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Presentación
La Federación Colombiana de Municipios pone a disposición de los
nuevos mandatarios(as) y funcionarios (as) locales su Boletín de Asun-
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tos Internacionales para los Gobiernos Locales.

El boletín tiene como propósito brindar información oportuna sobre
temas de interés que apoyen la toma de decisiones y que favorezcan el

diseño de estrategias de vinculacion internacional de los municipios del
país.

De la misma forma, busca dar a conocer la amplia oferta internacional
con la que cuentan los gobiernos locales a fin de consolidar sus capacidades institucionales frente a la ciudadanía y apalancar el desarrollo de
sus municipios.

Apoyándose en el uso de la tecnología de la información y las comuni-

caciones TICS, nuestros asociados podrán recibir mensualmente, información sobre los siguientes contenidos:





ABC para la acción internacional de los gobiernos locales

Experiencias de internacionalización municipal

Agenda temática para los gobiernos locales

El trabajo de la FCM por sus asociados



Oferta de cooperación nacional e internacional para el desarro-



Perfil de fuentes de cooperación internacional

llo local




Becas y cursos



Eventos Internacionales


¿Qué temas quisiera que se

abordaran en las próximas ediciones del boletín?

Por favor envíenos sus sugeren-

cias a

asuntosinternacionales@fcm.org.co

Premios y concursos

Sitios de interés en Internet

Esta edición contiene información sobre el tema de “Apoyo a redes te-

rritoriales” ART, con especial énfasis en las oportunidades de los gobiernos locales en su acceso.

•

Cada uno de los 8 Objetivos del Milenio está estrechamente relacionado con los demás y sólo se
puede alcanzar trabajando en distintos sectores a

la vez y de una manera realmente inclusiva, in-

corporando a todo el mundo, independientemen-

APOYO A LAS REDES TERRITORIALES: (ART)
El programa ART es una iniciativa internacional que

te del género, edad, necesidades especiales u
otras características específicas.
•

Para luchar con éxito contra la pobreza, el anal-

reúne numerosas actividades y programas de distin-

fabetismo, la discriminación, las enfermedades,

UNOPS, UNIFEM y otras) , países donantes, ciudades

tal, hay que ir más allá de sus manifestaciones

centralizada como asociaciones, ong´s y privados

can.

tas agencias de Naciones Unidas (PNUD, UNESCO,

la desintegración y la violencia social y ambien-

y gobiernos locales, sujetos de la cooperación des-

visibles y centrarse en las causas que las provo-

En el programa se trabaja de manera conjunta con

Las actuaciones del Programa parten de un enfoque

una cultura internacional de desarrollo humano, fa-

como un medio de vida que tiene múltiples dimen-

locales y la difusión de prácticas y metodologías in-

futura, las condiciones culturales y económicas y las

comunidades locales y agentes sociales para difundir

territorial del desarrollo, que concibe el territorio

cilitando la articulación en redes de las comunidades

siones: un espacio físico, con la población actual y

novadoras.

instituciones de gobierno.

El programa pone a disposición del país, sus territo-

Campos de Acción:

ferencia programático, de gestión y de operaciones

Gobernabilidad

rios y las entidades internacionales un marco de re-

común que favorezca el intercambio y transferencia

local

ción para gestores de las instituciones

bito local, la gobernabilidad, el desarrollo local y el

locales, ayuda a las instituciones loca-

papel de la cooperación descentralizada con el fin de

desafió presentado por la aplicación de Las Metas del
Milenio.

les a diseñar proyectos de desarrollo.
Desarrollo

apoyo a actividades destinadas a for-

local

territorio como el establecimiento de

talecer el potencial económico de un

económico

Agencias

Económico

a crear asociaciones entre economías

mismos y la falta de impacto que caracteriza la co-

sistema ART se fundamenta en dos premisas:

Desarrollo

cipación, ayudan a canalizar recursos,

ción de recursos para evitar la dispersión de los

mero de proyectos separados y sectoriales. El

de

Local, que favorecen una amplia parti-

Uno de los objetivos de la iniciativa es la coordina-

operación internacional fragmentada en un sin nú-

planificación estratégica y gestión del
desarrollo local, actividades de forma-

de innovaciones así como la coordinación en el ám-

generar las capacidades necesarias para enfrentar el

apoyo a instituciones locales en la

locales y a prestar apoyo
Políticas

y

Apoyo a actividades dirigidas a mejo-

servicios

pú-

rar la calidad y sostenibilidad de la

blicos

sanidad, la educación y los servicios
sociales; a facilitar el acceso de los
más vulnerables,

