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en B R A S I L

Mayo de 2017

- Buró Ejecutivo de FLACMA
- XX Marcha a Brasilia en Defensa de los Municipios
- Congreso Internacional Municipalista
- Otras Actividades

Agenda de Actividades 
de F L A C M A





La Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y Asociaciones 
de Gobiernos Locales (FLACMA) rea-
lizó una serie de actividades munici-
palistas en Brasilia en el marco de la 
celebración de la  XX Marcha a Brasilia 
en Defensa de los Municipios, el even-
to anual de la Confederación Nacional 
de Municipios (CNM).

El Presidente de FLACMA y de la Fe-
deración Dominicana de Municipios 
(FEDOMU), Rafael Hidalgo, encabe-
zó la delegación latinoamericana 
compuesta por representantes de 
asociaciones de Brasil, Bolivia, Chi-
le, Ecuador, República Dominicana, 
Uruguay y México.

Durante las actividades se debatieron, 
analizaron y acordaron estrategias 
institucionales sobre temas de impor-
tancia para los municipios latinoame-
ricanos; además se promovió la parti-
cipación de autoridades locales en la 
Cumbre Hemisférica de Alcaldes en 
agosto próximo en México. 

Conozca a las principales acciones y 
los resultados alcanzados:

FLACMA desarrolla
importante agenda
de actividades en Brasil
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Dirigentes de FLACMA se reunieron en la Se-

sión del Buró Ejecutivo de la Federación, con 

el objetivo de evaluar los avances alcanzados 

en 2016, así como concertar acciones priorita-

rias para la asociación. 

Se acordó la participación de autoridades 

locales en la promoción de la Cumbre Hemis-

férica de Alcaldes 2017 que se celebrará en 

el Estado de Hidalgo en México; se presentó 

el informe de transparencia y la rendición de 

cuentas de FLACMA; se debatieron los cam-

bios estatutarios de la asociación; se defi-

nieron los proyectos prioritarios, así como la 

agenda de actividades para 2017; entre otros.

SESIÓN DEL BURÓ EJECUTIVO DE FLACMA 

La Directora Ejecutiva de FEDOMU y Secre-

taria Financiera y Administrativa de FLACMA, 

Altagracia Tavárez, presentó el informe anual 

administrativo del período 2016-2017 de la 

Asociación; destacó las medidas de fortale-

cimiento del Secretariado Ejecutivo para que 

la gestión financiera de la Asociación sirva al 

cumplimiento de los objetivos y metas esta-

blecidas, consolidándola a partir de los apor-

tes y cuotas de sus miembros.

FLACMA RINDE CUENTAS
Y MIEMBROS DESTACAN 
TRANSPARENCIA

La delegación de FLACMA realizó una reunión 

con el Senador Roberto Requião, Presidente 

de la Representación Brasileña en el Parla-

mento del Mercosur (PARLASUR), para com-

partir experiencias en materia de alianza entre 

parlamentos y municipios. 

El Senador subrayó la importancia de la 

perspectiva de los gobiernos locales en los 

espacios legislativos; y recibió por parte del 

Presidente de FLACMA, Rafael Hidalgo, y del 

vicepresidente de CGLU, Iván Arciénega, la 

invitación para participar en la Cumbre Hemis-

férica de Alcaldes 2017.

Durante la reunión se presentó un plan de 

trabajo entre FLACMA y los parlamentos re-

gionales, como el PARLASUR, para fortalecer 

la relación entre autoridades municipales y 

parlamentos nacionales y regionales, que es 

uno de los puntos de la Agenda de la Reforma 

Municipal impulsada por la Asociación. 

REUNIÓN EN EL SENADO
FEDERAL DE BRASIL 
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En representación de FLACMA, líderes de go-

biernos locales de América Latina participaron 

en la inauguración del Congreso Internacional 

Municipalista de Brasil.  La ceremonia contó 

con la presencia del Embajador de la Unión 

Europea en Brasil, João Cravinho, el Presidente 

de FLACMA, Rafael Hidalgo, el Vicepresidente 

de CGLU, Iván Arciénega, y el Director del Pro-

grama de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en Brasil, Didier Trebucq, además de 

autoridades locales de 14 países. 

