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Como secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, me complace presentar la memoria de las 
actividades realizadas por nuestra organización durante el año 
2021. Hemos desarrollado un total de 95 actividades. Del total, 
un 69% se han desarrollado de forma virtual, un 25% han sido 
presenciales y el 6% restante ha contado con una participa-
ción híbrida (presencial y virtual).

En una visión general del año debemos señalar que las dificul-
tades producidas por la pandemia de la COVID-19, persistentes 
durante los tres primeros trimestres del año, en cuanto a la rea-
lización de actividades presenciales, no nos impidieron reforzar 
y multiplicar nuestras actividades online, aunque fue en el úl-
timo trimestre cuando se pudieron desarrollar diferentes acti-
vidades presenciales, como comités sectoriales y seminarios 
vinculados a los proyectos de Cooperación Técnica, así como 
las reuniones del comité ejecutivo y de la asamblea general de 
la organización.

Desde la Secretaría General de la UCCI hemos trabajado 
durante todo el año en el fortalecimiento de la comunica-
ción interna de nuestra organización, tanto en los niveles 
técnicos como en los políticos. También hemos reforzado 
el posicionamiento internacional y las alianzas con otras en-
tidades, redes y organismos internacionales, intensificando 
la comunicación externa mediante la presencia activa en las 
principales redes sociales e impulsando nuestro portal web  
www.ciudadesiberoamericanas.org.

Como se puede apreciar en los distintos apartados de esta 
memoria -acciones de los órganos de gobierno; acciones en 
materia de políticas locales; acciones en redes y organismos 
internacionales; acciones de cooperación técnica; acciones de 
formación; acciones de comunicación-, fruto de la experiencia 
del año anterior, hemos podido implementar una programa-
ción virtual para dar respuesta a las demandas de nuestras 
ciudades en materia de intercambio de experiencias, buenas 
prácticas, capacitación y cooperación técnica, lo que se ha 
combinado con actividades en formato presencial, especial-
mente en el último trimestre del año.

SALUDO DE LA 
SECRETARIA 
GENERAL
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Sin duda, la actividad más destacada ha sido la celebra-
ción de la XIX asamblea general de la UCCI, los días 4 y 
5 de noviembre en Madrid y que, con el lema “Ciudades 
iberoamericanas: el futuro que nos une”, congregó a los 
alcaldes y sus representantes de 24 de las 29 ciudades 
miembro para, entre otras cuestiones, aprobar el Plan Es-
tratégico UCCI 2021-2024, elegir a la nueva directiva (co-
presidencias, vicepresidencias regionales, vicepresidencias 
temáticas y secretaria general) hasta la próxima asamblea 
general, que se realizará previsiblemente en noviembre de 
2023, así como aprobar el programa de actividades de la 
organización para los próximos años. 

También en el marco de la asamblea organizamos un diá-
logo político de alcaldes sobre la recuperación económica 
y social de las ciudades iberoamericanas, en el que parti-
ciparon los alcaldes y sus representantes, exponiendo las 
experiencias vividas en sus ciudades a causa de la crisis 
sanitaria, social y económica, así como los proyectos que 
están poniendo en marcha para conseguir la vuelta a la nor-
malidad. Entre otras cuestiones, los Alcaldes estuvieron de 
acuerdo que con la pandemia se ha puesto de manifiesto 
la importancia fundamental de los gobiernos locales a la 
hora de responder a las crisis y recuperarse de sus efectos. 

Quiero destacar la recepción que S.M. El Rey de España, 
Felipe VI, ofreció a los alcaldes y sus representantes en el 
Palacio de la Zarzuela, interesándose por la realidad de las 
ciudades iberoamericanas. Una muestra más del perma-
nente apoyo de la Corona a Iberoamérica y a la UCCI, inicia-
do en octubre de 1982, cuando en los actos de fundación 
de nuestra organización se reunieron los alcaldes de las 
capitales iberoamericanas en dos encuentros, en Madrid 
y en Cádiz, éste último bajo la presidencia de SS.MM. Los 
Reyes de España.

Como se puede comprobar con la lectura de la memoria, 
el año 2021 ha sido muy intenso para la UCCI y prueba de 
ello es que hemos aumentado el número de actividades en 
un 37% respecto del año anterior, triplicando el número de 
participantes. 

Hemos continuado con la organización de seminarios vir-
tuales, dedicados a cuestiones tan importantes como son 
los proyectos de digitalización de los gobiernos locales, la 
planificación de estrategias de sostenibilidad y la respuesta 
sanitaria de las ciudades ante la pandemia. También vir-
tualmente se realizaron las reuniones de los comités sec-
toriales de Seguridad y Policía Municipal, organizado por 
Quito, y de Cultura, organizado por la Ciudad de México, que 
este año ha ostentado el galardón de “Capital Iberoameri-
cana de las Culturas”.

En cuanto a la presencia internacional de la UCCI y su rela-
ción con otros organismos y redes de ciudades, en 2021se 

ha intensificado notablemente con la firma de convenios 
de colaboración con otras entidades afines, como con la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y la participa-
ción en actividades de la Organización de las Naciones Uni-
das, como en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible, en el que intervine en el mes de julio. Con la or-
ganización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Uni-
dos (CGLU) hemos asistido a muchas de sus actividades, 
dando especial relevancia a las celebradas por el consejo 
político sobre “ciudades más seguras, resilientes y sosteni-
bles”, del que es un honor formar parte. 

En esta línea de colaboración con otros organismos, he-
mos impulsado y liderado la “Estrategia iberoamericana 
de turismo del futuro”, junto con la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), CGLU y UITP (Unión Internacional del 
Transporte Público).

Quiero destacar el nuevo impulso que hemos dado a la 
convocatoria de Proyectos de Cooperación Técnica, pro-
moviendo la participación de todas las ciudades miembro 
de nuestra organización; así como el nuevo galardón Pre-
mio UCCI a la Innovación Iberoamericana, que hemos 
creado en colaboración con el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) y la Fundación 
Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FOM). De acuerdo 
con el fallo, la ciudad de Bogotá fue galardonada con el 
primer puesto, por su iniciativa “SALUDATA: implemen-
tación del sistema unificado de información COVID-19 
para la toma de decisiones basadas en datos”. El pre-
mio concedido será la entrega del galardón, así como el 
desarrollo del curso “Modelos innovadores de gestión 
de ciudades”, para funcionarios de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, impartido por el Instituto Universitario de Investi-
gación Ortega y Gasset, durante los meses de septiembre 
y octubre de 2021.

La ciudad de Buenos Aires fue reconocida con el segundo 
puesto por su iniciativa “BOTI, el chatbot de la Ciudad de 
Buenos Aires”, un canal de atención y diálogo para los ve-
cinos de la ciudad a través del uso de la tecnología como 
herramienta innovadora.

Por último, solo me queda felicitar a las nuevas autori-
dades municipales que en 2021 tomaron posesión de 
su cargo, en las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo, 
San Juan de Puerto Rico, La Paz, Sucre, San Salvador, 
Santiago de Chile, Asunción y Lisboa. Darles la bienvenida 
a nuestra gran familia iberoamericana que colabora y se 
entiende en dos lenguas, el español y el portugués, que 
nos unen, al igual que lo hacen los valores democráticos y 
nuestra historia compartida. 

Almudena Maíllo del Valle 
Secretaria general de la UCCI
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1. INTRODUCCIÓN A LA UCCI Y CARGOS 2021

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI) es una asociación internacional, de carácter 
local, sin ánimo de lucro, que agrupa a 29 ciudades 
de Iberoamérica: las capitales y otras grandes ciu-
dades del continente americano y de la península 
ibérica. 25 son miembros natos: Andorra la Vella, 
Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Brasilia, Caracas, 
Guatemala, La Habana, La Paz, Lima, Lisboa, Ma-
drid, México, Montevideo, Panamá, Quito, Río de 
Janeiro, San José, San Juan, San Salvador, San-
tiago, Santo Domingo, Sucre y Tegucigalpa. 4 son 
miembros asociados: Barcelona, São Paulo, Puerto 
Príncipe y Cádiz.

Fundada en octubre de 1982, la UCCI se ha manteni-
do fiel a los principios que la inspiraron: fomentar los 
vínculos, relaciones e intercambios entre las ciuda-
des capitales iberoamericanas; impulsar el desarro-
llo económico y sostenible, la innovación 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 permanente voluntad que han manifestado las 
ciudades que forman parte de la UCCI por avanzar 
juntas en una misma dirección, ha demostrado que 
el diálogo entre las ciudades y sus alcaldes, por en-
cima de distancias geográficas e ideológicas, viene 
determinada por el hecho de compartir los mismos 
principios y afrontar los mismos desafíos.

En el artículo 1º de los vigentes Estatutos, se esta-
blece que el fin primordial de la UCCI es el de trabajar 
por la convivencia pacífica, el desarrollo solidario, el 
entendimiento y la cooperación de los pueblos del 
ámbito iberoamericano.   

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 INTRODUCCIÓN  
A LA UCCI
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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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1. INTRODUCCIÓN A LA UCCI Y CARGOS 2021

Cargos directivos de la UCCI  
a 31/12/2021

Cargos directivos de la UCCI Ciudad

Copresidencia Madrid

Copresidencia San José (2021/2022)
Lima (2022/2023)

Vicepresidencia regional:  
ZONA ANDINA Lima

Vicepresidencia regional:  
CONO SUR

Buenos Aires (2021/2022)
Montevideo (2022/2023)

Vicepresidencia regional: 
CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE Santo Domingo

Vicepresidencia regional:  
PENÍNSULA IBÉRICA Lisboa

Vicepresidencia temática:  
CULTURA Brasilia 

Vicepresidencia Temática:  
DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO E INNOVACIÓN Andorra la Vella

Vicepresidencia Temática: 
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD Río de Janeiro

Vicepresidencia Temática: 
POLÍTICA SOCIAL Y BIENESTAR Bogotá

Secretaría General Almudena Maíllo del Valle

Dirección General Ana Román Martín

Con el objeto de impulsar la descentralización 
y un mejor funcionamiento, la UCCI se organiza 
territorialmente en cuatro regiones: Centroamérica, 
México y El Caribe; Cono Sur; Zona Andina; 
Península Ibérica. En cada una de ellas se 
promueven reuniones regionales de las máximas 

autoridades municipales, que son coordinadas por 
las vicepresidencias regionales.

En la XIX asamblea general de la UCCI, celebrada en 
Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2021, se reno-
varon los cargos directivos para el bienio 2021/2023:
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Vicepresidencias temáticas,  
comités sectoriales y grupos de trabajo

Vicepresidencia
temática

Comités sectoriales  
adscritos

Grupos de trabajo  
adscritos a los Comités

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
TURISMO E  
INNOVACIÓN

Comité sectorial de
HACIENDA Y FINANZAS

Comité sectorial de
DESARROLLO ECONÓMICO

“Economía social  
y solidaria”

Comité sectorial de
TURISMO

Vicepresidencia
temática

Comités sectoriales  
adscritos

Grupos de trabajo  
adscritos a los Comités

POLÍTICA  
SOCIAL Y  
BIENESTAR

Comité sectorial de
SEGURIDAD Y POLICÍA

Comité sectorial de
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Transparencia y  
Gobierno Abierto”

Comité sectorial de
INCLUSIÓN SOCIAL

“Habitabilidad en calle”
“Accesibilidad”

Comité Sectorial de  
IGUALDAD “LGTBI”

Comité sectorial de  
INFANCIA

Comité Sectorial de  
JUVENTUD

Encuentro de Jefes de 
Bomberos 
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GRUPOS DE 
TRABAJO 
ADSCRITOS A 
LA SECRETARÍA 
GENERAL  
DE LA UCCI

Grupo de trabajo I
Comunicación

Grupo de trabajo II
Directores de Relaciones Internacionales / 

Coordinadores UCCI

Vicepresidencia
temática

Comités sectoriales  
adscritos

Grupos de trabajo  
adscritos a los Comités

MEDIO  
AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

Comité sectorial de
DESARROLLO URBANO  

Y VIVIENDA

Comité sectorial de
CIUDADES SOSTENIBLES  

Y RESILIENTES

“Gestión Integral  
del Riesgo”

Comité sectorial de
MOVILIDAD URBANA

Vicepresidencia
temática Comités sectoriales adscritos

CULTURA Comité Sectorial de CULTURA
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MEMORIA DE 
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UCCI 2021
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2. MEMORIA DE ACTIVIDADES UCCI 2021

En 2021 se han realizado 95 
actividades, de las cuales el 69% 
se ha desarrollado de forma virtual, 
el 25% ha sido presencial y el 6% 
restante en un formato híbrido

La Memoria de Actividades de la Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamericanas (UCCI) para el 
periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 
de diciembre de 2021, da cuenta del total de ac-
tividades realizadas a lo largo del año y que son 
fruto de la actividad habitual de la UCCI.

Se han sometido a control y auditado un total 
de noventa y cinco actividades, que han tenido 
una duración variable en el tiempo, extendiéndo-
se algunas a lo largo de varios meses y, otras, 
desarrollándose en unos días u horas, si bien 
todas conllevan los correspondientes trabajos 
de programación, diseño y ejecución. Un 69% 
de las actividades se han desarrollado de forma 
virtual, un 25% han sido presenciales y el 6% res-
tante han contado con una participación híbrida 
(presencial y virtual).

Para presentar las actividades las hemos agru-
pado en seis grandes ámbitos, cuyos conteni-
dos se exponen a continuación:

2

 ❚ Acciones de los órganos de Gobierno: 
Comprenden las actividades realizadas 
por los órganos de gobierno de la UCCI: 
las reuniones de la asamblea general, 
comité ejecutivo y las reuniones regio-
nales de alcaldes. También se incluye el 
Encuentro de directores de Relaciones 
Internacionales y coordinadores UCCI. 
Se engloban también otras acciones de 
carácter institucional de la UCCI, como 
los premios y galardones de Capital Ibe-
roamericana de las Culturas y aquellas 
actividades de la secretaria general y de 
los copresidentes de desarrollo de las 
relaciones institucionales de la organi-
zación.

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES
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 ❚ Acciones en materia de políticas locales: 
Comprenden los trabajos de reunión y pro-
gramación que UCCI convoca para sus ciu-
dades miembro, con el fin de intercambiar 
y concertar enfoques y prácticas en las po-
líticas de los gobiernos locales. Pueden ser 
Comités Sectoriales, Grupos de Trabajo y Se-
minarios y Encuentros monográficos sobre 
distintas materias.

 ❚ Acciones en Redes y Organismos Internacio-
nales: Son las actividades de la UCCI con las 
redes, asociaciones de ciudades y organismos 
municipales, regionales e internacionales, de-
dicados a promover la incidencia política del 
municipalismo de forma global.

 ❚ Acciones de Cooperación Técnica: Son las 
iniciativas de la UCCI destinadas directamente 
al apoyo y fortalecimiento de políticas munici-
pales 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 impulsan desde cada una de nues-
tras ciudades mediante proyectos que, una 
vez aprobados por la UCCI, se concretan en 
una amplia gama de actuaciones, que pueden 
abarcar todas las áreas de gobierno municipal.

 ❚ Acciones de Formación: Son las actividades 
que facilitan la generación y el intercambio 
de conocimiento entre y sobre las ciudades 
miembros de la UCCI. Son de carácter forma-
tivo, de investigación, de sistematización del 
conocimiento y se concretan en cursos, foros, 
seminarios, jornadas y publicaciones.

 ❚ Acciones de Comunicación: Son las acciones 
dedicadas a la creación y difusión de produc-
tos y contenidos comunicativos sobre la UCCI 
y sus ciudades, y aquéllas destinadas a favore-
cer la comunicación interna.
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2. MEMORIA DE ACTIVIDADES UCCI 2021

A lo largo del año 2021 la UCCI desarrolló un total 
de 19 acciones de los órganos de Gobierno que 
vienen detalladas en el cuadro insertado al final de 
esta sección. Sin duda, la actividad más destacada 
ha sido la celebración de la XIX Asamblea General 
y la 52 Reunión del Comité Ejecutivo de la organi-
zación, los días 4 y 5 de noviembre en Madrid. Esta 
actividad, fundamental para la UCCI, ha supuesto la 
aprobación de una nueva Estrategia 2021-2024, así 
como la elección de una nueva directiva y la aproba-
ción del programa de actividades.

En el marco de la asamblea general celebrada en 
Madrid y como hecho muy relevante para la UCCI, 
señalamos la audiencia que S.M. El Rey de España, 
Felipe VI, concedió a los alcaldes participantes que, 
encabezados por el alcalde de Madrid, asistieron 
a este encuentro en el Palacio de la Zarzuela, que 
les permitió departir con el Jefe del Estado sobre la 
situación de nuestras ciudades y renovar el vínculo 
que la UCCI mantiene desde su fundación con la 
Corona de España.

En cuanto a la reuniones regionales de alcaldes, 
además de la oportunidad que supuso la celebra-
ción de la asamblea general para que, por primera 
vez, muchos alcaldes pudieran encontrarse con 
sus homólogos de otras ciudades, ha sido la región 
de Centroamérica, México y El Caribe la única que 
pudo realizar una reunión presencial, en San Juan 
de Puerto Rico, en el mes de septiembre, coincidien-
do con el 500 aniversario de su fundación.

