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  NOTA DE PRENSA 

 
UCCI y OEI refuerzan su alianza para lanzar la guía “Rutas artísticas, 

botánicas e históricas de Iberoamérica en Madrid”. 

 
 

Febrero 2021. “Rutas artísticas, botánicas e históricas de Iberoamérica en Madrid”, es 
el nombre del proyecto que desarrollan en conjunto la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). La acción en la que ya trabajan ambas 
organizaciones tiene como objetivo dar a conocer, a la ciudadanía, visitantes y turistas, 
el valor del espacio público madrileño como patrimonio cultural y natural con arraigo 
iberoamericano. 

El proyecto constará de la elaboración de diferentes rutas o itinerarios siendo la 
historia, el arte y la botánica Iberoamérica los ejes principales de seguimiento, en uno 
de los parques más emblemáticos de la capital de España como lo es los Jardines del 
Buen Retiro de Madrid, así como los alrededores del distrito Retiro al que pertenecen. 
La redacción de esta guía servirá además de interpretación del patrimonio cultural no 
solo de la ciudad, sino de Iberoamérica en su conjunto.  

Organizaciones aliadas 

La presente colaboración es consecuencia de la firma de un convenio específico cuyo 
objetivo es “la recuperación del acervo cultural común iberoamericano y el refuerzo de 
los lazos de afecto con la región, potenciando espacios donde el valor y presencia de 
elementos del patrimonio natural y cultural, son protagonistas de la cultura y la 
naturaleza hermanadas”. 
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Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de 
Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de 
México/ Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San 
Juan/ San Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa 

 

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es 
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la 
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de 
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el 

mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano 
y sus 29 ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus 
consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las 

Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989. 

 