APERTURA DEL CONGRESO INTERNACIONAL
MUNICIPALISTA  DE BRASIL 

Es precisamente, con base en este espíri-

tu municipalista que las asociaciones na-

cionales de municipios de toda la región, 

nos dimos la tarea de construir FLACMA 

con el objetivo de que nuestras deman-

das a favor de una mayor descentrali-

zación y una autonomía municipal para 

que encuentren mayores apoyos en cada 

uno de nuestros países y, además, que 

las autoridades municipales latinoameri-

canas cuenten con una sola voz que les 

represente en el escenario global, donde 

hoy en día tantos temas que afectan a los 

municipios son tratados”.

Rafael Hidalgo, presidente de la FLACMA

En el marco del Congreso, el Presidente de 

FLACMA, Rafael Hidalgo, expresó lo siguiente: 

El Presidente de FLACMA, Rafael Hidalgo, y 

el vicepresidente de CGLU, Iván Arciénega, 

participaron en la Ceremonia de Apertura de 

la XX Marcha a Brasilia en Defensa de los Mu-

nicipios, que es el evento anual más grande 

realizado por la Conferencia Nacional de Mu-

nicipios de Brasil (CNM), y que representa un 

espacio político que congrega a un importante 

número de autoridades de Latinoamérica.

La ceremonia contó con la participación de 

las principales autoridades políticas del país, 

como el Presidente de la República, Michel 

Temer; el Presidente de la Cámara de Dipu-

tados, Rodrigo Maia; además de todos los 

Ministros del Gobierno Federal; y más de 7 

mil Alcaldes, Alcaldesas y Representantes de 

Gobiernos locales del país.

Durante el Congreso, el Presidente Temer 

anunció la parcelación de débitos de las deu-

das provisionales de los Municipios en hasta 

200 meses, siendo ello resultado de muchas 

negociaciones previas entre el Presidente, su 

equipo económico y el Presidente de CNM, 

traducido como un logro para los gestores 

municipales del país.

APERTURA DE LA MARCHA EN BRASILIA   
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La Unión Europea presentó su Programa de 

Cooperación Urbana Internacional, que tiene 

como objetivo dar soporte a la cooperación 

entre gobiernos locales de Europa y Latinoa-

mérica en los temas del desarrollo sostenible. 

El Proyecto está conformado por tres compo-

nentes: cooperación entre ciudades europeas 

y latinoamericanas; apoyo al Pacto Global de 

los Alcaldes; y cooperación entre regiones 

para la innovación.

Como parte del Proyecto, se firmó el Pacto 

Global de los Alcaldes por el Clima y Ener-

gía por parte del Presidente de CNM, Paulo 

Ziulkoski, junto al Embajador de la Unión Euro-

pea en Brasil, João Cravinho, y como testigos 

el Presidente de FLACMA, Rafael Hidalgo, y el 

Vicepresidente de CGLU, Iván Arcienega; di-

cha negociación establece el compromiso de 

las autoridades locales por la acción climática 

y será promovido en toda América Latina.

LANZAMIENTO DEL PACTO GLOBAL 
POR EL CLIMA 

Durante el Congreso Internacional Municipa-

lista, se celebró la sesión sobre “Descentrali-

zación en América Latina y Caribe”, donde se 

plantearon los principales logros y desafíos de 

los países de la región en la materia, y se de-

batieron las formas de avanzar en el proceso 

de fortalecimiento de la descentralización en 

la región y en otras partes del mundo. 

El Presidente de la Asociación de Municipa-

lidades Ecuatorianas (AME), Daniel Avecillas, 

explicó como las municipalidades alcanzaron 

31% del presupuesto nacional en Ecuador; 

mientras que el Alcalde, Mario Gierke, Vice-

presidente de la Asociación Chilena de Mu-

nicipalidades (AChM), enfatizó la importancia 

del diálogo con los grupos parlamentarios 

y explicó cómo se avanza en el proceso de 

descentralización en el país.

