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  NOTA DE PRENSA 
 

La UCCI llama a la unidad y a la construcción de alianzas en el Retiro de 
CGLU. 

 

 

18 de febrero 2021. La directora general de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), Ana Román, hizo esta tarde un llamamiento a la 
unidad y a la construcción de alianzas en el marco del diálogo que Actores 
Territoriales, Asociaciones, Redes y Organizaciones’ mantuvieron durante 
la celebración del Retiro Anual de la Organización Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Román participó dentro de la sesión 
sobre las “Prioridades de las Américas en la agenda”, para destacar la 
importancia de la unidad en el avance hacia un futuro mejor. "Hago un 
llamamiento a una mayor unidad y a la elaboración de nuevas alianzas 
entre las redes y organismos. Sin esa unión, difícilmente podremos 
alcanzar los retos que nos hemos propuesto ya, porque el futuro ya está 
aquí". 
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En este sentido, Román hizo alusión a los cimientos de la UCCI y cómo las 
alianzas mencionadas son uno de los motivos de ser de la organización 
internacional: "Construimos para una mayor integración iberoamericana, 
por y para los gobiernos locales a través de la promoción de lazos 
internacionales y de las ciudades. Apostamos por el municipalismo a 
ambos lados del atlántico", aseguró.  

La UCCI fue uno de los 20 organismos internacionales que intervinieron en 
el tercer día de retiro de CGLU y que además, protagonizaron un 
encuentro el pasado lunes en el que acordaron impulsar un canal de 
información entre organizaciones que permita mantener un proceso de 
diálogos sucesivos de acercamiento y colaboración. Este grupo de trabajo 
técnico, a nivel directivo, sirvió además para llevar una voz unida que 
abordase las prioridades en las respectivas agendas y que hoy se mostró 
ante más de 200 asistentes. 
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Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de 
Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de 
México/ Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San 
Juan/ San Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa 

 

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es 
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la 
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de 
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el 

mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano 
y sus 29 ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus 
consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las 

Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989. 

 


