A la atención de:
D. ………………………….
Empresa: ………………….
Cargo………………………

Estimado Sr/Sra.
Como Coordinador General del CONSEJO CONSULTIVO y de FOMENTO
de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales (FLACMA), que representa a más de 50 Organizaciones Municipalistas,
Asociaciones Nacionales de Municipios y Ciudades de 23 países de la Región con más de 16 mil
gobiernos locales, me dirijo a usted con las siguientes finalidades:

1º. Informarle que el Consejo Consultivo se ha constituido como órgano de FLACMA para apoyar
las acciones de fortalecimiento y mejora de los municipios y su descentralización de los
gobiernos nacionales, buscando la COLABORACIÓN de entidades e instituciones de
cooperación internacionales, así como de empresas privadas que quieran operar en los
municipios latinoamericanos, basando su colaboración en la aplicación de su
Responsabilidad Social Corporativa.
Le adjunto un esquema de sus finalidades y características como Anexo I
2º. Hacerle partícipe del Proyecto Social ODS-MUNICIPAL que ha iniciado el Consejo para
la Territorializacion de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
20/30), en cada uno de los municipios latinoamericanos, como un proyecto de
FORMACIÓN para jóvenes locales universitarios que puedan intervenir haciendo
prácticas en el municipio, utilizando las NUEVAS TECNOLOGÍAS de comunicación con
la finalidad de que se convierta en una herramienta SOCIAL ”colaborativa” de todos
los ciudadanos a través de internet.
Le adjunto en el Anexo II un breve resumen de sus objetivos.
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3º. Solicitar su colaboración concreta proponiéndole la suscripción de un Acuerdo de
COLABORADOR EMPRESARIAL, a través del pago de cantidades “anuales” con un mínimo
de 350 $, como colaborador Bronce, para utilizar el logo del Consejo en sus
comunicaciones con Latinoamérica, y obtener información trimestral de los eventos y
reuniones municipales en los distintos países y los avances de sus proyectos sociales que le
permitirán tener información detallada de los municipios.
También se proponen los niveles de colaboración Plata (1.000 $), para empresas que
además tengan interés en patrocinios y esponsorizaciones del Consejo, y Oro (3.000 $) para
empresas que figurarán siempre como patrocinadores en los eventos del Consejo, con la
posibilidad de realizar presentaciones de sus productos y servicios.
Le acompaño en el Anexo III el acuerdo tipo con el modelo del sello, por si estuviese
interesado en darse de alta.
4º. Por último, informarle que, entre el 17 y el 20 de Marzo del presente año, se va a celebrar
la Cumbre Hemisférica de Autoridades Locales de FLACMA, bajo el lema “Ciudad
innovadora para las personas” que reunirá en la ciudad de Recife, en el Estado de
Pernambuco, BRASIL, a Gobernadores, Alcaldes y Representantes de municipios de
Latinoamérica y El Caribe, así como a personalidades del mundo de la cooperación y de las
redes municipalistas de todos los continentes.
Le adjunto como Anexo IV la información de esta Cumbre y una sucinta reseña de las
Cumbres realizadas en años anteriores.
Le agradecería mucho que nos indiquen si les puede interesar algún tipo de colaboración
con nosotros o participar de alguna manera en algunas de las actuaciones del Consejo, ya
que con mucho gusto nos pondremos a su disposición para atenderle y ampliarle la información
por teléfono o por correo electrónico.
Sin otro particular y quedando a la espera de su respuesta reciba un cordial saludo:

Fdo. D. Leopoldo Arnaiz Eguren
Coordinador General del Consejo
COMUNICACIONES con el CONSEJO:
Teléfono: +34 659984954
E mail: consejoconsultivo@cc-flacma.org
Web: www.cc-flacma.org
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