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UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS 
 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), fundada en 1982, lleva más de 

tres décadas trabajando como una organización internacional, no gubernamental, de 

carácter municipal y sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es crear un modelo de 

convivencia pacífica y de desarrollo solidario, gracias al mejor entendimiento y la 

cooperación en el ámbito iberoamericano. 
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UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS 
        

¿Qué nos preocupa? / ¿Qué hacemos? 
 

- Promover el Derecho a la Ciudad, el progreso en paz y la participación ciudadana. 
- Fomentar la solidaridad y la cooperación integral entre las ciudades y los territorios. 

- Impulsar la transmisión del conocimiento y el diálogo. 
- Mejorar la Vida Urbana de las ciudades iberoamericanas. 

 
¿Cómo lo hacemos? 

 
- Cooperamos mediante acuerdos de cooperación integral entre las ciudades. 

- Conversamos e intercambiamos prácticas, conocimientos y experiencias. 
- Trabajamos en red y comunicamos, narramos y difundimos la realidad de las ciudades iberoamericanas 

- Tejemos alianzas con redes y organismos internacionales. 



“PASEMOS A LA 
ACCIÓN” 

Hagamos posible lo 
imprescindible:  

cooperemos para mejorar  
la vida en las ciudades.  

El EIMA 2017 nos convoca 
con un llamado a la 

acción…  

…y en UCCI queremos 
actuar 



  

Unidos somos más fuertes tanto ante desafíos como la integración regional como ante 

 la búsqueda de un lugar en la mesa global.  

 

Prueba del poder de lo local es el auge de la participación de los gobiernos locales en diversas redes 

de ámbito temático o territorial. Fruto de ello tenemos un rico tejido de intercambio e incidencia 

que tiene ante sí el desafío de coordinarse mejor. 

 

La respuesta latinoamericana a este reto es la plataforma latinoamericana de diálogo CORDIAL 

(Coordinación América Latina). Un espacio que aspira a potenciar una voz unida, a la par que plural, 

la del municipalismo latinoamericano,  y que ya se ha escuchado en escenarios, como el de la 

Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU. 
 

Construir lo imprescindible: tejiendo redes 



Más de un siglo en acción 

 
 

Nuestra definición de red 
 

Una forma de organizarnos con múltiples actores 
de la sociedad bajo el principio de 

horizontalidad. Es descubrir los retos 
compartidos para encontrar soluciones 

conjuntas. Es dialogar.  
 

El papel de las redes 
 internacionales de ciudades 

 
Las redes municipalistas son determinantes para 

conseguir la inserción de lo local en lo global,  
para generar nuevas formas de cooperación y 
para proyectar los desafíos urbanos que todos 

vivimos. 

 
El siglo XX: el origen del 

municipalismo 
 

Desde 1913 existe un 
municipalismo documentado con 
casos como la International Union 

of Local Authorities (IULA) y de 
Federación Mundial de las 
Ciudades Unidas ( FMCU)  

1980-1990: el boom del 
municipalismo 

 
La región se aviva con nuevos actores 
como UCCI, Metrópolis, UCCLA, ICLEI, 
FLACMA, CIDEU, Mercociudades y con 
proyectos como la Red Eurociudades o 
el Programa URBA-AL de la Comisión 

Europea.    

Siglo XXI: construyendo el siglo de las 
ciudades 

 
Desde la creación de CGLU (2004) 
hasta el Compromiso Unidad en la 

Diversidad de París (COP 21) muestran 
cómo se afianza el trabajo el red y el 

papel de la ciudad, como actor 
internacional. 



