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Dectardcíón de'Buenos Aires sobre
Ia Comunidad Sudamericana de Asaciaciones de lúunicipios

I Reunión de Asociaciones de hlunicipios de la Comunidad Sudamericana

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
6 de Díciembre de 2A06

Los Presidentes y Representantes de Asociaciones de Municipios de ta Comunidad

Sudamericana reunidos en [a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpretando tas

aspiraciones y anhetos de sus comunidades locales, a favor de [a integración, [a unidad y ta

construcción de un futuro común, hemos decidido conformar [a Comunidad Sudamericana de

Asociaciones de Municipios (Cosudam), como una instancia dentro de ta Federación

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (Ftacma).

l. La Comunidad Sudamericana'de ¡sociai]ones de Municipios se conforma teniendo

en cuenta: La historia compartida y sotidaría de nuestras naciones, que desde tas gestas de [a

independencia han enfrentado desafíos intemos y extemos co{nunes, tal como [o refleja,

entre otras, [a Dectaración det Cusco sobre [a Comunidad Sudamericana de Naciones dictada

en ta lll Cumbre Presidencial Sudamericana de Cusco et 8 de diciembre de 2004, nos impone,

dede [os gobiemos locates que representamos, acompañar activamente nuestros procesos de

integnción regionat.

Tanto nuestra historia, como los principios nacidos de ta tradición, reconocen at ser

humano como objeto centra[ de los objetivos políticos, vatorizando su dignidad y sus

derechos, en un marco pluralista de pensamiento y cutturas, consotidando una identidad

sudamericana apoyada en vatores comunes como son ta democracia, la solidaridad, tos

derechos humanos, [a [ibertad, ta iusticia sociat, et respeto a ta integridad territoriat, a [a

diversidad, ta no discriminación, [a afirmación de su autonomía, [a iguatdad soberana de tos

Estados y [a sotucíón pacífica de controversías.

La convicción de que et acceso a mejores nivetes de vida de nuestra gente y [a

promoción det desarrolto económico, sólo podrán alcanzarse con ta participación activa de sus

dirigentes polítícos locates, que representan e[ nivet de gobiemo más cercano a los

ciudadanos y sus necesidades, así como e[ requerimiento de alcanzar los Objetivos del Mitenio

{Agenda 21}, son el compromiso permanente iunto a ta lucha por ta descentralización y ta
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autonomía de sus competencias. 
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ll. Et espacio de tos municipios sudamericanos se desarrottará y perfeccionará

imputsando, entre otras, tas siguientes acciones:

1. Capacitación. Intercambio de experiencias en ta formación de líderes tocates.

2. Retaciones Exteriores. Acuerdos con tas Cancitterías de tos países miembros con e[

objeto de transformar a tas embajadas en gestores comerciates y cutturales de tos municipios.

3. Constitución de una Red de Centros de Catidad y Capacitación para Municipios de [a

Comunidad Sudamericana.

4. E[ intercambio de experiencias exitosas de desarrollo sociat y económico y [a

repticación de modetos para et mejoramiento de la gestión locat.

5. Fortatecimiento e integración de tos A,tunicipios de Frontera.

6. Constitución de una Red Sudamericana de Institutos y Universidades dedicadas a [a

Investigación y Formación sobre Gobiemos Locates.

7. Imputsar ta incorporacion de Tecnotogías de ta lnformacion y Comunicación a [a

gestión de tos gobiemos locates. .\

lll. La Acción de ta Comunidad Sudamericana de Asociaciones de Municipios:

La Cornunidad Sudamericana de Asociaciones de Municipios establecerá e

implementará progresivamente sus nivetes y ámbitos de acción conjunta, promoviendo [a

convergencia y sobre [a base de [a institucionatidad existente, eütando ta dupticación y

superposición de esfuerzos, sin que imptique nuevos gastos financieros y en et marco de la

Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (Ftacma).

E[ representante de [a Federación Argentina de Municipios, Lic. Juan Antonio lrlatteo,

ocupará ta Secretaría General con el objetivo de coordinar y trabajar en [a implementación

de [o expresado en e[ párrafo anterior, y en toda otra tarea soticitada por las asociaciones de

municipios sudamericanas miembros de [a Cosudam.

Firmado en ta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a [os seis días del mes de diciembre
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