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  NOTA DE PRENSA 

 

Ana Román apuesta por la generación de consensos entre los 

gobiernos locales para “un verdadero desarrollo sostenible”  

 

8 de julio 2021. La directora general de la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI), Ana Román, asistió ayer a la reunión preparatoria 

de la Global Taskforce en el marco del Foro Político de Alto Nivel de 

Naciones Unidas, junto a los Gobiernos Locales y Regionales del Mundo, 

así como al evento paralelo del Grupo Principal de Autoridades Locales 

(LAMG) reunido en la Global Taskforce. 

Durante su discurso, la directora general de la UCCI destacó el papel clave 

de los gobiernos locales y regionales en “la generación de consensos 

globales, a través de sus políticas y acciones localizadas para un verdadero 

desarrollo sostenible”: “Las alianzas mundiales son cruciales (…) las redes 

de ciudades y espacios de diálogo e incidencia impulsados desde el ámbito 

multilateral se tornan vitales”, afirmó. 
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La cita, dirigida y presentada por la secretaria general de la Organización 

Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Emilia Saiz, sirvió 

además para la presentación de la Declaración conjunta del Grupo 

Principal de Autoridades Locales y cuya importancia destacó Román: “La 

Agenda 2030 y el cumplimiento de las metas marcadas por cada uno de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren de alianzas que 

involucren al sector público y privado, a la sociedad civil y a la academia”, 

dijo tras invitar a repensar modelos de gobernanza con gestión del 

cocimiento, tecnología y recursos financieros, que den respuesta en forma 

transparente a las demandas de la sociedad.  

 

 

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. 
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