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SEÑOR MAZZA. – Vamos a compartir con ustedes un video de Fexpo Sucre
Internacional. Sucre es la capital del estado plurinacional de Bolivia, cuna de
los movimientos libertarios de toda América Latina, fue declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por Unesco. Ciudad de historia, valiosos museos,
cultura y arte, ubicada en una encantadora cabecera del valle al pie de sus
cerros tutelares Sica Sica y Churquelia.
VIDEO. – Sucre, ciudad capital, cuna de los movimientos libertarios en toda
América Latina. Tierra de valerosos guerrilleros como Don Manuel Asencio
Padilla y Doña Juana Azurduy de Padilla, e intelectuales ideólogos
revolucionarios como los hermanos Manuel y Jaime Zudañez, Bernardo
Monteagudo y muchos otros. Sucre está ubicada en una encantadora cabecera
de valle, al pie de sus cerros tutelares Sica Sica y Churquellia. Ciudad de los
cuatro nombres, fue declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Presumimos con orgullo del sobrenombre, la ciudad de Sucre es
tierra de mujeres bellas y gente trabajadora, incansables en la búsqueda de
mejores días para la región. Es lugar de valiosos museos, conciertos, obras de
teatro, concursos, desfiles de primavera, fiestas, eventos deportivos,
exposiciones y ferias ganaderas e industriales.
Daremos la bienvenida a expositores y visitantes de diferentes latitudes. Sucre,
ciudad con características coloniales, hoy muestra también su imagen
modernista, en elevadas construcciones que a fuerza de trabajo y voluntad la
han convertido en una de las principales de nuestro país tanto en lo económico,
social y cultural.
Alianzas de instituciones como la Federación de Empresarios Privados y el
gobierno autónomo municipal de Sucre permiten consolidar proyectos para
promocionar la actividad productiva de todo el departamento. Somos creativos,
laboriosos, le ponemos empeño a nuestras tareas, somos una ciudad
sustentable, somos innovación y tecnología, somos gente que impulsa su
industria, somos gente buena, somos diversión, somos emoción, somos
alegría, somos música, somos historia, somos arte, somos cultura, somos
deporte, somos fieles devotos.
Y ahora vivimos nuestra más grande feria. Feria internacional en primavera, la
mejor estación del año, de días largos y soleados, y noches templadas, llenas
de actividad, exposiciones, espectáculos y arte. Sucre abre sus puertas con su
característica hospitalidad, vive y siente su feria, bienvenidos sean amigos de
Bolivia y el mundo. Los esperamos con los brazos abiertos.
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SEÑOR MAZZA. – Autoridades nacionales e internacionales, representantes
de gobiernos provinciales y del municipalismo que conforman las delegaciones
participantes de la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y gobiernos locales,
organizado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de gobiernos locales FLACMA, y el Congreso de Intendentes de
Uruguay, sean todos bienvenidos. Nos acompañan en la mesa el Dr. Marne
Osorio, presidente del Congreso de Intendentes, el Ing. Agr. Enrique Antía,
intendente de Maldonado, el Ing. Enzo Benech, ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca del Uruguay, la Sra. Liliam Kechichian, ministra de Turismo
del Uruguay, el Sr. Iván Arciénaga, presidente de la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y asociaciones municipalistas
FLACMA, Alcalde de Sucre, Bolivia. El Sr. Jorge Gandini, en condición de
presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de la República
del Uruguay, Ing. Oscar Terzaghi como intendente de Río Negro, Pablo Caram,
intendente de Artigas, Sr. Francisco Fleitas, presidente del Plenario de
Municipios de Uruguay, Sr. Karl-Oto König, embajador jefe de la Unión Europea
en Uruguay. Sra. Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana, Sra.
Emilia Sáez, secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, José
Luis Falero, intendente de San José, Andrés Jafig, Alcalde de Punta del Este,
Verónica Magario, intendenta de La Matanza, República Argentina, co
presidenta de FLACMA.
(Aplausos)
En la apertura de la oratoria le pedimos la palabra al Sr. Presidente del
Congreso de Intendentes, Intendente de Rivera Dr. Marne Osorio, palabras
alusivas a esta XII Cumbre de Alcaldes y una introducción a la
institucionalización del Congreso de Intendentes como ámbito para la
concreción de políticas de Estado.
SEÑOR OSORIO. – Muy buenos días, estimados amigos y amigas que nos
honran con su presencia en esta distinguida mesa, estimados amigos y amigas
todos, los participantes de esta Cumbre que une a tantos pueblos
latinoamericanos, esta Cumbre que une a tantos emprendedores que tenemos
en nuestros territorios, sean todos muy bienvenidos.
En el marco de esta Cumbre y en nuestro rol de presidente del Congreso de
Intendentes saludamos a todos los participantes y hermanos latinoamericanos
provenientes de diferentes niveles de gobierno y de organizaciones vinculadas
a las políticas públicas aplicadas en vuestros territorios. Inspirados todos en la
construcción de vínculos que nos permitan intercambios y cooperación mutua
desde los gobiernos sub nacionales. Queremos brevemente compartir parte de
la historia reciente de nuestra institución, el Congreso de Intendentes. Desde
1996 en que se concretó nuestra última reforma constitucional, el Congreso de
Intendentes se transformó en uno de los ámbitos más eficaces para concretar
políticas de Estado. Junto a la Comisión Sectorial de Descentralización creada
también por la Constitución en la que interactúan ministros e intendentes para
concretar políticas territoriales, el Congreso se levanta como el órgano de
segundo nivel de gobierno con mayor cercanía con la población conjuntamente
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con los municipios y el único capaz de alcanzar acuerdos del más diverso
tenor, de modo políticamente transversal superando las barreras no sólo de
gestión sino político partidarias.
