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I Congreso de Ciudades Fronterizas de América Latina y Asamblea 
Constitutiva de la Organización Latinoamericana de Ciudades Fronterizas 

(OLACCIF)

Bajo la coordinación de FLACSO Ecuador, su Departamento de 
Estudios Políticos, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tulcán, la Alcaldía de Ipiales, el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo-IDRC y el Banco de 
Desarrollo de América Latina-CAF, el 29 y 30 de noviembre se 
realizó en la frontera colombo-ecuatoriana el I Congreso de 
Ciudades Fronterizas de América Latina y la Asamblea Constitutiva 
de la Organización Latinoamericana de Ciudades Fronterizas-
OLACCIF.  

I Congreso de Ciudades Fronterizas de América Latina 

El 29 de noviembre de 2016, en la ciudad fronteriza 
de Ipiales (Colombia), se realizó el I Congreso sobre 
Ciudades fronterizas de América Latina. El evento 
convocó a Alcaldes de varios municipios fronterizos 
del continente, académicos de la región, miembros 
de organismos internacionales (CAF e IRDC), 
funcionarios públicos y agrupaciones de la sociedad 
civil. Durante la jornada se abordaron, desde 
múltiples perspectivas, temas como la integración 
fronteriza local, nacional, regional y global, la 
creación de infraestructura, el fortalecimiento 
institucional, la construcción de mancomunidades 
para proveer servicios y reducir desigualdades en 

territorios fronterizos, los impactos de las políticas nacionales en los municipios de frontera y la necesidad 
de establecer una articulación interurbana e intermunicipal fronteriza.  
Galería de fotos 

Asamblea Constitutiva de la OLACCIF 
El 30 de noviembre de 2016, en la ciudad fronteriza 
de Tulcán (Ecuador), se realizó la Asamblea de 
Constitución de la Organización Latinoamericana y 
Caribeña de Ciudades Fronterizas (OLACCIF), y se 
designó al Alcalde de Tulcán,  Julio César Robles, 
como Presidente de la Organización. El Consejo 
Directivo estará conformado por Ricardo Romero, 
Alcalde Municipal de Ipiales (Colombia), y Fabio 
López, Alcalde Municipal de San Matías (Bolivia). 
La OLACCIF llevará adelante acciones de 
formación, investigación e intercambio para 
fortalecer a los gobiernos locales mediante la 
construcción de agendas intermunicipales y la 
formulación de políticas públicas que beneficien a 

http://bit.ly/2hOHaNC


las ciudades fronterizas y sus pobladores, todo ello en un marco integral e institucional sostenible. Por su 
parte, Juan Ponce, Director de FLACSO Ecuador, realizó una donación de libros con la finalidad de 
constituir la primera Biblioteca Binacional y suscribió un acuerdo a través del cual FLACSO Ecuador será 
institución cooperante. 
Galería de fotos 

OLACCIF EN LOS MEDIOS
Diario El Norte 
Nace la OLACCIF, institución fronteriza regional que 
preside el Alcalde de Tulcán  

Ver nota 

Diario digital Machala Móvil 
Alcalde de Arenillas expuso experiencia 
administrativa en asamblea de OLACCIF 

Ver nota 

CARTAS DE APOYO
ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe Embajada de Canadá en Ecuador 

ARTÍCULO

El País - Ciudades de frontera en América Latina - Leer artículo 

Informes: 
olaccif@flacso.edu.ec 
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