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Presentación
La Federación Colombiana de Municipios pone a disposición de los
mandatarios(as) y funcionarios (as) locales su Boletín de Asuntos

ABC para la internacionalización

municipal

Experiencias Municipales
Perfil de Fuentes
Agenda temática
El trabajo de la FCM por sus

asociados

Oferta de cooperación para los

gobiernos locales
Becas y cursos

Eventos internacionales
Sitios de interés en Internet

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 vinculación 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
comunicaciones





¿Qué temas quisiera que se

abordaran en las próximas

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



Perfil de fuentes de cooperación internacional

desarrollo local

ediciones del boletín?



Por favor envíenos sus



sugerencias a



asuntosinternacionales@fcm.org.co



nacional

e

internacional

para

el

Premios y concursos

Becas y cursos

Eventos Internacionales

Sitios de interés en Internet

Esta edición contiene información sobre el tema de “Asociatividad y

Cooperación Internacional” con especial énfasis en las opciones que
desde las asociaciones de municipios se tiene para adelantar procesos
de cooperación internacional.

territoriales y planificar el desarrollo territorial, así

mismo las asociaciones son una oportunidad para
construir el nivel intermedio, simplificando los
aparatos y las estructuras tradicionales de la
administración. Por lo anterior, las principales

ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIÓN

competencias

de

las asociaciones municipales

están relacionadas con el diseño de la planeación

La asociatividad hace referencia a una forma de

regional que articule la municipal, la departamental

de diferente

y la nacional; con la promoción de obras de

colectivo, con el fin de lograr objetivos comunes,

asegurando su ejecución de forma colectiva y con

alcanzarían.

emprésitos necesarios.

cooperación que involucra actores,
naturaleza
que

de

en

torno

ejecutar

de

a

procesos

forma

de

carácter

independiente

no

Ésta forma de cooperación se ha

convertido en un fenómeno social y cultural que

fomento municipal que beneficien a los asociados
la celebración de contratos y negociaciones de

permite encaminar de forma conjunta las fuerzas

Dentro de las competencias de las asociaciones

como una organización voluntaria que aporta

capacidades de acción que pueden desarrollar en el

que se encuentran dispersas, institucionalizándose

municipales, cabe destacar en el presente tema, las

positivamente a la acumulación de capital social,

ámbito de la cooperación internacional. Estas

asociados y fortaleciendo la densidad del tejido

organismos de cooperación, con el propósito de

manteniendo altos niveles de confianza entre los

asociaciones

pueden

institucional del nivel generalizado.

iniciar

Las asociatividad se desarrolla entre diferentes

conocer las oportunidades que brinda la amplia

asocian con el fin de construir proyectos políticos y

herramientas funcionales para fortalecer de manera

investigativo

asociaciones

ó

vincularse

fortalecer

internacionalización

el

con

proceso

municipal,

básico

los
de

para

sectores, en el caso del público y privado se

oferta internacional. Dichas oportunidades son

agendas compartidas; los sectores productivo,

eficientemente

diseñar sistemas de aprendizaje e innovación; y la

capacidades

de la acción colectiva se resuelvan los problemas

los mismos,

tipo de asociatividad se institucionaliza

La Federación Colombiana de Municipios (FCM),

y

gubernamental

lo

hacen

para

asociatividad entre territorios busca que por medio
activando las habilidades comunes, éste ultimo
en las

asociaciones municipales, vinculadas directamente

las

competencias

municipales,

institucionales

de

consolidando

de

los

las

las

municipios

asociados y apalancando el desarrollo territorial de

con

el

apoyo

de

diferentes

organismos

de

con la Federación Colombiana de Municipios.

cooperación como la

GTZ

En Colombia las asociaciones municipales son

programa

de

los

el Desarrollo Internacional), se han interesado en el

concebidas como un instrumento para optimizar
recursos

disponibles,

integrar

entidades

Cooperación Técnica)
de

áreas

(Agencia Alemana de

y USAID-ARD-ADAM (el
desarrollo

alternativo

municipal de la Agencia de los Estados Unidos para

fortalecimiento de las Asociaciones de Municipios y
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sus capacidades en el tema de la cooperación

cuenta

realización de varios trabajos orientados a conocer

coordinar y promover los procesos de gestión de la

internacional.
y

Estas

sistematizar

asociaciones,
proponer

a

el

entidades

marco

evaluar

medidas

de

impulsan

legal

su

que

la

rige

funcionamiento,

política

pública

las
a

que

estimulen la asociatividad y a racionalizar el
ordenamiento legal vigente.

una

oficina

de

cooperación

internacional, que tiene como misión liderar,

cooperación y de las relaciones internacionales,
que permitan impulsar la ejecución de la agenda
regional nortecaucana para el desarrollo social
sostenible.
Para

