7
al 13 de febrero bajo el lema: “Ciudades 2030, ciudades para
todas las personas: Implementando la Nueva Agenda Urbana”.
El Foro reunió a 25 000 participantes de más de 185 países,
entre representantes de Gobiernos nacionales, subnacionales
y locales, además de actores de la sociedad civil, académicos
y expertos. Entre otras cuestiones, se expuso la necesidad
de colaborar, crear e innovar con el objetivo de construir
ciudades que no dejen a nadie atrás.
El responsable de Territorio y la Economía Sostenibles de la
UCCI acudió en representación de la Unión y participó en
las sesiones plenarias y en varias mesas. Además, organizó
reuniones paralelas con los delegados/as de La Habana,
Ciudad de México y Montevideo, algunas de las ciudades de la
UCCI que estuvieron presentes en Kuala Lumpur.
MÁS INFORMACIÓN

El coordinador general de Asuntos Internacionales del
Gobierno de la CDMX, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
valoró especialmente el trabajo de coordinación de la ciudad
con organizaciones como la UCCI, CGLU o Metrópolis.
Cárdenas citó iniciativas que, a su juicio, son ejemplo de
los avances de la capital mexicana, como “Mi Mundo” del
Instituto de la Juventud y el programa “Ciudad Hospitalaria,
Intercultural y de Atención a Migrantes”.
El director general de la UCCI, Pablo Martínez Osés, participó
en este seminario en un panel sobre la importancia
de articular distintos niveles de gobierno y actores no
gubernamentales para la implementación de la Agenda 2030
y en otro dedicado a la comunicación y la sensibilización.

Encuentro Internacional sobre
Cooperación Triangular en Lisboa
Los días 17 y 18 de mayo en Lisboa la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el
Instituto Camões organizaron el “Encuentro Internacional
sobre Cooperación Triangular: Haciendo un mejor uso del
valor agregado de la Cooperación Triangular”, para mostrar la
contribución de este tipo de cooperación al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La OCDE presentó el borrador de una guía con herramientas
para identificar, monitorizar y evaluar los beneficios de la
cooperación triangular. Durante este encuentro, la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) presentó los resultados y
logros de la última edición del Informe de la Cooperación
Sur-Sur en Iberoamérica.
La técnica de Gobernanza de la UCCI, Rocío Rodríguez, asistió
a este encuentro internacional, que sirvió de preparación para
la segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperación SurSur de Naciones Unidas en Buenos Aires, en marzo de 2019
(Conferencia BAPA +40).
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Firma Convenio de colaboración
UCCI-UITP (Unión Internacional
de Transporte Público)
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI) y la Unión Internacional de Transporte Público
(UITP) suscribieron en abril de 2018 un acuerdo de
cooperación e intercambio de conocimientos y
experiencias en temas vinculados a las políticas y
estrategias de movilidad urbana.

Participación en el Foro
Internacional “Construyendo
ciudadanía planetaria”
La Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) organizó del 19
al 21 de abril el Foro “Construyendo Ciudadanía Planetaria”. El
programa del Foro abordó los siguientes temas:
 iudades Inclusivas
C
Regeneración y Movilidad Urbana
Entornos Urbanos Productivos
Ciudadanía y Participación Social
Soluciones innovadoras a los problemas de las ciudades
Calentamiento Global
Ciudadanía Planetaria a través de la Educación.
La UCCI gestiono la participación del delegado del Área de
Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación PúblicoSocial del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui, que
intervino en la mesa de Ciudadanía y Participación Social.
Murgui presentó el modelo de descentralización municipal
(política, administrativa y económica) promovido por Madrid y
explicó que este proceso pretende facilitar la participación de
la ciudadanía en la gobernanza de la ciudad.

El acuerdo entre ambas organizaciones establecía el
desarrollo de iniciativas “orientadas a facilitar información a los
responsables de la toma de decisiones sobre buenas prácticas
en materia de desarrollo urbano sostenible, así como su apoyo
y difusión a través de campañas de comunicación conjuntas”,
según recoge el documento.
Asimismo, se contemplaba la posibilidad de elaborar estudios,
análisis y proyectos específicos de movilidad, así como
asistencias técnicas, incluido el desarrollo de campañas de
sensibilización. Por otro lado, el acuerdo hace mención a la
organización conjunta de talleres, conferencias, seminarios y
actividades de formación ligadas a la movilidad urbana.