Esta inédita versión colegialista al mejor estilo uruguayo nos permite en un país
con un régimen político semi federativo, promover, aportar y discutir leyes con
el Poder Legislativo. Estando en este momento en proceso de discusión la
reforma de la ley de descentralización donde éste Congreso en representación
de los gobiernos subnacionales y conjuntamente con los municipios, pretende
no solamente ser institución de consulta sino protagonista en el aporte de la
experiencia única dada por las vivencias de cercanía a las necesidades y
sueños de nuestras comunidades. Además, hemos trabajado en la creación de
sistemas de recaudación mejorados a base de una buena gestión recaudatoria
de nuestros impuestos, hasta avales bancarios para proyectos y obras y
colaborar entre los propios gobiernos departamentales y municipales trazando
políticas de intercambio y potenciación que pueden medirse en clave municipal,
departamental y regional. Hace apenas 6 años los gobiernos departamentales
se debatían entre la lucha de la guerra de las patentes, que fue la puja del
mejor postor para captar impuestos en base a prácticas desleales en el cobro
del impuesto a los vehículos, lo que aquí llamamos patente de rodados. Era
impensado superar las asimetrías fiscales y eso se logró bajo la consigna de
una patente para un solo país, un fideicomiso se transformó en el instrumento
más idóneo para sincerar el proceso fiscal y transparentarla. Hoy recaudamos
más de 500 millones de dólares sin ningún tipo de problema político ni
deslealtad en la gestión, dándole certeza a los gobiernos subnacionales y
respeto a los ciudadanos. Hoy un grupo coordinado por los propios intendentes
y principales asesores han logrado mejorar la recaudación, otorgarle seguridad
y transparencia al sistema y hasta nos permitió incursionar en la aplicación de
buenas prácticas en materia de seguridad en el tránsito. Recientemente
recuperamos más de 80 mil contribuyentes en el marco de un plan de
regularización de adeudos que traerá aparejado el retorno al sistema de
ciudadanos con más incentivos para cuidar sus vehículos y dotarlos de todos
los requerimientos en seguridad vial.
El Fondo de Desarrollo del Interior es otro ejemplo a resaltar. Allí con el
gobierno nacional fijamos las pautas para obras y servicios que van desde
vialidad hasta desarrollos urbanos integrales, siendo los recursos de estos
programas propios, no podemos obviar la importancia de poder hacerlo
conjugando la responsabilidad con el Poder Ejecutivo. Cada uno de estos
proyectos es una iniciativa puntual que el Congreso de Intendentes debe
analizar, debatir y decidir. Siendo patrimonio de la institución el definir todos los
temas por consenso, el entendimiento entre los intendentes es la real
capacidad de negociación a la que se accede con el Poder Ejecutivo y
Legislativo como así también con demás organizaciones públicas o privadas
que se encuentren en territorio. Eso nos llama a la responsabilidad, al
entender que el fortalecimiento institucional de este ámbito es la base para la
democratización del país a nivel del territorio y el camino más idóneo para las
políticas públicas de descentralización y equidad territorial. Ni la ley, ni un
decreto, ni una intención, podrán más que el valor colectivo de todos los
gobernantes de cercanía con su gente. Muchas gracias.
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(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos al Ing. Enrique Antía, intendente de Maldonado,
en un saludo en su condición de gobernante anfitrión.
SEÑOR ANTÍA. – Buenos días a todos, señores ministros, señora ministra,
señor presidente de la Cámara de Diputados, señora secretaria general de
Iberoamérica, señores intendentes, en nombre de los visitantes, señor
intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en el nombre de él saludo a todos los
visitantes de Latinoamérica que nos acompañan hoy, casi mil, bienvenidos a
Maldonado.
(Aplausos)
A todos los participantes de esta hermosa asamblea, también bienvenidos.
Maldonado es tierra de encuentros, esto lo está demostrando. Históricamente
aquí se encuentra toda la región, piensa en proyectos a futuro, visitantes,
comerciantes, empresarios, vecinos, gobernantes de toda la región, estamos a
sus órdenes para construir. Bienvenidos y que la pasen bien estos días aquí en
mi departamento.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – A continuación el Ing. Enzo Benech, ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay.
SEÑOR BENECH. – Queridos hermanos latinoamericanos, es con mucha
satisfacción y mucho orgullo que les doy la bienvenida a este hermoso lugar, al
Uruguay, a Maldonado, a Punta del Este. Somos parte de un hermoso país que
con gusto queremos compartir con ustedes en estos días, espero puedan
disfrutarlo pero sobre todo que la reunión y el trabajo sean muy fructíferos.
Estamos en un mundo difícil, estamos en un mundo cada vez más ciudadano,
en un mundo globalizado que ha cambiado rápidamente por lo tanto creo que
debemos hacer los máximos esfuerzos en compartir experiencias, en aprender
que estamos haciendo. Creo que hay muchas cosas en juego, la convivencia,
la alimentación, y el papel de los gobiernos regionales, de las alcaldías, de los
gobiernos locales, creo que mucho nos puede ayudar, por lo tanto el desafío es
muy grande, creo que este es un excelente ámbito para avanzar en esos
aspectos. Sean bienvenidos y que tengan una fructífera estadía aquí.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Antes de continuar con los saludos, nos acaban de
actualizar los datos en cuanto a participación, 2575 participantes tiene esta XII
Cumbre Iberoamericana de Alcaldes y Gobiernos Locales.
(Aplausos)
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Le pedimos la palabra a la Sra. Liliam Kechichian, ministra de Turismo del
Uruguay.
SEÑORA KECHICHIAN. – Buenos días a todos, un enorme gusto estar acá,
saludo en nombre del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez que por
razones de último momento no ha podido acompañarlos, pero me pide
especialmente que los abrace y los reciba y les dé la bienvenida a esta querida
República Oriental del Uruguay. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí.
(Aplausos)
Saludo a FLACMA y a la importancia que tiene en la organización de este
evento, sin dudas los alcaldes, a nuestros queridos intendentes del Uruguay, a
los concejales especialmente que son un poco el corazón de este proceso
(aplausos) de descentralización que por suerte América Latina está viviendo.
Saludo también muy especialmente, acaba de ingresar el Cdor. Enrique
Iglesias, de los uruguayos que mejor nos ha representado en el mundo
(aplausos) muchas gracias por estar hoy acá cerca de los gobiernos locales.
