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Como secretaria general de la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI), me complace pre-
sentar la memoria de las actividades realizadas en el 
año 2020, un periodo que ha resultado complejo, con 
situaciones inéditas para nuestras ciudades, tras la 
declaración de la pandemia por la COVID-19. 

En la UCCI elaboramos un plan de contingencia para 
redirigir nuestra programación, principalmente de ca-
rácter presencial, hacia la virtual, con el uso de las tec-
nologías y promoviendo la innovación en las acciones. 

Iniciamos el año con una intensa actividad institucional, 
preparando las importantes citas que teníamos previs-
tas para el último trimestre: nuestra Asamblea General 
en Madrid y la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Esta-
do y de Gobierno en Andorra, con la que colaboraríamos 
a través de la organización del Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales, en el que la UCCI ostenta la Secre-
taría Técnica, reuniones que no se pudieron realizar. Tra-
bajamos también para dar continuidad a la realización 
de los proyectos de cooperación con las ciudades de la 
UCCI que se habían iniciado en 2019 y en el mes de fe-
brero celebrábamos la 14ª reunión de los directores de 
Relaciones Internacionales y Coordinadores de la UCCI, 
en nuestra sede en la ciudad de Madrid, la que sería la úl-
tima actividad de carácter presencial en muchos meses.

A partir de la segunda semana de marzo y ante el avance 
de la pandemia y la proclamación del Estado de Alarma en 
España, así como el obligado confinamiento de las perso-
nas y cese de las actividades, desde la Secretaría General 
de la UCCI pusimos en marcha un programa de contin-
gencia para atender las demandas de nuestras ciudades. 

Una de las primeras decisiones que tomamos fue po-
ner a disposición de todas las ciudades del continente 
americano las experiencias que desde la ciudad de 
Madrid ya estaban en marcha para paliar los duros 
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efectos sanitarios, sociales y económicos de la pan-
demia, así como un enlace permanente en el portal 
web de la UCCI, donde diariamente se actualizaban las 
medidas que nuestras ciudades iban adoptando ante 
el avance de la COVID-19. 

Los cuatro ejes principales de nuestra respuesta fueron:

Almudena Maíllo del Valle 
Secretaria general de la UCCI

1.  Fortalecer la comunicación interna de la orga-
nización, manteniendo canales permanente-
mente abiertos, tanto en el nivel técnico (coor-
dinadores UCCI) como en el político (alcaldes). 

2.  Reconducir la programación a modo virtual. Para 
ello creamos los ‘seminarios web de la UCCI’, de 
los que se realizaron siete durante el año 2020, 
en materias de interés para las ciudades en pan-
demia, con cerca de 450 participantes. También 
se celebró el primer comité sectorial en formato 
remoto en la historia de la UCCI, el de Cultura, or-
ganizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que en 2020 ha sido la Capital 
Iberoamericana de las Culturas. 

 En materia de formación, se realizaron dos 
ediciones del Programa Iberoamericano de For-
mación Municipal, en formato virtual, en junio 
y noviembre, con cuatro módulos de trabajo, a 
los que asistieron cerca de 300 participantes. 
Se organizaron también tres cursos de forma-
ción online en colaboración con la Unión Inter-
nacional de Transporte Público, con el Instituto 
Universitario Ortega-Marañón y con la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, con 
una participación de 113 personas.

 Hay que destacar la creación de una nueva he-
rramienta para nuestra organización, como es 
el ‘Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas 
Urbanas’, que nos permite identificar cuáles de 
nuestras ciudades lideran áreas de la gestión 
pública, para poder poner dichas experiencias a 
disposición de las ciudades que lo demanden. 

3.  Reforzar las alianzas y el posicionamiento in-
ternacional de la UCCI, intensificando nuestra 
actividad en los organismos internacionales, 
en el sistema de las Naciones Unidas (la UCCI 
es miembro de ECOSOC desde 1989); con la 
Secretaría General Iberoamericana; con la Orga-
nización Mundial del Turismo; en redes de ciu-
dades (con la organización mundial de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos -CGLU-, en donde 
por primera vez integramos uno de los Consejos 
Políticos; así como con FLACMA, Mercociuda-
des y Metrópolis) y con entidades financiadoras 
(Comisión Europea, Banco Mundial, Banco Inte-
ramericano de Desarrollo), para poner a dispo-
sición de las ciudades miembro de la UCCI una 
mayor oferta de recursos técnicos y financieros.

4.  Potenciar la comunicación externa de la orga-
nización a través de un renovado portal web 
(www.ciudadesiberoamericanas.org) y el uso 
intensivo de redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn y YouTube.

En un año complejo, la programación de actividades 
virtuales de nuestra organización se ha multiplicado 
considerablemente (las actividades no presenciales 
han pasado del 2% en 2019 al 67% en 2020, multipli-
cándose por más de treinta), lo que a su vez nos ha 
permitido alcanzar a un mayor número de personas 
(cargos electos, directivos y técnicos de nuestras ciu-
dades) hasta multiplicar por más de cuatro su presen-
cia, especialmente en las actividades de intercambio 
de conocimientos, experiencias y formación, pasando 
de 207 participantes en 2019 a 925 en el año 2020.

Han sido meses complicados en todas y cada una de 
nuestras ciudades y países, aunque con la vacunación 
y el resto de las medidas sanitarias, económicas y so-
ciales, estamos empezando a ver la luz. En un mundo 
nuevo, donde el camino más corto para la recuperación 
pasa por impulsar la innovación en todos los sectores, 
me gustaría resaltar nuestra trayectoria compartida, lo 
enseñado y lo aprendido, los valores de la amistad, de 
la unión, la solidaridad y cooperación entre nuestras 
ciudades en los más de 38 años de existencia de la 
UCCI, que harán que juntas, las ciudades salgamos 
adelante más fuertes y resilientes.

Ha sido un año difícil, pero nuestra 
trayectoria compartida, lo enseñado 
y lo aprendido, harán que todas 
las ciudades de la UCCI salgamos 
adelante más fuertes y resilientes

http://www.ciudadesiberoamericanas.org


MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020

6

INTRODUCCIÓN 
A LA UCCI Y 
CARGOS 2020

1



7

MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI) es una asociación internacional, de carácter 
municipal, sin ánimo de lucro, que agrupa a 29 ciu-
dades de Iberoamérica: las capitales y otras gran-
des ciudades de América (Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Haití, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Domini-
cana, Uruguay y Venezuela) y de la península Ibérica 
(Andorra, Portugal y España).

Fundada en octubre de 1982, la UCCI se ha mante-
nido fiel a los principios que la inspiraron: fomen-
tar los vínculos, relaciones e intercambios de todo 
tipo entre las ciudades capitales iberoamericanas; 
impulsar el desarrollo armónico y equilibrado de es-
tas; y procurar la solidaridad y cooperación entre las 
mismas, sin olvidar en ningún caso su vocación de 
integración y del fortalecimiento democrático de los 
gobiernos locales en Iberoamérica.

La UCCI está integrada por 29 gobiernos locales, de 
ellos 25 ciudades son miembros natos y cuatro son 
asociados. Natos: Andorra la Vella, Asunción, Bogo-
tá, Buenos Aires, Brasilia, Caracas, Guatemala, La 
Habana, La Paz, Lima, Lisboa, Madrid, México, Mon-
tevideo, Panamá, Quito, Río de Janeiro, San José, 
San Juan, San Salvador, Santiago, Santo Domingo, 
Sucre y Tegucigalpa. Asociados: Barcelona, São 
Paulo, Puerto Príncipe y Cádiz.

Cuantificamos las actividades 
virtuales realizadas, como la  
reunión de coordinación de 
autoridades de la zona Andina  
o las reuniones virtuales de los 
Grupos de trabajo

INTRODUCCIÓN  
A LA UCCI1
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La permanente voluntad que han manifestado las 
ciudades que forman parte de la UCCI por avanzar 
juntas en una misma dirección ha demostrado que 
la cercanía entre ciudades, por encima de distancias 
geográficas o ideológicas, viene determinada por el 
hecho de compartir unos mismos principios y de 
afrontar unos mismos desafíos.

En los vigentes estatutos de la UCCI, en su artículo 
1º, se establece que el fin primordial de la UCCI es 
el de trabajar por la convivencia pacífica, el desarro-
llo solidario, el entendimiento y la cooperación de 
los pueblos del ámbito iberoamericano.

1. Fomentar los vínculos, relaciones e 
intercambios de todo tipo entre las ciudades 
capitales iberoamericanas;

2. Estudiar todas las cuestiones  
que afectan a la vida, actividad y problemas  
de los municipios afiliados;

3. Promover los derechos  
de vecindad y, especialmente, el derecho al 
progreso en la paz y el de participación ciudadana 
en los asuntos públicos y en el cada vez más 
amplio campo de las relaciones intermunicipales;

4. Impulsar el desarrollo armónico  
y equilibrado de las ciudades capitales 
iberoamericanas, procurando la solidaridad y 
cooperación entre las mismas, particularmente a 
través de sus hermanamientos y acuerdos;

5. Organizar encuentros y actividades que 
sirvan para el intercambio efectivo de conocimientos 
y experiencias en todos los sectores: económico, 
cultural, técnico, profesional, turístico, etc.

6. Establecer sinergias de colaboración 
entre ciudades y redes de ciudades para 
generar espacios de diálogo y de representación del 
municipalismo iberoamericano / euro-latinoamericano y 
así favorecer su posicionamiento internacional.

7. Fomentar la cooperación integral entre 
los territorios, reforzando la capacidad institucional 
y operativa de las autoridades locales y la sociedad 
civil en la definición y construcción de políticas 
públicas e instrumentos de desarrollo local integral.

8. Identificar los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS)  
e incentivar acciones dirigidas a su consecución.

Los objetivos de  
la UCCI, establecidos  
en los estatutos, 
son los siguientes:
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Cargos directivos
a 31/12/2020

Cargos directivos de la UCCI Ciudad

Copresidencia Madrid

Copresidencia Montevideo

Vicepresidencia regional:  
ZONA ANDINA

La Paz

Vicepresidencia regional:  
CONO SUR

Montevideo

Vicepresidencia regional: 
CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE

Tegucigalpa

Vicepresidencia regional:  
PENÍNSULA IBÉRICA

Lisboa

Vicepresidencia temática:  
GOBERNANZA

Brasilia

Vicepresidencia temática: 
 IGUALDAD Y DESARROLLO SOCIAL

Buenos Aires

Vicepresidencia temática:  
TERRITORIO Y ECONOMÍA SOSTENIBLES

Quito

Vicepresidencia temática:  
CULTURA Ciudad de México

Secretaría General Almudena Maíllo  
del Valle

Dirección General Ana Román Martín
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Vicepresidencias temáticas,  
comités sectoriales y grupos de trabajo

Vicepresidencia
temática

Vicepresidencia
temática

Grupos de trabajo  
adscritos a los  

Comités

Presidencia  
Comités

Gobernanza

Comité sectorial de
HACIENDA 
Y FINANZAS 
MUNICIPALES

La Paz

Comité sectorial de
SEGURIDAD Y 
POLICÍA MUNICIPAL

Brasilia

Comité sectorial de
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

“Transparencia y  
Gobierno Abierto”  

(Bogotá)
Quito

Encuentro de jefes y  
jefas de Bomberos  
Municipales y 
Regionales

Vicepresidencia
temática

Comités sectoria-
les adscritos

Grupos de trabajo  
adscritos a los 

Comités

Presidencia  
Comités

Igualdad y 
desarrollo 
social

Comité Sectorial de
INTEGRACIÓN 
SOCIAL

“Accesibilidad”  
(La Paz)

“Habitabilidad en 
Calle” (Bogotá)

Buenos Aires

Comité Sectorial  
de IGUALDAD “LGTBI” (Bogotá) Bogotá

Comité Sectorial  
de INFANCIA

Comité Sectorial 
de JUVENTUD Sucre
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Vicepresidencia
temática

Comités sectoria-
les adscritos

Grupos de trabajo  
adscritos a los  

Comités

Presidencia  
Comités

Territorio y  
economía  
sostenibles

Comité sectorial de
HACIENDA 
Y FINANZAS 
MUNICIPALES

La Paz

Comité sectorial de
SEGURIDAD Y 
POLICÍA MUNICIPAL

Brasilia

Comité sectorial de
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

“Transparencia y  
Gobierno Abierto”  

(Bogotá)
Quito

Encuentro de jefes y  
jefas de Bomberos  
Municipales y 
Regionales

Comité Sectorial de
MOVILIDAD URBANA Sucre

Vicepresidencia
temática Comités sectoriales adscritos Presidencia  

comités

Cultura Comité Sectorial de CULTURA
Panamá (2019)

Buenos Aires (2020)

Grupos de trabajo 
(Adscritos a la 
Secretaría General 
de la UCCI)

Grupo de trabajo 
Comunicación

Grupo de trabajo 
Directores de Relaciones Internacionales  

/ Coordinadores UCCI
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La Memoria de Actividades de la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI) para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2020 da cuenta del total de iniciativas realizadas du-
rante el año y permite ofrecer una visión general de las 
circunstancias que han influido en el normal desarrollo 
del desempeño, como es la pandemia por la COVID-19.

Las actividades realizadas en dicho año se agru-
pan en seis grandes áreas:

  Acciones de los órganos de gobierno 
 Actividades realizadas por los órganos de gobierno 

de la UCCI: Asamblea General, Comité Ejecutivo y Re-
uniones Regionales de Alcaldes. También incluye el 
Encuentro de Directores de Relaciones Internaciona-
les y Coordinadores UCCI, principal reunión consultiva 
de la organización, así como las acciones de carácter 
institucional de la UCCI, premios y galardones.

  Acciones en materia de políticas municipales 
 Comprenden las actividades de reunión y progra-

mación que la UCCI convoca para la participación 
de sus ciudades miembro, con el fin de intercam-
biar y concertar enfoques y prácticas en las políti-
cas municipales. Comités Sectoriales, Grupos de 
Trabajo, Seminarios y Encuentros monográficos 
sobre distintas materias.

  Acciones en redes y organismos internacionales 
 Trabajo que desarrolla la UCCI con las redes, asociacio-

nes de ciudades y organismos municipales, regionales 
e internacionales, dedicados a promover la incidencia 
política del municipalismo de forma global.

  Acciones de cooperación técnica 
 Iniciativas de la UCCI destinadas directamente al 

apoyo y fortalecimiento de políticas municipales con-
cretas en cualquiera de sus ciudades; su realización 
genera impactos directos en el territorio y en la vida 
de las personas que lo habitan. Se impulsan desde 
cada una de nuestras ciudades mediante proyectos 
que, una vez aprobados por la UCCI, se concretan en 
una amplia gama de actuaciones que pueden abar-
car todas las áreas de gobierno municipal.

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES2

La COVID-19 hizo que más del 60% 
de las actividades se realizaran de 
forma online, pasando del 2% de 
2019 al 67% en 2020
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  Acciones de formación 
 Actividades que facilitan la generación y el inter-

cambio de conocimiento entre y sobre las ciudades 
miembro de la UCCI. De carácter formativo, de in-
vestigación, de sistematización, cursos, foros, se-
minarios, jornadas y publicaciones.

  Acciones de comunicación 
 Para la creación y difusión de productos y conte-

nidos comunicativos sobre la UCCI y sus ciuda-
des, y aquéllas destinadas a favorecer la comuni-
cación interna.

En el año 2020 se han sometido a control y au-
ditado un total de setenta actividades que, ob-
viamente, han tenido una duración variable en 
el tiempo, extendiéndose algunas a lo largo de 
varios meses y otras, desarrollándose en unos 
días u horas, si bien todas conllevan los corres-
pondientes trabajos de programación, diseño y 
ejecución. De forma simplificada, este dato su-
pone que la UCCI ha desarrollado 5,8 actividades 
por mes a lo largo del año 2020. 

Como veremos con detalle en el desarrollo de las 
actividades de cada una de las seis áreas, pese a 
las peculiaridades del año, hemos trabajado presen-
cialmente en tres de los cinco continentes (África,  

América y Europa), aunque la mayoría de las iniciati-
vas (96%) se han desarrollado en Iberoamérica.

Pero si algo ha caracterizado a las actividades de 
2020 ha sido su necesaria “virtualización”. En otras 
circunstancias, todas ellas se habrían desarrollado 
de forma presencial, sin embargo, la COVID-19 hizo 
que más del 60% de las actividades se realizaran 
de forma online. Respecto a la memoria de 2019, 
se han multiplicado por treinta dichos valores, pa-
sando del 2% al 67%.

En lo que se refiere a la participación de las ciuda-
des miembro en nuestras actividades, veintiocho de 
las veintinueve capitales lo han hecho en alguna de 
ellas. El alcance total de participantes directos en el 
conjunto de las actividades ha sido de 1.676 perso-
nas. Si a esa cifra le sumamos la población bene-
ficiada directamente por proyectos de cooperación 
técnica, superaríamos las cinco mil personas.

Hay que destacar el importante trabajo realizado 
para dar visibilidad a la UCCI y difundir sus activida-
des a través de las redes sociales. Comenzamos el 
año con cuentas en Facebook y Twitter, incorpo-
rándonos posteriormente a Instagram, LinkedIn y 
YouTube, a lo que debemos sumar el lanzamiento 
del nuevo portal web en el mes de octubre de 2020. 
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A lo largo del año 2020 la UCCI desarrolló un total de 
11 acciones en esta área de trabajo, que comprende 
las actividades realizadas por los órganos de gobierno 
de la organización.

El 14º Encuentro de directores de Relaciones Interna-
cionales y coordinadores UCCI, realizado en Madrid en 
el mes de febrero, volvió a celebrarse en el mes de abril, 
esta vez de manera virtual por las condiciones de la pan-
demia y para presentar la programación de contingencia.

Aunque la conexión con nuestras ciudades fue constan-
te, cabe señalar que desde la dirección general de la UCCI 
se han realizado varias reuniones regionales con los 
coordinadores en las ciudades, en todas las ocasiones 
en las que los ajustes de la programación las precisaron.

Un año más, aunque en este caso a través de un acto onli-
ne, la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, hizo 
entrega del diploma acreditativo de ‘Capital Iberoameri-
cana de las Culturas 2020’ a la ciudad de Buenos Aires.

En diciembre, la UCCI hizo entrega a 
Buenas Aires del diploma de ‘Capital 
Iberoamericana de las Culturas 2020’

ACCIONES DE 
LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

2.1
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Inicio de los trabajos de elaboración Estrategia  
UCCI 2021-2024 Secretaría General 31/01/2020

Reunión con el Coordinador de la Copresidencia -  
Montevideo Secretaría General 11/02/2020

14 Encuentro de Directores de Relaciones  
Internacionales y Coordinadores UCCI Secretaría General 20/02/2020

Visita oficial a Madrid del Alcalde de San José  
y Copresidente de CGLU Secretaría General 24/02/2020

Reunión Secretaria General UCCI y Cònsol Major  
Andorra la Vella Andorra la Vella 10/03/2020

Reunión alcaldes: Madrid-Cono Sur  
y Zona Andina UCCI Virtual 24/04/2020

15 Encuentro de Directores de Relaciones  
Internacionales y Coordinadores UCCI Virtual 25/04/2020

Reunión alcaldes: Madrid - Centroamérica,  
México y El Caribe UCCI Virtual 07/05/2020

Envío rosas de Madrid a Ciudad de México Secretaría General 08/10/2020

Acto institucional conmemoración 12 de Octubre Madrid 09/10/2020

Entrega diploma Capital Iberoamericana de las  
Culturas 2020 Buenos Aires Virtual 01/12/2020

CuándoDóndeEvento
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A lo largo del mes de enero de 2020, desde la Secreta-
ría General de la UCCI se impulsó la elaboración de una 
estrategia para los próximos cuatro años. Se decidió que 
se realizaría de una forma participativa, promoviendo que 
todas las ciudades de la UCCI pudieran brindar su opinión 
sobre el documento a elaborar.

Para ello, se contrató una empresa de consultoría, 
que elaboró el cuestionario que se remitió a todas 
las ciudades. Con las respuestas recibidas, se redac-
tó un primer borrador, que se presentaría en la 14ª  
reunión de directores de Relaciones Internacionales y 
coordinadores de la UCCI, en Madrid, en febrero.

Con el diálogo e intercambio de opiniones que se pro-
dujeron en la reunión de Madrid, recogiendo todas las 
aportaciones, se elaboró la versión final de la Estrate-
gia UCCI 2021-2024, que será remitido a las máximas 
autoridades de las ciudades miembro, con antelación 
a la Asamblea General de la UCCI, donde se aprobará 
definitivamente el documento, hoja de ruta de la orga-
nización para los próximos años.

El Coordinador UCCI de la Copresidencia, Intendencia 
de Montevideo, viajó a Madrid para reunirse con las 
autoridades de la Secretaría General, tras asumir un 
nuevo equipo a raíz de los resultados de las eleccio-
nes municipales celebradas en Madrid en mayo de 
2019, que supusieron el relevo en la Copresidencia 
de la UCCI (nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida), en la Secretaría General de la organiza-
ción (nueva secretaria general, concejal delegada de 
Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maí-
llo del Valle) y en la Dirección General (nueva directora, 
Ana María Román).

