Boletín No. 3
Se realizó la II Asamblea de la Organización Latinoamericana de
Ciudades Fronterizas (OLACCIF) y el II Congreso de Ciudades Fronterizas
de América Latina y el Caribe en Tacna (Perú) y Arica (Chile)
Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2017, en las ciudades fronterizas de Tacna y Arica (frontera
peruano-chilena), se realizó la II Asamblea de la Organización Latinoamericana de Ciudades FronterizasOLACCIF, el II Congreso de Ciudades Fronterizas de América Latina y el Caribe y dos Conversatorios con
docentes de la Universidad Privada de Tacna. Se trató de tres eventos, dos ciudades, siete municipios, seis
universidades, 30 ponentes, siete escenarios, más de 300 asistentes y dos horarios con diferencia de dos
horas entre las dos ciudades. Fueron tres días de intensa actividad académica, en el que se presentaron más
de 30 exposiciones que dieron cuenta de las problemáticas fronterizas de América Latina. Los tres eventos
se cumplieron en las dos municipalidades mencionadas y en las instalaciones de las universidades de Tacna
y Tarapacá de Arica. Los eventos fueron liderados por los Alcaldes de Tacna, Luis Torres Robledo, y Arica,
Gerardo Espíndola Rojas, y fueron presididos por el Presidente de OLACCIF y Alcalde de Tulcán, Julio Robles
Guevara.
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II Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Ciudades Fronterizas
La II Asamblea de OLACCIF se realizó en el salón municipal de Caja Tacna, el 25 de septiembre de 2017, a
partir de las 14:30h. El evento convocó a autoridades de varios municipios fronterizos del continente,
académicos de la región, miembros de organismos internacionales (CAF e IRDC), funcionarios públicos,
estudiantes, ciudadanos y agrupaciones de la sociedad civil. Además de la presentación del Informe anual
de actividades por parte del Presidente de OLACCIF y Alcalde de Tulcán (Ecuador), la Asamblea resolvió
aceptar las solicitudes de adhesión a OLACCIF de varias municipalidades, universidades y organizaciones de
la sociedad civil. Además, la Asamblea resolvió crear la Red de Jóvenes de Ciudades Fronterizas, con
representaciones presenciales de tres países
Ver Lista de Miembros / Ver Acta II Asamblea

Finalmente la Asamblea decidió aceptar la iniciativa del Representante de la Municipalidad de Ciudad
Juárez, México, quien propuso a esta ciudad como sede de la III Asamblea y Congreso de OLACCIF a
realizarse entre los meses de septiembre u octubre de 2018.
Ver solicitud de Municipalidad de Juárez
Ver Informe de Presidente de OLACCIF
Galería de fotos
II Congreso de Ciudades Fronterizas
El II Congreso de Ciudades Fronterizas se
instaló desde las 14:30h en el Auditorio de
la Universidad Privada de Tacna. El acto
inaugural contó con la presencia de los
Alcaldes de Tacna y Arica, el Rector de la
Universidad Privada de Tacna, el Director
de FLACSO-Ecuador, representantes de la
CAF y del IDRC de Canadá, además del
Presidente de OLACCIF y autoridades
municipales de la organización.
El Congreso estuvo organizado en seis ejes
temáticos, correspondiendo a cada uno de ellos un panel con cinco expositores. Los seis ejes temáticos
abordados fueron: Gobiernos locales fronterizos, Cooperación internacional fronteriza, Ciudades
fronterizas, Actores, Conflictos e Integración intermunicipal fronteriza. Los paneles 1 y 2 se realizaron en la
ciudad de Tacna, donde además se presentaron 12 volúmenes de la Colección Fronteras de FLACSO,
realizados durante el proceso de investigación del proyecto FLACSO-IDRC “Fronteras Globales de América
Latina”.
Galería de fotos
Los paneles 3, 4, 5 y 6 se efectuaron el martes 26 de septiembre en la Aula Magna de la Universidad de
Tarapacá en la ciudad de Arica, Chile. En el Congreso se presentaron ponencias, luego de una rigurosa
evaluación por parte del Comité Académico, conformado por FLACSO Ecuador, Pontificia Universidad

Católica del Perú, Universidad Privada de Tacna y CORFAL. A los seis paneles asistieron más de 300
personas, en las dos ciudades fronterizas. Las ponencias serán publicadas en los meses siguientes como
volumen 13 de la Colección Fronteras de FLACSO.

Galería de fotos
El día miércoles 27 se cerraron las actividades de OLACCIF con la realización de dos Conversatorios con
docentes de la Universidad Privada de Tacna: uno sobre Gestión territorial y otro sobre Delito y violencia en
ciudades de frontera.

Galería de fotos

OLACCIF EN LOS MEDIOS
Diario El Mercurio – Chile “Arica será sede de Congreso
de Ciudades Fronterizas de América Latina y del Caribe”
– Economía y Negocios, 24 septiembre 2017
Ver nota
Hoy El Periódico Joven – México “Juárez en la
Asamblea de la OLACCIF en Perú” – Juárez¸ 4 de
octubre 2017
Ver nota

Diario Correo – Perú “Incorporan a Tacna y Arica
a organización de ciudades fronterizas” – Tacna,
26 de septiembre 2017
Ver nota
Diario del Sur – Colombia “Ponente ipialeño
habló de posconflicto en congreso” Actualidad, 27 de septiembre 2017
Ver nota

CARTAS DE ADHESIÓN
Alcalde Municipalidad de Arica

Alcalde de Municipalidad de Tacna

Presidente Municipal de Ciudad Juárez

Prefeitura do Municipio de Foz do Iguazú

QUÉ ES OLACCIF: FERNANDO CARRIÓN
Ver vídeo

Informes: olaccif@flacso.edu.ec / https://www.flacso.edu.ec/olaccif/
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