NOTA DE PRENSA

Jorge Yunda y Almudena Maíllo inauguran la XXI Reunión del
Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la UCCI

7 de abril 2021. El alcalde de Quito y vicepresidente de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) Jorge Yunda y la secretaria
general de la UCCI, Almudena Maíllo, inauguraron hoy el XXI Comité
Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la UCCI, ‘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'.
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Fue este enfoque precisamente el destacado por parte del alcalde de
Quito, quien presentó las estrategias implementadas desde el Municipio.
En este sentido, Yunda indicó que, según los científicos, al estar cercanos
al sol, en la ciudad se ha podido controlar la tasa de mortalidad porque la
ciudadanía “obtiene vitamina D muy importante para su sistema
inmunológico”.
Yunda destacó que con la llegada de la pandemia se trabajó en la
prevención de la salud y en los controles del uso de la mascarilla,
distanciamiento y lavado de manos. “A Guayaquil le pasó factura con más
de 40 mil muertes. En el caso de Quito se tomaron medidas de
confinamiento a tiempo y se ha logrado evitar que la tasa de mortalidad
se salga de control, hasta el momento existen 2200 muertos”, aseguró
tras recordar cómo mantienen los controles de aglomeraciones y aforo en
los diferentes establecimientos, locales y transporte público.
El también vicepresidente de la UCCI resaltó que “ahora que la vacunación
ya comenzó, en coordinación con el con el Ministerio de Salud Pública
(MSP), se puso a disposición todo el contingente municipal para la
inmunización y que este proceso sea efectivo y rápido”. “Agradezco la
invitación y hago votos para que en los próximos meses y años se realice
una reunión presencial de ciudades y que será un gusto recibirles en la
capital ecuatoriana, ubicada a 2800 metros sobre el nivel del mar, en
plena Mitad del Mundo, con el Centro Histórico mejor conservado de
Latinoamérica, una flora y fauna megadiversa”, concluyó Yunda.
Nuevos modelos de seguridad
La secretaria general de la UCCI por su parte, destacó lo esencial que es
abordar las cuestiones relacionadas con la Seguridad y Policía Municipal,
que en las circunstancias actuales cobran mucha más importancia. En este
sentido, Maíllo definió los comités como “los espacios idóneos para
realizar el intercambio de experiencias, contribuir a la transferencia de
buenas prácticas y ser un lugar de encuentro para facilitar el conocimiento
personal entre los gestores de las políticas públicas de nuestras ciudades”.
“La UCCI ha contribuido formalmente a la creación y fortalecimiento de
muchos de los cuerpos de policía municipal que nos acompañan en esta
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reunión”, enfatizó la también concejal delegada de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid.
Asimismo, la secretaria general de la UCCI recordó que desde la UCCI
“estamos trabajando en el marco de nuestros programas de Cooperación
Técnica para fortalecer y cooperar mejor en materias de tanta importancia
como la seguridad”. “Ha quedado latente, que los gobiernos deben
concebir la seguridad como una de sus principales prioridades y debe
formar parte de todas las agendas políticas. Debemos apostar por nuevos
modelos de seguridad y planes estratégicos en los que la Seguridad se
conciba como la prestación de un servicio público que garantice ciudades
seguras y vecinos protegidos”, expresó Maíllo.
Tras las intervenciones de la primera reunión del comité, la directora
general de la UCCI, Ana Román y la directora metropolitana de Relaciones
Internacionales, Gabriela Zuquilanda, fueron las encargadas de introducir
la presentación técnica del comité donde las ciudades UCCI participantes
intercambiaron experiencias y buenas prácticas basadas en los ejes de
“Seguridad ciudadana en el espacio público” y “toma de decisiones y
formulación de política pública”.
Durante la primera jornada las intervenciones se repartieron en tres
mesas de trabajo: “Gobernanza en el control y buen uso del espacio
público”, “Convivencia ciudadana y vinculación social” y “Prevención
situacional y comunitaria”. Cada uno de ellas contó con las experiencias de
los responsables de las áreas de Seguridad y Policía Municipal, como fue el
caso del Comisario Principal de la Comisaría de Seguridad Corporativa
también del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Morcillo Pérez.
El Comité finalizará con una sesión de conclusiones mañana jueves 8 de
abril, en la cual se elaborará el Acta y se tomarán los próximos
compromisos del Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal.
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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.

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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