El 11 de febrero, el director de la división de relacio-
nes internacionales de la Intendencia de Montevideo, 
Nelson Fernández, visitó las oficinas de la UCCI y se 

reunió con la secretaria general y con la directora, 
para intercambiar opiniones acerca de la actualidad 
de Iberoamérica, así como del presente y futuro de la 
organización.

Inicio de los trabajos de elaboración 
de la Estrategia UCCI 2021-2024
Madrid, 31 de enero de 2020

Reunión en Madrid con el Coordinador 
de la Copresidencia UCCI – Montevideo
Madrid, 11 de febrero de 2020
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14º Encuentro de directores de Relaciones 
Internacionales y coordinadores UCCI
Madrid, 20 al 22 de febrero de 2020

El 14ª Encuentro de directores de Relaciones Interna-
cionales y coordinadores de la UCCI se celebró en Ma-
drid en el mes de febrero. Asistieron delegados de las 
siguientes ciudades miembro: Andorra la Vella (Xavier 
Palma, jefe de Gabinete de Cónsols); Asunción (Raúl 
Pintos Grassi, secretario ejecutivo de la red de Merco-
ciudades); Barcelona (Virginia Aira y Miquel Requena, re-
laciones internacionales); Bogotá (Luz Amparo Medina, 
directora de relaciones internacionales); Brasilia (Renata 
Zuquim, jefa de despacho de asuntos internacionales); 
Buenos Aires (Francisco Mugaburu, director general de 
relaciones internacionales y cooperación); Ciudad de 
Guatemala (Irma Rodas, directora de cooperación); La 
Habana (Malaika Peguero Batet, especialista en rela-
ciones internacionales); La Paz (Natalia Zelaya, Agencia 
de Cooperación Municipal); Ciudad de México (Mariana 
Flores Mayén, coordinación general de asesores y asun-
tos internacionales); Montevideo (Mariela Couto, división 
de relaciones internacionales); Río de Janeiro (Antonio 
Fernando Cruz de Mello, coordinador de relaciones Inter-
nacionales); San José (Jorge Arturo Villalobos Loaiza, 
director de relaciones internacionales); San Salvador 
(Diego Echegoyen, gerente de cooperación y relaciones 
internacionales); Santiago de Chile (José Ignacio Labbé, 
jefe de gabinete del alcalde); São Paulo (Rafael Pinheiro, 
asesor de Relaciones Internacionales); Sucre (Claudia 
Andrea Calvo Campos, directora de relaciones interna-
cionales) y Tegucigalpa (Germán David Barahona Sali-
nas, coordinador de Asuntos Internacionales).

El evento fue inaugurado por la secretaria general de 
la UCCI, Almudena Maíllo del Valle, concejal delegada 
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio 
de Cibeles, sede del consistorio madrileño. La secre-
taria general destacó la elaboración participativa de 
la nueva Estrategia UCCI, que debe ser eficaz, eficien-
te y deberá fortalecer, además de la transferencia 
de conocimientos, los lazos que nos unen, pues la 
unión nos hace más fuertes ante el mundo global de 
hoy. A continuación, intervino la directora general de 
la UCCI, Ana Román, quien presentó los objetivos de 
este Encuentro y moderó la presentación de todos 
los participantes.

Antes de finalizar la sesión de la mañana, los asisten-
tes recibieron la visita del alcalde de Madrid y copre-
sidente de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida, con 
quien pudieron compartir un coloquio acerca de la rea-
lidad de sus ciudades y el futuro de la organización. Al 
término, se realizó una foto del grupo en la Galería de 
Cristal del Ayuntamiento de Madrid.

En la sesión de la tarde y en la del día siguien-
te, los trabajos se centraron en la construcción 
de la nueva Estrategia UCCI 2020-2024, bajo la 
moderación del consultor encargado de su ela-
boración. Se revisaron los cuestionarios envia-
dos por las ciudades y se presentó el primer  
borrador del documento. 
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El 10 de marzo de 2020, en la sede del Comú de An-
dorra la Vella, mantuvieron una reunión la secretaria 

general de la UCCI, Almudena Maíllo, y la cònsol major 
(alcaldesa), Conxita Marsol Riart, para compartir expe-
riencias en relación con las actividades de la organiza-
ción para los próximos meses. En noviembre se reali-
zaría en Andorra la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno y, en ese marco, se organiza-
ría una reunión del Foro Iberoamericano de Gobiernos 
Locales, del que la UCCI ejerce la Secretaría Técnica.

Al encuentro también asistió la directora general de la 
UCCI, Ana Román, el cònsol menor (vicealcalde) David 
Astrié, así como el jefe de gabinete de Cònsols y coor-
dinador de la UCCI, Xavier Palma.

La secretaria general de la UCCI viajó a Andorra la 
Vella invitada a participar en la XII Reunión ministe-
rial sectorial de Turismo de la Cumbre Iberoamerica-
na, organizada por la Secretaría General Iberoame-
ricana (SEGIB).

El alcalde de San José de Costa Rica, Johnny Araya Mon-
ge, realizó una visita a Madrid, para conocer a las nuevas 
autoridades de la UCCI y compartir experiencias en el 
marco de la organización. 

El 24 de febrero, en la sede del Ayuntamiento, se entre-
vistó con el alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, 
José Luis Martínez-Almeida y con la secretaria general, 
Almudena Maíllo del Valle, concejal del área delegada de 
Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

El alcalde de San José es miembro nato del Comité Ejecu-
tivo de la UCCI y copresidente de CGLU.

Visita a Madrid del alcalde de San José 
de Costa Rica, Johnny Araya Monge
Madrid, 24 de febrero de 2020

Reunión de la Secretaria General de la UCCI 
con la Cònsol Major de Andorra la Vella
Andorra la Vella, 10 de marzo de 2020
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El alcalde de Madrid y copresidente de la Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamericanas (UCCI), José Luis 
Martínez-Almeida y la secretaria general de la UCCI 
y concejal del área delegada de Turismo del Ayun-
tamiento de Madrid, Almudena Maíllo, participaron 
en un encuentro virtual con el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la 
alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López; el alcalde 
metropolitano de Lima, Jorge Muñoz Wells; el alcalde 

de Santiago, Felipe Alessandri; y el intendente de Mon-
tevideo y copresidente de la UCCI, Christian di Candia. 

La reunión tuvo como objetivo intercambiar las inicia-
tivas y acciones llevadas a cabo por las seis ciudades 
miembro de la UCCI en el marco de la lucha contra 
la COVID-19. Los regidores compartieron no solo las 
medidas de mitigación que cada una de las capitales 
iberoamericanas está desarrollando, sino también sus 
perspectivas de futuro, para generar un espacio de ar-
ticulación y diálogo entre ciudades. 

Madrid lidera la cooperación y el apoyo brindado a 
Iberoamérica a través de la UCCI y por ello, el plan de 
contingencia de la organización contempla canalizar 
diferentes recursos para ayudar a las ciudades a com-
batir la pandemia y continuar manteniendo una per-
manente interlocución entre Europa e Iberoamérica.

Reunión virtual del alcalde de Madrid 
con alcaldes de las regiones UCCI del 
Cono Sur y Zona Andina
24 de abril de 2020

El objetivo del encuentro fue 
intercambiar iniciativas llevadas a 
cabo por las ciudades en el marco 
de la lucha contra la COVID-19



21

MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020

El 15º Encuentro e directores de Relaciones Interna-
cionales y Coordinadores UCCI tuvo lugar el 25 de abril 
de 2020 a través de videoconferencia. 

Presidida por la secretaria general de la UCCI, Al-
mudena Maíllo, la reunión contó con la presencia e 
intervención de los coordinadores y directores de 
relaciones internacionales de la UCCI de: Andorra la 
Vella, Xavi Palma; Asunción, Raúl Pintos; Barcelona, 
Felip Roca; Bogotá, Luz Medina; Brasilia, Renata Ca-
ram; Buenos Aires, Francisco Mugaburu; Cádiz, David 
Navarro; Ciudad de Guatemala, Irma Rodas; La Paz, 
Natalia Zelaya; Lima, Cecilia Bernuy; Lisboa, Cristina 
Rocha; Managua, Meyling Jarquin; Ciudad de Méxi-
co, Diana Alarcón; Montevideo, Nelson Fernández; 
Ciudad de Panamá, Magda Pinilla; Quito, Gabriela 
Zuquilanda; Río de Janeiro, Antonio Mello; San José 
de Costa Rica, Jorge Villalobos; San Juan de Puerto 
Rico, Margarita Acosta; San Salvador, Diego Echego-
yen; Santiago de Chile, Fernanda Maquiera; São Pau-
lo, Luis Álvaro Salles; Santo Domingo, Sory Galán; y 
Tegucigalpa, Germán David Barahona.

En la sesión, los participantes enfocaron sus inter-
venciones en el intercambio de iniciativas que las 
ciudades llevan semanas poniendo en marcha para 
combatir la pandemia, así como el soporte y apoyo 
que Madrid brindará a los miembros de la UCCI en 
este proceso de crisis sanitaria. 

La secretaria general de la UCCI destacó que “la unión 
que ya creamos hace muchos años está hoy, más que 
nunca, a vuestra disposición (...). La crisis por Corona-
virus ha golpeado muy fuerte a la ciudad de Madrid, 
pero nos sentimos muy reconfortados por vosotros”. 
Agradeció el apoyo que la región iberoamericana brin-
da a la capital de España y a su alcalde y copresidente 
de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida. “La solida-
ridad es lo más importante ahora mismo”, resaltó la 
secretaria general de la UCCI. 

De esta manera y a partir de ahora, la formación cobrará 
un papel fundamental tomando forma en seminarios de 
conocimiento específicos, que las ciudades miembros 
han venido demandado. En este sentido, la UCCI ya traba-
ja en próximos seminarios web que permitirán a las ciuda-
des nutrirse de conocimientos técnicos que les ayuden a 
encarar las próximas fases de la pandemia. Así, el área de 
salud preventiva y emergencias, el turismo, la movilidad 
o el sector fiscal o presupuestario, serán algunas de las 
temáticas que se abordarán de la mano de expertos del 
Ayuntamiento de Madrid. En paralelo, la UCCI está orga-
nizando un módulo formativo online sobre Sostenibilidad 
Urbana que será impartido desde Madrid.

15º Encuentro de directores de Relaciones 
Internacionales y coordinadores UCCI 
25 de abril de 2020

La secretaria general de la UCCI 
agradeció el apoyo que la región 
iberoamericana brinda a la capital 
de España, especialmente durante 
la pandemia
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El 7 de mayo de 2020 el alcalde de Madrid y copresiden-
te de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI), José Luis Martínez-Almeida, así como la secre-
taria general de la UCCI y concejal delegada del área de 
Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, 
participaron en una videoconferencia con el alcalde de 
Tegucigalpa y vicepresidente de la UCCI para la región 
de Centroamérica, México y El Caribe, Nasry Juan Asfu-
ra Zablah; el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo 
Quiñonez Lemus; el gobernador de La Habana, Rey-
naldo García Zapata; la alcaldesa de Managua, Reyna 
Rueda; el alcalde de San José, Johnny Araya Monge; la 
alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; el alcalde de 
San Salvador, Ernesto Luis Muyshondt García-Prieto; la 

alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía Gómez y el 
alcalde de la ciudad de Panamá, José Fábrega. 

El encuentro, cuya introducción estuvo a cargo del 
coordinador de Asuntos Internacionales de Tegucigal-
pa, Distrito Central, Germán David Barahona Salinas, se 
centró en el análisis de las ciudades respecto de la cri-
sis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.

Las autoridades intercambiaron las iniciativas y las accio-
nes llevadas a cabo por las diez ciudades miembro de la 
UCCI de la región centroamericana y caribeña, en el marco 
de la lucha contra el coronavirus. Cada regidor compartió 
las medidas de mitigación de la pandemia que han impul-
sado desde sus respectivas alcaldías, así como aquellas 
acciones destinadas a facilitar el proceso de desescalada. 
Generar un espacio de articulación y diálogo entre las ciu-
dades se presentó como una tarea fundamental.

Reunión virtual del alcalde de Madrid con 
los alcaldes de la región de Centroamérica, 
México y El Caribe de la UCCI
7 de mayo de 2020

Las autoridades participantes 
compartieron estrategias en la 
lucha contra el coronavirus 
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El 8 de octubre de 2020, y tras 66 años de tradición, 
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas sir-
vió de puente para unir a las ciudades hermanas de 
Madrid y México. En nombre del alcalde de Madrid 
y copresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Al-
meida, y de la secretaria general, Almudena Maíllo, 
la directora general de la organización, Ana Román, 
hizo entrega de las Rosas del Parque del Retiro a la 
tripulación de la compañía aérea Iberia, para que el 
ramo cruzase nuevamente el Atlántico como ofren-
da a la Virgen de Guadalupe. 

Ya en la capital mexicana, las rosas fueron recibidas 
por el presidente de la Fraternidad Iberoamericana 
A.C. (FIA), Fabián Maguey, como símbolo de unión 
entre ambas ciudades. Posteriormente, las flores fue-
ron depositadas a los pies de la santísima Virgen de  

Guadalupe en su Basílica de Tepeyac, al mismo tiem-
po que se dio lectura de la carta del alcalde de Madrid 
que acompañó al citado ramo lleno de significado.

La tradición comenzó en el año 1954, cuando el 
alcalde de Madrid, José María Finat, se quedó blo-
queado en el aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México por no disponer del aval económico ne-
cesario para entrar en el país. En aquel entonces, 
ambas ciudades no mantenían relaciones diplomá-
ticas, pero la Fraternidad Iberoamericana en Méxi-
co conoció los problemas del regidor y le ayudó a 
solventar dicho contratiempo. Fue entonces cuando 
José María Finat, como señal de agradecimiento, 
prometió enviar las primeras rosas que florecieran 
en el parque del Retiro de Madrid como ofrenda a la 
Virgen de Guadalupe en su Basílica.

Envío de las Rosas de Madrid 
a la Ciudad de México
8 de octubre de 2020
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El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José 
Luis Martínez-Almeida, presidió el acto conmemorati-
vo del Día de la Fiesta Nacional (12 de octubre) que 
fue organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento 
de Madrid y la UCCI, en el pabellón de los Jardines de 
Cecilio Rodríguez del parque del Buen Retiro de la ciu-
dad de Madrid. 

Al acto, realizado con todas las medidas de seguridad por 
la pandemia de la COVID-19, asistieron la secretaria ge-
neral de la UCCI, Almudena Maíllo, así como el presidente 
del Pleno municipal, Borja Fanjul, y los portavoces de los 
diferentes grupos políticos municipales. 

También estuvieron presentes los representantes del 
cuerpo diplomático iberoamericano acreditado en Espa-
ña; la secretaria general iberoamericana (SEGIB), Rebeca 
Grynspan; el director general de la Casa de América, Anto-
nio Pérez-Hernández Torra; la directora general de la UCCI, 
Ana Román; el secretario general de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, Mariano Jabonero; el director general de la Fun-
dación Iberoamericana Empresarial, Miguel Ángel Cortés; 
el vicepresidente de la Academia de la Gastronomía Ma-
drileña, Ángel Parada; y el director general de la Unión In-
ternacional de Transporte Público, Dionisio González. 

Asimismo, contó con una destacada representación 
del sector empresarial de la mano del director general 
de CEOE Internacional y responsable de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, 
Narciso Casado, y el secretario general de la Federa-
ción Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, Anto-
nio Magraner.

El acto coincidió con el 38 aniversario de la UCCI, que 
se fundó el 12 de octubre de 1982. Con este motivo, al-
caldes y alcaldesas de la organización de las ciudades 
de Andorra la Vella, Asunción, Bogotá, Brasilia, Buenos 
Aires, Guatemala, Lima, Lisboa, Managua, Montevideo, 
Panamá, Quito, San José, Santiago y Tegucigalpa, en-
viaron mensajes de felicitación con los que se elaboró 
un vídeo, que presentó la secretaria general.

En su discurso, el alcalde de Madrid y copresidente de 
la UCCI trasladó su sentimiento de emoción por poder 
estar reunidos tras todos los intercambios mantenidos 
en la distancia, de forma virtual, durante los meses de 
pandemia: “Esas llamadas siempre acababan con un 
mensaje de apoyo al saber que todas y cada una de 
las ciudades capitales de Iberoamérica tenía una ciu-
dad y una capital a su lado para salir de esta situación 
lo antes posible”. José Luis Martínez-Almeida resaltó 
además la vocación iberoamericana de Madrid: “Que-
remos invocar y celebrar nuestra lengua común y ma-
nifestar nuestra voluntad de auxiliarnos mutuamente, 
de ayudarnos a mantener y fortalecer los lazos que 
nos unen desde hace 500 años”.

La secretaria general, Almudena Maíllo, recordó en su 
discurso cómo desde la UCCI se reforzaron los lazos 
entre ciudades para afrontar la crisis sanitaria por la 
pandemia del COVID-19: “Nos pusimos en contacto 
con todas las alcaldías de la UCCI para ofrecer la ex-
periencia que comenzábamos a acumular en Madrid”. 
Resaltó el liderazgo de Madrid con su alcalde a la ca-
beza y destacó que “América vive en Madrid: Madrid, 
como capital de España y capital de Iberoamérica en 
Europa ha mostrado su permanente voluntad de com-
partir experiencias, de aprender, enseñar y cooperar”.

Acto institucional de conmemoración 
del 12 de octubre
9 de octubre de 2020
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En diciembre, la secretaria general de la Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamericanas y concejal del área 
delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, 
Almudena Maíllo, hizo entrega de forma virtual del di-
ploma de la UCCI que reconoce a la ciudad de Buenos 
Aires como ‘Capital Iberoamericana de las Culturas’ en 
el año 2020.

La secretaria general destacó la labor de la capital 
de Argentina durante este año especialmente difícil y 
cómo la ciudad, a pesar del envite por la pandemia, 
supo adaptar su agenda hacia “acciones de diplo-
macia cultural, que permitieron construir agendas 
colaborativas entre Iberoamérica y diversas acciones 
virtuales, que mantuvieron los valores del encuentro, 
la participación y la diversidad cultural”. 

Recordó cómo en los meses más duros de la pande-
mia, la cultura fue capaz de “crear vínculos y acortar 
distancias, pudiendo visitar virtualmente museos, tea-
tros, bibliotecas que han abierto generosamente sus 
puertas virtuales, para que los ciudadanos del mundo 
pudiéramos visitar sus colecciones, asistir a concier-
tos, a obras de teatro y un sinfín de manifestaciones 
artísticas y culturales”. 

El acto de entrega del diploma se realizó de manera 
online durante la inauguración de la XXXV reunión del 
Comité Sectorial de Cultura de la UCCI y ante la pre-
sencia de más de 50 participantes procedentes de 21 
ciudades iberoamericanas.

El galardón fue recibido por el Ministro de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, quien 
manifestó que “la cultura ha sido un puente con Ibe-
roamérica. Es un gran orgullo recibir este galardón”. 

El Subsecretario de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la secretaría general del gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Francisco 
Resnicoff, destacó cómo este tipo de acciones se 
constituyen como un paso más hacia la unidad. Por 
último, intervino la subsecretaria de Políticas Cultura-
les y Nuevas Audiencias de la ciudad de Buenos Aires, 
Luciana Blasco, quien, además de compartir algunas 
de las acciones impulsadas desde el gobierno de la 
ciudad, explicó cómo la capitalidad había servido para 
“afianzar las relaciones con distintas ciudades de 
América Latina y Europa”.

Entrega del diploma de  
Capital Iberoamericana de las Culturas 2020 
Ciudad de Buenos Aires 
1 de diciembre de 2020

El acto de entrega se llevó a cabo 
de manera virtual durante la 
inauguración de la XXXV reunión del 
Comité Sectorial de la UCCI y ante la 
presencia de más de 50 participantes
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Las acciones que hemos realizado en materia de Polí-
ticas Municipales han sido un total de 11 durante 2020. 

La atípica situación provocada por la pandemia nos 
obligó a rediseñar de forma urgente los contenidos que 
teníamos previsto desarrollar, especialmente los relacio-
nados con los Comités Sectoriales y Grupos de Trabajo. 
De este modo, y una vez puestos en contacto con los 
Coordinadores para, junto con ellos, definir la demanda 
de experiencias y buenas prácticas que en ese momento 
se precisaban, pusimos en marcha un ciclo de semina-
rios web. Con un esquema ágil de interlocución, contaba 
con ponentes expertos de tres de nuestras ciudades que, 
tras exponer su experiencia en la materia, daban paso a 
un coloquio y preguntas de los participantes.

También se han intensificado las reuniones del Grupo 
de trabajo de personas en situación de calle, que ha 
celebrado tres reuniones. Y, por primera vez, se cele-
bró la reunión de un comité sectorial, el de Cultura, de 
forma virtual.