Un año más, se hizo entrega del diploma acreditati-
vo de “Capital Iberoamericana de las Culturas 2021”, 
en este caso, a la Ciudad de México, en el marco de 
la reunión del comité sectorial de Cultura.

ACCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO2.1
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16ª Reunión de directores de Relaciones Internacionales y  
coordinadores UCCI Virtual 17/02/2021

Reunión alcalde de Madrid y copresidente UCCI -  
Alcalde de San José, miembro nato comité ejecutivo UCCI Virtual 06/04/2021

Reunión alcalde de Madrid y copresidente UCCI - jefe de gobierno  
de la ciudad de Buenos Aires y vicepresidente UCCI Virtual 19/05/2021

FITUR. Feria Internacional del Turismo (semipresencial) Madrid 19/05/2021

Envío rosas madrileñas a la Ciudad de México, basílica de  
la Virgen de Guadalupe. Fraternidad Iberoamericana Madrid/México 27/05/2021

Visita a Madrid del alcalde de San José, miembro nato  
Comité ejecutivo UCCI Madrid 31/05/2021

Acto de Lanzamiento "Madrid Capital Iberoamericana de  
la Cultura Gastronómica" Madrid 21/06/2021

XXVIII Reunión de alcaldes y alcaldesas UCCI - Centroamérica,  
México y El Caribe. Quinto Centenario Fundación de San Juan San Juan 10/09/2021

Recepción por el Bicentenario de la Independencia de  
las Repúblicas de Centroamérica Madrid 15/09/2021

Acto en conmemoración del 12 de Octubre,  
Día de la Fiesta Nacional de España. 39 Aniversario UCCI Madrid 08/10/2021

Toma de posesión nuevo presidente Cámara Municipal  
de Lisboa, vicepresidente UCCI Península Ibérica Lisboa 18/10/2021

52 reunión del comité ejecutivo de la UCCI Madrid 04/11/2021

XIX asamblea general de la UCCI Madrid 04/11/2021

Audiencia de S.M. el Rey Felipe VI a los alcaldes iberoamericanos Madrid 05/11/2021

Visita a la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid. Madrid 05/11/2021

Visita a Madrid del secretario general y de relaciones internacionales  
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Madrid 29/11/2021

70 Aniversario ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española) Madrid 10/12/2021

Reunión coordinadores UCCI-CAMC Virtual 13/12/2021

Entrega del diploma de Capital Iberoamericana de  
las Culturas 2021 - Ciudad de México Virtual 15/12/2021

CuándoDóndeEvento
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El día 17 de febrero y en formato virtual, se realizó la 
16ª reunión de directores internacionales y coordina-
dores UCCI, presidida por la secretaria general de la 
organización y concejal delegada de Turismo del Ayun-
tamiento de Madrid, Almudena Maíllo y moderada por 
la directora general de la organización, Ana Román. 

La reunión, a la que asistieron 28 de las 29 ciudades 
miembro de UCCI, sirvió para que las delegaciones pre-
sentasen propuestas y resaltasen la importancia de la 
vinculación entre ciudades y las alianzas: “Compartir 
experiencias nos ayuda a tomar las decisiones adecua-
das y aprender de otras ciudades”, manifestaron. 

En sus palabras, Almudena Maíllo insistió en cómo el 
trabajo de la UCCI quiere retomar los valores funda-
cionales de la institución, en un momento en el que 
el mundo atraviesa una crisis sanitaria, económica y 
social. Además, repasó las acciones llevadas a cabo 
desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia 
por COVID-19 y se tuvo que poner en marcha un plan 
de contingencia, basado en cuatro ejes: Fortalecimien-
to de la comunicación interna de la organización, lo 
que permitió mantener canales permanentemente 
abiertos tanto en el nivel técnico, como en el político; 
Reconducción de la programación de intercambio de 
buenas prácticas y experiencias, así como las acciones 
de capacitación, a modo virtual; Fortalecimiento de las 
alianzas y el posicionamiento internacional de la UCCI; 
Impulso de la comunicación externa mediante el portal 
web y el uso intensivo de redes sociales.

La secretaria general recordó la posición central de los 
socios de la UCCI, asegurando que las ciudades van a 
ser “protagonistas de la recuperación y del futuro. Co-
mienza una nueva era en la que las ciudades juegan un 
papel importantísimo. Estamos en un momento históri-
co y tenemos la obligación de dar lo mejor de nosotros 
mismos, por eso queremos llevar la voz de Iberoamérica 
por el mundo”, concluyó.

En la reunión se dio la bienvenida a los nuevos coordina-
dores que por primera vez participaban en estos encuen-
tros: la nueva directora general de Relaciones Internacio-
nales y Cooperación de Buenos Aires, Carolina Cuenca; 
el concejal de Presidencia en Cádiz, Francisco Cano; la 
directora de la Agencia Municipal de Cooperación en La 
Paz, Erika Salinas; la nueva directora de la División de Re-
laciones Internacionales y Cooperación en Montevideo, 
Fabiana Goyeneche; el diplomático Bruno Santos de Oli-
veira, que asume la Coordinación General de Relaciones 
Internacionales en Río de Janeiro; el nuevo coordinador 
Jesús D’Alessandro, Secretario Técnico del Ayuntamien-
to de Santo Domingo y la nueva secretaria de Relaciones 
Internacionales en São Paulo, Marta Suplicy.

Además de las ciudades mencionadas, también par-
ticiparon en la reunión los coordinadores de: Andorra 
la Vella, Asunción, Barcelona, Bogotá, Brasilia, Ciudad 
de Guatemala, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, 
La Habana, Lima, Lisboa, Managua, Quito, San José, 
San Juan, San Salvador, Santiago de Chile, Sucre y 
Tegucigalpa.

16ª Reunión de Directores de Relaciones  
Internacionales y Coordinadores UCCI 
Virtual, 17 de febrero de 2021 
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Los alcaldes de las ciudades de Madrid y Buenos Ai-
res, José Luis Martínez-Almeida y Horacio Rodríguez 
Larreta, se reunieron el 19 de mayo, virtualmente, 
para intercambiar experiencias en el marco de la re-
cuperación económica de las ciudades tras la crisis 
mundial generada por la pandemia de COVID-19, así 
como del avance en la vacunación de la población. 
Ambos regidores destacaron la importancia de gene-
rar una recuperación urbana equitativa y sostenible y 
coincidieron en la importancia de adoptar enfoques 
que prioricen el bienestar general de las personas,  
de cara a la planificación de la ciudad en la pospan-
demia.

La secretaria general de la UCCI y concejal delegada 
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena 

Maíllo, también asistió al encuentro virtual. Por 
parte de la delegación argentina participaron el 
secretario general de Relaciones Internacionales, 
Fernando Straface, el subsecretario de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, Francisco 
Resnicoff y la directora de Relaciones Internacionales 
y Coordinadora UCCI, Carolina Cuenca. 

Ambos alcaldes dialogaron también sobre los pro-
yectos que Buenos Aires tiene en el marco de la 
UCCI, en materia de internacionalización de la agen-
da climática y gobernanza turística. Desde el inicio 
de la pandemia, Madrid y la ciudad de Buenos Ai-
res trabajaron conjuntamente para desarrollar una 
alianza estratégica e intercambiar sus experiencias 
en la lucha contra la COVID-19.

Reunión del alcalde de Madrid y copresidente 
UCCI con el jefe de gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires y vicepresidente UCCI 
Virtual, 19 de mayo de 2021
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Un año más y tras 67 años de tradición, la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) sirvió de 
puente para para unir a las ciudades hermanas de 
Madrid y Ciudad de México. En nombre del alcalde 
de Madrid y copresidente de la UCCI, José Luis Martí-
nez-Almeida y de la secretaria general, Almudena Maí-
llo, la directora general de la organización, Ana Román, 
hizo entrega de las rosas del Parque del Retiro a la 
tripulación de Iberia para que el ramo cruzase nueva-
mente el océano Atlántico como ofrenda a la Virgen 
de Guadalupe. 

Ya en la capital mexicana, el presidente de la 
Fraternidad Iberoamericana A.C. (FIA), Fabián 
Maguey Ramírez y la reina FIA de Charros del Pedregal, 
Cristina Pérez Gavilán, recibieron las rosas, símbolo 
de unión de ambas ciudades. Posteriormente, las 

flores fueron depositadas a los pies de la santísima 
Virgen en su basílica de Tepeyac, al mismo tiempo 
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 en-
tonces alcalde de Madrid, José María Finat, se queda 
bloqueado en el aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México por no disponer del aval económico nece-
sario para entrar en el país. En aquel entonces ambas 
ciudades no mantenían relaciones diplomáticas, pero 
la Fraternidad Iberoamericana en México supo de los 
problemas del regidor y le ayudó a solventar dicho 
contratiempo. Fue entonces cuando Finat, como se-
ñal 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 del Parque del Retiro de Madrid 
a la Ciudad de México, Basílica de la Virgen de 
Guadalupe 
Madrid/México, 27 de mayo de 2021
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Los días 10 al 13 de septiembre de 2021 se cele-
bró en San Juan de Puerto Rico, la XXVIII Reunión 
de alcaldes y alcaldesas de la UCCI de la región de 
Centroamérica, México y El Caribe, convocada por 
el alcalde Miguel Romero Lugo, en el marco de la 
conmemoración de los 500 años de fundación de la 
ciudad capital.

Participaron las alcaldesas, alcaldes y sus repre-
sentantes de las ciudades de: San José, San Juan, 
Managua, Santo Domingo, San Salvador, Ciudad de 
Guatemala, Ciudad de México y Tegucigalpa.

Al término de las sesiones y actos organizados por 
el Municipio de San Juan, las autoridades suscri-
bieron un documento de acuerdos, “Declaratoria de 
San Juan de Puerto Rico”, del que destacamos los 
siguientes puntos:

 ❚ Reafirmamos nuestros compromisos con los 
ideales de la UCCI (...) y mantener el espíritu de 
hermandad, colaboración y solidaridad entre los 
gobiernos locales de la región.

 ❚ Apoyamos de forma unánime la propuesta sobre 
las aceras presentada por la ciudad de Santo Do-
mingo: iniciativa por la democracia de acceso a 
la geografía urbana en las ciudades capitales de 
Centroamérica, México y El Caribe.

 ❚ Reafirmamos nuestro apoyo a la iniciativa de San 
José de Costa Rica, en la búsqueda de alternativas 
comunes, integrales y de ayuda al comercio informal.

 ❚ Acordamos de forma unánime proponer la candi-
datura de la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina 
Mejía, como vicepresidenta regional de la UCCI, en 
la próxima reunión de la asamblea general de la 
organización.

 ❚ Y, por último, “con esta declaración regional de las 
Ciudades Capitales de Centroamérica, México y 
El Caribe, buscamos la colaboración de nuestros 
pueblos para enfrentar las nuevas circunstancias 
mundiales a raíz de la pandemia, así como los 
retos ya existentes: económicos, tecnológicos, 
demográficos, medioambientales y sociales, con 
el propósito de mantener y fortalecer la unidad de 
nuestros pueblos enfocados en un ambiente de 
prosperidad, seguridad y progreso”.

XXVIII Reunión de alcaldes y alcaldesas UCCI,  
región Centroamérica, México y El Caribe
San Juan de Puerto Rico, 10 - 13 de septiembre de 2021
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Recepción por el Bicentenario de la Independencia 
de las Repúblicas de Centroamérica 
Madrid, 15 de septiembre de 2021

El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José 
Luis Martínez-Almeida, participó en la recepción ofi-
cial organizada en la Casa de Vacas del parque de El 
Retiro de Madrid, con motivo de la conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia de las repúbli-
cas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica. Al acto han asistido los embajadores 
de los cinco países, así como la secretaria general de 
la UCCI y concejal delegada de Turismo del Ayunta-
miento de Madrid, Almudena Maíllo.

Las ciudades capitales centroamericanas son 
miembros natos de UCCI desde la firma del herma-
namiento múltiple y solidario entre ellas, en octubre 
de 1982, cuando se fundó la Unión.

El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI ha 
subrayado que “esta conmemoración no sólo es 

motivo de celebración para las repúblicas centroa-
mericanas, sino también para la ciudad de Madrid, 
porque nos sentimos orgullosos de acoger este 
acto aquí, en el corazón de la ciudad y del Paisa-
je de la Luz” ya que “nos consideramos la capital 
en Europa de todas y cada una de las repúblicas 
centroamericanas y, por tanto, queremos acentuar 
esos lazos de hermandad y de fraternidad que se 
han mantenido inextinguibles en estos 200 años”.

Destacó, asimismo, la forma ejemplar y pacífica de 
declarar la independencia de estos países, que “no 
supuso un punto de ruptura en sus relaciones de 
hermandad con España, sino un punto y seguido”, 
motivo por el que, dos siglos después, “seguimos 
manteniendo esos lazos culturales, afectivos y so-
ciales tan estrechos que nos permiten seguir dicien-
do que somos pueblos hermanos”.
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Acto en conmemoración del 12 de octubre,  
Día de la Fiesta Nacional. Aniversario de la UCCI  
Madrid, 8 de octubre de 2021

Con motivo del día de la Fiesta Nacional de España, 
el 12 de octubre, aniversario de fundación de la UCCI 
(1982), en la galería de cristal del Palacio de Cibeles 
- Ayuntamiento de Madrid se celebró un acto conme-
morativo, el 8 de octubre, organizado conjuntamente 
con la UCCI, al que asistieron los representantes de 
las delegaciones diplomáticas y organismos ibe-
roamericanos con sede en la ciudad de Madrid, así 
como miembros del consistorio madrileño, entre los 
que estaba la concejal delegada de Turismo y secre-
taria general de la UCCI, Almudena Maíllo.

En su discurso, el alcalde de Madrid y copresidente 
de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida, subrayó el 
compromiso, la solidaridad y la hermandad de la 
ciudad de Madrid con todas las ciudades iberoame-
ricanas. De igual forma manifestó el firme compro-
miso del Ayuntamiento “de tratar siempre como 
cuestión prioritaria cualquier efeméride o acto que 
ponga de relieve la hermandad de Madrid con todas 
las ciudades iberoamericanas”. En este sentido, in-
dicó que “nuestra comunidad no se apoya en una 

mirada nostálgica al pasado, sino en una profunda 
solidaridad mutua en el presente y en una decidi-
da proyección hacia un futuro común” y expresó su 
apoyo a “contribuir a vuestras historias de éxito y a 
forjar un futuro mejor para todos”. 

El alcalde de Madrid explicó que se ha querido cele-
brar el acto en el Palacio de Cibeles, pues este lugar 
“es un hito clave de un eje de extraordinaria impor-
tancia cultural que, este mismo año, ha merecido 
la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco 
por su valor universal excepcional: el Paisaje de la 
Luz, que engloba al paseo del Prado y el parque de 
El Retiro”. El alcalde ha recordado que el paseo del 
Prado sirvió de modelo para muchas capitales de 
Iberoamérica, como La Paz o La Habana, de manera 
que “estos ecos urbanísticos desde Madrid a las ca-
pitales del Nuevo Mundo, ejemplifican nuestra co-
munión de lengua, cultura, historia, sangre y modo 
de entender la vida, realidades que nos unen y que, 
al mismo tiempo, nos permiten mantener nuestra 
propia identidad”. 
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En la Praça do Municipio de la ciudad de Lisboa, el 
18 de octubre tuvo lugar la toma de posesión del 
nuevo presidente de la Cámara Municipal (alcalde), 
Ing. Carlos Moedas. 

Entre los invitados al acto se encontraba el alcalde 
de Madrid y copresidente de la UCCI, José Luis Mar-
tínez-Almeida, acompañado por la secretaria gene-
ral de la organización, Almudena Maíllo. 

El nuevo alcalde de Lisboa ejercerá a partir de ahora 
la vicepresidencia regional de la UCCI para la Penín-
sula Ibérica.

 En su discurso, el presidente de la Cámara mencionó 
que “Lisboa tiene que ser una casa que todos sientan 
como suya” y avanzó una gestión centrada en las per-
sonas, con una bajada de los impuestos municipales, 
reducción de la burocracia, impulso a la inversión y 
modernización de la ciudad, innovación y empleo. La 
vivienda será otro de sus ejes de gobierno, facilitan-
do el alquiler a jóvenes y familias lisboetas.

Carlos Moedas, del Partido Social Demócrata (PSD), 
resultó vencedor en las elecciones municipales cele-
bradas en septiembre de 2021 ante Fernando Medi-
na, anterior alcalde, del Partido Socialista portugués.

Toma de posesión nuevo Presidente de la Cámara 
Municipal de Lisboa, Vicepresidencia UCCI de la 
Península Ibérica 
Lisboa, 18 de octubre de 2021
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52 Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI  
Madrid, 4 de noviembre de 2021

A primera hora del jueves 4 de noviembre, en el Pa-
tio de Cristales de la Primera Casa Consistorial de 
Madrid (Plaza de la Villa), se realizó el 52º comité 
ejecutivo de la UCCI con carácter previo y de prepa-
ración de la sesión de la asamblea general.

La reunión estuvo presidida por el alcalde de Madrid 
y copresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Al-
meida, junto con la viceintendente de Montevideo, 
María Isabel Andreoni, en representación de la in-
tendenta, copresidenta de la UCCI y vicepresidencia 
del Cono Sur, Carolina Cosse, y la secretaria general 
de la UCCI, Almudena Maíllo.

