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  NOTA DE PRENSA 

 

Ana Román defiende el “rol fundamental de las ciudades” en la 

‘Cumbre de Innovación y Excelencia Pública’ 

 

22 de junio 2021. La directora general de la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI), Ana Román, participó esta tarde en la apertura 

de la Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia Pública, evento de 

capacitación cooperativa impulsado por la Diputación de Ourense, The 

George Washington University, el Instituto Internacional de Marketing y 

Comunicación y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones Municipalistas (FLACMA). Bajo el objetivo de fomentar el 

intercambio de conocimientos y experiencias innovadoras para promover 

gestiones eficaces basadas en la calidad y la innovación como valores 

principales de la excelencia pública, Román desglosó los proyectos que 

impulsa la UCCI cuyos cimientos se sustentan precisamente en impulsar el 

desarrollo económico sostenible, la innovación, la integración y el 

fortalecimiento democrático de los gobiernos locales en Iberoamérica. 
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En este sentido, la directora general recordó cómo la pandemia de Covid-

19 ha puesto en evidencia las necesidades de acelerar los procesos de 

transformación urbana y repensar modelos de gobernanza económicos, 

sociales y ambientales. Román resaltó la importancia de “aprovechar esta 

oportunidad para la búsqueda de respuestas y reforzar las alianzas en 

favor de ciudades más resilientes y sostenibles”: “La formulación e 

implementación de políticas públicas innovadoras, sostenibles y de 

impacto es vital, así como el foco de referencia debe ser la participación, 

inclusión y transparencia”, manifestó la directora general de la UCCI tras 

recordar que las ciudades tienen un rol fundamental, siendo “el epicentro 

de las transformaciones urbanas, ambientales, económicas y sociales”. 

 

En los últimos meses, la organización internacional ha potenciado su 

esencia impulsando diferentes acciones donde la innovación, como 

“acelerador de la sostenibilidad”, ha tenido un papel protagonista. Así, 

Román informó a los asistentes sobre los 17 proyectos de cooperación 

que la UCCI están llevando a cabo en toda Iberoamérica, así como el 

desarrollo de un Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas: “Será una 

herramienta de facilitación y difusión de experiencias innovadoras y 

mejores prácticas de gestión pública, a disposición para la consulta de 

nuestras ciudades que, a su vez, proyecte y visibilice nuestra región 

Iberoamericana”, avanzó.  

 

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. 
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