Se puso en marcha un ciclo de 
seminarios web con la colaboración 
de expertos de ciudades UCCI

ACCIONES EN 
MATERIA DE 
POLÍTICAS 
MUNICIPALES

2.2
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Seminario Web UCCI: Servicios Municipales  
de Emergencia Virtual 12/05/2020

7ª Reunión Grupo de Trabajo UCCI, personas  
en situación de calle Virtual 14/05/2020

Seminario Web UCCI: Turismo y gobiernos locales,  
perspectivas de futuro Virtual 19/05/2020

Seminario Web UCCI: Las haciendas locales  
ante la crisis de la COVID-19 Virtual 26/05/2020

Seminario Web UCCI: Economía y Comercio en  
las ciudades iberoamericanas Virtual 16/06/2020

Seminario Web UCCI: Seguridad ciudadana y  
COVID-19 Virtual 07/07/2020

8ª Reunión Grupo de Trabajo UCCI, personas  
en situación de calle Virtual 09/07/2020

Seminario Web UCCI: Turismo e innovación en  
el espacio iberoamericano. Día Mundial del Turismo Virtual 23/09/2020

9ª Reunión Grupo de Trabajo UCCI, personas en  
situación de calle Virtual 24/09/2020

Seminario Web Brasilia-UCCI: Implementación  
Gobernanza en sector público Virtual 24/11/2020

XXXV Reunión del Comité Sectorial de Cultura -  
Buenos Aires CIC 2020 Virtual 01/12/2020

CuándoDóndeEvento
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El 12 de mayo de 2020 la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas inauguró su ciclo de ‘seminarios web’ 
para abordar la respuesta de las 29 ciudades miembro de 
la organización internacional a la crisis de la COVID-19. 

El primer seminario fue el relativo a los ‘Servicios Mu-
nicipales de Emergencia’, que trató sobre la respuesta 
de los Servicios Municipales de Emergencia ante la 
pandemia global, con el objetivo de analizar la coor-
dinación interna y externa ante la emergencia, evaluar 
las acciones que se están desarrollando en los diferen-
tes territorios, fomentar la reflexión sobre la activación 
de los Planes de Emergencia y su funcionamiento, así 
como desglosar los modelos aplicados por las ciuda-
des para que estos puedan servir de inspiración a toda 
la región iberoamericana. 

La directora general de la UCCI, Ana Román, fue la en-
cargada de la presentación y clausura del evento. Re-
cordó que con estos encuentros la organización pone 
en práctica “la unión y la solidaridad” que la caracteriza.

Participaron con sus ponencias los representantes de 
las ciudades de Madrid, Lisboa y Buenos Aires: Enrique 
López Ventura, Director General de Emergencias y Pro-
tección Civil del Área de Gobierno de Portavoz, Seguri-
dad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid; Carlos 
Manuel Castro, Concejal de Protección Civil de la Cáma-
ra Municipal de Lisboa; Néstor Nicolás, Subsecretario 
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad 
del Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Madrid: Solidaridad y diligencia. En su intervención, 
Enrique López Ventura destacó la importancia de la 
anticipación, en crisis como la que actualmente gol-
pea al planeta. “Los primeros días hubo mucha con-
fusión y miedo y vimos el carácter de la pandemia y 
la letalidad de la crisis sanitaria. Desde ese momen-
to, aprendimos que hay que intentar anticiparse”.

Lisboa: Constancia y proactividad. Carlos Manuel 
Castro manifestó que el caso de la capital de Por-
tugal es otro ejemplo de trabajo bien hecho. “No 
tenemos soluciones mágicas, tenemos trabajo”.

Buenos Aires: Previsión e información. Néstor Ni-
colás destacó en su intervención la buena gestión 
y sintonía entre las autoridades a nivel municipal 
y nacional, y cómo haber sido testigos de lo que 
estaba ocurriendo en Europa, les permitió antici-
parse a la llegada de la COVID-19.

Tras las intervenciones, el subdirector general de la 
UCCI, Fernando Rocafull, moderó el turno de preguntas 
de los asistentes procedentes de las más de una vein-
tena de ciudades miembro de la UCCI. Las cuestiones 
planteadas profundizaron en otros asuntos como el 
problema del turismo tras la crisis, los mercados, el 
transporte público, o los procesos de vacunación en 
los diferentes territorios.

La grabación del seminario está disponible en el 
canal de la UCCI en Youtube.

Seminario web UCCI:  
Servicios Municipales de Emergencia
12 de mayo de 2020
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El Seminario web ‘Turismo y gobiernos locales, perspec-
tivas de futuro’ se celebró en mayo con el fin de analizar 
el impacto de la pandemia en el sector turístico desde la 
óptica de las ciudades capitales iberoamericanas.

Almudena Maíllo, secretaria general de la UCCI y con-
cejal del área delegada de Turismo del Ayuntamiento 
de Madrid, fue la encargada de inaugurar el evento. 
Destacó la importancia del sector, teniendo en cuenta 
que la reactivación del turismo es una de las grandes 
preocupaciones de los ayuntamientos. “La mejor ma-
nera de salir de esta crisis es hacerlo todos juntos y si 
algo define a la UCCI es la voluntad de dar valor a esa 
unión de las ciudades capitales iberoamericanas”. 

El valor de la unidad fue también resaltado por la direc-
tora general de la UCCI, Ana Román, quien tras agrade-
cer a las ciudades su participación y moderar el semi-
nario, destacó cómo estos encuentros sirven de centro 
de intercambio de experiencias para nuestras ciudades. 

El seminario contó con las ponencias del director ge-
neral de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel 
Sanz, la directora general del Instituto Distrital de Tu-
rismo de la ciudad de Bogotá, Karol Fajardo y el secre-
tario de Turismo de la Prefeitura Municipal de Río de 
Janeiro, Paulo Jobim Filho.

Madrid: Miguel Sanz afirmó que “tenemos que de-
mostrar que vamos a seguir viajando a nuestras 
hermosísimas ciudades, ayudar a nuestro sector a 
que se recupere y no perder tejido económico para 
mantener puestos de trabajo”. 

Bogotá: Karol Fajardo detalló los elementos a tener 
en cuenta en el proceso de recuperación del sector 
turístico, como son “mesura, solidaridad, políticas 
públicas adecuadas, progresividad y resiliencia”.

Río de Janeiro: Paulo Jobim Filho indicó que una de 
las bases de la estrategia de Turismo de su ciudad 
se enfoca en el concepto clean and safe (limpio y 
seguro), con la adopción de diversos protocolos que 
generen certidumbre y confianza en la población. Di-
chas acciones se aplicarán al turismo de negocios, 
las reuniones de empresa, las ferias y, sobre todo, a 
la hostelería y la restauración.

La grabación del seminario está disponible en el 
canal de la UCCI en Youtube.

Seminario web UCCI: Turismo y gobiernos 
locales, perspectivas de futuro
19 de mayo de 2020

Si algo define a la UCCI  
es la voluntad de dar valor  
a esa unión de las ciudades 
capitales iberoamericanas
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El 26 de mayo la UCCI organizó el seminario web ‘Las Ha-
ciendas locales ante la crisis de la COVID-19’, cuyo objeti-
vo fue conocer la situación que la crisis ha supuesto para 
la gestión económica, financiera y presupuestaria de los 
gobiernos locales iberoamericanos y su relación con la 
coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

El encuentro, que fue presentado y moderado por la di-
rectora general de la UCCI, Ana Román, contó con las 
experiencias de las ciudades de Madrid, Lima y San José 
de Costa Rica, para exponer el avance de las medidas de 
carácter fiscal y de apoyo a la recuperación económica, 
que se están implementando en los gobiernos locales.

Intervinieron en el seminario los siguientes ponentes: 
Elena Collado Martínez, coordinadora general de Pre-
supuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno 
de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, 
y Gema Pérez Ramón, directora general de la Agencia 
Tributaria de la ciudad de Madrid; Miguel F. Roa Villa-
vicencio, jefe del Servicio de Administración Tributaria 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y Edgar 
Sandoval Montero, gerente Administrativo Financiero 
y TIC de la Municipalidad de San José de Costa Rica.

Madrid: Elena Collado detalló cómo las decisiones 
se tomaron de manera ágil y centralizada al asumir 
el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el 
mando único. “Desde el punto de vista presupuestario 
y logístico dio resultado la centralización teniendo un 
único centro de pago y un único almacén que sirviera 
para toda la municipalidad, pagándose desde una úni-
ca partida presupuestaria”. Añadió que la emergencia 
social es ahora la principal preocupación de Madrid, 
teniendo en cuenta que mucha gente se ha quedado 
sin recursos en muy poco tiempo. Por su parte, Gema 
López compartió los cuatro pilares en los que se ha 
apoyado la Agencia Tributaria: “La continuidad del 
negocio apostando por el teletrabajo, aligerar las obli-
gaciones del contribuyente, impulsar una política de 
incentivos fiscales y mejorar la comunicación a través 
de un asistente virtual para la ciudadanía”.

Lima: En su intervención, Miguel Roa explicó 
cómo algunas de sus prioridades para aliviar la 
carga a la ciudadanía fueron la implementación 
de beneficios tributarios y no tributarios, la mo-
dificación de fechas vencimiento para el pago de 
tributos o la modificación de la tasa de interés 
moratoria aplicable a deudas tributarias, entre 
otras. La apuesta por la comunicación ha sido 
también otro de los puntos fuertes de la política 
que ha llevado a cabo la Municipalidad Metropo-
litana, ya que Lima amplió todos los canales de 
atención virtual a la ciudadanía a través de las 
redes sociales y Whatsapp.

San José: Edgar Sandoval compartió el plan de 
acciones que la municipalidad ha implementado 
para la reactivación de la ciudad y que se basa 
en la gestión de la información, aportes desde 
la innovación tecnológica y social, simplificación 
de trámites, redes de colaboración y clústeres e 
infraestructura. Resaltó la importancia del apoyo 
al contribuyente local y el refuerzo de la gestión 
financiera de las municipalidades. De cara al con-
tribuyente las medidas se basaron en un proyecto 
de ley aprobado recientemente y cuyo objetivo es 
“flexibilizar el pago de impuestos y la suspensión 
temporal de patentes”.

La grabación del seminario está disponible en el 
canal de la UCCI en Youtube.

Seminario web UCCI: Las Haciendas 
locales ante la crisis de la COVID-19
26 de mayo de 2020
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El seminario ‘Economía y Comercio en las capitales ibe-
roamericanas tras la COVID-19’ se llevó a acabo para 
compartir los diferentes diagnósticos de las ciudades 
de Madrid, Ciudad de México y Lisboa, sobre la situa-
ción de la economía, el comercio y la industria en las ca-
pitales iberoamericanas tras el impacto de la pandemia, 
reactivación de los sectores económicos, mecanismos 
de concertación público-privada y experiencias de coor-
dinación entre los distintos niveles de gobierno.

Presentado y moderado por la directora general de 
la UCCI, Ana Román, en él participaron los siguientes 
ponentes: José Luis Moreno Casas, Director General 
de Economía, Área de Gobierno de Economía, Innova-
ción y Empleo del Ayuntamiento de Madrid; María de 
la Luz Hernández Trejo, Subsecretaria de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
México; Margarida Figueiredo, Directora Municipal de 
Economía e Innovación, Cámara Municipal de Lisboa.

Madrid: José Luis Moreno Casas detalló en su in-
tervención cómo en la capital de España ha habi-
do una importante rebaja de impuestos, así como 
un aplazamiento de estos, para aliviar la carga 

impositiva a los madrileños, fuertemente castiga-
dos por la crisis. “Madrid tiene dos prioridades, la 
reactivación económica y la emergencia social” 
aseveró, después de recordar que los sectores 
más golpeados han sido la hostelería, la construc-
ción y las actividades artísticas. “La tarea de la 
reactivación de Madrid, es una tarea de todos”. El 
director general de economía puso también en va-
lor la relación con las asociaciones empresariales 
y cómo el Ayuntamiento de Madrid reguló lo que el 
empresariado solicitaba, por ejemplo, en el sector 
de la restauración, ampliando el uso del espacio 
para las terrazas.

Ciudad de México: María de la Luz Hernández Tre-
jo detalló cómo las acciones que han impulsado 
desde su departamento se dividen en “acciones de 
mitigación” y “acciones de reactivación”. Una de las 
acciones de mitigación más importantes ha sido la 
de dar recursos a las personas de alta marginación, 
los seguros de desempleos y en concreto una mo-
dalidad para los no asalariados, así como créditos 
a las pequeñas y medianas empresas.

Lisboa: Margarida Figueiredo explicó cómo en 
Lisboa están trabajando sobre la cuestión del des-
empleo y el trabajo de cara al futuro. Dedicó parte 
de su ponencia también para destacar diversas 
cuestiones sobre la movilidad, sector muy impor-
tante para la capital lusa. “Fomentamos el uso de 
la bicicleta y tenemos una apuesta clara por la sos-
tenibilidad”. También detalló que para dar certeza 
jurídica e institucional a los inversores y reactivar la 
economía local después de la pandemia, desde la 
Cámara Municipal de Lisboa se establecieron me-
canismos de transparencia, tales como auditorías 
internas y externas financiadas con recursos pro-
pios, además de haber ampliado el diálogo y la fle-
xibilización con los sectores de la economía local.

La grabación del seminario está disponible en el 
canal de la UCCI en Youtube.

Seminario web UCCI: Economía 
y Comercio en las capitales 
iberoamericanas tras la COVID-19
16 de junio de 2020



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020

32

El seminario ‘Seguridad Ciudadana y COVID-19’ se or-
ganizó para presentar las experiencias sobre el man-
tenimiento de la convivencia ciudadana y la regulación 
del uso del espacio público en la crisis generada por 
la pandemia.

Las ciudades de Madrid, San José de Costa Rica y 
Quito presentaron sus experiencias sobre el funcio-
namiento de los diferentes mecanismos de coor-
dinación de seguridad y el papel de los servicios 
municipales en los planes de recuperación de la ac-
tividad social, económica y comercial en las fases 
post COVID-19.

El seminario, presentado y moderado por la directo-
ra general de la UCCI, Ana Román, contó con la par-
ticipación de los siguientes ponentes: Pablo Enrique 
Rodríguez Pérez, director general de la Policía Mu-
nicipal, Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento de Madrid; Marcelo 
Solano Ortiz, director de Seguridad y Policía Munici-
pal de la Municipalidad de San José de Costa Rica; 
César Rodrigo Díaz Álvarez, secretario de Seguridad 
y Gobernabilidad del Municipio del Distrito Metropo-
litano de Quito.

Madrid: Pablo Enrique Rodríguez Pérez recordó 
cómo la pandemia ha obligado a prepararse sobre la 
marcha a la hora de la toma de decisiones. Además, 
destacó tres cuestiones: que el futuro pertenece a las 
ciudades; que la pandemia obligó a las ciudades a 
aprobar medidas que influyeron en el propio Estado; 
y la respuesta que las autoridades tuvieron que dar 
durante los peores momentos de contagio y en la 
desescalada. “Un problema de sanidad tuvo repercu-
sión directa en la seguridad”, puntualizó, tras detallar 
cómo la utilización de las nuevas tecnologías permi-
tió controlar mejor los espacios urbanos cerrados a 
través de drones y mandar mensajes a la ciudadanía.

San José: Marcelo Solano Ortiz explicó a los asis-
tentes el sistema de alertas de San José y las fases 
correspondientes desarrolladas durante los últi-
mos meses. Habló sobre la actualización de pro-
tocolos, planes de contingencia aplicados y cómo 
el hecho de que la gente “va perdiendo miedo a la 
enfermedad y se reúne sin los protocolos de seguri-
dad necesarios”, complica en ocasiones la gestión 
actual de la pandemia en la ciudad.

Quito: César Rodrigo Díaz Álvarez detalló todas las 
medidas que Quito y el Ecuador llevaron a cabo y 
cómo actuaron velando por la seguridad de la po-
blación en la gestión del toque de queda o la res-
tricción de movimientos de los vecinos. Los proto-
colos emitidos por el gobierno central fueron la guía 
para la toma de decisiones en las actuaciones que 
el departamento de Díaz Álvarez dirige, en materia 
de operativos de prevención y respuesta mediante 
el monitoreo de medidas de bioseguridad en mer-
cados, centros sanitarios, financieros y centros co-
merciales. “Quito sale seguro” fue otro de los pasos 
importantes en materia de concienciación social. La 
campaña sirvió para mentalizar a la población sobre 
la importancia de respetar las normas emitidas.

La grabación del seminario está disponible en el 
canal de la UCCI en Youtube.

Seminario web UCCI: Seguridad 
Ciudadana y COVID-19
7 de julio de 2020
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Seminario web UCCI: Turismo e 
Innovación en el espacio iberoamericano
23 de septiembre de 2020

Con motivo del ‘Día Internacional del Turismo’, la UCCI 
organizó el seminario web ‘Turismo e Innovación en el 
espacio iberoamericano’ para compartir experiencias 
acerca de los problemas actuales del turismo en las 
ciudades, incorporando las distintas visiones desde el 
sector público y las organizaciones internacionales, con 
las ponencias del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno 
de la República Dominicana y la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). El seminario fue presentado y mo-
derado por la directora general de la UCCI, Ana Román.

Intervinieron en las ponencias: Almudena Maíllo del Valle, 
concejal del área delegada de Turismo del Ayuntamiento 
de Madrid y secretaria general de la UCCI; Natalia Bayona, 
directora de Transformación Digital y Estrategia de Inno-
vación de la OMT; Jaqueline Mora, viceministra técnica de 
Turismo del Gobierno de la República Dominicana.

Madrid: En su intervención, Almudena Maíllo, incidió 
en que la recuperación del turismo tiene que estar en 
la agenda de todos los dirigentes. “Hay que recupe-
rar la confianza en viajar, de nada vale que hagamos 
campañas de promoción por ciudades o países, si 
no hay confianza detrás”. Señaló a la tecnología y la 
sostenibilidad como piezas clave para la elaboración 
de diferentes estrategias desde el Ayuntamiento de 
Madrid. En este sentido, recalcó que es fundamental 
conocer bien el perfil del turista y saber lo que busca 
exactamente de la ciudad que visita. “Todos los datos 

que tenemos nos permiten elaborar estrategias para 
conocer cuáles son los mercados objetivos y qué 
buscan de ellos esos turistas”. 

Turismo y Educación: OMT. Natalia Bayona señaló 
la educación como uno de los principales retos. 
“El turismo es el gran empleador a nivel mundial, 
pero tenemos que dar a la agenda habilidades para 
vincularse al turismo”. Apostó por la sostenibilidad 
como una de las bases del sector, asegurando que 
el turismo masivo tiene que seguir existiendo, pero 
de una manera sostenible y estratégica. “Hay que 
impulsar destinos amigables con el turismo”.

República Dominicana: Jacqueline Mora reconoció 
en su intervención que el reto del gobierno de su 
país es la diversificación, aumentar el ecoturismo y 
convertirse en aliado del sector privado. “Tenemos 
que fortalecer el ministerio a través de la innovación, 
formalización, estrategia con mejores prácticas y una 
alianza público-privada. También apuntó a la educa-
ción como una de las fortalezas a tener en cuenta, es 
por ello que desde su ministerio impulsarán diferentes 
medidas orientadas a la capacitación del profesional.

La grabación del seminario está disponible en el 
canal de la UCCI en Youtube.
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La 9ª reunión virtual del Grupo de Trabajo de la UCCI de 
personas en situación de calle se celebró el 24 de sep-
tiembre de 2020 con la participación de nueve ciudades 

miembro: Bogotá (líder del grupo), La Paz, Madrid, Ciudad 
de México, Quito, San José, Santiago de Chile, San Salva-
dor y São Paulo, con un total de 18 representantes.

9ª reunión del Grupo de Trabajo de 
personas en situación de calle
24 de septiembre de 2020 

La convocatoria de la reunión desarrolló como 
orden del día cuatro puntos de especial interés 
para los equipos de las redes de atención a po-
blación en calle de las ciudades integrantes del 
grupo:

1. Intervenciones de las ciudades sobre el esta-
do actual de la pandemia en cada país/ciudad 
y medias que se están tomando (intervencio-
nes de Bogotá, Madrid, Santiago de Chile, San 
Salvador, San José, Sao Paulo, Ciudad de Mé-
xico, Quito y La Paz).

2. Monográfico sobre la atención a población 
migrante en calle en el contexto de la pande-
mia y post COVID. 

3. Valoración de la incidencia de la pandemia 
sobre la población en situación de calle (esta-
dísticas y porcentajes sobre contagios entre la 
población en calle para analizar la incidencia).

4. Cómo están trabajando durante la pandemia 
los distintos equipos de atención, especial-
mente analizando la indicencia en los grupos 
de trabajo y personal que atiende a la pobla-
ción en calle en nuestras ciudades.

Como propuestas y objetivos para la siguiente 
reunión, desde Bogotá se propuso trabajar sobre 
el tema de mitigación y estrategias de atención a 
la población en calle con dependencias derivadas 
del consumo de sustancias (drogodependientes).

Los días 24 y 25 de noviembre de 2020 se desarrolló 
el seminario web ‘Implementación de la Gobernanza 
en el sector público, desmontando mitos’, organiza-
do por el Gobierno del Distrito Federal de Brasilia 
(GDF), la Oficina de Asuntos Internacionales (EAI), 
en alianza con la Contraloría General del Distrito Fe-
deral (CGDF), y con el apoyo de la Secretaría General 
de la UCCI.

Seminario web UCCI-Brasilia: Implementación 
de la Gobernanza en el sector público
24 y 25 de noviembre de 2020
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Contó con 49 participantes de 15 ciudades UCCI: An-
dorra la Vella, Brasilia, Bogotá, Buenos Aires, La Paz, 
Lima, Madrid, Ciudad de Panamá, Quito, Río de Janei-
ro, San Salvador, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa. Par-
ticiparon también la directora general, el subdirector 
general y los técnicos de los distintos equipos de la 
Secretaría General de UCCI (formación, cooperación y 
comunicación).