Asistieron los alcaldes y sus representantes de las 
vicepresidencias regionales de la UCCI: Región Penín-
sula Ibérica, Carlos Moedas, presidente de la Cámara 
Municipal de Lisboa; Región Centroamérica, México y 
El Caribe, Eva del Carmen López Peraza, vicealcaldesa 
de Tegucigalpa; Región Zona Andina, Jorge Dulón Fer-
nández, presidente del Concejo Municipal de La Paz; 

y de las vicepresidencias temáticas: Igualdad y Desa-
rrollo Social, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Francisco Resnicoff, subsecretario de relaciones in-
ternacionales e institucionales; Gobernanza, Gobierno 
del Distrito Federal de Brasilia, Bartolomeu Rodrigues, 
secretario de estado de Cultura; Territorio y Economía 
Sostenibles, Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, Brith Vaca Chicaza, vicealcaldesa. También par-
ticipó el alcalde de San José de Costa Rica, Johnny 
Araya Monge, miembro nato del comité ejecutivo.

De acuerdo con el Orden del Día de la reunión, se 
aprobó el acta de la sesión anterior (Montevideo, 
abril 2019), se revisaron y aprobaron los documen-
tos que se elevarían al plenario de la asamblea: 
Programa de trabajo de la XIX asamblea general, 
Informe de Gestión 2018/2021, Informe económico 
ejercicios 2018 a 2020 y proyección presupuestaria 
a 2022, Plan Estratégico UCCI 2021/2024, Avance 
de programación 2021/2023, propuesta de Cargos 
Directivos UCCI 2021/2023.
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XIX Asamblea General de la UCCI 
Madrid, 4 y 5 de noviembre de 2021

Bajo el lema “Ciudades por Iberoamérica: El futuro que 
nos une”, se celebró en Madrid, los días 4 y 5 de no-
viembre, la XIX asamblea general de la UCCI, siendo 
la primera actividad iberoamericana que se realizaba 
presencialmente tras los meses más duros de la pan-
demia por la COVID-19. El lugar elegido para las sesiones, 
la Primera Casa Consistorial de Madrid (Plaza de la Villa), 
es el mismo en el que se celebró el primer Encuentro de 
alcaldes de las capitales iberoamericanas, con motivo de la 
fundación de la UCCI en octubre de 1982.

La ceremonia de inauguración se realizó en el antiguo Salón 
de Plenos, en un acto al que estaban invitadas las delega-
ciones diplomáticas iberoamericanas acreditadas en Ma-
drid, así como organizaciones internacionales de carácter 
iberoamericano. Tras la bienvenida a cargo de la secretaria 
general de la UCCI y concejal delegada de Turismo del Ayun-
tamiento de Madrid, Almudena Maíllo, se proyectó un video 
conmemorativo de los 39 años de historia de la organiza-
ción. A continuación intervino, como invitada especial, la 
secretaria general de la organización mundial de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Emilia Saiz. El acto se 
cerró con las palabras del alcalde de Madrid y copresidente 
de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida, quien destacó el 
lema de la asamblea y que la reunión servirá para recuperar 
el futuro, la esperanza y la ilusión en nuestras ciudades.

Tras un receso, los alcaldes y sus representantes de las 
ciudades capitales iberoamericanas se trasladaron al Patio 
de Cristales, donde se celebrarían las sesiones de la asam-
blea que, a lo largo de todo el día, trataron los siguientes 
puntos, de acuerdo con el Orden del Día: Aprobación del 
acta de la anterior asamblea (San José de Costa Rica, 
abril de 2018); Presentación y aprobación del Informe de 
Gestión 2018/2021; Presentación y aprobación del Informe 

Económico 2018/2020 y proyección 2021/2022; Presenta-
ción y aprobación del Plan Estratégico UCCI 2021/2024; 
Presentación y aprobación del Avance de Programación 
2021/2022; Diálogo de alcaldes sobre la recuperación eco-
nómica y social de las ciudades iberoamericanas; Presen-
tación y aprobación de la propuesta de Cargos directivos 
para el periodo 2021/2023; Ruegos y preguntas. Como cie-
rre de la asamblea intervinieron los nuevos copresidentes 
de la UCCI: alcalde de San José de Costa Rica (2021/2022), 
alcalde de Lima (2022/2023) y alcalde de Madrid, tras cu-
yas palabras se levantó la sesión.

Asistieron presencialmente a la asamblea las siguientes 
ciudades, con sus alcaldes y representantes de alcaldes: 
Andorra la Vella (Conxita Marsol, cònsol major); Asunción 
(César Ojeda Figueiredo, intendente interino); Bogotá (Clau-
dia López Hernández, alcaldesa mayor); Brasilia (Bartolo-
meu Rodrigues, secretario de estado de Cultura); Buenos 
Aires (Francisco Resnicoff, subsecretario de relaciones 
internacionales e institucionales); Cádiz (Francisco Cano, 
concejal de Presidencia); Guatemala (Alejandra María 
Paíz Samayoa, concejal quinto); La Habana (Luis Carlos 
Góngora, vicegobernador); La Paz (Jorge Dulón Fernán-
dez, presidente del Concejo Municipal); Lima (Jorge Wells, 
alcalde metropolitano); Lisboa (Carlos Moedas, presidente 
de la Cámara Municipal); Montevideo (Carolina Cosse, in-
tendenta); Quito (Brith Vaca Chicaiza, vicealcaldesa); Río 
de Janeiro (Nilton Caldeira, viceprefeito); San José (Johnny 
Araya Monge, alcalde); San Juan (Miguel Romero Lugo, al-
calde); San Salvador (Mario Durán Gavidia, alcalde); Santo 
Domingo (Carolina Mejía de Garrigó, alcaldesa); São Paulo 
(Marta Suplicy, secretaria municipal de Relaciones Interna-
cionales); Sucre (Roberto Aracena, secretario general y de 
Gobernabilidad); Tegucigalpa (Eva del Carmen López Pera-
za, vicealcaldesa). 
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Audiencia de S.M. El Rey de España  
a los alcaldes iberoamericanos 
Madrid, 5 de noviembre de 2021

En la mañana del 5 de noviembre en Madrid, en el 
Palacio de la Zarzuela, S.M. El Rey de España, Fe-
lipe VI, recibió en audiencia a los alcaldes y sus 
representantes de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), encabezados por el copre-
sidente y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida. Los alcaldes estaban participando en la XIX 
asamblea general de la organización, que se había 
clausurado la tarde anterior.

Asistieron también la vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, la secretaria general de la UCCI y 

concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de 
Madrid, Almudena Maíllo y la directora general, Ana 
Román. Los alcaldes y S.M. dialogaron sobre el pa-
pel de los regidores en aspectos como la calidad de 
vida de los ciudadanos y la defensa de la democra-
cia, así como de las consecuencias de la pandemia 
por COVID-19.

La UCCI se fundó el 12 de octubre de 1982 bajo la 
presidencia de Sus Majestades los Reyes de Espa-
ña, impulsores de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones.
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Visita a la Dirección General de la Policía  
Municipal de Madrid 
Madrid, 5 de noviembre de 2021

El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José 
Luis Martínez-Almeida, junto con la delegada de Se-
guridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, 
Inmaculada Sanz, acompañaron a los alcaldes ibe-
roamericanos y sus representantes, en la visita a la 
Dirección General de la Policía Municipal de Madrid, 
en la mañana del 5 de noviembre, como conclusión 
de los actos organizados con motivo de la XIX asam-
blea general de la UCCI.

Los regidores iberoamericanos, a quienes también 
acompañaban la secretaria general de la UCCI, 
Almudena Maíllo y la directora general, Ana 
Román, pudieron conocer algunos de los vehículos 
y dotaciones de los servicios de Seguridad y 
Emergencias de Madrid, Policía Municipal, SAMUR-
Protección Civil y Bomberos de Madrid, desplegados 
en la explanada de la sede de la Dirección General. 

Entre ellos, algunos de los diversos drones del Servicio 
de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal, guantes 
detectores de metales, dispositivos electrónicos de 
control (táser), chalecos balísticos y anti-trauma 
(Policía Municipal), instrumental de última generación 
de las Unidades de Soporte Vital Avanzado, así 
como las Unidades de Soporte Vital Básico (SAMUR-
Protección Civil) y el brazo articulado y los dispositivos 
de Salvamento y Desescombro (Bomberos de Madrid).

El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI pro-
puso a los regidores iberoamericanos crear una red, 
en el marco de la organización, para intercambiar 
experiencias en materia de seguridad y emergencias 
con Madrid como coordinadora, lo que también po-
sibilitaría que efectivos de estos cuerpos y servicios 
de los países miembros pudieran realizar cursos de 
formación y prácticas en la capital española.
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Entrega del diploma de Capital Iberoamericana 
de las Culturas 2021 a la Ciudad de México  
Virtual, 15 de diciembre de 2021

Los días 15 y 16 de diciembre, en formato virtual, se 
realizó la XXXVI reunión del comité sectorial de Cul-
tura de la UCCI organizado por la Ciudad de México. 

En la inauguración, en la jornada del 15 de diciem-
bre, se procedió a la entrega “virtual” del diploma de 
Capital Iberoamericana de las Culturas 2021 a la Ciu-
dad de México, que ha ostentado la capitalidad a lo 
largo de todo el año. Tras las palabras del maestro 
de ceremonias abriendo la sesión, se proyectó una 
cápsula de video elaborada por la Ciudad de México 
con las actividades más destacadas del año cultu-
ral, así como un mensaje de la secretaria de Cultura 
de la Ciudad de México, Vanessa Bohórquez López.

A continuación intervino Ana Román, directora ge-
neral de la UCCI en nombre de la secretaria general, 
Almudena Maíllo, para hacer la “entrega”. Por parte 
de la Ciudad de México recibió el galardón José Al-
fonso Suárez del Real, jefe de la oficina de la Jefa-
tura de Gobierno de la Ciudad, en nombre de la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó que 
el galardón ha sido motivo de entusiasmo y orgullo 
para la ciudad, que elaboró un amplio programa de 
actividades y conmemoraciones, reivindicando la 
memoria y el pasado de la ciudad, destacando su 
pluriculturalidad.

En sus palabras, la directora general de la UCCI re-
saltó la dificultad de desarrollar la capitalidad en un 
año tan complejo como ha sido el 2021 debido a la 
pandemia por la COVID-19. Sin embargo, la Ciudad 
de México superó el reto, de forma sobresaliente y, 
tanto el gobierno de la ciudad como su ciudadanía, 
han sido ejemplo práctico de cómo la cultura, en su 
más amplia acepción, es un pilar fundamental para 
el desarrollo de nuestras ciudades.
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ACCIONES EN MATERIA  
DE POLÍTICAS LOCALES2.2

Durante el año 2021 se llevaron a cabo 12 actividades 
en materia de políticas locales: seminarios web UCCI 
(Proyectos de digitalización; Estrategias de sostenibi-
lidad; Respuesta sanitaria ante la COVID-19), comités 
sectoriales (Policía y Cultura) y grupos de trabajo (Habi-
tabilidad en calle). La UCCI colaboró un año más en el 
“Foro de las Ciudades” (IFEMA).

Todas las actividades debieron realizarse en formato 
virtual, ante la imposibilidad de realizarlas presencial-
mente. La participación directa (online) fue de más de 
500 personas.

10ª Reunión del Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 25/02/2021

Seminario web UCCI: Proyectos de digitalización en las capitales  
iberoamericanas. Bogotá-Madrid-Buenos Aires Virtual 03/03/2021

XXI Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la UCCI - 
Municipio de Quito Virtual 07/04/2021

Seminario web UCCI: Estrategias de Sostenibilidad ambiental en 
las capitales iberoamericanas. Madrid, México, Lima Virtual 14/04/2021

11ª reunión Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 29/04/2021

Diálogo internacional: medidas de restricción y control del espacio 
público en las ciudades. Municipio de Quito Virtual 21/05/2021

Seminario web UCCI: la respuesta sanitaria de las capitales
 iberoamericanas. Madrid, Lima, Tegucigalpa, Buenos Aires y Bogotá Virtual 27/05/2021

Foro Ciudades – Madrid IFEMA 2021: Espacios urbanos para 
el bienestar y la sostenibilidad. Virtual 08/06/2021

12ª Reunión Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 24/06/2021

13ª Reunión del Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 30/09/2021

14ª Reunión del Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 02/12/2021

XXXVI Comité Sectorial de Cultura de la UCCI – Ciudad de México Virtual 15/12/2021

CuándoDóndeEvento
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El 7 de abril, en formato virtual y organizada por la ciudad 
de Quito, se inauguró la reunión del XXI Comité Sectorial 
de Seguridad y Policía Municipal de la UCCI,  con la presen-
cia del alcalde metropolitano de Quito, Jorge Yunda, quien 
impartió una conferencia acerca de la experiencia vivida 
en su ciudad y estrategias implementadas por causa de la 
pandemia de la COVID-19.

Intervino en la inauguración la secretaria general de la UCCI, 
Almudena Maíllo, quien destacó que “la UCCI ha contribui-
do formalmente a la creación y fortalecimiento de muchos 
de los cuerpos de policía municipal que nos acompañan en 
esta reunión”.

El comité se centró en analizar y compartir las “Estrategias 
implementadas en el ámbito de la Seguridad Ciudadana en 
las capitales iberoamericanas en los ejes de prevención, 
control y gestión de riesgos en el contexto del COVID-19”, 
en las ciudades participantes: Andorra la Vella, Asunción, 
Barcelona, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Ciudad de Guate-
mala, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, La Paz, Lima, 
Lisboa, Madrid, Quito, Río de Janeiro, San José, Santiago, 
Santo Domingo, São Paulo y Sucre.

A lo largo de las dos jornadas de trabajo, las ciudades pu-
dieron intervenir en las mesas de trabajo que se organiza-
ron: Gobernanza en el control y buen uso del espacio públi-
co; Convivencia ciudadana y vinculación social; Prevención 
situacional y comunitaria.

En la última sesión de la reunión, los participantes aproba-
ron el Acta de acuerdos y conclusiones del Comité, de la 
que destacamos los siguientes puntos: 

 ❚ Debemos reconocer la necesidad de nuevos modelos de 
seguridad y planes estratégicos en los que la Seguridad 
se conciba de forma integral como la prestación de un 
servicio público que garantice ciudades seguras y veci-
nos protegidos. Dichas estrategias tienen la innovación y 
sostenibilidad como pilares de las políticas públicas que 
se están poniendo en valor en la mayoría de las capitales 
iberoamericanas.

 ❚ En el contexto de pandemia que se está viviendo a ni-
vel mundial, las estrategias en materia de Seguridad de 
los gobiernos locales requieren tanto del compromiso 
político de las autoridades municipales como de todos 
los operadores técnicos que se desempeñan en los 
servicios de seguridad, emergencias y policía municipal, 
centrando las políticas públicas en las personas.

 ❚ Una de las características principales de las políticas pú-
blicas en materia de Seguridad es la multisectorialidad 
ya que las “inseguridades” se conciben como una amplia 
relación de amenazas y distintas causas derivadas de 
factores como la economía, la salud, el medio ambiente, 
la seguridad personal, comunitaria y política.

Se aprobó la propuesta de la ciudad de Madrid para orga-
nizar la XXII reunión del comité, presencialmente, a lo 
largo del año 2022.

XXI Reunión del Comité Sectorial de 
Seguridad y Policía Municipal de la UCCI
Virtual, 7 y 8 de abril de 2021
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La cuarta edición del Foro de las Ciudades – Madrid 
IFEMA, se celebró entre los días 8 al 10 de junio, en 
formato virtual, bajo el lema: Diseñando el mapa de 
la nueva ciudad. El encuentro contó con la participa-
ción de más de 50 ayuntamientos españoles e ibe-
roamericanos, desarrollándose bajo el compromiso 
de profundizar en el diseño de la ciudad para tratar 
de dar respuesta a la situación generada por la pan-
demia de COVID-19. Como en las anteriores edicio-
nes del Foro, contó con la colaboración de la UCCI.

En la jornada inaugural participaron el director gene-
ral de IFEMA, Eduardo López-Puertas, el secretario de 
estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Pedro Saura, el presidente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, 
Abel Caballero, y la secretaria general de la UCCI y 
concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de 
Madrid, Almudena Maíllo.

En su intervención, la secretaria general de la UCCI 
presentó la “Estrategia iberoamericana del Turismo 
de Futuro” que lidera nuestra organización, como una 
herramienta clave para la recuperación económica 
de las ciudades en el mundo: “Esta iniciativa nace 
con el propósito de reforzar la identidad turística de 
nuestra región, repensando el turismo como una he-
rramienta de recuperación económica sostenible y 
resiliente”. En el proyecto participan las ciudades de 
Madrid, Lisboa, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santo 
Domingo, Lima, Bogotá, Ciudad de México y São Pau-
lo, así como la organización mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Organización 
Mundial del Turismo (OMT).

En las sesiones de trabajo se abordaron cuestiones 
como la lucha contra el cambio climático, la des-
igualdad territorial, el avance de la economía circular, 
entre otras.

