
 

 

 

 

COSUDAM, COMUNIDAD SUDAMERICANA DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS 

 
DECLARACIÓN DE RELANZAMIENTO DE COSUDAM 

En el marco de la Cumbre Municipal del Bicentenario 2021 y el VII Congreso de la Federación de 
Municipios Libres del Perú (FEMULP) (Ate, 25 - 26 Noviembre), la Comunidad Sudamericana de 
Asociaciones de Municipios (COSUDAM), integrada por federaciones y asociaciones nacionales 
de municipios de países de la Patria Sudamericana, interpretando las aspiraciones y anhelos de 
sus comunidades locales en favor de la integración, la unidad y la construcción de un futuro 
común desde lo local, reafirma sus columnas, principios y objetivos que le dieron identidad de 
origen. 

En tal sentido y más aún en tiempos de pandemia y crisis del sistema, COSUDAM ratifica 
acompañar activamente procesos de integración regional sudamericana como CELAC, UNASUR, 
COMUNIDAD ANDINA, MERCOSUR, esfuerzos de los gobiernos nacionales que en el tiempo se 
fueron debilitando por haber sido un esfuerzo básicamente de arriba hacia abajo y por ello 
COSUDAM se propone ser soporte coadyuvante de abajo hacia arriba de la “integración política, 
económica, social, cultural, científica y tecnológica de américa latina y el caribe desde lo local”. 

Con tal norte COSUDAM desarrollará entre otras, las siguientes acciones: 

1. Intercambio de experiencias y formación política de electos locales. 
2. Acuerdos con las Cancillerías de los países miembros de COSUDAM con el objeto de 

fortalecer las embajadas con el rol de gestores comerciales y culturales de los municipios. 
3. Fortalecimiento e integración de municipios de frontera y de ciudades intermedias urbanas 

y rurales. 
4. Organización de una red sudamericana de universidades para la Investigación, Formación y 

Servicios a Gobiernos Locales. 
5. Promoción de tecnologías de información, comunicación y conectividad, para ciudades 

inteligentes en tiempos de Internet. 
 
 

Acuerdo Ejecutivo  

La Federación Argentina de Municipios, representada por el Lic. Juan Antonio Matteo, ocupa la 
Secretaría General pro témpore de COSUDAM y FEMULP representado por el Mstro. William J. 
Moreno ocupa la Secretaría Alterna, con el objetivo de coordinar y trabajar en la 
implementación de lo expresado en los términos de esta Declaración de Relanzamiento de 
COSUDAM, y en toda otra tarea solicitada por las Federaciones y Asociaciones Nacionales 
miembros. Así mismo, el Dr. Hugo Siles (Bolivia) ocupa la Coordinación del Comité Político 
Técnico de COSUDAM. 

En la Ciudad de Ate, Perú, 26 noviembre 2021. 
 
 