Primera jornada, 24 de noviembre. En la inauguración 
del seminario participaron el contralor general del Dis-
trito Federal de Brasilia, Paulo Martins, la Jefa de la 
Oficina de Asuntos Internacionales del Gobierno del 
Distrito Federal y Coordinadora UCCI en Brasilia, Renata 
Zuquim, y la directora general de la UCCI, Ana Román.

Tras ella, tuvo lugar el panel sobre ‘Implementación de 
la Gobernanza en el sector público, desmontando mi-
tos’, en el que se desarrollaron las conferencias magis-
trales de: Pedro Cavalcante, gerente gubernamental 
del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) – 
Brasília, y Daniel Sibille, director sénior de compliance 
de Oracle para América Latina – Brasil, quienes depar-
tieron acerca de la importancia del cumplimiento nor-
mativo en las instituciones y sus avances en el sector 
público. Posteriormente, intervino Bárbara de Jesus 
Simões, presidente de la Fundación Hemocentro de 
Brasília (FHB), presentando la experiencia de buenas 
prácticas de Gobernanza pública del Distrito Federal e 
implementación del programa de integridad. 

Segunda jornada, 25 de noviembre, intervinieron los re-
presentantes de las ciudades de Bogotá, Quito y Lima.

Bogotá: El jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor, 
Felipe Jiménez, fue el encargado de exponer las 
experiencias de la capital colombiana y de desa-
rrollar el trabajo del ‘Centro de Gobierno de Bogo-
tá’ como iniciativa para el seguimiento e impulso 
de los proyectos prioritarios de la Administración 
Distrital. En su exposición, explicó las células de 
trabajo y sus hitos y cómo el centro de gobierno ha 
permitido planear mucho mejor las rutas a seguir 
y tener claro el camino hacia dónde va la ciudad. 
También destacó cómo la capital es pionera en 
cultura ciudadana.

Quito: La supervisora de la Agencia Metropolitana 
de Control del Distrito Metropolitano de Quito, Es-
tefania Grunauer, explicó que todas las medidas 
 

llevadas a cabo desde la capital partieron de la 
premisa de priorizar la vida de las personas. La 
gestión de la movilidad en medio de una crisis sa-
nitaria y económica enfrenta ahora el desafío de 
generar las alternativas socioeconómicas, sin que 
esto repercuta en un aumento en las cifras de pro-
pagación del virus. “Como Agencia Metropolitana 
tenemos que cuidar las problemáticas sociales, 
pero también las económicas. Tenemos que im-
plementar medidas para la productividad y reaper-
tura de los locales comerciales con las normas de 
bioseguridad pertinentes”.

Lima: El Gerente de Integridad de la Municipali-
dad Metropolitana de Lima, Orlando Taffur, des-
tacó que la creación de la oficina de Integridad 
obedece a la misión de ser promotores de la in-
tegridad en todos los niveles de la municipalidad 
y dar confianza a los ciudadanos y luchar contra 
la corrupción. La oficina es también un canal de 
denuncias donde se protege la identidad del de-
nunciante, su puesto laboral sin importar el régi-
men al que pertenece, así como se coordinan con 
Recursos Humanos para brindarle protección 
frente a la posibilidad de recibir actos de hosti-
lidad. Recordó cómo el alcalde de Lima, Jorge 
Muñoz, dio ejemplo en este sentido reuniendo a 
38 alcaldes para la firma del ‘Pacto por la Integri-
dad’ y así marcar la ruta de lo que tiene que ser el 
camino de una administración pública basada en 
la transparencia.

La sesión finalizó con una ronda de preguntas y res-
puestas entre las ciudades participantes y las conclu-
siones de las sesiones, realizadas por la moderadora 
del seminario, Joyce Oliveira.
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La XXXV Reunión del Comité Sectorial de Cultura de la 
UCCI se celebró en el mes de diciembre de 2020, por 
primera vez en su historia en formato virtual. Estuvo 
organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, que ha ostentado el galardón de ‘Capital Ibe-
roamericana de las Culturas 2020’.

La primera jornada de trabajo, que contó con la parti-
cipación de 21 ciudades miembro de la UCCI, se llevó 
a cabo la presentación y la inauguración oficial del 
comité, así como la entrega ‘virtual’ del galardón de 
Capital Iberoamericana de las Culturas. Participaron 
la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo; el 
subsecretario de Relaciones Internacionales e Insti-
tucionales de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco 
Resnicoff; el ministro de Cultura de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Enrique Avogadro y la subsecretaria de Po-
líticas Culturales y Nuevas Audiencias de la Ciudad 
de Buenos Aires, Luciana Blasco. 

El tema elegido para las presentaciones de las ciuda-
des, en cuatro mesas (salas) de diálogo y debate fue el 
de los desafíos de los organismos culturales públicos 
de ciudades capitales en el nuevo contexto.

Durante la segunda jornada se desarrolló un debate 
centrado en las conclusiones y acuerdos de los parti-
cipantes, para la elaboración del acta de la reunión, así 
como los próximos compromisos del comité. 

Destacamos las siguientes recomendaciones aproba-
das por el comité:

XXXV Reunión del Comité Sectorial  
de Cultura de la UCCI
1 y 2 de diciembre de 2020

Consolidar a la cultura  
como un pilar transversal  
del desarrollo sostenible

  Ante la lectura de esta situación de crisis sa-
nitaria y social donde impera una lógica de 
superviven cia en múltiples sentidos, tenemos 
el desafío de repensar la cultura en su dimen-
sión de cohesión social y servicio esencial 
para acompañar a las personas a atravesar el 
hacinamiento, el agotamiento, los miedos y la 
incertidumbre propios de este contexto, consi-
derando el valor de la cultura como derecho ne-
cesario para el mantenimiento de la paz social.

  Se destaca el rol de los gobiernos locales y sus 
organismos específicos para dar el impulso a 
la cultura y generar políticas concretas de apo-
yo al sector, considerando el aporte de la cul-
tura en sentido amplio (industrias culturales, 
turismo, gastronomía, entre otros aspectos) al 
desarrollo económico de las ciudades.

  La necesidad de programar contenidos digita-
les ha puesto de manifiesto el problema de la 
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brecha tecnológica. Sin embargo, también ha 
implicado la oportunidad para que todas las 
ciudades activen mecanismos y herramientas 
veloces para tratar este tema y generar accio-
nes concretas para democratizar el acceso a 
la cultura.

  Impulsar mecanismos concretos que promue-
van la participación ciudadana en la planifica-
ción cultural de las ciudades.

  Se recomienda abogar por la consolidación del 
espacio público para el desarrollo de activida-
des culturales, como el lugar ideal donde pode-
mos reencontrarnos.

  Promover fondos y programas de financia-
miento específicos destinados al sector cultu-
ral que permitan generar incentivos concretos 

y mejores oportunidades para el desarrollo 
sostenible de las comunidades artísticas.

  Recuperar los aprendizajes y las oportunidades 
del contexto de pandemia para promover meca-
nismos de diplomacia cultural que permitan y 
multipliquen el intercambio de ideas y garanticen 
el acceso de las audiencias iberoamericanas a 
distintas expresiones artísticas y culturales de 
la región y que, de este modo, se continúen ten-
diendo puentes entre las naciones y sus pueblos 
para fomentar el entendimiento mutuo.

  Necesidad de consolidar a la cultura como un 
pilar transversal del Desarrollo sostenible que 
considere la promoción de acciones que con-
tribuyan a la reducción de desigualdades, para 
construir la paz y trabajar alineados con los ob-
jetivos de la Agenda 21.
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A lo largo del año 2020, la presencia internacional de 
la UCCI en su relación con otros organismos, redes de 
ciudades y organizaciones de ámbito o interés para 
los gobiernos locales, ha supuesto la participación 
en 16 actividades que se relacionan en el siguiente 
cuadro, por orden cronológico.

ACCIONES 
EN REDES Y 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

2.3
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Retiro & Campus CGLU 2020 Tánger 24/02/2020

XII Reunión ministerial sectorial de Turismo  
Cumbre Iberoamericana. Participación SG UCCI Andorra la Vella 10/03/2020

Colaboración encuesta UN75 -  
CGLU Cono Sur y Zona Andina Virtual 22/05/2020

Buró Ejecutivo CGLU - mayo Virtual 28/05/2020

Colaboración encuesta UN75 -  
CGLU Centroamérica, México y El Caribe Virtual 01/06/2020

Participación Secretaria General UCCI en el  
Foro Alto Nivel ONU sobre Desarrollo Sostenible Virtual 10/07/2020

Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz Virtual 05/10/2020

Asamblea General FLACMA, intervención secretaria  
general UCCI Virtual 28/10/2020

Consulta CGLU ICLEI Cambio Climático  
reunión preparatoria Virtual 05/11/2020

Consejo Mundial CGLU, nombramiento Secretaria  
General UCCI consejera del Consejo político Virtual 11/11/2020

Consulta CGLU ICLEI Cambio Climático  
2ª reunión preparatoria Virtual 16/11/2020

Firma Convenio UCCI - CEIB - FIJE Secretaría General 18/11/2020

Asamblea Mundial Metropolis Virtual 30/11/2020

Asamblea General Mercociudades 2020 -  
Tandil, Argentina Virtual 02/12/2020

Consulta CGLU ICLEI Cambio Climático  
3ª reunión preparatoria Virtual 10/12/2020

Foro para la Estrategia Latinoamericana hacia  
la Acción Climática (CGLU-ICLEI) Virtual 16/12/2020

CuándoDóndeEvento



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020

40

Retiro y Campus de la organización 
mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU)
Tánger, 24 al 28 de febrero de 2020

XII Reunión ministerial sectorial de Turismo. 
Hacia la XXVII Cumbre Iberoamericana
Andorra la Vella, 10 de marzo de 2020

En la ciudad de Tánger (Marruecos), entre los días 
24 y 28 de febrero, se celebró la sexta edición del 
Retiro y Campus anual de CGLU, para revisar el tra-
bajo realizado por la organización y aumentar la vi-
sibilidad de la red y su impacto en todos los niveles.

La primera parte de la semana se dedicó al traba-
jo de los integrantes de la red, incluyendo talleres 

específicos. El jueves y viernes se dedicaron a  
la reunión anual de la Global Task Force (GTF) y la 
reunión de la presidencia para co-crear el futuro 
que queremos.

La Secretaría General de la UCCI participó en el 
Retiro, en la jornada del 27 de febrero, dedicada a 
la reunión anual de la GTF, de la que forma parte 
nuestra organización. En ella intervino la directora 
general de la UCCI, Ana Román, acompañada por el 
subdirector, Fernando Rocafull.

Entre otras personas y organizaciones, participaron 
el presidente de CGLU y alcalde de Alhucemas, Mo-
hamed Boudra; el copresidente de CGLU y alcalde de 
San José de Costa Rica y miembro nato del Comité 
Ejecutivo de la UCCI, Johnny Araya Monge. También 
asistieron autoridades de los ayuntamientos de Bar-
celona, Bogotá, Madrid, Ciudad de México y de la 
Federación Española de Municipios y Provincias.

El 10 de Marzo 2020, la secretaria general de la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y con-
cejal del área delegada de Turismo del Ayuntamiento 
de Madrid, Almudena Maíllo, fue invitada a participar 
en la XII Reunión ministerial sectorial de Turismo, en 
Andorra la Vella, a la que asistieron los ministros de 
Turismo de 17 países de Iberoamérica y representan-
tes de organismos internacionales, que acordaron dar 
un fuerte impulso al turismo como un importante mo-
tor de desarrollo sostenible en la región. 

Durante el encuentro, se aprobó una declaración 
que recoge las líneas estratégicas sobre turismo y 

desarrollo sostenible, que se presentarán a los jefes 
de Estado y de Gobierno durante la XXVII Cumbre 
Iberoamericana, que se celebrará en Andorra en no-
viembre de 20201 bajo el lema ‘Innovación para el 
Desarrollo Sostenible-Objetivo 2030’. 

Se aprobó una declaración que 
recoge las líneas estratégicas sobre 
turismo y desarrollo sostenible 
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La declaración dedica un apartado al impacto del 
brote de coronavirus en la industria del turismo y a la 
coordinación de diferentes acciones a nivel regional 
para atenuar su efecto y facilitar la recuperación del 
sector. Así, recoge que “los estados iberoamericanos 
se comprometen a evaluar cada situación y a com-
partir y difundir información, garantizando una res-
puesta coherente, medida y proporcionada, así como 
a trabajar de manera coordinada con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en la toma de medidas de 
prevención y gestión de cada coyuntura, para que el 
sector turístico pueda minimizar los riesgos de esta 
y otras emergencias sanitarias y garantizar que los 

mercados mantengan la confianza en la solidez de 
nuestros destinos”.

Las sesiones de trabajo se dividieron en tres ejes temá-
ticos: la innovación al servicio del turismo sostenible, la 
reformulación del modelo turístico iberoamericano y la 
identidad como valor principal del turismo sostenible. La 
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, el 
jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Spot, 
y la ministra de Turismo de Andorra, Verónica Canals, 
inauguraron la reunión, a la que también asistieron la mi-
nistra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes 
Maroto, y la directora general de la UCCI, Ana Román.

Las sesiones del Buró Ejecutivo de CGLU tuvieron lu-
gar virtualmente los días 28 y 29 de mayo de 2020. 
Este órgano es responsable de formular propuestas y 
de llevar a cabo las decisiones del Consejo Mundial y 

de cualquier otro asunto delegado por este. Asimismo, 
está a cargo de la dirección administrativa y financiera 
de la organización mundial y prepara las reuniones del 
Consejo Mundial y de la Asamblea General.

Reunión del Buró Ejecutivo de la 
organización mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
28 y 29 de mayo de 2020

28 de mayo: se organizó un Diálogo ministerial 
con los gobiernos locales y regionales, con el ob-
jetivo de evaluar cómo integrar la acción climáti-
ca en las medidas de respuesta y recuperación 
de la COVID-19 y preparar el camino de cara a la 
COP26 para los Gobiernos Locales y Regionales. 

29 de mayo: tuvo lugar la sesión formal del Buró 
Ejecutivo, bajo la presidencia del alcalde de Alhuce-
mas y presidente de CGLU, Mohamed Boudra y de la 
secretaria general, Emilia Saiz. Los miembros discu-
tieron la consulta llevada a cabo, sobre el futuro de la 
ONU en su 75 Aniversario, así como la estrategia de 
la organización para la era post-COVID.
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La secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas y concejal del área delegada de Turismo 
del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, intervino 
en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en 
inglés) el 10 de julio, ‘Día de los Gobiernos Locales y Re-
gionales’. El Foro es la plataforma de las Naciones Unidas 
que impulsa el desarrollo sostenible, representando un pa-
pel clave para el seguimiento de la Agenda 2030 en todo el 
mundo. Se celebra cada año en Nueva York, pero en 2020 
se realizó de manera virtual debido a la pandemia.

En la reunión, convocada por Ciudades y Gobiernos Loca-
les Unidos en torno a la Global Taskforce (en la que parti-
cipa la UCCI), Maíllo subrayó cómo este tipo de foros “son 
una muestra del compromiso y la responsabilidad que 
han asumido los gobiernos locales y regionales con el de-
sarrollo sostenible, trabajando como las administraciones 
más próximas y que mejor conocen las demandas de los 
ciudadanos”. Además, resaltó que “los gobiernos locales 
y regionales han estado en la primera línea de acción, dan-
do inmediata respuesta a los desafíos económicos, socia-
les y sanitarios que, en la mayoría de las ocasiones, han 
sobrepasado sus competencias y además han afectado 
gravemente a la sostenibilidad de sus finanzas”.

El Foro congregó a más de 150 representantes de go-
biernos locales, regionales y redes de ciudades de todo 
el mundo, que analizaron el contexto político actual y 
las prioridades durante la pandemia. En este sentido, 

la secretaria general de la UCCI destacó la importancia 
del liderazgo de los alcaldes “a la hora de abordar estas 
situaciones de extrema gravedad. Un liderazgo apegado 
al diálogo y a la concertación, a la construcción de con-
sensos para establecer una hoja de ruta que nos guíe en 
la crisis y en la recuperación de nuestras ciudades”.

En relación con el turismo sostenible, la secretaria general 
confirmó que en la estrategia en la que ya trabaja la UCCI 
tendrán prioridad las metas vinculadas al “fomento del 
empleo y el crecimiento económico, así como el impulso 
de la industria, la innovación y las infraestructuras, en un 
marco de ciudades y comunidades sostenibles, asuntos 
que se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 8, 9 y 11. La innovación y la sostenibilidad serán pilares 
fundamentales desde los que se promueva además, el 
turismo sostenible. Del mismo modo, definió como una 
“experiencia favorable”, el impulso de alianzas público-pri-
vadas en la estrategia compartida de recuperación del 
sector turístico madrileño. 

En el ‘Día de los Gobiernos Locales y Regionales’ vio la 
luz el lanzamiento del cuarto informe de CGLU, titulado 
“Hacia la localización de los ODS”, en el que también ha 
contribuido la UCCI. En la publicación se subrayan los 
esfuerzos para proteger a las comunidades y el progreso 
realizado por parte de los gobiernos locales y regionales y 
cómo todos ellos avanzan para llevar a cabo los ODS en 
sus territorios golpeados por la pandemia.

Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre 
Desarrollo Sostenible. Intervención de la 
secretaria general de la UCCI
10 de julio de 2020
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La reunión del Consejo Mundial de la organización de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), celebrada 
en formato virtual, aprobó entre otros nombramientos el 
de la secretaria general de la UCCI y concejal del área 
delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almu-
dena Maíllo, como miembro del Consejo político sobre 
‘Ciudades más seguras, resilientes y sostenibles, capa-
ces de enfrentar la crisis’. 

La copresidencia de este Consejo (uno de los cinco 
existentes) está ostentada por Fatimetou Abdel Malick,  

presidenta del Consejo Regional de Nuakchot, Mauritania; 
Johnny Araya Monge, alcalde de San José de Costa Rica, 
Copresidente de CGLU y Sami Kanaan, alcalde de Ginebra 
(Suiza) Copresidente del Grupo de Trabajo Permanente de 
CGLU sobre prevención y gestión territoriales de las crisis. 

Los Consejos Políticos de CGLU están integrados por 
cargos electos con mandato político que representan 
a los miembros de CGLU y que realizan aportaciones 
que la organización utiliza como base para la toma de 
decisiones. Además, ofrecen a representantes políticos 
la oportunidad de participar en la formulación de políti-
cas y de presentar sus perspectivas ante los Órganos 
de Gobierno de la Organización. Los Consejos se con-
sideran parte del proceso de toma de decisiones y pre-
tenden fomentar la participación política en los debates 
de CGLU, así como potenciar la apropiación de las reco-
mendaciones políticas y promover la implicación de los 
miembros en las actividades resultantes.

Asamblea General de la Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 
Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) 
28 de octubre de 2020

Consejo Mundial de la organización de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. 
Nombramiento secretaria general UCCI
11 de noviembre de 2020

La Asamblea General de la Federación Latinoamericana 
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales (FLACMA) de 2020 se convocó de manera vir-
tual. En la reunión se abordó la agenda de la federación, 
se presentaron informes de trabajo y financieros, el plan 
estratégico, la reforma estatutaria, así como la renova-
ción de los órganos de gobierno y una nueva directiva, 
entre quienes se encuentra el nuevo presidente, Johnny 
Araya Monge, alcalde de San José, quien también es 
miembro nato del comité ejecutivo de la UCCI.

La secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, parti-
cipó como invitada. “Es una inequívoca señal de respeto 
y consideración por la labor que vienen realizando en  

relación con el municipalismo y en la representación de 
los gobiernos locales de América Latina ante las organiza-
ciones mundiales y organismos internacionales”, aseguró, 
y se comprometió a “seguir caminando juntos”.

La importancia de afrontar los retos urgentes que la so-
ciedad y la actualidad demandan fue otro de los puntos 
de interés de la intervención de la secretaria general de 
la UCCI, quien advirtió de que la recuperación va mucho 
más allá de los discursos: “Debemos actuar constru-
yendo consensos, favoreciendo alianzas que permitan 
una pronta recuperación y apoyando las iniciativas de 
colaboración público-privada impulsando el desarrollo 
económico y la generación de empleo y renta”.
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El 18 de noviembre se llevó a cabo en la Casa de Améri-
ca de Madrid, el acto de firma del Memorando de Enten-
dimiento entre la UCCI, el Consejo de Empresarios Ibe-
roamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana 
de Jóvenes Empresarios (FIJE), con el objetivo de co-
laborar en áreas de interés común para Iberoamérica. 
Intervinieron la secretaria general de la UCCI, Almudena 
Maíllo, el secretario permanente de CEIB, Narciso Casa-
do y el secretario general de la FIJE, Antonio Magraner.

El acuerdo persigue fomentar los vínculos, relaciones e 
intercambios entre las ciudades capitales iberoamerica-
nas mediante la organización de encuentros y activida-
des conjuntas que sirvan para el intercambio efectivo de 
conocimiento y experiencias en todos los sectores. 

