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Apenas si había sido incorporado como funcionario de la Municipalidad de Quito y fui 

llamado a integrar el grupo de trabajo que facilitaría la reunión en la que se daría luz a la 

primera expresión regional de IULA. 

 

El 17 de noviembre de 1981, en Quito, Ecuador, tuvo lugar la Reunión de Signatarios del 

Capítulo Latinoamericano de IULA, organización regional que en la historia del 

movimiento municipalista mundial se constituiría en la primera expresión autónoma 

descentralizada de la Organización Mundial de Autoridades Locales y posteriormente en 

pionera de lo que ahora son las Secciones Regionales de CGLU. 

 

Fue mi primera experiencia con el movimiento municipalista regional y mundial. En esa 

época y bajo esas circunstancias es que llegué a conocer y a tener la oportunidad de 

dialogar con personajes de una altísima convicción, profesionalismo y preparación; una 

suerte de “gurús” del mundo local, como: Diogo Lordello de Mello, Gustavo Martínez 

Cabañas, J.G. Van Putten, Alfonso Aguirre Vásconez, Enrique Arriaga Figueroa, Rafael 

Bellorín Malaver, Enrique Barreiro Yegros, Enrique Fox, Alba Illaramendi, Héctor Pinilla, 

Edelberto Bonilla y, tantos otros personajes que acudieron a la cita, para concretar la 

propuesta que la delegación ecuatoriana presentara en el marco del XXV Congreso 

Mundial de IULA, en Columbus – Ohio, para que se constituya formalmente el Capítulo 

Latinoamericano de IULA. 

  

Nunca imaginé, en aquellos momentos, que mi vida profesional y hasta familiar, hubiera 

de estar ligada tanto tiempo y con tal fuerza al movimiento municipalista; y es que, 

Alfonso Aguirre Váscones de la AME, Hans Van Putten y Virginia Müller de la IULA, 

supieron introducirme con absoluta delicadeza y certeza en el descubrimiento del mundo 

local, de sus anhelos, de sus logros, de sus historias y de sus visiones a futuro, que 

ahora tres décadas después puedo compartir y comentar esas vivencias de ciudad y de 

gente. 

 

Marzo-Abril de 1982, realizamos el Primer Congreso del Capítulo Latinoamericano de 

IULA, bajo el lema de “Valorización de los Gobiernos Locales en Latinoamérica y el 

Fortalecimiento de Asociaciones, Instituciones y Consorcios de Gobiernos Locales” como 

marcando una pauta y un comportamiento institucional que se constituiría en una guía 

permanente del accionar de la organización regional de gobiernos locales. 

 

Autoridades locales de todos los países y representantes de federaciones e instituciones 

latinoamericanas y de el caribe, que en su gran mayoría aún ahora siguen vigentes en el 

movimiento municipalista como: la Liga Municipal Dominicana, la AMHON, la UNGL el 

IFAM, la ANAM el INAP, la AVECI y FUNDACOMUN, COMURES, la CNM y ABM, el IDM, el 

Banco de Panamá, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CONCOPE, AMPE, OPACI, por 



citar apenas unos cuantos actores; fueron parte del cónclave que estructuró 

orgánicamente el Capítulo Latinoamericano de IULA. 

 

En el año 2004, por efectos de la unificación de IULA y FMCU, y la creación de CGLU, 

ajustó sus estatutos y modificó su denominación a la de Federación Latinoamericana de 

Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales –FLACMA -, para constituirse 

en la Sección Regional Latinoamericana de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Han 

sido estas tres décadas de una historia muy rica en propuestas, avances y logros. El 

espacio para la capacitación y la formación de líderes locales fue una de las acciones que 

primordialmente ocupó la atención del Capítulo- Federación. 

 

El impulso a la pequeña y mediana empresa como parte del Proyecto PYMES desde el 

mundo local, marcó un antes y un después a una etapa de especial desarrollo y 

fortalecimiento del tema económico local. 

 

La cuestión de género, dio paso a la constitución de asociaciones de mujeres electas de 

gobiernos locales en todos los países y al impulso de la FEMUL Inicialmente y de la Red 

LAMUGOL más recientemente. 

 

La producción de materiales de capacitación, manuales, folletos, libros y series temáticas 

tuvo una especial preocupación de las autoridades del Centro de Capacitación y 

Desarrollo Local del Capítulo de IULA - actual FLACMA. 

 

Políticamente, fortalecer el movimiento municipalista en los países fue una obsesión si se 

quiere, que, ha dado frutos y está marcando nuevos rumbos. Surgen: FEDOMU, ADAVE, 

FAM Argentina, FAM Bolivia, ABM Bolivia, AChM Chile, FCM Colombia, FEMICA 

Centroamérica, AMUNIC Nicaragua, AMUPA Panamá, CALGA Caribe, etc, y son una 

realidad incuestionable. 

 

Más adelante, otras redes temáticas de ciudades y gobiernos locales aparecen en la 

Región y son por igual, expresión de trabajo, soporte y propuestas, a las que se suman 

proyectos como el Observatorio para la Descentralización y la Autonomía local, el Portal 

Ambiental Latinoamericano, la Biblioteca Virtual Municipal, la red de Comunicación Local 

de FLACMA, el Observatorio de la Seguridad Ciudadana y la Gestión de Buenas Prácticas 

Locales, como parte de la gestión y accionar institucional en favor de las ciudades y de 

las asociaciones de gobiernos locales miembros. 

 

Cada vez mayor es el número de competencias y responsabilidades que asumen las 

autoridades locales, así como la organización del desarrollo del territorio y el papel 

protagónico que alcanzaron al ser pioneras de la suscripción de convenciones 

internacionales por el cambio climático, los derechos ciudadanos y la diplomacia entre 

civilizaciones. 

 

Ha sido un camino largo, con muchas enseñanzas, con dificultades, pero lleno de 

democracia, transparencia, contactos, soportes y colaboraciones. La cooperación 

internacional ha estado presente siempre en los empeños de FLACMA-CGLU desde su 

expresión anterior, el Capítulo Latinoamericano de IULA, ya sea financiando cursos, 

seminarios y eventos, publicaciones, investigaciones y proyectos. 

 

La vivificante cooperación sur-sur y las buenas prácticas locales, han sido en los últimos 

años materia de trabajos dedicados en la Región. Ahora, estamos apuntalando toda una 

dinámica descentralizada en esa línea y en otras, de manera de fortalecer más aun la 

idea de FLACMA-CGLU como una “Red de Redes” que impulsa la democracia, la 

descentralización y el desarrollo sustentable de los gobiernos locales. 

 

El Wexcom de Guadalara-México de junio 2002 en el que decidimos la sede permanente 

de CGLU, el Congreso Fundador de París de 2004, el Congreso Mundial de Beiging, el 



Congreso Mundial de Je ju, el Bureau Ejecutivo de Quito, el Congreso Mundial de México, 

entre tantas otras reuniones de la CGLU, han marcado la impronta regional, porque en 

ellas han estado presentes las autoridades locales que integran FLACMA, aportando y 

decidiendo sobre las políticas institucionales y, también, marcando líneas conductuales, 

asumiendo compromisos y orientando acciones.  

 

Una vida consagrada o parte de ella, a tan altruista propósito: la ciudad y la gente, es sin 

duda la mejor inversión que un ciudadano del mundo pudo haber hecho. 


