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TITULAR
CAPÍTULO

SALUDO DE
LA SECRETARIA
GENERAL DE
LA UCCI
TEXTO

Como nueva secretaria general de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas es para mí
una gran satisfacción presentar la Memoria de la
UCCI, que comprende las actividades y el trabajo
desarrollado a lo largo del año 2019.
Tras las elecciones municipales celebradas en España en el mes de mayo de 2019, el nuevo alcalde
del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acordó mi nombramiento como titular de la
concejalía delegada de Turismo y la presidencia
de la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz,
responsabilidades que asumí con mucha ilusión y
orgullo al servicio de la ciudad de Madrid.
En el mes de julio, y por acuerdo de los copresidentes de la UCCI, el alcalde de Madrid y el
intendente de Montevideo, fui propuesta para
desempeñar la secretaría general de la organización. Mi compromiso fundamental con la UCCI es
revitalizar y recuperar la esencia y los valores fundacionales de esta organización histórica, pero a
la vez impulsar, junto con todas las alcaldías, un
proceso de modernización y una clara apuesta
por la innovación y la sostenibilidad en el camino
de la mejora de la calidad de vida en nuestras ciudades. La UCCI reúne a todas las capitales y otras
grandes ciudades de América Latina, España,
Portugal y Andorra, conformando sus actuales
29 ciudades un importante espacio de encuentro
y cooperación a nivel local de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
En la memoria de actividades de la UCCI se presentan las acciones realizadas en el año 2019
en colaboración con las ciudades asociadas, así
como las que se llevaron a cabo con otras organizaciones y redes de ciudades de carácter regional
y mundial. Las actividades se han clasificado por
grupos. Han sido 102 actividades de todo tipo y
mayoritariamente de carácter presencial, tanto en
ciudades de América Latina como de la península
ibérica y de otras zonas del mundo. Hemos destacado algunas acciones en cada grupo de actividad
y la información completa está depositada en los
archivos de la Secretaría General en Madrid.
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Entre las acciones de gobierno que destacan en el año
2019 está el 51º Comité Ejecutivo de la UCCI, órgano
de gestión y ejecución del funcionamiento y actividad
de la organización, que se reunió en Montevideo en
abril, para revisar y poner en práctica las decisiones
adoptadas en la última Asamblea General de la organización, celebrada en San José de Costa Rica en 2018.
La reunión anual de los alcaldes y alcaldesas de ciudades de la UCCI de Centroamérica, México y el Caribe
se celebró en Santo Domingo en el mes de julio, actividad en la que tuve el honor de participar y conocer a
las autoridades y la realidad de las ciudades de dicha
región, así como de renovar los vínculos de amistad y
cooperación que nos unen.

Mi compromiso es revitalizar
la esencia y los valores
fundacionales de esta
organización histórica, además de
impulsar, junto con las alcaldías,
un proceso de modernización
y una clara apuesta por la
innovación y la sostenibilidad
En relación con las actividades programáticas, los
comités sectoriales y grupos de trabajo de la UCCI,
en 2019 se celebró la reunión del Comité de Cultura
en la ciudad de Panamá, con la entrega del galardón
anual de “Capital Iberoamericana de las Culturas” y,
en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, el Comité
de Ciudades Sustentables y Resilientes se reunió para
analizar las consecuencias del cambio climático y los
desastres en las ciudades. El Comité de Turismo que
se iba a celebrar en la ciudad de La Paz, lamentablemente tuvo que posponerse y finalmente cancelarse,
debido a la situación interna del país.
La acción institucional y de relación con otras organizaciones internacionales y redes de ciudades fue
muy variada en el año 2019. Destacan las acciones
llevadas a cabo en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y con la participación de
otros organismos, en relación con el turismo y la gastronomía como promotores del desarrollo sostenible
de nuestras ciudades y países iberoamericanos. En
el mes de octubre conmemoramos el día de la Fiesta
Nacional de España y de la Hispanidad con un acto en
la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, presidido
por el alcalde de Madrid, con la participación de las delegaciones diplomáticas y organismos internacionales

iberoamericanos con sede en esta capital, celebrando
el espacio común que es Iberoamérica, los valores y
lazos históricos que nos unen, la lengua, los desafíos
que compartimos, para promover el entendimiento, la
cooperación y la solidaridad.
En relación con la cooperación técnica de la UCCI,
se realizaron acciones de apoyo, asesoría y asistencia técnica en algunas de las ciudades asociadas, a
petición de estas y tras aprobarse los proyectos que
habían presentado a las convocatorias de la organización; algunas venían implementándose desde
2018 y otras se iniciaron precisamente en este año. En
formación municipal se organizaron diversos cursos
y talleres en colaboración con universidades, fundaciones, institutos y organizaciones, para intercambiar
conocimientos en la temática municipal y acerca de
la cooperación internacional entre las ciudades. Se desarrollaron también acciones de comunicación para el
estudio y difusión de contenidos acerca de las ciudades y de la UCCI, mediante la participación en ferias,
la edición de publicaciones, así como la colaboración
y asistencia a la Feria Iberoamericana de la Gastronomía, celebrada en Miami, que hemos destacado en
estas páginas.
2019 ha sido un año complejo especialmente a raíz de
los conflictos de todo orden que sacudieron a varios
países de América Latina en el último cuatrimestre del
año. Esta situación nos llevó a tener que posponer y
suspender algunas de las actividades que teníamos
programadas. Precisamente, fruto de todas estas
circunstancias, surgió la realización en Madrid de la
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP-25) en el mes de diciembre, en la que
participaron representantes de varias de nuestras ciudades.
Espero que la lectura de la memoria de la UCCI les
resulte de interés. Conocer un poco más de nuestra
organización y también conocer las experiencias desarrolladas en el ámbito municipal iberoamericano,
con acciones de fomento de la presencia y la actividad
internacional de las ciudades, con el fin de que estas
sean más prósperas, sostenibles, seguras, inteligentes, capaces de generar riqueza y conocimiento, progreso y desarrollo para todos sus ciudadanos.
Muchas gracias a todos los que desde sus distintos
puestos de responsabilidad en nuestras ciudades han
contribuido, una vez más, al logro de los objetivos propuestos para este año.
Reciban mi saludo más cordial.

Almudena Maíllo del Valle
Secretaria general de la UCCI
y concejal del Ayuntamiento de Madrid
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INTRODUCCIÓN
A LA UCCI
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una asociación internacional,
de carácter municipal, sin ánimo de lucro, que
agrupa a 29 ciudades de Iberoamérica: las
capitales y otras grandes ciudades de América (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela) y de la península Ibérica (Andorra, Portugal y España).

Cuantificamos las actividades
virtuales realizadas, como la
reunión de coordinación de
autoridades de la zona Andina
o las reuniones virtuales de los
Grupos de trabajo

Fundada en octubre de 1982, la UCCI se ha
mantenido fiel a los principios que la inspiraron: fomentar los vínculos, relaciones e intercambios de todo tipo entre las ciudades capitales iberoamericanas; impulsar el desarrollo
armónico y equilibrado de estas; y procurar la
solidaridad y cooperación entre las mismas,
sin olvidar en ningún caso su vocación de integración y del fortalecimiento democrático
de los gobiernos locales en Iberoamérica.
La UCCI está integrada por 29 gobiernos locales, de ellos 25 ciudades son miembros
natos y cuatro son asociados. Natos: Andorra
la Vella, Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Brasilia, Caracas, Guatemala, La Habana, La Paz,
Lima, Lisboa, Madrid, México, Montevideo,
Panamá, Quito, Río de Janeiro, San José, San
Juan, San Salvador, Santiago, Santo Domingo,
Sucre y Tegucigalpa. Asociados: Barcelona,
São Paulo, Puerto Príncipe y Cádiz.
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La permanente voluntad que han manifestado
las ciudades que forman parte de la UCCI por
avanzar juntas en una misma dirección ha demostrado que la cercanía entre ciudades, por
encima de distancias geográficas o ideológicas, viene determinada por el hecho de compartir unos mismos principios y de afrontar
unos mismos desafíos.

En los vigentes estatutos de la UCCI, en su
artículo 1º, se establece que el fin primordial
de la UCCI es el de trabajar por la convivencia
pacífica, el desarrollo solidario, el entendimiento y la cooperación de los pueblos del ámbito
iberoamericano.

Los objetivos de
la UCCI, establecidos
en los estatutos,
son los siguientes:
1. Fomentar los vínculos, relaciones e
intercambios de todo tipo entre las ciudades
capitales iberoamericanas;
2. Estudiar todas las cuestiones
que afectan a la vida, actividad y problemas

de los municipios afiliados;

3. Promover los derechos
de vecindad y, especialmente, el derecho al

progreso en la paz y el de participación ciudadana
en los asuntos públicos y en el cada vez más
amplio campo de las relaciones intermunicipales;

4. Impulsar el desarrollo armónico

y equilibrado de las ciudades capitales
iberoamericanas , procurando la solidaridad y
cooperación entre las mismas, particularmente a
través de sus hermanamientos y acuerdos;
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5. Organizar encuentros y actividades que
sirvan para el intercambio efectivo de conocimientos
y experiencias en todos los sectores: económico,
cultural, técnico, profesional, turístico, etc.
6. Establecer sinergias de colaboración
entre ciudades y redes de ciudades para

generar espacios de diálogo y de representación del
municipalismo iberoamericano / euro-latinoamericano y
así favorecer su posicionamiento internacional.

7. Fomentar la cooperación integral entre
los territorios, reforzando la capacidad institucional

y operativa de las autoridades locales y la sociedad
civil en la definición y construcción de políticas
públicas e instrumentos de desarrollo local integral.

8. Identificar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

e incentivar acciones dirigidas a su consecución.
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Cargos directivos
a 31/12/2019

Cargos directivos de la UCCI
a 31/12/2019

Ciudad

Copresidencia

Madrid

Copresidencia

Montevideo

Vicepresidencia regional:

La Paz

Vicepresidencia regional:

Montevideo

Vicepresidencia regional:

Tegucigalpa

Vicepresidencia regional:

Lisboa

Vicepresidencia temática:

Brasilia

Vicepresidencia temática:

Buenos Aires

Vicepresidencia temática:

Quito

Vicepresidencia temática:

Ciudad de México

ZONA ANDINA

CONO SUR

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
PENÍNSULA IBÉRICA

GOBERNANZA

IGUALDAD Y DESARROLLO SOCIAL

TERRITORIO Y ECONOMÍA SOSTENIBLES
CULTURA

Secretaría General
Dirección General

Almudena Maíllo del Valle

Ana Román Martín
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Vicepresidencias temáticas,
comités sectoriales y grupos de trabajo

TEXTO

Vicepresidencia
temática

Gobernanza

Comités sectoriales
adscritos

Grupos de trabajo
adscritos a los
Comités

Comité sectorial de
HACIENDA Y FINANZAS
MUNICIPALES

La Paz

Comité sectorial de
SEGURIDAD Y POLICÍA
MUNICIPAL

Brasilia

Comité sectorial de
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

“Transparencia y
Gobierno Abierto”
(Bogotá)

Encuentro de jefes y
jefas de Bomberos
Municipales y Regionales

Vicepresidencia
temática

Quito

---

Comités sectoriales
adscritos

Grupos de trabajo
adscritos a los Comités

Presidencia
Comités

Comité Sectorial de
INTEGRACIÓN SOCIAL

“Accesibilidad” (La Paz)
“Habitabilidad en Calle” (Bogotá)

Buenos Aires

“LGTBI” (Bogotá)

Bogotá

Comité Sectorial
de IGUALDAD
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Presidencia
Comités

Comité Sectorial
de INFANCIA

---

Comité Sectorial
de JUVENTUD

Sucre

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019

Vicepresidencia
temática

Grupos de trabajo
adscritos a los
comités

Presidencia
comités

“Economía Social y Solidaria”

Cádiz

Comités sectoriales
adscritos
Comité Sectorial de

DESARROLLO ECONÓMICO

Comité Sectorial
de TURISMO

Territorio y
economía
sostenibles

La Paz

Comité Sectorial de

---

DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA

Comité Sectorial de

CIUDADES SUSTENTABLES
Y RESILIENTES

“Gestión Integral
del Riesgo”

Asunción

Comité Sectorial de

Sucre

MOVILIDAD URBANA

Vicepresidencia
temática

Comités sectoriales
adscritos

Cultura

Comité Sectorial de CULTURA

Presidencia
comités
Panamá (2019)
Buenos Aires (2020)

Grupos de trabajo

(Adscritos a la
Secretaría General de la UCCI)

Grupo de trabajo I
Comunicación
Grupo de trabajo II
Directores de Relaciones Internacionales
/ Coordinadores UCCI
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
Presentamos la Memoria de Actividades de
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas para el periodo comprendido entre el
1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Hemos clasificado nuestras acciones en
seis grandes grupos: Acciones de Gobierno;
Actividades Programáticas UCCI; Acción Institucional; Cooperación Técnica; Formación
Municipal y Acciones de comunicación.
En total, en el año 2019 se ha recogido información del desarrollo de un total de 102
actividades que, obviamente, han tenido una
duración variable en el tiempo, extendiéndose algunas a lo largo de varios meses y otras,
sin embargo, en unos días u horas, si bien
todas conllevan los correspondientes trabajos de programación, diseño y ejecución. De
forma simplificada, este dato supone que
la UCCI ha desarrollado 8,5 actividades por
mes a lo largo de 2019.

En 2019 se han llevado a
cabo 102 actividades en tres
continentes, si bien el 92% de
ellas se ha desarrollado en
Iberoamérica

Geográficamente, hemos actuado en tres de
los cinco continentes del planeta, aunque un
92% de nuestras acciones se ha desarrollado
en Iberoamérica, repartidas entre nuestras
subregiones: 34% de las actividades en la
península ibérica; 17% en Centroamérica,
México y el Caribe; 15% en el Cono Sur y 14%
en la zona Andina. Un 11% de las actividades tienen como sede la Secretaría General
de la UCCI, tratándose fundamentalmente de
publicaciones y estudios editados por nuestra organización, junto con otras acciones
de comunicación, así como las de carácter
institucional, con las visitas de diferentes autoridades a la sede.
Por primera vez cuantificamos las actividades virtuales realizadas, tales como la reunión de coordinación de autoridades de la
zona Andina o las reuniones virtuales de los
Grupos de Trabajo conformados, lo que ha
supuesto el 2% de las actividades.
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Hemos estado en el resto del mundo, en África,
en los EE.UU. y en la Unión Europea, participando
en reuniones y actividades diversas, de relación
con otras organizaciones municipalistas y organismos financieros. Han supuesto el 7% de nuestra actividad.
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En lo que se refiere a las ciudades miembros de
UCCI que han sido sede de alguna reunión de
nuestra organización, o de reuniones de otros organismos internacionales en las que ha participado la UCCI, son un total de 22 ciudades, más del
75% de las ciudades asociadas a la organización.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019

2.1

ACCIONES
DE GOBIERNO
Comprenden las acciones realizadas por
los órganos de gobierno de la UCCI: las
reuniones de la Asamblea General, las desarrolladas por el Comité Ejecutivo y las
Reuniones Regionles de alcaldes y alcaldesas. También se incluye en este grupo el
Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y Coordinadores UCCI, principal
reunión consultiva de la organización.

A lo largo de 2019 se
desarrollaron un total de
17 acciones de este tipo
Se engloban también otras acciones de
carácter institucional de la UCCI, como los
premios y galardones de: Capital Iberoamericana de las Culturas, Capital Iberoamericana
del Carnaval, Capital Verde Iberoamericana y
Capital Iberoamericana de la Paz. A lo largo
del año 2019, la UCCI desarrolló un total de
17 acciones de gobierno.
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Acciones
de Gobierno
Evento

XIII Encuentro directores de Relaciones
Internacionales y coordinadores UCCI

Entrega Diploma Capital Iberoamericana
del Carnaval 2019-2020
Reunión de Coordinadores UCCI y autoridades locales
Subregión zona Andina

51ª Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI

Dónde

6 al 8 de febrero

Madrid

1 de marzo

Cádiz

11 de marzo

Virtual

6 de abril

Montevideo

Entrega II edición Premio UCCI de Periodismo
“Ciudades Iberoamericanas de Paz”

3 de mayo

San José de Costa Rica

Entrega diploma Capital Verde Iberoamericana 2019

7 de mayo

Ciudad de Guatemala

28 de mayo

Ciudad de Panamá

3 de junio

Madrid

Nuevo Alcalde de Madrid y Copresidente UCCI,
José Luis Martínez – Almeida Navasqüés

15 de junio

Madrid

Nombramiento de la nueva secretaria general de la UCCI,
Almudena Maíllo del Valle, concejal del Ayuntamiento
de Madrid (Área delegada de Turismo;
Presidencia Junta Municipal del Distrito de Moratalaz).

