Más de 70 participantes de 23 ciudades formarán parte del
‘Programa Iberoamericano de Formación Municipal’

Programa Iberoamericano de
Formación Municipal
Módulo virtual: Vivienda
10, 11 y 12 de noviembre

09 de noviembre 2020. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) celebrará
mañana la 43 edición del ‘Programa Iberoamericano de Formación Municipal’. A lo largo de
tres sesiones de trabajo los días 10, 11 y 12 de noviembre, la organización internacional
acogerá la formación virtual correspondiente al módulo de vivienda y en el que participarán 71
personas proccedentes de 23 ciudades (18 capitales de la UCCI y cinco municipios de la Red
Mercociudades, junto a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid): Andorra la Vella
(Andorra), Asunción (Paraguay), Avellaneda (Argentina), Bogotá (Colombia), Brasilia (Brasil),
Buenos Aires (Argentina), General Alvear-Mendoza (Argentina), Ciudad de Guatemala
(Guatemala), La Paz (Bolivia), Lima (Perú), Ciudad de México (México), Montevideo (Uruguay),
Ciudad de Panamá (Panamá), Quito (Ecuador), San José (Costa Rica), San Justo (Argentina),
Santa Fe (Argentina), San Salvador (El Salvador), Santiago de Chile (Chile), São Paulo (Brasil),
Sucre (Bolivia), Tandil (Argentina), Tegucigalpa (Honduras).
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Participación por razón de género:
Los 53 participantes se reparten entre 35 mujeres (49%) y 36 hombres (51%).

Participación por razón del cargo y cualificación de los participantes:
Técnicos / Asesores: 53%
Jefes Departamento / Jefes de Área / Jefes de Equipo / Responsables: 17%
Gerentes / Subgerentes / Inspectores: 7%
Subdirectores Generales: 6%
Directores Generales: 10%
Secretarios Municipales / Subsecretarios / Coordinadores Generales: 7%
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La UCCI ha apostado por este tipo de formación en modalidad virtual debido a las
circunstancias excepcionales de pandemia global y en aras de seguir apostando y cumpliendo
con su objetivo de organizar actividades que sirvan para el intercambio de conocimientos, en
todas las políticas que son competencia del ámbito municipal.

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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