Por otro lado, busca también crear un contexto institucional organizado para que los diferentes actores,

nacionales e internacionales, puedan contribuir al
desarrollo humano del país en forma coordinada y

complementaria, se promuevan los valores de la cooperación descentralizada, se valorice el papel de las

comunidades locales en los procesos de desarrollo
mediante la articulación de los proyectos de cooperación descentralizada y el proceso de desarrollo

El programa le ofrece al gobierno y a las administra-

ciones locales y regionales un marco de referencia
conceptual, así como los instrumentos operativos

aptos para contribuir al desarrollo sostenible, equi-

tativo, democrático y pacífico de Departamentos,
provincias y subregiones del país.
Sus principales objetivos son:


local del país.

sector privado en sus esfuerzos de promoción

de los procesos de desarrollo participativo e in-

Líneas de acción:
•

Gobernabilidad

•

Medio ambiente y territorio

•

Desarrollo económico local

•
•

Apoyar gobiernos locales, a la sociedad civil y al

Sistemas locales de salud, educación, etc.
Enfoque de género transversal

Para mayor información, puede visitar las páginas:

www.confederacionfondos.org;
www.unifemca.org;
www.pnud.org.co.

Volver a la tabla de contenido

tegral a nivel local.


Incentivar los procesos de desarrollo económico
local, a través de una mejor utilización de los

recursos endógenos, externos y de cooperación
internacional y descentralizada.

El Programa ART GOLD interviene:
Para reforzar las capacidades locales de planificación y
A nivel
gestión del desarrollo; y favorecer la concertación entre
Local
los sectores publico, privado y sociedad civil.
Para la capitalización de las metodologías y la difusión de
A nivel los instrumentos de mayor eficacia para favorecer la
Nacional descentralización, el buen gobierno y el desarrollo socioeconómico local
Para la promoción de la cooperación descentralizada,
A nivel bilateral, multilateral y la cooperación sur-sur, incentivar
Internaci el intercambio de experiencias y mejores practicas en
onal
desarrollo local; así como favorecer la inserción en las
redes internacionales.

Los Dominios de Intervención del Programa
• Buen Gobierno Local: Apoyo a las instituciones

EL PROGRAMA ART GOLD
El Programa ART – GOLD COLOMBIA, es una iniciativa que

promueve alianzas internacionales para consolidar el
proceso de descentralización

política y económica en Colombia. Cuenta con el
apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio

de Comercio industria y Turismo, y el apoyo del

locales en materia de planificación del desarrollo a
nivel provincial/subregional integral y participativo;
refuerzo de las capacidades institucionales a través
de formación especifica.

• Desarrollo económico Local: Apoyo a la identificación de los potenciales económicos de las regiones

y a la valorización de sus recursos, con el fin de

ofrecer mayores y mejores oportunidades de em-

pleo a la población a través de la puesta en funcionamiento de nuevos instrumentos de gestión de

PNUD Colombia.

Órgano informativo de la Federación Colombiana de Municipios - Cra 7 N. 74-56/64 Piso 18 - ℡: 593 4020
: 593 4027 Bogotá D.C. – Colombia | contacto@fcm.org.co – www.fcm.org.co

3

las economías locales que favorezcan la participa-

centralizada para los objetivos del Milenio”, organi-

• Lucha contra la Exclusión Social: Mejora de la can-

Desarrollo (PNUD), con la colaboración del Gobierno

ción de todos los actores locales.

tidad y calidad de los servicios sociales y económi-

cos disponibles a nivel local, de forma a garantizar

el acceso de toda la población, especialmente de

los grupos más vulnerables de las respectivas regiones.
El programa está actuando en las siguientes regiones
de Colombia: Antioquia (Urabá y Oriente); Nariño;
Santander (Provincias de Soto y Vélez); Valle del Cau-

ca (Centro del Valle); Cundinamarca (Sabana centro y

Valle de Ubaté); Boyacá (Provincia de Ricaurte); Norte

de Santander (provincia de Cúcuta). Se han iniciado

procesos en el departamento del Cesar, Cartagena
D.T. y en el eje Cali –Yumbo (Valle del Cauca).

Si tiene alguna pregunta o quiere enterarse de los

zado por el Programa de Naciones Unidas para el
de Cuba y el apoyo de la Confederación de Fondos

de Cooperación y Solidaridad, los Comités de Cooperación Descentralizada de Italia y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).