Participación en la Asamblea
General de la UCCLA (Unión de
Ciudades de Lengua Portuguesa)
El 4 de mayo se celebró e Cascais (Portugal) la XXXIV
Asamblea General de la União das Cidades Capitais de
Língua Portuguesa (UCCLA), a la que acudió el director
general de la UCCI en representación de las ciudades de la
Unión como muestra de la relación de amistad que une a
ambas organizaciones.
Durante la Asamblea, el ministro de la Administración
Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, puso a las ciudades
de habla portuguesa como ejemplo de respeto por la
diversidad. El ministro hizo hincapié en que, a pesar de
pertenecer a ocho países culturalmente diversos, su lengua
común contribuye al entendimiento y la inclusión.
MÁS INFORMACIÓN
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“Diálogos Iberoamericanos:
Ciudades, Territorios y Cultura
para la Sostenibilidad”
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
la UCCI, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el
Ayuntamiento de Madrid organizaron los días 28 y 29 de
mayo en Madrid los “Diálogos iberoamericanos: Ciudades,
territorios y cultura para la sostenibilidad”, un seminario para
reflexionar sobre las políticas públicas necesarias para hacer
frente a los problemas económicos, sociales y ambientales.

Congreso Internacional
“Post-Hábitat III: Los retos de las
ciudades más allá de Habitat III.
Una contribución a la nueva
Agenda Urbana”
Expertos internacionales y representantes metropolitanos de
todo el mundo se dieron cita en Barcelona del 22 al 24 de mayo
para debatir los elementos clave que deben dar forma al nuevo
modelo urbano y metropolitano del futuro, para construir
sociedades más justas, saludables, cohesionadas y sostenibles.
Personal técnico de la UCCI asistió a este evento, cuyo
programa incluyó ponencias sobre un nuevo orden global
de áreas metropolitanas, herramientas para la gobernanza,
derechos sociales, etc. Entre los participantes, hubo
representantes de Barcelona, Ciudad de México y Santiago
de Chile.
MÁS INFORMACIÓN

Estos Diálogos contaron con la participación de responsables
políticos como los concejales del Ayuntamiento de Madrid
Inés Sabanés, Mauricio Valiente e Ignacio Murgui, así como
representantes de la universidad, de organismos internacionales
como UNICEF y de la sociedad civil (Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica, Justicia Alimentaria, etc.)
Una de las mesas, en la que intervino el experto en desarrollo
y gobernanza local, Stefano Prato, formó parte del ciclo de
conferencias Encuentros 2030, del discurso a la política.
MÁS INFORMACIÓN

Firma de un Memorando
de Entendimiento entre la
Vicepresidencia UCCI-CAMC
y la Universidad de Florida
La UCCI participó en la Conferencia Interamericana de Alcaldes
y Autoridades Locales “Construyendo mejores comunidades:
del Desarrollo Económico a la Sostenibilidad”, organizada en
Miami del 11 al 14 de junio por la Universidad Internacional
de Florida con apoyo del Banco Mundial. En el marco de la
esta conferencia, el alcalde de Tegucigalpa y vicepresidente
de la subregión de Centroamérica, México y el Caribe, Nasry
J. Asfura, firmó un Memorando de Entendimiento entre la
Vicepresidencia UCCI-CAMC y la Junta de Fideicomisarios de la
Universidad Internacional de la Florida (FIU).
La Unión también estuvo representada por la alcaldesa de San
Juan de Puerto Rico, Carmen Yulin Cruz Soto, el intendente de
Asunción, Mario Ferreiro y el alcalde de Santo Domingo, David
Collado, así como por delegados de Buenos Aires y Quito.
Junto a este evento la capital de Florida acogió la Conferencia
Internacional de Género, Gobiernos Subnacionales y Políticas
Públicas.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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IV Encuentro Ibérico de
Democracia y Presupuestos
Participativos OIDP
Del 4 al 6 de julio A Coruña acogió el IV Encuentro Ibérico
de Democracia y Presupuestos Participativos, un espacio de
intercambio y reflexión sobre las diversas experiencias de
presupuestos participativos que se llevan a cabo en toda la
península. El encuentro se marcó el objetivo de crear una
agenda común para profundizar en la democracia participativa.

