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  Nota de prensa  
 

LA OEI Y UCCI SELLAN UN NUEVO ACUERDO PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA GUÍA “RUTAS POR EL MADRID DE 

LOS PRÓCERES DE IBEROAMÉRICA”  

• La firma ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

 

• La propuesta anima a la recuperación del acervo cultural común y 
refuerza los lazos de afecto y colaboración para seguir construyendo un 
futuro compartido. 

 

• El nuevo proyecto supone la continuación de una primera guía puesta 

en marcha el pasado año 2021, titulada “Rutas Artísticas, Botánicas e 

Históricas de Iberoamérica en Madrid”. 

18 de mayo de 2022.- La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) han firmado esta mañana un convenio de cooperación para la 

puesta en marcha del nuevo proyecto “Ruta por el Madrid de los próceres de 

Iberoamérica”.  

Han firmado el acuerdo la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo y el 

secretario general de la OEI, Mariano Jabonero. También han participado en el 

acto la directora general de la UCCI, Ana Román y la directora general de Cultura 

de la OEI, Natalia Armijos. 

Con la puesta en marcha de la guía, se pretende poner en valor la estancia y 

vínculo de los próceres de Iberoamérica a su paso por Madrid, como parte del 

patrimonio cultural de la ciudad. La propuesta anima a la recuperación del acervo 

cultural común y refuerza los lazos de afecto y colaboración para seguir 

construyendo un futuro compartido. 

El legado de Iberoamérica en Madrid 

El nuevo proyecto supone la continuación de una primera guía puesta en marcha 

el pasado año 2021, titulada “Rutas Artísticas, Botánicas e Históricas de 

Iberoamérica en Madrid”. La publicación, editada por ambas organizaciones, 

recoge el importante legado iberoamericano que aún hoy sigue vigente en el 

parque del Retiro de Madrid. En ese sentido, la guía pone de manifiesto el amplio 

patrimonio artístico, monumental y botánico que, a lo largo de los siglos, se ha 
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consolidado en este punto neurálgico de la capital española en infinidad de viajes 

de ida y vuelta de un lado a otro del Atlántico. 

Sobre la OEI 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del 

espacio iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus 

tres campos de actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados 

miembros y cuenta con 18 oficinas regionales, además de su Secretaría General 

en Madrid. 

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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