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Allamand y Maíllo reafirman la cooperación entre la SEGIB 

y la UCCI 

• El Secretario General Iberoamericano se reunió el pasado miércoles con 
la secretaria general de la UCCI en la sede de la SEGIB. 
 

• Ambos líderes coincidieron en seguir estrechando los lazos de 
cooperación para el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana. 
 

• La SEGIB y la UCCI firmaron un convenio de cooperación el pasado 1 de 
marzo de 2021. 

28 de marzo de 2022.- La secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo se 

reunió con el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, quien 

asumió el liderazgo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) el pasado 

8 de febrero, tras ser nombrado para el cargo durante la I Reunión de Ministros 

y Ministras de Relaciones Exteriores de Iberoamérica camino a la XXVIII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de República Dominicana, el 

26 de noviembre de 2021, en Santo Domingo. 

Durante el encuentro en la sede de SEGIB y al que también asistió la directora 

general de la UCCI, Ana Román, Allamand y Maíllo coincidieron en seguir 

estrechando los lazos de cooperación para el desarrollo de actividades de interés 

mutuo que contribuyan al fomento y fortalecimiento de la Comunidad 

Iberoamericana. 

Ambas instituciones apuestan así por seguir reforzando la alianza ya existente, 

después de que el pasado 1 de marzo de 2021, el alcalde de Madrid y 

copresidente UCCI, José Luis Martínez-Almeida y la anterior secretaria general 

iberoamericana, Rebeca Grynspan, firmasen un convenio de cooperación, 

sellando así un marco permanente de colaboración internacional. 

Sobre la SEGIB 

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a las 

Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo sus mandatos. Trabaja con los 

22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 

iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la 

innovación y la cultura en los países de habla hispana y portuguesa en América Latina 

y la península ibérica. 
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Sobre la UCCI 

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

es una organización internacional de carácter local. 

Cuenta con cuatro décadas de trabajo continuo y especializado en el 

fortalecimiento institucional e impulso a políticas públicas locales, a través de la 

formación e intercambio ciudad-ciudad. Dichas acciones le han permitido 

atesorar un patrimonio de conocimiento único en el ámbito europeo e 

iberoamericano. En este contexto, la UCCI asume que los actuales desafíos 

globales demandan un esfuerzo y trabajo conjunto en el marco de la Agenda 

2030. 
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