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Las Ciudades Capitales constituyen hoy un 
fenómeno transnacional, algo más que las 
meras sedes del gobierno de cada país; en 
el ámbito de la política interna, estas ciuda-
des crean un espacio de identidad nacional, 
jugando un rol importante para la identidad 
política, social y cultural del país; en el ám-
bito de la política exterior, son sin duda un 
lugar central, en el cual el Estado se repre-
senta, erigiéndose como grandes centros 
de distribución, cuyo poder se proyecta 
para posicionarse tanto en las redes nacio-
nales como internacionales, desarrollando 
estrategias para hacer frente a los nuevos 
desafíos de la globalización. Estas ciuda-
des capitales son también lugares estratégi-
cos de decisión y producción, por lo que su 
contribución al PBI regional y nacional es 
considerable en el régimen económico de 
cualquier nación iberoamericana.

En este contexto, la asociación cultural 
Latin Art Forum Suiza organizó el 29 
de noviembre de 2013, con el apoyo del 
Instituto de Geografía de la Universidad 
de Berna y de la Embajada de España en 
Suiza, la conferencia «El rol de las Ciu-
dades Capitales de Iberoamérica en el Si-
glo XXI», en la Universidad de Berna, a 
cargo del Sr. Fernando Rocafull Cordero, 
Director Gerente de la Unión de Ciuda-
des Capitales de Iberoamérica (UCCI), 
con sede en Madrid.

Asimismo, se realizó previamente una 
reunión técnica de trabajo en el Centro 
de Desarrollo Económico Regional del 
Instituto de Geografía de la Universidad 
de Berna para analizar el proyecto «Diná-
micas de la Ciudad Capital: un Análisis 
Comparativo de Innovación y Posiciona-
miento de la Ciudades Capitales Secun-
darias de las Regiones», financiado por 

la Fondo Nacional Suizo para la Ciencia, 
bajo la dirección de Heike Mayer, Profe-
sor de Geografía Económica, y de Fritz 
Sager, Profesor de Ciencias Políticas de 
dicha Universidad.

El Prof. Dr. Walter Perrig, Vicerrector de 
la Universidad, dio la bienvenida a los 
asistentes en nombre de esa casa superior 
de estudios, haciendo un recuento de ella, 
reseñando brevemente su organización 
en facultades, institutos y centros de in-
vestigación, y precisando el número de 
estudiantes iberoamericanos que cursan 
estudios para la obtención de sus licencia-
turas, maestrías y doctorados. Posterior-

Palabras de bienvenida del Ministro de la 
Embajada de la República Dominicana, 
D. Juan Manuel Alcántara Rodríguez, 
Presidente de Latin Art Forum Suiza

«Excelentísimos Embajadores
Hon. Walter Perrig, Vicerrector de UNIBE
Miembros de Latin Art Forum Suiza
Apreciados Amigos

El Latin Art Forum Suiza, fundado ofi-
cialmente el 19 de abril del 2013, durante 
una entrañable cena en el Hotel Bellevue, 
con todos los miembros de la incipiente 
Asociación y algunos buenos amigos, que 
apoyan el arte y la cultura, hace desde sus 
cimientos y, al convertirse en una plataforma 
desde donde todas las expresiones del arte y 
la cultura de una Iberoamérica rica y exube-
rante en historia, arte, literatura, arquitectu-
ra, poesía puedan ser divulgadas, difundidas 
y promocionadas en Suiza, hace un compro-
miso con la excelencia, con la elevación del 
espíritu, siendo sus metas y propósitos «el 
desarrollar iniciativas intelectuales, artísti-
cas, culturales, donde prevalezca y sea co-
rroborada  su lealtad a los principios para lo 
cual ha sido creada».

Inspirados e impulsados por este nues-
tro afán, reconfirmamos esta noche nuestro 
compromiso, al invitarlos a entrar con no-
sotros, con esta charla pública, a la esencia 
misma de la Unión de Ciudades Capitales de 
Iberoamérica y el Tema ‘El rol de las Ciu-
dades Capitales de Iberoamérica en el Siglo 
XXI’. En ella Fernando Rocafull, Director 
Gerente, con estudios en Gestión Empresa-
rial y Marketing, Experto en Relaciones In-
ternacionales y Cooperación, vinculado a la 
UCCI desde 1992, presentará los principales 
desafíos, que actualmente enfrentan y des-
cribirá la visión estratégica para encararlos.

Agradecemos el gran apoyo de la Emba-
jada de España, a la Universidad de Berna y 
al Instituto de Geografía de la Universidad, 
a los Excelentísimos Embajadores, autorida-
des y amigos.