El saludo para una cumbre hemisférica de alcaldes y de gobiernos locales que
por la cifra que acabamos de escuchar ha tenido una convocatoria fantástica y
nos sentimos muy orgullosos que Uruguay tenga hoy esta infraestructura, este
centro de convenciones en Punta del Este que nos permite con la mayor de las
comodidades recibirlos, poder trabajar, hacer los talleres, convirtiéndose para
nosotros en una infraestructura que nos ha permitido sin dudas
desestacionalizar este lugar en el que estamos. Punta del Este, uno de los
balnearios más importantes de América Latina pero sin dudas con una alta
estacionalidad vinculado al sol y playas. Queremos decirles que desde el
gobierno nacional consideramos una fantástica oportunidad de intercambio, de
intercambio de experiencias en un proceso de municipios y de gobiernos
locales que tiene diferentes tiempos en nuestro continente, por lo tanto el
intercambio de experiencias para los que somos un poco más jóvenes en este
proceso será muy importante. Realmente decirles que en el Uruguay la
descentralización ha sido un proceso y la municipalización ha sido un proceso
soñado por muchos años por todos los uruguayos, finalmente y con mucha
alegría concretada en el 2005 haciendo realidad con la creación de los
municipios, y que tiene en este Poder Ejecutivo la firme voluntad de seguir
profundizando ese proceso y esa es la señal que hemos querido dar con el
proyecto de ley enviado al Poder Legislativo que permita seguir fortaleciendo y
profundizando un proceso que realmente es muy caro para nuestro continente,
y para un pequeño país como es el Uruguay. Quiero saludar también
especialmente a nuestro Congreso de Intendentes por el papel que ha jugado
en esta convocatoria (aplausos), un Congreso que actúa por consenso donde
están los diversos partidos políticos del Uruguay y del que nos sentimos
realmente muy orgullosos y del que el Presidente de la República en su
primera visita se comprometió a acompañar y tener un diálogo permanente. En
tal sentido permítanme saludar aquí a Pedro Apezteguía de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto en ese contacto permanente al que nos hemos
comprometido a hacer gobierno de cercanía, a esos recursos necesarios que
deben tener los gobiernos locales para poder realmente concretar sus sueños,
5

por tanto creo que estamos enfrentados a dos días de un trabajo muy fructífero,
espero que puedan tener lugar para conocer este maravilloso lugar que es
Punta del Este, les vuelvo a dar la bienvenida y realmente decirles que nos
sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos como país y lugar para realizar
esta cumbre iberoamericana, de un municipalismo que no tiene techo en
América Latina.
Un minuto hablar desde un Ministerio de Turismo que tengo el orgullo de
presidir, es también clave para el desarrollo local de pequeñas poblaciones.
Hoy los turistas buscan experiencias y las mismas se encuentran sin dudas en
las capitales, en los grandes atractivos turísticos pero también en cada una de
las bellezas que representan de esas pequeñas poblaciones que tenemos
mucho para ofrecer y hacer conocer en una América Latina que necesita de
mucha política pública y de todos nosotros. Gracias, bienvenidos, es un orgullo
que estén aquí.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos al Sr. Jorge Gandini en su condición de
presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de la República
Oriental del Uruguay.
SEÑOR GANDINI. – Muchas gracias, buenos días a todos, los uruguayos
somos bastante reacios a usar el protocolo antes de decir unas palabras,
porque es largo, cansador, pero la verdad que viendo esta reunión, con este
salón repleto que cuando se inauguró dije que nunca va a estar lleno, y
viéndolo repleto con gente parada y gente afuera, y viendo además de la
cantidad la calidad de las representaciones que aquí están, yo quiero empezar
mis breves palabras saludando al presidente del Congreso de Intendentes y al
intendente departamental de Maldonado, Enrique Antía, y al alcalde de Punta
del Este. Quiero saludar a las autoridades de FLACMA, a la cantidad enorme
de diplomáticos registrados en nuestro país que he visto y que he podido
saludar, a senadores, a diputados, por supuesto que a los ministros que nos
acompañan en la mesa que representan al gobierno central, autoridades de las
empresas públicas, ni que hablar alcaldes, concejales, ediles y presidentes de
juntas departamentales. Esta combinación enorme de representantes de
distintos ámbitos del quehacer público habla de la importancia del evento. De
todos modos resulta un tanto curioso darle apertura a un evento en el que
ustedes están trabajando ya desde el inicio de la mañana. Y quizás eso es lo
que marca la esencia de quienes hoy se encuentran aquí. Son gobernantes
dedicados al trabajo permanentemente, son los que están cerca de la gente y
tienen la responsabilidad de dar respuesta, por eso (aplausos) es realmente
hermoso estar dándole apertura formal a un evento de este tipo en el que ya
desde la mañana temprano se encuentran trabajando, sin esperar por las
palabras sino dándole curso a los hechos. Y saludamos el diálogo
interinstitucional y regional que aquí se produce, no hay nada más formativo e
importante para un político que el debate, la afirmación de sus convicciones en
el trabajo que se lleva adelante pero también en el aprendizaje que se obtiene
al conocer experiencias y buenas prácticas que se llevan adelante en otros
países, sobre todo para los uruguayos que tenemos poca historia en el
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desarrollo de los gobiernos locales. La ley de descentralización e incluso el
propio Congreso Nacional de Intendentes que nace formalmente a la vida del
país más allá de su historia previa en la reforma constitucional del año 96.
Este diálogo es único, debe ser por tanto bien registrado, debe irse cada uno,
debemos irnos cada uno de aquí con algo más aprendido para llevar a la gente.
Porque aquí están aquellos que están en los gobiernos de cercanía, hoy la
política tiene dificultades en su consideración pública, sin embargo los
gobiernos locales, los municipios, alcaldías, por esa cercanía y el control social
y el involucramiento de la población en sus políticas públicas, tienen un capital
enorme de buena opinión. Y es allí donde tenemos que apoyar la tarea del
futuro, por eso ponemos mucho calor y apoyo también desde el Parlamento
nacional en lo que aquí se hace. Algunas de las cosas las debatiremos pronto,
los cambios nacionales los debatiremos antes de fin de año en el ámbito
parlamentario, por eso bienvenidos también aquí los diputados del
departamento y aquellos que forman parte de la comisión de Asuntos
Municipales que serán quienes deban recoger muchas opiniones para
transformar o reformar, modificar, la legislación vigente en la materia. Que
tengan una buena estadía, que aprovechen de este clima que no es el mejor
estos días todo lo que igual tiene para dar y que sea provechoso el trabajo que
vienen a desarrollar, muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Solicitamos ahora la palabra y el saludo protocolar al
intendente de Río Negro, Ing. Oscar Terzaghi en su condición de
vicepresidente del Congreso de Intendentes.