III Foro de las Ciudades.
Espacios urbanos para el
bienestar y sostenibilidad
Las ciudades capitales iberoamericanas tuvieron un papel
destacado en la tercera edición del Foro de las Ciudades de
IFEMA, que se celebró en Madrid del 13 al 15 de junio, y de
cuyo comité asesor forma parte la UCCI.
La tercera edición del Foro, que contó con el apoyo del
Ayuntamiento de Madrid, giró en torno a la idea de “ciudad
para los ciudadanos” y en ella participaron siete ciudades de
la UCCI (Asunción, Bogotá, Cádiz, La Habana, Madrid, Quito y
Tegucigalpa), que presentaron sus buenas prácticas en materia
de nuevos urbanismos, gestión de residuos, renaturalización
urbana y la gestión sostenible del agua, entre otros temas.
El programa del Foro dedicó espacio para debatir sobre las
llamadas “nuevas economías urbanas”, las implicaciones de
la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana (sesión en la que
intervino el director general de la UCCI), innovación social, etc.
VER VÍDEO

La UCCI, el Observatorio Internacional de Democracia
Participativa (OIDP) y las asociaciones In Loco y Coglobal,
brindaron apoyo técnico y financiero a este Encuentro, en el
que participaron las ciudades de Buenos Aires, La Paz, Quito,
Tegucigalpa, Minas Gerais (Brasil) y Rosario (Argentina).
Durante el evento, se desarrollaron distintos talleres, que
pusieron atención en colectivos como la infancia, la juventud
o las personas sin autonomía digital. También se abordaron la
igualdad de género en los presupuestos participativos, los roles
dentro de los presupuestos participativos y los mecanismos
para mejorar la transferencia entre los estudios y las prácticas.
MÁS INFORMACIÓN

Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible ONU
(HLPF 2018)
Los copresidentes de la UCCI, Manuela Carmena y Johnny Araya,
el intendente de Montevideo y videpresidente de UCCI-Cono
Sur, Daniel Martínez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
encabezaron la delegación de la UCCI en el Foro Político de
Alto Nivel 2018 (HLPF, por sus siglas en inglés), la plataforma
principal de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el
seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS a
nivel mundial, que se celebró en Nueva York del 9 al 18 de julio.
El Foro centró su temática en la transformación hacia las
sociedades sostenibles y resilientes. Para ello, se articuló
en seis paneles de alto nivel para revisar los avances en los
objetivos 6 (Agua limpia y saneamiento), 7 (Energía asequible
y no contaminante), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles),
12 (Producción y consumo responsables), 15 (Vida de
ecosistemas terrestres) y 17 (Alianzas).
En el marco del HLPF se celebró un diálogo con representantes
de las cuatro redes de ciudades que integran CORDIAL (además
de la propia UCCI, FLACMA, MERCOCIUDADES y AL-Las).
VER VÍDEO
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Encuentro internacional
Hábitat III + 2 en Quito
A dos años de la Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, Hábitat III, Quito se convirtió en el centro del debate
internacional sobre soluciones urbanas hacia la construcción de
ciudades sostenibles con la celebración del 1 al 3 de octubre del
Encuentro Internacional HÁBITAT III+2.
Con el apoyo de ONU Hábitat, la capital del Ecuador se presentó
como una ciudad laboratorio para la implementación de la
Nueva Agenda Urbana en la región.

FLACMA: Cumbre hemisférica
de alcaldes
La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones Municipalistas (FLACMA) organizó del 29 al 31
de agosto la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos
Locales en Punta del Este (Uruguay), en la que la UCCI estuvo
representada por el intendente de Asunción, los alcaldes de San
José y Sucre y el director general.
En palabras de José Luis Falero, presidente del comité
organizador, esta cumbre se concibió como “una gran
oportunidad para que los municipios latinoamericanos alcemos
la voz con una posición clara a favor de los puentes y en contra
de los muros; a favor de los migrantes y en contra de la xenofobia;
a favor de la autonomía municipal”.
MÁS INFORMACIÓN

Durante los tres días del evento se desarrolló una agenda
coordinada por la Dirección de Relaciones Internacionales del
Municipio de Quito con el apoyo de la UCCI , el Ayuntamiento
de Madrid, FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional) y CGLU.
En el marco de este evento internacional la UCCI celebró
la segunda reunión del Comité Sectorial de Participación
Ciudadana.

