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  NOTA DE PRENSA 

 

Nuevo Seminario Web UCCI: ‘Estrategias de Sostenibilidad 

Ambiental en las capitales iberoamericanas’ 

 

 

14 de abril 2021. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

celebrará el próximo jueves 15 de abril un nuevo seminario web para 

conocer las diferentes estrategias en materia de sostenibilidad ambiental, 

que las ciudades miembro están impulsando. Bajo el título ‘Estrategias de 

Sostenibilidad Ambiental en las Capitales Iberoamericanas’, diferentes 

autoridades de las ciudades de Madrid (España), Lima (Perú) y Ciudad de 

México (México) compartirán sus planes de acción y los planes sectoriales 

que incorporan, especialmente en materia de movilidad y transporte 

público, peatonalización y en general, todas las medidas tendentes a la 

reducción de emisiones.  
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El seminario contará con la inauguración de la secretaria general de la 

UCCI y concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, 

Almudena Maíllo y con las ponencias del concejal delegado del Área de 

Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 

Borja Carabante, el Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación, de 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Rodrigo Díaz González 

y la Subgerente de Estrategia Ambiental y Cambio Climático de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Pamela Bravo Ortiz. La 

presentación del seminario correrá a cargo de la directora general de la 

UCCI, Ana Román. 

La puesta en marcha de este seminario permitirá a las ciudades compartir 

los aprendizajes, evaluar las medidas y conocer las expectativas de futuro, 

teniendo en cuenta que las grandes ciudades tienen un papel clave para 

mitigar la crisis climática, especialmente por la emisión a la atmosfera de 

gran parte de los gases de efecto invernadero.  

En la mayoría de las ciudades UCCI se están dando grandes pasos en la 

lucha contra el cambio climático, pero las tendencias muestran la 

necesidad de incrementar los ritmos de reducción para mejorar la calidad 

de vida, desarrollar una economía baja en carbono y tener mayor 

seguridad y resiliencia frente a los riesgos climáticos. 

El encuentro comenzará a las 17:00 CEST y será retransmitido en directo 

por el canal de YouTube de la UCCI. Tendrá una duración de 90 minutos 

durante los cuales, las autoridades de las tres ciudades compartirán sus 

experiencias para después contestar a las preguntas de los asistentes.  
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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. 
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