SEÑOR TERZAGHI. – Buenos días a todas y todos. En realidad voy a hacer
mía la palabra de todos los que me antecedieron en el uso de la misma,
simplemente ratificar la enorme alegría de estar participando junto a esta
multitud de compañeros y compañeras latinoamericanas con las cuales
tenemos los mismos problemas o tratamos de resolver las mismas
problemáticas, sin dudas que con la misma sensibilidad a la hora de encontrar
los caminos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Bienvenidos al
Uruguay, muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora a ofrecer su saludo al Sr. Pablo Caram,
intendente de Artigas, en su condición de vicepresidente también del Congreso
de Intendentes.
SEÑOR CARAM. – Buenos días a todos, un gusto, la verdad que emocionado
y reconfortado con esta actividad desarrollada hoy en Punta del Este y en
nombre del Congreso de Intendentes y del departamento de Artigas es una
muy buena jornada de trabajo, y que pasemos todos de la mejor manera
posible. Gracias.
(Aplausos)
7

SEÑOR MAZZA. – Invitamos a ofrecer su saludo al Sr. Francisco Fleitas,
presidente del Plenario de Municipios de Uruguay, alcalde del Municipio F de
Montevideo.
SEÑOR FLEITAS. – Bueno, buenos días para todos y para todas, bienvenidos
a Uruguay, al departamento de Maldonado, me parece que en este corto
saludo que quiero hacer me gustaría mencionar algunas cosas. Sin duda parte
de quienes hicieron uso de la palabra mencionaron el tema de los municipios
en Uruguay, los que estamos acá entendemos parte del mensaje. Fue muy
claro el presidente del Congreso en cuanto al modelo, al tipo que elegimos en
Uruguay pero me parece que una cuestión fundamental y que fue parte del
argumento por el cual solicitamos a la autoridad del Congreso ser parte de esta
actividad, es que es probable que muchos de quienes integramos los gobiernos
municipales en Uruguay tuviéramos la única oportunidad de participar en un
evento de estas características. Veíamos porque hemos tenido esa posibilidad
de pasar por otros lugares, y en cuanto a la formación y todo lo que
mencionaban acá, creo que es fundamental. En tal sentido quiero decir que
esto se construyó paso a paso, algunos con Falero y otras autoridades hasta
llevaron nuestras maletas invitaciones específicas a algunos eventos, con
mucho trabajo, y quiero para esto porque la mesa está servida y tenemos todo
pronto, saludar al conjunto de trabajadores fundamentalmente del Congreso de
Intendentes que hacen posible que estas cosas se lleven adelante (aplausos).
Me parece absolutamente necesario hacer ese reconocimiento, y por supuesto
que esperemos que pasen muy bien y que el intercambio sea muy fructífero,
gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora al Sr. Karl-Otto König, embajador jefe de la
Unión Europea en Uruguay a ofrecer su saludo.
SEÑOR KÖNIG. – Sr. Marne Osorio, presidente del Congreso de Intendentes,
Sr. Enrique Antía, intendente de Maldonado, Sr. Ministro Enzo Benech, Sra.
Ministra Liliam Kechichian, Sr. Jorge Gandini, presidente de la Cámara de
Representantes, Sr. Pablo Caram, intendente de Artigas, Sr. Oscar Terzaghi,
intendente de Río Negro, Sr. Iván Arciénaga, presidente de la FLACMA, Sr.
Francisco Fleitas, presidente del Plenario de Municipios, alcalde del Municipio
F de Montevideo, Sra. Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana,
Sra. Emilia Sáez, secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos,
estimados alcaldes, concejales, intendentes, autoridades locales y nacionales
de Uruguay y los representantes de los países de América Latina y Europa.
Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos, es un honor para la
Unión Europea y personalmente para mí compartir, participar en la apertura de
esta XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales. La Unión
Europea reconoce el papel clave que desempeñan las autoridades locales en
la vida de los ciudadanos, en el funcionamiento democrático y en la promoción
del desarrollo sostenible. Debido a su proximidad a los ciudadanos, las
autoridades locales son las más idóneas para conocer sus necesidades y
traducirlas en políticas públicas ajustadas al contexto local. Para decirlo de otra
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manera, al final toda política es local y un desarrollo sostenible es sólo posible
con un fuerte papel de las autoridades locales.
Para la Unión Europea esto forma parte de nuestro ADN, teniendo en frente a
uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución, este principio se
llama subsidiariedad. Suena extraño pero es fácil de entenderlo. Asuntos
locales son de responsabilidad de las autoridades locales. Asuntos regionales
son para las autoridades regionales. Y lo que queda es responsabilidad estatal.
Es mucho lo que queda para el Estado (aplausos).
Nosotros observamos a nivel global un aumento del reconocimiento político de
las autoridades locales a través del avance de procesos de descentralización.
Sin embargo no siempre este reconocimiento al estar acompañado por un nivel
adecuado de autonomía, desarrollo de capacidades y recursos financieros,
dejando su empoderamiento incompleto. Señoras y señores, en el año 2013 la
Unión Europea aprobó una comunicación sobre este tema, una comunicación
es un documento conductor de nuestra política exterior, y este documento se
llama empoderamiento de las autoridades locales en los países socios para
una mejor gobernanza y resultados de desarrollo más eficaces. En ella se
destaca el papel clave de las autoridades locales como agentes de desarrollo
local y nosotros nos comprometimos a cuatro puntos esenciales. Primero,
apoyar procesos de descentralización impulsados por países socios, segundo,
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las autoridades locales;
tercero, aportar a la urbanización sostenible y por último, fortalecer a las
asociaciones de autoridades locales.
Este compromiso se ha traducido en el apoyo a diferentes programas y
proyectos de apoyo a las autoridades locales en la región y el mundo. Si
tomamos sólo el caso del Uruguay, acá hemos contribuido en los últimos 10
años con más de 20 millones de euros para poner en marcha la política
nacional de descentralización. Actualmente apoyamos el proyecto Gobiernos
Locales, Desarrollo Sostenible y Equidad que es coordinado por el Congreso
de Intendentes en asociación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
Naciones Unidas y el Plenario de Municipios.
