NOTA DE PRENSA

Madrid y Buenos Aires refuerzan relaciones tras una nueva reunión
entre Almeida y Larreta

20 de mayo 2021. Los alcaldes de las ciudades de Madrid y Buenos Aires,
José Luis Martínez-Almeida y Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron ayer
por la tarde para intercambiar experiencias en el marco de la recuperación
económica de las ciudades tras la crisis mundial generada por la pandemia
de Covid-19, así como del avance de la vacunación en la capital española.
Los regidores destacaron la importancia de generar una recuperación
urbana equitativa y sostenible y coincidieron en la importancia de adoptar
enfoques que prioricen el bienestar general de las personas, de cara a la
planificación de la ciudad pospandemia.
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Madrid lidera la cooperación y el apoyo brindado a Iberoamérica a través
de la UCCI, organización que Martínez-Almeida copreside
permanentemente. En este sentido, ambos alcaldes dialogaron también
sobre los proyectos que Buenos Aires tiene en el marco de la red UCCI, en
materia de internacionalización de la agenda climática y gobernanza
turística.

La concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria
general de la UCCI, Almudena Maíllo, también asistió al encuentro virtual.
Por parte de la delegación argentina, acompañaron a Larreta el secretario
general de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, el subsecretario
de Relaciones Internacionales e Institucionales, Francisco Resnicoff y la
directora de Relaciones Internacionales y Coordinadora UCCI, Carolina
Cuenca.
Desde el inicio de la pandemia, Madrid y la ciudad de Buenos Aires
trabajaron conjuntamente para desarrollar una alianza estratégica e
intercambiar sus experiencias en la lucha contra el Covid-19.
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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.
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