NOTA DE PRENSA
Alcaldes iberoamericanos se reúnen para intercambiar experiencias en la
lucha contra la COVID-19

24 de Abril 2020. El alcalde de Madrid y copresidente de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), José Luis Martínez-Almeida y la concejala delegada
de Turismo y secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, han participado en un
encuentro con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells;
el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; así como el intendente de Montevideo y
copresidente de la UCCI, Christian di Candia. La reunión, que se ha celebrado por
videoconferencia, ha tenido como objetivo intercambiar las iniciativas y acciones
llevadas a cabo por seis ciudades miembro de la UCCI en el marco de la lucha contra la
COVID-19.
Los regidores han abordado no solo las medidas de mitigación que cada una de las
capitales iberoamericanas está desarrollando, sino también sus perspectivas de futuro
para generar un espacio de articulación y diálogo entre ciudades. Madrid lidera la
cooperación y el apoyo brindado a Iberoamérica a través de la UCCI y por ello, el plan
de contingencia de la organización internacional contempla canalizar diferentes
recursos para ayudar a las ciudades a combatir la pandemia global y continuar así
siendo el interlocutor entre Europa e Iberoamérica.
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Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el mejor
entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano y sus 29
ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus consultivo
del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, el
25 de enero de 1989.
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