El Encuentro Internacional contó con la participación

de cerca de un centenar de delegados de instituciones estatales, regionales, provinciales y municipales,

y organizaciones no gubernamentales procedentes
de 15 países de América y Europa - entre ellos las

delegaciones del Fons Català, de Euskal Fondoa y del

Fondo Andaluz-, así como de representantes de las
oficinas del PNUD de Colombia, Venezuela, Uruguay
y Ginebra, y de las misiones en Cuba de la OPS/OMS,
UNICEF, FAO y UNFPA

programas que ofrece ART-GOLD, puede visitar las
siguientes
direcciones:

El objetivo del evento fue analizar y debatir expe-

http://www.adelcolombia.org/home.html;

instrumento determinante para contribuir de forma

www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/ o al Correo

del Milenio, y más específicamente, a los procesos de

electrónico fo.col@undp.org

desarrollo local y de gobernabilidad.

Volver a la tabla de contenido

En las sesiones de trabajo se identificó la importan-

www.pnud.org.co;

www.pnud.org.co/idh2003;

riencias de cooperación descentralizada en tanto que

eficaz y estratégica al cumplimiento de los Objetivos

cia de relacionar los programas marco que operan en
los diferentes países de América Latina, en una iniciativa internacional para garantizar de forma permanente, coherente y estratégica:

Encuentro

Internacional

de

Cooperación

Descentralizada: “ART: marco multilateral y
cooperación descentralizada para los Objetivos del Milenio”
Del 7 al 9 de diciembre de 2007, tuvo lugar

en La Habana el Encuentro internacional
“ART: marco multilateral y cooperación des-

• El intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre redes territoriales;

• La colaboración entre programas de diferentes
países;

• La información a los socios de la cooperación des-

centralizada interesados en participar en los programas;

Órgano informativo de la Federación Colombiana de Municipios - Cra 7 N. 74-56/64 Piso 18 - ℡: 593 4020
: 593 4027 Bogotá D.C. – Colombia | contacto@fcm.org.co – www.fcm.org.co

4

• La formación sobre modalidad de cooperación

ser una alternativa real y eficiente para avanzar hacia

descentralizada articulada con el marco multilateral y

y la declaración de Tarso como un "territorio de paz".

saria a este fin.

A través de esta experiencia se creó la Asamblea

En el curso del Encuentro se presentaron numerosas

en varias localidades de la región- por medio de la

la producción y distribución de documentación nece-

experiencias de trabajo que orientadas con éxito

Constituyente – organismo que hoy también funciona
cual se intenta mantener un espacio permanente de

hacia el cumplimiento de los ODM y se coincidió en

una organización social que tome decisiones sobre

zado en Cuba como marco de referencia internacio-

un nuevo modelo de gobernabilidad democrática

valorar la experiencia de desarrollo local descentralinal. Se reconoció asimismo el papel del PNUD y su

estrategia de Apoyo a Redes Territoriales (ART) como

facilitador del proceso de desarrollo en un marco
multilateral.

las políticas públicas del municipio, estableciendo así
para el desarrollo local que desactive y prevenga las

causas que han generado los conflictos sociales y
armados.

Las actividades realizadas por la asamblea se con-

Puede acceder a mayor información conectándose al

cretan en:

nicipal :



siguiente vínculo: Cooperación Descentralizada Mu-

El desarrollo de plenarias donde la junta directi-

va y la administración municipal presentan in-

Volver a la tabla de contenido

formes de gestión y se evalúan los avances de la
propuesta. Así mismo se comparten otras experiencias.


Campañas de formación en cultura para la paz

donde la comunidad se reúne por sectores y
participan activamente en la definición de sus

“UNIDOS POR EL DESARROLLO Y LA PAZ”
Alcaldía de Tarso y Generalitat de Cataluña

programas municipales.


yectos de la Asamblea Municipal Constituyente

La Asamblea Municipal de Tarso ubicada en el de-

de Tarso (CEPACT), como ente jurídico adminis-

partamento de Antioquia-Colombia, ha establecien-

trativo y ejecutor de los programas y proyectos

do relaciones de cooperación descentralizada con el

Fons Catalá de cooperació (fondo de cooperación de
la red de municipios catalanes), La Agencia Catalana
de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de
Barcelona, por medio de proyectos en los ámbitos de

fortalecimiento de la democracia participativa, la paz
y resolución de conflictos.

El municipio de Tarso, puso en marcha una expe-

riencia de gobernabilidad local que ha demostrado

Creación de la Corporación de Estudios y Pro-

definidos por la asamblea municipal.


Desarrollo del programa de cultura de paz: “quitando espacios a la guerra: jóvenes creando su
propio desarrollo”.



Instauración de la asamblea constituyente infantil “creciendo en la participación” con población
escolarizada.

Puntos claves de la Experiencia: Dentro de las fortalezas de esta experiencia se cuenta con el desarrollo
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de un proceso de participación ciudadana que reivindica y viene recuperando el poder del constituyente primario en la toma de decisiones que afectan

Entre junio y agosto de 2008, SIVIFOM ofrecerá los
siguientes cursos:

y comprometen los intereses económicos, políticos y



cipio de soberanía popular.



