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  NOTA DE PRENSA 
 

Almudena Maíllo en la Asamblea General de la FLACMA: “Mi 
presencia es un compromiso para seguir caminando juntos 

hacia el futuro”. 

 
28 de octubre 2020. La secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, participó en la Asamblea General de la 
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales (FLACMA). “Es una inequívoca señal de respeto y consideración por la labor 
que vienen realizando en relación con el municipalismo y en la representación de los 
gobiernos locales de América Latina ante las organizaciones mundiales y organismos 
internacionales”, aseguró Maíllo sobre su participación, ya que es la primera vez que el 
titular de la Secretaría General de la UCCI interviene oficialmente en este cónclave. En 
este sentido, la secretaria general de la organización internacional se comprometió a 
“seguir caminando juntos hacia el futuro”. 
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La importancia de afrontar los “retos urgentes” que la sociedad y la actualidad 
demandan fue otro de los puntos de interés del discurso de Maíllo, quien advirtió que 
la recuperación va mucho más allá de los discursos: “Debemos actuar construyendo 
consensos, favoreciendo alianzas que permitan una pronta recuperación y apoyando 
las iniciativas de colaboración público-privada impulsando el desarrollo económico y la 
generación de empleo y renta”, explicó. 

Cooperación solidaria 

La receta de Maíllo se basa en un “espíritu de cooperación solidaria” que apueste por 
la innovación y la sostenibilidad: “Queremos invitar a la FLACMA a compartir esos 
conocimientos, esas experiencias con espíritu de cooperación solidaria”, dijo la 
secretaria general de la UCCI. 

Debido a las circunstancias de la pandemia, la FLACMA convocó de manera virtual su 
Asamblea General Ordinaria 2020. En el evento el órgano abordó la agenda de la 
federación en la que se presentaron informes de trabajo y financieros, el plan 
estratégico, la reforma estatutaria, así como la presente renovación de los órganos de 
gobierno. A este respecto, Maíllo felicitó a la nueva directiva de la federación entre los 
que se encuentra el nuevo presidente y alcalde de San José, Johnny Araya Monge. 

 

 

 

	

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	

	

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.	

	