12 de Julio

Madrid

18 al 21 de julio

Santo Domingo

Entrega del diploma Capital Iberoamericana
de las Culturas 2019

Entrega premio poesía San Salvador. Casa de América

XXVII Reunión de alcaldes, alcaldesas y
coordinadores UCCI – Centroamérica,
México y El Caribe
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Evento

Cuándo

Dónde

24 de julio

Madrid

1 de septiembre

Madrid

18 al 21
de septiembre

Sucre

23 de
septiembre

Madrid

Fallo del III Premio de Novela Gráfica

19 de noviembre

Secretaría General

Reunión de la secretaria general con el presidente
de la Cámara Municipal de Lisboa, Fernando Medina,
vicepresidente UCCI Península Ibérica

10 de diciembre

Lisboa

Visita a Madrid del intendente de Montevideo y
copresidente de la UCCI, Christian Di Candia.
Reunión con el alcalde de Madrid y copresidente UCCI,
José Luis Martínez – Almeida y con la secretaria general,
Almudena Maíllo del Valle
Nombramiento nueva directora general UCCI,
Ana Román Martín

Foro Internacional de Paz. Festival Internacional de
la Cultura de Sucre. Capital Iberoamericana de la Paz 2019
Visita del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt
y encuentro con el alcalde de Madrid y copresidente UCCI
y la secretaria general UCCI

Cuantificamos las actividades
realizadas, como las reuniones
virtuales de los Grupos de Trabajo
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XIII Encuentro de directores de relaciones
internacionales y coordinadores UCCI

Madrid, 6 al 8 de febrero 2019

Del 6 al 8 de febrero tuvo lugar en Madrid el XIII Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y Coordinadores de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), un espacio de trabajo interno anual, en el
que se coordinan aspectos de funcionamiento, comunicación y programación para el periodo 2019/2020.
Participaron un total de 22 de las 29 ciudades miembros de la Unión, representadas por los directores de
Relaciones Internacionales y/o cooperación y Coordinadores de UCCI de: Asunción, Barcelona, Bogotá, Buenos
Aires, Cádiz, Ciudad de Guatemala, La Paz, Lisboa, Madrid, Managua, Ciudad de México, Montevideo, Ciudad
de Panamá, Puerto Príncipe, Quito, Río de Janeiro, San
Juan, San Salvador, Santiago de Chile, São Paulo, Sucre
y Tegucigalpa.

La segunda sesión de trabajo incluyó un espacio de
diálogo para que otras organizaciones internacionales
y municipalistas presentaran ante las ciudades asistentes propuestas de colaboración y actividades, coordinadas a través de la UCCI, en virtud de los memorandos
de entendimiento y colaboración establecidos con las
mismas. Participaron en el debate representantes de
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat); el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Internacional
de Transporte Público (UITP) y, como invitada especial,
la coordinadora de la 6ª edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID, 2018).

Se abordó la necesidad de
implementar nuevas herramientas
y metodologías de trabajo con el fin
de mejorar la operatividad

La cita también sirvió para realizar el seguimiento de
los acuerdos alcanzados en la última Asamblea General (San José de Costa Rica, abril de 2018) y en la
reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo (Madrid, 7
de noviembre de 2018). Durante la actividad se presentaron los avances del trabajo de los diferentes ámbitos
estratégicos, sus líneas prioritarias, programas y tipos
de acción puestos en marcha desde el mes de abril de
2018, abordando la necesidad de implementar nuevas
herramientas y metodologías de trabajo a fin de mejorar la operatividad de la organización.
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En el encuentro se abordó también la implicación
de la sociedad civil y otros socios estratégicos en la
actividad de la UCCI, para dialogar y compartir las posibilidades de articulación entre entidades miembros
del Grupo de Trabajo de Cooperación del Foro Madrid
Solidario con las ciudades miembros de UCCI. Estuvieron representadas: UNICEF-España, el Instituto de
Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM), Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL), la Red de ONG’s para
el Desarrollo de Madrid (Red ONGD) y la Asamblea de
Cooperación por la Paz (ACPP) de Madrid.
La sesión del viernes 8 de febrero se centró en la
puesta en común del avance de programación para
el período 2019/2020, revisando los acuerdos y compromisos de acciones de gobierno, actividades y reuniones programáticas, acciones de incidencia global,
acciones directas en las ciudades, acciones de gestión del conocimiento y acciones comunicativas de la
organización y sus socios.
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51 Reunión del Comité Ejecutivo de
la UCCI
Montevideo, 6 de abril de 2019

El sábado 6 de abril se celebró, en la Sala de Conferencias del Edificio Mercosur, la 51ª Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la UCCI.
La sesión se llevó a cabo bajo la presidencia conjunta de Madrid y San José, representadas por el jefe de
gabinete de la alcaldesa de Madrid, Felipe Llamas, y
por el vicealcalde de San José de Costa Rica, Mario
Vargas, junto con el anfitrión, intendente interino de
Montevideo, Juan Canessa, con la participación del
alcalde de Tegucigalpa y vicepresidente UCCI para la
Subregión Centroamérica, México y El Caribe, Nasry
Asfura Zablah, la secretaria general de la UCCI, Rita
Maestre Fernández, y el director de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, Nelson Fernández. Asistieron delegados
de las vicepresidencias regionales (La Paz, Lisboa,
Montevideo y Tegucigalpa), así como de las vicepresidencias temáticas (Brasilia, Buenos Aires, Ciudad
de México y Quito) y como invitada especial, la concejala del Ayuntamiento de Barcelona y secretaria
general de CIDEU, Laura Pérez Castaño.
De acuerdo con el orden del día de la reunión, se
trataron los siguientes asuntos: lectura y aprobación de las actas correspondientes a la 50ª Reunión del Comité Ejecutivo (San José, 19 de abril
de 2018) y de la reunión extraordinaria celebrada
en Madrid (7 de noviembre de 2018); asuntos de
despacho de la Secretaría General; dar cuenta de
las actividades realizadas desde la última reunión
del Comité Ejecutivo; presentación y aprobación
del Informe económico de la Secretaría General
correspondiente al ejercicio 2018 y proyección
2019; informe de las Vicepresidencias; propuesta
Avance de Programación 2019/2020; aprobación
sede y fecha XIX Asamblea General UCCI en 2020;
debate y aprobación de las propuestas relativas a:
actualización de la imagen corporativa de la UCCI;
aprobación del manual de procedimiento del galardón de Capital Iberoamericana de las Culturas.
Tras los debates e intercambio de opiniones, todos
los puntos quedaron aprobados.

En el comité se produjo el relevo en la Copresidencia UCCI 2019/2020, entre San José de Costa Rica
y Montevideo, asumiendo esta última ciudad la
Copresidencia de la organización hasta la próxima
Asamblea General.

En la reunión se produjo el relevo
en la Copresidencia de UCCI
2019/2020 entre San José de
Costa Rica y Montevideo

El Comité concluyó con el agradecimiento de todos sus miembros a la Intendencia de Montevideo
por el gran esfuerzo realizado para acoger el Comité de la UCCI, coincidiendo con las reuniones
de otras organizaciones internacionales como
Metrópolis; AL-LAS; el Bureau Ejecutivo de CGLU
y una reunión de CORDIAL, con la participación de
las cuatro redes que la conforman (UCCI, FLACMA, Mercociudades y AL-LAs).
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Nuevo copresidente de la UCCI
Madrid, 15 de junio de 2019

El domingo 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones municipales en España y el 15 de junio se constituyeron las corporaciones locales en todo el país, procediéndose a la correspondiente elección de alcaldes
por parte de los concejales electos, de acuerdo con el
régimen local español.
En el Ayuntamiento de Madrid resultó elegido José Luis
Martínez-Almeida Navasqüés, del grupo municipal del
Partido Popular, quien presidirá el nuevo gobierno de coalición con el grupo municipal de Ciudadanos y el apoyo
del grupo municipal de Vox, para el mandato 2019-2023.
José Luis Martínez-Almeida, en su condición de alcalde de Madrid, asume de forma automática la copresidencia de la UCCI, de acuerdo con los vigentes estatutos de la organización.
Martínez-Almeida es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas y forma parte del cuerpo de

abogados del Estado desde 2001. Fue director general
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2011, año en el que se convirtió en secretario
del Consejo de Gobierno de la Comunidad hasta 2013. En
2014 fue nombrado por el Consejo de Ministros director
de la División Jurídica Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Desde 2015
era concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Nombramiento de la nueva
secretaria general de la UCCI

Madrid, 12 de julio de 2019
En el mes de junio y tras las elecciones municipales
celebradas en España el 26 de mayo, se produjo la renuncia de la secretaria general y del equipo directivo
de la UCCI. El 12 de julio, el nuevo alcalde de Madrid
y copresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida, de común acuerdo con la copresidencia de la
UCCI en Montevideo, Cristian Di Candia, intendente
municipal, designó a la nueva Secretaria General de
la organización, Almudena Maíllo del Valle, en virtud
de lo dispuesto en los vigentes estatutos.
Almudena Maíllo es concejala delegada de Turismo
y presidente de la Junta Municipal del Distrito de
Moratalaz, en la nueva corporación municipal del
Ayuntamiento de Madrid (2019-2023) que preside el
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XXVII Reunión de alcaldes y alcaldesas de la región
de Centroamérica, México y el Caribe de la UCCI

Santo Domingo, 18 al 20 de julio de 2019

En la ciudad de Santo Domingo, del 18 al 20 de julio,
tuvo lugar la XXVII reunión de alcaldes y alcaldesas de la
región de Centroamérica, México y El Caribe (CAMC) de
la UCCI. Estuvieron representadas todas las ciudades de
la región, a excepción de La Habana y Puerto Príncipe.
La nueva secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo del Valle, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, participó en la reunión acompañada
por el subdirector Fernando Rocafull, siendo su primera actividad de carácter internacional en la UCCI.
En la reunión participaron el alcalde de Santo Domingo
y anfitrión, David Collado; el alcalde de Tegucigalpa y
Vicepresidente UCCI de la región, Nasry Juan Asfura
Zablah; el alcalde de San José y miembro nato del
comité ejecutivo de la UCCI, Johnny Araya Monge; la
alcaldesa de Managua, Reyna Rueda; el alcalde de San
Salvador, Ernesto Muyshondt; así como concejales y
coordinadores UCCI en las ciudades de Panamá, San
Juan, Guatemala y Ciudad de México.
Tras el saludo y bienvenida por el alcalde de Santo
Domingo, anfitrión de la reunión, tuvieron lugar las intervenciones de la secretaria general de la UCCI y del
vicepresidente para Centroamérica, México y el Caribe,
alcalde de Tegucigalpa. La sesión se dedicó a la revisión de los informes de actividades y económico de la
región, relativo al período 2018/2020; la presentación
de iniciativas de interés regional en el marco de la Estrategia UCCI 2030; así como el informe del alcalde de San

José sobre la participación en redes de ciudades como
CGLU, CORDIAL, FLACMA, entre otras cuestiones.
La sesión finalizó con la aprobación y lectura de la Declaratoria Santo Domingo de Guzmán, en la que se reafirma
el compromiso de la Región UCCI-CAMC con los valores
y objetivos de la UCCI; se aboga por una prosperidad urbana integral, vinculada al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y a los compromisos recogidos
en la Nueva Agenda Urbana; se motiva el desarrollo humano para incentivar al crecimiento económico; se fomenta
el emprendimiento cultural, la necesidad de trabajar para
mejorar la participación ciudadana; el compromiso de trabajar para realzar el valor del espacio público, por fomentar procesos transparentes y la necesidad de seguir trabajando para prevenir la discriminación y mantener la paz.
La Declaración recoge también el respaldo a las aspiraciones de la ciudad de San Salvador para ser sede de
los Juegos Panamericanos 2027; el apoyo regional a la
candidatura del Alcalde de San José, Johnny Araya, para
ocupar la Copresidencia de la Red Mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU); la solidaridad con
el drama de los refugiados que motivó la firma por la
Ciudad de San Salvador de la Declaración de Solidaridad #Conlosrefugiados, promovida por ACNUR.
En la jornada del 20 de julio, los representantes de la
Universidad Internacional de la Florida (FIU) impartieron el taller “Innovación para generar oportunidades en
los gobiernos locales”.
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Visita a Madrid del copresidente de
la UCCI e intendente de Montevideo
Madrid, 24 de julio de 2019
El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José
Luis Martínez-Almeida Navasqüés, recibió el miércoles 24 de julio, en la sede del Ayuntamiento de Madrid,
la visita de su homólogo, el intendente de la ciudad
de Montevideo y copresidente de la UCCI, Christian
Di Candia, acompañado por el director de Relaciones
Internacionales y coordinador UCCI en la Intendencia,
Nelson Fernández.
A la reunión asistió la secretaria general de la UCCI,
Almudena Maíllo del Valle, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
Ambos ediles compartieron experiencias de gestión
en sus ciudades y de la cooperación bilateral entre
Madrid y Montevideo, hermanadas desde 1982, así
como acerca de la presidencia compartida de la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, hasta
la próxima reunión de la Asamblea General de la organización, y de próximas acciones y actividades entre
ambas ciudades.

Nombramiento de la nueva
directora general de la UCCI
Madrid, septiembre de 2019
El 1 de septiembre, a propuesta de la secretaria
general y con el visto bueno del alcalde de Madrid
y del intendente de Montevideo, copresidentes de
la organización, Ana Román Martín fue designada
directora general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Ana Román es Licenciada en Derecho, Master en
Gestión Pública por el IE Business School. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión
pública. Entre 2003 y 2012 fue concejal de Estudios y Relaciones Externas del Ayuntamiento
de Madrid, asumiendo la coordinación general
de la alcaldía, políticas de posicionamiento y de
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diplomacia municipal. Hasta 2019 fue concejal
del Ayuntamiento de Madrid.
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Visita del alcalde de San Salvador a Madrid
Madrid, 27 de septiembre de 2019

El lunes 27 de septiembre, el alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida
Navasqüés, recibió en la sede del Ayuntamiento de
Madrid la visita de su homólogo, el alcalde de San
Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto, para estrechar los lazos de amistad y cooperación establecidos
entre ambas ciudades capitales, hermanadas desde
1982 en el marco de la UCCI.
A la reunión asistió la secretaria general de la UCCI,
Almudena Maíllo, concejal delegada de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid.
Ambos alcaldes acordaron diversas acciones de cooperación entre Madrid y San Salvador, además de revisar los avances en proyectos que ya se encuentran
en proceso, entre ellos: un programa de intercambio

institucional sobre gestión municipal, y la organización
de la siguiente Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Visita de la secretaria general de la UCCI a Lisboa y
encuentro con el presidente de la Cámara Municipal
Lisboa, 10 de diciembre de 2019
El martes 10 de diciembre, el presidente de la Cámara
Municipal de Lisboa y vicepresidente de la UCCI para la
península ibérica, Fernando Medina, recibió en la sede
del ayuntamiento lisboeta a la secretaria general de la
UCCI, Almudena Maíllo.

Alberto Laplaine, la concejal de Cultura de la Cámara,
Catarina Vaz Pinto, la directora general de la UCCI, Ana
Román y la jefa de la División de Relaciones Internacionales y coordinadora UCCI en Lisboa, Cristina Rocha.

En la reunión se abordaron distintas cuestiones relacionadas con la programación y
actividades de la organización en esta nueva
etapa, con carácter general en las ciudades
iberoamericanas y, en particular, para la región UCCI de la Península Ibérica (de la que
también forman parte los ayuntamientos de
las ciudades de Andorra la Vella, Barcelona y
Cádiz).
También asistieron a la reunión el secretario
general de la Cámara Municipal de Lisboa,
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2.2

ACCIONES
PROGRAMÁTICAS
Comprenden los trabajos de reunión y programación que UCCI convoca para sus ciudades
miembro, con el fin de intercambiar y concertar enfoques y prácticas en las políticas municipales.

A lo largo del año 2019, la
UCCI desarrolló un total de
siete actividades de este tipo

Constituyen hitos en los procesos de trabajo
que lideran las vicepresidencias regionales y
las vicepresidencias temáticas. Presentan diferentes formatos de reuniones, como los comités sectoriales, los grupos de trabajo y los
encuentros y seminarios iberoamericanos. A
lo largo del año 2019, la UCCI desarrolló un
total de siete actividades programáticas.
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Evento
X Comité Sectorial de Igualdad de Oportunidades de la UCCI
II Encuentro de Ciudades Aliadas con el Orgullo LGTBIQ.
Reunión Grupo de Trabajo UCCI LGTBIQ
XXXIV Reunión del Comité Sectorial de Cultura de la UCCI
2ª Reunión virtual del Grupo de Trabajo Habitabilidad en calle
Reunión Grupo de Trabajo en Transparencia y
Gobierno Abierto

II Comité Sectorial de Ciudades Sustentables y Resilientes

XVII Comité Sectorial de Turismo (suspendido)

Cuándo

Dónde

23 y 24 de abril

Bogotá

24, 25 y 26 de abril

Bogotá

30 y 31 de mayo

Ciudad de Panamá

27 de agosto

Virtual

16 al 18 de septiembre

8 al 11 de octubre

19 al 22 de noviembre

Bogotá

San Juan

La Paz
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XXXIV Reunión del Comité Sectorial de
Cultura de la UCCI
Ciudad de Panamá, 30 y 31 de mayo de 2019
Los días 30 y 31 de mayo en la Ciudad de Panamá,
en el marco del “I Foro Iberoamericano de Diplomacia
Cultural de las Ciudades y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, se celebró la XXXIV Reunión del
Comité Sectorial de Cultura de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), con la participación de representantes de las ciudades de Asunción,
Bogotá, Buenos Aires, Brasilia, Guatemala, La Habana,
La Paz, Lima, Lisboa, Madrid, México, Panamá, Quito,
Río de Janeiro, San José, San Salvador, Santiago de
Chile, São Paulo y Tegucigalpa.

Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia), Darío Andrés
Zaratti Chevarría. La Paz fue Capital Iberoamericana
de las Culturas en 2018 y Ciudad de Panamá lo es en
2019, quienes aprovecharon para desgranar los retos
y los obstáculos que se encontraron ante el desafío
que supone desarrollar la programación asociada al
galardón y gestionar el marco conceptual ligado a la
CIC. También explicaron qué estrategia siguieron y qué
conclusiones obtuvieron. El objetivo de este espacio de
reflexión e intercambio fue ayudar a las ciudades que
en el futuro ostentarán la capitalidad.

José Alfonso Suárez, secretario
de Cultura de Ciudad de México,
agradeció al jurado la elección
de esta urbe como Capital
Iberoamericana de las Culturas 2021

La inauguración del Comité corrió a cargo de la secretaria de Cultura de Ciudad de Panamá, Alexandra
Schjelderup. Tras el acto de inauguración la representante de la UCCI, Raquel Martínez-Gómez, explicó de
qué modo se había fortalecido el reconocimiento de
Capital Iberoamericana de las Culturas (CIC) con la
creación de un manual de procedimiento que estipula
los criterios y las pautas que deben seguir aquellas
ciudades de la UCCI que aspiren al galardón.
La jornada continúo con la intervención del secretario
de Cultura de Ciudad de México, José Alfonso Suárez,
quien agradeció al jurado -compuesto por representantes de las áreas de Cultura de varias ciudades miembro
de la UCCI- la elección de Ciudad de México como Capital Iberoamericana de las Culturas 2021 y explicó la estrategia que seguirá la capital mexicana para fomentar
la diversidad cultural de la metrópoli en el marco de la
capitalidad, destacando que se prevé desarrollar un programa cultural que contará con más de 200 actividades
que serán consensuadas en un comité en el que habrá
una elevada participación ciudadana.
Posteriormente, tomaron la palabra Alexandra Schjelderup y el secretario municipal de Culturas del Gobierno
26

Tras este espacio de reflexión y de intercambio de experiencias, la subsecretaria de Políticas Culturales y
Nuevas Audiencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Luciana Blasco, expuso la estrategia que seguirá
la capital argentina para albergar la Capital Iberoamericana de las Culturas en 2020. Señaló que algunas de
las principales líneas estratégicas que se desarrollarán
tienen que ver con hacer que la ciudadanía de la capital
argentina sea más consciente del patrimonio cultural
que reside en la ciudad y que procede de las diferentes
culturas iberoamericanas.
La siguiente intervención fue la del secretario ejecutivo de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa de
Brasilia, Cristiano Vasconcelos, que explicó el contexto
histórico de la ciudad y expuso, brevemente, algunas de
las ideas que pondrán en marcha con motivo de que la
capital brasileña ostentará la CIC en 2022.
Tras las presentaciones de las ciudades designadas para
ser Capital Iberoamericana de las Culturas en 2020, 2021
y 2022, se abrió un espacio para que el público asistente
formulase preguntas o compartiese algunas reflexiones.
En la jornada del 31 de mayo se realizó una sesión de trabajo a puerta cerrada en el Hotel El Panamá en la que, tras
unas palabras introductorias de Alexandra Schjelderup,
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comenzó una exposición sobre el cuestionario enviado a las áreas de Cultura de las ciudades miembro de
la UCCI para elaborar el “Mapeo de políticas culturales
y diplomacia cultural de las ciudades iberoamericanas”.
En este espacio los y las representantes de las ciudades
expresaron sus inquietudes y recomendaciones a fin de
que el mismo sea lo más operativo posible de cara a esa
sistematización de políticas públicas en materia cultural.
Los trabajos del Comité continuaron con un espacio donde los participantes en el mismo reflexionaron y compartieron impresiones sobre el desarrollo del Foro Iberoamericano de Diplomacia Cultural de las Ciudades y Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, se vio
como satisfactoria la intención de cambiar el formato del
Comité abriéndolo a la sociedad y al ecosistema cultural
local, pero se aconsejó que es importante mantener el

espacio de reflexión y trabajo interno con una metodología que se enfoque en una cuestión concreta vinculada a
las agendas de políticas culturales locales.
El siguiente turno fue para la secretaria de Cultura de
Bogotá, María Claudia López Sorzano, quien hizo una
exposición sobre la creación de un distrito creativo en la
ciudad gracias a la realización de cambios en el ‘Bronx’,
una zona conflictiva de la urbe, en la que la Alcaldía ha
centrado sus esfuerzos para darle una nueva vida en la
que se estimule la cultura como un vehículo para mejorar
la calidad de vida de los residentes de la zona.
Tras ello tomó la palabra la regidora municipal
de Tegucigalpa, Joselyn Marisol Ardón Munguía, que
hizo una exposición sobre los proyectos de intervención
para el desarrollo cultural en la capital hondureña.

Tras las intervenciones de las dos jornadas de la reunión, los participantes llegaron a diferentes conclusiones
y acuerdos, entre los que se destacan:
Respondiendo al compromiso ya
establecido en el anterior Comité
de Cultura de UCCI de fortalecer
la idea de que la CIC se asienta
en la cooperación y la reciprocidad, así como en su dimensión
iberoamericana, las ciudades
participantes se comprometen
a colaborar con Buenos Aires en
la Capital Iberoamericana de las
Culturas 2020.
Se corrobora la importancia de
la sistematización, seguimiento
y difusión de las políticas culturales de las ciudades miembros de
UCCI, que posibilitarán el conocimiento mutuo y el afianzamiento
de la cooperación entre estas ciudades en materia cultural.
Se acuerda que la sistematización
del Mapeo de Políticas Culturales
y Diplomacia Cultural de las Ciudades Iberoamericanas, además de la

publicación del resultado del Foro
Iberoamericano Diplomacia Cultural de las Ciudades y Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible que
realizará la Ciudad de Panamá,
cuenten con un desarrollo web y
en formato infografía que sintetice
y analice la información.
Se recuerda la importancia de que
los procesos de cooperación técnica en materia de cultura entre
ciudades de la UCCI sirvan para
acompañar a la CIC en el ejercicio del galardón y para continuar
fortaleciendo capacidades y políticas de las ciudades UCCI.
Se corrobora el interés de articular con Mercociudades la próxima
reunión de la Unidad Temática de
cultura y que se haga coincidir
con la XXXV reunión del Comité
de cultura de UCCI de 2020 en
Buenos Aires.

Se decide consolidar la CIC como
instancia para reforzar las identidades iberoamericanas en su diversidad y conocimiento mutuo.
Se recuerda la importancia de que
los procesos de cooperación técnica en materia de cultura entre
ciudades de la UCCI sirvan para
acompañar a la CIC en el ejercicio
del galardón y para continuar fortaleciendo capacidades y políticas de
las ciudades UCCI.
Se corrobora el interés de articular
con Mercociudades la próxima reunión de la Unidad Temática de cultura y que se haga coincidir con la
XXXV reunión del Comité de cultura
de UCCI de 2020 en Buenos Aires.
Se decide consolidar la CIC como
instancia para reforzar las identidades iberoamericanas en su diversidad y conocimiento mutuo.
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II Reunión del Comité Sectorial de Ciudades
Sustentables y Resilientes
San Juan de Puerto Rico, 8 al 11 de octubre de 2019
En la ciudad de San Juan, Puerto Rico, del 8 al 11
de octubre, se desarrolló la II Reunión del Comité
Sectorial de Ciudades Sustentables y Resilientes
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), en el marco de la Cumbre Iberoamericana de
Ciudades Sustentables y Resilientes, con la participación de representantes de las ciudades de: San Juan,
Andorra la Vella, Asunción, Brasilia, Guatemala, Madrid, Managua, Montevideo, San José, San Salvador,
Santiago, Tegucigalpa y Santo Domingo.
En la mañana del 8 de octubre se inauguró la reunión,
con las palabras de apertura y bienvenida de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto. A continuación
se iniciaron las mesas de trabajo de la reunión, con la

participación de los delegados de las ciudades, para
compartir conocimientos y experiencias en la materia.
La temática tratada en las mesas redondas fue:
Desafíos y retos de las Ciudades Iberoamericanas
frente al Cambio Climático; Resiliencia, responsabilidad de todos; Importancia de las cooperativas
en la Emergencia y los procesos democráticos;
Experiencias de las Ciudades Iberoamericanas en
materia de Gestión Integral del Riesgo y Resiliencia. La alcaldesa de San Juan presentó el documental “Caminando hacia Nosotros”. También se
realizaron distintas visitas técnicas, al Centro de
Transformación Ciudadana y Comunitaria (CTCC)
en el Lago Las Curias; y a la Villa Esperanza.

Se programó una sesión de puesta en común y debate entre los participantes, bajo la dirección de la Coordinadora de la UCCI en la alcaldía de San Juan, Margarita Acosta, para elaborar el acta de conclusiones y acuerdos
de esta reunión del Comité de Ciudades Sustentables y Resilientes de la UCCI. Entre otros, destacamos los
siguientes acuerdos:
La municipalidad de San José de Costa Rica solicita ser sede de la próxima reunión del Comité en
el año 2020. Fue aprobado por unanimidad.
Se acuerda incluir todas las presentaciones del comité en la página web de la UCCI, para poder consultarlas y compartirlas a todas las ciudades. A petición de
Madrid, se incluirán también guías de trabajo, como
herramientas para el cambio climático.
Los delegados y delegadas de las ciudades
participantes en la segunda reunión del comité
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Sectorial de ciudades Sustentables y Resilientes
agradecen y felicitan a las personas responsables
y funcionariado del Municipio Autónomo de San
Juan Puerto Rico, así como a la Secretaría General de la UCCI, por la buena organización, desarrollo y atenciones recibidas durante las reuniones
de trabajo realizadas con motivo del comité. Especialmente reconocen la profesionalidad de la
organización, quienes con su atención y amabilidad, contribuyen al logro de todos los objetivos
inicialmente propuestos y al éxito de la reunión.
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2.3

ACCIONES
INSTITUCIONALES
Son las acciones de la UCCI con las redes,
asociaciones de ciudades y organismos municipales, regionales e internacionales, dedicados a promover la incidencia política del
municipalismo de forma global.

En 2019 se han desarrollado
40 actividades en el ámbito
institucional
A lo largo del año 2019 la acción institucional de la UCCI, ha supuesto la participación
en cerca de 40 actividades que se relacionan a continuación, en un cuadro por orden
cronológico.
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Acciones
institucionales
Evento

Cuándo

Dónde

16 al 18 de enero

Soria

11 al 15 de
febrero

Barcelona

III Jornadas de Descentralización, Reequilibrio Territorial y
Cooperación Público-Social

12 y 13 de febrero

Madrid

Congreso 'Open minded governance for your future'

18 y 19 de febrero

San Sebastián

1er Congreso Internacional y Discapacidad y Derechos Humanos.
El empleo como herramienta de inclusión

19 y 20 de marzo

Cádiz

VIII Edición Diálogos Consonantes. Articulación Feminista Marcosur

26 y 27 de marzo

Ciudad de México

Seminario Internacional Cooperación Descentralizada y Agenda
2030 a nivel local. PNUD, FEMP

26 y 27 de marzo

Madrid

27 al 29 de marzo

Santiago de Chile

1 de abril

Madrid

4 y 5 de abril

Buenos Aires

6 de abril

Montevideo

22 al 24 de abril

Puerto Montt,
Santiago de Chile

Think Europe. Ciudades Intermedias, claves del desarrollo

Retiro y Campus CGLU

XIII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Autoridades Locales.
Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales. FLACMA
Participación en la jornada "El Pacto Mundial sobre
Migraciones y sus oportunidades para Iberoamérica"
Firma ratificación protocolo SEGIB
Cumbre de Cultura CGLU CGLU
Buró Ejecutivo CGLU

Foro de Gobiernos Locales y Subnacionales de América Latina y
El Caribe por el Desarrollo Sostenible. CEPAL
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Evento

Cuándo

Dónde

25 y 26 de abril

Madrid

3er Foro Regional de Desarrollo Económico Local para AL y C

7 al 9 de mayo

Barranquilla
(Colombia)

1er Encuentro Iberoamericano sobre renaturalización
de las ciudades

7 al 9 de mayo

Ciudad de
Guatemala

Reunión de Autoridades Locales preparatoria del Foro de
revisión de la migración ONU

13 al 15 de mayo

Nueva York

Foro Iberoamericano de Diplomacia Cultural de las Ciudades y
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

27 al 31 de mayo

Ciudad de Panamá

1ª Asamblea Mundial ONU-HÁBITAT

27 al 31 de mayo

Nairobi (Kenia)

Entrega Rosas de Madrid a la Fraternidad mexicana de
la Virgen de Guadalupe

2 de junio

Ciudad de México

Misión Técnica Internacional UIM: Mesa redonda “Avances en
la implementación de los ODS en ciudades, municipios y
redes de ciudades de Iberoamérica”

4 de junio

Madrid

6 y 7 de junio

Madrid

9 al 12 de junio

Estocolmo

13 al 15 de junio

Medellín

23 de junio

Madrid

I Encuentro de expertos de turismo y gastronomía. SEGIB

Seminario Internacional: la Agenda 2030 y el Desarrollo
en Iberoamérica. Fundación Carolina
Congreso Mundial de Movilidad UITP

Foro de las Ciudades IFEMA – Diálogos Medellín
Cena Iberoamericana sobre Turismo, Gastronomía y
Desarrollo Sostenible
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Acciones
Institucionales
Evento

Reunión OEI. Reunión de Alto Nivel de representantes
ministeriales e institucionales de Cultura de Iberoamérica

Dónde

3 y 4 de julio

São Paulo

9 al 11 de julio

Isla de Sal, Cabo Verde

HLPF ECOSOC; Reunión autoridades locales ODS y
Agenda 2030; Reunión CORDIAL

15 al 17 de julio

Nueva York

FLACMA. Experiencia Puerto Rico 2019

15 al 17 de julio

San Juan

16 al 18 de
septiembre

Buenos Aires

9 de octubre

Madrid

14 y 15 de
octubre

Andorra la Vella

22 al 24 de
octubre

Ciudad de México

31 de octubre

Secretaría General

3ª Cumbre Internacional de Líderes Locales, camino del
V Foro Mundial de Desarrollo Local

Encuentro Internacional de Urbanismo, Movilidad y
Participación Ciudadana

Acto en conmemoración del 12 de octubre, Día de
la Fiesta Nacional de España. Embajadas iberoamericanas
acreditadas en Madrid y organismos internacionales
iberoamericanos

Reunión preparatoria Foro Iberoamericano de
Gobiernos Locales 2020

II Encuentro de Expertos en Turismo y
Desarrollo Sostenible. SEGIB, OMT, AIBG

Día de las Ciudades (ONU-Hábitat)
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Evento

Cuándo

Dónde

11 al 15 de
noviembre

Durban (Sudáfrica)

20 de noviembre

Madrid

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP25). Renuncia de Chile

2 al 13 de
diciembre

Madrid

VII Conferencia anual del Observatorio de Cooperación
Descentralizada UE-AL. Diba, IM

4 y 5 de
diciembre

Montevideo

10 de diciembre

Lisboa

Cumbre mundial de líderes locales y regionales de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

Participación SG UCCI en la inauguración y entrega de
premios del 8º Encuentro BID de enseñanza y diseño y
muestra de estudiantes. DIMAD

Participación SG UCCI y Concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid en el “Summit Shopping
Tourism and Economy Lisboa”
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Jornada “El Pacto Mundial sobre Migraciones
y sus oportunidades para Iberoamérica”
Madrid, 1 de abril de 2019

El 1 de abril tuvo lugar en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid, el
lanzamiento del Grupo Iberoamericano de Trabajo
sobre Migraciones, con el objetivo de contribuir al
cumplimiento del Pacto Mundial para la migración
segura, ordenada y regular que garantiza los derechos de las personas migrantes.
La jornada, organizada por la SEGIB, con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Ayuntamiento de Madrid y la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), se realizó con el propósito
de socializar el estado del pacto migratorio y de
proponer estrategias para impulsar sus objetivos
desde Iberoamérica. El evento contó con un panel y
una sesión de diálogo, donde se analizó el papel de
la cooperación en la implementación del pacto y se
debatió su aplicación a nivel nacional y local.
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La sesión finalizó con el conversatorio “Una agenda positiva para la movilidad humana” entre la alcaldesa de Madrid y copresidenta UCCI, Manuela
Carmena, y la Secretaria General Iberoamericana,
Rebeca Grynspan, que compartieron el compromiso de construir esta agenda en positivo y sobre la
necesidad de que la migración en todo el mundo
sea ordenada, segura y regulada dentro del marco
de la ley.
La jornada sobre migraciones estuvo precedida por la ratificación, por parte de la SEGIB y del
Ayuntamiento de Madrid, del protocolo general de
colaboración suscrito entre ambas instituciones
en 2007. Con la firma de este documento, Rebeca
Grynspan y Manuela Carmena se comprometieron
a continuar sus esfuerzos para promocionar la
cooperación a nivel iberoamericano, el papel de la
Conferencia Iberoamericana y la labor de la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)
como organización que aglutina a las principales
ciudades de la región, entre otras acciones.
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Primer encuentro de expertos sobre
turismo y gastronomía
Madrid, 25 y 26 de abril de 2019

Los días 25 y 26 de abril en Madrid, 35 expertos en alguna de las áreas del turismo y/o la gastronomía, se
dieron cita en la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) para intercambiar conocimientos, con el objetivo
de poner en común los lineamientos de una estrategia
iberoamericana destinada a influir decididamente en
las políticas públicas iberoamericanas, que permitan un
turismo y una gastronomía con impacto en el desarrollo
sostenible en nuestras ciudades, regiones y países.
La premisa común del Encuentro fue entender al turismo y a la gastronomía como un espacio al que ningún
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) está ajeno. Cada
política pública que impulse el turismo y la gastronomía
sostenible impulsará simultáneamente la consecución
de los 17 ODS de manera concatenada.

