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Exposición 09-06-2011 

Sesión plenaria titulada, “Gobiernos Locales y la Cumbre de las 

Américas: Creando Ciudades Sostenibles en las Américas” 

JUAN MATTEO, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE MUNICIPIOS Y SECRETARIO GENERAL DE 

COSUDAM 

¿Qué es la Federación Argentina de Municipios? 

La Federación Argentina de Municipios es una entidad pública sin fines de 

lucro, creada por Ley Nacional Nº 24.807, facultada para representar a 

todos los municipios de nuestro país, mediante su asociación voluntaria. 

Objetivos de la FAM  

Entre sus objetivos podemos enumerar:  

1. Constituirse en el ámbito institucional natural de convergencia de todos los 

municipios; 

 

2. Representar a los municipios asociados ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Nación, autoridades provinciales y organismos nacionales y 

extranjeros; 

 

3. Defender la autonomía municipal; 

 

4. Fortalecer una democracia participativa, pluralista y federal; 

 

5. Impulsar programas y convenios con organismos públicos; 

 

6. Promover mejoras en la administración comunal, en especial las relacionadas 

con planificación, control de gestión, y acciones de cooperación y asistencia 

técnica; 

 

7. Perfeccionar la administración pública municipal y sus políticas a través de 

congresos, jornadas y actividades de formación y capacitación de recursos 

humanos; 
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8. Pronunciarse sobre acuerdos de integración económica y regionalización 

celebrados entre los municipios asociados; 

 

9. Difundir y divulgar información vinculada a la temática municipal; 

 

10. Gestionar la cooperación y aportes provenientes de organismos y programas de 

origen provincial, nacional e internacional; 

 

11. Establecer acuerdos con asociaciones afines de otros países, como también con 

organizaciones regionales, e internacionales, con la finalidad de fomentar el 

intercambio de información, documentación y experiencias afines; 

 

12. Crear, apoyar y financiar fundaciones, institutos y centros de estudio para 

favorecer la realización de estudios, investigaciones, programas, proyectos y 

acciones referidas a las materias municipal y local; 

 

13. Fomentar nuevas modalidades de interrelación y cooperación del sector público 

municipal con otros actores sociales, tales como entidades intermedias, 

asociaciones profesionales, instituciones universitarias y educativas, empresas 

privadas, organizaciones no gubernamentales y comunitarias; 

 

14. Realizar todo otro tipo de actividad orientada a fortalecer la gestión que llevan 

a cabo las administraciones locales. 

 

Trabajo conjunto: FAM Y FLACMA  

La Federación Argentina de Municipios participa activamente en la Federación 

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, 

FLACMA, que preside Julio Pereyra. FLACMA es la representación regional de la 

organización mundial  de Ciudades  y Gobiernos Locales Unidos, CGLU.  

El desafío de crear Ciudades Sustentables en las Américas 

Las ciudades de la región están teniendo cambios extraordinarios gracias al trabajo que 

se viene haciendo desde los diferentes organismos, asociaciones pero principalmente 

desde los Gobiernos Locales.  

Los gobiernos canalizan más recursos y conceden mayores facultades a las 

jurisdicciones subnacionales. A su vez, muchos gobiernos regionales y locales facilitan 

iniciativas empresariales y comunitarias destinadas a ampliar y mejorar los servicios en 

cuanto a cobertura, calidad y eficiencia. 
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Esos cambios están siendo respaldados por programas internacionales de asistencia 

técnica y financiera. Los puntos que incrementan la sustentabilidad de una ciudad son:  