Con Ustedes, don Fernando Rocafull.» <

conferencia

El rol de las Ciudades Capitales de 
Iberoamérica en el siglo XXI
Berna. Organizada por Latin Art Forum Suiza, la conferencia del Director Gerente de la Unión de 
Ciudades Capitales de Iberoamérica ofreció una visión estratégica de dicho organismo.

mente hizo uso de la palabra el Ministro 
Juan Manuel Alcántara Rodríguez, Pre-
sidente de Latin Art Forum Suiza, quién 
explicó brevemente los alcances de la 
asociación, reafirmando su compromiso 
con el arte y la cultura de Iberoamérica.

Finalmente, el expositor presentó, en 
una vasta y soberbia disertación, la vi-
sión estratégica de la UCCI y de las 29 
Ciudades Capitales iberoamericanas 
que la conforman, organizadas territo-
rialmente en cuatro subregiones: la Pe-
nínsula Ibérica (Lisboa, Madrid, Bar-
celona y Andorra La Vella); la Zona 
Andina (Caracas, Bogotá, Quito, Lima, 
La Paz y Sucre); el Cono Sur (Brasilia, 
Asunción, Río de Janeiro, Sao Paolo, 
Montevideo, Buenos Aires y Santia-
go); y Centroamérica, México y el Ca-
ribe (La Habana, Ciudad de México, 
Guatemala, San Salvador, Tegucigal-
pa, Managua, San José, Panamá, San 
Juan, Santo Domingo y Puerto Prínci-
pe), que trabajan en un marco de co-
operación internacional focalizando su 

acción en cuatro ejes fundamentales: 
la sostenibilidad ambiental, las políti-
cas sociales, la seguridad y la compe-
titividad de las ciudades. Para ello han 
conformado dieciséis comités sectoria-
les de trabajo: cultura, desarrollo eco-
nómico, desarrollo urbano y vivienda, 
descentralización, hacienda y finanzas 
municipales, igualdad de oportunida-
des, juventud, medio ambiente, nuevas 
tecnologías, políticas sociales, segu-
ridad y policía municipal, movilidad 
urbana, turismo, infancia y educación, 
gestión integral de riesgo y salud. Adi-
cionalmente, la organización realiza 
seminarios, talleres, programas de for-
mación municipal y publicaciones.

El Sr. Rocafull refirió que la UCCI 
opera en ese espacio común, político 
y cultural, que es Iberoamérica, conso-
lidando en sus 31 años de existencia, 
la democracia municipal en la región, 
afirmando así el derecho de vecindad 
y fortaleciendo, la calidad de vida y 
competitividad de sus ciudades.  <

A la izquierda: reunión técnica de trabajo en el Centro de Desarrollo Económico Regional del Instituto de Geografía de la Universidad de Berna. En el centro: el Dr. Prof. Walter 
Perrig, Vicerrector de la Universidad de Berna. A la derecha: el Comité organizador de Latin Art Forum Suiza (LAFS) en el hall del edificio principal de la Universidad de Berna. Por la 
izquierda:  Javier Gamero Kinosita, Vicepresidente de LAFS; Fernando Rocafull, Director Gerente de la UCCI; Dominic Zimmermann e Ivoska Humala -Tasso de Seiffert, Vocales de 
LAFS; Oreisy Contreras, Tesorero de LAFS; Isabel Montero de la Cámara de Meissner, Embajadora de Costa Rica en Suiza y Miembro Honoraria de LAFS; Andrés Linares, Secretario 
General de LAFS; y Juan Manuel Alcántara Rodríguez, Ministro Consejero de la Embajada de la República Dominicana y  Presidente de LAFS. Fotos/ Nelson Casas

Juan Manuel 
Alcántara Rodríguez, 

Presidente de Latin
Art Forum Suiza.
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El Embajador de España en Suiza, Miguel Ángel de Frutos Gómez, fue obsequiado en su residencia, 
donde acogió al Director Gerente de la UCCI, Fernando Rocafull (primero por la derecha), y a los 
miembros de Latin Art Forum Suiza, entre ellos Juan Manuel Alcántara Rodríguez, Javier Gamero 
Kinosita e Ivoska Humala-Tasso de Seiffert, respectivamente Presidente, Vicepresidente y Vocal de 
Latin Art Forum Suiza. 

Palabras de bienvenida del Vicerrector de la Universidad de Berna (izquierda) y conferencia del Director Gerente de la UCCI, Fernando Rocafull Cordero.  Fotos/ Nelson Casas