Durante el Encuentro se alcanzaron las siguientes conclusiones:
1. El turismo y la gastronomía son pilares estratégicos
del crecimiento económico y sostenible y atraviesan
toda la cadena de valor del sistema productivo.
2. Es fundamental la colaboración entre el sector
público y el privado y contar con la colaboración
de ciudadanos, instituciones de la sociedad civil,
la academia, ONGs, etc.
3. Es necesario alcanzar alianzas multi-actor y multinivel involucrando a empresas que impactan directamente en los sectores turístico y gastronómico,
aunque no estén involucradas específicamente en
los mismos (como Google, Amazon, etc.)
4. La estrategia iberoamericana debe conciliar la
economía, la naturaleza y las personas, por lo que
todos los planteamientos de base deben considerar
los tres elementos.
5. El turismo y la gastronomía son actividades fundamentales para conocer la cultura y modo de vida de

un territorio y son una vía privilegiada para defender
el respeto a la cultura y a la tradición, para generar
empatía entre las personas, para fomentar hábitos
de vida saludables y para generar experiencias.
6. El turismo y la gastronomía representan una
gran oportunidad para dinamizar y diversificar el
desarrollo económico local implicando a un gran
número de profesionales y fomentando la innovación en toda la cadena de valor.
7. La cultura y la diversidad propias del espacio iberoamericano son un gran valor competitivo de la
región y la gastronomía y el turismo pueden actuar
como conexión multicultural de las sociedades ayudando a vertebrar la estrategia iberoamericana.
8. La gastronomía actúa como un valor de primer
orden en la estrategia de turismo actual ayudando a
conocer cultural locales a través de sus productos,
platos y sabores.

Adicionalmente a las conclusiones, surgieron varias propuestas genéricas (mapeo de actores económicos y
sociales, elaboración de un glosario, planes de formación, creación de un certificado y agilizar las políticas de
visados) que serían necesarias concretar en un II Encuentro Internacional de Expertos.
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1er Encuentro Iberoamericano sobre
Renaturalización de las Ciudades
Ciudad de Guatemala, 7 al 9 de mayo de 2019
En la ciudad de Guatemala, los días 7, 8 y 9 de mayo
se desarrolló el Primer Encuentro Iberoamericano
sobre Renaturalización de las Ciudades, en el
marco de la entrega del Diploma Capital Verde
Iberoamericana 2019 a la ciudad de Guatemala, con

la participación de representantes de 14 ciudades de
la UCCI: Asunción, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad
de Guatemala, Ciudad de México, Lisboa, Madrid,
Managua, La Habana, San José, San Salvador,
Santiago, São Paulo y Tegucigalpa.

Tras la presentación de experiencias e intercambio de impresiones entre los asistentes, estos concluyeron que
nos encontramos ante un nuevo paradigma urbano en el que son claves las siguientes consideraciones:
1. Las ciudades y sus tomadores de decisión necesitan un marco conceptual robusto, flujos de
información e indicadores que permitan establecer las líneas de base y las tendencias para definir
cuáles son los caminos hacia la sustentabilidad.
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seguros, accesibles y tendientes a la sustentabilidad y la resiliencia.

2. La supermanzana, como unidad mínima de organización urbana, se conforma como una alternativa sustentable de cara a lograr un urbanismo
ecosistémico, alimentando un proyecto macro
de ciudad para abordar los problemas de manera
integral.

5. Las ciudades necesitan de espacios verdes en
forma de parques, corredores biológicos y espacios destinados a la producción agroecológica
saludable con un marcado carácter socializador,
inclusivo y didáctico. Esta demanda requiere repensar la forma en que diferentes procesos suceden
(ej. producción agrícola, consumo, movilidad, etc.),
ya que son las ciudades las que deben enfrentar los
desequilibrios ambientales y sus consecuencias.

3. La habilidad de las ciudades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes requiere repensar
la ciudad desde la aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza, tanto para la mitigación del
cambio climático como para la adaptación.

6. La atención a las tensiones urbanas y ambientales debe ser orientada a aumentar las soluciones
integrales que no agudicen las desigualdades y
desequilibrios territoriales, ecosistémicos y sociales,
de cara a lograr una resiliencia equitativa e incluyente.

4. Para poder intervenir en el espacio público es
necesario modificar el modelo de movilidad hacia
una movilidad sustentable, priorizando el fortalecimiento del tejido social, así como la integración
de la naturaleza y la biodiversidad urbana, haciendo de nuestras ciudades espacios de convivencia,

7. Es necesario entender que, en un proceso dinámico de gestión de la ciudad, las soluciones deberán
apoyarse en métodos, concepciones y estrategias
integrales que logren conciliar el choque de intereses y anhelos de los colectivos ciudadanos que, en
los territorios, a menudo aparecen contrapuestos.
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Además de asistir a las explicaciones de los técnicos
guatemaltecos, los participantes pudieron realizar varias visitas técnicas para conocer algunos de los espacios renaturalizados en Ciudad de Guatemala, como el
Parque Ecológico de la Asunción, la Plaza de España y
la Plaza Berlín.
En la jornada del 8 de mayo, en el marco de las actividades del encuentro, en una ceremonia realizada
en el Parque Minerva de la Capital Guatemalteca, el
alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez,
recibió el diploma que la acredita como Capital Verde

Iberoamericana 2019, un reconocimiento que avala
el compromiso de la Ciudad de Guatemala, teniendo
entre sus prioridades la consideración de lo verde
como una de las líneas de acción identitarias, culminación del esfuerzo de muchos años y un principio
a seguir la ruta de la sostenibilidad, avalado por los
importantes logros alcanzados a raíz del compromiso de aplicar políticas públicas sustentadas en la
gestión ambiental para la recuperación y restauración
de áreas verdes y la consolidación de la biodiversidad
urbana (elemento transformador de los patrones culturales de convivencia).

Foro de las ciudades 2019
Diálogos Medellín

Medellín (Colombia), 13 al 15 de junio de 2019

Del 13 al 15 de junio se celebró en la ciudad de Medellín
(Colombia), el Foro de las Ciudades de IFEMA, bajo el
nombre de “Diálogos Medellín”.
Medellín ha desarrollado en los últimos años diferentes estrategias y planes de movilidad que han hecho
de esta urbe un ejemplo de innovación, sostenibilidad,
diseño urbano y participación ciudadana para otras muchas. Además, Foro de las Ciudades-Diálogos Medellín
supone un aliciente para la Feria Trafic de movilidad, que
se celebra en las mismas fechas en la ciudad.
Tras tres ediciones, el Foro de las Ciudades de IFEMA
se ha convertido en una referencia dentro del ámbito de
la gestión urbana. Con un marcado carácter abierto y
participativo ha promovido la mejora de la calidad de
vida de los habitantes de las ciudades tratando de hacerlas más verdes, sostenibles, resilientes e inclusivas.
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), que viene colaborando en las diferentes ediciones de este foro, también estuvo presente en Medellín,
con la participación de Juan Manuel Gil, responsable
del Área de Territorio y Economía Sostenible de UCCI;
David Fernando Portillo, jefe de la Unidad de Ética y
Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz (Bolivia); Silvia Arispe, subgerente de Organizaciones Vecinales de la Municipalidad de Lima; Rodolfo
Armando Pérez, décimo regidor del Concejo Municipal
de la ciudad de San Salvador (El Salvador); Gustavo
Candia, asesor del Intendente Municipal de la Ciudad

de Asunción (Paraguay); Paula Decia, economista de
la División Transporte de la Intendencia de Montevideo.
Los representantes de la UCCI presentaron ponencias
sobre innovación social urbana, gestión del espacio público y urbanismo, movilidad o transparencia, todo ello
dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
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9º Encuentro Internacional de Urbanismo,
Movilidad y Participación Ciudadana
Buenos Aires, 16 al 18 de septiembre de 2019

La UCCI apoyó la realización de la tercera edición de
“La Ciudad que queremos”, el Congreso Internacional
de Urbanismo, Movilidad y Participación Ciudadana
organizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Comunicación junto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, que se celebró del 16
al 18 de septiembre en la capital argentina.
El encuentro, al que asistieron más de 850 personas, tuvo como objetivo establecer un intercambio
entre vecinos, especialistas y funcionarios sobre
cómo avanzar hacia ciudades más integradas e
innovadoras. Entre las novedades de esta edición
estuvo el desarrollo de un hackatón, un encuentro
donde los vecinos pudieron trabajar en equipo junto
a funcionarios y programadores para, en base a los
datos urbanos generados por la Ciudad, crear propuestas concretas sobre movilidad y planeamiento
de los barrios. Además, más de 250 asistentes participaron de recorridos exclusivos por las principales obras que han transformado Buenos Aires: las
urbanizaciones de los barrios 31, Rodrigo Bueno
y 20, el viaducto Mitre, el Paseo del Bajo, la Plaza
Clemente, Manzana 66, el Parque de la Estación, el
Parque de Voley Playa y el Circuito Aeróbico Parque
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Avellaneda. Lo interesante de estas recorridas es
que la experiencia participativa fue narrada por sus
protagonistas: los vecinos que fueron parte de la
obra participando activamente durante el proceso, y
los técnicos que llevaron adelante el proyecto.
El Congreso, además de ser auspiciado por el
Ayuntamiento de Madrid y la UCCI, también contó
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Master Card. El evento contó con la
presencia de funcionarios de la Ciudad de México,
Madrid y Quito. También participó Birgit Rusten,
directora de FutureBuilt, organización que trabaja
sobre arquitectura sin emisiones en la ciudad de
Oslo, Noruega; Sara Aranda, responsable de Decide Madrid, la plataforma de Participación Ciudadana de la capital española y Borja Prieto, jefe
del Servicio de Promoción, Difusión y Extensión
Institucional del Ayuntamiento de Madrid; Shreena
Thakore, fundadora de la ONG “No Country for Women”, que trabaja sobre la discriminación contra
las mujeres en India; y Julius Gombos, vicepresidente del proyecto WaterFront Toronto, basado en
la recuperación de la zona costera de esa ciudad
canadiense, entre otros.
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Acto en conmemoración del 12 de octubre,
día de la Fiesta Nacional de España

Madrid, 9 de octubre de 2019

El 9 de octubre en el Patio de Cristales de la Primera
Casa Consistorial (Plaza de la Villa), el alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, presidió el acto conmemorativo
del 12 de octubre, reuniendo a los representantes
del Cuerpo Diplomático Iberoamericano en España,
de la Corporación Municipal madrileña y de los organismos internacionales iberoamericanos con sede
en Madrid. En su intervención el alcalde de Madrid
animó a todos los madrileños a participar de los actos programados para conmemorar el día de la Fiesta
Nacional que se celebra el 12 de octubre.

Norman García Paz, además de la participación de
concejales del Ayuntamiento de Madrid y embajadores de los países iberoamericanos.

El alcalde mostró su “especial ilusión por poder compartir y estrechar los vínculos y lazos que nos unen
con nuestros hermanos del otro lado del océano, pero
también de la península Ibérica. Nos sentimos especialmente orgullosos de ser la capital de Iberoamérica en Europa. Una capital que reúne a hermanos de
ambos lados del océano y buena muestra de ello es
que hoy están aquí representadas más 700 millones
de personas iberoamericanas”.

Asistieron también el secretario general de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal - OICI (Enrique Orduña), el jefe de gabinete de
la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI (Lorenzo
Martín), el director general de la Casa de América
en Madrid (Ignacio Pérez-Hernández), el secretario
general de la Conferencia de Ministros de Justicia
Iberoamericanos - COMJIB (Enrique Gil Botero), el
secretario general del Organismo Internacional de
la Juventud para Iberoamérica – OIJ (Max Trejo), la
directora general de la Casa de México en España (Ximena Caraza-Campos), el director general de CEOE
Internacional y director de gabinete de presidencia
del Consejo de Empresarios Iberoamericanos - CEIB
(Narciso Casado) y la representante de la Oficina del
Banco Interamericano de Desarrollo - BID en Europa
(Esther Rodríguez Fernández).

El desarrollo del acto contó también con las intervenciones de la secretaria general de la UCCI y concejal
delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, y del decano del Cuerpo Diplomático
Iberoamericano en España y embajador de Honduras,

El acto conmemorativo fue la ocasión para dar lectura
al primer bando como alcalde de Madrid de José Luis
Martínez-Almeida, animando a todos los madrileños a
participar en los actos organizados en la ciudad para
conmemorar la Fiesta Nacional de España.
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Reunión preparatoria del Foro Iberoamericano
de Gobiernos Locales
Andorra la Vella, 14 y 15 de octubre de 2019

En la capital pirenaica la Directora General fue recibida por
la Cònsol Major del Comú de Andorra la Vella, Conxita Marsol, acompañada por su equipo de trabajo. También participaron en la reunión el director de la División de la Conferencia Iberoamericana de la SEGIB, Juan Ignacio Siles y el
Coordinador Nacional de la Conferencia Iberoamericana,
Embajador Jaume Gaytán.
La reunión con las autoridades municipales versó
sobre los preparativos del XII Foro Iberoamericano
de Gobiernos Locales, que se celebrará en Andorra la
Vella en el último trimestre del año, con carácter previo
a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno. La Secretaría General de la UCCI desempeña la Secretaría Técnica del Foro Iberoamericano de
Gobiernos Locales desde el año 2018.
Los días 14 y 15 de octubre de 2019, la Directora General de la UCCI, Ana Román, participó en su primer viaje
oficial en la reunión que, organizada por la Secretaría
Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) se celebró en
Andorra la Vella, ciudad capital del Principado de Andorra.

El Comú de Andorra la Vella es miembro nato de la
UCCI desde la Asamblea General, celebrada en 2008
en Montevideo, una vez que se tramitó su adhesión a
la organización al producirse la incorporación del Principado de Andorra a la Conferencia Iberoamericana en
el año 2004.

II Encuentro sobre Turismo y Desarrollo
Sostenible en Iberoamérica

Ciudad de México, 23 y 24 de octubre de 2019
Los días 23 y el 24 de octubre se realizó en la Ciudad
de México el II Encuentro sobre Turismo y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, cuyo fin era dialogar
sobre los retos y oportunidades del sector turístico
para convertirse en un motor de impulso el desarrollo
sostenible y la Agenda 2030, e identificar las principales líneas de acción que los diferentes actores consideran más relevantes para que sirvan como insumo
en el diseño de la Estrategia de Turismo y Desarrollo
Sostenible, que se presentará en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Turismo, que
se celebra en Andorra el 9 marzo de 2020.
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El encuentro buscaba sentar las bases para generar
una Estrategia Iberoamericana de Turismo y Desarrollo Sostenible alineada con la Agenda 2030 y consensuada y compartida por los países de la Conferencia
Iberoamericana, junto a los distintos actores públicos
y privados del sector, para aprobarse en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno de
Andorra y ser implementada por los 22 países para
los próximos cuatro años.
En el encuentro participaron, entre otros, la secretaria
de cooperación iberoamericana, María Andrea Albán;
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Carlos Mackinlay Grohmann, secretario de Turismo
de la Ciudad de México; Ignacio Angulo Ranz, director general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística
de la Secretaría de Estado de Turismo de España;
Juan López-Dóriga Pérez, embajador extraordinario
y plenipotenciario de España en los Estados Unidos
Mexicanos; Carolina Cuén, representante de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana
del Gobierno de Andorra y Miguel Torruco Marqués,
secretario de Turismo de México.