Firma del Memorando de Entendimiento 
entre la UCCI, el CEIB y la FIJE
18 de noviembre de 2020

El acuerdo tiene el fin de fomentar 
el intercambio de conocimiento y 
experiencias en todos los sectores

La secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, 
aseguró que el Memorando supone un compromi-
so con las ciudades en un momento complejo por 
el azote de la pandemia por la COVID-19. “Será un 
alianza práctica y llena de contenido que nos dará 
más herramientas para buscar posicionamientos 
comunes y acciones concretas en Iberoamérica”. 
También destacó cómo “el camino hacia el forta-
lecimiento y recuperación de los gobiernos locales 
transita indiscutiblemente por el fortalecimiento de 
alianzas como la que hoy suscribimos y por inicia-
tivas de colaboración público-privadas que se han 
hecho especialmente necesarias desde el envite 
de la pandemia global”. En este sentido, manifes-
tó que “el papel del sector empresarial es clave: 
no saldremos de esta crisis si no hay consenso y  

confianza entre las empresas y los gobiernos, 
unidad entre los actores sociales”. Y recordó que 
desde la UCCI “queremos servir de puente y utili-
zar nuestro liderazgo para favorecer y participar en 
esta reconstrucción económica en la que vosotros, 
los empresarios, sois indispensables”.

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, 
destacó en su intervención el compromiso de tres 
de los grandes actores que trabajan por Iberoamé-
rica, sus ciudadanos y sus países, y que “desde hoy 
vamos a recorrer un tramo importante del camino 
juntos”. Aseguró que “el Memorando pretende po-
tenciar el desarrollo armónico y equilibrado de las 
ciudades capitales iberoamericanas, apostando 
siempre por la solidaridad y la cooperación entre 
ellas. Un acuerdo que tiene mucho que ver con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

El secretario general de FIJE, Antonio Magraner, 
destacó la importancia de las alianzas público-pri-
vadas, especialmente en el marco actual que se 
vive a nivel mundial. “Tenemos que ir de la mano. 
La realidad es que un estado no funciona sin sus 
empresas y las empresas no funcionan sin las 
alianzas públicas”. En este sentido, expresó que 
la firma del Memorando es una clara apuesta por 
esta unión, a la vez que anticipó la intención por 
parte de las tres instituciones de impulsar accio-
nes en beneficio de toda Iberoamérica: “Vamos a 
hacer muchas cosas juntos y esto es tan solo una 
muestra de que se puede funcionar perfectamen-
te entre el sector público y privado”.
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Organizada por la municipalidad de Tandil (Argentina), 
la red de las Mercociudades celebró su 25 Cumbre bajo 
el lema ‘Gestión asociada para el Desarrollo’, del 2 al 4 
de diciembre de 2020 y en forma virtual. 

En las sesiones, el intendente de Asunción, Óscar Rodrí-
guez, traspasó la presidencia de la Red al intendente de 
Tandil, Miguel Lunghi, quien la ejercerá hasta diciembre 
de 2021. También se definieron nuevas autoridades, se 

incorporaron nuevas ciudades a la Red y se confirmó 
el gobierno local que ejercerá la presidencia luego de 
Tandil, la ciudad argentina de Esteban Echeverría.

La declaración aprobada al término de la Cumbre 
prioriza cuatro líneas concretas de trabajo: profun-
dizar la autonomía local; avanzar en la gestión aso-
ciada; mejorar el acceso a financiamiento de los go-
biernos locales; y continuar trabajando con vocación 
integradora. Todo ello con el compromiso de “desa-
rrollar nuestros mayores esfuerzos por construir te-
rritorios de paz, democráticos, libres, igualitarios, por 
ciudades para y con las personas”.

En la Cumbre se festejaba el aniversario de la red, que 
nació en la ciudad de Asunción en 1991. En la actualidad 
reúne a 360 ciudades de diez países de América del Sur.

Asamblea General de la organización 
internacional Metrópolis (Asociación 
Mundial de las grandes metrópolis)
30 de noviembre de 2020

25 Cumbre de la Red de las Mercociudades
2 al 4 de diciembre de 2020

La Asamblea General de la red de Metrópolis se realizó, 
por primera vez desde que se fundara en 1985, en formato 
remoto. La reunión se celebró en el marco del XIII Con-
greso Mundial de la organización que, bajo el lema ‘Las 
metrópolis y las ciudades en transformación: construir 
comunidades vibrantes’, fue organizado conjuntamente 
por Metrópolis y el Gobierno Popular de la municipalidad 
de Guangzhou, con una parte presencial.

En el Congreso se debatió acerca del desarrollo de po-
líticas en los ámbitos siguientes: espacios públicos se-
guros y saludables, estrategias de movilidad, transición 
energética, vivienda asequible, trabajo y tecnología, ges-
tión urbana innovadora, infraestructuras verdes y servi-
cios sociales básicos. También se procedió a la renova-
ción de los cargos y a la elección del nuevo presidente de 
Metrópolis, el alcalde de Guangzhou, con el acuerdo para 
ser substituido por la alcaldesa mayor de Bogotá.

Metrópolis es una red de grandes ciudades y áreas metro-
politanas que reúne a los gobiernos de 141 aglomeracio-
nes urbanas de todo el mundo. Cada tres años, organiza 
un congreso mundial y actúa también, desde 2004, como 
la sección metropolitana de la organización de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos.
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En el año 2020 se culminaron un total de 12 proyectos 
que procedían de la convocatoria realizada por la UCCI 
en mayo de 2019 y que se iniciaron en el segundo se-
mestre del pasado año.

En junio de 2020 se realizó un primer avance de convo-
catoria de Proyectos para el periodo 2020/2021, que 
solo comenzó a tomar forma en los últimos meses del 
año, debido a las persistentes olas de la pandemia en 
nuestras ciudades, por lo que la formulación e inicio de 
ejecución se realizará en el primer trimestre de 2021.

ACCIONES DE 
COOPERACIÓN 
TÉCNICA 

2.4
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Taller Participación Ciudadana y Coordinación  
Territorial - Alcaldía de San Salvador Madrid 26/01/2020

Taller de diseño de sistemas tecnológicos sustentables  
para el mejoramiento habitacional en barrios populares Buenos Aires 28/02/2020

Elaboración de una estrategia de internacionalización  
de la ciudad de Montevideo Montevideo 28/02/2020

Difusión y publicación de Historias de vida. Campaña  
de Mercociudades: “La diversidad que hay en ti”

STPM  
Mercociudades 29/02/2020

Taller Seguridad Ciudadana, planes de emergencia  
centros educativos Río de Janeiro 12/03/2020

Talleres para la elaboración de la Estrategia para la  
implementación de la Agenda 2030 y 0DS Sao Paulo 31/03/2020

Taller Teatro para niños y jóvenes. Tegucigalpa Tegucigalpa 28/06/2020

Dotación juego infantiles y juveniles para el Parque  
de La Maestranza (La Habana) La Habana 30/06/2020

Realización de intercambios Madrid - Ciudad de México  
para la mejora de la política de movilidad sostenible Ciudad de México 30/06/2020

II Edición del Premio de Investigación AL-LAs sobre la  
internacionalización de los gobiernos locales. AL-LAs 30/06/2020

Cooperación técnica para la digitalización de Servicios  
en Mercados Públicos de la Ciudad de México Ciudad de México 01/08/2020

Implementación de un sistema de monitoreo en tiempo  
real de calidad del aire en Lima, Cercado. Lima 12/08/2020

CuándoDóndeEvento
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El objetivo del proyecto de cooperación técnica entre 
la Ciudad de México y el Ayuntamiento de Madrid, que 
se inició en octubre de 2019 y concluyó en junio de 
2020, fue promover el intercambio de conocimientos 
y mejores prácticas en materia de movilidad urbana 
sustentable, con el fin de mejorar las condiciones de 
accesibilidad, funcionalidad, ordenamiento y seguri-
dad vial en la capital mexicana. 

En Madrid, del 26 de enero al 6 de febrero de 2020, 
se realizó el Taller sobre Participación Ciudadana y 
Coordinación Territorial, un intercambio técnico con la 
Alcaldía Municipal de San Salvador, organizado con-
juntamente entre la UCCI y el Ayuntamiento de Madrid, 
dando cumplimiento a las acciones que, en materia de 
cooperación técnica, se habían iniciado en el año 2019.

Fue una de las últimas actividades presenciales del 
año y viajaron a la ciudad de Madrid una delegación 
de la Alcaldía de San Salvador, con su alcalde, Ernesto 
Muyshondt y un grupo de cargos electos y directivos 
de ese gobierno municipal. En la capital fueron recibi-
dos por el alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, 
José Luis Martínez-Almeida.

En la apertura del taller participaron la secretaria general 
de la UCCI y concejal delegada de Turismo, Almudena 
Maíllo, y la concejal delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra. 

Silvia Saavedra expuso a los participantes los tres gran-
des pilares referentes a la participación ciudadana en 
Madrid. También se refirió a la participación organizada 

desde el asociacionismo y sus órganos participativos, 
al reequilibrio territorial a través de los planes concerta-
dos y a la participación individual apoyada, fundamen-
talmente, en las propuestas ciudadanos, los presupues-
tos participativos y los procesos sectoriales.

A lo largo de las jornadas de trabajo realizaron distin-
tas visitas técnicas, a las oficinas de ‘Línea Madrid’, al 
servicio de información telefónica 010 y a la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. También 
visitaron la Junta Municipal del Distrito de Retiro y la 
Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas, para 
conocer de forma directa la gestión desconcentrada 
del Ayuntamiento de Madrid.

Taller sobre  
Participación Ciudadana y Coordinación 
Territorial – Alcaldía de San Salvador
Madrid, 26 de enero de 2020

Realización de intercambios entre Madrid 
y la Ciudad de México, para la mejora de 
las políticas de movilidad sostenible
Ciudad de México, 30 de junio de 2020
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La fase inicial consistió en una visita a Madrid realiza-
da por representantes de la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México, responsables de la actualización 
del Programa Integral de Movilidad (PIM) de la capital 
mexicana. Con el Ayuntamiento de Madrid pudieron 
realizar diversas visitas técnicas para conocer accio-
nes y proyectos innovadores en materia de movilidad 
ciclista, peatonal y de espacio público de la ciudad. 
Tuvieron también reuniones para intercambiar expe-
riencias e información entorno a las fases de diseño, 
implementación y monitoreo de proyectos peatonales 

y ciclistas, de gestión del tránsito vehicular, de trans-
porte público y de macro-planeación de la movilidad. 

El final de esta primera etapa coincidió con la emer-
gencia mundial por la COVID-19. Por ello, ante la im-
posibilidad de continuar con los intercambios y visi-
tas en ambas ciudades, se reorientó el desarrollo del 
proyecto, adaptándolo al contexto pandémico. En ese 
sentido, se decidió la elaboración de una “Guía para el 
diseño emergente de espacios públicos”, que se pon-
drá a disposición de todas las ciudades de la UCCI. 

Los productos generados con este proyecto han sido: 
informe detallado de la visita a la ciudad de Madrid; 
hoja de ruta con la identificación de actividades de se-
guimiento, a partir de los temas comunes en materia 
de movilidad entre ambas ciudades; documentos de 
síntesis de buenas prácticas de diseño de espacios 
públicos en el contexto de la COVID-19; Guía para el 
diseño emergente de espacios públicos.

El objetivo del proyecto de cooperación técnica entre la 
Ciudad de México y la Ciudad de Bogotá, desarrollado 
entre julio de 2019 y agosto de 2020, fue promover el inter-
cambio de conocimientos y buenas prácticas entre ambas 
ciudades, para la digitalización de los Mercados Públicos.

Participaron en el proyecto: la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la 
Ciudad de México y la Agencia Digital de Innovación Públi-
ca, así como la Alcaldía de Iztapalapa; la Dirección Distrital 
de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá y el Instituto para la Economía Social (IPES). 

En noviembre de 2019 se realizó una visita de funciona-
rios de México a Bogotá, para conocer y aprender de la ex-
periencia de esta ciudad en digitalización de los mercados 
públicos y el modelo de administración implementado.

La siguiente visita, de funcionarios de Bogotá a México, se 
había pospuesto por el cambio de gobierno de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y finalmente se tuvo que cancelar debi-
do a la emergencia mundial por la COVID-19. Por ello, el 
proyecto debió de reorientarse, realizándose los intercam-
bios virtualmente con el nuevo equipo del IPES y nuevas 
autoridades, para adaptarlo a las nuevas circunstancias.

En junio de 2020 y, como productos del proyecto, se reali-
zó una adquisición de tecnología para mercados públicos 
de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México y se 
elaboró el documento “Mejores prácticas en las plazas de 
mercado de Bogotá: una metodología para ser replicada 
en Ciudad de México y otras ciudades de Latinoamérica”.

Cooperación técnica para la 
digitalización de Servicios de Mercados 
Públicos de la Ciudad de México
Ciudad de México, 1 de agosto de 2020
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El proyecto de cooperación técnica para la implemen-
tación de un sistema de monitoreo de la calidad del 
aire, en tiempo real, en el Cercado de la ciudad de Lima, 
se inició en octubre de 2019 y concluyó en agosto de 
2020, con el objetivo de medir la calidad del aire en la 
ciudad, informar a la población y desarrollar medidas 
al respecto.

Las distintas fases en las que se desarrolló el pro-
yecto, se iniciaron con la identificación de los lugares 
para la ubicación de los módulos de monitoreo remo-
to; la realización de pruebas de los módulos, en cum-
plimiento del Protocolo Nacional de Monitoreo de la 
Calidad Ambiental del Aire (Perú, diciembre de 2019); 
la identificación e instalación de los puntos de moni-
toreo remoto; y el registro y publicación de resultados 
en la plataforma virtual del Sistema Metropolitano de 

Información Ambiental (SMIA) de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (http//smia.munlima.gob.pe). 

Funcionarios de la División de Calidad del Aire de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima realizaron dos 
pasantías, en el año 2019, a la ciudad de São Paulo y 
a la Ciudad de México, para conocer sus experiencias 
en materia de calidad del aire.

Implementación de un sistema de 
monitoreo en tiempo real de calidad  
de aire en Lima - Cercado
Lima, 12 de agosto de 2020

El proyecto permitirá desarrollar 
medidas para mejorar la calidad  
del aire de la ciudad de Lima
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En el año 2020 se realizaron 12 acciones en el ámbito 
de las acciones de formación.

A mediados del mes de marzo nos vimos obligados a 
suspender el Programa de Pasantías en Relaciones 
Internacionales y el Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal. El prácticum de los alumnos 
del máster de Democracia y Gobierno de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid se pudo continuar con el 
trabajo en remoto.

A partir de mayo retomamos la formación on-line, con 
un curso sobre Fundamentos del Transporte Público 
organizado por la Unión Internacional del Transporte 
Público (UITP), entidad con la que mantenemos una 
estrecha colaboración.

En el mes de junio recuperamos al alumnado que 
tenía previsto participar en el Programa Iberoame-
ricano de Formación Municipal de la UCCI de marzo 
y, de forma virtual, realizamos los dos módulos pre-
vistos, ampliando la convocatoria a más del doble 
de plazas que en la versión presencial. En el mes 
de noviembre convocamos un segundo Programa 
de Formación, también on-line y con dos módulos 
de trabajo.

A lo largo del año avanzamos en la identificación de 
centros universitarios de reconocido prestigio con 
los que poder establecer una colaboración estable, 
que nos permitiera ofrecer a los cargos electos y 

Seguimos avanzando en 
la identificación de centros 
universitarios con los que poder 
establecer una relación de 
colaboración estable para continuar 
ofreciendo formación de calidad 

ACCIONES DE 
FORMACIÓN

directivos de nuestras ciudades una formación de 
calidad a distancia. Después de mantener entrevis-
tas y solicitar ofertas a casi una decena de Univer-
sidades públicas y privadas, la UCCI suscribió con-
venios con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y con la Fundación Universitaria 
Ortega-Marañón (FOM).

2.5
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Prácticum Master Democracia y Gobierno. UAM Secretaría General 24/02/2020

Programa de pasantías en relaciones internacionales  
en la sede de la UCCI (suspendidas) Secretaría General 01/03/2020

42 Programa Iberoamericano de Formación  
Municipal de la UCCI (suspendido) Madrid 16/03/2020

Curso UITP - Fundamentos Transporte Público Virtual 18/05/2020

42 Programa Iberoamericano de Formación  
Municipal de la UCCI. Módulo Políticas Sociales Virtual 09/06/2020

42 Programa Iberoamericano de Formación  
Municipal de la UCCI. Módulo Sostenibilidad Virtual 23/06/2020

Firma Acuerdo de colaboración UCCI -  
Fundación Ortega - Marañón Virtual 23/10/2020

43 Programa Iberoamericano de Formación  
Municipal de la UCCI. Módulo Vivienda Virtual 10/11/2020

Curso Fundación Ortega-Marañón -  
Innovación y liderazgo digital Virtual 16/11/2020

43 Programa Iberoamericano de Formación  
Municipal de la UCCI. Módulo Obras Virtual 17/11/2020

Firma Convenio colaboración UCCI - UNED Virtual 27/11/2020

Curso UNED - Implementación Agenda 2030 Virtual 01/12/2020

CuándoDóndeEvento
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Del 18 al 27 de mayo de 2020, la UITP organizó el cur-
so ‘Fundamentos del transporte público’, en formato 
virtual, dirigido a cargos electos y directivos de los 
gobiernos locales. 

La UCCI, en el marco del convenio de colaboración que 
mantiene con dicha organización, ofreció a sus ciuda-
des miembro la posibilidad de becar su participación 
en el curso. Asistieron 17 técnicos y directivos prove-
nientes de las ciudades de: Asunción, Bogotá, Brasilia, 
Buenos Aires, Ciudad de México, La Paz, Lima, Lisboa, 
Managua, Quito, San José de Costa Rica, Santiago de 
Chile y Tegucigalpa.

Los objetivos del curso fueron: aportar a los participan-
tes conocimientos fundamentales sobre el transporte 
público y la movilidad urbana sostenible; explicar con 
datos el carácter indispensable del transporte público y 
las soluciones de movilidad sostenible en las ciudades; 
permitir el intercambio de conocimientos aprovechan-
do la visión global y casos de estudio internacionales 
de la UITP; presentar y analizar aspectos clave de la 
organización y gestión del transporte público; y propor-
cionar una plataforma que favorezca el intercambio de 
experiencias e interacción entre los participantes.

El curso se organizó en siete sesiones interactivas y 
un taller online, en las que se abordaron las siguien-
tes materias: el carácter indispensable del transporte 

público y las tendencias globales de movilidad; los 
pilares de la movilidad sostenible en las ciudades; mo-
dos de transporte público y la cuestión de la elección 
modal; sistemas de autobús; sistemas ferroviarios; 
movilidad combinada, integrando nuevos servicios; 
regulación y organización del transporte público; y fi-
nanciación del transporte público.

Curso de la Unión Internacional de 
Transporte Público (UITP)
18 al 27 de mayo de 2020

Durante la formación se trataron, 
entre otras materias, la importancia 
del transporte público, los pilares 
de la movilidad sostenible, las 
tendencias en regulación y 
organización del sector y las 
modalidades de financiación
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Los días 9, 10 y 11 de junio se celebró una nueva edi-
ción del Programa Iberoamericano de Formación Mu-
nicipal de la UCCI, en modalidad virtual, con el Módulo 
de trabajo de Políticas Sociales.

El programa contó con la asistencia de 53 participan-
tes (políticos, directivos y técnicos) de 20 ciudades 
iberoamericanas, 18 capitales de la UCCI y dos mu-
nicipios de la Red Mercociudades: Andorra La Vella, 
Asunción, Bogotá, Brasilia, Ciudad de México, Ciudad 
de Guatemala, La Paz, Lima, Montevideo, Quito, Río 
de Janeiro, Riobamba (Ecuador), San José de Costa 
Rica, San Salvador, Santiago de Chile, Santo Domin-
go, São Paulo, Sucre, Tegucigalpa y Venado Tuerto 
(Argentina). 

En la sesión del 9 de junio, la directora general de la 
UCCI, Ana Román, presentó e inauguró esta nueva 
edición del Programa, dando paso a continuación 
a los ponentes invitados en la primera jornada de 
trabajo, dedicada a la coordinación general del Área 
de Familias, Igualdad y Bienestar Social, así como la 
Innovación y Estrategia Social, y Familias, Infancia, 
Educación y Juventud, del Ayuntamiento de Madrid.

42 edición del Programa Iberoamericano 
de Formación Municipal de la UCCI
Módulo de Políticas Sociales
9 al 11 de junio de 2020

Emiliano Martín González, coordinador general del 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Madrid, mencionó el 
esfuerzo de integración de todas las áreas de Po-
líticas Sociales y cómo España ha logrado un gran 
impulso en los últimos 30 años. Detalló cómo la 
pandemia ha obligado a cambiar sus prioridades. 
Uno de los puntos clave ha sido el área que se ocu-
pa de las personas mayores, el grupo de población 
más golpeado por la pandemia. El Ayuntamiento de 
Madrid incrementó la labor de comunicación para 
el cuidado de los mayores y se crearon redes de 
comunicación constante con los mismos. 