Cuentas,

sociales de la comunidad, haciendo realidad el prin-

Contactos:

Dos (2) cursos sobre Rendición Pública de
(2) cursos de Gerencia Pública Local,



Dos (2) cursos sobre Acción Internacional de



un (1) curso de Gestión de Proyectos de Co-

los Gobiernos Locales y

Alirio Arroyave Marín Email: consttarso@epm.net.co

operación Internacional,

Julian Alberto Valles Email: jualvaza@hotmail.com

Casa de la Cultura, (Tarso) calle 52 No 49-61 oficina
204 - Medellín. Tel: 2318812 / 8458533

cuya duración es de ocho (8) semanas y sólo requieren de una (1) hora diaria de conexión a Internet de

los participantes para el desarrollo de su proceso

Volver a la tabla de contenido

formativo.

La fecha límite de inscripción será hasta el 15 de
junio, enviando un correo electrónico a la dirección

inscripciones@sivifom.org.co, con los siguientes da-

tos: nombre completo del participante, número de

Sistema

Integral

Virtual

de

Formación

Municipal

identificación, nombre del municipio, departamento,

cargo, dirección de correo electrónico, teléfonos de
contacto: fijo y celular.

La Federación Colombiana de

Los cursos ofrecidos no tienen ningún costo y están

Sistema Integral Virtual de Formación Municipal -

selección de participantes dependiendo su orden de

ofrece cursos cortos de capacitación y actualización

ocupa un inscrito frente al curso para el cual se haya

el

sujetos a la disponibilidad de cupos y un proceso de

SIVIFOM. Un sistema de educación vía Internet que

postulación y la proximidad temática del cargo que

para Alcaldes (as) y equipos de gobierno municipal,

postulado.

ca y el desarrollo económico local.

Mayores Informes: Federación Colombiana de Muni-

SIVIFOM es el resultado de más de tres (3) años de

1828 con Wilson farfán Chaparro - Monitor del SIVI-

Municipios

cuenta

con

en áreas relacionadas con la gobernanza democráti-

trabajo de la FCM en el desarrollo de una herramien-

cipios, Teléfono en Bogotá (1) 593 40 20 Extensión
FOM

ta útil de capacitación virtual para los municipios del
país, y además, cuenta con el respaldo académico de
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),

Volver a la tabla de contenido

entidad que certifica los cursos que operan a través
del sistema.
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“Estrategias de Acción Internacional de los
gobiernos locales”

El proceso de otorgamiento de becas (cupos limitados) e inscripción de estudiantes se realizará a partir

del 30 de mayo, únicamente con los municipios que

se hayan inscrito previamente. La notificación de
aceptación será remitida a cada participante por correo electrónico a más tardar el 06 de junio
La Federación Colombiana de Municipios invita a sus

asociados a participar en la convocatoria para el cur-

Volver a la tabla de contenido

so virtual “Estrategias de acción internacional de los
gobiernos locales” que se ofrecerá a través del Sis-

tema Integral Virtual de Formación Municipal (SIVIFOM), durante el primer semestre de 2008,

curso

que iniciará el 23 de junio tendrá una duración de
ocho semanas.

URB-AL III FASE

cipales, Funcionarios Públicos de Nivel Asesor, Pro-

Esta tercera fase del Programa, dotada de 50 millo-

Podrán ser parte de estos cursos los Alcaldes Munifesional de las áreas de planeación, cooperación
internacional y desarrollo económico, interesados en
capacitarse en los temas cooperación descentraliza-

da y marketing territorial. Esta es una gran oportunidad de conocer los instrumentos básicos para la

construcción de una estrategia de acción internacional municipal y de profundizar en temáticas como la
cooperación descentralizada y mercadeo territorial.

municipio manifieste la intención de ser parte de
este innovador proyecto de capacitación vía Internet,
un

correo

asuntosinternacionales@fcm.org.co

electrónico

parjona@fcm.org.co, con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Nombre completo del participante
Número de identificación

Nombre del municipio y departamento
Cargo

Dirección de correo electrónico

Teléfonos de Contacto: fijo y celular

yar, en los países de América latina, los
procesos y las políticas que contribuyen

a generar cohesión social en las ciudades y en las entidades territoriales de

nivel intermedio (departamentos, pro-

vincias, estados federales, etc.), también

consolidar o promover, apoyándose en partenariados

La idea es que antes del 30 de mayo de 2008, su

enviando

nes de euros para 4 años, pretende impulsar y apo-

a

ó

e intercambio de experiencias, en un número limitado de ciudades y territorios de América latina, pro-

cesos y políticas de cohesión social que puedan

convertirse en modelos de referencia capaces de
generar debates e indicar posibles soluciones a los
gobiernos subnacionales de América latina que deseen impulsar dinámicas de cohesión social.