En el encuentro se insistió en que el futuro del turismo
en Iberoamérica precisa de espacios que permitan la
participación y la complicidad de todos los actores,
públicos o privados y de la sociedad civil, que intervienen en la cadena de valor del turismo de la región.

Asistieron también expertos de organizaciones de
cooperación; gestores de turismo; empresarios y
consultores del sector: agencias de viajes, turoperadores; asociaciones relacionadas con el turismo; profesorado de titulaciones de máster, grado y módulos
de medio ambiente, turismo, ecoturismo y turismo
sostenible; gestores de Parques Nacionales y otros
espacios protegidos.

Participación de la secretaria general UCCI en la
inauguración y entrega de premios del 8º Encuentro BID
de enseñanza y diseño y muestra de estudiantes. DIMAD
Madrid, 20 de noviembre de 2019

La Bienal Iberoamericana
de Diseño organiza el Encuentro BID de Enseñanza y Diseño con el propósito de seguir apoyando y
difundiendo buenas prácticas que muestren cómo
articular de forma clara la
energía creativa del diseño y su calificada aplicación para
crear una sociedad mejor.

En este 8º Encuentro, la muestra de Estudiantes se plantea como un espacio en el que la actividad docente y el diseño desarrollado por los diversos centros de formación,
mostrará el actual panorama del diseño iberoamericano
haciendo hincapié en el inmenso potencial de los estudiantes y el interesante contexto de desarrollo del diseño
de la región: proyectos de investigación e innovación, trabajos realizados o prototipos posibilitando nuevos y distintos niveles de competencia profesional conectados con el
sistema productivo de sus respectivos países.

El encuentro pretende proporcionar un foro a académicos
y estudiantes para compartir y discutir ideas, mostrar proyectos, experiencias y resultados docentes y de trabajos
de estudiantes para abordar los desafíos relacionados
con la innovación y las metodologías aplicadas a la formación e Investigación Docente en el área del diseño. El Encuentro BID de Enseñanza y Diseño se desarrolla a través
de una convocatoria abierta a todos los centros formativos iberoamericanos, abriendo la participación a centros
europeos y los destinatarios son docentes, estudiantes y
profesionales de diseño.

En este contexto, Madrid cuenta con un espacio estable
para la promoción, proyección y divulgación del diseño
en cualquiera de sus manifestaciones: la Central de Diseño, gestionada por DIMAD, en Matadero Madrid, por lo
que la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento
de Madrid y secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, participó en el acto de entrega de premios y menciones a los mejores diseños presentados en las secciones
convocadas: diseño de espacios e interiorismo, diseño
industrial y de producto, diseño gráfico y comunicación,
diseño de moda, textil, diseño digital y de servicios.
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Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático (COP25)
Madrid, del 2 al 13 de diciembre de 2019

En el marco de la COP 25, que se realizó en las instalaciones de IFEMA en Madrid del 2 al 13 de diciembre, tras la
renuncia del Gobierno de Chile para celebrarla, el Ayuntamiento de Madrid ofreció una recepción a los representantes de gobiernos locales participantes en la misma.
En esta oportunidad pudieron reunirse y compartir experiencias el alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI,
José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Tegucigalpa y
vicepresidente de la UCCI para Centroamérica, México y
El Caribe, Nasry Asfura Zablah, y la secretaria general de
la UCCI, Almudena Maíllo, concejal delegada de Turismo
del Ayuntamiento de Madrid.

Participación de la secretaria general de la UCCI y concejal
delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, en
el “Summit Shopping Tourism and Economy Lisboa”.

Lisboa, 10 de diciembre de 2019
La secretaria general de
la UCCI y concejal delegada de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo,
participó en el “Summit
Shopping Tourism and
Economy”, celebrado
en la ciudad de Lisboa
el 10 de diciembre.
La Cumbre es una iniciativa internacional para debatir
sobre el Turismo de Compras y presentar medidas para
permitir el aumento de las llegadas de turistas a Portugal
y, en particular, a Lisboa. Dirigido a todas las entidades,
socios y profesionales relacionados con el turismo y la
economía en general, reunió a miembros del gobierno
portugués y un conjunto de expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre el tema.
Almudena Maíllo intervino en el foro de debate ‘Compromiso de las grandes ciudades europeas con un turismo
para las personas’, mostrando las acciones que desde
el área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento
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de Madrid se están llevando a cabo, para la mejora
de la sostenibilidad del modelo turístico de la ciudad.
Resaltó distintas iniciativas, como la mejora de la calidad ofrecida al visitante a través del reconocimiento
a la labor de los profesionales del sector, o el fomento
de la singularidad y los valores de la ciudad de Madrid
por medio de propuestas como la Nueva Tienda Oficial de Turismo, donde creadores y artesanos madrileños podrán dar a conocer sus obras.
La colaboración público-privada, la dinamización de las
actividades de la ciudad y el trabajo que se realiza desde
el Ayuntamiento de Madrid cuentan con una base sólida,
y el trabajo realizado en la actualidad se orienta a avanzar
hacia un turismo urbano, sostenible y de calidad para las
personas, ha afirmado la concejala.
Por último, Almudena Maíllo hizo referencia a las acciones destinadas a la mejora del impacto ambiental de la
actividad de las oficinas de turismo de Madrid con proyectos como folletos digitales o pantallas táctiles y a la
movilización de los flujos turísticos dentro de la ciudad,
con el objetivo de orientarlos a nuevas zonas menos conocidas y con elevado potencial de atracción turística.
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2.4

COOPERACIÓN
TÉCNICA
Son las acciones de la UCCI destinadas directamente al apoyo y fortalecimiento de políticas
municipales concretas en cualquiera de sus ciudades; su realización genera impactos directos
en el territorio y en la vida de las personas que
lo habitan. Se concretan en una amplia gama de
actuaciones, que pueden abarcar todas las áreas
de gobierno municipal. A lo largo del año 2019 se
realizaron 17 acciones de cooperación técnica, a
propuesta directa de las ciudades miembros de
la UCCI. A continuación se relacionan acciones
que fueron iniciadas antes del mes de enero, pues
procedían de proyectos del ejercicio 2018, pero
que han culminado durante 2019.

En 2019 se han desarrollado
17 acciones en este ámbito,
destinadas a apoyar y fortalecer
las políticas municipales
En el mes de mayo de 2019 se realizó, por primera vez, una convocatoria de proyectos de cooperación, que fue comunicada a las ciudades a
finales del mes de junio de ese mismo año.
En la memoria se reflejan las actividades o
proyectos que han culminado su ejecución
antes del 31 de diciembre de 2019, por lo
que se incorporarán y se dará cuenta en la
memoria del año 2020 de aquellos proyectos
que cumplan sus objetivos en los primeros
meses del próximo año.
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Evento

Cuándo

Dónde

Enero a marzo

Quito

26 de febrero

Madrid

Abril a junio

Bogotá

14 al 17 de mayo

La Habana

17 de mayo

La Habana

Junio

La Habana

10 al 28 de junio

Panamá

24 y 25 de junio

Asunción

28 de junio

La Paz

Acciones para el fortalecimiento del control preventivo y la
promoción del control social de la administración pública de la
ciudad de Bogotá-VEEDURÍA DISTRITAL (PCI) no convocatoria

Julio 2019 a marzo
de 2020

Bogotá

Asistencia Técnica para la construcción del Plan Distrital
de Atención e Integración de Migrantes en Bogotá. (PCI)

Agosto a diciembre

Bogotá

Población de Lurigancho chosica Resiliente
ante Precipitaciones Pluviales (PCI)

Agosto a noviembre

Lima

Octubre

Asunción

Cooperación técnica Seguridad Ciudadana Madrid Río de Janeiro. Fase 1. (PCI Río de Janeiro)

14 al 18 de octubre

Madrid

Seminario Ciudades y Territorios de Paz (PCI convocatoria)

30 y 31 de octubre

Ciudad de México

2º Taller Museos en Conexión. Intercambio Ayuntamiento
de Madrid – Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Programa de Cooperación Integral

14 y 15 de noviembre

Quito

Seminario “La financiación de la cooperación Sur-Sur”.
(PCI Mercociudades)

28 y 29 de noviembre

Asunción

Apoyo a la estrategia de comunicación de
la Fundación Museos de Quito. (PCI)
Conferencia debate de alto nivel. Agenda 2030 y
Acuerdo de París: Una globalización justa y sostenible.
Instalación de la Plataforma Educativa Orienta Pro,
demandado por el Instituto para la Economía Social
de Bogotá (IPES) (PCI) no convocatoria
XVII Encuentro Internacional sobre Gestión de
Ciudades Patrimoniales. Centro Histórico de La Habana
Donación de libros infantiles para la Biblioteca Pública Rubén
Martínez Villena. Oficina del Historiador
Apoyo a la rehabilitación del parque infantil “la Maestranza”, en
conmemoración al 500 aniversario de la fundación de La Habana
Curso sobre Evaluación de Impacto Ambiental y
Evaluación Ambiental Estratégica en Humedales (PCI)
Talleres para la conformación la red de laboratorios urbanos
barriales: asulabs. Asu innova. (PCI) no convocatoria
Donación 5 módulos habitacionales emergencia La Paz

Asunción por la Vida: Promoción de Servicios Sociales de
Calidad para Colectivos prioritarios vulnerabilizados. (PCI)
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Apoyo a la estrategia de comunicación de
la Fundación Museos de Quito

Quito, enero a marzo de 2019

La UCCI apoyó la realización del diseño de una estrategia de comunicación sostenible y participativa, para el
posicionamiento de la Fundación Museos de la Ciudad
de Quito, acorde con los objetivos establecidos en su
Plan Estratégico Institucional, durante los meses de
enero a marzo de 2019.

cio. Se contó con la participación de la comunidad
cultural, medios de comunicación, la comunidad
que vive alrededor de los espacios y el personal
técnico, con el objetivo de generar un sentido de
pertenencia hacia la organización, y se comprometan con la implementación de este plan.

La misión de la Fundación Museos de Quito es formar parte de la construcción social y ciudadana
de su entorno, mediante la promoción y el desarrollo de diversas actividades, así como también
la gestión cultural y el cumplimiento de proyectos
específicos que se generan desde la Alcaldía del
Distrito Metropolitano de Quito.

La metodología para el desarrollo de la estrategia
incluyó procesos de investigación integral, que permitió recopilar la mayor cantidad de información
para el desarrollo de la misma; a partir de la cual se
podrán establecer con claridad la relevancia de los
objetivos de comunicación. Finalmente, se incluyó
un sistema de monitoreo que permitirá evaluar los
impactos a corto, mediano y largo plazo. El alcance de la propuesta es local y nacional. Un alcance
local, a través de propuestas de relacionamiento y
comunicación comunitaria, que permita llegar a la
comunidad cercana al área de acción de la Fundación, de los espacios que administra y a sus líderes
barriales; de acciones de acercamiento con autoridades municipales, organizaciones sociales, y diversos actores culturales locales. Y, asimismo, un
alcance nacional, que permita a la Fundación ser
un referente a replicar en otras ciudades del país.
La estrategia plantea, acciones encaminadas a posicionar y proyectar a la Fundación a nivel nacional
e internacional.

En este sentido, la estrategia de comunicación
desarrollada persigue fortalecer de manera integral la comunicación interna y externa de la Fundación, con la finalidad de posicionar su marca
y lograr mayor visibilidad entre sus diversos públicos como una entidad comprometida con los
derechos culturales. Dicha estrategia responde a
los principios de una comunicación cultural, participativa, equitativa, coherente e integrada, capaz
de adaptarse a los cambios y retos que plantea
la sociedad actual. Además, se construyó con la
participación activa de la Dirección Ejecutiva, personal de la Fundación y los equipos de cada espa-
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Curso sobre Evaluación de Impacto Ambiental y
Evaluación Ambiental Estratégica en Humedales
Ciudad de Panamá, 10 al 28 de junio de 2019

Desde la UCCI se apoyó a la Alcaldía de la Ciudad
de Panamá para favorecer la participación de sus
funcionarios en el curso internacional sobre evaluación del impacto ambiental en humedales con
enfoque de conectividad de los sistemas hídricos.
El curso fue impartido por el Centro Regional Ramsar
para la Ccapacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO), para
fortalecer, mejorar e incrementar el marco conceptual sobre la evaluación ambiental en humedales,
los lineamientos de la Convención Ramsar y algunas de las herramientas disponibles para la gestión
de dichos ecosistemas. El curso se desarrolló en
dos fases. La primera, con una duración de 15 días,
en formato virtual, del 10 al 21 de junio de 2019,
periodo durante el cual cada participante realizó la
revisión de los materiales de lectura requeridos, de
acuerdo con su tiempo disponible. La segunda fase,
en formato presencial, del 24 al 28 de junio 2019 en
la Ciudad de Panamá y Chitré, en la cual se realizaron presentaciones de expertos, discusiones en mesas de trabajo, giras de campo y estudios de casos.
Las sesiones teóricas fueron reforzadas mediante
ejercicios teórico-prácticos y dos salidas de campo
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en humedales de la Ciudad de Chitré (Provincia de
Herrera), en donde los participantes analizaron la
problemática ambiental en el contexto urbano en el
que están ubicados. Los sitios visitados presentan
problemáticas ambientales similares a las de otros
países de la región, como son: el impacto de proyectos de desarrollo, contaminación, desecación,
rellenos, urbanización, avance de la frontera agrícola y pecuaria, traslape institucional, presiones de
industrias e inversiones privadas, usos conflictivos
con los objetivos de uso racional de los humedales,
entre otros.
Los participantes en el curso tuvieron la oportunidad de interactuar con diferentes grupos de
actores claves, como instituciones públicas y privadas, así como organizaciones no gubernamentales. Al final del curso los participantes lograron
aumentar sus conocimientos y habilidades sobre:
humedales, cambio climático, Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Relación entre EIA y Evaluación Ambiental Estratégica, conectividad de
los sistemas hídricos con los humedales, análisis
de localización, evaluación de impactos potenciales de uso de suelo.
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Asistencia Técnica para la construcción del Plan Distrital
de Atención e Integración de Migrantes en Bogotá
Bogotá, agosto a diciembre de 2019

Entre las acciones de apoyo y fortalecimiento de
políticas municipales que realiza la UCCI en sus
ciudades miembro, se llevó a cabo esta colaboración con Alcaldía Distrital de Bogotá, para la
construcción del Primer Plan Distrital de Atención
e Integración de Migrantes.
En el transcurso de los dos últimos años Bogotá se
ha convertido en el principal destino de los flujos
migratorios mixtos provenientes de Venezuela. Actualmente la ciudad concentra aproximadamente
el 25% (283.000 personas) del total de esta inmigración que se ha establecido (1.032.016) en Colombia y el comportamiento del fenómeno pone de
manifiesto la existencia de una tendencia de crecimiento y permanencia de esta, como resultado de
la compleja combinación de factores de emisión
en Venezuela y de atracción en el Distrito Capital.
Para la elaboración del Plan se dispusieron los
siguientes objetivos: recoger las acciones generadas por las diferentes Secretarías y entidades de
la Administración Distrital respecto del proceso
de atención, asistencia e inclusión de la población
migrante en Bogotá; así como también, de los diferentes actores que han atendido a la población,
tales como los organismos de cooperación internacional, la academia y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre otros. Este ejercicio
constituyó el instrumento principal del traspaso
que realizó la Alcaldía de Enrique Peñalosa con la

nueva administración Distrital de Claudia López,
en materia migratoria. Igualmente, busca que las
buenas prácticas prevalezcan, evitar la interrupción en la prestación de los servicios de atención
y de garantías de derechos y, además, generar una
serie de recomendaciones a nivel distrital y de
articulación con el nivel nacional, que fortalezcan
y optimicen los servicios distritales, teniendo en
cuenta que la migración no será un fenómeno de
corto plazo.
Se efectuó la consulta de fuentes primarias y secundarias, con el fin de identificar los avances,
fortalezas y debilidades en torno a la implementación de estrategias, planes, programas, proyectos y/o acciones para la atención a la población
migrante. Asimismo, identificar los insumos que
permitan formular el ‘Plan de Atención e Integración de Migrantes’. Para ello, se desarrollaron tres
abordajes: i). Desarrollo de entrevistas directas
con representantes y delegados de los actores institucionales a nivel distrital y nacional, así como
con organismos internacionales, ONGs, academia
y sociedad civil: ii). Realización de una encuesta
online, que caracterizó la percepción de las diferentes entidades frente a los desafíos migratorios que atraviesa la ciudad: iii). Participación en
mesas de trabajo convocadas por el Distrito y el
Grupo Inter-agencial de Flujos Mixtos Migratorios
(GIFFM), para conocer el balance y experiencia de
los actores mencionados.
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Población de Lurigancho – Chosica resiliente
ante precipitaciones pluviales
Lima, agosto a noviembre de 2019

Desde la UCCI se brindó apoyo a la Municipalidad Metropolitana de Lima para la realización de
talleres de capacitación y otras actividades que
culminaron en el mes de noviembre de 2019, para
la prevención y atención a las inundaciones que
periódicamente padecen en algunas zonas del
área metropolitana de Lima.
La Municipalidad Metropolitana de Lima renovó
en el año 2019 a sus autoridades y funcionarios
que conforman el grupo de trabajo de la gestión
de riesgo de desastres y la plataforma de defensa
civil. Como parte del proceso de transferencia de
conocimiento y de construcción de capacidades
para la formulación del Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, se realizaron una
serie de capacitaciones dirigidas a autoridades,
funcionarios y equipos técnicos del gobierno local de la zona Lurigancho-Chosica y su población
más vulnerable.

