NOTA DE PRENSA
La secretaria general de la UCCI preside la reunión de coordinadores y
directores de Relaciones Internacionales

25 de Abril 2020. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) reunió ayer a
los coordinadores y directores de Relaciones Internacionales de 24 ciudades miembro
de la organización. El encuentro estuvo presidido por la secretaria general de la UCCI,
Almudena Maíllo, acompañada por la directora general de la organización Ana Román,
así como el subdirector Fernando Rocafull. Las diferentes autoridades enfocaron sus
intervenciones por videoconferencia en el intercambio de iniciativas que las ciudades
llevan semanas poniendo en marcha para combatir la pandemia, así como el soporte y
apoyo que Madrid brindará a los miembros de la UCCI en este proceso de crisis
sanitaria. En este sentido, Maíllo destacó que “la unión que ya creamos hace muchos
años está hoy, más que nunca, a vuestra disposición”. “La crisis por Coronavirus ha
golpeado muy fuerte a la ciudad de Madrid, pero nos sentimos muy reconfortados por
vosotros”, añadió tras agradecer el apoyo que la región iberoamericana brinda a la
capital de España y a su alcalde y vicepresidente de la UCCI, José Luis MartínezAlmeida.
En este sentido y ante la experiencia acumulada en la compleja gestión de la crisis
sanitaria desde la perspectiva de la respuesta de los gobiernos locales, Maíllo resaltó la
importancia de foros de intercambio de experiencias para salir reforzados de esta
crisis: “Tenemos el foro adecuado para saber qué medidas funcionan y cuáles no”,
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añadió. Es por ello que la labor de cooperación de la región iberoamericana cobra
ahora más importancia que nunca. “Madrid, por medio de la UCCI, quiere estar
acompañando e impulsando la cooperación, para ayudar a superar este grave proceso
global del que debemos salir adelante todos juntos”, resaltó Maíllo.

Formación
En los próximos meses está previsto que parte del presupuesto de la UCCI vaya dirigido
a la puesta en marcha de actividades relacionadas con la pandemia: “La solidaridad es
lo más importante ahora mismo”, resaltó la secretaria general de la UCCI. De esta
manera, la formación cobrará un papel fundamental tomando forma en seminarios de
conocimiento específicos, que las ciudades miembro han venido demandado. En este
sentido, la UCCI ya trabaja en próximos seminarios web que permitirán a las ciudades
nutrirse de conocimientos técnicos que les ayuden a encarar las próximas fases de la
pandemia. Así, el área de salud preventiva y emergencias, el turismo, la movilidad o el
sector fiscal o presupuestario, serán algunas de las temáticas que se abordarán de la
mano de expertos del Ayuntamiento de Madrid. En paralelo, la UCCI está organizando
un módulo formativo online sobre Sostenibilidad Urbana que será impartido desde
Madrid.
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La reunión contó con la presencia e intervención de los coordinadores y directores de
Relaciones Internacional de la UCCI de Andorra la Vella (Andorra), Xavi Palma,
Asunción (Paraguay), Raúl Pintos, Barcelona (España), Felip Roca, Bogotá (Colombia),
Luz Medina, Brasilia (Brasil), Renata Caram, Buenos Aires (Argentina), Francisco
Mugaburu, Cádiz (España), David Navarro, Guatemala (Guatemala), Irma Rodas, La Paz
(Bolivia), Natalia Zelaya, Lima (Perú), Cecilia Bernuy, Lisboa (Portugal), Cristina Rocha,
Managua (Nicaragua), Meyling Jarquin, Ciudad de México (México), Diana Alarcón,
Montevideo (Uruguay), Nelson Fernández, Panamá (Panamá), Magda Pinilla, Quito
(Ecuador), Gabriela Zuquilanda, Río de Janeiro (Brasil), Antonio Mello, San José (Costa
Rica), Jorge Villalobos, San Juan (Puerto Rico), Margarita Acosta, San Salvador (El
Salvador), Diego Echegoyen, Santiago (Chile), Fernanda Maquiera, São Paulo (Brasil),
Luis Álvaro Salles, Santo Domingo (República Dominicana), Sory Galán y Tegucigalpa
(Honduras), Germán David Barahona.
Cooperación y liderazgo
La ciudad de Madrid lidera la cooperación y el apoyo a la región iberoamericana. La
necesidad de intercambio de iniciativas y acciones de mitigación presentes y futuras
fue un aspecto que la semana pasada ya introdujo el alcalde de Madrid y
vicepresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida, durante una reunión con el jefe
de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, la alcaldesa de
Bogotá, Claudia López, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, el intendente de
Montevideo y copresidente de la UCCI, Christian di Candia y el alcalde de Santiago,
Felipe Alessandri.

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.

Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de
Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de México/
Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San Juan/ San
Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa
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