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  Nota de prensa  
 

MADRID Y BUENOS AIRES REFUERZAN SUS 

RELACIONES E IMPULSAN LA COOPERACIÓN ENTRE 

CIUDADES  

• Martínez-Almeida recibió a Rodríguez Larreta en el Palacio de Cibeles de 

la capital española 

 

• El regidor madrileño y copresidente UCCI mostró su interés en asistir a 
la cumbre mundial de alcaldes C40 el próximo octubre en Buenos Aires 

 

• El encuentro se enmarca en la gira europea que el mandatario argentino 

inició a comienzos de semana. 

23 de marzo de 2022.- El alcalde de Madrid y copresidente UCCI, José Luis 

Rodríguez Almeida recibió esta mañana al jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y vicepresidente UCCI del Cono Sur, Horacio Rodríguez Larreta 

en la sede del Ayuntamiento de Madrid.  

En un encuentro que permitió renovar los lazos entre ciudades, el regidor 

madrileño mostró su interés en asistir a la cumbre mundial de alcaldes C40, un 

encuentro de regidores y líderes de las 96 ciudades miembro con directivos de 

empresas globales, inversión y académicos, que tendrá lugar en Buenos Aires 

en el próximo mes de octubre. Almeida trasladó a Rodríguez Larreta la voluntad 

de acelerar el trabajo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

a través de la nueva estrategia que se aprobó en la XIX Asamblea General en 

noviembre de 2021, así como poner en marcha las diferentes iniciativas en el 

marco de los proyectos de cooperación impulsados desde la organización 

internacional.  

Ambos regidores estuvieron acompañados por la concejala delegada de Turismo 

del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, 

así como el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando 

Straface. 
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Tras la reunión entre Almeida y Larreta y acompañados de Maíllo y la directora 

general de la UCCI, Ana Román, la delegación de Buenos Aires visitó las oficinas 

de la organización. La capital argentina lidera el proyecto de cooperación 

“Formación para el empleo en el sector gastronómico en barrios populares de 

Buenos Aires”, una iniciativa Impulsada desde la Secretaría General de la UCCI 

que permitirá intercambiar experiencias para replicar el modelo de la Quinta 

Cocina, promovido por el Ayuntamiento de Madrid y en colaboración con la 

fundación madrileña CESAL. 

Desde el inicio de la pandemia Madrid y la ciudad de Buenos Aires trabajaron 

conjuntamente para desarrollar una alianza estratégica e intercambiar sus 

experiencias en la lucha contra el Covid-19. 

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. 

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 
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