La serie de nueve talleres se llevaron a cabo en
dos etapas: la primera, con cuatro sesiones, del
13 de agosto al 12 de septiembre, dirigidas a funcionarios de la municipalidad de Lurigancho Chosica; y la segunda etapa, del 25 de agosto al 9 de
noviembre, con la realización de 5 talleres para la
población organizada en asociaciones de vivienda. Estas actividades tuvieron como objetivo dar
elementos técnicos y de estrategia para los funcionarios, así como orientar a la población organizada en cinco asociaciones de vivienda en las
zonas más vulnerables del distrito de Lurigancho
Chosica sobre posibles acciones a implementar
en momentos de crisis y desastres sobre todo
naturales. Además, la acción ha tenido una visión
de trabajo multiactor que ha servido a su vez para
sensibilizar a diversos actores del territorio y para
identificar posibles roles que estos podrían desempeñar en caso de alguna emergencia.

Como principales resultados, los talleres han permitido:
La incorporación de la gestión
del riesgo de desastres en los
componentes prospectivo, correctivo, reactivo y sus siete procesos en los instrumentos de
gestión institucional (PEI, POI,
ROF, CAP), estratégica (PDCL) y
de planificación territorial (PDU)
de la municipalidad.
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Tener insumos para la identificación, priorización e implementación en el POI de
actividades, proyectos, que
se vinculen a cada uno de los
procesos de la gestión del
riesgo de desastres.

Contar con elementos técnicos para la implementación
del centro de operaciones de
emergencia que atenderá a la
población de la región.
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Asunción por la Vida: promoción de servicios sociales
de Calidad para Colectivos prioritarios vulnerabilizados
Madrid - Asunción, octubre a diciembre de 2019

Desde la UCCI se atendió la solicitud de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción para brindar apoyo en el proyecto “Asunción por la vida”,
de promoción de servicios sociales de calidad para los
colectivos en situación más vulnerable en la ciudad.
Se desarrollaron actividades encaminadas a la reconversión de imagen del Policlínico Municipal, así como
dos campañas específicas en la lucha contra las adicciones y la lucha contra el cáncer de mama. Asimismo, el 11 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de
Asunción un seminario sobre ODS y protección social,
con servidores públicos y actores del territorio en el
marco de la Agenda 2030.
El intercambio sobre experiencias innovadoras en políticas de protección social, se realizó en Madrid del 21
al 25 de octubre, donde en representación del proyecto
participó Eddie Ramírez (Presidente de la Fundación
HUGO), designado por el Intendente Municipal de
Asunción, Mario Ferreiro y la Directora del Policlínico
Municipal de Asunción, Karina Rodríguez. El intercambio surgió como idea inicial, considerando los avances
del Ayuntamiento de Madrid en cuando a políticas sociales de protección a colectivos más vulnerables.
Desde la Municipalidad de Asunción también solicitaron incluir visitas a centros comunitarios de salud,
centros de adicciones, centros de atención a personas
en situación de vulnerabilidad, y también centros de

asistencia a personas de la tercera edad. También conocer experiencias innovadoras en el enfoque de localización de los ODS, en alianzas con el sector privado
para encarar de forma conjunta la cuestión social, y
reuniones con gestores de políticas en el marco del
Ayuntamiento de Madrid.
En este sentido, se visitó en el Ayuntamiento de Madrid, la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud; la Dirección General de Cooperación y
Ciudadanía Global; la Clínica Nuestra Señora de la Paz;
un Centro de Atención a las Adicciones (CAD); un Centro de Adultos Mayores; y el espacio MediaLab Prado.
El intercambio ha arrojado elementos claves y fundamentales, por las acciones de réplica y la generación
de la continuidad en el anclaje en los procesos municipales desarrollados en la Municipalidad de Asunción,
que se han vivido durante el intercambio y se han
compartido en Paraguay, al retorno del representante.
Al retorno, se ha convocado una reunión técnica con
altos representantes de la Municipalidad para la devolución de resultados. Esta sesión tuvo como objetivo
principal la coordinación con referentes de implementación de políticas públicas municipales, en los territorios, vinculados a la experiencia del intercambio. Esta
reunión tuvo lugar el lunes 4 de noviembre de 2019 y
fue coordinada de forma conjunta por el Policlínico
Municipal con la Dirección de Recursos Humanos de
la Municipalidad de Asunción.
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Cooperación técnica seguridad ciudadana
Madrid - Río de Janeiro
Fase 1. Madrid, 14 al 18 de octubre de 2019

El objetivo general de esta acción de la Prefeitura Municipal de Río de Janeiro, que cuenta con el apoyo de la
UCCI, consiste en aumentar la sensación de seguridad
de la sociedad civil de la ciudad de Río de Janeiro, a través del intercambio técnico de los guardias municipales,
agentes de la Defensa Civil y de profesores y alumnos de
las ciudades iberoamericanas.
Para alcanzar este objetivo, el proyecto ha sido estructurado en dos acciones: a) elaboración del plan de
proyecto para la creación del Centro de Investigación
y Entrenamiento en Desastres (CPTD) de la Defensa
Civil de Río de Janeiro; b) desarrollo de un plan de
emergencia para ser adoptado por alumnos y profesorado en casos de conflictos armados y desastres
naturales en las escuelas. Las acciones propuestas
están alineadas a las directrices internacionales que
orientan la Agenda UCCI 2030: la promoción de la cultura de paz, y la promoción de los derechos humanos
y la seguridad humana y social.
Para la elaboración del plan de proyecto para la
creación del Centro de Investigación y Entrenamiento en Desastres (CPTD) de la Defensa Civil
de la ciudad de Río, se desarrolló una primera
fase de actividades, con la realización de un intercambio técnico en la ciudad de Madrid, del 14
al 18 de octubre, para que funcionarios de Río de
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Janeiro pudieran conocer la experiencia del Ayuntamiento de Madrid y poder identificar buenas prácticas que puedan ser replicadas en el centro que se
pretende construir.
En este intercambio, la delegación de Río de Janeiro
estuvo compuesta por un equipo técnico formado
por tres funcionarios del Centro de Entrenamiento de
la Subsecretaría de Defensa Civil y de la Asesoría de
Relaciones Internacionales. En el intercambio visitaron las siguientes experiencias representativas de la
ciudad de Madrid: Escuela Nacional de Protección
Civil, Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación
de Emergencias, Sede de Bomberos, Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Gracias al desarrollo de esta acción, la Prefeitura de Rio
de Janeiro y el Ayuntamiento de Madrid han podido continuar desarrollando actividades de intercambio, de manera virtual, con el propósito de trabajar conjuntamente
en lo que se refiere a la estrategia de planeamiento y
contenidos del Centro de Investigación y Entrenamiento
de Desastres. En el marco de este mismo proyecto, en
el mes de marzo de 2020, se tiene previsto la realización
un seminario sobre seguridad ciudadana con el propósito de intercambiar experiencias innovadoras sobre
planes de emergencia aplicados en escuelas en caso
de conflictos armados y desastres.
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2º Taller Museos en Conexión. Intercambio Ayuntamiento
de Madrid –Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Quito, 14 y 15 de noviembre de 2019

El intercambio de experiencias entre el Ayuntamiento de Madrid y el Distrito Metropolitano de Quito,
“Museos en Conexión”, se inició en el año 2018 y
permitió afianzar los conocimientos en las diferentes áreas que componen los museos: educativa,
planificación museológica, gestión, comunicación,
museografía, entre otras.
La UCCI apoyó esta acción de cooperación, en el año
2018 y en el año 2019, que ha consistido en establecer un intercambio de conocimientos y un apoyo
puntual desde de la red de museos del Ayuntamiento de Madrid a la Fundación Museos de la Ciudad de
Quito, para potenciar la gestión, operación, comunicación y proyección de la red de museos municipales de Quito a través de la realización de los talleres
“Museos en Conexión”.
Con el objetivo de hacer sostenible esta relación
de intercambio entre instituciones municipales que
gestionan Museos tanto en Quito como en Madrid,
se estructuró la segunda fase del proyecto, que consistió en ejecutar la segunda edición del Taller Museos en Conexión en la ciudad de Quito, los días 14 y
15 de noviembre de 2019, dirigido a personal de los
museos del Ayuntamiento de Madrid y de la Fundación Museos de la Ciudad, a través de la invitación a
ponentes de gran trayectoria en el área de Museos
y así fortalecer los contenidos del taller, así como
presentar resultados de proyectos realizados con

las becas de pasantías de la iniciativa “Ibermuseos”,
lo que ha permitido la creación de redes especializadas en mediación comunitaria, museología, conservación de bienes, comunicación y otros. Dicha
experiencia ha sido sistematizada en un documento
en el que se exponen los principales debates y hoja
de ruta propuesta para avanzar y consolidar el diálogo iberoamericano en torno a la cultura y la gestión
de los museos, específicamente.
La Fundación Museos de la Ciudad, de Quito, tiene
como objetivo principal contribuir a la promoción,
desarrollo y gestión de los museos de la ciudad.
Su trabajo está orientado a unificar, bajo similares
políticas y líneas de acción a diferentes museos
municipales; impulsa el desarrollo museístico y la
formación museológica a través del análisis, el estudio y la investigación; promueve el intercambio de
conocimientos museales entre las diferentes instituciones pares nacionales e internacionales; desarrolla la producción de exhibiciones educativas y la
conservación de colecciones de forma calificada y
técnica; fortalece el intercambio de exposiciones
entre instituciones pares nacionales e internacionales; y, fortalece la capacidad de gestión de los museos. Entre las actividades de la Fundación Museos
de la Ciudad está la administración del Museo de la
Ciudad, Yaku-Parque Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencia, Museo del Carmen Alto, y Centro
de Arte Contemporáneo.
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2019

2.5

FORMACIÓN
MUNICIPAL
Son las acciones que facilitan la generación y
el intercambio de conocimiento entre y sobre
las ciudades miembros de la UCCI. Son de
carácter formativo, de investigación, de sistematización del conocimiento y se concretan
en cursos, foros, seminarios, jornadas y publicaciones. A lo largo del año 2019 la UCCI
realizó 11 acciones de formación municipal
en colaboración con universidades, institutos
y fundaciones académicas.

Evento

Cuándo

Dónde

28 de enero al
15 de febrero

Toledo

12 de febrero al
24 de marzo

Aula Virtual UCCI

Prácticas Máster Democracia y Gobierno. Universidad
Autónoma de Madrid

11 de marzo al
10 de junio

Secretaría General

3ª Edición Curso Alta Especialización en Gobierno y
Derecho Local. IDL-UAM /Ayuntamiento de Madrid / UCCI

25 de marzo al
5 de abril

Madrid

6 al 8 de abril

Montevideo

9 de abril

Madrid

Mayo y junio

Secretaría General

28 y 29 de mayo

Madrid

1 al 5 de julio

Madrid

22 y 23 de julio

Madrid

Agosto a Noviembre

Asunción

IV Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos
Humanos y Cultura de Paz. UCLM
Curso de Cooperación y Acción Internacional de
los Gobiernos Locales. Universidad Complutense de Madrid

9º Taller de reflexión y planeación estratégica AL-LAs 2019-2020
Ciclo Encuentros 2030: Ética y Ciudad
Prácticas Máster en Relaciones Internacionales y
Estudios Africanos. Universidad Autónoma de Madrid
Diálogos Iberoamericanos (CLACSO, UCM, UCCI).
Ciudades, Territorios y Cultura para la Sostenibilidad
Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. “La
Agenda 2030. La disputa por lo común”. UCM, UCCI, INCIDEM, AIETI
Taller Gestión del Conocimiento y Agenda 2030: Alianzas
entre agencias de desarrollo y universidades. FIIAPP, UCM,
EU-LAC, FLACSO
XIII Capacitación Regional en Formulación de
Proyectos-IN. (PCI Mercociudades)
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3ª Edición del Curso de alta especialización en
Gobierno y Derecho Local
Madrid, 25 de marzo al 5 de abril de 2019

La 3ª edición del Curso de alta especialización
en Gobierno y Derecho Local, fue organizada
por Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, el Ayuntamiento de Madrid y el Instituto de
Derecho Local de la Universidad Autónoma de
Madrid. Este contó con una parte presencial en Madrid
durante los días 25 de marzo al 5 de abril, y una segunda que se realizó a distancia, a través de la plataforma
virtual de la Universidad Autónoma de Madrid, del 5 de
abril al 10 de mayo.

La UCCI ofreció una sesión formativa
sobre la acción internacional de los
gobiernos locales: responsabilidades
comunes ante desafíos globales
El objetivo principal del Curso es ofrecer una formación especializada, que refuerce conocimientos y capacidades profesionales, a personal al servicio de las ciudades de países de Iberoamérica.
En esta edición participaron diez profesionales de

las ciudades de: Asunción, Córdoba (Argentina),
La Paz, Lisboa, Quito, San Justo (Argentina), San
Salvador y São Paulo.
Durante las jornadas presenciales se trataron temas y se intercambiaron experiencias en:
organización y estructura del gobierno local, sostenibilidad de las ciudades, gestión de servicios públicos,
recursos financieros de la hacienda local, procedimientos tributarios, transparencia y gobierno abierto, planificación presupuestaria, políticas púbicas.
También hubo una sesión formativa a cargo de la
UCCI sobre la acción internacional de los gobiernos
locales: responsabilidades comunes ante desafíos
globales. Las sesiones teóricas se acompañaron con
visitas institucionales a la facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid, al Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, al Salón de Plenos y a la Plaza de la Villa.
En las sesiones a distancia, se profundizó en los
temas tratados presencialmente, mediante foros
y evaluaciones moderadas por profesores y especialistas en cada materia de la UAM.
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XIII Capacitación Regional en Formulación
de Proyectos – “IN”
Agosto a noviembre de 2019

Desde la UCCI se brindó apoyo a la realización de la
décimo tercera edición de la Capacitación Regional
en Formulación de Proyectos, “IN”, que lleva a cabo la
red de Mercociudades, sobre Innovación y Cohesión
Social de su Programa de Cooperación Sur-Sur. Esta
capacitación promueve la creación e implementación
de proyectos regionales, ideados por gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y entidades
académicas con sede en ciudades de la Red.
La capacitación realizada entre los meses de agosto
a noviembre de 2019 tuvo como eje central la Cultura
y Desarrollo Sostenible. El curso tuvo dos itinerarios:
virtual y presencial. Dentro de la etapa presencial
se brindó a los participantes, herramientas metodológicas y talleres temáticos donde se abordaron
temas específicos relacionados con la cultura como
cuarto pilar del desarrollo. En este itinerario se contó con la colaboración académica del Instituto de
comunicación y desarrollo (ICD), las Universidades
miembros de AUGM (Asociación de Universidades
Grupo Montevideo), y diferentes especialistas en las
temáticas a desarrollar. La etapa virtual fue apoyada
por los mismos docentes del ICD y por parte de la
Secretaria Técnica Permanente de Mercociudades.
De los participantes que completaron toda la capacitación (presencial y virtual), fueron seleccionados
tres para su posterior participación en la 24º Cumbre
de Mercociudades, celebrada en Asunción del 27 a
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29 de noviembre de 2019. Allí tuvieron la oportunidad
de generar redes y espacios para relacionarse con
financiadores, presentar su proyecto y conectarse
con los espacios de trabajo de la Red. A su vez dichos proyectos pasan a formar parte del Banco de
Proyectos de Mercociudades el cual le da visibilidad
y permanencia a los mismos.
Cada año se realiza una convocatoria a ideas de proyectos que a lo largo de la capacitación alcanzan su
formulación definitiva. Desde el 2009 “IN” ha formado un total de 163 participantes de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela, resultando en la formulación de 95 proyectos. Esta iniciativa de Mercociudades comenzó
a implementarse en 2009 con financiamiento de la
Unión Europea y el apoyo de las siguientes organizaciones e instituciones: Intendencia de Montevideo,
Fundación Tiau (Argentina), Racine (Francia) e Iheal
Local (Francia). En 2012 Mercociudades, por resolución de su Consejo, decidió darle continuidad al proceso de capacitación. Este espacio de capacitación
es de vital importancia para el desarrollo de otras
actividades que Mercociudades lleva adelante, como
por ejemplo, las convocatorias para el financiamiento
de iniciativas de cooperación Sur-Sur, las campañas
regionales y el fortalecimiento de sus instancias temáticas. Mantener este espacio de trabajo fortalece
su estructura y sus instancias temáticas.
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2.6

ACCIONES DE
COMUNICACIÓN
Son las acciones dedicadas a la creación y
difusión de productos y contenidos comunicativos sobre la UCCI y sus ciudades, y aquéllas destinadas a favorecer la comunicación
interna. En el año 2019 se realizaron 12
acciones de comunicación.

