XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Autoridades Locales

Declaración de Punta del Este
Los Alcaldes, Autoridades Locales y Organismos Municipalistas de Latinoamérica nos
hemos reunido en Punta del Este, Uruguay, en el marco de la XII Cumbre Hemisférica
de Alcaldes y Autoridades Locales convocada por la Federación Latinoamericana de
Municipios, y en la que se han dado cita durante los últimos tres días 2,825 delegados
de 29 países de la Región encabezados por las dirigencias de las más importantes
asociaciones nacionales municipalistas.
La Cumbre se ha desarrollado en base a un amplio programa de debates, diálogos,
intercambios y encuentros de muy diversa cobertura temática, en la que hemos
podido revisar los más importantes desafíos que viven nuestras ciudades y
comunidades locales; hemos compartido nuestras procupaciones sobre las inercias
que los municipios vivimos en países que devenidos de una añeja tradición
centralista; hemos renovado nuestro compromiso con las estrategias globales de
ordenamiento y modernización urbana; y hemos ratificado en voz alta la unidad de
todos los líderes locales para seguir construyendo las reformas y transformaciones
institucionales que nos permitan servir mejor a los ciudadanos de nuestras
localidades.
Es claro que tenemos frente a nosotros desafíos enormes que nos imponen la
necesidad de dar certidumbre al desarrollo de nuestro Continente, de ofrecer
respuestas ciertas a esos retos y de poner en marcha estrategias más consistentes en
las que estemos involucrados todos, sin excepción. Y es claro que en las ciudades se
expresan y se potencian las necesidades, cuando sabemos que vivimos un mundo y un
continente que se urbaniza muy rápidamente.
Por ello, nos hemos pronunciado todos los asistentes sobre algunos de los temas de
mayor relevancia en la actualidad en la agenda local, a través de 14 sesiones plenarias
y 42 foros paralelos temáticos. Derivado de ello, deseamos destacar diez principales
acuerdos y líneas de actuación para el futuro:
1. Ratificar nuestra voluntad y compromiso para construir gobiernos municipales
fuertes y, con ello, asegurar países más fuertes y mejores, a través de propuestas e
iniciativas consistentes. Para ello, seguiremos trabajando en construir agendas
municipales de país coherentes y modernas, a través de agendas legislativas o
políticas que transformen de forma integral la realidad local; de agendas hacendarias
que hagan más equitativo el reparto de los recursos fiscales entre los diversos ordenes
de gobierno; y de políticas públicas que aseguren la elevación de la calidad de vida en
las comunidades locales de todo el hemisferio.

2. Renovamos la esperanza y seguridad en que los valores de nuestra rica cultura
milenaria son muy superiores a los retos que enfrentamos. Por ello centraremos
nuestra atención en fortalecer lo relevante: la solidaridad y hermandad entre los
pueblos, y la revalorización de todas nuestras expresiones culturales. Con ello,
enfrentaremos los desafíos que nos imponen lastres tales como la pobreza, la
inseguridad o la corrupción, para elevar los estándares de educación, salud y vivienda
–entre otros–, y para priorizar nuevos retos en materia de juventud, equidad de
género o combate a la inseguridad
3. Promoveremos la eliminación de las brechas de desigualdad de género, entre
hombres y mujeres, niñas y niños, como un compromiso de todas las autoridades
locales y asociaciones de municipios -y en especial para la comisión de género de
nuestra organización- para coadyuvar para que los gobiernos locales generen e
implementen políticas locales para eliminar las asimetrías locales. Aseveramos que la
gobernanza local debe promover y permitir la más amplia participación de los
diferentes grupos tradicionalmente excluidos y, especialmente, de los pueblos
originarios.
4. Las y los alcaldes, consejales, autoridades municipales y líderes locales del
continente expresamos el compromiso de trabajar para la integración económica,
comercial y cultural de nuestros 33 países. Por ello nos pronunciamos por construir
puentes, ampliar nuestra colaboración y condenar cualquier pretensión de instalar
muros o de cualquier obstáculo que divida a nuestros naciones y a nuestras ciudades.
5. Coincidimos en que debemos trabajar juntos por sociedades y ciudades más
prósperas, más inclusivas y más sostenibles, y que es tiempo de lanzar un llamado de
alerta y un llamado a la acción local para terminar con la pobreza como el mayor
lastre de nuestro continente y para salvar al planeta de la devastación ambiental que
genera el cambio climático.
6. Convocamos a una movilización responsable pero enérgica que permita a todos los
actores políticos y de gobierno terminar con el centralismo y construir un armónica
relación política, hacendaria y de competencias entre los ordenes de gobierno
nacionales, provinciales y municipales, con el acompañamiento de legisladores,
académicos, empresarios y la sociedad civil en general.
7. Nos congratulamos de haber celebrado aquí en Punta del Este la Asamblea y el Buró
Ejecutivo de FLACMA, en la que se ha mostrado una vez más el vigor y la fortaleza de
la única organización municipalista que representa a toda la América Latina y el
Caribe, y que vive ya una plena renovación, que ha ratificado en esta Cumbre su
unidad y su fuerza representativa en todos los países de la Región, además de haber
hecho posible alcanzar metas relevantes en su fortalecimiento institucional, aprobar
un nuevo marco estatutario, y consolidar su estructura programática y organizacional.

