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INFORME: 

La Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento 
Latinoamericano fue convocada a participar del VI Congreso Latinoamericano de 
Ciudades y Autoridades Locales, celebrado en la ciudad de Santiago de Chile, República 
de Chile, entre los días 20 y 24 de marzo de 2012. 

Esta reunión suplió el "Encuentro entre Autoridades Parlamentarias y Locales de la 
Región", que FLACMA había previsto celebrar en Cartagena, Colombia, entre el 25 y el 27 
de agosto de 2011. Aquella instancia no llegó a concretarse por cuestiones organizativas. 

El encuentro en Santiago de Chile se inscribió en una serie de definiciones conceptuales 
que la Comisión consensuara, en el entendido de desplegar su accionar en aquellas 
instancias parlamentarias o ejecutivas de Latinoamérica que tuvieran vinculación con su 
área de trabajo. 

El objetivo de esta Comisión es el seguimiento de todo lo relativo a la estabilidad, 
evolución y desarrollo del régimen democrático en América Latina; sus procesos de 
integración; sus relaciones internacionales; y, su quehacer político, legislativo y 
gubernamental, tanto regional como local. Abarca temas como el de los gobiernos locales, 
canales de diálogo Estado-sociedad civil, descentralización y desconcentración. Se 
encargará del estudio y tratamiento de la integración entre los municipios y su vinculación 
con las respectivas Asambleas estaduales y departamentales y su Parlamento nacional. 

Permanentemente estará dada al estudio, análisis y propuestas de la integración regional, 
a través de la Comunidad Latinoamericana de Naciones. 

En el marco del evento y de acuerdo a lo que se refleja en el Programa adjunto, se 
participó en las diferentes instancias allí detalladas y se realizaron contactos con las 
instituciones organizadoras y representaciones políticas y técnicas de diversos países 
asistentes a efectos de profundizar en el análisis de las temáticas planteadas en el 
Congreso. 

El jueves 22 de marzo se realizó una Reunión de Coordinación Comisión Ejecutivo de 
FLACMA; aunque debe mencionarse la ausencia de varios Parlamentos en la delegación 
del Parlatino, la resultante más destacable de este encuentro fue el planteo de FLACMA al 
Parlatino, en cuanto a la necesidad de avanzar en una relación formal más estable y 
permanente entre ambas organizaciones. 
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FLACMA se dispone a profundizar en propuestas concretas en ese sentido que puedan 
plasmarse a mediano plazo, las que realizará directamente a las autoridades Ejecutivas 
del Parlatino. 

A partir del intercambio de experiencias locales y la valoración de fortalezas y debilidades 
de las prácticas constatadas en los Parlamentos participantes, se generó un espacio de 
análisis teórico-práctico y una consecuente instancia de generación de propuestas de 
acción regionales y locales sobre el mejor abordaje de la temática, tanto a nivel particular 
como regional. 

Se adjunta la Declaración final de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios 
y Asociaciones de Gobiernos Locales - FLACMA-. 

La Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración volverá a reunirse el 
próximo mes de mayo en Cuenca, Ecuador; instancia en la que profundizará en los 
aspectos anteriormente señalados. 

NOTA: Se anexará oportunamente al presente Informe el material alusivo que la 
Secretaria de la Comisión del Parlamento Latinoamericano quedara encomendada de 
remitir. 

Igualmente se anexará cuando se reciba la Declaración Final del Congreso y demás 
documentos de Conclusión, cuyo envío fue comprometido por la Secretaría de la 
Comisión. 

JORGE GANDINI 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 
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