Foro de las Ciudades – Madrid IFEMA 2021
Virtual, 8 - 10 de junio de 2021
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XXXVI Reunión del Comité Sectorial de 
Cultura de la UCCI
Virtual, 15 y 16 de diciembre de 2021

Los días 15 y 16 de diciembre, en formato virtual, 
se realizó la XXXVI reunión del Comité Sectorial de 
Cultura organizado por la Ciudad de México, en la 
que participaron los responsables de cultura de las 
ciudades de: Barcelona, Bogotá, Brasilia, Buenos Ai-
res, Cádiz, Guatemala, La Paz, Lima, Lisboa, Mana-
gua, Ciudad de México, Montevideo, Panamá, Quito, 
Río de Janeiro, San José, San Salvador, São Paulo y 
Sucre.

En la inauguración del comité se procedió a la entre-
ga “virtual” del galardón de Capital Iberoamericana 
de las Culturas 2021 a la Ciudad de México. 

A continuación se dio inicio al Foro Iberoamericano: 
Los derechos culturales en las políticas públicas para 
la reactivación de las ciudades, que estuvo integra-
do por dos mesas de trabajo: Políticas Públicas y 
Nuevas Estrategias, a las que asistieron delegados 
de las ciudades iberoamericanas dedicados al que-
hacer artístico y cultural, quienes compartieron sus 
experiencias y aportes en un contexto de grandes 
retos para la cultura.

La segunda jornada de trabajo virtual del comité, el 
jueves 16 de diciembre, se inició con la intervención 
del delegado de la ciudad de Brasilia, João Moro, 
subsecretario de Promoción e Incentivo cultural 
de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa 

del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia, 
para presentar los objetivos de “Brasilia, Capital 
Iberoamericana de las Culturas 2022”.

A continuación, se celebró una sesión para la puesta 
en común de las conclusiones y balance de la reu-
nión, de acuerdo con las intervenciones realizadas 
en las dos mesas de trabajo, así como para elaborar 
y aprobar el acta final de acuerdos y conclusiones 
del comité, de la que destacamos los siguientes:

 ❚ En el contexto de la crisis generada por la pande-
mia de COVID-19, las ciudades iberoamericanas 
han contribuido fuertemente en la defensa de la 
cultura como un derecho humano fundamental 
para el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestro 
planeta.

 ❚ Los derechos culturales son un factor de diversi-
dad e inclusión, y las ciudades podrían aprovechar 
todo su potencial, en el contexto actual, para hacer 
de la cultura un motor de la reactivación económi-
ca de las ciudades y la generación de empleos. 

 ❚ Las ciudades iberoamericanas debemos aprove-
char las nuevas tecnologías y medios para llevar 
la cultura a todos los hogares, así como trabajar 
en red para generar un mayor impacto en nuestras 
acciones culturales. 
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La presencia internacional de la UCCI en su relación 
con organismos internacionales, redes de ciudades 
y otras organizaciones de ámbito o interés para los 
gobiernos locales, ha supuesto en el año 2021 la 
participación en 27 actividades, que se relacionan 
en un cuadro por orden cronológico a continuación.

Hay que destacar la firma del Convenio de Coopera-
ción con la Secretaría General Iberoamericana (SE-
GIB), representada por la titular, Rebeca Grynspan y 
por el alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, 
José Luis Martínez-Almeida, que marca un hito en la 
relación entre ambas instituciones en el marco de la 
Conferencia Iberoamericana.

Hemos intensificado nuestra relación con la orga-
nización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), donde la secretaria general de la 
UCCI es miembro del Consejo Político de “Ciudades 
más seguras, resilientes y sostenibles”, participando 
en dos sesiones celebradas en febrero y en noviem-
bre, esta última en el marco de la COP-26. También 
con CGLU y como miembros activos de la Global 
Task Force, hemos participado en todas las reunio-
nes programadas, retiro y campus, buró y consejo 
mundial. 

En el marco del sistema de las Naciones Unidas he-
mos participado en la 59 sesión del Consejo Econó-
mico y Social (ECOSOC), y en el Foro Político de Alto 
Nivel (HLPF) sobre Desarrollo Sostenible.

Construyendo y fortaleciendo nuestras alianzas con 
otros organismos internacionales, la UCCI ha desa-
rrollado un importante protagonismo en la elabora-
ción de la “Estrategia Iberoamericana del Turismo 
de futuro”. Esta iniciativa, impulsada a partir de un 
Proyecto de Cooperación Técnica multiciudad, nos 
ha permitido fortalecer líneas de colaboración con 
entidades como la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), la UNESCO y CGLU. Precisamente en esa 
línea estratégica sobre turismo, la secretaria general 
de la UCCI participó en el Foro de Alcaldes de la OMT 
para el turismo urbano sostenible.

Hemos dado continuidad a las fluidas relaciones con 
organizaciones y redes de ciudades como FLACMA 
(Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios 
y Asociaciones Municipalistas) y Mercociudades; y con 
organizaciones especializadas como la Unión Interna-
cional del Transporte Público (UITP) y Gobiernos Loca-
les por la Sostenibilidad (ICLEI), con la que suscribimos 
un Convenio de Cooperación Internacional. 

ACCIONES EN REDES Y 
ORGANISMOS INTERNACIONALES2.3
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Reunión preparatoria del Consejo Político de CGLU: Ciudades más 
seguras, resilientes y sostenibles, capaces de enfrentar la crisis Virtual 28/01/2021

Consejo político de CGLU: Ciudades más seguras, resilientes y 
sostenibles, capaces de enfrentar la crisis Virtual 11/02/2021

Retiro y Campus de CGLU - 2021 Virtual 15/02/2021

59ª Sesión ECOSOC-ONU. Intervención de la secretaria general  
de la UCCI Virtual 17/02/2021

Sesión Retiro y Campus CGLU: Prioridades de las Américas en  
la agenda Virtual 18/02/2021

Firma Convenio de Cooperación UCCI-SEGIB Madrid 01/03/2021

Cities are listening: Hacia una estrategia de turismo de futuro. CGLU, 
UCCI, OMT, UNESCO, UITP, REP. DOMINICANA, BOGOTÁ, LIMA, RÍO DE 
JANEIRO

Virtual 13/04/2021

XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano. Mesa de Jóvenes 
Empresarios Virtual 19/04/2021

Buró ejecutivo CGLU. Estrategia Iberoamericana de  
Turismo de Futuro Virtual 20/05/2021

Firma Convenio Cooperación Institucional UCCI-ICLEI Virtual 11/06/2021

Foro FIJE 2021 Virtual 17/06/2021

Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia Pública. UCCI, 
FLACMA, DIPUTACIÓN DE ORENSE Virtual 22/06/2021

Congreso UITP. Mesa de alcaldes UCCI. El poder transformador de 
la movilidad urbana sostenible en las ciudades Virtual 23/06/2021

Panel de alto nivel: los ODS desde las ciudades. Lima, Bogotá,  
Buenos Aires, Madrid, Montevideo, Río de Janeiro. MML y PNUD Virtual 07/07/2021

Reunión CGLU-GTF para la preparación de la HLPF de la ONU Virtual 08/07/2021

Foro de alcaldes de la OMT para el Turismo Urbano Sostenible Oporto 08/07/2021

Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Desarrollo Sostenible. 
Intervención de la secretaria general de la UCCI Virtual 09/07/2021

Presentación Informe Voluntario Ciudad de São Paulo. HLPF de la 
ONU. Prefeitura SP-UCCI-CGLU-ONU Hábitat Virtual 14/07/2021

CuándoDóndeEvento
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IV Cumbre de Cultura de CGLU Virtual 09/09/2021

Día Mundial del Turismo Virtual 27/09/2021

Cities are listening: Movilidad urbana sostenible. Conferencia 
Mundial sobre Transporte Sostenible (CGLU-UITP) Virtual 13/10/2021

Inauguración Foro con el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA). CEIB, CEOE, Embajada de Guatemala Madrid 13/10/2021

1er Congreso Gastronómico Iberoamericano Binómico. Virtual 27/10/2021

Día Mundial de las Ciudades Virtual 31/10/2021

Consejo político CGLU: Ciudades más seguras, resilientes y 
sostenibles. COP 26. Día de los gobiernos locales y regionales Virtual 11/11/2021

Consejo mundial de CGLU Barcelona 17/11/2021

South-south exchanges on Sustainable and Cultural Tourism in World 
Heritage Cities of Latin America and the Caribbean. UNOSSC/UNESCO Virtual 29/11/2021

CuándoDóndeEvento
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El 11 de febrero y en forma virtual, tuvo lugar el con-
sejo político de la organización mundial de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) sobre “Ciudades 
más seguras, resilientes y sostenibles, capaces de 
enfrentar la crisis”.

El Encuentro, bajo la presidencia de la secretaria gene-
ral de CGLU, Emilia Saiz, contó con la participación de la 
secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, como 
consejera del mismo, cargo para el que fue elegida en 
el consejo mundial de CGLU de noviembre de 2020.

La secretaria general de la UCCI y concejal delegada 
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid abogó por 
la transformación del turismo, siendo 2021 un año 
crucial para la recuperación del sector tras el envi-
te de la pandemia por la COVID-19. Incidió en que 
la recuperación del turismo irá de la mano de la re-
cuperación de la economía internacional y, en este  

sentido, propuso ante el consejo la elaboración de 
una “Estrategia iberoamericana del Turismo de Fu-
turo”, en conjunto con CGLU y con la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), comprometida con la 
promoción del turismo como instrumento para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por último, Almudena Maíllo destacó la importancia 
del turismo sostenible y de calidad como generador 
de riqueza , que corrija la desigualdad e impulse la 
inclusión social. La seguridad sanitaria, la sosteni-
bilidad, la innovación y la tecnología serán factores 
fundamentales para el futuro del sector, siendo ne-
cesario “buscar modelos innovadores y modernos, 
basados en la calidad de las experiencias y no en el 
aumento exponencial de los visitantes”.

Por primera vez en su historia, la UCCI tiene voz en 
un consejo político de CGLU.

Consejo Político de CGLU: Ciudades más 
seguras, resilientes y sostenibles, capaces  
de enfrentar la crisis 
Virtual, 11 de febrero de 2021
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La secretaria general de la UCCI y concejal delegada de 
Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, 
intervino en la 59ª Sesión del Consejo Económico y So-
cial (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), junto a países y organismos internacionales.

Es la primera vez en la historia de la UCCI que su se-
cretaria general interviene en esta comisión, siendo 
una de las treinta organizaciones seleccionadas entre 
más de 5.500 con estatus consultivo de ECOSOC, del 
que la UCCI es miembro desde el 25 de enero de 1989.

Bajo la temática de “Transición socialmente justa ha-
cia el desarrollo sostenible: el papel de las tecnologías 

digitales en el desarrollo social y el bienestar de to-
dos”, la secretaria general de la UCCI apostó por que 
las ciudades del futuro estén preparadas para prestar 
servicios de forma más sostenible. “La tecnología y la 
innovación no son una opción, sino una necesidad”, 
expresó, tras recordar que acudía al encuentro como 
“voz de las ciudades de Iberoamérica”.

La comisión de Desarrollo Social es un órgano sub-
sidiario de ECOSOC y, desde 1995, es el principal or-
ganismo de la ONU encargado del seguimiento y la 
aplicación de la Declaración y programa de acción de 
Copenhague, sobre desarrollo social.

59ª Sesión ECOSOC – ONU. Intervención de la 
secretaria general de la UCCI
Virtual, 17 de febrero de 2021
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Firma Convenio de Cooperación UCCI – SEGIB
Madrid, 1 de marzo de 2021

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, co-
presidente de la UCCI, y Rebeca Grynspan, secretaria 
general iberoamericana de la SEGIB, firmaron el 1º 
de marzo, en el Palacio de Cibeles, un convenio de 
cooperación entre ambas instituciones, para estable-
cer un marco permanente de colaboración. Participa-
ron también la secretaria general de UCCI, Almudena 
Maíllo y la secretaria para la Cooperación de SEGIB, 
María Andrea Albán,

El convenio es el instrumento para el desarrollo de 
actividades de interés mutuo que contribuyan al fo-
mento y fortalecimiento de la Comunidad Iberoame-
ricana, sus ciudades capitales y otras grandes ciu-
dades, en las dimensiones del desarrollo sostenible.

En este marco, las actividades se enmarcarán dentro de 
las siguientes áreas de cooperación: Turismo y Desarrollo 
Económico Sostenible; Gastronomía y Alimentación; 
Innovación desde los Gobiernos locales; Medio Ambiente 
y Cambio Climático; Promoción y difusión de los valores 
lingüísticos, históricos y culturales de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones y apoyo y colaboración 
en las acciones dirigidas a la recuperación económica 
y social de las ciudades y territorios derivadas de la 
pandemia de la COVID-19.

Ambas organizaciones vienen trabajando conjunta-
mente en distintas actividades desde 2003, año en 
que se creó la SEGIB, y es la primera vez que firman 
un convenio de cooperación. La secretaria general 
iberoamericana señaló que “es para mí una gran sa-
tisfacción rubricar en nombre de SEGIB este acuer-
do con UCCI, una organización a la que nos une el 
compromiso común en los ámbitos de la coopera-
ción iberoamericana a nivel territorial tales como el 
medio ambiente, el cambio climático, la innovación, 
la alimentación, el turismo y el desarrollo Económico 
Sostenible”. El alcalde de Madrid y copresidente de la 
UCCI, por su parte, indicó que  “es tiempo de sumar 
esfuerzos y estrechar lazos. Es un honor firmar esta 
alianza que afianzará y promoverá los vínculos histó-
ricos, culturales, sociales y económicos entre países 
y ciudades capitales”.
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La secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, 
concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de 
Madrid, participó en la sesión del buró ejecutivo de la 
organización mundial de Ciudades y Gobiernos Loca-
les Unidos (CGLU), junto con el presidente, Mohamed 
Boudra, alcalde de Alhucemas (Marruecos) y la secre-
taria general, Emilia Saiz. También asistió el alcalde de 
San José, Johnny Araya, presidente de FLACMA (Fe-
deración Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 
Asociaciones de Gobiernos Locales).

En su intervención ante los distintos representantes de 
la comunidad internacional, ciudades y organismos, 
la secretaria general de la UCCI expuso los avances 
realizados en los últimos meses para la construcción 

y ejecución de la Estrategia iberoamericana de Turis-
mo de Futuro, que impulsa la UCCI “como herramienta 
para la recuperación económica y reforzar la identidad 
turística iberoamericana a nivel local y global”. 

Almudena Maíllo expresó su compromiso de seguir 
adelante en el proceso de elaboración conjunta de la 
Estrategia, que supondrá la renovación de una indus-
tria clave para la recuperación económica mundial. 
Para ello, se deberá comprometer a los gobiernos lo-
cales, el sector privado, agencias especializadas de 
la ONU, la academia y la sociedad civil, “y a cuantos 
actores estén dispuestos a colaborar en la promo-
ción de políticas de turismo, inclusivas, integradas y 
sostenibles”.

Buró Ejecutivo de CGLU. Estrategia iberoamericana 
de Turismo de Futuro
Virtual, 20 de mayo de 2021
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El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José 
Luis Martínez-Almeida, la alcaldesa Mayor de Bogotá, 
Claudia López, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, par-
ticiparon en el Congreso Latinoamericano de Movilidad, 
organizado por la Unión Internacional de Transporte 
Público (UITP). 

De manera virtual, los regidores clausuraron el even-
to en el marco del panel “El poder transformador de 
la movilidad urbana sostenible en las ciudades”. Bajo 
esta temática, compartieron algunas de las acciones y 
estrategias más importantes en materia de movilidad 
sostenible, trasladando a su vez el apoyo al sector del 
transporte público como eje fundamental del buen fun-
cionamiento de la sociedad.

“Podemos vencer cualquier batalla que se nos plan-
tee, podemos generar las condiciones para un futuro 
mejor y dentro de ese futuro mejor es esencial ga-
rantizar una movilidad sostenible dentro de la cual, el 
transporte público debe ser la pieza central. Cuando 
las sociedades nos unimos, trabajamos en conjunto, 
somos capaces de superar los retos y las adversida-
des que se nos pongan por delante”, defendió el alcal-
de de Madrid. 

En la misma línea, la alcaldesa Mayor de Bogotá apostó 
por la realización de acciones en aras de conseguir los 
objetivos que sustenten ese apoyo a la movilidad sos-
tenible: “La única manera de liderar en la vida es con el 
ejemplo. En Bogotá no hablamos de transporte soste-
nible, hacemos la segunda línea de metro; en Bogotá no 
hablamos de movilidad alternativa, construimos la ma-
yor red de ciclo-rutas de todo el mundo en desarrollo; 
en Bogotá no hablamos del peatón, somos conscientes 
de que es con el que más estamos en deuda y por eso, 
es al que más le vamos a invertir en estos próximos 
años”, manifestó. 

Por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Rodríguez Larreta se mostró convencido de que “el fu-
turo de las ciudades pasa por el bienestar integral y la 
calidad de vida de las personas. Apostamos por una 
recuperación, verde, justa y equitativa con más vida al 
aire libre, más espacios de encuentro para las personas 
y más oportunidades de progreso y futuro para todos 
¡Vamos Latinoamérica, entre todos nos ponemos en 
movimiento!”, animó Larreta. 