Foro abierto de Ciencias de
América Latina y el Caribe. CILAC
El Foro Abierto de Ciencias Latinoamericanas y el Caribe
(CILAC 2018), organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá y la UNESCO, se
celebró en la capital panameña del 22 al 24 de octubre.
El programa dedicó uno de sus ejes a la temática “Ciudades
Sostenibles”y, en ese marco, la coordinadora de Cultura de la
UCCI, Raquel Martínez, participó en la mesa titulada “Ciencia
para el desarrollo urbano”.
El objetivo de CILAC 2018 “fue incidir de manera estratégica en
el diseño de políticas científicas y en los procesos de decisión
en América Latina y el Caribe, a través de la promoción
del diálogo entre ciencia, política y ciudadanía, usando las
tecnologías disponibles en el siglo XXI y valorizando la ética
del desarrollo sostenible”.
MÁS INFORMACIÓN
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Bienal Iberoamericana
de Diseño (BID)
La UCCI apoyó la 6ª Bienal Iberoamericana de Diseño (BID18),
que tuvo lugar del 26 al 30 de noviembre, con el patrocinio
del Premio “Diseño y participación ciudadana”, que en esta
edición reconoció el proyecto “Vístamonos de Belén”, una
iniciativa del joven peruano Julio Guerrero para dinamizar un
barrio humilde de la ciudad de Iquitos a partir del diseño de
moda, textil y complementos.
El “Proyecto Anda” (Argentina), “Al colegio seguro” (Chile),
“Pixelata” (España) y “Fronteira Livre” (Brasil) recibieron una
mención dentro de esta misma categoría.

Tercer Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo
La Ciudad e Guatemala acogió el III Foro Iberoamericano
sobre Migración y Desarrollo del 22 al 24 de octubre,
impulsado por el Gobierno de Guatemala junto a la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización
Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM).
Esta edición contó con el apoyo de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AMEXCID),
la Agencia Española de Cooperación (AECID), la UCCI y la
Universidad Rafael Landívar (URL).

La UCCI y la OIM fueron las encargadas de coordinar el grupo
de trabajo 3: “Optimizando el Vínculo entre las Migraciones
y el Desarrollo en los países y las comunidades de origen
y destino”. Una de las recomendaciones destacadas que
formuló este grupo de trabajo fue que “las políticas de
migración regional deben atender el desarrollo humano
inclusivo y favorecer el retorno. Es necesario reconocer a las
ciudades y gobiernos locales como espacios de acogida,
convivencia y solidaridad con los inmigrantes”.

Este espacio de trabajo reunió a expertos/as de gobiernos,
administraciones públicas, sociedad civil y sector privado
para abordar las oportunidades y desafíos del fenómeno de
la movilidad humana en la región.

Este Foro sirvió para plantear la necesidad de garantizar los
derechos humanos y la inclusión social, económica y cultural
de todas las personas migrantes, solicitantes de asilo y
refugiados y, paralelamente, construir una agenda migratoria
iberoamericana basada en la cooperación internacional y el
desarrollo de una nueva narrativa sobre las migraciones.

Los trabajos del Foro se estructuraron alrededor de tres ejes:
las conferencias y mesas públicas de debate; las actividades
culturales, y los grupos de trabajo para la elaboración de
recomendaciones.

La BID es un proyecto organizado y promovido por la
Asociación Diseñadores de Madrid (DIMAD) en colaboración
con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
(AECID) y el Ayuntamiento de Madrid. Tiene un doble
objetivo: acercar el diseño a la ciudadanía y ser un espacio
de encuentro entre profesionales, empresas del sector y el
mundo académico. Además ofrece un amplio abanico de
premios para reconocer las propuestas más innovadoras.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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14º Congreso Nacional de Medio Ambiente
y Encuentro Iberoamericano de Medio Ambiente 2018
La UCCI participó activamente en la 14ª edición del Congreso
Nacional de Medioambiente (CONAMA) y patrocinó el 14º
Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA),
que tuvieron lugar en Madrid del 26 al 29 de noviembre.
El EIMA 2018 se propuso contribuir a la creación de alianzas
internacionales, poniendo en valor la Agenda 2030 y las "Soluciones
Basadas en la Naturaleza" aplicadas a ecosistemas urbanos. Por
ello se prestó especial atención al papel de los Gobiernos locales
como impulsores de visión y políticas. Al encuentro acudieron
representantes de ciudades de más de una decena de países que
están aplicando medidas de renovación urbana.
El director general de la UCCI, Pablo Martínez Osés, participó en
un debate sobre “El futuro: la respuesta de las ciudades desde la
óptica de las transiciones ecosociales”, que formó parte de una

sesión titulada “Políticas urbanas en el Antropoceno, ¿paso
corto y mirada larga?” organizada por el Foro Transiciones,
en el que se presentó el estudio Ciudades en movimiento.
Avances y contradicciones en las políticas municipalistas
ante las transiciones ecosociales.
El estudio analiza siete ciudades españolas y concluye que,
pese a los procesos participativos y políticas ambientales
impulsadas por sus ayuntamientos, es la sociedad civil, con
todas sus limitaciones, la que está tratando de dar respuesta a
las problemáticas ecosociales.
Los alumnos del 41º Programa Iberoamericano de Formación
Municipal de la UCCI, uno de cuyos módulos estuvo dedicado
al medio ambiente, asistieron a las diferentes sesiones de
EIMA-CONAMA.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI
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7
Comunicación
y publicaciones