El proyecto tiene por objetivo generar insumos para nutrir el debate de la
política de descentralización, además quiere fortalecer las capacidades de las
autoridades locales en temas del desarrollo territorial, gestión de riesgos y
género. Este proyecto financiará cerca de 40 iniciativas de desarrollo local,
propuestas por los gobiernos departamentales y municipales. Un ejemplo de
ella es el proyecto ‘La costa nos une’ en el departamento de San José, se
asocian distintos municipios para mitigar efectos que tienen algo que ver con la
degradación de las costas como consecuencia de los efectos del cambio
climático que es un tema de una enorme trascendencia si vemos lo que está
pasando actualmente en los cuatro continentes, también en Europa. Y este
proyecto de gobiernos locales tendrá una contribución financiera y europea de
1,6 millones de euros. También estamos facilitando la participación de 300,
500 autoridades locales a esta Cumbre, por la relevancia de los temas que
aborda, por la oportunidad que ofrece a las autoridades locales de aprender de
sus padres, es que lo apoyamos. Claro, Maldonado y Punta del Este valen un
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viaje pero en mi opinión esta Cumbre es sobre todo una instancia para tejer
redes, para aprender uno de otros y descubrir oportunidades que sean
productivas para los desafíos que enfrentan en sus ámbitos locales.
Señoras y señores, para finalizar quiero subrayar que la gran mayoría de los
objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 sólo se alcanzarán con
una fuerte participación de las autoridades locales y de la sociedad civil. Por
eso nos concentraremos en el futuro, en el apoyo a las autoridades locales.
Nuestro comisario para la cooperación y el desarrollo internacional, lo dice así.
Cito, ‘mediante el fortalecimiento de la estructura y la capacidad de las
autoridades locales, así como su capacidad para influir los intereses y las
prácticas de los gobiernos nacionales, podremos hacer una diferencia en el
desarrollo. Así lo es’. Gracias a los organizadores por este evento, por el gran
esfuerzo, estoy seguro que esta Cumbre es un éxito y ya se ve por 2555
participantes, les felicito, muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora a hacer uso de la palabra a la Sra. Rebeca
Grynspan, secretaria general iberoamericana.
SEÑORA GRYNSPAN. – Saludar especialmente a la Ministra de Turismo. Al
Ministro de Ganadería, al presidente de la Cámara de Representantes del
Uruguay, a nuestro presidente del Congreso de Intendentes, al Sr. Enrique
Antía, intendente de Maldonado, encantada de estar acá, gracias por este
recibimiento tan cariñoso por parte del Uruguay y de Punta del Este. Al Dr. Iván
Arciénada presidente de FLACMA, alcalde de Sucre, Bolivia. Encantada de
estar acá con ustedes, distinguidos alcaldes, gobernadores, intendentes y
demás miembros de las autoridades locales y regionales aquí presentes.
Querida Emilia de la CGLU, querido Karl-Oto König de la representación
europea, querida representante de la ONU que está con nosotros, querido
Enrique Iglesias, siempre un personaje importante para todos nosotros y el
primer secretario general iberoamericano, gracias don Enrique por estar acá
(aplausos). De verdad quiero empezar por agradecer la hospitalidad con que
hemos sido recibidos en Punta del Este y quiero saludar especialmente a todos
los alcaldes y alcaldesas que nos acompañan esta mañana. Sin dudas
FLACMA es uno de los espacios más importantes en el encuentro
latinoamericano.
Reunir las jefaturas de nuestras ciudades es reunir las voluntades de nuestra
ciudadanía. No exagero al decir que están aquí representadas las aspiraciones
de la gran mayoría de los habitantes de nuestro continente, municipio por
municipio en todas sus diversidades, muchas gracias realmente por permitirnos
estar con ustedes y a FLACMA por impulsar este encuentro año tras año.
Quiero comentar con ustedes que los retos del futuro son en gran medida los
retos de las ciudades y comunidades, ocupamos ahora el 3% de la superficie
del planeta, pero representamos el 80% del PBI global. Aunque al mismo
tiempo hay que decir que también generamos el 75% de las emisiones de
Carbono en el planeta. Apoyar el territorio por tanto, enfrentar las brechas que
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en él se generan, reconocer sus potencialidades, pensar en la interrelacion de
lo rural y lo urbano es la mejor manera de pensar en el desarrollo. Las
Naciones Unidas en su agenda de objetivos de desarrollo sostenible para el
2030 reconoce en este punto y ahí un objetivo específico, que es el número 11,
de hacer las ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles, y por supuesto también tenemos la agenda de Quito,
la nueva agenda urbana impulsada en Quito en el año 2016. Yo estoy
convencida de que la participación de los gobiernos locales y del territorio va
mucho más allá de un objetivo, de los objetivos del desarrollo sostenible, estoy
convencido que la localización de los objetivos de desarrollo sostenible en el
territorio es central e indispensable para obtener todos los objetivos. Creo que
si no internalizamos la agenda 2030 en el territorio, los ODS serán locales o no
serán (aplausos).
Porque nuestras vidas transitan en el territorio, es el lugar en donde transcurre
nuestra vida, donde materializamos nuestros sueños, donde formamos a
nuestras familias y por eso hay que enfatizar la agenda de los objetivos de
desarrollo sostenible, que es una agenda multiactor, una agenda multinivel, una
agenda interdisciplinaria, una agenda interinstitucional. Y créanme, en este
momento la única hoja de ruta para construir un mundo mejor son los objetivos
de desarrollo sostenible. Todas las otras dinámicas que vemos en el mundo
son dinámicas de fragmentación, de choque, la única que nos llama a una
cooperación global a favor de la humanidad son los objetivos de desarrollo
sostenibles, y por eso tenemos que reenergizarla, y volver a ella. Para que no
nos distraigan esas otras dinámicas que se están presentando en el mundo. Y
aquí tenemos en esta sala a la primera generación de líderes en la historia de
la humanidad que puede hacer dos cosas. Que puede por primera vez en
nuestra historia erradicar la pobreza extrema del mundo y la última oportunidad
que tenemos de salvar el planeta. Y aquí el liderazgo que ustedes representan
puede hacer junto con los jóvenes de nuestro planeta, pueden hacer eso.