A lo largo de dos días, el Congreso Latinoamericano de 
Movilidad ha contado con más de 40 ponentes de 25 
países y más de 1.000 inscritos de 39 países. 

Congreso UITP. Mesa de alcaldes  
“El poder transformador de la movilidad urbana 
sostenible en las ciudades” 
Virtual, 23 de junio de 2021
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En la ciudad de Oporto (Portugal) los días 8 y 9 de 
julio, se celebró el Foro de alcaldes de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) sobre “El turismo y 
el futuro de las ciudades”, en el que alcaldes de todo 
el mundo debatieron sobre cómo el turismo puede 
contribuir a la creación de ciudades para todos, en lí-
nea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y, en particular, con el objetivo número 11: hacer que 
las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles.

En representación del Ayuntamiento de Madrid 
asistió la concejal delegada de Turismo, Almude-
na Maíllo, secretaria general de la UCCI, quien en 
su intervención en el panel de expertos indicó que 
“la pandemia nos ha cambiado la perspectiva so-
bre el turismo y ha arrojado luz sobre el modelo de 
consumo de muchas ciudades y de los sistemas de 
producción”. Aseguró que “en la ciudad de Madrid 

nos vamos a empeñar en que el turismo reequilibre 
la relación entre crecimiento económico, medioam-
biente y prioridades públicas”.

Al término del Foro, los alcaldes y participantes 
firmaron la “Declaración de Oporto por el turismo 
y el futuro de las ciudades”, un compromiso para 
trabajar en la construcción de ciudades inclusivas 
y sostenibles.

El Foro de alcaldes de la OMT es un laboratorio de 
ideas al que asisten alcaldes y sus representantes, 
así como organizaciones de todo el mundo, para 
debatir y compartir problemas y soluciones a la re-
cuperación del turismo urbano, de manera que pro-
mueva el crecimiento económico, la inclusión social 
y la sostenibilidad ambiental. La primera edición tuvo 
lugar en Lisboa en 2020 y, en 2021 Oporto ha dado el 
relevo a Madrid, que acogerá la tercera edición.

Foro de alcaldes de la OMT para el turismo urbano 
sostenible. “El turismo y el futuro de las ciudades”
Oporto, 8 y 9 de julio de 2021
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Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de la ONU 
sobre Desarrollo Sostenible
Virtual, 9 de julio de 2021

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de la ONU sobre 
Desarrollo Sostenible, se celebró en formato virtual 
debido a la pandemia por la COVID-19.

La secretaria general de la UCCI y concejal delegada 
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena 
Maíllo, participó en el Foro en la tarde del 9 de ju-
lio, Día de los Gobiernos Locales y Regionales, que 
estuvo dirigido por la secretaria general de la orga-
nización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), Emilia Saiz. 

En su intervención, la secretaria general de la UCCI 
recordó cómo la cooperación internacional y la 
puesta en marcha de asociaciones sólidas, son in-
dispensables para conseguir la “Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible” y definió al Foro como una 
oportunidad clave para intercambiar ideas, tomar 
decisiones y redefinir estrategias. Además, defendió 

la coordinación de respuestas innovadoras para en-
frentar los desafíos globales y así “favorecer el cre-
cimiento económico con sostenibilidad, en línea con 
las metas de la Agenda 2030”. Finalmente, abogó 
para que la localización de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) “sean un compromiso asumido 
e impulsado por cada gobierno local y regional de 
manera coordinada, para así conseguir un verdadero 
desarrollo sostenible”.

En la reunión se presentó el proyecto de Cooperación 
Técnica de la UCCI, promovido por la ciudad de São 
Paulo, junto a las ciudades de México y Buenos Ai-
res, para la mejora y consolidación de estrategias de 
monitoreo de los ODS y su localización a nivel local.
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El ministro de Economía de Guatemala y presidente 
pro tempore de la Comisión de Ministros de Econo-
mía del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), Antonio Malouf y el presidente de la Confe-
deración Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y vicepresidente de BusinessEurope, Antonio 
Garamendi, inauguraron la primera jornada del Foro 
con el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), celebrada en formato mixto, siendo presen-
cial en Madrid desde la sede de la CEOE. 

Intervinieron en el evento el secretario general de la 
Secretaría de Integración Económica Centroameri-
cana-SIECA, Francisco A. Lima, y los embajadores 
en España de las Repúblicas de Nicaragua, Carlos 
Antonio Midence; de Guatemala, Mónica Bolaños; 

de Costa Rica, Ana Helena Chacón; de El Salvador, 
Mauricio Antonio Peñate; de Honduras, María Dolo-
res Agüero; de República Dominicana, Juan Bolívar 
Díaz; y el encargado de Negocios de Panamá, Allen 
Jackson Sellers. En representación de la UCCI asis-
tió la directora general, Ana Román.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asegu-
ró que este foro pone de manifiesto la importancia 
de seguir profundizando en la integración regional, 
el comercio interregional y el diálogo constructivo en 
Centroamérica, así como el compromiso que desde 
España tenemos con la Región. 

En el transcurso del foro se analizaron, entre otras 
cuestiones, las oportunidades de comercio e inver-

sión en la región centroame-
ricana o el éxito de SIECA 
como modelo de integración 
económica.

Este espacio de diálogo, que 
clausuró el secretario perma-
nente del Consejo de Empre-
sarios Iberoamericanos-CEIB, 
Narciso Casado, se comple-
tará con una segunda jorna-
da empresarial a finales de 
noviembre de 2021, en la que 
participarán los presidentes y 
máximos representantes de 
las organizaciones empresa-
riales miembros del SICA. 

Foro con el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA)
Madrid, 13 de octubre de 2021
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Consejo Político de CGLU: Ciudades más  
seguras, resilientes y sostenibles.  
COP26. Día de los gobiernos locales y regionales  
Virtual, 11 de noviembre de 2021

La 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático (COP26) se celebró entre el 31 de octubre 
y el 12 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow.

El 11 de noviembre se dedicó al “Día de los gobiernos 
locales y regionales” y la organización mundial de Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) celebró, en 
formato híbrido, la reunión del consejo político sobre 
“Ciudades más seguras, resilientes y sostenibles, capa-
ces de hacer frente a las crisis”, con el apoyo de la Glo-
bal Taskforce. Se reunieron más de 80 participantes de 
todo el mundo, así como delegados conectados desde 
la COP26 de Glasgow, para abordar temas críticos como 
la emergencia climática mundial y el papel de la cultura, 
la pobreza urbana, los sistemas alimentarios y la seguri-
dad, el turismo sostenible, la prestación de servicios lo-
cales, las sociedades inclusivas y la dimensión cultural. 

Tras la introducción del copresidente del consejo polí-
tico, en representación de Ginebra, las contribuciones 
incluyeron aportaciones de la República de Sakha, 
Soest, Montreal, el Gobierno de la Ciudad de Nuevo Tai-
pei, el PNUMA, la Alianza de Ciudades, la Asociación 
de Amigos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Red del Patrimonio Climático, y la UCCI, 
entre otras.

Los consejos políticos de CGLU son un mecanismo de 
desarrollo de políticas de dicha organización y están 
dirigidos por líderes elegidos localmente, que permiten 
reforzar el debate y desarrollar recomendaciones polí-
ticas en relación con temas estratégicos. La secretaria 
general de la UCCI, Almudena Maíllo, es consejera del 
consejo político sobre “Ciudades más seguras, resilien-
tes y sostenibles”.
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ACCIONES DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA

Dentro de esta sección englobamos los 17 Proyectos 
de Cooperación Técnica concluidos en diciembre de 
2021 y que se habían iniciado en el mes de febrero. 
Con esta convocatoria de proyectos se ha incremen-
tado el protagonismo de la Cooperación Técnica y 
el intercambio de experiencias entre las ciudades 
capitales iberoamericanas a través de alianzas es-
tratégicas, la colaboración público-privada y con la 
presencia en organismos internacionales. 

El objetivo es fomentar el intercambio y la generación 
de conocimiento, así como fortalecer las institucio-
nes, colaborando en la implementación de políticas 

locales para lograr el cumplimiento de la Agenda 
2030 y los ODS. 

También incluimos la información sobre el fallo del 
Premio de la UCCI a la Innovación Iberoamericana 
2021. Tras la convocatoria de este nuevo galardón 
que otorga nuestra organización para reconocer, 
premiar y fortalecer iniciativas, programas y políticas 
públicas de las ciudades de la UCCI, se recibieron 26 
proyectos y el fallo reconoció como ganadoras del 
primer y segundo premio a las ciudades de Bogotá y 
Buenos Aires, respectivamente.

2.4
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Proyecto Cooperación Técnica Madrid – UCCI: Estrategia 
Iberoamericana de Turismo del Futuro Madrid 01/02/2021

Proyecto Cooperación Técnica Guatemala: Fortalecimiento de 
las capacidades institucionales a través elaboración plan acción 
transformación digital

Virtual 05/04/2021

Proyecto Cooperación Técnica Ciudad de México: Mercados públicos 
y fortalecimiento modelos de gestión en ciudades UCCI Semipresencial 09/04/2021

Proyecto Cooperación Técnica La Paz: Cosechando buenas prácticas 
municipales como herramienta fortalecimiento institucional del 
gobierno autónomo municipal

Virtual 01/05/2021

Proyecto Cooperación Técnica Bogotá: Sistema de gobernanza 
turística para Bogotá y su nueva región metropolitana Semipresencial 25/05/2021

Proyecto Cooperación Técnica Quito: Creación sistema informático 
para generación de informes técnicos sobre la gestión del riesgo de 
desastres

Semipresencial 01/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica São Paulo: Estrategia para el 
seguimiento y evaluación de los ODS en los gobiernos locales Virtual 03/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Tegucigalpa: Pospandemia y 
espacios públicos. Regeneración urbana integral como estrategia de 
intervención

Virtual 07/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Panamá: Fortalecimiento en el uso de 
herramientas tecnológicas para personal de la Clínica Municipal Virtual 18/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Cádiz: Impulso a la candidatura de 
Cádiz para el X Congreso de la Lengua Española 2025 Semipresencial 20/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Buenos Aires: Acción climática y 
herramientas para una recuperación sostenible y colaborativa Virtual 28/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Montevideo: Las supermanzanas 
como nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible Semipresencial 01/07/2021

Proyecto Cooperación Técnica Santo Domingo: Estrategias para la 
resiliencia urbana buscando proteger a la población frente al cambio 
climático

Virtual 28/07/2021

Proyecto Cooperación Técnica Brasilia: Fortalecimiento Institucional. 
Curso UNB de socio-educación para emancipación de adolescentes Virtual 02/08/2021

Proyecto Cooperación Técnica San Salvador – CESAL: Gastronomía 
y Agenda 2030. Restaurante Escuela, inserción sociolaboral en San 
Salvador y Santo Domingo

Semipresencial 01/09/2021

Fallo Premio UCCI a la Innovación Iberoamericana 2021. UCCI-
Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. Virtual 01/09/2021

Proyecto Cooperación Técnica Lima: Desarrollo de una encuesta a la 
población venezolana en el Cercado de Lima Virtual 11/09/2021

Curso Innovación Pública: Estrategia clave para una ciudad 
sostenible (funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá) Virtual 27/09/2021

Proyecto Cooperación Técnica Río de Janeiro: Río + 30 ciudades 
en línea Virtual 01/10/2021

CuándoDóndeEvento
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Elaboración de la Estrategia Iberoamericana de Tu-
rismo del Futuro (EIT), con un enfoque particular ha-
cia el turismo responsable, sostenible, e innovador.

El proyecto, liderado desde Madrid por la Secretaría 
General de la UCCI y a través del acompañamiento 
especializado de la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), no solo diseña una metodología de traba-
jo que tenga en consideración la perspectiva interna-
cional e iberoamericana de la estrategia propuesta, 
sino que también desarrolla un marco en torno al 
turismo del futuro como herramienta para la recupe-
ración económica e instrumento de cohesión social, 
que permita poner en el centro a las personas: una 
herramienta sostenible que facilite la recuperación y 
el bien común.

Proyecto Cooperación Técnica Madrid – UCCI: 
Estrategia Iberoamericana de Turismo  
del Futuro (EIT) 
Madrid, 1 de febrero de 2021
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El proyecto, liderado por la Ciudad de México, busca 
fortalecer los mercados públicos y potenciar su valor 
en las economías locales, a través del intercambio de 
conocimientos entre las ciudades implicadas, desta-
cando la importancia de un modelo de gestión que 
aumente su competitividad.

Un elemento medular es la asistencia técnica que ha 
acompañado hasta la conclusión del proyecto, con el 
fin de asegurar que las acciones estén articuladas y 
sistematizadas.

Los aprendizajes de los intercambios técnicos serán 
plasmados en un documento memoria/caja de he-
rramientas, para poner el conocimiento generado a 
disposición de la comunidad. Esto se complementará 
con un producto de comunicación visual que conden-
se los hallazgos más destacados, para su difusión.

El desarrollo de este proyecto ha permitido la conse-
cución de los siguientes objetivos:

 ❚ Fortalecimiento del conocimiento de las ciudades 
participantes sobre las mejores prácticas comer-
ciales, estrategias de posicionamiento, atracción 
de clientes, el papel del mercado como atracción 
turística y los mercados como palancas para el de-
sarrollo local.

 ❚ Mejora del entendimiento de los factores y acciones 
que inciden en el fortalecimiento y potenciación del 
valor de los mercados en las economías locales.

 ❚ Difusión de los hallazgos para el fortalecimiento y 
potenciación de los mercados públicos.

Proyecto Cooperación Técnica Ciudad de México: 
Mercados Públicos. Fortalecimiento de los modelos 
de gestión en ciudades UCCI  
Semipresencial, 9 de abril de 2021
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Este proyecto, liderado por la ciudad de Bogotá, 
ha creado un Sistema de Gobernanza Turística 
para Bogotá y su Región Metropolitana y, adi-
cionalmente, ha generado conocimiento y guía 
para las ciudades iberoamericanas interesadas 
en seguir el mismo proceso.

Este objetivo se ha conseguido a través de un 
esquema de intercambios virtuales que finali-
zaron con una pasantía en Bogotá, para el reco-
nocimiento de las buenas prácticas implemen-
tadas y a través de la asesoría de consultores 
profesionales, que lograron concretar el mejor 
modelo de gobernanza y su aplicación en Bo-
gotá y su Región Metropolitana.

La ejecución se dividió en tres etapas:

1. La definición de un modelo de gobernanza 
turística.

2. La realización de un evento con representan-
tes internacionales.

3. La estructuración de una propuesta de sis-
tema a partir de los resultados de las dos 
etapas anteriores.

Proyecto Cooperación Técnica Bogotá: Sistema 
de Gobernanza Turística para Bogotá. 
Un modelo para la Iberoamérica del Siglo XXI 
Semipresencial, 25 de mayo de 2021
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El proyecto ha sido implementado en el marco de un 
convenio de colaboración institucional entre la UCCI y la 
Red ICLEI (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad). ICLEI 
surge en 1990 como el Consejo Internacional para las 
Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI, por sus siglas en 
inglés) y es la Agencia Internacional de Medio Ambiente 
que apoya a los Gobiernos Locales, a través de capacita-
ción, asistencia técnica y asesoría.

El proyecto tuvo como objetivo aportar conocimiento 
para la mejora de las políticas públicas de acción climá-
tica en las ciudades iberoamericanas, que permita au-
mentar su capacidad de respuesta frente a los desafíos 
del cambio climático y en base a los principales proce-
sos y compromisos globales sobre sustentabilidad urba-
na. La Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
el Cambio Climático, COP 26, fue el gran hito de la comu-
nidad internacional en el año 2021. La “Declaración de la 
Emergencia Climática Global” y la publicación del “Sexto 
Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC)” marcaron la urgencia de 
la agenda climática.

La COP 26 se presentó como una oportunidad para exa-
minar críticamente los compromisos y progresos globa-
les a seis años del Acuerdo de París. Es por ello por lo que 
el proyecto se articuló en dos momentos:

1. Previo a la COP 26, se llevaron a cabo tres “Diálogos 
por las agendas climáticas de las ciudades iberoame-
ricanas”, en donde se abordaron los siguientes temas:

 � Gobernanza e internacionalización de la agenda cli-
mática.

 � Estrategias participativas para la agenda climática a 
nivel local.

 � Mecanismos de financiamiento para la acción climá-
tica en los centros urbanos y su relación con el sector 
privado.

2. Posterior a la COP 26 y como hito de cierre, se celebró el 
seminario final, que buscó:

 � Alinear los aprendizajes post COP 26 con los desafíos 
de las agendas locales, poniendo el foco en la imple-
mentación.

 � Revisar las acciones locales e identificar nuevos ejes 
estratégicos a priorizar, para la acción climática de las 
ciudades iberoamericanas.

Los encuentros involucraron a responsables políticos 
y funcionarios públicos representantes de las áreas de 
Espacio Público e Higiene Urbana, Transporte y Obras 
Públicas, Finanzas, Datos Abiertos, Cambio Climático y 
Sostenibilidad, Ambiente, Cooperación Internacional y Re-
laciones Internacionales, de las ciudades de Buenos Aires, 
Barcelona y Bogotá.