Evento

Cuándo

Dónde

Enero a junio

Madrid

25 de abril
al 13 de mayo

Buenos Aires

Mayo

Secretaría General

10 al 12 de mayo

Miami

31 de mayo
al 16 de junio

Madrid

Junio

Secretaría General

Cambio identidad visual. Nuevo logo UCCI

5 de junio

Secretaría General

Atlas de Ciudades Iberoamericanas 2019

28 de junio

Secretaría General

Julio

Secretaría General

11 al 20 de octubre

Ciudad de México

Premio de Investigación AL -LAs sobre la Internacionalización
de los Gobiernos Locales

Diciembre

Montevideo

Desarrollo Web e imagen CORDIAL

Diciembre

Secretaría General

Programa radiofónico Barrio Iberoamérica
Feria del Libro de Buenos Aires. Ecosistema Iberoamericano
del libro independiente
Edición libro Better World
Feria Iberoamericana de la Gastronomía. FIBEGA 2019
78 ª edición Feria del Libro de Madrid. Colaboración UCCI stand
conjunto con AECID y editoriales del Ecosistema Iberoamericano
del Libro Independiente.
Memoria UCCI 2018. Edición digital

Nº 34 de la “Revista Ciudades Iberoamericanas”. PDF
Participación en la Feria del Libro del Zócalo 2019
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Feria Iberoamericana de la Gastronomía
(FIBEGA) 2019
Miami, EE.UU., 10 al 12 de mayo de 2019

Del 10 al 12 de mayo tuvo lugar la Feria Iberoamericana de Turismo Gastronómico (FIBEGA 2019) en el
Miami Beach Convention Center. La feria contó con
la participación de cerca de 50 stands, donde estuvieron representados los países iberoamericanos
y como invitado especial Macao (antigua colonia
portuguesa). Participaron también en la feria entidades del mundo de la gastronomía local de la
ciudad de Miami, (FIU), la Organización Mundial
de Turismo (OMT), el Basque Culinary Center y la
ciudad Roma, entre otras. La UCCI estuvo representada con un estand propio dando visibilidad a la
ciudades miembro de nuestra organización.
Durante las tres jornadas se realizaron mesas de
debate donde se planteó la evolución del turismo
gastronómico en los próximos años, la importancia
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de la comunicación, las nuevas tecnologías y
las redes sociales en el desarrollo del turismo,
así como las estrategias de comercialización,
entre otras. En este sentido, la UCCI participó en
la mesa de debate destinada a “Turismo gastronómico: Retos y oportunidades”, destacando la
colaboración mantenida con SEGIB en la organización del Primer Encuentro Iberoamericano sobre
gastronomía.
Al término de la segunda jornada se procedió a la
entrega de los FIBEGA AWARD, donde se premiaron
a varios de los estands valorando la innovación gastronómica, destino turístico, enoturismo, mejor campaña promocional, entre otras. La ciudad de Madrid
recibió el diploma como finalista en la categoría de
ciudad gastronómica del año.
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3
CUADRO DE
ACTIVIDADES
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Actividades
UCCI 2019
Evento

Cuándo

Dónde

Soria

16 al 18 de enero

Madrid

Enero a junio

Toledo

28 de enero al
15 de febrero

Quito

Enero a marzo

Madrid

6 al 8 de febrero

Barcelona

11 al 15 de febrero

Madrid

12 y 13 de febrero

San Sebastián

18 y 19 de febrero

Madrid

26 de febrero

Aula Virtual UCCI

12 de febrero al
24 de marzo

Cádiz

1º de marzo

Reunión de Coordinadores UCCI y autoridades locales
Subregión zona Andina

Virtual

11 de marzo

Prácticas Máster Democracia y Gobierno. Universidad
Autónoma de Madrid

Secretaría General

11 de marzo al
10 de junio

Cádiz

19 y 20 de marzo

3ª Edición Curso Alta Especialización en Gobierno y
Derecho Local. IDL-UAM /Ayuntamiento de Madrid / UCCI

Madrid

25 de marzo al 5 de abril

Seminario Internacional: Cooperación descentralizada y
Agenda 2030 a nivel local. PNUD, FEMP

Madrid

26 y 27 de marzo

Enero

Think Europe. Ciudades Intermedias, claves del desarrollo
Programa radiofónico “Barrio Iberoamérica”
IV Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad,
Derechos Humanos y Cultura de Paz. UCLM
Apoyo Estrategia de Comunicación. Fundación Museos de Quito (PCI)

Febrero

XIII Encuentro directores de relaciones internacionales
y coordinadores UCCI
Retiro y Campus CGLU
III Jornadas de Descentralización, Reequilibrio Territorial
y Cooperación Público-Social
Congreso “Open minded governance for your future”
Conferencia debate de alto nivel. Agenda 2030 y Acuerdo de
París: Una globalización justa y sostenible.
Curso de Cooperación y Acción Internacional de los Gobiernos
Locales. Universidad Complutense de Madrid

Marzo

Entrega Diploma Capital Iberoamericana del Carnaval 2019-2020

1er Congreso Internacional: Discapacidad y Derechos Humanos.
El empleo como herramienta de inclusión
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2019

Evento

Cuándo

Dónde

VIII Edición Diálogos Consonantes. Articulación Feminista Marcosur

Ciudad de México

26 y 27 de marzo

XIII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Autoridades Locales.
Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales. FLACMA

Santiago de Chile

27 al 29 de marzo

Donación libros infantiles Biblioteca Pública Rubén Martínez
Villena. Oficina del Historiador

La Habana

Marzo

Instalación de la Plataforma Educativa Orienta Pro, demandado por el
Instituto para la Economía Social de Bogotá (IPES). (PCI no convocatoria)

Bogotá

Abril a junio

Participación en la Jornada “El Pacto Mundial sobre migraciones y sus
oportunidades para Iberoamérica”. Firma ratificación Protocolo SEGIB

Madrid

1 de abril

Buenos Aires

4 y 5 de abril

51ª Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI

Montevideo

6 de abril

Buró Ejecutivo CGLU

Montevideo

6 de abril

9º Taller de reflexión y planeación estratégica AL-LAs 2019-2020

Montevideo

6 al 8 de abril

Madrid

9 de abril

Puerto Montt,
Santiago de Chile

22 al 24 de abril

X Comité Sectorial de Igualdad de Oportunidades de la UCCI

Bogotá

23 y 24 de abril

1er Encuentro de expertos de Turismo y Gastronomía. SEGIB

Madrid

25 y 26 de abril

Buenos Aires

25 de abril
al 13 de mayo

Bogotá

24, 25 y 26 de abril

Cumbre de Cultura CGLU

Ciclo Encuentros 2030: Ética y Ciudad
Foro de Gobiernos Locales y Subnacionales de América Latina y
El Caribe por el Desarrollo Sostenible. CEPAL

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ecosistema
Iberoamericano del Libro Independiente
II Encuentro de Ciudades Aliadas con el Orgullo LGTBIQ.
Reunión Grupo de Trabajo UCCI LGTBIQ

Abril
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Actividades
UCCI 2019

Mayo

Evento

Dónde

Entrega II edición Premio UCCI de Periodismo “Ciudades
Iberoamericanas de Paz” Día Mundial de la Libertad de Prensa

San José de
Costa Rica

3 de mayo

3er Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América
Latina y El Caribe

Barranquilla
(Colombia)

7 al 9 de mayo

1er Encuentro Iberoamericano sobre renaturalización de las ciudades

Ciudad de Guatemala

7 al 9 de mayo

Entrega diploma Capital Verde Iberoamericana 2019

Ciudad de Guatemala

7 de mayo

Nueva York

13 al 15 de mayo

Miami

10 al 12 de mayo

XVII Encuentro Internacional sobre Gestión de
Ciudades Patrimoniales. Centro Histrórico de La Habana

La Habana

14 al 17 de mayo

Donación de libros infantiles para la Bibliioteca Pública Rubén
Martínez de Villena. Oficina del Historiador

La Habana

17 de mayo

Nairobi (Kenya)

27 al 31 de mayo

Foro Iberoamericano de Diplomacia Cultural de las Ciudades y
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Ciudad de Panamá

27 al 31 de mayo

Entrega del diploma Capital Iberoamericana de
las Culturas 2019 - Panamá

Ciudad de Panamá

28 de mayo

Ciudad de Panamá

30 y 31 de mayo

Madrid

28 y 29 de mayo

Secretaría General

Mayo y junio

Madrid

31 de mayo
al 16 de junio

Secretaría General

Mayo

Reunión de Autoridades Locales preparatoria del
Foro de revisión de la Migración. ONU
Feria Iberoamericana de la Gastronomía. FIBEGA 2019

1ª Asamblea Mundial ONU-HÁBITAT

XXXIV Reunión del Comité Sectorial de Cultura de la UCCI
Diálogos Iberoamericanos (CLACSO, UCM, UCCI).
Ciudades, Territorios y Cultura para la Sostenibilidad
Prácticas Máster en Relaciones Internacionales y
Estudios Africanos. Universidad Autónoma de Madrid
78ª edición Feria del Libro de Madrid. Colaboración UCCI stand
conjunto con AECID y editoriales del Ecosistema Iberoamericano
del Libro Independiente
Edición del libro “Better World”
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Cuándo

2019

Evento

Cuándo

Dónde

Secretaría General

Junio

La Habana

Junio

Ciudad de México

2 de junio

Entrega Premio de Poesía San Salvador. Casa de América

Madrid

3 de junio

Misión Técnica Internacional UIM: Mesa redonda “Avances
en la implementación de los ODS en ciudades, municipios y
redes de ciudades de Iberoamérica”

Madrid

4 de junio

Secretaría General

5 de junio

Madrid

6 y 7 de junio

Estocolmo (Suecia)

9 al 12 de junio

Panamá

10 al 28 de junio

Medellín (Colombia)

13 al 15 de junio

Nuevo Copresidente UCCI y alcalde de Madrid,
José Luis Martínez – Almeida Navasqüés

Madrid

15 de junio

Cena Iberoamericana sobre Turismo, Gastronomía y
Desarrollo Sostenible

Madrid

23 de junio

Asunción

24 y 25 de junio

Secretaría General

28 de junio

La Paz

28 de junio

Memoria de Actividades UCCI 2018. Edición digital
Apoyo a la rehabilitación del parque infantil “La Maestranza”.
Conmemoración 500 años Fundación de La Habana
Entrega Rosas de El Retiro de Madrid a la Fraternidad mexicana
de la Virgen de Guadalupe

Cambio identidad visual. Nuevo logo UCCI
Seminario Internacional: la Agenda 2030 y el Desarrollo
en Iberoamérica. Fundación Carolina
Congreso Mundial de Movilidad UITP.
Curso sobre Evaluación de Impacto Ambiental y
Evaluación Ambiental Estratégica en Humedales (PCI)
Foro de las Ciudades IFEMA – Diálogos Medellín

Talleres para la conformación de la Red de Laboratorios Urbanos
Barriales: ASULAB. ASUINNOVA. (PCI no convocatoria)
Atlas UCCI de Ciudades Iberoamericanas 2019
Emergencia La Paz. Donación 5 módulos habitacionales

Junio
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Actividades
UCCI 2019

Julio

Evento

Cuándo

Dónde

Acciones para el fortalecimiento del control preventivo y la promoción
del control social de la administración pública de la ciudad de Bogotá
– VEEDURÍA DISTRITAL (PCI no convocatoria)

Bogotá

Julio a mayo
del 2020

Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.
“La Agenda 2030. La disputa por lo común”. UCM, UCCI, INCIDEM, AIETI

Madrid

6 al 10 5 de
julio

São Paulo

3 y 4 de julio

Isla de Sal,
Cabo Verde

9 al 11 de julio

Madrid

Julio

Madrid

12 de Julio

Nueva York

15 al 17 de
julio

Santo Domingo

18 al 21 de
julio

Taller Gestión del Conocimento y Agenda 2030: Alianzas entre agencias
de desarrollo y universidades. FIIAPP, UCM, EU-LAC, FLACSO

Madrid

22 y 23 de
julio

Visita a Madrid del Intendente de Montevideo y Copresidente de la
UCCI, Christian Di Candia. Reunión con el Alcalde de Madrid y
Copresidente UCCI, José Luis Martínez – Almeida y con la Secretaria
General, Almudena Maíllo del Valle

Madrid

24 de julio

Virtual

19 de agosto

Asunción

Agosto a
noviembre

Reunión OEI. Reunión de Alto Nivel de representantes ministeriales e
institucionales de Cultura de Iberoamérica
3ª Cumbre Internacional de Líderes Locales, camino del V Foro
Mundial de Desarrollo Local
Nº 34 de la “Revista Ciudades Iberoamericanas”. PDF
Designación nueva Secretaria General de la UCCI, Almudena Maíllo
del Valle, concejal del Ayuntamiento de Madrid (Área delegada de
Turismo; Presidencia Junta Municipal del Distrito de Moratalaz).
HLPF ECOSOC; Reunión autoridades locales ODS y Agenda 2030;
Reunión CORDIAL

Agosto

XXVII Reunión de Alcaldes, Alcaldesas y Coordinadores UCCI –
Centroamérica, México y El Caribe
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Convocatoria 2ª edición Premios de Investigación sobre la
internacionalización de los gobiernos locales. AL-LAs
13ª Capacitación Regional en Formulación de Proyectos –
IN (PCI Mercociudades)

2019

Población de Lurigancho-Chosica resiliente ante Precipitaciones
Pluviales (PCI)

Cuándo

Dónde

Lima

Agosto a
noviembre

Bogotá

Agosto a
diciembre

San Juan

20 al 23 de
agosto

Virtual

27 de agosto

Reunión CORDIAL para revisar la MATRIZ

Virtual

3 de septiembre

Nombramiento nueva Directora General UCCI, Ana Román Martín

Madrid

1 de septiembre

Reunión Grupo de Trabajo en Transparencia y Gobierno Abierto

Bogotá

16 al 18 de
septiembre

Buenos Aires

16 al 18 de
septiembre

Sucre

18 al 21 de
septiembre

Madrid

23 de
septiembre

Asunción

Octubre

San Juan

8 al 11 de
octubre

Madrid

9 de octubre

Asistencia Técnica para la construcción del Plan Distrital de
Atención e Integración de Migrantes en Bogotá (PCI)
FLACMA. Experiencia Puerto Rico 2019
2ª Reunión virtual del Grupo de Trabajo Habitabilidad en Calle

Encuentro Internacional de Urbanismo, Movilidad y Participación Ciudadana
Foro Internacional de Paz. Festival Internacional de la Cultura de
Sucre. Capital Iberoamericana de la Paz 2019
Visita del Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y encuentro con el
Alcalde de Madrid y Copresidente de la UCCI, y con la Secretaria General

Asunción por la vida: promoción de servicios sociales de calidad para
colectivos prioritarios vulnerabilizados (PCI)
II Comité Sectorial de Ciudades Sustentables y Resilientes
Acto en conmemoración del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional
de España. Primera casa consistorial. Representaciones diplomáticas
iberoamericanas

Septiembre

Evento

Octubre
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Actividades
UCCI 2019
Evento

Feria Internaional del Libro del Zócalo. Ecosistema Iberoamericano
de Editoriales Independientes

11 al 20 de
octubre

Andorra la Vella

14 y 15 de
octubre

Madrid

14 al 18 de
octubre

Bogotá

17 y 18 de
octubre

Ciudad de México

22 al 24 de
octubre

Ciudad de México

30 y 31 de
octubre

Mundial

31 de octubre

Cumbre Mundial de líderes locales y regionales de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

Durban (Sudáfrica)