Eliminar la pobreza extrema y salvar el planeta del cambio climático y de la
erosión de nuestros sistemas ecológicos. Y por eso esta reunión es tan
importante, y por eso no es menor el que digamos que sólo podremos hacer
eso si este liderazgo local, junto con el liderazgo de los líderes mundiales, se
unen para hacer de la agenda 2030 no un sueño sino una realidad. Ya han
pasado varios años, no tenemos tantos años por delante para llevar esta
agenda adelante. Nos queda una década por delante para hacerla realidad, yo
llamo a una alianza muy fuerte entre todas nuestras organizaciones, entre
todas nuestras redes, para que no nos distraigamos en temas menores, en
rencillas menores, y logremos llamar a mucha mayor desconcentración de
descentralización, a mayor empoderamiento de los gobiernos locales, a mucha
mayor cooperación entre todos nosotros. Y también hago un llamado y tengo
que decirlo así, a más representación de las mujeres en los gobiernos locales.
(Aplausos)
Hemos avanzado, no digo que no, pero sólo representamos el 14% de las
jefaturas de los gobiernos locales en nuestra región. Queda un camino por
recorrer.
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(Aplausos)
Quiero también resaltar el hecho de que ninguna ciudad o municipio por más
grande o chica que sea existe aislada. Que el tema de la integración y la
cooperación y de esa cooperación de la que hablaban antes, esa cooperación
responsable, solidaria, horizontal, respetuosa, es también un elemento
fundamental para que podamos cumplir con las tareas que nos hemos fijado.
Termino mis palabras recordándoles e invitándolos a una reunión
latinoamericana que será en Madrid en octubre, donde tendremos una reunión
de los gobiernos locales iberoamericanos, ojalá que muchos de ustedes ahí
nos acompañen porque la cumbre de jefes de Estado y de gobierno será en
noviembre en la Antigua Guatemala, 15, 16 de noviembre y será precisamente
como lema ‘Buscar una Iberoamérica más próspera, más inclusiva, y más
sostenible’, que son los objetivos de desarrollo del milenio que son la agenda
2030. Así que en esta tarea espero que colaboremos todas las redes, que
colaboremos todos los que estemos aquí y que realmente sepamos que solo
trabajando juntos todos a la vez, podremos conseguir nuestro sueño que es
realmente construir un mundo mejor. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al Sr. Iván
Arciénaga, presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones Municipalistas, FLACMA, Alcalde de Sucre, Bolivia.
SEÑOR ARCIÉNAGA. – Distinguida ministra, distinguido ministro,
representantes del gobierno de la hermana República del Uruguay, presidente
del Congreso de Intendentes, directiva en pleno del Congreso de Intendentes
del Uruguay, reconocer la presencia de Mila Sáez, representante del organismo
mundial de ciudades y gobiernos locales del mundo, el CGLU, reconocer la
presencia del representante de la Unión Europea, saludar muy
respetuosamente a todos los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, que
nos honran con su presencia en esta XII Cumbre Hemisférica de Gobiernos
Locales América Latina y el Caribe, invitados especiales, señoras y señores.
Cuando la representación uruguaya en FLACMA postuló ser sede anfitriona de
este importante evento, no habíamos dudado todos en que iba a convertirse en
un hito verdadero del proceso que va viviendo de integración y unidad el
movimiento municipalista latinoamericano. Hoy con los más de 2500 inscriptos
a este evento, consolidamos desde Punta del Este este hito histórico que
confirma a FLACMA como el principal actor y herramienta del municipalismo
latinoamericano (aplausos).
Distinguida ministra, sea portadora de nuestro agradecimiento, reconocimiento
cariñoso y afectivo de toda la familia municipalista latinoamericana al pueblo
uruguayo en la persona del Presidente Tabaré. Muchas gracias.
(Aplausos)
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Habíamos iniciado un proceso de fortalecimiento de esta gran herramienta
latinoamericana de desarrollo como es FLACMA en un evento similar
desarrollado en San Juan de Puerto Rico, el año 2015. Habíamos fortalecido
con un evento en Sucre, Bolivia, y llegamos a Pachuca, México, con ya una
posición fortalecida de un relanzamiento del denominado FLACMA Renovado.
Hoy aquí en Punta del Este, Uruguay, no solamente consolidamos esa
herramienta sino que planteamos ante el mundo entero, nuestra voz firme,
nuestra voz política, de que los latinoamericanos estamos ya listos y
preparados en base a nuestra unidad en la diversidad cultural, en la pluralidad,
de mostrar, presentar y defender agenda internacional, agenda global, pero
siempre partiendo de nuestras propias características locales de nuestros
municipios. Ya no queremos más imposiciones, queremos trabajar de manera
conjunta, pensemos de manera local, actuemos de manera local y coordinemos
recién el impacto global y no más intervenciones (aplausos).
En estos años América Latina está festejando los 200 años de fundación, 200
años de libertad de nuestras patrias, de nuestros países. En estos 200 años
América Latina ha visto mucho de su historia. Una historia importante que
genera la esencia y pertenencia del latinoamericano, la latinoamericana. Por
ello es que esos principios de libertad, de mayor justicia, de mayor solidaridad,
inclusión, en los estados latinoamericanos, ha ido teniendo un proceso
importante de experiencias, de alegrías, y también de algunas tristezas.
Latinoamérica, hoy se presenta ante el mundo como una de las zonas más
urbanizadas, una de las zonas que tiene un potencial enorme sobre todo en su
gente y desde luego que esos principios de hace 200 años hoy los retomamos
los latinoamericanos, las latinoamericanas del municipalismo, queremos
estados más incluyentes con mayor libertad, con mayor justicia social, y para
eso los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, exigimos a que los
gobiernos de nuestros países tengan a bien encontrar los mejores caminos
para poder establecer un proceso verdadero de descentralización, de mayor
autonomía, de mayor autogestión de los gobiernos locales (aplausos).
Este mismo proceso de fortalecer las democracias en América Latina, de hacer
más fuerte nuestra posición y nuestra fortaleza a favor del desarrollo integral de
nuestros pueblos, hace un imperativo a este evento. De que de una vez
reconozcamos el rol protagónico influyente, económico, social y político de la
mujer latinoamericana, tenemos que llevar a una participación activa en las
decisiones. Para ello hay países hermanos en Latinoamérica que han estado
avanzando más que otros y desde luego los principios básicos son esos
avances que al menos el 50% de postulantes a los órganos legislativos de
nuestros países deba ser ya una normativa general y establecida en América
Latina. Es la posición del municipalismo latinoamericano. No podemos construir
estados, sociedades, si es que no vemos a un enemigo común, ese enemigo
común que no tiene rostro, pero que sí nos hace mucho daño. La corrupción, la
ineficiencia, son parte de los elementos que asumimos nosotros para continuar
en un proceso de construcción de sociedades más justas y más democráticas.