Proyecto Cooperación Técnica Buenos Aires: Acción 
climática y herramientas para una recuperación 
sostenible y colaborativa 
Virtual, 28 de junio de 2021
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El modelo “Restaurante Escuela” comenzó en la ciu-
dad de Madrid, como iniciativa conjunta entre CE-
SAL y el Ayuntamiento de Madrid, denominada “La 
Quinta Cocina”, que se concibió como proyecto de 
promoción.

El proyecto de la UCCI persigue sumar a estos es-
fuerzos, promoviendo la implementación del modelo 
en el Mercado Municipal Hula-Hula de San Salvador, 
con el objetivo de formar a más de 200 jóvenes entre 
16 a 29 años en riesgo de exclusión social, que serán 
referidos por el Instituto Municipal de la Juventud 
(IMJ) de la Alcaldía de San Salvador, con la finali-
dad de favorecer su inserción socio laboral como 
ayudantes de cocina o camareros, durante los dos 
primeros años.

La segunda ciudad escogida para replicar el modelo 
es la ciudad de Santo Domingo, en la que, al ser un 
referente turístico internacional, existe una gran de-
manda de empleo en el sector de la hostelería, lo que 
favorece el desarrollo de este modelo sostenible. 
Para ello, se prevén llevar a cabo las primeras alian-
zas y actividades institucionales, especialmente con 
el Ministerio de Turismo dominicano y el Ayunta-
miento del Distrito Nacional de Santo Domingo.

Proyecto Cooperación Técnica San Salvador – 
CESAL: Gastronomía y Agenda 2030. Restaurante 
Escuela, en San Salvador y Santo Domingo   
Semipresencial, 1 de septiembre de 2021
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Fallo del Premio UCCI a la Innovación 
Iberoamericana 2021
Virtual, 1 de septiembre de 2021

El 1º de septiembre se realizó la reunión del jurado 
para otorgar el Premio UCCI a la Innovación Iberoame-
ricana 2021. Con este galardón, de nueva creación, la 
UCCI busca reconocer, premiar y fortalecer las inicia-
tivas, programas y políticas de las ciudades miembro 
de nuestra organización, adoptadas como respues-
tas innovadoras de gestión pública frente a los de-
safíos generados por la pandemia de la COVID-19 y 
alineadas con las metas de la Agenda Urbana 2030.

En esta primera convocatoria del premio se presen-
taron 26 experiencias de ciudades de las distintas 
regiones en las que se organiza la UCCI, iniciativas 
en desarrollo o ya concluidas que hubieran sido 
transformadoras e impactado significativamente en 
el entorno urbano y la calidad de vida de los ciuda-
danos en el contexto de la crisis por la pandemia, en 
diferentes ámbitos de política pública.

La Secretaría General de la UCCI y el Instituto Uni-
versitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) 

conformaron una comisión técnica que evaluó las 
propuestas recibidas y emitió el fallo, tomando 
como referencia y orientación el marco de las seis 
categorías de respuestas políticas de las ciuda-
des en el contexto de la COVID-19, definidas por la 
OCDE.

De acuerdo con el fallo, la ciudad de Bogotá fue 
galardonada con el primer puesto, por su iniciativa 
“SALUDATA: implementación del sistema unifica-
do de información COVID-19 para la toma de de-
cisiones basadas en datos”. El premio concedido 
será la entrega del galardón, así como el desarrollo 
del curso “Modelos innovadores de gestión de ciu-
dades”, para funcionarios de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, impartido por el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, durante los meses 
de septiembre y octubre de 2021.

La ciudad de Buenos Aires fue reconocida con el se-
gundo puesto por su iniciativa “BOTI, el chatbot de 
la Ciudad de Buenos Aires”, un canal de atención 
y diálogo para los vecinos de la ciudad a través del 
uso de la tecnología como herramienta innovadora.

Las 26 iniciativas, no solo las premiadas, serán re-
copiladas como acervo del Banco Iberoamericano 
de Buenas Prácticas de la UCCI, una herramienta 
en desarrollo, que recogerá aquellas políticas públi-
cas, iniciativas y acciones locales más relevantes 
de nuestras ciudades, como instrumento de facili-
tación y difusión, que estará a disposición para la 
consulta de las ciudades, así como para contribuir a 
la proyección y visibilización de la región iberoame-
ricana.
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ACCIONES DE FORMACIÓN

En la presente memoria se evalúan 9 acciones de 
formación que, debido a la pandemia, se han reali-
zado de forma virtual. 

En el marco del acuerdo suscrito con la Fundación 
José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón (FOM) 
para el “Premio de Innovación 2021” de la UCCI, 
durante el mes de septiembre se impartió un curso 

a los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
como resultado del premio obtenido, sobre “Innova-
ción y estrategia pública para una ciudad sosteni-
ble”.

Las acciones de Formación impulsadas por la UCCI 
en 2021 han tenido un total de 229 participantes 
directos.

2.5

Curso FOM-UCCI: Innovación y liderazgo digital Virtual 18/02/2021

Prácticum alumnos Master Democracia y Gobierno. Universidad 
Autónoma de Madrid Virtual 22/02/2021

Curso UNED-UCCI: Políticas de internacionalización de las 
Instituciones Públicas Virtual 01/03/2021

Curso UITP: Fundamentos del Transporte Público Virtual 06/04/2021

Prácticas estudiantes FOM - Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset, en Cooperación Virtual 12/04/2021

Prácticas estudiantes FOM - Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset, en Comunicación Virtual 12/04/2021

Diplomado FOM-IUIOG: Modelos Innovadores de Gestión de 
Ciudades Virtual 19/04/2021

44 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI. 
Módulo de Economía, Innovación y Empleo Virtual 15/06/2021

Firma Convenio UCCI-FOM y lanzamiento Premio UCCI a la 
Innovación Iberoamericana 2021 Madrid 14/07/2021

CuándoDóndeEvento
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El Diplomado en Innovación y Liderazgo Digital, modali-
dad online, se desarrolló en el marco del Convenio de Co-
laboración entre la Fundación José Ortega Gasset – Gre-
gorio Marañón / Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset (IUIOG) y la UCCI, con la participación 
de 25 políticos, técnicos y funcionarios de las capitales 
iberoamericanas, becados por la Secretaría General de 
la UCCI, para realizar el curso entre el 16 de noviembre 
de 2020 y el 28 de febrero de 2021.

El curso está dirigido a facilitar la adquisición de nuevas 
habilidades y destrezas que permitan aprovechar el po-
tencial estratégico de las tecnologías, a la hora de innovar 
e impulsar cambios organizativos que mejoren el desem-
peño de las instituciones públicas, así como a promover 
iniciativas novedosas que, apoyadas en nuevos modelos 
de gobernanza, supongan una mejora sustancial en la 
provisión de bienes y servicios públicos, como:

 ❚ Identificar y analizar tendencias digitales y cambios 
institucionales que incidan en el funcionamiento de las 
organizaciones públicas.

 ❚ Facilitar, en contextos altamente dinámicos, la obten-
ción, sistematización y análisis de datos e informacio-
nes relevantes para la toma de decisiones.

 ❚ Liderar estrategias de transformación digital en las orga-
nizaciones públicas, estableciendo mecanismos efecti-
vos de colaboración y cooperación entre sus miembros.

 ❚ Diseñar proyectos de innovación digital de impacto 
social que impliquen para las organizaciones públi-
cas adoptar un rol activo y transformador.

 ❚ Identificar elementos de experiencias (exitosas y falli-
das) que ayuden en el proceso de formulación e 
implementación de proyectos innovadores de im-
pacto social.

 ❚ Promover la implantación de modelos relaciona-
les para el intercambio de información y recursos, 
dentro y fuera de la organización.

Los beneficiarios de esta formación especializada 
fueron perfiles directivos y gerenciales de los go-
biernos locales de Iberoamérica, con interés en la 
gestión tecnológica y en el establecimiento de redes 
digitales, con capacidad para influir en la definición 
de estrategias sobre el uso de las tecnologías en el 
funcionamiento de la organización, o la provisión de 
bienes y servicios públicos.

Con el objetivo de promover la adquisición de com-
petencias 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 desem-
peño organizativo, durante la formación, se adqui-
rieron herramientas para implementar procesos 
de digitalización en los servicios públicos con el 
objetivo de adaptarse a las nuevas demandas de 
los ciudadanos. También planteó herramientas in-
novadoras para una administración pública local, el 
conocimiento de casos de éxito y el intercambio de 
experiencias entre los participantes. Todo un con-
tenido dirigido a romper las barreras de acceso a la 
digitalización y su enfoque, desde la perspectiva del 
servicio público. 

Curso FOM – UCCI: Innovación y liderazgo digital
Virtual, 16 de noviembre de 2020 - 28 de febrero de 2021
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Curso Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) – UCCI: Políticas de 
Internacionalización de las Instituciones Públicas.
Virtual, 1 de marzo - 16 de abril de 2021

En el marco del Convenio entre la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED) y la UCCI, para la 
realización de actividades de formación permanente, 
se celebró el curso de “Políticas de Internacionaliza-
ción de las Instituciones Públicas”, en formato virtual 
(a distancia), del 1º de marzo al 16 de abril de 2021.

Se trata del segundo curso que ambas organizacio-
nes ponen en marcha (el anterior, en diciembre de 
2020), con el objeto de ofrecer a los gobiernos lo-
cales miembros de la UCCI, la formación necesaria 
para desarrollar políticas de internacionalización: 

firma de convenios, búsqueda de financiación de los 
programas marco europeos e internacionales, apren-
dizaje de la elaboración de un plan de internaciona-
lización, etc.

Realizaron el curso 85 alumnos procedentes de 27 
ciudades iberoamericanas, así como de las organi-
zaciones con las que la UCCI colabora, como son 
FLACMA (Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones Municipalistas), Merco-
ciudades y AL-Las (Alianza euro-latinoamericana de 
cooperación entre ciudades).
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En el marco del acuerdo de colaboración entre la UCCI 
y la Unión Internacional del Transporte Público (UITP), 
se organizó el curso, en formato virtual, sobre “Funda-
mentos del transporte público”, para realizarse del 6 al 
22 de abril de 2021. La Secretaría General de la UCCI 
subvencionó la participación de una persona por ciudad 
miembro.

El curso consistió en 8 sesiones teóricas y prácticas 
on-line, de 90 minutos cada una, dirigido a técnicos mu-
nicipales relacionados con el transporte público en las 
ciudades y permitirá:

 ❚ Aportar a los participantes conocimientos fundamen-
tales sobre el transporte público y la movilidad urbana 
sostenible;

 ❚ Explicar con datos el carácter indispensable del trans-
porte 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, ilustrándolas con 
ejemplos;

 ❚ Proporcionar una plataforma que favorezca el inter-
cambio de experiencias e interacción entre los parti-
cipantes.

Los contenidos abordados durante la capacitación (8 
sesiones) comprendieron:

 ❚ El carácter indispensable del transporte público y las 
tendencias globales de movilidad: ¿Qué es la movili-
dad sostenible?; ¿Por qué el transporte público?; Retos 
y oportunidades a nivel mundial y urbano; Contribu-
ción a las políticas económicas, medioambientales y 

sociales; Megatendencias y repercusión en la movili-
dad urbana y el transporte público

 ❚ El transporte público y la ciudad. Los principales pila-
res de la movilidad sostenible en las ciudades: Integra-
ción del transporte público y la planificación del uso 
del suelo; Herramientas de gestión de la demanda: 
control y fijación de precios del uso del automóvil; 
estacionamiento y gestión del tráfico; haciendo atrac-
tiva la movilidad sostenible; Desarrollo de la oferta de 
transporte público: velocidad comercial, calidad del 
servicio, regularidad, confort; Introducción a los mo-
dos de transporte público.

 ❚ Modos de transporte público y la cuestión de la elec-
ción modal – Sistemas de autobús: Infraestructuras y 
servicios de autobús; BRT; Nuevas tecnologías.

 ❚ Modos de transporte público y la cuestión de la elec-
ción modal – Sistemas ferroviarios: Tranvías y metros 
ligeros; Metros, metros automáticos y ferrocarriles su-
burbanos; Comparación de modos y elección modal.

 ❚ Movilidad combinada: integrando nuevos servicios 
de movilidad: Desarrollo de servicios alternativos de 
movilidad: taxi, uso compartido de automóviles, uso 
compartido de bicicletas, uso compartido de vehícu-
los, VTCs, micro movilidad, etc.; Complementariedad 
y la última milla; Movilidad como servicio (MaaS).

 ❚ Regulación y organización del transporte público: Prin-
cipios y formas organizacionales; Ventajas y límites 
de las diferentes formas de organización; Niveles de 
decisión; Marcos regulatorios y derecho de iniciativa; 
Competencia por el mercado.

 ❚ Financiación en el transporte público: Estrategia de 
ingresos y política de tarifas; Fuentes de financiación; 
Ejemplos internacionales.

 ❚ Workshop: Elección modal.

CURSO UITP – UCCI:  
Fundamentos del transporte público 
Virtual, 6 - 22 de abril de 2021
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Diplomado FOM – IUIOG:  
Modelos Innovadores de Gestión de Ciudades
Virtual, 19 de abril - 11 de julio de 2021

En el marco del Convenio de Colaboración entre la Fun-
dación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FOM), 
su Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset (IUIOG) y la UCCI, se desarrolló el Diplomado, 
en formato virtual, sobre los “Modelos innovadores de 
gestión de ciudades” del 19 de abril al 11 de julio de 
2021.

El Diplomado está orientado a desarrollar nuevas ha-
bilidades y estrategias para apoyar a gestores muni-
cipales de Iberoamérica a pensar en forma creativa e 
innovadora y responder así a los desafíos del momen-
to, con herramientas conceptuales y prácticas, para 
poder incorporar nuevas perspectivas. La metodolo-
gía es 100% “on-line”, permitiendo al alumnado com-
patibilizar el periodo de formación con su desempeño 
profesional y acompañado por un tutor durante todo 
el curso.

El contenido del curso se estructuró en un módulo 
introductorio y cuatro temáticos: Presente y futuro 
de las ciudades; Estrategias para la innovación en las 
ciudades; Diseño y evaluación de proyectos de innova-
ción digital; Tecnologías disruptivas y transformación 
de servicios públicos; Desarrollo de ecosistemas de 
colaboración ciudadana.

Para realizar el Diplomado se llevó a cabo un proceso de 
selección de 25 alumnos de las capitales iberoamerica-
nas, con responsabilidad en el ámbito de la gestión de 
los servicios públicos municipales, así como directivos y 
gestores del territorio y del entorno económico y social, 
con capacidad para influir en la definición de estrategias 
sobre el uso de las tecnologías en el funcionamiento de 
sus instituciones. Los alumnos que superaron el cur-
so recibieron un certificado académico emitido por el 
IUIOG, reconociendo las 120 horas de formación.
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La UCCI celebró la 44ª edición del Programa Iberoame-
ricano de Formación Municipal, en formato virtual, los 
días 15 al 17 de junio de 2021, desarrollando el módulo 
de trabajo de Economía, Innovación y Empleo, con la 
participación de responsables en la materia, de las ciu-
dades miembro de la Unión, así como de otras organi-
zaciones como la red de Mercociudades y la FLACMA 
(Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 
Asociaciones Municipalistas).

La inauguración, realizada en la jornada del 15 de junio, 
contó con las intervenciones de la secretaria general de 
la UCCI y concejal delegada de Turismo del Ayuntamien-
to de Madrid, Almudena Maíllo y del delegado del área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayunta-
miento de Madrid, Miguel Ángel Redondo.

En las sesiones técnicas participaron los concejales de-
legados de las Áreas de Gobierno de Economía, Innova-
ción y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel 
Redondo (quien destacó que los objetivos prioritarios 
para Madrid, desde el inicio de la crisis provocada por 
la COVID-19, fueron apoyar al tejido social y económico, 
poniendo el foco en sectores estratégicos que comien-
zan a crear empleo de calidad, como es el caso de los 
sectores audiovisual o de los videojuegos) y el conce-
jal del área delegada de Innovación y Emprendimiento, 
Ángel Niño Quesada (quien presentó las propuestas de 
innovación y emprendimiento de la ciudad de Madrid).

Intervinieron también los responsables de la Coordina-
ción General de Economía, Comercio, Consumo y Parte-
nariado (que resaltaron que Madrid tiene que aspirar a un 
lugar entre las ciudades globales y, especialmente, poner 
en valor ser la capital de Iberoamérica en Europa) y se 
presentaron las políticas públicas de Madrid en materia 
de Economía (economía circular, atracción de inversión 
y talento, clúster, análisis socioeconómicos y el proyecto 
de Madrid Platform), así como los principales proyec-
tos e iniciativas en materia de comercio, hostelería y 
mercados, y las actuaciones del Instituto Municipal de 

Consumo. Como 
experiencias más 
singulares de Ma-
drid, se presentó 
el modelo de la 
Empresa Mixta de 
Mercados Centra-
les de Abasteci-
miento de Madrid 
(Mercamadrid) y 
las actuaciones de 
la Agencia para el 
Empleo de Madrid.

Durante la tercera 
y última jornada 
fueron las ciudades 
asistentes las encargadas de realizar el intercambio de 
experiencias, compartiendo aprendizajes y buenas prác-
ticas en materia de:

 ❚ Estrategias de Desarrollo Económico Local basadas 
en la promoción de la empleabilidad (con intervencio-
nes de Ciudad de Guatemala, La Banda del Río Salí, 
Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Quito, San 
José, São Paulo y Sucre).