 COP21: París, 
Diciembre, 2015 

Congreso Mundial CGLU:  
Bogotá, Octubre 2016 

FORO GOBIERNOS LOCALES: 
Quito, Octubre2016 

III CUMBRE NACIONES UNIDAS - 
Hábitat III: Quito, Octubre 2016 FORO MUNDIAL VIOLENCIAS URBANAS: 

Madrid, Abril, 2017  

AGENDA 2030: 17 ODS 
Nueva York, Septiembre 2015 



 

 

 

 
 
 
-Bureau Ejecutivo de FLACMA (Santo Domingo, marzo) (marzo) 
 
-Acuerdo de Panamá (Ciudad de Panamá, abril) 
  
-XVII Asamblea General de la UCCI (La Paz, junio). Declaración de La Paz:  
 
-V Congreso y Cumbre Mundial de CGLU/UCLG (Bogotá, octubre) 
 
-X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales “El papel de los gobiernos 
locales iberoamericanos en la construcción de la Nueva Agenda Urbana 
y la consecución de los ODS”: 
 
-II Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales (Quito,16 de 
octubre) 
 
-HABITAT III (Quito, 17 al 20 de octubre) 
 
-COP22 (Marrakech) 
 
-XXI Cumbre de Mercociudades (Santa Fe, Argentina, noviembre) 
 
-Cumbre C-40 (Ciudad de México, noviembre-diciembre) 
 
-EIMA 2016 – Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible 
   

 

Las citas en 2016 

2016 El año de la 
consolidación 

Trabajamos con una mirada local con la Agenda 2030 bajo 
los principios de diálogo y trabajo colaborativo en la 

búsqueda de soluciones. Teniendo el papel crucial de la 
comunicación en la proyección internacional de la ciudad.  

El reto que nos mueve es el compromiso por crear 
ciudades más sustentables y habitables, donde impere la 

máxima de los derechos humanos.  

 
 

ODS 11 

“Lograr que las ciudades y asentamientos urbanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 

 



2017 Un año de 
acuerdos 

ALIANZA ENTRE MÚLTIPLES ACTORES ALIANZA MUNDIAL REVITALIZADA 

CONCERTACIÓN ENTRE MÚLTIPLES ACTORES 
(Gobiernos, sociedad civil y sector privado)  

MEDIOS DE APLICACIÓN  
(recursos financieros, humanos y 

conocimientos) 



2017 
Tras Hábitat III 

 

 
 
 

 
Objetivo 

Asegurar el compromiso político por el 
desarrollo urbano sostenible e identificar y 

abordar los nuevos desafíos urbanos para el 
establecimiento de la Nueva Agenda Mundial. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Nuevo escenario/Nuevos actores 

Más de la mitad de la población mundial, 70%  vive 
en las ciudades. Los gobiernos locales serán socios 
activos (no mero observadores) para gestionar la 

urbanización y potencial transformador de las 
ciudades. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Agenda Propia 
Gobiernos locales de todo el mundo, sus asociaciones y redes de ciudades, sus organizaciones 
mundiales, regionales y temáticas desarrollan una agenda propia (Global Task Force, Compact 

of Mayors) para presentar propuestas y un plan de acción a nivel local 
 para la construcción de un futuro sostenible. 

 
 

 



La UCCI como uno de los actores estratégicos para la celebración de los 
Encuentros sobre Desarrollo Sostenible:  

diálogos desde los compromisos globales 

 

•  PROYECTOS/ ACCIÓN CONJUNTA 

 - Fortalecimiento institucional 

 - Inclusión Social 

 - Desarrollo Urbano Sostenible 

 - Desarrollo Económico Local 

 - Cultura - Comunicación 

 

 

ESTRATEGIAS DE INTERNVENCIÓN 

 

PLAN OPERATIVO 

 

INDICADORES / RESULTADOS  

 



 

Dialogando y trabajando en RED 
 

Las ciudades comparten su progreso, aprenden unas de 
otras y ayudan al mundo a alcanzar los ODS. 

 

Las ciudades y territorios respetuosos del medio 
ambiente son la clave de un futuro sostenible. 

 

Mejoremos nuestras 
ciudades,  

participemos en ellas, 
contribuyamos a 

hacerlas inclusivas, 
seguras, resilientes y 

sostenibles. 
hagamos el futuro 

mejor. 
 



¡GRACIAS! 

PALOMA GÁMEZ  
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

 

www.ciudadesiberoamericanas.org 

www.facebook.com/ucci.sg 

@UCCI_SG 

http://www.ciudadesiberoamericanas.org/
http://www.facebook.com/ucci.sg