Plazo límite para presentación de propuestas: 16
Junio 2008. Los proyectos deben dirigirse a las siguientes actividades:
 Acciones y proyectos que permiten consolidar y

ampliar procesos existentes, o desembocar en la

formulación y la implementación de políticas loca-
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les y regionales de cohesión social y territorial, po-

El objetivo general de este programa es reducir la

torios de América Latina.

especialmente persiguiendo los Objetivos del Milenio

tencialmente replicables en las ciudades y los terri-

 Actividades sectoriales puestas en marcha en el
marco de los distintos proyectos converjan hacia
los objetivos generales y específicos del Programa.

El importe máximos de cofinanciación será de hasta

80% de los costes totales elegibles de la acción (90%
en el caso del Lote 2).

Si desea saber más acerca de la estructura estándar
de los contratos de subvención aplicable a la ayuda

exterior de la Comisión europea, visite el sitio oficial
de EuropeAid, los siguientes son los documentos

para presentar una propuesta de proyecto:
Formulario de solicitud de subvención

pobreza en el contexto del desarrollo sostenible,

para el Desarrollo (OMD) y otros objetivos acordados
a nivel internacional.

Se trata de un programa orientado “hacia los actores”

que apunta a reforzar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades

locales, como condición previa a la ascensión de una
sociedad más equitativa, más abierta y más democrática, por medio de un apoyo a « sus iniciativas ».
Las acciones presentadas se deben dirigir a los siguientes temas:

 Acciones de Autoridades Locales que fomenten la

utilización de los diferentes instrumentos de participación y control social, que cuenten con la con-

Presupuesto del proyecto

tribución de Actores No Estatales en la definición

Es indispensable que cada propuesta para la coordinación de un proyecto incluya estos documentos,
debidamente rellenados.

puestos), en iniciativas de planeación participativa
 Acciones dirigidas a reforzar las actividades de las

puesta:

 Acciones que promuevan el diálogo intercultural a

Documento de apoyo para la redacción de una proGuía para los solicitantes de subvenciones
Otros documentos de información:
Contrato Tipo (condiciones particulares)
Contrato Tipo (anexo II - condiciones generales)

Agentes no Estatales y Autoridades Locales
en el Desarrollo.
La Comisión Europea acaba de lanzar la
Convocatoria "Actores No Estatales y
2007"

Autoridades Locales en Desarrollo

de políticas municipales (especialmente presuo participación en comisiones de trabajo municipal;
asambleas municipales constituyentes;

partir de los derechos económicos, sociales y culturales.

 Actividades que fortalezcan el diálogo sociedadinstituciones, el intercambio de experiencias.

 Otras actividades dirigidas a la capacitación y el
refuerzo institucional en áreas diversas que tengan

un impacto en las políticas locales destinadas a reducir la pobreza como por ejemplo en el área de
justicia, etc.

La Guía para los Solicitantes, el Formulario de Solicitud y demás documentos relativos a esta Convocatoria pueden ser consultados directamente en la
página Web:
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http://wwwprogramaddhhcolombia.org;
www.delcol.ec.europa.eu

países, del globo Sur como del Norte, soluciones que
además tengan la capacidad de ser transferidas o de
ser adaptadas para su implementación en otro sitio.

Proceso de selección:

1. los solicitantes deberán presentar un docu-

Las prácticas participantes son evaluadas por un pa-

2. Tras esta evaluación, se invitará a los solici-

yectos ganadores recibe:

mento de síntesis que será evaluado.

tantes cuyos documentos de síntesis hayan
sido preseleccionados a presentar un formu-

lario completo de solicitud. Estas propuestas

completas serán entonces objeto de evaluación.

3. Se procederá a continuación a la comproba-

nel de jueces internacionales y Cada uno de los pro-

 Reconocimiento Internacional por el trabajo;

facilitando nuevos contactos y posibilitando intercambio de la experiencia.

 Un premio en efectivo de £10,000 (libras ester-

linas), acompañado por un trofeo, entregado en
la celebración del Día Mundial del Hábitat,

ción de la elegibilidad de las propuestas
completas

provisionalmente

donde un representante de la organización ga-

seleccionadas.

nadora está invitado por BSHF, la cual cubre to-

Esta comprobación se hará sobre la base de

dos los gastos requeridos para tal evento;

los justificantes exigidos por la Administración contratante, de la "Declaración del soli-

 La oportunidad de iniciar transferencia, con un

"documento de síntesis", y de la segunda

una visita internacional, que incluye como mí-

citante" firmada y transmitida junto con el

acercamiento al proyecto premiado a través de

"Declaración del solicitante" enviada junto

nimo 20 participantes de diferentes organiza-

con el formulario completo de solicitud.

ciones alrededor del mundo y es patrocinada

Plazos de entrega de la propuesta: 29 de Mayo de
2008.