Héctor Cebolla-Boado, director general de Innova-
ción y Estrategia Social del Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayunta-
miento de Madrid, resaltó la importancia de hacer 
un mejor uso de los datos que la Administración 
genera en la gestión de sus competencias. “Hay un 
problema en la escasa cultura sobre la importancia 
de generar datos y por ello tenemos un programa 
de formación para ayudar a entender la utilidad de 
hacer una buena gestión de los datos. Hay un be-
neficio colectivo en la mejor generación de estos”. 

Sonia Moncada Bueno, directora general de Fami-
lias, Infancia, Educación y Juventud del Área de Go-
bierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Madrid, explicó la labor de cada 
uno de los departamentos del área que representa 
y cómo la prevención y la universalización son en-
foques esenciales. Una de las líneas principales es 
la de la parentalidad positiva, con la que se consi-
gue ofrecer herramientas a los padres para ejercer 
como educadores positivos de sus hijos. Añadió 
que la implicación de los jóvenes en el desarrollo de 
las políticas es fundamental. “Queremos potenciar 
su imagen positiva. Todos nuestros centros están 
diseñados de tal manera que sean los jóvenes los 
que desarrollen los propios proyectos”.
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Los ponentes destacaron el papel 
de la sociedad civil durante la crisis 
sanitaria derivada de la pandemia

La segunda jornada de trabajo, realizada el 10 de junio, 
estuvo dedicada a los mayores, a la prevención y atención 
frente a la violencia de género, y a la conciliación y coope-
ración institucional para la Igualdad de Oportunidades, to-
das ellas pertenecientes al Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social Ayuntamiento de Madrid. 

Juan Carlos Pérez Aguilar, director general de 
Mayores, detalló la estructura del área, así como 
las líneas estratégicas marcadas hasta 2023. 
Entre ellas destacan: impulsar Madrid como una 
ciudad amiga frente a los mayores, transmitir a la 
sociedad una imagen heterogénea y singular de 
las personas mayores, favorecer la permanencia 
del mayor en su domicilio, promocionar la auto-
nomía de las personas en situación de dependen-
cia, o acompañarlas cuando afronten situaciones 
de soledad, aislamiento y/o vulnerabilidad. 

Ana Fernández Izquierdo, directora general de Pre-
vención y Atención frente a la Violencia de Género, 
explicó el marco en el que se mueve la Dirección 
General y detalló a los asistentes el Plan Estraté-
gico para la Igualdad de Género del Ayuntamiento 
de Madrid. Entre otros aspectos, habló sobre las 
intervenciones realizadas desde ‘SAVG24’, la red 
de alojamientos protegidos con dispositivos de 
atención ambulatoria y que se ha puesto en mar-
cha en esta área. En paralelo, el ‘centro de crisis 24 
horas’ es un centro de emergencia especializado 
en asuntos de violencia sexual. La directora gene-
ral explicó que atiende la emergencia o la crisis en 
un sentido amplio en el tiempo. 

Rosa María Gómez Rivera, directora general de 
Conciliación y Cooperación Institucional para la 
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de 
Madrid, trasladó a los participantes los elementos 
fundamentales para aplicar el enfoque de género: 
directrices comunes, estructuras estables, plan de 
actuación bienal, proyectos transversales y herra-
mientas de formación y documentos-guía.

La última jornada se centró en la experiencia del Ayunta-
miento de Madrid en la Atención Primaria, Intervención 
Comunitaria y Emergencia Social, así como los objetivos y 
acciones del Samur Social, especialmente durante la pan-
demia por la COVID-19.

Alejandro Gonzalo López Pérez, director general 
de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y 
Emergencia Social, perteneciente al Área de Go-
bierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Madrid, desglosó a los participan-
tes el modelo madrileño de los departamentos de 
servicios sociales y cuáles son los retos de este. 
Destacó la necesidad de visibilizar los servicios 
sociales para evitar la estigmatización de esta área. 

Darío Pérez Madera, jefe del departamento 
Samur Social del Ayuntamiento de Madrid, enu-
meró las fortalezas del servicio, además de las 
redes, recursos actuales y las consecuencias de 
la emergencia generada por la pandemia por la 
COVID-19. Recordó que la emergencia sanitaria 
generada provocó que se declarase a los Servi-
cios Sociales como Servicio Esencial. “El papel 
de la sociedad civil en esta crisis ha sido funda-
mental”, destacó.

La directora general de la UCCI, Ana Román, pro-
cedió a la clausura del módulo de esta nueva edi-
ción del Programa Iberoamericano de Formación 
Municipal, agradeciendo a los ponentes y partici-
pantes su asistencia e interés por las sesiones. 
Todos ellos recibirán un diploma acreditativo de 
su participación.
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Los días 23 y 24 de junio se impartió el Módulo de Sos-
tenibilidad de la 42 edición del Programa Iberoameri-
cano de Formación Municipal de la UCCI, en formato 
virtual, con la asistencia de más de 70 participantes 
de 26 ciudades iberoamericanas.

En la primera sesión, el 23 de junio, la directora general 
de la UCCI, Ana Román, inauguró el Módulo de Trabajo 
de Sostenibilidad y presentó a los intervinientes.

42 edición del Programa Iberoamericano 
de Formación Municipal de la UCCI
Módulo de Sostenibilidad
23 y 24 de junio de 2020

José Antonio Martínez Páramo, coordinador ge-
neral de Medio Ambiente del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, fue el encargado de la apertura del módu-
lo y explicó a los participantes la estructura y el 
funcionamiento de su área de gobierno. 

Federico Jiménez de Parga Maseda, coordinador ge-
neral de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, fue 
el encargado de desarrollar con detalle las compe-
tencias y acciones que se llevan a cabo en esta área.

María Dolores Ortiz Sánchez, directora general de 
Planificación e Infraestructuras de Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, resumió los retos de la mo-
vilidad en la ciudad, por la pandemia de la COVID-19. 
Detalló cuáles han sido los efectos de la crisis sani-
taria y enumeró los cinco ejes del ‘Plan de Movilidad 
4S’ - Sostenible, Saludable, Seguro y Smart - todo ello 
dentro de la apuesta por el transporte público que 
tiene el equipo de gobierno de la ciudad de Madrid.

Marta Alonso Anchuelo, directora general de Ges-
tión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento 
de Madrid, intervino presentando la estructura de 

trabajo de su área, las funciones del Departamen-
to de Tecnología del Tráfico (operativo 24 horas al 
día los 365 días del año), los equipamientos (Calle 
30) y sistemas de videovigilancia.

Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de la Em-
presa Municipal de Transportes (EMT), explicó las 
principales medidas y líneas de actuación, así como 
su compromiso con el medioambiente promocio-
nando, por ejemplo, la economía circular, o siendo 
pioneros en la utilización de combustibles limpios. 

Rosalía Gonzalo López, consejera delegada de “Ma-
drid Calle 30”, explicó cómo la seguridad fue una 
pieza clave en la construcción de la ‘Calle 30’, antes 
M-30 (tercer anillo de circunvalación de Madrid) y 
desveló cómo se planteó un sistema de ventilación 
pionero que garantiza la purificación del aire que se 
extrae. Las acciones de futuro seguirán pasando por 
la difusión del propio proyecto mediante jornadas de 
puertas abiertas, creación de espacios de participa-
ción ciudadana, o puesta en valor de la actividad I+D.

En la sesión del 24 de junio continuaron las presentacio-
nes de los directivos del Ayuntamiento de Madrid en rela-
ción con la sostenibilidad urbana. 

Francisco Muñoz García, director general de Gestión 
del Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Ma-
drid, explicó cómo se enfrentan a un escenario con 
demandas múltiples donde el reto de progresar se 
suma al reto de proteger y todo bajo la consecución 
de un objetivo: conseguir un Madrid más biodiverso. 

José Amador Fernández Viejo, director general de 
Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamien-
to de Madrid, detalló las competencias de su área. 
Una de las que más atención acaparó en el turno de 
preguntas, fue la referente a la “energía y cambio 
climático”, la eficiencia energética, la lucha contra el 
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cambio climático o la gestión de los puntos de car-
ga para fomentar la movilidad de bajas emisiones.

Eva Hernández Sevillano, jefa de Servicio de Se-
guimiento Técnico y Mejor Dirección General, de 
Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento 
de Madrid, trasladó la clave del éxito de una buena 
gestión: que el ciudadano figure como centro de 
todo y establecer con él una buena comunicación. 

María José Delgado Alfaro, directora general del 
Parque Tecnológico de Valdemingómez, trasladó 
a los participantes la relevancia de la gestión de 
los residuos urbanos, explicando cómo trabajan 
en el Parque Tecnológico y cómo es crucial la 
valorización energética, no perder los hábitos de 
prevención en la generación de residuos.

agradeció la presencia a los más de 150 participantes que 
a lo largo del mes de junio asistieron a la formación, repre-
sentando a 27 ciudades UCCI y seis municipios de la Red 
Mercociudades: “La unión para resolver los problemas 
nos hace más fuertes. Este núcleo de intercambio que 
hemos creado en la UCCI es fundamental para afrontar el 
momento de crisis que estamos pasando”.

En un acto organizado virtualmente, la Fundación José 
Ortega y Gasset–Gregorio Marañón y la UCCI firmaron un 
acuerdo de colaboración para desarrollar programas de 
formación continua a través del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, centro con más de 30 años 
de experiencia en la formación de posgrado en ciencias 
sociales y humanidades a nivel internacional. Esta alianza 
tiene como objetivo ofrecer formación a distancia a po-
líticos, altos funcionarios y técnicos de la administración 
pública que desempeñan su labor en el ámbito local. 

La directora general de la UCCI, Ana Román, señaló las 
oportunidades que ofrece esta nueva alianza. “Este acuer-
do nos permite avanzar en un capítulo fundamental como 
es la formación de gestores públicos en el ámbito local”. 
Por su parte, Lucía Sala Silveira, directora general de la 
FOM, destacó que “son tiempos complicados donde no 
podemos perder la perspectiva local”.

La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón es 
una institución nacida en 2010 como fruto de la fusión de 
la Fundación José Ortega y Gasset (constituida en 1978) 
y la Fundación Gregorio Marañón (creada en 1988). Inspi-
rada en el talante y espíritu de sus titulares, así como en 
la significación que ambos intelectuales tuvieron para la 
sociedad de su tiempo, su labor se dirige a la promoción 
cultural, la formación, el debate y la investigación en los 
ámbitos de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las 
Ciencias de la Salud.

Firma del acuerdo de colaboración entre 
la UCCI y la Fundación Ortega – Marañón
23 de octubre de 2020

Tras las intervenciones, se realizó la clausura por parte de 
la secretaria general de la UCCI y concejal delegada de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, quien 
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Los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2020 la UCCI or-
ganizó una nueva edición del Programa Iberoamerica-
no de Formación Municipal, en formato virtual, tratan-
do en esta ocasión el Módulo de trabajo de Vivienda.

Los Programas Iberoamericanos de Formación Muni-
cipal son una de las actividades más emblemáticas 
de la UCCI, que se desarrollaban de manera presencial 
en la ciudad de Madrid, con una duración de 15 días, 
pero debido a la nueva situación que estamos vivien-
do a causa de la COVID-19 y en el ánimo de cumplir 
nuestros objetivos, se ha querido seguir fomentando 
espacios de formación e intercambio de experiencias, 
adaptando esta actividad a la modalidad on-line.

En esta nueva edición se inscribieron más de 75 partici-
pantes procedentes de 23 ciudades, 18 capitales de la 
UCCI y cinco municipios de la Red de Mercociudades: 
Andorra la Vella, Asunción, Avellaneda (Argentina), Bo-
gotá, Brasilia, Buenos Aires, General Alvear-Mendoza 
(Argentina), Ciudad de Guatemala, La Paz, Lima, Ciu-
dad de México, Montevideo, Ciudad de Panamá, Quito, 
San José de Costa Rica, San Justo (Argentina), Santa 
Fe (Argentina), San Salvador, Santiago de Chile, São 
Paulo, Sucre, Tandil (Argentina) y Tegucigalpa.

El 10 de noviembre se realizó la sesión de inauguración, 
por parte de la secretaria general de la UCCI y conce-
jal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, 
Almudena Maíllo, quien destacó cómo este espacio de 
trabajo sirve para afrontar “problemas comunes” en las 
diferentes administraciones y a pesar de que la pande-
mia por la COVID-19 haya impedido impartir este pro-
grama de manera presencial, la modalidad online sigue 
siendo un “espacio enriquecedor para compartir expe-
riencias”. Incidió en cómo el acceso a la vivienda es uno 
de los objetivos primordiales para el Ayuntamiento de 
Madrid, donde en estos momentos se desarrollan fór-
mulas creativas e innovadoras para la consecución de 
los objetivos. A continuación, la directora general de la 
UCCI, Ana Román, fue presentando a los ponentes que 
intervendrían en la sesión.

43 edición del Programa Iberoamericano 
de Formación Municipal de la UCCI
Módulo de Vivienda
10 al 12 de noviembre de 2020

El concejal del área delegada de Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González 
López, resaltó cómo están trabajando para 
que Madrid siga siendo una ciudad de referen-
cia desde el punto de vista de la sostenibilidad 
social, económica y medioambiental. Enumeró 
algunas de las nuevas subvenciones impulsa-
das desde el área de Vivienda y sus prioridades: 
Plan Adapta y Plan Rehabilita 2020.

Ambos planes fueron explicados por la directora 
general de Vivienda, Rehabilitación y Regenera-
ción del Área Delegada de Vivienda del Ayun-
tamiento de Madrid, Isabel Calzas Hernández, 
quien además se refirió a cómo la situación 
actual de pandemia y el consecuente confina-
miento habría evidenciado las carencias a nivel 
de habitabilidad. En este sentido, avanzó que 
desde el consistorio madrileño trabajan en una 
Ordenanza de Habitabilidad y un Observatorio 
de la Vivienda.
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La segunda sesión de trabajo, realizada el 11 de no-
viembre, tuvo como protagonista la gestión de la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), de la 
que hablaron el consejero delegado, Diego Lozano, el 
gerente, José Antonio Acosta Morales y el director de 
Rehabilitación y Obra Nueva, Agustín Arroyo Castillo. 

La última jornada del programa, el 12 de noviembre, 
contó con las ponencias de Mónica Manrique Cepero, 
directora de Servicios Sociales y Atención Ciudadana 
de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) 
y Juan Ignacio Martín Belmonte, jefe del departa-
mento de Patrimonio de EMVS, quienes centraron 
sus intervenciones en aspectos como los programas 
sociales de Vivienda que en estos momentos están 
vigentes, como es el caso de ‘Viviendas solidarias’, 
‘Refugiados’, ‘Construyendo hogar. Housing first’ o 
‘Mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia 
de género’. También explicaron los retos que tienen 
sus departamentos: eliminación del chabolismo, la 
intervención social y el servicio de acompañamiento, 
prevención, intervención y mediación (Aebia).

La celebración de este módulo de trabajo coincidió 
con la aprobación de la modificación del reglamento 
de la EMVS, en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid. “Es un logro, estamos felices porque esta 
modificación va a agilizar y reducir los plazos en la ad-
judicación de viviendas protegidas”, se congratuló Mó-
nica Manrique. Este importante paso servirá también 
para combatir la ocupación ilegal de estos inmuebles.

Diego Lozano recordó cómo la EMVS es la prin-
cipal empresa promotora de Madrid. “No existe 
ninguna empresa, pública ni privada, que esté 
realizando tantas promociones de vivienda como 
estamos haciendo nosotros. Este año cerrare-
mos con 1.000 viviendas nuevas construidas y el 
año que viene estaremos desarrollando 37 pro-
mociones de vivienda para poner 4.000 nuevos 
pisos en alquiler en la ciudad de Madrid”.

José Antonio Acosta aseguró que desde la EMVS 
quieren crear “cultura de rehabilitación” cuyo im-
pulso es importante en materia de reactivación 
económica, cohesión social y sostenibilidad de 
las ciudades. “La eficiencia energética aplicada 
en rehabilitación o regeneración de las 3.200 vi-
viendas actualmente en obra, reducirán las emi-
siones de CO2 en Madrid, en número equivalente 
al de ocho veces lo que absorben la plantación de 
árboles de Central Park en Nueva York”.

Agustín Arroyo Castillo mostró a los asistentes 
con ejemplos, diapositivas y fotografías, el esta-
do de muchas de las promociones de vivienda 
que la EMVS está en estos momentos desarro-
llando o que ya ha desarrollado. “Trabajamos 
calidad, dignificación, las mejores prestaciones 
para una población que queremos que se sienta 
orgullosa de las viviendas en las que reside. Vi-
viendas de calificación energética A”.

El acto contó con más de 75 
participantes procedentes de 23 
ciudades, 18 capitales de la UCCI y cinco 
municipios de la Red de Mercociudades



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020

60

El diplomado en ‘Innovación y liderazgo digital’ se 
desarrolló del 16 de noviembre de 2020 hasta el 28 
de febrero de 2021, en modalidad virtual, y contó 
con la participación de 21 alumnos procedentes 
de quince ciudades miembro de la UCCI: Asunción, 
Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de Méxi-
co, La Paz, Lima, Lisboa, Managua, Ciudad de Pa-
namá, Quito, Río de Janeiro, San Salvador, Santiago 
y São Paulo.

Esta formación es el primer resultado del convenio 
firmado entre la UCCI y la Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón (FOM) en el mes de octu-
bre del 2020, para desarrollar programas de forma-
ción continua a través del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), centro con 
más de 30 años de experiencia en la formación de 
posgrado en ciencias sociales y humanidades a ni-
vel internacional.

El Diplomado aborda los procesos de digitalización 
en los servicios públicos con el objetivo de adap-
tarse a las nuevas demandas de los ciudadanos. 
También plantea herramientas innovadoras para ad-
ministración pública local, el conocimiento de casos 
de éxito y el intercambio de experiencias entre los 
participantes. Todo un contenido dirigido a romper 
las barreras de acceso a la digitalización y su enfo-
que desde la perspectiva del servicio público. Su 
metodología es 100% online (a distancia) y fue dise-
ñada para que los alumnos pudieran compatibilizar 

Curso de la Fundación Ortega-Marañón 
sobre Innovación y liderazgo digital
16 de noviembre de 2020

El contenido en torno a cuatro módulos temáti-
cos y un módulo introductorio:

1. Módulo introductorio. Las organizaciones 
públicas en un entorno cambiante. 

2. Módulo I. Modelos de innovación y estrate-
gia digital para el sector público. 

3. Módulo II. Diseño y evaluación de proyectos 
de innovación digital. 

4. Módulo III. Nuevas tendencias digitales y su 
impacto en el sector público.

5. Módulo IV. E-skill para líderes digitales. 

sus actividades profesionales o laborales, con  
las actividades formativas y evaluativas que se de-
sarrollan durante el mismo, garantizando así el rigor 
y calidad en el proceso de aprendizaje. 

Los alumnos del Diplomado cuentan con perfiles 
directivos y gerenciales de los gobiernos locales de 
Iberoamérica con interés en la gestión tecnológica 
y en el establecimiento de redes digitales, y podrán 
adquirir competencias para la definición de marcos 
estratégicos en las organizaciones públicas que, 
apoyados en el aprovechamiento de las tendencias 
tecnológicas, promuevan la innovación y la mejora 
en el desempeño organizativo.

Esta formación es el primer 
resultado del convenio firmado en 
noviembre de 2020 entre la UCCI y 
la Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón 
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vicisitudes. “Hay que mantener lo gestionado 
permanentemente”. La línea de actuación a se-
guir es intentar que el patrimonio esté dedicado 
a la prestación de servicios y que los responsa-
bles de las áreas estén atentos a una utilización 
eficiente del mismo.

La directora general de Arquitectura y Conservación 
del Patrimonio, Paloma Sobrini, recordó cómo la 
construcción es un motor económico de la ciudad 
y cómo Madrid es de las pocas ciudades que está 
sacando obras a concurso. “Hemos desarrollado 
más de veinte proyectos de los cuales siete ya han 
salido a licitación y cinco han sido adjudicados. En 
estudio tenemos otros seis proyectos”.

La última sesión, el 19 de noviembre, se dedicó 
a la ponencia sobre la Oficina de Accesibilidad 
del Ayuntamiento de Madrid, presentada por su 
director, Miguel Ángel Valero, quien afirmó que 
“la ciudad accesible es aquella que, a través de 
las estructuras, el ciudadano y las áreas de la 
ciudad, permite la participación de toda la po-
blación en igualdad de condiciones”. Explicó 
que la oficina trabaja en colaboración con pro-
fesionales de la accesibilidad para incorporar 
cuestiones de esta materia, pues “las personas 
se sienten más ciudadanos cuando las ciuda-
des son accesibles y podemos garantizar que 
todos estamos en igualdad de condiciones”.

El segundo módulo de trabajo del 43 Programa Ibe-
roamericano de Formación Municipal de la UCCI, sobre 
Obras y Equipamientos, gestión del espacio público y 
patrimonio, tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre 
y se realizó, en formato virtual. Asistieron más de 77 par-
ticipantes procedentes de 23 ciudades iberoamericanas.

La inauguración contó con la participación de la secre-
taria general de la UCCI y concejal del área delegada 
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena 
Maíllo, acompañada por la delegada de Obras y Equi-
pamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García 
Romero, quien recordó las dificultades vividas a lo largo 
de estos meses, en los que han trabajado para hacer 
un nuevo Madrid adaptado a las nuevas circunstancias, 
adaptado a los Pactos de la Villa, con nuevas zonas ver-
des, más espacio público para el peatón. “Una ciudad 
más amigable, más humana y accesible”.

