


¿Qué es FLACMA?

 La Federación Latinoamericana de Municipios (FLACMA), es la
organización que agrupa y representa a las más de 16 mil
ciudades y municipios de los 33 países de América Latina y el
Caribe.

Forma parte del movimiento municipalista internacional liderado por
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), siendo FLACMA la sección única
de este organismo para América Latina y el Caribe.

Cuenta con una amplia agenda de cooperación internacional con organismos,
agencias, fundaciones, instituciones y entidades orientada a gobiernos locales.

Promueve los intercambios país-país y ciudad-ciudad que propician la replica
de buenas prácticas y el desarrollo de modelos exitosos.

Establece relaciones con todas las instancias políticas, legislativas e
institucionales de los 33 países de la región.

Posiciona las propuestas de las ciudades latinoamericanas para el
fortalecimiento de la vida local y la descentralización en foros regionales e
internacionales.

Impulsa un nuevo modelo de ciudades en Latinoamérica basado en los ODS,
la Nueva Agenda Urbana, la movilidad sostenible y ciudades más verdes.
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Redes de Alcaldes que desarrollan 
iniciativas y procesos de incidencia en las 

16,400 ciudades de LATAM.

15 Redes 
Latinoamericanas

Ciudades Intermedias

Ciudades Turísticas

Ciudades Inteligentes

Ciudades Patrimonio Cultural

Transparencia en Gobiernos Locales

Mujeres Municipalistas

Ciudades Fronterizas

Gobiernos Regionales

Ciudades Sustentables y por el Clima

Ciudades sobre Movilidad

Ciudades por la Salud

Ciudades Educadoras

Ciudades Seguras

Ciudades de América del Norte

Ciudades por la Paz



Red Latinoamericana de 
Ciudades Intermedias

Presidente: Pedro Palacios Ullauri
Alcalde de Cuenca, Ecuador

Impulsar a las Ciudades Intermedias como actores clave
en el desarrollo de las principales agendas a nivel
internacional..

Fungir como un espacio de diálogo para la coordinación
de las Ciudades Intermedias de la región con el objetivo
de estructurar acciones efectivas.

Integrar un vigoroso grupo de representación mediante el
cual las Ciudades Intermedias de América Latina,
proyecten su agenda de trabajo, objetivos y necesidades
ante las principales instancias internacionales.

 
 



Información
de contacto

Cómo comunicarse con nosotros
CORREO

flacma@flacma.lat

@FLACMA_

/laFLACMA


