NOTA DE PRENSA

La UCCI lanza su nueva página web

22 de octubre 2020. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) lanza hoy
su nueva página web www.ciudadesiberoamericanas.org. Con una imagen más
moderna y transparente, la organización internacional hace una nueva apuesta por la
innovación en un momento crucial de la historia, donde la cooperación internacional
se ha consolidado como un elemento fundamental y de unión entre las ciudades
iberoamericanas y del mundo entero.
La nueva ventana web trasladará no solo los proyectos que en el campo de la
formación o cooperación se pongan en marcha desde la Secretaría General, sino
también las actuaciones y medidas que desde sus 29 ciudades miembro se impulsen
diariamente.
Claridad e innovación
A través de un diseño sencillo y dinámico, el usuario tendrá acceso a los orígenes de la
UCCI, así como a la conformación de la organización. A través de un despliegue de
cinco pestañas repartidas en los espacios de “Quienes Somos”, “Nuestro trabajo”,
“Actualidad”, “Transparencia” y “Contacto”, la UCCI acerca su identidad y actividad
pasada, presente y futura.
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Desde el principio supimos que el resultado debía reflejar no solo los valores que
desde su fundación identifican a la UCCI, sino también la claridad en el mensaje y la
transparencia de la organización. Queremos que sea un nuevo puente con nuestros 29
socios y una plataforma en la que todos participen. En su camino por promover el
intercambio de experiencias y conocimiento entre las ciudades, el nuevo portal se
conforma como una nueva herramienta para intensificar el contacto entre las
ciudades.

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

Montalbán 1 - 2ª planta | 28014 Madrid - España | Tel.: +34 915 889 693 | ucci@madrid.es
www.facebook.com/ucci.sg | www.madrid.es/ucci | www.ciudadesiberoamericanas.org