43 edición del Programa Iberoamericano de Formación 
Municipal de la UCCI. Módulo de Obras y Equipamientos, 
gestión del espacio público y patrimonio
17 al 19 de noviembre de 2020

La coordinadora general de Patrimonio, Obras 
y Equipamientos, Catalina Bennaceur, fue la 
encargada de explicar la estructura del área de 
gobierno, con cuatro direcciones generales, que 
participarán de este programa de formación.

La directora general de Gestión de Patrimonio, 
María Jesús de Vega Ferreras, destacó en su 
intervención que Madrid es una ciudad con mu-
cha historia y los bienes han sufrido muchas 

A continuación, tuvo lugar la sesión de clausura, con las 
palabras de la directora general de la UCCI, Ana Román, 
quien destacó la apuesta de la organización por la for-
mación y así “seguir avanzando juntos en la estrategia 
de liderar el cambio en las ciudades y de abrir espacios 
que nos sitúen en la primera línea de iniciativas y accio-
nes para mejorar nuestras políticas públicas y, por ende, 
el bienestar de nuestros ciudadanos”.
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En un acto celebrado virtualmente el 27 de noviem-
bre, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) firmaron un convenio marco para la reali-
zación de actividades de formación permanente. El 
objeto del convenio es establecer líneas de colabora-
ción entre ambas instituciones, para la programación 
y realización de cursos a distancia, dentro de los pro-
gramas de formación permanente de la UNED. 

En el acto participaron la directora general de la UCCI, 
Ana Román, y el Rector de la UNED, Ricardo Mairal 
Usón. En su intervención, Román destacó la importan-
cia de esta colaboración con la Universidad, institu-
ción de reconocido prestigio a nivel mundial, y explicó 
cómo se va a organizar conjuntamente y dentro del 
programa de Formación Permanente de la UNED, el 
curso ‘Implementación de la Agenda 2030 en las Ins-
tituciones Públicas’, dirigido a los servidores públicos 
de las capitales iberoamericanas. 

“Trabajamos de forma conjunta y desde el consenso con 
nuestras ciudades, para conocer cuáles eran sus princi-
pales necesidades y, en este sentido, la primera deman-
da que nos trasladaron fue la dificultad de desarrollar e 

implementar la agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS)”, explicó Ana Román. “Este 
convenio nos permite dar respuesta a estas necesida-
des y poner en valor uno de los pilares fundamentales 
de la UCCI, que es la formación de los funcionarios de 
nuestras ciudades miembro”, concluyó.

El Rector de la UNED coincidió en resaltar la importan-
cia de esta unión entre instituciones, porque la conver-
gencia de intereses y objetivos entre la UNED y la UCCI 
“ofrecerá a la sociedad una formación de calidad”. Ri-
cardo Mairal Usón reflexionó sobre cómo la situación 
de crisis de los últimos meses generada por la pande-
mia de la COVID-19 ha trasladado a la calle el debate 
sobre la necesidad y la importancia de la Universidad, 
la búsqueda del conocimiento y la ciencia.

Firma del Convenio de Colaboración 
UCCI – UNED (Universidad Nacional 
de Educación a Distancia)
27 de noviembre de 2020

El acuerdo de colaboración entre 
ambas instituciones se centra en 
el desarrollo de actividades de 
formación conjuntas 
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Curso UNED-UCCI: Implementación de la 
Agenda 2030 en las Instituciones Públicas
1 al 30 de diciembre de 2020

Del 1 al 30 de diciembre de 2020 se realizó el Curso 
sobre ‘Implementación de la Agenda 2030 en las Insti-
tuciones Públicas’, en virtud del Convenio suscrito en-
tre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y la UCCI, para la realización de actividades de 
formación permanente.

Al curso, que está cofinanciado por la UCCI, la Unión 
Europea y la Cooperación Sueca (en virtud del acuer-
do Cordial 2020, CGLU-UCCI), asistieron 75 alumnos, 

servidores públicos provenientes de las ciudades 
miembro de la UCCI (57) y de las redes de ciudades de 
Mercociudades, FLACMA y Al-Las (18). 

El propósito del Curso fue el de ofrecer a las Institu-
ciones Públicas la formación necesaria para realizar e 
implementar la Agenda 2030 de forma transversal en 
sus planes estratégicos. Los contenidos que se abor-
daron en las cuatro semanas de formación (con una 
dedicación de 25 horas semanales) fueron: 

1. La Agenda 2030 y las Instituciones Públicas (IP):
 Plan estratégico y la Implementación de la 

Agenda 2030 en las IP.

2. Financiación local, nacional e internacional para 
la implementación de la Agenda.

  Responsabilidad Social y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

3. Observatorio de ODS en las IP:
  Diseño, elaboración y aprobación

  Comisiones de sostenibilidad social, y sosteni-
bilidad medioambiental y cambio climático.

4. Propuestas de acciones a desarrollar vinculadas 
con los ODS:

  Igualdad de Género-ODS5.

  Educación-ODS4.

  Medioambiente-ODS3.

  Inclusión Social-ODS10.

  Ciudades sostenibles -ODS11.

  ODS 16 y 17.

Ya se está preparando un segundo curso formativo, 
que llevará por título ‘Políticas de Internacionalización 

de las Instituciones Públicas’, previsto para el mes de 
febrero de 2021.
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Durante el año 2020 se realizaron un total de ocho acti-
vidades en materia de comunicación. Con carácter ge-
neral, hemos colaborado en la difusión de noticias de 
actualidad de todas nuestras ciudades, tanto en redes 
sociales como en nuestro nuevo portal web, más inno-
vador, transparente e intuitivo y con capacidad para ir 
incrementando en el futuro recursos e información al 
servicio de nuestras ciudades.

Un año más, con motivo de la celebración del Día Mun-
dial de las Ciudades, la secretaria general de la UCCI 
compartió un comunicado de apoyo a los gobiernos 
locales, precisamente en una etapa en la que las ciuda-
des han tenido que afrontar importantes desafíos por 
razón de la crisis social, sanitaria y económica provo-
cada por la pandemia, en muchos casos más allá de 
las competencias que les corresponden.

Durante el año, hemos ido difundiendo 
las noticias de todas las ciudades 
UCCI a través de nuestras redes 
sociales y nuestro nuevo portal web

ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN2.6
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Campaña de difusión medidas COVID-19  
de las ciudades UCCI en el portal web Secretaría General 16/03/2020

Premio Novela Gráfica Secretaría General 30/06/2020

Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 
2020/2021 Madrid 15/07/2020

Presentación web UCCI Secretaría General 22/10/2020

Edición Memoria UCCI 2019 Secretaría General 31/10/2020

Comunicado de la Secretaria General de la UCCI -  
Día Mundial de las Ciudades Secretaría General 31/10/2020

Bienal Iberoamericana de Diseño -  
DIMAD. Premio UCCI Imagen Ciudad Madrid 23/11/2020

Edición nº 35 revista Ciudades Iberoamericanas. 
Especial COVID-19 Secretaría General 30/12/2020

CuándoDóndeEvento
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El 15 de julio de 2020, en un acto celebrado en el Ayun-
tamiento de Madrid, el alcalde de Madrid y copresidente 
de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida y el presidente 
de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Ra-
fael Ansón, firmaron un nuevo protocolo de actuación 

para impulsar la ‘Capitalidad Iberoamericana de la Cul-
tura Gastronómica’, que ostenta la ciudad de Madrid du-
rante 2020 y 2021. Madrid ya había sido designada con 
esta capitalidad para el año 2020, pero la pandemia de 
la COVID-19 ha motivado ampliarla hasta el año 2021.

A partir del 16 de marzo y con España en Estado de Alar-
ma y el obligado confinamiento de la ciudadanía, se puso 
en funcionamiento un enlace específico en el portal web 
de la UCCI (www.ciudadesiberoamericanas.org), para 
publicar todas las medidas que las ciudades miembros 
de la organización quisieran compartir, respecto de la 
situación provocada por la pandemia del COVID-19. La 
información, que se actualiza diariamente y se comparte 
también en las redes sociales de la UCCI, promueve el 
conocimiento e intercambio de las medidas que las 
ciudades iberoamericanas pusieron en marcha para 
paliar los efectos de la pandemia.

Unos días después, el 24 de marzo, el alcalde de 
Madrid y copresidente de la UCCI, José Luis Martí-
nez-Almeida, se puso a disposición de sus homólogos 
en las 28 ciudades iberoamericanas miembros de la 
organización, para compartir información, medidas y 
estrategias eficaces que permitan llevar a la práctica 
las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud y de las autoridades sanitarias en la lucha con-
tra la pandemia. 

A través de una carta, les recordó que España es uno de 
los países más afectados por la pandemia provocada 
por el coronavirus y en especial la ciudad de Madrid. Des-
tacó que la necesidad ha hecho de Madrid “la primera 

ciudad iberoamericana en desarrollar, en un brevísimo 
lapso de tiempo, medidas excepcionales para contener 
la propagación del virus y la extensión de la pandemia 
desde el ámbito local, así como medidas destinadas a 
paliar, dentro de las competencias municipales, los efec-
tos económicos y sociales de esta gravísima crisis. Esta 
circunstancia hace que me dirija a todos los miembros 
de esta hermandad de ciudades, por si nuestra expe-
riencia pudiera resultar de utilidad para los regidores y 
responsables de las capitales iberoamericanas”.

En su misiva, el alcalde y copresidente de la UCCI su-
brayó que la organización nació “sobre los cimientos de 
nuestros lazos y valores comunes, en los que hoy más 
que nunca debemos apoyarnos. Solo la unidad nos per-
mitirá superar este trance y es ahora cuando los repre-
sentantes de los ciudadanos debemos dar ejemplo de 
prudencia, transparencia y firmeza”.

Campaña de difusión de medidas COVID-19 
de las ciudades capitales iberoamericanas, 
en el portal Web de la UCCI
16 de marzo de 2020

Capital Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica 2020/2021
15 de julio de 2020
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Estuvieron presentes en la firma, la secretaria general 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, la concejala dele-
gada de Turismo y secretaria general de la UCCI, Al-
mudena Maíllo, así como el presidente de la Academia 
Madrileña de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo y la 
presidenta de la Federación de Cocineros y Reposte-
ros de España, Pepa Muñoz, entre otros.

Tal y como recoge el documento, la gastronomía es 
un sector clave para la economía y para el turismo. 

La capitalidad gastronómica durante 2020 y 2021 
permitirá que Madrid se consolide como un escenario 
gastronómico permanente en el ámbito internacional, 
con la elaboración de un diverso programa de activi-
dades, actos y encuentros que tendrán lugar a lo largo 
de estos dos años y que, alineados con la “Estrategia 
Iberoamericana de Turismo y Desarrollo Sostenible” 
(impulsada por la UCCI junto a la SEGIB y la OMT), tie-
nen como principal objetivo subrayar la versatilidad y 
multiculturalidad de la capital española en todos los 
ámbitos relacionados con la gastronomía. 

La ‘Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronó-
mica’ es una designación que reconoce la excelencia 
gastronómica de una ciudad del ámbito iberoameri-
cano. Han ostentado esta capitalidad las ciudades de 
Córdoba (España, 2014); Guanajuato (México, 2015); 
Mérida (España, 2016); Buenos Aires (Argentina, 2017); 
São Paulo (Brasil, 2018) y Miami (EEUU, 2019).

El 22 de octubre de 2020 la Unión de Ciudades Ca-
pitales Iberoamericanas lanzó su nueva página web, 
www.ciudadesiberoamericanas.org. 

Con una imagen más moderna y transparente, nuestra 
organización hace una nueva apuesta por la innovación 
en un momento crucial de la historia, donde la coopera-
ción internacional se ha consolidado como un elemento 
fundamental y de unión entre las ciudades iberoamerica-
nas y del mundo entero. La nueva ventana web traslada-
rá no solo los proyectos que en el campo de la formación 
o cooperación se pongan en marcha desde la Secretaría 
General, sino también las actuaciones y medidas que se 
impulsen desde sus 29 ciudades miembro. 

A través de un diseño sencillo y dinámico, el usuario ten-
drá acceso a la historia de las casi cuatro décadas de 
trabajo de la UCCI. Con un despliegue de cinco pestañas 
repartidas en los espacios de ‘Quienes Somos’, ‘Nuestro 
trabajo’, ‘Actualidad’, ‘Transparencia’ y ‘Contacto’, la UCCI 
acerca su identidad y actividad pasada, presente y futura.

En palabras de la secretaria general de la UCCI, Al-
mudena Maíllo, “desde el principio supimos que el 
resultado debía reflejar no solo los valores que desde 
su fundación identifican a la UCCI, sino también la 
claridad en el mensaje y la transparencia de la orga-
nización. Queremos que sea un nuevo puente con 
nuestros 29 socios y una plataforma en la que todos 
participen”. 

En su camino por promover el intercambio de experien-
cias y conocimiento entre las ciudades, el nuevo portal se 
conforma como una magnífica herramienta para intensifi-
car el contacto entre las ciudades.

Presentación del portal web de la UCCI
22 de octubre de 2020
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El 23 de noviembre, en el espacio Matadero de la ciu-
dad de Madrid, se inauguró presencialmente la sép-
tima edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño 
(BID20), impulsada por la Fundación de Diseñadores 
de Madrid, a la que se presentaron 420 trabajos proce-
dentes de los 23 países iberoamericanos. 

La UCCI acompaña desde el año 2016 la celebración 
de la bienal, con el patrocinio de uno de los premios, el 
de ‘Imagen Ciudad’.

La secretaria general de la UCCI y concejal del área dele-
gada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena 
Maíllo, destacó en sus palabras de inauguración, cómo 
esta cita y sus propuestas han colocado a la capital de Es-
paña en un referente del diseño mundial. “El diseño, la crea-
tividad y la innovación se nos presentan como herramien-
tas con enorme capacidad para transformar, incentivar y 
promover la recuperación económica, social y cultural en 
las ciudades iberoamericanas”. La secretaria general de 

A finales del mes de octubre de 2020 se editó la Me-
moria de Actividades de la UCCI correspondiente al año 
2019, con una nueva imagen y en formato digital.

En el documento se recogen las actividades organiza-
das por la UCCI, así como por otras asociaciones con 
las que se ha colaborado. Asimismo, se presentan con 
gráficos los datos financieros y de participación de las 
ciudades miembro de la organización en las activida-
des realizadas. Son más de 100 acciones reseñadas, 
la mayoría de carácter presencial, tanto en ciudades de 
Iberoamérica, como de otras partes del mundo.

La Memoria se distribuyó a todas las ciudades miem-
bro de la UCCI y se puede consultar en el portal web de 
la organización: www.ciudadesiberoamericanas.org. 

Edición de la Memoria de Actividades 
de la UCCI del año 2019
Octubre de 2020

Bienal Iberoamericana de Diseño BID20 – 
DIMAD – Premio UCCI Imagen Ciudad
23 de noviembre de 2020
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En el mes de diciembre se publicó el número 35 de la re-
vista ‘Ciudades Iberoamericanas’ que edita la UCCI, bajo el 
título: COVID-19, el mayor desafío para nuestras ciudades.

En esta ocasión, la revista se dedicó monográficamen-
te a las experiencias que se han vivido en las ciudades 
capitales iberoamericanas por la pandemia, así como 
a las propuestas de futuro que plantean, en los artícu-
los, las máximas autoridades de los gobiernos locales 
miembros de la organización.

También se recogen todas las actividades facilitadas 
por la Secretaría General de la UCCI desde la declara-
ción de la pandemia y sus repercusiones en el trabajo 
y actividades de la organización, que tuvieron que pa-
sar a desarrollarse en formato virtual.

La revista ‘Ciudades Iberoamericanas’ es uno de los 
medios de difusión y conocimiento de las actividades 
que realizan la UCCI y sus ciudades, publicándose el 
primer número en el año 1988. 

Se puede visitar en www.ciudadesiberoamericanas.org.

Edición del nº 35 de la revista “Ciudades 
Iberoamericanas”
Diciembre de 2020

Premios y Menciones: 
  Premio ex aequo para el proyecto Marca Ciudad 

Bariloche (Argentina), que destaca por el trabajo 
colaborativo de todos los sectores de la comu-
nidad, reflejando la identidad real de la ciudad 
desde la perspectiva ciudadana. 

  Premio ex aequo para el proyecto “La Paz Ciu-
dad del Cielo” (Bolivia). El proyecto refleja los 
tejidos culturales de la ciudad, representando 

símbolos como la montaña Illimani, protectora 
de la ciudad. Se trata de una iniciativa del Go-
bierno Municipal de La Paz y de su alcalde, el 
Dr. Luis Revilla, vicepresidente de la UCCI para 
la Zona Andina.

  Mención para el proyecto ‘Ribatejo, viva la Fes-
ta’, que nos hace viajar a través de los sabores, vi-
siones y experiencias por esa región portuguesa. 

Todos los proyectos que fueron seleccionados 
para el Premio Imagen Ciudad se mostraron en 
la exposición ‘La Ciudad Visible’, que permaneció  

en una de las salas de la Casa de América en 
Madrid, desde el 26 de noviembre hasta el 10 de 
enero de 2021.

la UCCI recordó que la innovación y la sostenibilidad, son 
elementos indispensables para la generación de “solucio-
nes originales y exitosas”, que ayuden a las ciudades a 
afrontar los importantes retos a los que se enfrentan, tras 

sufrir el azote de la pandemia por la COVID-19. “La BID20 
nos revela la capacidad del diseño iberoamericano como 
una de las herramientas esenciales para la recuperación, 
desarrollo y unidad de nuestra región” concluyó.

Esta publicación es un canal que 
ayuda a difundir las actividades que 
llevan a cabo la UCCI y sus ciudades 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020

70

CUADRO 
RESUMEN DE 
ACTIVIDADES 
2020

3



71

MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020

Taller de diseño de sistemas tecnológicos sustentables  
para el mejoramiento habitacional en barrios populares  
(proyectos de cooperación 2019/2020)

Buenos Aires Desde 2019 al 28  
de febrero de 2020

Cooperación técnica para la digitalización de Servicios  
en Mercados Públicos de la Ciudad de México  
(proyectos de cooperación 2019/2020)

Ciudad de México Desde 2019 al 1  
de agosto de 2020

Talleres para la elaboración de la Estrategia para la implementación 
de la Agenda 2030 y ODS (proyectos de cooperación 2019/2020) São Paulo Desde 2019 al 31  

de marzo de 2020

II Edición del Premio de Investigación AL-LAs  
sobre la internacionalización de los gobiernos locales  
(proyectos de cooperación 2019/2020)

AL -LAs Desde 2019 al 30  
de junio de 2020

Elaboración de una estrategia de internacionalización  
de la ciudad de Montevideo  
(proyectos de cooperación 2019/2020)

Montevideo Desde 2019 al 28  
de febrero de 2020

Realización de intercambios Madrid - Ciudad de México  
para la mejora de la política de movilidad sostenible  
(proyectos de cooperación 2019/2020)

Ciudad de México Desde 2019 al 30  
de junio de 2020

Implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real  
de calidad del aire en Lima, Cercado  
(proyectos de cooperación 2019/2020)

Lima Desde 2019 al 12  
de agosto de 2020

Difusión y publicación de Historias de vida.  
Campaña de Mercociudades: ‘La diversidad que hay en ti’  
(proyectos de cooperación 2019/2020)

STPM  
Mercociudades

Desde 2019 al 29  
de febrero de 2020

Taller Teatro para niños y jóvenes. Tegucigalpa  
(proyectos de cooperación 2019/2020) Tegucigalpa Desde 2019 al 28  

de junio de 2020

Premio Novela Gráfica (convocado en 2019) Secretaría General Desde 2019 al 30  
de junio de 2020

Dotación juegos infantiles y juveniles  
para el Parque de La Maestranza. La Habana La Habana Desde 2019 al 30  

de junio de 2020

DE
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Elaboración Estrategia UCCI Secretaría General De enero a diciembre  
de 2020

Taller Participación Ciudadana y Coordinación Territorial - Alcaldía 
de San Salvador Madrid Del 26 de enero al 2  

de febrero 2020

Reunión con el Coordinador de la Copresidencia, Montevideo,  
en Madrid Secretaría General 11 de febrero de 2020

14 Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales  
y Coordinadores UCCI Madrid 20 al 22 de febrero  

de 2020

Prácticum Máster Democracia y Gobierno. UAM Secretaría General Del 24 de febrero al 21 
de mayo de 2020

Visita oficial a Madrid del Alcalde de San José de Costa Rica  
y Copresidente de CGLU Madrid 24 de febrero de 2020

Retiro & Campus CGLU 2020 Tánger 24 al 28 de febrero  
de 2020

Programa de pasantías en relaciones internacionales  
en la sede de la UCCI (iniciadas y suspendidas pandemia) Secretaría General Del 1 al 14 de marzo  

de 2020

Desarrollo de la web UCCI Secretaría General De marzo a octubre  
de 2020
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Evento

XII Reunión ministerial sectorial de Turismo. Cumbre Iberoamericana. Andorra la Vella 9 y 10 de marzo de 2020

Reunión Secretaria General UCCI y Cònsol Major de Andorra la Vella Andorra la Vella 10 de marzo de 2020