 Mayor cantidad de espacios verdes para producir oxígeno y tomar CO2  

 Fuentes de alimentos lo más cercanas posibles para evitar grandes cantidades 

de energía en su transporte  

 Medios de transporte eficientes energéticamente y poco contaminantes  

 Aprovechamiento de energías renovables (solar, eólica, geotérmica) y de biogás 

aprovechando los deshechos cloacales  

 Reutilización y reciclado de basura  

 Incremento de espacios verdes incluyendo techos verdes en los edificios para 

reducir el efecto de isla de calor y reducir las inundaciones al absorber parte del 

agua de lluvia  

 Minimización de la superficie urbana  

 Políticas Públicas para disminuir la inseguridad 

Todos estos conceptos deben ser aplicados e integrados para considerar a una ciudad 

como sustentable. Diversas ciudades en el mundo se han especializado en temas 

específicos y están trabajando intensamente en muchos de estos aspectos, pero hasta 

ahora ninguna los aplica todos. ESTE ES EL DESAFÍO QUE TENEMOS POR DELANTE 

CADA UNO DE NOSOTROS QUE ESTAMOS ACÁ: 

“Trabajar en conjunto y que las ciudades vayan teniendo una mayor coordinación 

entre los gobiernos nacionales y regionales, el sector privado así como cooperación 

internacional, para enfrentar el desafío de una ARMÓNICA Y EFICAZ INTEGRACIÓN 

POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE AMÉRICA EN SU TOTALIDAD”. 

Creación del COSUDAM en apoyo a las políticas de la UNASUR (Ejemplo 

de integración política: COSUDAM-UNASUR como grupo fuerte 

consolidado)  

Como parte del trabajo de consolidación de las relaciones con los organismos de la 

región, a través de FLACMA se impulsó la creación de la Comunidad Sudamericana de 

Asociaciones de Municipios, COSUDAM, con el objetivo de apoyar las políticas de 

integración regional que lleva adelante la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, 

que se creó el 16 de abril del 2007.  

La importancia de la UNASUR  



 
4 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 

económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las 

políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el 

medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, 

lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir 

las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los 

Estados. 

UNASUR es la locomotora de este tren que tiene como eje movilizador la unión 

Latinoamericana. Tenemos todas las condiciones como para ser un bloque fuerte e 

integrado, ya  que nos destacamos por lo siguiente:  

Potencialidades de la región 

- PIB de 973 613 millones de dólares, con lo cual se constituye en la quinta potencia 

mundial 

- Tiene una población de 361 millones de habitantes, la cuarta a nivel mundial 

- Ocupa una superficie superior a los 17 millones de km2. 

- Sus exportaciones ascienden a 181. 856 millones de dólares. 

- Posee el 27% del agua dulce del mundo 

- Dispone de ocho millones de kilómetros cuadrados de bosques, dos océanos 

- Es la región que más alimentos produce y exporta en el mundo. 

- Dispone de hidrocarburos para 100 años 

- El 95 por ciento de sus habitantes tiene una sola religión 

- Sus habitantes hablan dos lenguas mutuamente inteligibles 

- Tiene una historia común y valores compartidos 

Como EJEMPLOS de accionar político concreto con el objetivo de 

mantener la integración de la región, la UNASUR  a partir de acciones 

concretas llevadas adelante por su ex Secretario General, Néstor Kirchner 

intervino en los siguientes hechos:   

 Conflicto entre Lula y Evo Morales por las riquezas de hidrocarburos 

de Bolivia  
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La crisis entre Lula y Evo, dos amigos, dos países amigos de Argentina, se 

presentó tras la medida asumida por el Gobierno de Evo, de pasar el 

control de la comercialización del crudo reconstituido de manos de 

Petrobras Bolivia Refinación (PBR) al Estado, Fue ahí cuando el presidente 

Lula da Silva respaldó la posición de la empresa brasileña, endureció su 

postura con Bolivia y se distanció del presidente Evo Morales. Néstor 

Kirchner salió a intervenir y se apelo a la SOLIDARIDAD entre países 

hermanos, alcanzando un acuerdo con las empresas brasileñas de costos, 

de precios, de modelo y sistemas de explotación. 

Esto tiene que ver con la búsqueda de un nuevo modelo de producción en 

el Sur de este continente, que no sea solamente competitivo sino también 

complementario, economía de producción complementaria donde el 

Estado tenga una absoluta, firme y notoria participación, y esta es una 

cuestión donde acordaron todos.  

