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  NOTA DE PRENSA 

 

La UCCI e ICLEI firman un Convenio de Cooperación Institucional 

 

11 de junio 2021. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

y la Red Gobiernos Locales por la sustentabilidad (ICLEI) han firmado esta 

tarde un Convenio de Cooperación Institucional, el cual establecerá un 

marco de actuación para la colaboración en el desarrollo de actividades de 

interés mutuo. El Convenio tiene como objetivo aportar conocimiento 

para la mejora de las políticas públicas de acción climática en las ciudades 

iberoamericanas, que a su vez, permita aumentar su capacidad de 

respuesta frente a los desafíos del cambio climático, con base en los 

principales procesos y compromisos globales sobre sustentabilidad 

urbana. 

Asimismo, el Convenio refleja los compromisos de la UCCI e ICLEI para el 

desarrollo del Proyecto de Cooperación Técnica promovido por Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, titulado: “Acción Climática, Herramientas 

para una recuperación sostenible y colaborativa”, del cual también forman 

parte como ciudades UCCI asociadas, Bogotá y Barcelona.  
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De igual manera, ambas redes promoverán el diálogo coordinado y 

continuado para facilitar, apoyar y promover espacios de participación e 

incidencia de ambas entidades y sus ciudades miembro, rumbo a la 

COP26. 

La firma virtual ha contado con la presencia de la directora general de la 

UCCI, Ana Román, el Secretario Ejecutivo ICLEI -América del Sur, Rodrigo 

Perpétuo, la Directora ICLEI Argentina, María Julia Reyna, así como la 

Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 

Ciudad de Buenos Aires y Coordinadora UCCI, Carolina Cuenca. 

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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