Taller de Seguridad Ciudadana, planes de emergencia  
en centros educativos Río de Janeiro 11 y 12 de marzo  

de 2020

Campaña de difusión medidas Covid-19 de las ciudades UCCI.  
Portal web Secretaría General Del 16 de marzo al 31  

de diciembre de 2020

42 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI 
(iniciado y suspendido pandemia) Madrid Del 16 al 27 de marzo  

de 2020

Reunión de alcaldes: Madrid-Cono Sur y Zona Andina UCCI Virtual 24 de abril de 2020

15 Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales  
y Coordinadores UCCI Virtual 25 de abril de 2020

Reunión de alcaldes: Madrid - Centroamérica, México y El Caribe 
UCCI Virtual 7 de mayo de 2020

Colaboración encuesta UN75 - CGLU en el Cono Sur y Zona Andina Virtual 11 de mayo de 2020
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Seminario Web UCCI: Servicios Municipales de Emergencia Virtual 12 de mayo de 2020

7ª Reunión Grupo de Trabajo UCCI, personas en situación de calle Virtual 14 de mayo de 2020

Curso UITP - Fundamentos del Transporte Público Virtual 18 al 27 de mayo  
de 2020

Seminario Web UCCI: Turismo y gobiernos locales,  
perspectivas de futuro Virtual 19 de mayo de 2020

Seminario Web UCCI: Las haciendas locales ante la crisis  
de la COVID-19 Virtual 26 de mayo de 2020

Buró Ejecutivo CGLU Virtual 28 y 29 de mayo de 2020

Colaboración encuesta UN75 - CGLU en Centroamérica, México  
y El Caribe Virtual 1 de junio de 2020

42 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI. 
Módulo de Políticas Sociales Virtual  9 al 11 de junio de 2020

Seminario Web UCCI: Economía y Comercio en las ciudades 
iberoamericanas Virtual 16 de junio de 2020

42 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI. 
Módulo de Sostenibilidad Virtual 23 y 24 de junio de 2020

M
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Evento CuándoDónde
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Evento

Seminario Web UCCI: Seguridad ciudadana y COVID-19 Virtual 7 de julio de 2020

8ª Reunión Grupo de Trabajo UCCI, personas en situación de calle Virtual 9 de julio de 2020

Participación Secretaria General UCCI en el Foro Alto Nivel ONU 
sobre Desarrollo Sostenible Virtual 10 de julio de 2020

Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2020/2021 Madrid 15 de julio de 2020

Seminario Web UCCI: Turismo e innovación en el espacio 
iberoamericano. Día Mundial del Turismo Virtual 23 de septiembre  

de 2020

9ª Reunión Grupo de Trabajo UCCI, personas en situación de calle Virtual 24 de septiembre  
de 2020

Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz Virtual  5 al 7 de octubre  
de 2020

Envío Rosas de Madrid a la Ciudad de México Secretaría General 8 y 9 de octubre de 2020

Acto institucional conmemoración del 12 de Octubre Madrid 9 de octubre de 2020

Firma Acuerdo de colaboración UCCI - Fundación Ortega - Marañón Virtual 23 de octubre de 2020
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Asamblea General FLACMA Virtual 28 de octubre de 2020

Comunicado de la Secretaria General de la UCCI - Día Mundial  
de las Ciudades Secretaría General 31 de octubre de 2020

Edición Memoria de actividades UCCI del año 2019 Secretaría General Octubre de 2020

Consulta CGLU - ICLEI sobre Cambio Climático. Reunión preparatoria Virtual 5 de noviembre de 2020

43 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI. 
Módulo de Vivienda Virtual 10 al 12 de noviembre  

de 2020

Consejo Mundial CGLU Virtual 11 al 13 de noviembre  
de 2020

Curso Fundación Ortega-Marañón - Innovación y liderazgo digital Virtual
Del 16 de noviembre  

de 2020 al 28 de febrero 
de 2021

Consulta CGLU - ICLEI sobre Cambio Climático.  
2ª reunión preparatoria Virtual 16 de noviembre de 2020

43 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI. 
Módulo de Obras Virtual 17 al 19 de noviembre  

de 2020

Firma Convenio UCCI - CEIB - FIJE Secretaría General 18 de noviembre de 2020
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Evento

Bienal Iberoamericana de Diseño - DIMAD.  
Premio UCCI Imagen Ciudad Madrid 23 de noviembre de 2020

Seminario Web Brasilia-UCCI: Implementación de la Gobernanza en 
el sector público Virtual 23 y 24 de noviembre  

de 2020

Firma Convenio colaboración UCCI - UNED Virtual 27 de noviembre de 2020

Asamblea Mundial Metrópolis Virtual 30 de noviembre de 2020

Curso UNED - Implementación de la Agenda 2030 Virtual Del 1 al 30 de diciembre 
de 2020

Entrega diploma Capital Iberoamericana de las Culturas 2020 - 
Buenos Aires Virtual 1 de diciembre de 2020

XXXV Reunión del Comité Sectorial de Cultura - Buenos Aires Virtual 1 y 2 de diciembre  
de 2020

Cumbre de Mercociudades 2020 - Tandil, Argentina Virtual  2 al 4 de diciembre  
de 2020

Consulta CGLU - ICLEI sobre Cambio Climático.  
3ª reunión preparatoria Virtual 10 de diciembre de 2020

Foro para la Estrategia Latinoamericana hacia la Acción Climática 
(CGLU-ICLEI) Virtual 16 de diciembre de 2020

Edición Nº 35 revista “Ciudades Iberoamericanas”.  
Especial COVID-19 Secretaría General Diciembre de 2020
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Como decíamos en la introducción de la memoria, da-
mos cuenta de un total de 70 actividades realizadas 
en el año 2020, con una duración variable en el tiem-
po, si bien todas ellas conllevan los correspondientes 
trabajos de programación, diseño y ejecución. 

De forma simplificada, este dato supone que la 
UCCI ha desarrollado 5,8 actividades por mes a lo 
largo del 2020. 

A continuación, presentamos de forma gráfica  
los porcentajes de actividades realizadas, en 

INFORME DE 
PARTICIPACIÓN Y 
REDES SOCIALES

4.1
los seis grupos o ámbitos de acción de nuestra  
organización.

El año 2020 ha sido el de la necesaria virtualización 
de las actividades, debido a la pandemia y, por tanto, 
al necesario trabajo en remoto. Del total que en otras 
circunstancias se habrían desarrollado de forma pre-
sencial, más del 60% se han realizado de forma online, 
como se muestra en el gráfico a continuación.

También recogemos el porcentaje de mujeres y 
hombres que han participado en las actividades.

Actividades 
por tipo de 

acción

Acciones en Redes y 
Organismos Internacionales

22,86%
Acciones de comunicación

11,43%

Actividades 
presenciales/ 

virtuales

Presenciales 
en ciudades

34%

Virtuales
67%

Acciones de los 
órganos de gobierno

15,71%

Acciones en materia de 
políticas municipales

15,71%

Acciones de 
Cooperación Técnica

17,14%

Acciones de formación
17,14%
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Hay que destacar el importante trabajo realizado en 
este año 2020 para dar visibilidad a la UCCI y difun-
dir sus actividades a través de las redes sociales, 

así como con el lanzamiento del nuevo portal web,  
www.ciudadesiberoamericanas.org, en octubre de 2020.

A continuación, presentamos los resultados de las visi-
tas e interacciones con nuestras redes sociales en 2020:

Presencia en redes sociales

@UCCI.SG

 

708.800
Impresiones 

14.447
Visitas al perfil

886
Menciones

660
Nuevos seguidores

@UCCI_SG

http://www.ciudadesiberoamericanas.org
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71.638
Usuarios nuevos

69.411
Tráfico orgánico 

   156,31%
Incremento con respecto al

perio�o anterior

www.ciudadesiberoamericanas.org

216.876
Número �e

visitas a página

5,71 % 
Incremento con respecto al

perio�o anterior

83.817
Sesiones

 32,68%
Incremento con respecto al

perio�o anterior

75.052
Usuarios

 44,22%
Incremento con respecto al

perio�o anterior

 45,33%
Incremento con respecto al

perio�o anterior

 

 

 
845

Total de seguidores

Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI)

 

Ubicaciones principales

0% 1000% 2000% 3000% 4000%

Madrid 

Barcelona 

São Paulo 

Araruama 

Ciudad de México 

Rio de Janeiro  

Bogotá D.C. 

Bruselas 

Paris 

Sevilla 
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La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI), en su condición de organismo internacional 
de carácter municipal y sin ánimo de lucro, carece de 
patrimonio fundacional y se nutre, en términos finan-
cieros, según lo dispuesto en el artículo 26 de sus Es-
tatutos, de la siguiente forma:

INFORME 
ECONÓMICO 
FINANCIERO

4.2

  Las cuotas de sus miembros natos, que fijará 
con autonomía cada Subregión;

  Las cuotas de sus miembros asociados, apro-
badas, igualmente, por cada Subregión;

  Las aportaciones especiales para la financia-
ción de programas y proyectos concretos de la 
organización, bien sea procedente de sus miem-
bros o de otras entidades públicas y privadas;

  Las donaciones y subvenciones privadas o 
públicas.

Nos encontramos, en esta ocasión, ante un ejercicio eco-
nómico que no tiene comparación posible con cualquiera 
de los estados financieros presentados con anterioridad.

La declaración internacional de la pandemia por la  
COVID-19, comunicada oficialmente por la Organiza-
ción Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, unida 
a las medidas que desde las distintas Administracio-
nes Públicas iberoamericanas se fueron adoptando, 
incluso en días previos a la declaración formal de la 
pandemia, nos llevaron a la paralización absoluta de la 
actividad propia de la UCCI.

Como se puede ver con mayor detalle en el apartado 
de actividades de esta Memoria, hasta el mismo día de 
la Declaración de Estado de Alarma en España, la UCCI 
mantenía un alto nivel de actividad, como no podía ser 

Visión general y capítulo de ingresos
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de otra forma, en un año que nos proyectaba hacia un 
importante incremento de los servicios a nuestros so-
cios y que incluía la realización de la Asamblea Gene-
ral en Madrid, que sería el punto de partida hacia una 
estrategia de la organización y de sus ciudades.

La Memoria de Actividades detalla cuál fue nuestra 
capacidad de respuesta para establecer, de forma 
inmediata y eficaz, una programación alternativa, 
basada en el fortalecimiento de la comunicación y 
cooperación con nuestras ciudades y la generación 
de actividades en remoto, que dieran respuesta a las 
necesidades de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas entre nuestros gobiernos locales.

En términos económicos y en cuanto al capítulo 
concreto de ingresos, el Ayuntamiento de Madrid 
mantuvo su aportación para gastos corrientes en 
599.000 euros, junto con una segunda para gastos 
específicos de actividades de la Secretaría General 
de la UCCI con un valor de 160.000 euros.

En el capítulo de Cooperación, la aportación del Ayun-
tamiento de Madrid se tradujo en un convenio por 
800.000 euros, que fue suscrito el 22 de diciembre, 
con una vigencia de doce meses desde su firma.

La situación de Estado de Alarma, incluyendo el confina-
miento obligatorio y la suspensión de los plazos admi-
nistrativos, obligó a demorar en el tiempo los procesos 
de formulación de los convenios que, con normalidad, 
deberían haberse suscrito en el primer trimestre del año.

En general, el capítulo de ingresos, con aplicación al 
ejercicio 2020, por todos los conceptos, se sitúa en 
1.080.574,40 euros. 

Lógicamente dichos ingresos no incluyen la parte del 
Convenio de Cooperación que continuaba vigente a 31 
de diciembre de 2020 y que se trasladan como ingre-
sos anticipados para el ejercicio de 2021. Tampoco 
se incluyen, contablemente, como ingresos del ejerci-
cio económico la cuantía del Convenio de actividades 

específicas que ha debido de reintegrarse a las arcas 
municipales una vez concluido el año, pues este tipo de 
Convenios no son prorrogables de un año al siguiente.

Para cerrar este capítulo dedicado a los ingresos y 
a la visión general del ejercicio, hay que destacar la 
continuidad en las aportaciones que hacen las ciuda-
des por cuotas de pertenencia a la UCCI. Los vigentes 
Estatutos de la organización consagran la autonomía 
de cada una de las cuatro Vicepresidencias regionales 
para la gestión y administración de las cuotas, si bien, 
desde 2014, la región del Cono Sur y, desde 2015, la 
Zona Andina, han encomendado la gestión y custodia 
de sus cuotas a la Secretaría General, lo que permite 
fortalecer la tesorería central y disponer de recursos 
regionales para determinadas actividades.

Tradicionalmente también forma parte de este bloque 
económico la declaración de gastos en actividades 
UCCI que, cada año, se nos remite desde nuestras 
ciudades anfitrionas de actividades. Si bien estos im-
portes no se consolidan en la contabilidad oficial de la 
Secretaría General, sí suponen un aporte en gasto para 
las actividades. 

De acuerdo con el vigente Plan General de Contabilidad 
español, las cuentas de la Secretaría General de la UCCI 
mantienen el criterio de imputar al concepto de Gastos 
Corrientes o de Estructura para aquéllos que no pueden 
ser desagregados del funcionamiento cotidiano de la 
organización, tales como: suministros, personal, Segu-
ridad Social, comunicaciones, etc. También se incluyen 
en este capítulo los gastos inherentes a las pólizas de 
seguros y Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo.

Uno de los puntos clave de una correcta planificación 
del funcionamiento de una entidad es la adecuada 
gestión de los recursos humanos. En este caso, el 
peso de los recursos humanos en el año 2020 (inclu-
yendo salarios y costes de Seguridad Social) supone 
un 92% de los gastos de estructura de la UCCI.

Como se indicaba en la Memoria 2019, desde el último 
trimestre de dicho año se abordó una racionalización 
de la plantilla de personal laboral de la UCCI por lo que, 
aun asumiendo en el primer trimestre el pago de las in-
demnizaciones fruto de la conclusión de los contratos 
de trabajo, los gastos de Estructura han disminuido 
en más de un 14%, pasando de los 921.000 euros de 
2019 a los 792.000 euros en 2020.

Gastos de Estructura

El ejercicio económico 2020 no 
tiene comparación posible con 
cualquiera de los estados financieros 
presentados con anterioridad
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El 8,00% restante de los gastos de estructura incluye los 
gastos de material de oficina, locomoción local, telefonía 
móvil, servicios exteriores y otros gastos de gestión.

Debemos destacar en este punto la asunción del pago 
de la cuota de pertenencia de la UCCI a la Organización 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Esta 
decisión de nuestros órganos de gobierno fortalece el po-
sicionamiento internacional de de nuestra entidad.

Se imputan a los Gastos de Actividades los que, de 
forma inequívoca, se corresponden con el desarrollo 
de las acciones propias de la organización.

Como se expone en otros capítulos de esta Memo-
ria, en el año 2020 más del 67% de las actividades 
han debido realizarse de forma no presencial por lo 
que el informe económico sobre las actividades solo 
puede recoger los gastos que efectivamente se han 
realizado hasta el mes de marzo de 2020 y aquellas 
actividades que tuvieron continuidad en distintas 
ciudades (fases finales de los Proyectos de Coopera-
ción Técnica) y las acciones desarrolladas en la sede 
de la Secretaría General.

Para un correcto análisis, en el presente informe eco-
nómico financiero hemos recurrido a la clasificación 
de nuestras acciones en seis grandes grupos, que se 
exponen a continuación:

Gastos de Actividades

  Acciones de los  
órganos de Gobierno: 
Comprenden las 
acciones realizadas 
por la estructura de 
gobierno de la UCCI: 
las reuniones de la 
Asamblea General, las 
desarrolladas por el 
Comité Ejecutivo y las 
Reuniones Regionales 
de alcaldes y alcal-
desas. También se 
incluye en este grupo 
el Encuentro de Direc-
tores de Relaciones 
Internacionales y Coor-
dinadores UCCI, princi-
pal reunión consultiva 
de la organización. 
Se engloban también 
otras acciones de 
carácter institucional 
de la UCCI, como los 
premios y galardones 
de: Capital Iberoame-
ricana de las Culturas, 
los actos institucio-
nales, atención a las 
visitas oficiales de 
alcaldes a la sede de 
la institución, entre 
otras.

  Acciones en materia de 
políticas municipales:  
Comprenden los 
trabajos de reunión 
y programación 
que UCCI convoca 
para sus ciudades 
miembro, con el fin 
de intercambiar y 
concertar enfoques 
y prácticas en las 
políticas municipales. 
Presentan diferentes 
formatos de reunio-
nes, como los comités 
sectoriales, los grupos 
de trabajo y los en-
cuentros y seminarios 
iberoamericanos.

  Acciones en redes  
y Organismos  
Internacionales:  
Son las acciones de 
la UCCI con las redes, 
asociaciones de ciu-
dades y organismos 
municipales, regiona-
les e internacionales, 
dedicados a promover 
la incidencia política 
del municipalismo de 
forma global.

  Acciones de  
Cooperación Técnica: 
Son las acciones de 
la UCCI destinadas 
directamente al apoyo 
y fortalecimiento 
de políticas muni-
cipales concretas 
en cualquiera de 
sus ciudades; su 
realización genera 
impactos directos en 
el territorio y en la vida 
de las personas que lo 
habitan. Se concretan 
en una amplia gama 
de actuaciones, que 
pueden abarcar todas 
las áreas de gobierno 
municipal y están vin-
culadas a proyectos 
concretos formulados 
por las ciudades.

  Acciones de  
Formación:  
Son las acciones que 
facilitan la genera-
ción y el intercambio 
de conocimiento 
entre y sobre las 
ciudades miembros 
de la UCCI. Son de 

carácter formativo, 
de investigación, de 
sistematización del 
conocimiento y se 
concretan en cursos, 
foros, seminarios y 
jornadas, bien diseña-
das directamente por 
la Dirección General, 
como los Programas 
Iberoamericanos de 
Formación Municipal 
o en colaboración con 
instituciones univer-
sitarias o entidades 
especializadas en 
docencia técnica.

  Acciones de  
Comunicación:  
Son las acciones dedi-
cadas a la creación y 
difusión de productos 
y contenidos comu-
nicativos sobre la 
UCCI y sus ciudades, y 
aquéllas destinadas a 
favorecer la comunica-
ción interna y externa.

La cifra final de gasto en 
actividades en 2020 ha 
sido de 283.895,37 euros.
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A continuación, mostramos el reparto de la inversión en actividades entre cada uno de los seis 
grandes grupos:

En este año tan peculiar en la ejecución del gasto, 
debemos destacar que más del 62% de la inversión 
ejecutada lo ha sido en Formación y Cooperación Téc-
nica, cuestiones que resultan claves para la UCCI.

En cuanto a los Órganos de Gobierno, destacamos la 
realización del encuentro anual de Directores de Relacio-
nes Internacionales y Coordinadores UCCI y vinculado a 
dicha reunión la elaboración de una Estrategia de la or-
ganización para los próximos cuatro años. También se 
atendieron, en el primer trimestre del año, visitas a Ma-
drid de alcaldes y en octubre se realizó el tradicional acto 
institucional que coincide con el Día de la Fiesta Nacio-
nal de España y el aniversario de la fundación de la UCCI.

Finalmente destacamos el esfuerzo en materia de co-
municación que ha supuesto un importante avance en 
la modernización y digitalización de la organización, 
incrementando las capacidades de comunicación 
virtual e incluyendo la puesta en funcionamiento del 
nuevo portal web de la UCCI.

Desde la entrada en vigor en España de la Ley 19/2013 
de “transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno”, la Unión de Ciudades Capitales Ibe-
roamericanas quiere y debe reforzar su compromiso 
con la transparencia y el buen gobierno de la entidad.

Más del 62% de la inversión 
se ha destinado a Formación 
y Cooperación Técnica, dos 
cuestiones clave para la UCCI

Acciones de 
formación

24,83%
Acciones de comunicación

11,55%

Acciones de los 
órganos de gobierno

19,62%

Acciones en redes y 
organismos internacionales

0,54%
Acciones de 
cooperación técnica

43,48%

Inversión 
en 

actividades 
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A continuación, publicamos el Informe de Auditoría 
del Ejercicio 2020, emitido por un auditor colegiado, 
información que también se puede visitar en la pesta-
ña dedicada a la Transparencia, en nuestro portal web 
www.ciudadesiberoamericanas.org.

De este modo, se verifican los cinco niveles de control 
de la gestión que se practican en la entidad y que hoy 
en día son:

  Control interno normalizado por 
parte del personal adscrito a la 
Secretaría General.

  Sometimiento de las cuentas 
parciales y generales a los 
órganos de Gobierno de la 
entidad, Comité Ejecutivo y 
Asamblea General.

  Informe anual de Auditoría 
externa e independiente.

 Presentación de la Memoria, 
Balances de Situación, Sumas y 
Saldos y Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias ante las Administracio-
nes Públicas que nos conceden 
subvenciones y, especialmente, 

ante el Ayuntamiento de Madrid, 
expedientes que se someten al 
correspondiente informe jurídico 
y de la Intervención General.

  Control público mediante la 
difusión en nuestro portal de 
la información organizativa y 
financiera correspondiente.

(Se incluye el informe de Auditoría a continuación)

http://www.ciudadesiberoamericanas.org
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