ANEXO I

CONSEJO CONSULTIVO Y DE FOMENTO
Información más completa en: (www.cc-flacma.org)

FLACMA Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos Locales
1. FLACMA y su Representación mundial
La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)
es una organización internacional que representa a más de 50 Organizaciones Municipalistas,
Asociaciones Nacionales de Municipios y Ciudades de 23 países de la Región que cuenta con más de
16 mil gobiernos locales de América Latina y el Caribe.
En la actualidad, su Presidencia saliente la ostenta el exalcalde de Sucre (Bolivia), D. Iván Arciénega,
y su Presidencia en transición el alcalde de Comerío (Puerto Rico) y Copresidente de FLACMA, D. José
A. Santiago, y la Secretaría Ejecutiva, D. Sergio Arredondo, Secretario General de la Conferencia
Nacional de Municipios de México (CONAMM) en la Ciudad de México (México).
La Federación trabaja intensamente en la promoción y fortalecimiento de la Agenda Latinoamericana
frente a las metas de la Agenda 20-30 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en temas de descentralización y desarrollo local.
FLACMA es la Sección Latinoamericana y del Caribe de la Organización Mundial Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU) y representa a Latinoamérica en el Foro Político sobre Desarrollo (Policy Forum
on Development) de la Unión Europea. Forma parte de la Red CORDIAL, junto con Mercociudades, la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación
entre Ciudades (Proyecto AL-Las).

2. Consejo Consultivo y de Fomento: Encuadre y finalidad
El Consejo Consultivo y de Fomento de FLACMA fue constituido oficialmente el 31 de agosto de 2018
en el marco de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Autoridades Locales celebrada en Punta del Este,
Uruguay, como un órgano que forma parte de la estructura organizativa de la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA).
El Consejo se constituye con la finalidad de realizar acciones para el fortalecimiento de FLACMA y la
descentralización de los Gobiernos Locales Latinoamericanos. Para ello desarrollará diferentes
actividades como la creación de un foro de análisis y debates, la divulgación de sus actividades, la
realización de acuerdos y alianzas con todo tipo de entidades académicas, de cooperación,
institucionales y de financiación, y expertos profesionales para llevar a cabo proyectos y programas de
mejora de los municipios, así como acuerdos con empresas privadas colaboradoras para la captación
de recursos económicos para la Organización.
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3. Estructuración del Consejo
A) Estructura interna
El COMITÉ de DIRECCIÓN, está constituido por:
•
•
•
•

El Presidente, D. José A. Santiago, Alcalde de Comerío (Puerto Rico) y Presidente en transición
de FLACMA, que ostenta la representación política.
El Coordinador General, D. Leopoldo Arnaiz, que realiza con su oficina y sus equipos de apoyo
las labores de organización y de desarrollo de las actividades del Consejo.
Tres Coordinadores, D. Mickey Espada, (Puerto Rico), D. Humberto Castro (Uruguay) y D.
Gilberto Toro (Colombia), que vinculan al Consejo con las acciones internacionales y las
Asociaciones que forman la Federación.
Interviene D. Fernando Arnaiz Ramos, como adjunto al Coordinador.

Los Consejeros.
Corresponden a personalidades del mundo municipalista, institucional, académico o empresarial,
con relevancia nacional e internacional, y aquellos que tienen una significación especial se
incorporan como Consejeros Honoríficos.

B) Estructura Externa
•

Las Entidades ALIADAS.
-

•

Académicas: Universidades, Instituciones Académicas y Centros de Investigación.
Cooperantes: Agencias de Cooperación, Fundaciones, ONG.
Institucionales: Organismos Internacionales, Cámaras de Comercio y Asociaciones
Empresariales y Profesionales o de la Sociedad Civil.
Financieras: Bancos multilaterales, Entidades Financieras y Fondos de Inversión.

Los Aliados EXPERTOS.
Personas físicas que por sus conocimientos y experiencia profesional colaboran con el Consejo
para cumplir sus fines, facilitando las vinculaciones con entidades cooperantes y entidades de
financiamiento, en la ejecución de proyectos de mejora, y para la dirección y coordinación de
dichos proyectos.

C) Los Colaboradores empresariales
Empresas privadas que trabajen o quieran trabajar con los Gobiernos Locales de Latinoamérica o El
Caribe. Estas colaboraciones están sujetas a la suscripción de un acuerdo previo para realizar las
aportaciones económicas según sea una colaboración puntual o permanente en los distintos niveles de
vinculación.
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4. Objetivos concretos de consulta y de fomento
A. Foro de Análisis, Debate y Enfoque
Propuestas de actuación que mejoren el enfoque de las actividades de FLACMA.
B. Plan de Comunicación para el Fortalecimiento de FLACMA.
Máxima divulgación de su existencia y de sus actividades en favor de los municipios.
C. Captación de recursos económicos y de conocimientos
Relaciones con empresas privadas con objeto de obtener recursos económicos para proyectos de
mejora en los municipios latinoamericanos.
D. Formación Profesional
Colaboración con instituciones académicas y de investigación en estudios, asesoramientos y prácticas,
para formación de los responsables políticos y funcionarios públicos.
E. Estructuración de Relaciones Internacionales
Alianzas con entidades académicas, cooperantes, institucionales o de financiación para actuaciones
concretas que respondan a las mejoras definidas por los organismos internacionales, los gobiernos
nacionales y las asociaciones territoriales.

5. Encuadre General y Esquema Operativo del Consejo
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6. Sede y Contactos
El Consejo Consultivo y de Fomento de FLACMA tiene su Sede Central en Sucre, Bolivia, y Subsede en
Madrid, España, en la calle Méndez Álvaro, 56, CP 28045.
Para más información de interés o para colaborar con Consejo puede contactar con:
D. Fernando Arnaiz Ramos
Adjunto al Coordinador General
E-mail: fernando.arnaiz@cc-flacma.org
Celular: +34.659.984.954
o enviar un correo a consejoconsultivo@cc-FLACMA.org, aportando sus datos para que nos pongamos
en contacto con ustedes (http://www.cc-flacma.org)

Fdo. D. José A. Santiago
Presidente del Consejo
Alcalde de Comerío (Puerto Rico)
Co-presidente de FLACMA

Fdo. D. Leopoldo Arnaiz Eguren
Coordinador General del Consejo

Página 4 de 4

