
 

 
 

 

 
El Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales, es organizado por la Asociación 
Chilena de Municipalidades, AChM, por mandato de la Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y Asociaciones Nacionales, FLACMA. 
 
Se realizará durante los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019, en el Centro de Extensión de la 
Universidad Católica de Chile, ubicado en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 390, en la 
ciudad de Santiago de Chile. 
 
El encuentro de carácter programático, tiene como principal objetivo, elaborar de manera 
participativa, el plan de trabajo de FLACMA para los próximos 5 años. 
 
Para ello, se crearon notas conceptuales que han sido nutridas con el aporte de los 
miembros de FLACMA, organismos internacionales y organizaciones especializadas de 
acuerdo a los temas en discusión. 
 
Durante las jornadas, sesionarán trabajando sobre las notas conceptuales, las siguientes 
comisiones, integradas por autoridades políticas nacionales e internacionales y 
representantes de organismos especializados, además de la presencia de delegaciones de 
autoridades municipales chilenas y extranjeras: 
 
Comisiones temáticas (plenarias) 
 
27 marzo (pm) 

 Municipios género y equidad 

 Municipios y seguridad pública 

 Municipios y gestión de servicios, infraestructura y desarrollo tecnológico 

 Migraciones y rol de los municipios 
 
28 marzo (am) 

 Gobernanza municipal, el rol de los concejales, ediles y veedores 

 Municipios y desarrollo territorial urbano y rural 

 Desarrollo social, grupos vulnerados; servicios de educación en el territorio local 

 El rol de los municipios en la salud de la población 
 
 
 
 



 

 
 

 

28 marzo (pm) 

 Medio ambiente, cambio climático, riesgos de desastres y sostenibilidad energética 

 Municipios y desarrollo económico local, emprendimiento, turismo, cultura y 
patrimonio 

 Descentralización, participación, autonomía y financiamiento municipal 
 
Eventos paralelos 
 
27 marzo (pm) 

 Grupo de iniciativa para vinculación con universidades y desarrollo de capacidades 
de las administraciones locales 

 
28 marzo (am) 

 Personas mayores en Latinoamérica y El Caribe  
 
28 marzo (pm) 

 Grupo de iniciativa sobre pueblos originarios, multiculturalidad y gobiernos 

 Comisión de juventud FLACMA 
 
 
Países invitados: 

 22 países de Latinoamérica y El Caribe, con asociaciones y ciudades miembros de 
FLACMA (enumerar) 

Norteamérica: Canadá, representada por la Federación Canadiense de Municipalidades, 
FCM 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, España 
 
Autoridades nacionales invitadas 
- Presidente de la República 
- Alcaldes y alcaldesas del directorio de la AChM 
- Ministra de la mujer y equidad de género 
- Subsecretaria de prevención del delito 
- Ministra de transportes y telecomunicaciones 
- Ministro de la vivienda y urbanismo 
- Ministro de desarrollo social 
- Ministra del medio ambiente. 
- Ministro de salud 
- Subsecretario de desarrollo regional, SUBDERE 



 

 
 

 

-Redes municipalistas Latinoamericanas 
-Parlamentarios 
-Autoridades Regionales y Provinciales 
 
Otros 
 
Este evento es una tremenda oportunidad para que Chile muestre el liderazgo entre los 
países latinoamericanos en todas las áreas que le permiten hoy ser un país con una realidad 
distinta y un faro de oportunidades para américa y el mundo. 
Se espera que podamos ejercer ese liderazgo y tirar o empujar el carro hacia la generación 
de servicios que aseguren la mayor calidad vida posible a los ciudadanos de los municipios 
y países presentes. 
 
Sobre FLACMA 
 

1. ¿Qué es FLACMA? 

 La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Nacionales 

(FLACMA), es una organización internacional constituida por gobiernos y 

administraciones locales, regionales y asociaciones nacionales de gobiernos locales 

de América Latina y el Caribe. 

 

 Representa a más de 16 mil ciudades y gobiernos municipales de 33 países de 

América Latina y El Caribe. Se rige por un espíritu de renovación y fortalecimiento 

institucional, FLACMA actúa desde sus miembros y para sus miembros. 

 

2. Misión: 

 Abanderar las causas municipalistas  y promover las agendas locales de las ciudades, 

municipios y asociaciones de gobiernos locales de América Latina y El Caribe ante 

los organismos y asociaciones internacionales  que trabajan en favor del 

fortalecimiento local a nivel regional y global. 

 

 

3. Representatividad  

FLACMA representa a: 



 

 
 

 

 33 países de América Latina y El Caribe 

 16,360 municipios y ciudades  

 50 asociaciones de gobiernos locales de la Región  
 

4. Fortalezas de FLACMA 

 Es la única organización internacional en América Latina y que representa 

asociaciones, organismos y redes de ciudades de toda América Latina y el Caribe.  

