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  NOTA DE PRENSA 

 

La UCCI defiende la puesta en valor de la cultura para un turismo 

sostenible

 

13 de septiembre 2021. La Secretaría General de la UCCI participó el 

pasado viernes en la Sesión "Cultura y turismo sostenible", en el marco de 

la IV Cumbre de Cultura de la Organización Mundial de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos 2021(CGLU): ‘La Cultura define el futuro’. 

Durante la sesión “Cultura y Turismo Sostenible”, el subdirector de 

Relaciones Internacionales y Cooperación, Francisco Mugaburu, abogó por 

la necesidad de la puesta en marcha de acciones y modelos innovadores 

que pongan en valor la cultura para desarrollar un turismo sustentable y 

un desarrollo sostenible.  

En este sentido, Mugaburu recordó cómo desde la UCCI y bajo el liderazgo 

de la secretaria general de la organización y concejala de Turismo del 

Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, se está impulsando la 

Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro “anclada en la 

innovación y el desarrollo sostenible”. El proyecto es además una 

herramienta “de recuperación económica y del sector, para un mundo 

sostenible, más allá de la pandemia, reforzando la identidad turística 

Iberoamericana”. 
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La Cultura ocupa un lugar prioritario en la agenda de las ciudades y por 

tanto es un tema estratégico para la UCCI, es por ello, que el subdirector de 

Relaciones Internacionales y Cooperación expuso cómo la organización 

internacional cuenta con una Vicepresidencia temática dedicada 

exclusivamente a la Cultura, “que convoca a reuniones anuales con una 

agenda centrada en generar políticas concretas de apoyo y refuerzo a la 

cultura como un pilar transversal del desarrollo sostenible”. En paralelo y 

con la intención de difundir la riqueza patrimonial y cultural de las 

ciudades socias y fortalecer los lazos entre las áreas culturales de los 

gobiernos locales, cada año, la UCCI concede el galardón “Capital 

Iberoamericana de la Cultura”. 

“La cultura es un elemento central y transversal de las políticas y 

estrategias de planificación urbana y desarrollo de las ciudades hacia la 

consecución de sociedades con mayor bienestar y calidad de vida”, dijo 

Mugaburu tras concluir sosteniendo que “esta cuarta Cumbre de Cultura, 

será un hito en el proceso de avances conseguido en el ámbito multilateral 

de la Cultura y las agendas globales de desarrollo”. 

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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