Volver a la tabla de contenido

por BSHF.

La participación está abierta a todas las personas u
organizaciones, incluyendo gobiernos centrales y

locales, grupos de base comunitaria, ONG’s, Organizaciones de investigación y el sector privado de
cualquier país del mundo. Es importante resaltar que

No se aceptan proyectos que están en etapa de diseño o que aún no han empezado a funcionar. Es ne-

Premio Mundial del Hábitat 2008 - Una
Invitación a Participar!!
Los Premios Mundiales del Hábitat,

establecidos en 1985, intentan identificar soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles en torno a los

temas actuales de Vivienda, realizadas tanto por los

cesario

que

el

proyecto

este

en

progreso

y

funcionando a fin de destacar lecciones aprendidas
útiles para otros comunidades.

Se pueden presentar Proyectos en torno al tema de
Vivienda que:


Demuestren soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles a las actuales necesidades y
problemas de la vivienda.
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Económicamente sostenibles, autosuficientes

acción en ciencias sociales y su participación en la



Tengan capacidad de ser transferidos a otras

eficientes entre la investigación, la política y la prác-

o que atraigan financiación privada o pública.

partes del mundo.

La vivienda debe ser un elemento clave del proyecto,

formulación de políticas sociales; generando lazos
tica con el fin de forjar una cultura de investigación
acción.

pero se anima a los participantes a enviar proyectos

El plazo de admisión de originales finaliza el viernes

que visualicen el término de Hábitat desde una am-

29 de agosto de 2008 a las 18:00 hrs. (hora de la

plia perspectiva, vinculando diferentes temas .

Mayores detalles para la participación así como toda
la información relacionada con los Premios, Detalles

de los proyectos ganadores y finalistas anteriores

Ciudad de Buenos Aires).

El proceso de selección de los ganadores de esta 1ª

edición finalizará antes de cumplirse un año del lanzamiento, es decir, antes de l 28 de marzo de 2009.

pueden ser encontrados en el sitio Web de los Pre-

Toda a información relacionada con el galardón está

Carolina Acero (para información en español). es

http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar;

Volver a la tabla de contenido

www.unam.edu.ar

mios, www.worldhabitatawards.org; Silvia Yaffai o

+44 1530 512446,

disponible

en

http://www.desarrollosocial.gov.ar o en la página:

Primera Edición del Galardón Latinoameri-

cano “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” A
la investigación acción participativa
El Ministerio de Desarrollo Social de la República
Argentina, como Secretaría Técnica
Permanente del Foro de Ministros de
Desarrollo Social de América latina
(UNESCO) convoca a participar del Galardón “Madres y Abuelas de Plaza de

Mayo”, mediante la presentación de proyectos que

utilicen metodologías de investigación acción parti-

cipativa en el abordaje de temáticas relacionadas con

la Economía Social / Solidaria para el Desarrollo Local.

Becas

Colombo

Especialización

Italianas
en

para

Cooperación

Internacional
La

Escuela

Latinoamericana

de

Cooperación

y

Desarrollo es abre la convocatoria a la sexta edición
del programa de Especialización en Cooperación

Internacional para el Desarrollo que se realiza en
Cartagena de Indias, Colombia.

El programa es único en la región puesto que

Esta iniciativa tiene por objeto propiciar las políticas

de investigación en lo territorial, desde un proyecto

colectivo, latinoamericano, al mismo tiempo que
fomentar la creación de redes de información regio-

nales e intercambio de experiencias en investigación

combina el aprendizaje académico con un período de
pasantía; ofrece la oportunidad de intercambio entre
los alumnos, provenientes de distintos países y

formaciones académicas, y los docentes de diversas
universidades

colombianas

o

extranjeras.
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de

• Diferenciar las etapas necesarias para llevar a cabo

económicas para las pasantías en entidades ubicadas

• Analizar las principales técnicas de captación de

Adicionalmente,

brinda

becas

de

reducción

matrícula o de subsidio de mantenimiento y ayudas
en América Latina y el Caribe.

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de julio de
2008. Las bases de esta pueden consultarla en el
archivo

adjunto

o

en

http://www.usbctg.edu.co/elacid/
información

puede

nuestra

escribir

inscripcionesescuela@usbctg.edu.co

.

al

página
Mayor

correo

acciones específicas en función de los donantes.

fondos y obtención de recursos provenientes de
empresas y particulares.