Queremos activar plataformas de participación donde la gente pueda
establecer sobre todo por la rendición de cuentas públicas de quienes estamos
en la gestión pública. Queremos establecer acciones políticas para que
realmente organismos mundiales como Naciones Unidas no solamente tomen
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cuenta a la representación de gobiernos, sino también tome en cuenta la
diplomacia de las ciudades y gobiernos locales, que nos escuchen en Naciones
Unidas que nosotros necesitamos políticas concretas, establecidas para que
las competencias, los financiamientos, las normativas y la planificación estén
consonantemente con el desarrollo de las ciudades, de los municipios y los
gobiernos locales. (Aplausos)
No podemos dejar en un foro tan importante, hemisférico, que los estados
debemos defender nuestros recursos naturales de nuestros países para que
esos recursos naturales sean parte de la redistribución de una riqueza que
tiene que ir a la calidad, a la mejora de la vida de nuestros pueblos. Por ello
cuando hemos participado en el foro mundial del agua en Brasil, hicimos
conocer nuestra posición de un respeto profundo a la seguridad jurídica que
tienen que tener las empresas, la inversión privada, que son fundamentales
para nuestro desarrollo integral pero al mismo tiempo hacemos conocer que
elementos para la vida fundamentales como el agua no sean privatizados con
el efecto de lucro y beneficio de unos cuantos, sino más bien sea un acceso
libre, de acceso de relacionamiento humano de una posición de defender la
naturaleza en su conjunto (aplausos).
Estamos con el reto de trabajar de manera conjunta y mancomunada para el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva agenda
urbana. Y este trabajo no es nuevo para nosotros, porque cada día un alcalde,
una alcaldesa, los concejales y concejalas, cada día tenemos reclamos sobre
los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada día tenemos que responder con
menos recursos, con menos capacidades a mayores responsabilidades, por
eso tenemos que mostrar claramente el camino como las ciudades y los
gobiernos locales son la garantía para la aplicación de los objetivos de
desarrollo sostenible. Finalmente permítanme que este éxito de la cumbre en
Punta del Este, Uruguay, demuestra no solamente su capacidad de
convocatoria, una capacidad de fortalecimiento y es que FLACMA ha tomado
una posición política fundamental de ir por el trabajo de la unidad en
Latinoamérica. Tenemos las redes como municipalistas, como Mercociudades,
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, tenemos a FLACMA, pero sin
lugar a dudas la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Gobiernos Locales FLACMA es la institución más representativa del continente
de América Latina para el mundo en temas municipalistas y es lo que estamos
mostrando, ser diferentes pero buscar la unidad. Y por ello seguiremos
impulsando el acuerdo denominado Cordial. Ese acuerdo que busca esa
unidad, ese acuerdo que busca ser una agenda conjunta de Latinoamérica, esa
agenda que busca decir Latinoamérica está lista para poder trabajar de manera
conjunta con organismos multilaterales, bilaterales. Y desde luego este proceso
que se ha ido generando de unidad, tiene que plantear también un
reconocimiento porque detrás de las instituciones está la gente. Estamos
nosotros. Está la persona, esa alcaldesa, alcalde, concejal, concejala, que hace
posible que esta fortaleza de unidad nos muestre con perspectiva optimista las
acciones a seguir en favor de Latinoamérica, y es que el día de ayer se llevó
adelante la asamblea general de FLACMA, y en la asamblea general de
FLACMA se dio un hito histórico. Por vez primera en su vida institucional
logramos renovar estatutos, la normativa mayor de FLACMA. Mil felicidades
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por aquello, históricamente FLACMA ahora tiene fortaleza institucionalizada,
capacidad de relacionamiento internacional y desde luego nuestras
capacidades de gestión. Agradecemos el acompañamiento del CGLU, el
organismo mundial que aglutina a los gobiernos locales. Quiero agradecer en la
persona de Emilia Sáez todo ese acompañamiento de CGLU y estamos
seguros que va a recoger nuestras posiciones políticas planteadas claramente
por el municipalismo latinoamericano y colocará en la agenda también global
de los foros que se desarrollan.
Estamos seguros que Uruguay se convertirá en ese hito de haber fortalecido a
FLACMA, de haber proyectado su unidad y desde luego agradecer
profundamente al Congreso de Intendentes, al comité organizador, al gobierno
de la República hermana de Uruguay, un fuerte aplauso porque este mérito lo
hacemos aquí los latinoamericanos desde Uruguay.
(Aplausos)
Finalmente con el cariño siempre de un hermano latinoamericano que está en
representación coyuntural, agradecer a Bolivia por haberme permitido estar
junto con ustedes, mil felicidades, muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Cerrando la parte oratoria invitamos a la Sra. Emilia Sáez,
secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU.
SEÑORA SÁEZ. – Difícil tarea, presidente, me deja. Muchas gracias, muchas
gracias a todas y a todos , voy a seguir el ejemplo de nuestros anfitriones y no
voy a caer en protocolos pero no puedo dejar de saludar el esfuerzo, la visión y
el compromiso de nuestros anfitriones de Uruguay, del gobierno nacional pero
también de cada municipio de este gran país que nos ha apoyado y por
supuesto del Congreso de Intendentes, muchas gracias por la acogida, por el
esfuerzo y por esa visión que demuestra tenernos aquí (aplausos). Quiero
además dar las gracias al liderazgo de nuestro presidente de FLACMA y
también reconocer a las otras redes municipalistas del continente que estamos
trabajando juntas en la unidad por la diversidad, y sin ese esfuerzo no
podremos llegar muy lejos. Yo me imagino, han escuchado muchas cosas, o
sea que déjenme que ya que estoy aquí en lo que siento que es el corazón
municipalista no sólo del continente sino probablemente del mundo, un poco
así lo siento, déjenme que les hable también desde ahí, desde el corazón.
