
Montalbán 1 - 2ª planta | 28014 Madrid - España | Tel.: +34 915 889 693 | ucci@ciudadesiberoamericanas.org 
| www.madrid.es/ucci | www.ciudadesiberoamericanas.org 

 

  NOTA DE PRENSA 

 
La UCCI reúne en Madrid a los alcaldes iberoamericanos para dialogar 

sobre el futuro de la región 

 
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) ha convocado el 
próximo 4 y 5 de noviembre, a los alcaldes de sus ciudades socias para la 
celebración de la XIX Asamblea General de la organización internacional. La 
cita estará presidida por el alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José 
Luis Martínez-Almeida. A la reunión asistirán los alcaldes y altos 
representantes de los Gobiernos Locales de la organización internacional. 
 
Bajo el lema, “Ciudades por Iberoamérica: El futuro que nos une”, el encuentro 
supondrá un hito para la UCCI y para Madrid, ya que vuelve a acoger una 
Asamblea General Ordinaria después de casi 20 años. De esta manera, la UCCI 
se consolida como un espacio de diálogo político de alto nivel, donde los 
líderes iberoamericanos debatirán sobre cómo encarar el futuro de las 
capitales iberoamericanas y las necesidades derivadas de este nuevo contexto 
mundial generado por la pandemia. 
 
La convocatoria se produce en un contexto en el que el intercambio de 
soluciones basadas en la innovación y la sostenibilidad son fundamentales 
para la reactivación de los sectores más castigados por la crisis sanitaria, así 
como la necesidad de un fortalecimiento de alianzas sólidas entre ciudades y 
organismos internacionales. 
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La Asamblea General de la UCCI tendrá lugar el 4 de noviembre en la Casa de 
la Villa de Madrid, lugar en el que la organización internacional se constituyó 
en 1982. 

 

Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de 
Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de México/ 
Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San Juan/ San 
Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa 

 

 

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas es una organización internacional de carácter municipal 
cuyo fin primordial es lograr la definición de un ámbito que constituya un 

modelo de convivencia pacífica y de desarrollo solidario, así como la 
consolidación de una conciencia que permita el mejor entendimiento y la 

cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano y sus 29 ciudades 
miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus consultivo del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones 
Unidas, el 25 de enero de 1989. 
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