 ❚ Experiencias y modelos en materia de colaboraciones 
público-privadas para la innovación y el empleo (con 
intervenciones de los delegados de las ciudades de  
Brasilia,  Buenos Aires, La Paz, Avellaneda, Tandil y 
Tegucigalpa).

 ❚ Economía y comercio informal en las capitales Ibe-
roamericanas (con las experiencias de  Montevideo, 
Asunción, Lisboa y Lima). 

En la clausura del curso, el 17 de junio, intervino la di-
rectora general de la UCCI, Ana Román, quien destacó la 
importancia de las sesiones de intercambio y el debate 
generado, en pro de las ciudades iberoamericanas. 

44º Programa Iberoamericano de Formación 
Municipal de la UCCI
Virtual, 15 - 17 de junio de 2021
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El 14 de julio en Madrid, en la sede de la Fundación 
José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FOM), se 
firmó el convenio específico de colaboración con la 
UCCI, para el lanzamiento del Premio de Innovación 
iberoamericana en su primera edición.

La directora general de la UCCI, Ana Román y la directora 
general de la FOM, Lucía Sala Silveira, fueron las 
encargadas de rubricar esta nueva alianza, destacando 
las oportunidades que ofrece. “Promovemos nuevos 
modelos innovadores y sostenibles y, en este sentido, 
las ciudades juegan un papel clave en la definición de 
estrategias de recuperación para el desarrollo futuro”, 

señaló Ana Román. Por su parte, Lucía Sala Silveira 
aseguró que “esta iniciativa visibilizará los casos de 
éxito que han tenido las ciudades iberoamericanas y 
reforzará la innovación pública de las ciudades hacia 
el camino de la sostenibilidad”.

Con la convocatoria de este nuevo premio de la UCCI 
se busca reconocer, gratificar y fortalecer iniciativas, 
programas y políticas públicas de las ciudades miem-
bro, adoptadas como respuestas innovadoras de 
gestión pública, frente a los desafíos generados por 
la pandemia de la COVID-19 y alineadas con las metas 
de la Agenda Urbana 2030.

Firma del Convenio UCCI – FOM y lanzamiento del 
Premio UCCI a la Innovación iberoamericana 2021
Madrid, 14 de julio de 2021
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Durante 2021 se han evaluado un total de 9 accio-
nes 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 portal web. 

En relación con las redes sociales, la UCCI ha 
incrementado su presencia en Twitter, Instagram, 
Facebook, Youtube y LinkedIn, siendo Twitter la red 

donde nuestras ciudades socias interactúan más 
y tienen mayor presencia en cuanto a difusión de 
actualidad. 

En esa red, nuestro perfil ha registrado casi 3.000 
menciones y nuestros tuits más de 745.000 impre-
siones; en paralelo, hemos dado la bienvenida a 685 
nuevos seguidores a lo largo de 2021. 

2.6

Firma Convenio de colaboración OEI-UCCI: Rutas artísticas, 
botánicas e históricas de Iberoamérica en Madrid Madrid 02/02/2021

Diálogo: Mujeres en el Control de las Ciudades. Municipio de Quito Virtual 08/03/2021

Lanzamiento de la revista “Ciudades Iberoamericanas” nº 35 Virtual 19/04/2021

Comunicado Día Mundial de la Lengua Española Virtual 23/04/2021

Comunicado Día Mundial de la Lengua Portuguesa Virtual 05/05/2021

Edición Memoria de Actividades UCCI año 2020 Madrid 17/09/2021

Publicación Guía OEI-UCCI: Rutas artísticas, botánicas e históricas 
de Iberoamérica en Madrid Madrid 03/11/2021

9º Encuentro BID de Enseñanza y Diseño Madrid 22/11/2021

Proyectos de Cooperación en portal web UCCI:  
www.ciudadesiberoamericanas.org Virtual 13/12/2021

CuándoDóndeEvento



61

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES UCCI 2021

El 19 de abril se lanzó el número 35 de la revista “Ciu-
dades iberoamericanas”, que la UCCI publica desde 
1988, bajo el título: “Covid-19: El mayor desafío para 
nuestras ciudades”, en el que las máximas autorida-
des municipales de las ciudades miembro de UCCI 
comparten sus experiencias durante la crisis vivida 
a causa de la pandemia, así como los desafíos a los 
que se enfrentan.

Este nuevo número de la revista constituye un im-
portante documento informativo, teniendo en cuen-
ta que los alcaldes y alcaldesas comparten sus pla-
nes de futuro y las reflexiones en las que basan sus 
proyectos estratégicos.

En palabras de la secretaria general de la UCCI y 
concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de 
Madrid, Almudena Maíllo, “en este número de la re-
vista hemos recogido las experiencias de nuestras 
ciudades, cómo les afectó y qué medidas tomaron 
ante la llegada de la pandemia producida por el vi-
rus de la COVID-19. Este conocimiento, así como 
los mensajes y reflexiones de sus alcaldes, será de 
gran utilidad para construir, entre todos, este espa-
cio iberoamericano de ciudades más seguras, resi-
lientes y sostenibles, capaces de hacer frente a esta 
y a las crisis que puedan llegar”.

La revista está disponible en la página web de la 
UCCI (www.ciudadesiberoamericanas.org) en la sec-
ción de “Biblioteca”. Además, se imprimió una tirada 
de ejemplares, que fueron distribuidos en las ciuda-
des miembro de la UCCI, así como a embajadas y 
organizaciones internacionales aliadas.

Lanzamiento del nº 35 de la revista 
“Ciudades iberoamericanas” 
Virtual, 19 de abril de 2021
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Comunicado por el Día Mundial de la 
Lengua Española. 
Virtual, 23 de abril de 2021

Con motivo del Día Mundial de la Lengua Española, la se-
cretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, compartió 
a través de la página web de la organización y sus redes 
sociales, un comunicado de apoyo y reconocimiento, que 
transcribimos a continuación:

En el Día Mundial de la Lengua Española, queremos felici-
tar a toda la comunidad hispanohablante por su historia, 
lengua y cultura compartidas. Desde el año 2010, la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) reserva el 23 de abril, 
aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, para con-
memorar la que es también, lengua vehicular de la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), el español, 
y con ella a sus 585 millones de hablantes.

El último “Informe anual sobre el estado del español en el 
mundo”, realizado por el Instituto Cervantes, sitúa al español 

como la segunda lengua materna después del mandarín, 
con 489 millones de hablantes nativos. Asimismo, es uno 
de los tres idiomas más hablados del mundo solo superado 
por el mandarín y el inglés, respectivamente.

En la UCCI, uno de nuestros objetivos es el de preservar el 
legado cultural de la lengua española. Lo hacemos lideran-
do la difusión de los valores y la cultura iberoamericana, 
unos principios que cimientan y motivan nuestra razón 
de ser. Es más, la riqueza que representa la existencia de 
un vínculo tan poderoso como es el de que 25 ciudades 
capitales de los 22 países que conforman la comunidad 
iberoamericana, cuenten con una lengua como el español, 
es un capital cultural incalculable.

Es por ello que en nuestra próxima Estrategia 2021-2024, 
queremos ampliar nuestro marco de actuación liderando 
el impulso de nuevas acciones, como lo es la difusión de 
la lengua española como uno de los instrumentos para 
transmitir los valores y la cultura común en el espacio ibe-
roamericano.

En un día como hoy queremos reconocer también la impor-
tante labor que se realiza desde la Real Academia Española 
(RAE) y el Instituto Cervantes, cuya misión principal es la de 
velar por que los cambios que experimente la lengua espa-
ñola en su constante adaptación a las necesidades de sus 
hablantes, no quiebren la esencial unidad que mantiene en 
todo el ámbito hispánico. Una unidad que también repre-
senta la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE), que aglutina las veintitrés academias de la lengua 
española con el objetivo de preservar y ampliar el más rico 
patrimonio común de la comunidad de hispanohablantes.

Desde la UCCI no sólo apoyamos este patrimonio, sino que 
también trabajamos con él para alcanzar los objetivos en 
materia de cooperación, convivencia y desarrollo solidario, 
contribuyendo así a la construcción de sociedades más 
modernas y unidas, orgullosas de sus lazos culturales y 
lingüísticos.
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Con motivo del Día Mundial de la Len-
gua Portuguesa, cooficial de la UCCI, la 
secretaria general de la organización, 
Almudena Maíllo, compartió a través de 
la página web y redes sociales, un co-
municado de apoyo y reconocimiento, 
que transcribimos a continuación:

No Dia Mundial da Língua Portuguesa, 
queremos felicitar toda a comunidade 
lusófona pelo seu património linguísti-
co, histórico e cultural. A celebração do 
dia mundial proclamado pela UNESCO 
no ano de 2019 regista neste 5 de maio 
o seu segundo aniversário, unindo mais 
de 265 milhões de falantes em todo o 
mundo. 

Tendo por objetivo desenvolver víncu-
los de cooperação internacional e ce-
lebrar o multilinguismo na comunidade 
ibero-americana, a partir da União de 
Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI), quere-
mos realçar a importância desta língua, o português, 
que além disso é um dos dois idiomas oficiais da 
nossa organização. 

O português é, portanto, uma das nossas senhas 
pessoais de identidade e um dos pilares que susten-
tam a nossa organização; uma língua cheia de he-
rança cultural e de cujas letras emana a história da 
música, do cinema ou da literatura. 

É por isso que, com especial carinho, transmitimos 
os nossos parabéns a Brasília, Lisboa, Rio de Janeiro 
e São Paulo, cidades-membros da UCCI e territórios 
onde o português atua como canal de comunicação 
principal entre as suas diferentes populações. 

A identidade, a criatividade e a inovação que a própria 
história da língua portuguesa nos ensinou, servirão 
de ponte para a transmissão dos valores e da cultura 
comum do espaço ibero-americano que viu nascer a 
União de Cidades Capitais Ibero-americanas.

Comunicado por el Día Mundial de la 
Lengua Portuguesa
Virtual, 5 de mayo de 2021



MEMORIA DE ACTIVIDADES   
2021

64

Inauguración del 9º Encuentro BID 
de Enseñanza y Diseño  
Madrid, 22 de noviembre de 2021

En la mañana del 22 de noviembre, en el Auditorio 
Casa del Lector de Matadero Madrid, se celebró el 
acto de inauguración del 9º Encuentro BID (Bienal 
Iberoamericana de Diseño) de Enseñanza y Diseño, al 
que han asistido más de 200 personas provenientes 
de España, Portugal, El Salvador, Chile, México, Argen-
tina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, 
Brasil, Cuba, Guatemala y Venezuela, así como los re-
presentantes de las embajadas en España de Chile, El 
Salvador y Bolivia, el Instituto Cultural de México y la 
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Los Encuentros BID de Enseñanza y Diseño son una 
extensión de la propia Bienal Iberoamericana de Dise-
ño que se viene celebrando desde 2013, cuando casi 
un centenar de Escuelas y Universidades de Diseño 
suscribieron en Madrid, en el marco del BID, la “Decla-
ración sobre la enseñanza del Diseño”.

Es la primera vez que la UCCI colabora con el Encuen-
tro BID, lo que complementa la participación que man-
tenemos con la Bienal Iberoamericana de Diseño en 
sus últimas convocatorias (2016, 2018 y 2020). Para 

ello, en el mes de octubre de 2021, se firmó un “Con-
venio de Colaboración empresarial en actividades de 
interés general entre la UCCI y DIMAD Fundación, para 
la realización del 9º Encuentro BID de Enseñanza y 
Diseño”. De esta forma, la UCCI está apoyando la for-
mación en diseño e innovación y ha colaborado en la 
iniciativa “50 talentos, ideas para un mundo mejor”.  

Además, con una visión de futuro y vinculada con las 
ciudades iberoamericanas miembros de UCCI, hemos 
convocado conjuntamente con la BID un premio que, 
bajo el título “Recuperar las ciudades”, comprenderá 
una sesión de trabajo sobre “las ciudades después del 
COVID”, que se realizará el 24 de noviembre, contando 
con personalidades y expertos de instituciones como 
el TEC de Monterrey, la Academia de España en Roma, 
o la Universidad de Buenos Aires, entre otras. 

En la ceremonia de entrega de premios, realizada el 
mismo 22 de noviembre, participó la directora general 
de la UCCI, Ana Román, entregando el premio y men-
ciones de la convocatoria del anterior Encuentro BID, 
“50 talentos. Ideas para un mundo mejor”.
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Reunión preparatoria del consejo político de CGLU: 
 Ciudades más seguras, resilientes y sostenibles Virtual 28/01/2021

Proyecto Cooperación Técnica Madrid - UCCI - Estrategia 
Iberoamericana de Turismo de Futuro Madrid 01/02/2021

Firma Convenio de colaboración UCCI-OEI Madrid 02/02/2021

Consejo político CGLU: Ciudades más seguras, resilientes y 
sostenibles Virtual 11/02/2021

Retiro y campus CGLU 2021 Virtual 15/02/2021

16ª Reunión de directores de Relaciones Internacionales y 
coordinadores UCCI Virtual 17/02/2021

59ª Sesión ECOSOC. ONU.  
Intervención de la secretaria general de la UCCI Virtual 17/02/2021

Sesión retiro y campus CGLU: Prioridades de las Américas  
en la agenda Virtual 18/02/2021

Curso FOM-UCCI "Innovación y liderazgo digital" Virtual 18/02/2021

Prácticum alumnos del Master Democracia y Gobierno.  
Universidad Autónoma de Madrid Virtual 22/02/2021

10ª Reunión del Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 25/02/2021

Curso UNED-UCCI: Políticas de internacionalización  
de las Instituciones Públicas Virtual 01/03/2021

Firma Convenio de Cooperación UCCI-SEGIB Madrid 01/03/2021

Seminario web UCCI: Proyectos de digitalización  
en las capitales iberoamericanas Virtual 03/03/2021

Diálogo: Mujeres en el control de las ciudades. Municipio de Quito Virtual 08/03/2021
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Proyecto Cooperación Técnica Guatemala: Fortalecimiento  
de las capacidades institucionales a través de la elaboración  
de un plan de acción de transformación digital

Virtual 05/04/2021

Curso UITP sobre Fundamentos del Transporte Público Virtual 06/04/2021

Reunión alcalde de Madrid y copresidente UCCI - alcalde de San 
José, miembro nato comité ejecutivo UCCI Virtual 06/04/2021

XXI Reunión comité sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la 
UCCI - Municipio de Quito Virtual 07/04/2021

Proyecto Cooperación Técnica Ciudad de México: Mercados públicos 
y fortalecimiento modelos de gestión en ciudades UCCI Semipresencial 09/04/2021

Prácticas en cooperación y comunicación. Estudiantes FOM - IUOG Virtual 12/04/2021

"Cities are listening": Hacia una estrategia de turismo de futuro Virtual 13/04/2021

Seminario web UCCI: Estrategias de sostenibilidad ambiental en las 
capitales iberoamericanas Virtual 14/04/2021

Diplomado FOM-IUIOG: Modelos innovadores de gestión de ciudades Virtual 19/04/2021

Lanzamiento revista Ciudades Iberoamericanas nº 35 Virtual 19/04/2021

XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano Virtual 19/04/2021

Comunicado Día Mundial de la Lengua Española Virtual 23/04/2021

11ª reunión Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 29/04/2021

Proyecto Cooperación Técnica La Paz:  
Cosechando buenas prácticas municipales como herramienta de 
fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal

Virtual 01/05/2021

Comunicado Día Mundial de la Lengua Portuguesa Virtual 05/05/2021

Reunión alcalde de Madrid y copresidente UCCI - jefe de gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vicepresidente UCCI Virtual 19/05/2021

FITUR. Feria Internacional del Turismo Madrid 19/05/2021

CuándoDóndeEvento
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Buró ejecutivo CGLU - Intervención secretaria general UCCI Virtual 20/05/2021

Conversatorio internacional: medidas de restricción y control del 
espacio público en las ciudades. Municipio de Quito Virtual 21/05/2021

Proyecto Cooperación Técnica Bogotá: Sistema de gobernanza 
turística para Bogotá y su nueva región metropolitana Semipresencial 25/05/2021

Envío rosas madrileñas a la Ciudad de México, Basílica de la Virgen 
de Guadalupe. Fraternidad Iberoamericana

Madrid/Ciudad de 
México 27/05/2021

Seminario web UCCI: La respuesta sanitaria de las capitales 
iberoamericanas Virtual 27/05/2021

Visita a Madrid del alcalde de San José, miembro nato del comité 
ejecutivo UCCI Madrid 31/05/2021

Proyecto Cooperación Técnica Quito: Creación sistema informático 
para generación informes técnicos sobre la gestión del riesgo de 
desastres

Semipresencial 01/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica São Paulo: Estrategia para el 
seguimiento y evaluación de los ODS en los gobiernos locales Virtual 03/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Tegucigalpa: Pospandemia y 
espacios públicos. Regeneración urbana integral como estrategia de 
intervención

Virtual 07/06/2021

Foro Ciudades - Madrid IFEMA 2021: Espacios urbanos para el 
bienestar y la sostenibilidad Virtual 08/06/2021