Las acciones comunicativas de la UCCI son
aquellas dedicadas a la creación y difusión de
las actividades de la Unión y de sus ciudades, así
como las destinadas a facilitar la comunicación
interna. La comunicación es una herramienta
indispensable para favorecer la producción de
información relevante tanto para los Gobiernos
locales como para el conjunto de la ciudadanía.
Es, además, una valiosa herramienta de
sensibilización.
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UCCI 2030: Ciudades
comprometidas con un modelo
de desarrollo humano, justo y
sostenible
Este documento sistematiza la actividad de la UCCI y expone
de forma clara y concisa los objetivos y metodología de trabajo
de la organización, cumpliendo así con lo acordado en las
reuniones de la Asamblea General de La Paz (2016) y de San
José (2018): alinear la agenda política de la UCCI a la Agenda
2030 y ofrecer una hoja de ruta clara para hacer posible la
localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
UCCI 2030 constituye una guía para entender la nueva
estrategia de la organización, una estrategia pensada para que,
sin perder los valores y las alianzas construidas a lo largo de
más de 35 años de historia, la Unión sea capaz de adaptarse
al escenario internacional del siglo XXI, ofreciendo respuestas
políticas locales, coherentes y en red, a los problemas globales.
En las páginas de este
documento figuran los
principios que inspiran
esta nueva estrategia, sus
objetivos y el sistema de
trabajo para alcanzarlos;
así, se detallan los
ámbitos estratégicos y
tipos de acción en los
que se materializa la
acción de la UCCI.
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Revista “Ciudades
Iberoamericanas” nº 33

Procesos de comunicación
social para hacer locales los ODS

El número 33 de la revista de la UCCI modernizó su imagen
y estuvo dedicada monográficamente a la “cultura de paz”,
con varios artículos sobre la primera edición del Foro Mundial
sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia
y la Paz, el reto de la
inclusión en las urbes
iberoamericanas, los
premios impulsados
desde la UCCI
(periodismo y novela
gráfica), etc.

La UCCI publicó en 2018 Procesos de Comunicación Social para
hacer locales los ODS, un documento surgido del compromiso
del II Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y
Comunicación Social celebrado en Panamá en 2017.

La portada corresponde
a una imagen de la
novela ganadora del
I Premio de Novela
Gráfica “Narrar la ciudad”,
Casa Transparente de
María Luque.

REVISTA 33 (PDF)

El objetivo de esta publicación es sistematizar un conocimiento
que, aunque incipiente, está ya ligado a procesos que
atraviesan las ciudades iberoamericanas y que es necesario
para que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) establecidos en la Agenda 2030. Incluye desafíos,
planes o experiencias de las ciudades, redes de ciudades u
organismos internacionales sobre los procesos comunicativos
o acciones que contribuyen a hacer locales los ODS.
En el prólogo, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y
secretaria general de la UCCI, Rita Maestre, asegura que
los veinte artículos
de este libro reúnen
“el conocimiento y
las experiencias de
personas e instituciones
que actualmente se
encuentran trabajando
en la traducción de los
Objetivos de la Agenda
de Desarrollo 2030
de Naciones Unidas a
la realidad local y a la
política municipalista”.