8. Reconocemos la presencia en esta Cumbre de los más importantes aliados
internacionales, a través de la presencia activa de más de 145 redes, organismos e
instituciones, y destacadamente al contar con el acompañamiento del Organismo
Mundial de Alcaldes y Gobiernos Locales, CGLU, con la presencia destacada de nuestra
amiga, su Secretaria General, Doña Emilia Saiz, en quien encontramos hace muchos
años una aliada estratégica en los foros globales.
Especialmente significativa ha sido la participación de gobernadores y autoridades
intermedias, cuya presencia nos ha ofrecido la oportunidad para avanzar en un
diálogo para la colaboración en favor de agendas locales comunes, y en sentar las
bases para alianzas entre FLACMA, ZICOSUR y otras plataformas de representación de
instancias subnacionales.
9. Expresamos también nuestra aspiración de constituirnos en una voz potente y
persuasiva ante los organismos continentales y mundiales, que represente las
iniciativas y demandas de los Alcaldes, Consejales y líderes municipales, para lo cual
seguiremos haciendo presencia en los más importantes foros regionales y globales
donde se debaten y construyen las políticas públicas que deben aplicarse en los
territorios. Para ello ampliaremos y potenciaremos nuestra estrategia de cooperación
internacional; y
10. Hacemos un expreso y agradecido reconocimiento a nuestros anfitriones en esta
extraordinaria nación que es Uruguay, al haber sido acogidos todos nosotros con una
gran calidez y generosidad, y expresar la felicitación al gran equipo que ha trabajado
durante muchos meses en la organización de este magno evento –el más importante,
concurrido y potente encuentro municipalista en la historia–, encabezado por nuestra
organización hermana, el Congreso de Intendentes de Uruguay que bajo el liderazgo
de su Presidente –Marne Osorio-, de todos los Intendentes uruguayos y del esfuerzo
realizado durante meses por nuestro amigo el Intendente José Luis Falero y el
Consejero Político Humberto Castro, quienes conjuntamente con el Intendente
anfitrión de Maldonado Enrique Antía y el Alcalde de Punta del Este Andrés Jafif, han
realizado un destacadísimo trabajo de organización, coordinando a todo el gran
equipo de funcionarios del propio Congreso de Intendentes, quienes todos juntos han
hecho posible que este evento sea ya un hito municipalista.
Finalmente, expresar que en el marco de esta XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y
Autoridades Locales que celebramos en Uruguay, renovamos nuestro deseo de
estrechar una alianza que sirva a cada habitante de nuestro continente, y decidimos
hacerlo en un clima de unidad, hermandad, solidaridad, respeto y amistad, como lo
han querido los mejores hombres y las mejores mujeres que ha conocido nuestra
Latinoamérica a lo largo de su historia. Ahora queremos emprender ese camino con
un claro sentido de los objetivos y del rumbo a seguir.

Ahora será tiempo de despedirnos y de invitarnos a volver a encontrarnos en Santiago
de Chile en marzo de 2019 para realizar nuestra próxima Cumbre Hemisférica, donde
seguramente podremos seguir dando pasos adicionales en la construcción de nuestro
sueño municipalista.
Por todo ello, suscribimos la presente y con ello empeñamos nuestra palabra en
contribuir a dar nuevos pasos en favor de la grandeza de América.

Ing. Iván Arciénega Collazos
Presidente de FLACMA

Punta del Este, Uruguay, a 31 de agosto del 2018.