Creo que todas las generaciones sentimos que vivimos un momento histórico
único, con posibilidades únicas y creo que todas las generaciones acertamos,
porque todos los momentos son especiales, pero lo que es realmente especial
en este en el que vivimos nosotros es verdaderamente el replanteamiento de
casi todos los modelos que nos han venido rigiendo como sociedades. Nos
tenemos que replantear casi todo, nos tenemos que replantear cómo nos
relacionamos con los recursos, con el planeta, tenemos que replantearnos
cómo nos gobernamos entre nosotros, nuestros modelos de gobernanza, y
tenemos también que plantearnos cuál será el modelo de sostenibilidad al
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futuro. Entonces creo que ahí justamente en esta pieza juega un papel muy
importante su liderazgo, el liderazgo local. Creo que tenemos que fomentar un
cambio de paradigma y yo sé que hay compañeros y compañeras en el público
que ya lo están haciendo, que esa colilla que siempre utilizan de pensar global
y actuar local, la tenemos que darle la vuelta. La tortilla tiene que ser diferente,
pensemos localmente y actuemos globalmente porque saben que no es lo
mismo pensar los problemas desde el vecindario, no es lo mismo pensar el
tema de la migración desde la perspectiva de los vecinos y los que están al
lado, o la recogida de basura o la producción o el trabajo, no es lo mismo
pensarlo desde lo local que desde lo global. Y creo que nuestros modelos de
sociedad tienen que estar basados en esto, en los territorios, en las
necesidades reales de las comunidades. Y es la responsabilidad que
compartimos como municipalistas. Tenemos que ayudar a pensar así, y para
ayudar a pensar de esa manera de encontrar soluciones, vamos a tener que
cambiar también el lugar de la mesa donde se nos suele sentar. Me da mucho
gusto siempre escuchar a la secretaria, la Sra. Grynspan, cuando dice los
objetivos de desarrollo sostenible serán locales o no serán, me da mucho
gusto. Pero la verdad, Rebeca, es que ese discurso no llega a la acción de los
gobiernos nacionales ni a las instituciones internacionales.
Ese reconocimiento no está ahí en cómo se distribuyen los recursos, las
competencias y los lugares que nos dan en la mesa (aplausos), y entonces
creo que esa es la responsabilidad que tenemos como movimientos
municipalistas a todos los niveles nacionales, regionales y globales y por eso
mi organización, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, fundada por FLACMA
y por muchos líderes en concreto de nuestro movimiento y aquí tengo uno de
mis presidentes fundadores, Sr. Paco Moncayo, antiguo alcalde de Quito, le
quiero reconocer porque sin él CGLU no estaría donde está ahora, y tantos
otros amigos que nos acompañan, instituciones internacionales y demás, es la
responsabilidad que compartimos ahora, creo que tenemos que demostrar lo
que podemos hacer, también mostrar la visión hacia dónde queremos ir y ser
firmes en los recursos que necesitamos para obtenerla. Y como recurso
principal creo que el empoderamiento de la mujer ya va tarde y va mal
presupuestado, digámoslo así, y creo que como movimiento municipalista
tenemos que hacer un esfuerzo grande y no conformarnos con los aplausos
que nos dan en foros como éste, sino conseguir que sean programas más
estructurales y por eso quiero reconocer en la copresidenta de FLACMA que
estoy segura que nos va a ayudar a nivel de América Latina a llevar esto muy
lejos.
Acabo ya diciéndoles que este corazón latinoamericano que late con todas las
redes del continente y con un gran apoyo institucional de organismos como la
Unión Europea pero también de nuestros amigos de ONU Habitat, y reconozco
a su directora en América Latina, el PNUD y otros tantos que nos siguen y nos
ayudan, tiene ahora finalmente que sentar las bases de unidad en la diversidad
y el compromiso para poder trabajar hacia el derecho a la ciudad. Involucrar a
la ciudadanía, definir con ellos cuáles son las prioridades y atrevernos a usar
esa diplomacia de ciudades que generalmente no está basada en buscar un
enemigo común, el de la corrupción te la acepto Iván, no un enemigo común
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sino todos los amigos que tenemos. Les doy muchas gracias y estoy realmente
muy contenta de acompañarlos.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Agradecemos a todos y todas quienes han ofrecido sus
saludos y mensajes. Vamos a hacer un cierre muy especial porque será con
música y de la mano de niños, es el ensamble de cuerdas de la Orquesta
Nacional Juvenil del SODRE. Este ensamble se desprende del programa de
acción social a través de la música que en Uruguay involucra a miles de niños,
niñas, jóvenes y adolescentes bajo el nombre de ‘Un niño, un instrumento’.
(Aplausos)
En un esfuerzo interinstitucional mancomunado, exponen como ejemplo de
buenas prácticas, de sinergia desarrollada con el Municipio B de la ciudad de
Montevideo, hecho que refleja el espíritu mismo del programa, su
enraizamiento en los barrios y pequeñas localidades, desarrollándose luego a
nivel nacional de la mano de instituciones como el SODRE, INAU, Codicen, e
intendencias departamentales y proyectándose a nivel internacional a través
del programa Iberorquestas Juveniles que lo vincula con todos los países del
espacio iberoamericano. Como nos enseñó el Maestro José Antonio Abreu, cito
textual, ‘la música siembra valores en el alma de las niñas y niños. Les enseña
a apreciar lo bello, lo noble y allí está el germen de lo que luego se transforma
en valores estéticos que luego se traducen en valores éticos’.
(Aplausos)
(Música)
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Otro fuerte aplauso para despedir a este ensamble de
cuerdas de la Orquesta Nacional Juvenil del SODRE. Algunos mensajes antes
que dejen la sala, se comunica que la firma de adhesión a la declaración
Vigencia del Artiguismo, Unión de los pueblos libres se realizará a partir de las
16 horas en la Sala 4, se invita a adherirse. El taller Participación Ciudadana en
lo local se realiza esta tarde en la Sala 7 de 15 a 18 horas. Y otro aspecto no
menor invitando a todos los asistentes al almuerzo y a la ceremonia de entrega
del Premio Latinoamericano al buen gobierno municipal que se realiza en la
Sala de Exhibiciones del Centro de Convenciones.
Gracias a todos y a todas por haber participado de esta ceremonia de apertura.
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