NOTA DE PRENSA
‘Sostenibilidad Urbana’: El nuevo módulo del Programa Iberoamericano
de Formación Municipal de UCCI
Junio 2020. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) iniciará mañana
martes 23 de junio la segunda parte del Programa Iberoamericano de Formación
Municipal, con la inauguración del módulo de ‘Sostenibilidad Urbana’ impartido en
modalidad online. En aras de seguir apostando y cumpliendo con uno de los objetivos
fundacionales de la UCCI, el de “organizar encuentros y actividades que sirvan para el
intercambio efectivo de conocimientos y experiencias, en todas las políticas que son
competencia del ámbito municipal”, el nuevo módulo da continuidad al programa
iniciado el pasado 9 de junio con el curso virtual de ‘Políticas Sociales’. La secretaria
general de la UCCI, Almudena Maíllo, clausurará el programa de formación el próximo
miércoles 24 de junio, mientras que la directora general de la UCCI, Ana Román,
seguirá a cargo de la inauguración y presentación del nuevo módulo, dirigido tanto a
cargos electos como a funcionarios y/o técnicos de las ciudades miembro de la UCCI.
El evento contará con la asistencia de 62 participantes (políticos, directivos y técnicos)
de 26 ciudades iberoamericanas, veintidós capitales de la UCCI y cuatro Municipios de
la Red Mercociudades. Al total de participantes se unen 3 funcionarias de las Áreas de
Relaciones Internacionales y Cooperación de las capitales de la Unión, seleccionadas
para el Programa de Pasantías en Relaciones Internacionales de la UCCI y
representantes de las ciudades de Bogotá, Ciudad de México y São Paulo. Participarán
también 2 alumnos del Máster en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Temáticas del módulo de Políticas Sociales:
– Planificación e Infraestructuras de Movilidad.
– Gestión y vigilancia de la circulación.
– Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A. (EMT).
– “Madrid, Calle 30”.
– Gestión del Agua y Zonas Verdes.
– Sostenibilidad y Control Ambiental.
– Servicios de limpieza y residuos.
– Parque Tecnológico de Valdemingómez.
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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.

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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