11 al 15 de
noviembre

2º Taller Museos en Conexión. Intercambio Ayuntamiento de Madrid –
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (PCI)

Quito

14 y 15 de
noviembre

Guadalajara
(México)

18 al 20 de
noviembre

La Paz

19 al 22 de
noviembre

Secretaría General

19 de noviembre

Madrid

20 de noviembre

Asunción

27 al 29 de
noviembre

Asunción

28 y 29 de
noviembre

Cooperación Técnica Seguridad Ciudadana Madrid – Río de Janeiro.
Fase 1 (PCI RJ)
XX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura. SEGIB
II Encuentro de Expertos en Turismo y Desarrollo Sostenible. SEGIB,
OMT, AIBG
Seminario Ciudades y Territorios de Paz (PCI convocatoria)
Día de las Ciudades. ONU-HÁBITAT

Noviembre

Dónde

Ciudad de México

Reunión preparatoria Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales

XXXI Congreso de la OICI (Organización Iberoamericana de Cooperación
Intermunicipal). “Por una ciudad incluyente y participativa”
XVII Comité Sectorial de Turismo de la UCCI. Convocatoria y suspensión
Fallo del III Premio de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas
Inauguración y entrega premios 8º Encuentro BID de enseñanza y
diseño. DIMAD. Participación SG UCCI
XXIV Cumbre de la Red de Mercociudades

Seminario “La financiación de la cooperación Sur-Sur”
(PCI Mercociudades)
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Evento

Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP25)
por renuncia de Chile

Cuándo

Dónde

Madrid

2 al 13 de
diciembre

VII Conferencia Anual del Observatorio de Cooperación Descentralizada
UE-ALC. Diputación de Barcelona, Intendencia de Montevideo

Montevideo

4 y 5 de
diciembre

“Summit Shopping Tourism and Economy Lisboa”. Cámara Municipal
de Lisboa. Participación SG UCCI y Concejal delegada de Turismo
Ayuntamiento de Madrid

Lisboa

10 de diciembre

Encuentro Secretaria General UCCI, con el Presidente de la CML y
Vicepresidente UCCI, Fernando Medina. Paços do Concelho

Lisboa

10 de diciembre

Secretaría General

Diciembre

Montevideo

Diciembre

Desarrollo web e imagen CORDIAL
Fallo Premio de investigación AL-LAs sobre Internacionalización
de los gobiernos locales

Diciembre
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Todas estas actividades han
permitido, un año más, seguir
desarrollando la labor y los
objetivos de la UCCI
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4
RESUMEN EN
GRÁFICOS
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4.1

INFORME DE
PARTICIPACIÓN E
IMPACTO EN REDES
Como decíamos al principio de la presente Memoria, hemos sometido a control y
auditado un total de 102 actividades que
se han desarrollado a lo largo del año.
De forma simplificada, afirmábamos que
este dato supone que la UCCI ha desarrollado 8,5 actividades por mes a lo largo
de 2019.

Porcentaje de actividades
por área geográfica

17%
Centroamérica,
México y
el Caribe

Porcentaje de actividades
por tipo de acción

38

15%

Cono Sur

14%

%
Acción
institucional

7%
Acciones
programáticas

Zona andina

11

%
Secretaría
General

10%

Formación
municipal

2

%
Virtual

34%

Península
ibérica

7%
Resto del
mundo

12

%
Acciones de
comunicación

17%
Cooperación
técnica

16

%
Acciones de
gobierno

67

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019

Presencia en redes sociales
En el año 2019 la UCCI ha mantenido su
presencia en redes sociales e impulsado su
portal web www.ciudadesiberoamericanas.org.
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A continuación presentamos los principales datos de visitas a la página, que se concretan en
205.083 durante el año.
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Respecto a Facebook, incorporamos gráficos
sobre el alcance de la publicación y el número de

seguidores en esta red y, por último, incorporamos
un gráfico de las impresiones/vistas de Twitter.

Total de Me gusta de la página hasta hoy:

3.509
Total de Me gusta
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Alcance de la publicación
Número de personas que vieron alguna de tus publicaciones al menos una vez.
Esta métrica es una animación.
Orgánico
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1,5K
1K
500
0
2019

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Impresiones de tuits 2019
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
ENE

FEB

MAR ABR

MAY JUN

JUL AGO

SEP

OCT NOV

DIC

69

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019

4.2

INFORME ECONÓMICO
FINANCIERO
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), en su condición de organismo internacional de carácter municipal y sin ánimo
de lucro, carece de patrimonio fundacional y
se nutre, en términos financieros, según lo dispuesto en el artículo 26 de sus estatutos, de la
siguiente forma:
• Las cuotas de sus miembros natos,
que fijará con autonomía cada subregión;
• Las cuotas de sus miembros asociados,
aprobadas, igualmente, por cada subregión;
• Las aportaciones especiales para la
financiación de programas y proyectos
concretos de la organización, bien sea
procedente de sus miembros o de otras
entidades públicas y privadas;
• Las donaciones y subvenciones
privadas o públicas.

Visión general y capítulo de ingresos
Analizamos en la presente memoria un ejercicio económico sumamente complejo por diversos factores que han incidido en el desarrollo
de la gestión.
Hay que destacar que fruto de la programación
aprobada en la Asamblea General de San José
(2018), cuya previsión de inicio de ejecución estaba fijada a principios de 2019, no obstante estos nuevos mecanismos de cooperación bajo el
formato de Proyectos de Cooperación Integral
(PCI), no terminaron de concretarse, en algunos
casos, hasta bien avanzado el mes de mayo, lo
que obligó a una revisión y, en algunos casos,
a su cancelación por causas de fuerza mayor.
Los cambios producidos al frente de los órganos de dirección de la UCCI, entre los meses de
julio y septiembre de 2019, suponen una lógica
ralentización del funcionamiento de la organización, si bien en ningún momento dicha ralentización ha significado paralización, pues fue
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voluntad de todos los implicados en el proceso
de transición favorecer la continuidad de las acciones, como se puede constatar en la memoria
de actividades.
Además, el segundo semestre de 2019 se ha caracterizado por ser una etapa con una fuerte convulsión política y social en América Latina, cuestión
que incide de forma determinante en la realización
de muchas de las actividades programadas entre
septiembre y diciembre de 2019, entre ellas algunas
de gran importancia como el Programa Iberoamericano de Formación Municipal, programado para el
mes de noviembre en Madrid, así como otras reuniones de los comités sectoriales.

organización consagran la autonomía de cada
una de las cuatro Vicepresidencias regionales
para la gestión y administración de las cuotas,
si bien, desde 2014, la región del Cono Sur, y
desde 2015, la zona Andina, han encomendado
la gestión y custodia de sus cuotas a la Secretaría General, lo que permite fortalecer la tesorería central y disponer de recursos regionales
para determinadas actividades.
También forma parte de este bloque económico
la declaración de gastos en actividades UCCI que,
cada año, se nos remite desde nuestras ciudades
anfitrionas de actividades. Si bien estos importes
no se consolidan en la contabilidad oficial de la
Secretaría General, sí suponen un aporte en gasto para las actividades. En concreto, en 2019, el
10,04% de los gastos de actividad fue financiado
por las ciudades socias, al margen de la financiación directa de la UCCI.

El de 2019 ha sido un ejercicio
económico sumamente complejo
por factores que han incidido en
Gastos de Estructura
el desarrollo de la gestión
En cuanto al capítulo concreto de ingresos, el
Ayuntamiento de Madrid incrementó la aportación para los gastos de funcionamiento, cifrada
en ese momento en 414.000 euros, hasta los
599.000 euros y mantuvo la subvención para gastos específicos de actividades de la Secretaría
General de la UCCI en 160.000 euros.
En el capítulo de Cooperación, la aportación del
Ayuntamiento de Madrid se tradujo en un convenio por 1.000.000 euros, con vigencia del 1 de
abril de 2019 al 31 de marzo de 2020.
En general, el capítulo de ingresos, con aplicación
al ejercicio 2019, por todos los conceptos, se sitúa en 1.556.733,01 euros.
Lógicamente dichos ingresos no incluyen la parte
de la subvención de Cooperación que terminará
por ejecutarse en 2020 y que, por tanto, no tienen
la consideración de ingresos en el ejercicio 2019.
Los ingresos programados de esta forma para
2020 suman un total de 623.208,50 euros.
Para cerrar este capítulo dedicado a los ingresos y a la visión general del ejercicio, hay que
destacar la continuidad en las aportaciones
que hacen las ciudades por cuotas de pertenencia a la UCCI. Los vigentes estatutos de la

De acuerdo con el vigente Plan General de Contabilidad español, las cuentas de la Secretaría
General de la UCCI mantienen el criterio de imputar al concepto de Gastos Corrientes o de
Estructura para aquéllos que no pueden ser desagregados del funcionamiento cotidiano de la
organización, tales como: suministros, personal,
Seguridad Social, comunicaciones, etc. También
se incluyen en este capítulo los gastos inherentes a las pólizas de seguros y Mutua Patronal de
Accidentes de Trabajo.
Uno de los puntos clave de una correcta planificación del funcionamiento de una entidad es la
adecuada gestión de los recursos humanos. En
este caso, el peso de los recursos humanos en
el año 2019 (incluyendo salarios y costes de Seguridad Social) supone un 92% de los gastos de
estructura de la UCCI.
En general, los gastos corrientes se incrementan
muy levemente en un 3,29% respecto a 2018,
pero la situación anteriormente expuesta de
complejidad para la ejecución de las actividades
obligó a una racionalización de la plantilla laboral, que se llevó a cabo con fecha 31 de diciembre de 2019 al término estipulado de los contratos laborales, cuya naturaleza era temporal y
por obra y servicio determinado, lo que también
ha supuesto el correspondiente incremento de
costes de indemnización.
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El 8,00% restante incluye los gastos de material
de oficina, locomoción local, telefonía móvil, servicios exteriores y otros gastos de gestión.
Debemos destacar en este punto del gasto de
estructura, la asunción del pago de la cuota de
pertenencia de la UCCI a la Organización Mundial
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Esta decisión de nuestros órganos de gobierno
fortalece, categóricamente, el posicionamiento
internacional de nuestra entidad.

Gastos de actividades
Se imputan a los Gastos de actividades los
que, de forma inequívoca, se corresponden con
el desarrollo de las acciones propias de la organización.

Como se citaba en el capítulo dedicado a la visión general del ejercicio y a los ingresos, con
objeto de ofrecer una imagen fiel de la gestión
económica de la organización, desde 2010 se
ha venido solicitando anualmente a las ciudades que han sido anfitrionas de alguna actividad, una declaración voluntaria de los gastos
imputados a las mismas.
Decíamos que el 10,04% de los gastos de actividad se aporta desde las ciudades que actúan
como anfitrionas de las actividades. Si bien no es
posible cuantificarlo en la actualidad, esta
aportación sería muy superior si se tuviera en
cuenta todo el esfuerzo del resto de ciudades
de la organización para garantizar el éxito del
conjunto de actividades.

Para un correcto análisis, en el presente informe económico financiero hemos recurrido a
la clasificación de nuestras acciones en seis grandes grupos, que se exponen a continuación:

Acciones de
gobierno:

Comprenden las
acciones realizadas por
los órganos de gobierno
de la UCCI: las reuniones
de la Asamblea General,
las desarrolladas por
el Comité Ejecutivo
y las Reuniones
Regionales de alcaldes
y alcaldesas. También
se incluye en este
grupo el Encuentro de
Directores de Relaciones
Internacionales y
Coordinadores UCCI,
principal reunión
consultiva de la
organización. Se
engloban además otras
acciones de carácter
institucional de la UCCI,
como los premios y
galardones de: Capital
Iberoamericana de
las Culturas, Capital
Iberoamericana del
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Carnaval, Capital Verde
Iberoamericana y Capital
Iberoamericana de la Paz.

Actividades
programáticas
UCCI: Comprenden

los trabajos de reunión
y programación que
UCCI convoca para sus
ciudades miembro, con
el fin de intercambiar y
concertar enfoques y
prácticas en las políticas
municipales. Constituyen
hitos en los procesos
de trabajo que lideran
las vicepresidencias
regionales y las
vicepresidencias
temáticas. Presentan
diferentes formatos de
reuniones, como los
comités sectoriales, los
grupos de trabajo y los
encuentros y seminarios
iberoamericanos.

Acción institucional:

Son las acciones de
la UCCI con las redes,
asociaciones de
ciudades y organismos
municipales, regionales e
internacionales, dedicados
a promover la incidencia
política del municipalismo
de forma global.

Cooperación
técnica: Son las

acciones de la UCCI
destinadas directamente
al apoyo y fortalecimiento
de políticas municipales
concretas en cualquiera
de sus ciudades; su
realización genera
impactos directos en
el territorio y en la vida
de las personas que lo
habitan. Se concretan
en una amplia gama de
actuaciones, que pueden
abarcar todas las áreas de
gobierno municipal.

Formación
municipal: Son

las acciones que
facilitan la generación
y el intercambio
de conocimiento
entre y sobre las
ciudades miembros
de la UCCI. Son de
carácter formativo,
de investigación, de
sistematización del
conocimiento y se
concretan en cursos,
foros, seminarios,
jornadas y publicaciones.

Acciones de
comunicación:

Son
las acciones dedicadas a
la creación y difusión de
productos y contenidos
comunicativos sobre la
UCCI y sus ciudades, y
aquéllas destinadas
a favorecer
la comunicación
interna y externa.
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A continuación mostramos el reparto de la inversión

cada uno de los seis grandes grupos:

en actividades entre

22%

17%

Actividades
programáticas
UCCI

Acciones de
comunicación

12

%
Acciones
de gobierno

La cifra final de
gasto en actividades
en 2019 ha sido de
706.102,09 euros

10%

Formación
municipal

6%

33%

Acción
institucional

Cooperación
técnica

Como elementos más destacables hay que señalar
el esfuerzo inversor que ha supuesto la formalización de los Programas de Cooperación Integral
(PCI) que suponen el 33% de la inversión en actividades, lo que sumado a las acciones de formación
municipal y a las actividades programáticas, con
las dificultades que la inestabilidad socio-política

ya citada al principio del informe, produjeron en la
programación del segundo semestre, nos permitieron alcanzar una cuota de más del 50% de esfuerzo
de gasto en actividades dirigidas al intercambio de
experiencias, conocimientos y buenas prácticas,
tanto en actividades propias de la UCCI, como en
las convocadas en cooperación técnica.

En relación a los Programas de Cooperación Integral (PCI) exponemos a continuación el detalle de
ejecución trimestral de los mismos:

100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Primer
trimestre

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Cuarto
trimestre
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la incidencia de los conflictos en el segundo semestre del año, ya señalados anteriormente.

Se detecta un fuerte incremento en la producción de comunicación tanto externa como interna y se mantienen cifras habituales en las acciones de Gobierno (habiendo celebrado un Comité
Ejecutivo, una Reunión Regional de Alcaldes y
el Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y Coordinadores UCCI). La acción
institucional vinculada a la representación de la
UCCI y de sus ciudades antes los Organismos
Internacionales y la Redes de Ciudades supuso,
durante este año 2019, un 6% del gasto total en
actividades.

Desde la entrada en vigor en España de la Ley
19/2013 de “Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas quiere y debe
reforzar su compromiso con la transparencia y
el buen gobierno de la entidad.
A continuación, publicamos el Informe de Auditoría
del Ejercicio 2019, emitido por un auditor colegiado, información que también se puede visitar en la
pestaña dedicada a la Transparencia, en nuestro
portal Web www.ciudadesiberoamericanas.org

En cuanto al criterio de equilibrio entre los importes destinados a los gastos de estructura
frente a los gastos de actividades para el ejercicio que nos ocupa, ha quedado determinado
en la proporción 43% para las actividades, frente
al 57% para los gastos corrientes, sin duda, por

•

Control interno
normalizado por parte

del personal adscrito a la
Secretaría General.
•

Sometimiento de las
cuentas parciales y
generales a los órganos

de gobierno de la entidad,
Comité Ejecutivo y Asamblea
General.

•

De este modo, se verifican los cinco niveles de control de la gestión que se practican en la entidad y
que a día de hoy son:

Informe anual de
Auditoría externa e

y, especialmente, ante el
Ayuntamiento de Madrid,
expedientes que se someten
al correspondiente informe
jurídico y de la Intervención
General.

independiente.
•

Presentación de la
memoria, balances de

situación, sumas y saldos
y cuenta de pérdidas
y ganancias ante las
Administraciones Públicas que
nos conceden subvenciones

•

Control público
mediante la difusión
en nuestro portal de la
información organizativa y
financiera correspondiente.

(A continuación se incluye el Informe de Auditoría)
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Descargar aquí
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Secretaría General de la UCCI
Montalbán, 1 - 2ª Planta
28014, Madrid (España)
Tel.: +34 91 588 96 93
ciudadesiberoamericanas.org

