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  NOTA DE PRENSA 

 

Maíllo: “Que las ciudades no pierdan su identidad es una de las 

claves de la recuperación económica” 

 

17 de junio 2021. La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de 

Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, intervino esta tarde en el Foro 

de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) 2021. Ante 

diferentes organismos internacionales, Maíllo destacó la importancia del 

turismo como sector de reactivación de toda la cadena de valor y 

directamente relacionada a la economía circular “como agenda prioritaria 

de nuestras ciudades para un verdadero desarrollo sostenible futuro”. 

La también secretaria general de la UCCI defendió la cooperación urbana 

global como elemento “clave” para enfrentar los desafíos comunes y 

desarrollar alianzas estratégicas “multinivel y transversales”. Desde la 

UCCI precisamente, Maíllo impulsa la Estrategia Iberoamericana del 

Turismo del Futuro, una innovadora iniciativa que busca reforzar la 
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identidad turística Iberoamericana: “Que las ciudades no pierdan su 

identidad es una de las claves de la recuperación económica”, dijo la 

concejala. La iniciativa promovida desde Madrid está siendo desarrollada 

junto a la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 

la Organización Mundial del Turismo, así como las ciudades de Lisboa, 

Buenos Aires, CDMX, Santo Domingo, Rio de Janeiro, Bogotá y Lima. 

Inversión, desarrollo e innovación 

En el presente escenario de reactivación, Maíllo destacó además el papel 

de las alianzas público-privadas, gobiernos y actores sociales: “Las 

empresas como dinamizadoras de inversión y palanca para el desarrollo 

juegan un rol clave para el futuro de nuestra región en su conjunto”, dijo.  

La concejal delegada de Turismo invitó además a poner el foco de 

atención en la innovación y pensar en modelos y herramientas sostenibles 

“que incrementen nuestra capacidad de resiliencia”.    

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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