NOTA DE PRENSA

Madrid elegida próxima sede del XXII Comité Sectorial de Seguridad
y Policía Municipal de la UCCI

8 de abril 2021. La ciudad de Madrid ha sido elegida como la próxima sede
del Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), en el año 2022. La decisión ha
sido tomada durante la Reunión del XXI Comité Sectorial de Seguridad y
Policía Municipal de la organización internacional, ‘Estrategias
implementadas en el ámbito de la Seguridad Ciudadana en las capitales
iberoamericanas en los ejes de prevención, control y gestión de riesgos en
el contexto del Covid-19', cuya sede organizativa ha sido la ciudad de
Quito.
La propuesta fue anunciada por la directora general de la UCCI, Ana
Román, encargada de la clausura de la cita. Previamente, fue el propio
director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique
Rodríguez Pérez, quien durante su intervención realizó el ofrecimiento
para que la capital de España acogiese el próximo Comité Sectorial de
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Seguridad y Policía Municipal de la UCCI. Rodríguez llevó a cabo su
alocución desde el Centro de Inteligencia de la Policía Municipal de
Madrid, pudiendo así mostrar a las ciudades UCCI, las salas de pantallas
desde donde los operadores analizan la información generada por drones
y diferentes sistemas integrados, que permiten después llevar a cabo una
actuación policial “global e integrada”.
La intervención de Rodríguez tuvo lugar en el marco de la mesa de trabajo,
‘Sistema Integral de Gestión de Información para la toma de decisiones y
formulación de política pública: desarrollo de estudios en temas de
seguridad, violencia, riesgo, participación y convivencia ciudadana’, donde
las ciudades de Quito, Brasilia, La Paz y Sucre también compartieron sus
experiencias y estrategias.

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el
mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano
y sus 29 ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus
consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las
Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989.
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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
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