ENLACE A LA PUBLICACIÓN (PDF)
UCCI 2030 (PDF)
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Avances hacia la erradicación
de la violencia de género en las
ciudades iberoamericanas
Esta publicación reúne los avances en las políticas públicas
de 22 ciudades UCCI en materia de prevención, atención
y sensibilización de la violencia de género. Se enmarca en
la “Campaña ciudades iberoamericanas libres de violencia
de género”, que tiene el objetivo de contribuir al logro de
ciudades libres de violencia machista mediante el intercambio
de experiencias, entre las que se incluyen acciones culturales y
simbólicas en el espacio urbano.
Esta publicación fue presentada en Cuenca (Ecuador) durante
la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas de Género. El 21 de
noviembre se hizo una presentación en Madrid con motivo de
la celebración, el día 25, del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer. En
este acto en Madrid
participaron la portavoz
del Ayuntamiento y
secretaria general de la
UCCI y la responsable
del Área de Políticas de
Género y Diversidad
del Ayuntamiento de
Madrid, Celia Mayer.
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Programa “Ciudad Chévere” en
la emisora municipal M21
La UCCI patrocinó en 2018 el programa “Ciudad Chévere”, que se
emitió semanalmente en la emisora escuela municipal de Madrid,
M21. El objetivo del programa era visibilizar a la comunidad de
las ciudades iberoamericanas, dando a conocer los aspectos más
positivos de las múltiples culturas.
Las directoras y conductoras del programa fueron las periodistas
Elena Martínez y Fátima Farfán, ambas con experiencia en el
mundo del periodismo y la comunicación tanto en España como
en Iberoamérica.
En 2018 se emitieron un total de 35 programas, en los que
hubo cabida para entrevistas a diferentes personas vinculadas
a las acciones de la UCCI. Además de la emisión radiofónica
convencional, todos los programas están disponibles en forma de
podcast en la web de M21.
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Web, boletín y RRSS de la UCCI
A lo largo de 2018 el área de Comunicación de la UCCI publicó
regularmente información de la Unión, de sus ciudades y de
organismos aliados para cumplir con el objetivo de visibilizar
las noticias vincualadas a la cooperación intermunicipal en la
región iberoamericana y los avances de las políticas públicas
locales en línea con la Agenda 2030.
El boletín de la UCCI contribuyó a esta tarea de visibilización
gracias a las más de 1300 personas que reciben periódicamente
esta publicación a través del correo electrónico.
Las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) también
fueron un aliado importante para dar a conocer el trabajo de
la UCCI y de sus ciudades.

https://www.m21radio.es/programas/ciudad-chevere

SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN DE LA UCCI
ENLACE A LA PUBLICACIÓN (PDF)
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Memoria de actividades 2017
Como cada año, la UCCI publicó su Memoria de actividades,
que en este caso hizo un repaso a las acciones llevadas a cabo
a lo largo de 2017, aportando una breve descripción de sus
objetivos y participantes.
La Memoria de actividades está concebida como una
herramienta de comunicación y de transparencia.
Disponible en papel (previa solicitud a la Secretaría General
de la UCCI) y en formato pdf.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 (PDF)
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Más poder para la ciudad global:
una alianza iberoamericana
El estudio Más poder para la ciudad global: una alianza
iberoamericana aborda la cuestión del “empoderamiento
urbano” de las
ciudades globales
analizando cuatro
casos del contexto
iberoamericano: Buenos
Aires, Madrid, México y
São Paulo.
Para llevar a cabo
esta investigación, se
han planteado cuatro
preguntas: cuáles
son sus principales
retos, cuáles son los
recursos que consideran
necesarios para
responder a esos retos
y en qué medida las
cuatro ciudades analizadas disponen de esos recursos.
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Gastromarca Iberoamérica
Gastromarca Iberoamérica es una iniciativa de la Academia
Iberoamericana de Gastronomía, impulsada por su
presidente Rafael Ansón, y que cuenta con el apoyo de la
Organización Mundial del Turismo, la Secretaría General
Iberoamericana y el Ayuntamiento de Madrid. La UCCI se
sumó al proyecto en 2017, a iniciativa del entonces director
general Antonio Zurita, y en 2018 continuó respaldando esta
iniciativa, específicamente para el desarrollo de su página
web.
La web contiene información sobre los alimentos, bebidas,
restaurantes, cocineros y mercados de cada uno de los 22
países de la región.
Esta iniciativa persigue reforzar los vínculos entre los países
iberoamericanos, así como difundir y fomentar la cultura
gastronómica de cada uno de ellos.

Esta investigación fue promovida por la Fundación
Alternativas, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la
UCCI. Se presentó el 7 de noviembre durante el II Foro Mundial
sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia
y la Paz. En la presentación intervinieron la profesora de
la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de la
investigación, Moneyba González Medina, el director general
de la UCCI, Pablo Martínez Osés y el vicepresidente ejecutivo
de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido.

ENLACE A LA PUBLICACIÓN (PDF)
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Montalbán, 1 - 2ª Planta.
28014 Madrid. España
Tel.: +34 91 588 9693
www.ciudadesiberoamericanas.org
ucci@ciudadesiberoamericanas.org