 Conflicto Colombia-Venezuela 

Estalló cuando Álvaro Uribe acusó que la presencia de guerrilleros de las 

Farc en territorio venezolano contaba con la presunta tolerancia de 

Chávez. “Kirchner fue una persona clave”, señaló el mandatario de 

Colombia, Juan Manuel Santos, al recordar su intervención como 

Secretario General de la Unasur en el restablecimiento de relaciones con 

Venezuela. “Se había convertido en un amigable componedor”, remarcó. 

Es que la rapidez de acción, más la estrecha amistad tejida con Hugo 

Chávez, le permitió acercar posiciones una vez que Santos reemplazó a 

Uribe en Bogotá. 

En enero de 2010, participó activamente en el encuentro en Santa Marta, 

pactado entre el Presidente Chávez y el recién electo mandatario 

colombiano, Juan Manuel Santos, quienes acordaron una hoja de ruta 

para el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y comerciales. 

Hace pocos días Venezuela detuvo a un guerrillero y colaboró en la 

detención y muerte del Jefe de Seguridad de la FARC. Esto también es una 

muestra del trabajo que se viene realizando en conjunto, en toda la 

región, en este caso en materia de Seguridad.  
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 Intento de Golpe de Estado en Ecuador 

El intento de golpe de Estado en Ecuador,  fue perpetrado por la oposición 

de ese país, que manipuló a un sector de la policía para que generara 

disturbios y secuestraran al presidente, con la orden de ejecutarlo. 

La UNASUR convocó a una reunión de emergencia en Buenos Aires para 

expresar su respaldo absoluto al mandatario, Rafael Correa, y acordó una 

serie de severas medidas que serían aplicadas a cualquier país en el que se 

atacara la democracia.  

La OEA aprobó el retorno de Honduras al organismo 

Otro ejemplo de acción política concreta con miras a una INTEGRACIÓN 

regional ocurrió hace algunos días cuando: 

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer por amplia 

mayoría el retorno de Honduras al organismo hemisférico, luego de haber 

estado suspendida casi dos años tras el golpe de Estado del 28 de junio de 

2009 que derrocó a Manuel Zelaya.  

La resolución que decide “levantar, con efecto inmediato, la suspensión 

del derecho de participación del Estado de Honduras en la OEA” recibió el 

apoyo de 32 de los 33 países miembros que asistieron a la Asamblea 

General extraordinaria en Washington. MUCHO TUVO QUE VER LA 

INTERVENCIÓN DE COLOMBIA Y VENEZUELA PARA QUE SE TERMINE 

APROBANDO LA REINCORPORACIÓN DE HONDURAS.  

Sólo la embajadora de Ecuador, María Isabel Salvador, votó en contra 

porque su gobierno considera que Honduras debe sancionar a los 

golpistas que derrocaron a Zelaya. 

Los procesos de integración subregionales constituyen elementos 

indispensables para las relaciones internacionales contemporáneas. De 

ahí, que las integraciones son una realidad indiscutible para la vida social 

de los pueblos, es necesario buscar y propiciar una integración física, de 

infraestructura, energética, cultural, ciudadana, etc.; tienen relación 

directa con el desarrollo productivo y económico de los países miembros; 

afectan directamente el mundo del trabajo y fortalecen los principios 
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democráticos para seguir desarrollando Ciudades Sostenibles en las 

Américas. 

Conclusión 

Por eso, coincidiendo con las palabras de la representante de México, 

Patricia Espinosa, quien días atrás subrayó que se debe dejar en claro 

que acciones como el golpe hondureño son “inadmisibles y deben llevar 

a la OEA a reflexionar, al cumplirse diez años de la Carta Democrática 

Interamericana, sobre la eficacia de las herramientas que dispone” para 

evitar nuevas interrupciones de los procesos democráticos del 

continente. OEA tiene que tomar como ejemplo el trabajo que desarrolla 

organismos como la UNASUR para defender la democracia de la región, 

seguir fomentando la integración entre los países hermanos y 

trabajando por Ciudades Sustentables en las Américas. 

 

 

 

 