SESIÓN “PROCESOS DE DESCENTRA-
LIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE – AVANCES Y DESAFÍOS”



En el marco del Congreso Internacional, se 

desarrollaron diversas sesiones sobre el rol de 

los gobiernos locales en la agenda; así como 

estrategias y herramientas para la localiza-

ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

Durante las sesiones se compartieron expe-

riencias de Brasil, Dinamarca, Italia, y Repu-

blica Dominicana, así como herramientas 

globales aportadas por el Coordinador del 

Programa de Articulación de Redes Territo-

riales de PNUD, Johannes Krassnitzer; donde 

también fue presentado el Programa Pascal, 

implementado en conjunto con Municipios, el 

gobierno central y la sociedad civil de Repú-

blica Dominicana, expuesto por la Directora 

Ejecutiva de FEDOMU, Altagracia Tavárez. 

SESIONES SOBRE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS)

Durante el Congreso Internacional Municipa-

lista se celebró la sesión Mujeres Municipa-

listas en Red, en donde se debatió sobre la 

presencia femenina en la política brasileña 

y latinoamericana. La Alcaldesa, Aura Salda-

ña, Líder del Grupo de Género de FLACMA y 

Presidenta de la Unión Nacional de Mujeres 

Municipalistas Dominicanas (UNMUNDO) de 

República Dominicana, compartió experien-

cias en la materia. 

SESIÓN “Mujeres Municipalistas en 
Red” y lanzamiento del Movimiento 
de Mujeres Municipalistas

Se llevó a cabo el lanzamiento del libro 

“Municipalismo – Perspectivas de la Descen-

tralización en América Latina, en Europa y en el 

Mundo”, que representa la primera publicación 

del nuevo Observatorio de Descentralización 

Latinoamericano de FLACMA, y fue resultado 

de la cooperación entre representantes de 

universidades y de asociaciones de gobiernos 

locales de Brasil, Chile, España y Portugal. 

La obra presenta un panorama de la descen-

tralización y la gestión municipal en diversos 

países latinoamericanos y europeos, así como 

una perspectiva del municipio en el ámbito 

global.

LANZAMIENTO DEL LIBRO “Muni-
cipalismo – Perspectivas de la Des-
centralización en América Latina, en 
Europa y en el Mundo”

Se destacó el lanzamiento del Movimiento 

de Mujeres Municipalistas (MMM) de Brasil, 

iniciativa de la CNM, que tiene como objetivo 

fomentar el liderazgo femenino en el área po-

lítica. La ceremonia contó con la presencia de 

importantes mujeres líderes, como diputadas, 

senadoras, representantes de asociaciones 

de municipios y del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), de Unión 

Europea y de ONU Mujeres. 
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Una importante delegación de FLACMA parti-

cipó en la inauguración de la nueva sede de la 

Confederación Nacional de Municipios de Bra-

sil (CNM), resultado de un largo trabajo llevado 

a cabo por la entidad. Nombrada la “Casa de 

los Municipios”, esta obra ha sido reconocida 

por importantes premios de la arquitectura. 

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA 
SEDE DE CNM 

Como resultado de la reunión entre el Alcal-

de de Sucre, Iván Arciénega, y el Secretario 

de CNM, Eduardo Tabosa, en representación 

de FLACMA, con el Gobernador de Brasilia, 

Rodrigo Rollemberg, en Madrid en abril, el go-

bierno de la ciudad brasileña ofreció todas las 

atenciones a la delegación de FLACMA para 

disfrutar de la ExpoBrasilia, una feria interna-

cional sobre conocimientos y tecnología en el 

área de agricultura. 

VISITA A EXPOBRASILIA 

Para fortalecer la cooperación transfronteriza, 

los miembros de FLACMA, el Congreso de In-

tendentes de Uruguay (CI) y la CNM, firmaron 

la Declaración de Brasilia sobre la cooperación 

entre territorios fronterizos, que establece la 

base para la cooperación entre los dos países, 

que poseen una frontera de más de 1000 km. 

ACUERDO ENTRE CNM
Y CONGRESO DE INTENTENDES  



9