 

 Representa a los gobiernos de América Latina y el Caribe dentro de la Organización 

Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

 

 Es la organización más sólida y con mayor experiencia dedicada al fortalecimiento 

del movimiento asociativo de los gobiernos locales. 

 

 Generador de espacios de incidencia en política pública local. 

 

 Promotor de las agendas globales tales como Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana, 

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, Acuerdo de Sendai, entre otros. 

 

 Cuneta con capacidad institucional y técnica para gestionar e implementar 

proyectos de cooperación internacional a nivel regional. 

 

 Cuenta con una amplia red de aliados integrada por organismos internacionales, 

agencias de cooperación, entidades de financiamiento, intuiciones académicas y de 

investigación, empresas privadas. 

 

 La organización tiene una estructura de gobierno democrático, participativo y 

representativo de todos sus miembros.  

 

5. Historia 

1981 - Etapa de Fundación  

 Se constituye el 17 de noviembre de 1981 en Quito, Ecuador, como una iniciativa de 
la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA) y su Capítulo Latinoamericano 
integrado por FMCU, UCCI, MERCOCIUDADES y FEMICA. 



 

 
 

 

 
 

 

HITO: 2015  

 FLACMA Renovada. Se inicia un proceso de reestructuración institucional bajo los 

principios de inclusión, transparencia y articulación.  

La FLACMA la Hacemos Juntos 

2016 – Fortalecimiento Técnico 

 Se consolida la estructura directiva de FLACMA, y se establecen líneas 
estratégicas de trabajo conjunto encaminadas a la consolidación de la nueva 
institucionalización de FLACMA. 
 
 

HITO: 2017 – XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Autoridades Locales.  

 Se realiza una reforma organizacional y estatutaria de FLACMA con el fin de 
renovar su representatividad y vocación asociativa.  
 

 Se define un plan estratégico de colaboración, comunicación y vinculación entre 
las ciudades y todos los aliados del desarrollo municipal. 
 

 Se firma una Alianza Hemisférica sobre el Futuro de las Ciudades como un plan 
de cooperación internacional para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
de América Latina.  
 

HITO: 2018 – Reforma Estatutaria 
 

 
6. Servicios de FLACMA  

 

 Agenda Municipalista. Ser parte de las gestiones de la agenda municipalista 
prioridades para el fortalecimiento de los gobiernos municipales y asociaciones.  

 Red de Redes. Vinculación y cooperación institucional con municipalidades, 
asociaciones, redes y organismos vinculados con el desarrollo local de la Región. 



 

 
 

 

 Intercambio de Conocimientos. Intercambio de experiencias y proyectos entre 
ciudades – ciudades, ciudades- asociaciones, asociaciones- asociaciones.  

 Desarrollo Institucional. Participación de líderes de ciudades y asociaciones en 
eventos, foros, reuniones, cursos, talleres con temas municipalistas.  

 Integración en Grupos de Trabajo. Participación de líderes de asociaciones y 
ciudades en debates regionales e internacionales sobre temas que conciernen a la 
agenda municipalista y el desarrollo de nuestras ciudades.  

 Información Municipalista. Acceso a información de actualidad y especializada en 
el desarrollo y fortalecimiento local de América Latina y El Caribe, y el Mundo.  

 Investigaciones Municipalistas. Inclusión de tu país, ciudad o asociación en 
encuestas y análisis de FLACMA sobre el desarrollo local regional.  

 Herramientas de Comunicación. Promovemos logros, información, eventos, 
proyectos de tu país, ciudad o asociación en los medios de comunicación 
institucionales de FLACMA. 

 Capacitación en ODS. Desarrollamos acciones de capacitación para técnicos de 
asociaciones nacionales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en municipios.  

 Premio Latinoamericano. Acceso a la convocatoria anual para participar en el 
Premio Latinoamericano al Buen Gobierno Municipal que reconoce las mejores 
prácticas de los gobiernos locales de la región. 

 Boletín Mensual. Entérate mes con mes las actividades que realiza FLACMA y sus 
miembros. 

 Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Autoridades Locales, Participa del evento más 
importante de América Latina que reúne a una gran cantidad de autoridades, 
funcionarios y representantes de los gobiernos locales de la región. 
 

Oficinas de FLACMA 

Sede FLACMA 

Palacete de la Florida 

Kilómetro 4, carretera Sucre – Potosí 

 

Oficina de Secretaría Ejecutiva de FLACMA 

Bruselas 9, Del Carmen, Coyoacán  

C.P. 04100  

Ciudad de México, México 

 



 

 
 

 

Sedes subregionales en: 

 Brasilia  

 Santiago de Chile 

 Bogotá 

 Santo Domingo 

 Montevideo  

 San José 

 

 

Oficina de enlace de FLACMA en las ciudades de: 

 Nueva York 

 Madrid 

 Bruselas 

 