• Proponer nuevas alternativas de obtención de recursos basadas en las nuevas tecnologías en Internet.
Dirigido a: Profesionales de organizaciones sociales,
directivos, de fundaciones, asociaciones, cooperati-

vas, ONG's, instituciones educativas, empresas y

Contacto:

particulares, que formen parte del equipo o depar-

Viviana Gómez Lorduy Coordinadora de Formación

Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo
Tel (5) 653 7603 www.usbctg.edu.co/elacid

tamento de obtención de recursos dentro de la organización, voluntarios, estudiantes universitarios, etc.
Interesados en el tema.

E-mail: formacionescuela@usbctg.edu.co

Inversión: El valor del curso es de US$ 833 dólares
americanos ($1.500.000 pesos colombianos). Que

Volver a la tabla de contenido

debe ser cancelado hasta el 17 de Mayo de 2008.

Este valor no incluye pago de impuestos.El valor de

la inscripción puede ser cancelado a nombre de Mer-

Curso Virtual Fundraising Estratégico

cadeo Social a través de la consignación en la Cuenta
de Ahorros B.B.V.A No 479072605 a nombre de La

La Fundación Mercadeo Social abre su convocatoria

Fundación Mercadeo Social.

al curso virtual Fundraising Estratégico que se desarrollará

en

el

campus

virtual

de

www.mercadeosocial.org, con una visión que mezcla

INFORMES E INSCRIPCIONES:

teoría y práctica mediante una dinámica participati-

www.mercadeosocial.org;

Virtual ( MEV) que se estudiarán a lo largo de las 8

Teléfono en Bogotá: (571) 6278410

va. El curso cuenta con 6 Módulos de Entrenamiento

buscadoresdedonaciones@mercadeosocial.org o al

semanas.
Objetivos:

• Conocer y familiarizarse con los términos claves

Volver a la tabla de contenido

relacionados con la captación de fondos.

• Aplicar las herramientas necesarias para desarrollar una estrategia planeada y organizada de búsqueda de recursos.
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Convocatoria BECAS ASDI:
EMBAJADA DE SUECIA 2008

Lugar y
fecha:

Idioma:

Objetivo:

Becas:

"Planeación Urbana
Integrada"
Una primera fase en Suecia
del 09 de septiembre al 08 de
octubre de 2008 y una
segunda fase en alguno de los
países participantes a convenir
en la primavera de 2009.
Las aplicaciones deberán ser
enviadas a más tardar el jueves
29 de mayo de 2008
El curso será dictado en inglés
y está primordialmente
dirigido a profesionales con
responsabilidad específica en
el desarrollo de la planeación
urbana integrada. Esto
incluye áreas como
urbanismo, infraestructura de
servicios públicos, facilidades
para la comunidad, desarrollo
económico local e impulso y
protección del medio
ambiente.
Desarrollar y fortalecer la
capacidad y conocimiento de
los tomadores de decisiones
de países en desarrollo en el
tema de la planeación urbana
integrada.

incluyen la inscripción del
curso, material, alojamiento y
alimentación. Así mismo,
cubrirá el costo del viaje
internacional para el segundo
módulo de entrenamiento a
desarrollarse en alguno de los

“Derechos del niño en la
práctica”
Estocolmo-Suecia entre el 29 de
septiembre y el 17 de octubre
del presente año.
Las aplicaciones deberán ser
enviadas o entregadas a más
tardar el lunes 19 de mayo de
2008

El curso será dictado en español
y está primordialmente dirigido a
representantes del sector público
y de Organizaciones No
Gubernamentales y académicas
que trabajen en DDHH de los
niños.

Brindar conocimientos sobre la
protección internacional de los
derechos humanos de los niños
basados en la convención de la
ONU, que permitan a
profesionales de América Latina
la implementación de estos
conocimientos a nivel local y
regional y contar con mejores
herramientas para la promoción
y defensa de los derechos
humanos de los niños
incluyen la inscripción del curso,
material, alojamiento,
alimentación, transporte a visitas
de estudio, así como el tiquete
aéreo hacia y desde Suecia. Sin
embargo, los impuestos
aeroportuarios, transporte aéreo

Para ingresar a Suecia se requiere visa. Una vez

aceptado, el participante debe comunicarse con la
Embajada de Suecia en Colombia para solicitar la visa
con la debida anticipación.

