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Introducción y presentación de la UCCI 
 
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas se define en sus Estatutos como una 
Organización internacional, no gubernamental, de carácter municipal, sin ánimo de lucro. 
 
Fundada el 12 de octubre de 1982, la UCCI agrupa a todas las ciudades capitales de 
Iberoamérica y a otras grandes ciudades de la región hasta un total de veintisiete.  
 
Las ciudades miembros de nuestra organización: Andorra, Asunción, Barcelona, Bogotá, 
Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Guatemala, La Habana, La Paz, Lima, Lisboa, Madrid, 
Managua, México, Montevideo, Panamá, Quito, Río de Janeiro, San José, San Juan, San 
Salvador, Santiago, Santo Domingo, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa. 
 
Los Objetivos de la UCCI, de acuerdo con los vigentes Estatutos, son: 
 

- Fomentar los vínculos, relaciones e intercambios entre las ciudades capitales 
iberoamericanas. 

- Estudiar todas las cuestiones que afectan a la vida y actividad de los Municipios 
miembros. 

- Promover los derechos de vecindad, del progreso en paz y el de la participación 
ciudadana en los asuntos públicos. 

- Impulsar el desarrollo armónico y equilibrado de las ciudades, procurando la 
solidaridad y cooperación entre las mismas. 

- Organizar encuentros y actividades que sirvan para el intercambio de experiencias 
y conocimientos, en todos los sectores del ámbito municipal. 

 
Estructura organizativa 

 
Existe un alto grado de comunicación entre los distintos niveles de decisión, lo que nos ha 
permitido una gestión rápida y eficaz. 
 

Asambleas Plenarias 
 
La Asamblea Plenaria es el órgano soberano de la Unión, donde cada dos años se eligen 
los cargos directivos, se aprueban las líneas de trabajo y el programa de actividades y se 
revisa el estado financiero de la organización. 
 
Son trece las Asambleas Plenarias que ha organizado la UCCI, siendo la última, el pasado 
año 2008, en septiembre, en la ciudad de Montevideo. 
 

Comités Ejecutivos 
 
Los Comités Ejecutivos de la UCCI están integrados por los Presidentes, Vicepresidentes 
y el Secretario General, todos ellos elegidos en la Asamblea Plenaria. 
 
El último Comité Ejecutivo precedió a la XIII Asamblea Plenaria de Montevideo. 
 

Organización Territorial 
 
Con el fin de conseguir una descentralización efectiva en su funcionamiento, desde 1987 
la UCCI se organizó en cuatro zonas territoriales, cada una con su Vicepresidencia: 
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- Región Centroamérica, México y El Caribe (Vicepresidencia: México). 
- Región Zona Andina (Vicepresidencia: La Paz). 
- Región Cono Sur (Vicepresidencia: Buenos Aires). 
- Región Península Ibérica (Lisboa). 

 
Comités Sectoriales 

 
Actualmente funcionan 14 Comités Sectoriales, más un Comité especial: 
 

• CULTURA 
• DESARROLLO ECONÓMICO 
• DESARROLLO URBANO Y 

VIVENDA 
• DESCENTRALIZACIÓN 
• HACIENDA Y FINANZAS 

MUNICIPALES 
• IGUADAD DE OPORTUNIDADES 
• JUVENTUD 

• MEDIO AMBIENTE 
• NUEVAS TECNOLOGÍAS 
• PROMOCIÓN SOCIAL 
• SEGURIDAD Y POLICÍA 

MUNICIPAL 
• TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

URBANO 
• TURISMO 
• INFANCIA 
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• MERCOCIUDADES 
• RED ANDINA DE CIUDAD
• CGLU 
• UIM 
• UCLA 

 
A

 
Respondiendo a la vocación de la
tradiciones iberoamericanas, y e
organización promueve, hay que
“Capital Iberoamericana del Carna
 

I

Coo  
M

MADRID, FRENTE AL RETO DE LA SOSTENIBIL
Comité eessppeecciiaall 
beroamericano de 
Solidaridad ante 

Catástrofes. 
rdinado por la Cámara
unicipal de Lisboa
ncuentros y Jornadas 

cuentros y jornadas de naturaleza diversa, sobre temas 
ctoriales. 

es con otras organizaciones 

stión es el de las relaciones que la UCCI mantiene con 
les: 

ES 
• OICI 
• FLACMA 
• SEGIB 
• BUSF 

ctividades Culturales 

 UCCI en el rescate y promoción de la cultura y de las 
n relación con las actividades culturales que nuestra 
 mencionar la “Capital Iberoamericana de la Cultura” y 
val”. 

Publicaciones 

IDAD 2



  II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO HUMANO MADRID 2009  

LA CIUDAD SOSTENIBLE: LOS RETOS DE LA POBREZA URBANA 

 
 
Nuestra actividad editorial se centra en nuestra Revista Ciudades Iberoamericanas, que 
se distribuye en toda Iberoamérica y en la que participan la mayoría de las ciudades 
asociadas, fomentando el conocimiento de los proyectos que desarrolla cada una y cada 
número está dedicado a un tema. 
 
Igualmente, todos los años se editan las Memorias anuales de la UCCI. 
 

Actividades de Cooperación y Codesarrollo 
 
La UCCI firmó en julio de 2004 un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Madrid, para desarrollar el Programa de Cooperación Integral Productiva en determinados 
municipios de Ecuador. 
 
En años posteriores se han ido renovando y firmando nuevos Convenios, en materia de 
Cooperación, ampliando ya las actuaciones que se van a llevar a cabo a los países 
marcados como preferentes en el Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de 
Madrid. 
 

Programa Iberoamericano de Formación Municipal 
 
Pero sin duda alguna, la actividad que más nos caracteriza es el Programa 
Iberoamericano de Formación Municipal.  
 
Estos Programas se iniciaron en 1988 y se celebran semestralmente en la ciudad de 
Madrid, con un esquema de trabajo que combina teoría y práctica, visitas técnicas y 
mesas de intercambio de conocimientos y experiencias. 
 
Los destinatarios de estos programas son técnicos municipales iberoamericanos, con 
responsabilidad en las distintas materias tratadas. 
 
Hasta la fecha se han celebrado ya 30 ediciones.  
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