Firma Convenio Cooperación Institucional UCCI-ICLEI Virtual 11/06/2021

44 Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI. 
Módulo de Economía, Innovación y Empleo Virtual 15/06/2021

Foro Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios 2021 Virtual 17/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Panamá: Fortalecimiento en el uso de 
herramientas tecnológicas para personal de la Clínica Municipal Virtual 18/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Cádiz: Impulso a la candidatura de 
Cádiz para el X Congreso de la Lengua Española 2025 Semipresencial 20/06/2021

Acto de Lanzamiento "Madrid Capital Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica" Madrid 21/06/2021

Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia Pública Virtual 22/06/2021
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Congreso UITP. Mesa de alcaldes UCCI. El poder transformador de la 
movilidad urbana sostenible en las ciudades Virtual 23/06/2021

12ª Reunión Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 24/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Buenos Aires: Acción climática y 
herramientas para una recuperación sostenible y colaborativa Virtual 28/06/2021

Proyecto Cooperación Técnica Montevideo: Las supermanzanas 
como nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible Semipresencial 01/07/2021

Panel de alto nivel: los ODS desde las ciudades. Lima, Bogotá, 
Buenos Aires, Madrid, Montevideo, Río de Janeiro Virtual 07/07/2021

Reunión CGLU-GTF para la preparación de la HLPF de la ONU Virtual 08/07/2021

Foro de alcaldes de la OMT para el Turismo Urbano Sostenible Oporto 08/07/2021

Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de la ONU sobre Desarrollo 
Sostenible. Intervención secretaria general UCCI Virtual 09/07/2021

Firma Convenio UCCI-FOM y Lanzamiento Premio a la Innovación 
Iberoamericana 2021 Madrid 14/07/2021

Presentación Informe Voluntario Ciudad de São Paulo. HLPF de la 
ONU Virtual 14/07/2021

Proyecto Cooperación Técnica Santo Domingo: Estrategias para la 
resiliencia urbana buscando proteger a la población frente al cambio 
climático

Virtual 28/07/2021

Proyecto Cooperación Técnica Brasilia: Fortalecimiento Institucional. 
Curso UNB de socio educación para emancipación de adolescentes Virtual 02/08/2021

CuándoDóndeEvento
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Proyecto Cooperación Técnica San Salvador – CESAL: Gastronomía 
y Agenda 2030. Restaurante Escuela, inserción sociolaboral en San 
Salvador y Santo Domingo

Semipresencial 01/09/2021

Fallo Premio UCCI a la Innovación Iberoamericana 2021. UCCI-IUIOG Virtual 01/09/2021

IV Cumbre de Cultura CGLU Virtual 09/09/2021

XXVIII Reunión de alcaldes y alcaldesas UCCI - Centroamérica, 
México y El Caribe. Quinto Centenario Fundación de San Juan San Juan 10/09/2021

Proyecto Cooperación Técnica Lima: Desarrollo de  
una encuesta a la población venezolana en el Cercado de Lima Virtual 11/09/2021

Recepción por el Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas 
de Centroamérica Madrid 15/09/2021

Edición Memoria de Actividades UCCI 2020 Madrid 17/09/2021

Día Mundial del Turismo Virtual 27/09/2021

Curso Innovación Pública: Estrategia clave para una ciudad 
sostenible. Alcaldía Mayor de Bogotá Virtual 27/09/2021

13ª Reunión del Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 30/09/2021

Proyecto Cooperación Técnica Río de Janeiro:  
Río + 30 ciudades en línea Virtual 01/10/2021

Acto en conmemoración del 12 de octubre, día de la  
Fiesta Nacional de España. 39 Aniversario UCCI Madrid 08/10/2021

“Cities are listening”: Movilidad urbana sostenible Virtual 13/10/2021

Inauguración Foro con el Sistema de Integración  
Centroamericana (SICA) Madrid 13/10/2021

Toma de posesión presidente de la Cámara Municipal de Lisboa, 
vicepresidente UCCI Península Ibérica Lisboa 18/10/2021

1er Congreso Gastronómico Iberoamericano Binómico Virtual 27/10/2021

Día Mundial de las Ciudades Virtual 31/10/2021

CuándoDóndeEvento
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Publicación Guía OEI-UCCI Madrid 03/11/2021

52 reunión del comité ejecutivo de la UCCI Madrid 04/11/2021

XIX asamblea general de la UCCI Madrid 04/11/2021

Audiencia de S.M. El Rey Felipe VI a los alcaldes iberoamericanos Madrid 05/11/2021

Visita a la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid Madrid 05/11/2021

Consejo político CGLU: Ciudades más seguras, resilientes y 
sostenibles. COP 26. Día de los gobiernos locales y regionales Virtual 11/11/2021

Consejo mundial CGLU Barcelona 17/11/2021

9º Encuentro BID de Enseñanza y Diseño Madrid 22/11/2021

Visita a Madrid del secretario general y de relaciones internacionales 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Madrid 29/11/2021

“South-south exchanges on Sustainable and Cultural Tourism”. 
UNOSSC/UNESCO Virtual 29/11/2021

14ª Reunión del Grupo de Trabajo UCCI sobre habitabilidad en calle Virtual 02/12/2021

70 Aniversario ASALE (Asociación de Academias  
de la Lengua Española) Madrid 10/12/2021

Reunión coordinadores UCCI-CAMC Virtual 13/12/2021

Proyectos de Cooperación en portal web UCCI:  
www.ciudadesiberoamericanas.org Virtual 13/12/2021

Entrega diploma UCCI Capital Iberoamericana de las Culturas 2021 - 
Ciudad de México Virtual 15/12/2021

XXXVI comité sectorial de Cultura de la UCCI. Virtual 15/12/2021

CuándoDóndeEvento
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Como decíamos en la introducción de la memoria, 
damos cuenta de un total de 95 actividades rea-
lizadas en el año 2021, con una duración variable 
en el tiempo, si bien todas ellas conllevan los co-
rrespondientes trabajos de programación, diseño y 
ejecución. 

Frente al año 2020, hemos incrementado las activi-
dades en un 58%.

A continuación, presentamos de forma gráfica los 
porcentajes de actividades realizadas, en los seis 
grupos o ámbitos de acción de nuestra organización.

En 2021 hemos continuado priorizando la 
actividad virtual ante la imposibilidad de realizar 
convocatorias presenciales hasta muy avanzado 
el último trimestre del año. También se han 

incorporado actividades híbridas en las que parte 
de los representantes de ciudades y organizaciones 
se encontraban en la actividad de forma presencial 
y otra parte on-line.

Acciones en Redes y 
Organismos Internacionales

29%
Acciones de comunicación

10%

Acciones de los 
órganos de gobierno

20%
Acciones de 
formación

8%

Acciones en materia 
de políticas locales

13%
Acciones en 
Cooperación Técnica

20%

Actividades 
por tipo de 

acción

Híbridas
6%

Virtuales
68%

Presenciales
26%

Tipo de 
actividad

INFORME DE ACTIVIDADES E 
IMPACTO EN REDES SOCIALES4.1
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Durante el año 2021, la Unión de Ciudades Capi-
tales Iberoamericanas ha puesto especial énfa-
sis en un refuerzo y mayor presencia en sus Re-
des Sociales. La organización ha incrementado su 
visibilidad en todas las plataformas presentes, a las 
que hay que sumar un nuevo perfil en Instagram,  
@ucci_iberoamerica. 

En ellas, la UCCI ha reflejado las noticias destacadas 
de las ciudades socias, también presentes en la página 
web: www.ciudadesiberoamericanas.org. Con espe-
cial énfasis, se han visibilizado las diferentes activida-
des impulsadas desde la Secretaría General. 

En los siguientes gráficos se muestran las interaccio-
nes y visitas de los perfiles en Facebook, Instagram, 
Twitter y LinkedIn

Presencia en redes sociales

Alcance  
de Instagram

12.701

Visitas al  perfil  
de Instagram

4.227

Alcance de la página  
de Facebook

16.068

Visitas a la página  
de Facebook

2.383

InstagramFacebook
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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 patri-
monio fundacional y se nutre, en términos financieros, 
según lo dispuesto en el artículo 26 de sus Estatutos, 
de la siguiente forma:

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

 ❚ Las cuotas de sus miembros asociados, 
aprobadas, igualmente, por cada Subregión;

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

 ❚ Las donaciones y subvenciones privadas o 
públicas.

Visión general y capítulo de ingresos

Por segundo año consecutivo, nos encontramos ante 
un ejercicio económico afectado por la situación mun-
dial de la pandemia por la COVID-19 lo que, no obstan-
te, y de forma paulatina, nos permitió incrementar 
nuestra capacidad de inversión en actividades presen-
ciales, siendo la más destacada la celebración de la 
XIX Asamblea General de la UCCI en Madrid, en no-
viembre de 2021.

En términos económicos y en cuanto al capítulo con-
creto de ingresos, el Ayuntamiento de Madrid mantu-
vo su aportación para gastos corrientes en 599.000 
euros, junto con una segunda subvención para gastos 
específicos de actividades de la Secretaría General de 
la UCCI con un valor de 160.000 euros, ambas con vi-
gencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

INFORME FINANCIERO4.2
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En el capítulo de cooperación, la aportación del Ayun-
tamiento de Madrid se tradujo en un convenio por 
900.000 euros, que fue suscrito el 20 de julio, con una 
vigencia de doce meses desde su firma.

En general, el capítulo de ingresos, con aplicación al 
ejercicio 2021 por todos los conceptos, se sitúa en 
1.345.937,47 euros. 

Lógicamente, dichos ingresos no incluyen la parte del 
Convenio de Cooperación que continuaba vigente a 
31 de diciembre de 2021 y que se trasladan como in-
gresos anticipados para el ejercicio de 2022. Tampoco 
se incluye contablemente, como ingresos del ejercicio 
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 conti-
nuidad en las aportaciones que hacen las ciudades por 
cuotas de pertenencia a la UCCI. Los vigentes Estatu-
tos de la organización garantizan 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 de la Zona 
Andina, han encomendado la gestión y custodia de sus 
cuotas a la Secretaría General de la UCCI, lo que permi-
te fortalecer la tesorería central y disponer de recursos 
regionales para determinadas actividades.

Gastos de Estructura

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 Gas-
tos Corrientes o de Estructura, 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 2021 (inclu-
yendo salarios y costes de Seguridad Social) supone 
un 92% de los gastos de estructura de la UCCI.

Como se anunciaba en el informe económico relativo 
al año 2019, hemos continuado en la racionalización 
del gasto en recursos humanos, que disminuyó en 
más de un 14% en 2020 y en un 5,71% en 2021, pasan-
do de los 921 mil euros de 2019 a los 746 mil euros 
en 2021.

El 8% restante de los gastos de estructura incluye los 
gastos de material de oficina, locomoción local, telefo-
nía móvil, servicios exteriores y otros gastos de gestión.

Debemos destacar en este punto del gasto de estruc-
tura, la asunción del pago de la cuota de pertenencia 
de la UCCI a la Organización Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Esta decisión de 
nuestros órganos de gobierno fortalece el posiciona-
miento internacional de nuestra entidad.

Gastos de Actividades

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

En 2021 y por segundo año consecutivo, más del 
67% de la actividad se ha debido realizar de forma 
no presencial, si bien en el último trimestre del año 
se incrementó la actividad presencial, especialmente 
en el desarrollo y la culminación de Proyectos de Coo-
peración Técnica y, como ya hemos citado al inicio de 
este informe, con la celebración de la XIX Asamblea 
General de la UCCI en Madrid, en noviembre de 2021.

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:

Hemos continuado en la 
racionalización del gasto en recursos 
humanos, que disminuyó en más 
de un 14% en 2020 y en un 5,71% en 
2021, pasando de los 921 mil euros de 
2019 a los 746 mil euros en 2021



MEMORIA DE ACTIVIDADES   
2021

78

 ❚ Acciones de los órganos de Gobierno: Com-
prenden las acciones realizadas por la estructura 
de gobierno de la UCCI: las reuniones de la Asam-
blea General, las desarrolladas por el Comité Eje-
cutivo y las Reuniones Regionales de alcaldes y 
alcaldesas. También se incluye en este grupo el 
Encuentro de Directores de Relaciones Interna-
cionales y Coordinadores UCCI, principal reunión 
consultiva de la organización. Se engloban tam-
bién otras acciones de carácter institucional de la 
UCCI, como los premios y galardones de: Capital 
Iberoamericana de las Culturas, actos institucio-
nales y atención a las visitas oficiales de alcaldes 
a la sede de la institución, entre otras.

 ❚ Acciones en materia de políticas locales: 
Comprenden los trabajos de reunión y progra-
mación que la UCCI convoca para sus ciuda-
des miembro, con el fin de intercambiar y con-
certar enfoques y prácticas en las políticas 
municipales. Presentan diferentes formatos 
de reuniones, como los Comités Sectoriales, 
los Grupos de Trabajo y los Encuentros y Se-
minarios iberoamericanos.

 ❚ Acciones en redes y organismos interna-
cionales: Son las acciones de la UCCI con 
las redes, asociaciones de ciudades y orga-
nismos municipales, regionales e internacio-
nales, 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 ciuda-
des. 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 es-
tán vinculadas a proyectos concretos formu-
lados por las ciudades.

 ❚ Acciones de formación: Son las acciones 
que facilitan la generación y el intercambio 
de conocimiento entre y sobre las ciudades 
miembro de la UCCI. Son de carácter forma-
tivo, de investigación, de sistematización del 
conocimiento y se concretan en cursos, foros, 
seminarios y jornadas, bien diseñadas direc-
tamente por la Dirección General de la UCCI, 
como los Programas Iberoamericanos de For-
mación o en colaboración con instituciones 
universitarias o entidades especializadas en 
docencia técnica.

 ❚ Acciones de comunicación: Son las accio-
nes dedicadas a la creación y difusión de 
productos y contenidos comunicativos so-
bre la UCCI y sus ciudades, y aquéllas des-
tinadas a favorecer la comunicación interna 
y externa.

Para poder ofrecer una visión completa del tipo de 
ejecución presupuestaria durante el año 2021 y, por 
tanto, ir más allá de la simple exposición de la cifra 
de inversión en actividades, que en este año llega a 
los 536.846,88 euros, lo que supone un crecimiento 
superior al 89% respecto a 2020, presentamos a con-
tinuación un gráfico, en el que se señala el porcentaje 
de inversión destinado a cada uno de los grupos de 
actividad.
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4. RESUMEN EN GRÁFICOS

La realización de actividades no presenciales, especialmen-
te los Comités Sectoriales, Grupos de Trabajos y Semina-
rios Web, que han supuesto el 13% de nuestra actividad en 
2021, se han realizado sin compromiso de gasto específico, 
más allá de los costes indirectos y del personal de la orga-
nización.

Casi el 50% de la inversión se ha dedicado a los Proyectos 
de Cooperación Técnica y a las acciones de Formación.

En cuanto a los Órganos de Gobierno, debemos señalar que 
la realización de la XIX Asamblea General y Comité Ejecuti-
vo de la UCCI en Madrid, los días 4 y 5 de noviembre, con la 
aprobación de la Nueva Estrategia UCCI 2021/2024 fue, sin 
duda, la actividad de más alto nivel político en el ámbito de 
la Comunidad Iberoamericana. 

También destacamos en este capítulo la realización de 
Reuniones Regionales de Alcaldes, Encuentros de Coordi-
nadores y la organización del acto institucional con motivo 
del Día de la Fiesta Nacional de España y el aniversario de la 
fundación de la UCCI.

Un año más la UCCI ha sido muy activa en su participación, 
también mayoritariamente de forma virtual, en las activida-
des organizadas por Redes y Organismos Internacionales.

Finalmente, destacamos el esfuerzo en materia de comuni-
cación que ha supuesto un importante avance en la moder-
nización y digitalización de la organización, incrementando 
las capacidades de comunicación virtual e incluyendo la 
mejora permanente 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 UCCI quiere y debe reforzar su compromiso 
con la transparencia y el buen gobierno de la entidad.

Toda la información está disponible en la pestaña 
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 UCCI y que hoy en día son:

 ❚ Control interno normalizado por parte del per-
sonal adscrito a la Secretaría General.

 ❚ Sometimiento de las cuentas parciales y ge-
nerales a los órganos de Gobierno de la en-
tidad, Comité Ejecutivo y Asamblea General.

 ❚ Informe anual de Auditoría externa e indepen-
diente.

 ❚ Presentación de la Memoria, Balances de 
Situación, Sumas y Saldos y Cuenta de Pér-
didas y Ganancias ante las Administraciones 
Públicas que nos conceden subvenciones y, 
especialmente, ante el Ayuntamiento de Ma-
drid, expedientes que se someten al corres-
pondiente informe jurídico y de la Interven-
ción General.

 ❚ Control público mediante la difusión en nues-
tro portal de la información organizativa y 
financiera correspondiente.

Acciones de 
formación

11%

Acciones en redes y 
organismos internacionales

7%

Acciones de los 
órganos de gobierno

37%

Acciones de 
comunicación

7%

Acciones de 
cooperación técnica

38%

Inversión 
en 

actividades 



Secretaría General de la UCCI
Montalbán, 1 - 2ª Planta 
28014, Madrid (España) 
Tel.: +34 91 588 96 93 
ciudadesiberoamericanas.org
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