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  NOTA DE PRENSA 

 

Almudena Maíllo reivindica el papel de las alianzas como 

herramienta clave para enfrentar los desafíos del futuro  

 

10 de mayo 2021. La secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI) y concejala delegada de Turismo del 

Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, intervino esta tarde en el 

‘Encuentro Internacional de Empresas Europa-América’, en el marco del 

evento internacional Madrid Platform, el Hub internacional de negocios 

entre Europa y América Latina-.  

En su alocución dentro del panel titulado ‘Promoviendo el comercio y la 

inversión en un nuevo entorno global’, la delegada de Turismo destacó 

cómo cada vez es más estratégico el papel que desempeñan las ciudades 

en la economía mundial, invitando en este sentido a reflexionar sobre el 

rol de las ciudades y los modelos de gobernanza donde las alianzas ocupan 

un lugar fundamental. Es por ello que como secretaria general de la UCCI, 

Maíllo recordó que trabajan a través de innumerables proyectos con los 

gobiernos locales, “convencidos de que la acción conjunta anticipa un 

mundo donde las urbes definen objetivos y metas comunes”. “Solo hay  
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una manera de trabajar y es con alianzas, unidos y analizando las 

capacidades de respuesta para establecer caminos comunes ante 

situaciones inesperadas”, explicó. 

Turismo de calidad 

Maíllo recordó cómo esa unidad es también eje fundamental de la 

‘Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro’ basada en una 

gobernanza del turismo que busca la excelencia. “En Iberoamérica 

tenemos una estrategia muy bien definida para volver a un turismo de 

calidad en el que vivamos experiencias, con viajes culturalmente 

interesantes y un turismo sostenible que va a ser muy importante en la 

definición de las políticas futuras”, aseguró.  

La secretaria general de la UCCI señaló además la seguridad jurídica y la 

lucha contra la brecha digital, como las otras dos herramientas 

importantes para enfrentar los desafíos futuros y encauzar el camino hacia 

la recuperación.  

El evento contó también con la intervención de la ministra de Industria, 

Comercio y Turismo del gobierno de España, Reyes Maroto, y con la 

inauguración del presidente de Madrid Platform, Carlos Morales, el 

presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE) y vicepresidente de Business Europe, Antonio Garamendi, así como 

de la secretaria general iberoamericana de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan. Los ponentes analizaron 

asuntos como el comercio y la internacionalización de empresas en el 

escenario post-Covid, la colaboración público-privada como palanca para 

el desarrollo regional, los nuevos modelos y actores de financiación en un 

entorno virtual y el rol de las ‘Multilatinas’ como dinamizadoras de la 

inversión intra regional. 
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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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