Se hace especial énfasis que la solicitud contenga en
forma clara los números de teléfono y/o fax, direc-

ción de e-mail, donde el candidato o candidata pueda ser ubicado

Convocatoria cursos ICETEX
curso

ÉTICA
PÚBLICA, Planificación y Rendición de
TRANSPARENCIA
Y Cuentas por Resultados.
ANTICORRUPCIÓN.

convoca

Organización Estados Iberoamericanos; Universidad del Litoral.Curso
a distancia
del 25 de agosto al 24 de Del 11 de agosto al 09 de
noviembre de 2008.
diciembre del 2008,
Fecha límite: 6 de junio de 200 Fecha límite: 16 de Mayo de 2008
reforzar las posibilidades de brindar a los participantes los
aportes
institucionales
e elementos
y
herramientas
individuales en la lucha contra necesarias para:
la corrupción en la gestión Formular planes que respondan a
pública desde la perspectiva las
políticas.
Establecer
de que los avances de la responsabilidades
y
transparencia pública no son
corresponsabilidades
por
los
posibles ante la impunidad y
resultados del trabajo. Garantizar la
la falta de responsabilización,
que las sanciones no bastan y rendición de cuentas sobre las
asumidas.
de que son los mecanismos responsabilidades
preventivos
los
que Relacionar planes por resultados
posiblititan un fortalecimiento con asignaciones de recursos de los
de escenarios transparentes presupuestos
que impidan la corrupción.
Profesionales en diferentes Profesionales en carreras afines al
carreras que se desempeñen contenido del curso que se
como funcionarios públicos, desempeñen como funcionarios en
directivos, investigadores o actividad de organismos públicos
docentes de los temas del nacionales,
o
municipales,
curso, que requieran contar con miembros activos de organizaciones
elementos de juicio para no gubernamentales que realicen
contribuir a la instalación de actividades de interés público,
sistemas de transparencia en Gestores públicos que tengan
sus ámbitos de gestión.
funciones de planificación y/o
rendición de cuentas por los
resultados logrados, funcionarios
que
administren
sistemas y
procedimientos de planificación,
presupuesto, control de gestión y
control presupuestario y auditoría
de gestión, así como docentes,
consultores y personas relacionadas
con estos campos

Duracion:
Objetivo:

Dirigido
a:

REQUISITOS: Tener conocimientos básicos de procesador de texto (Word), Excel y manejo de Internet.
Contacto:

http://www.icetex.gov.co

No. 2171408.

Convocatoria

Contacto: http://www.icetex.gov.co

III Conferencia Anual del Observatorio de la
Cooperación Descentralizada UE-AL (OCD),
26 de mayo de 2008
El

OCD

iniciativa

es

de

una
la

Comisión Europea que esta coordinada por
la Diputación de Barcelona en consorcio con
la Intendencia Municipal de Montevideo.
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La Conferencia se celebrará los próximos días 26 al



Conferencia sobre Descentralización y Fortalecimiento de Gobiernos Locales

28 de mayo en Barcelona, España. Este encuentro

12 y 13 sw junio

Quito, Ecuador correo :diana.lopez@unhabitat.org

forma parte de un ciclo de debates que pretenden
generar orientaciones para impulsar y mejorar el

fenómeno de la cooperación descentralizada pública

(CDP) entre UE y AL. Este año el tema es la articula-

Agosto

ción de los diferentes actores en torno a la Cooperación Descentralizada.
Para

más

información

http:\\www.observ-ocd.org

consulte
o

http://www.conferenciasocd.org/

al

el

sitio:

sitio

agosto.

Atlanta,

EE.UU.

http://www.buyusa.gov/honduras/es/acf2008.ht
ml; amvargas@cifalatlanta.org


Congreso de la Federación Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA) 26

a 28 de Agosto, México

Junio

info@segib.org;

info@flacma.org
Primera

Conferencia

Mundial

Respecto

a

la

Diplomacia de las Ciudades.11 a 13 de junio. La
Haya Holanda

.

Volver a la tabla de contenido

website:

http://www.citydiplomacy.org


Foro de Competitividad de las Américas. 17 a 19

de

web:

Agenda de Eventos Internacionales 2008





Encuentro de Internacional de Municipios para el
mejoramiento en la Administración de Recursos 15
a 20 de junio La Habana, Cuba

http://encuentrointernacionaldemunicipios.blogsp

ot.com correo: relacionesinternacionales@yahoo.es


Conferencia Internacional (CIQ) "Políticas Urbanas
Integrales y Convivencia en las Ciudades de
América Latina. Servicios Urbanos e Inclusión. 27
y 28 de junio Quito, Ecuador

website:

http://www.convival.org correo: jcapdevila@gencat.cat


XIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales. 16 a 19 de junio. Miami Florida
correo:lagierc@fiu.edu

Julio
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