Volver a la tabla de contenido

con

cumplir

con

su

misión

la

oficina

de

difusión

de

cooperación internacional se propone:
•

Mantener

un

canal

de

información y comunicación actualizado,
representado en un boletín mensual de
cooperación en el cual se informa todas las

actividades regionales así como las becas,

AMUNORCA INTERNACIONAL

convocatorias

y

concursos

que

se

encuentren vigentes.
•

Generar procesos de empoderamiento en
las

La

asociación

formada

(AMUNORCA)

en

instrumento

el

de

año

2001,

funciona

sensibilización,

como

regional

•

con

actores

internos

y

externos; e impulsando el desarrollo económico
productivo sostenible de la región.
AMUNORCA

ha

acciones

cooperación

iniciado

una

actualización

relaciones

de

intersectoriales

y

cursos

cooperación
entre

los

internacionales de cooperación para el
desarrollo.

administraciones

municipales; promoviendo alianzas y espacios de
regional

la

y

actores regionales y los socios nacionales e

de los municipios asociados a ella; contribuyendo a
las

Promover

internacional

programas y proyectos que gestionan el desarrollo

concertación

ejecuten

nacionales e internacionales.

formulación, ejecución y evaluación de planes,

de

con

instituciones

internacional, por medio de talleres de

fortalecimiento

modernización

que

relacionadas

asesorando y acompañando en las etapas de

la

las

organizaciones

de

municipios del norte del
cauca

personas,

La

oficina

AMUNORCA,

de

ha

cooperación
fortalecido

internacional

las

relaciones

de

de

cooperación por medio de asistencias técnicas

realizadas directamente en los municipios por
estrategia

internacional, para ampliar el manejo de las
relaciones internacionales y de cooperación que se

ha mantenido en la región, por ello hoy en día

parte de organizamos internacionales y nacionales,

como el Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo

(PNUD),

la

Agencia

suiza

para

el

desarrollo y la cooperación (COSUDE), la Agencia

de Cooperación e Inversión de Medellín y el área
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metropolitana (ACI) y la Federación Colombiana de

productores locales. Así pues las eficiencias y las

relacionados

relaciones son la base para una cadena de valor

Municipios (FCM). Y gracias a proyectos en gestión
con

el

ámbito

productivo

y

el

fortalecimiento institucional, desarrollados con la

comunidad española y acción social- PNUD y VNG
INTERNATIONAL respectivamente.

integraciones que se logran a través de estas
efectiva, con posibilidades de crecer y ampliarse en

el futuro”. La premisa se desarrolla por medio de

los tres componentes principales del programa los

cuales funcionan de manera conjunta para hacer de
ADAM un programa integral:

Para mayor información ingrese a
http://www.amunorca.gov.co/servicios/Oficina%20

•

de%20Cooperacion%20Internacional.html

Desarrollo
identifica

y

Alternativo

desarrolla

(DA),

el

alternativas

cual

de

ingreso viables y sostenibles en las fincas y
fuera de ellas.
•

Volver a la tabla de contenido

Gobiernos Locales (GL), encargado de poner
en marcha las iniciativas de fortalecimiento
para la gobernabilidad local.

•

Desplazados Internos (DI), el cual ejecuta
sub-proyectos de infraestructura social en
municipios

PROGRAMA

ÁREAS

DE

DESARROLLO

ALTERNATIVO MUNICIPAL

donde

presencia.

el

programa

hace

ADAM trabaja muy de cerca con el gobierno
colombiano por medio de la Agencia Presidencial

para la Acción Social y la Cooperación Internacional

(Acción Social), la cual conecta al programa con
otros programas de desarrollo del gobierno. De
El

programa

Áreas

de

Desarrollo

Alternativo

Municipal (ADAM) financiado por el gobierno de los

Estados Unidos a través de su Agencia para el
Desarrollo

Internacional

(USAID),

se

propone

establecer un modelo de desarrollo alternativo
exitoso, sostenible y participativo que brinde
oportunidades

económicas,

fortalezca

la

gobernabilidad local y promueva la cultura de “cero
cultivos ilícitos”.

igual forma ADAM cuenta con diferentes socios

que ayudan a la ejecución de sub-proyectos, entre
estos se encuentran la Fundación Panamericana
para el Desarrollo (FUDAP), y la Universidad de

Georgetown. A nivel nacional el programa también
cuenta con Aliados estratégicos como la GTZ

(Agencia Alemana de Cooperación Técnica) y el

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo) en cooperación internacional, empresas
privadas

La premisa estratégica de acción de ADAM es “la

como

la

federación

colombiana

cafeteras, y asociaciones como FENACOM y FCM.

de

clave para el desarrollo alternativo sostenible es la
creación de relaciones fuertes y efectivas entre
instituciones

gubernamentales,

mercados

y
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Para mayor información ingrese a:

Asumir una posición política de inclusión social

http://www.adam.org.co/

desde las ciudades y los gobiernos locales implica
que

su

acción

política

se

oriente

hacia

la

construcción de sociedades inclusivas. Lo anterior

teniendo en cuenta que en un mundo globalizado

los actores locales asumen roles fundamentales
para

“POSICIÓN

POLÍTICA

DE

INCLUSIÓN

SOCIAL”

enfrentar

las

consecuencias

de

la

globalización regida por un sistema neoliberal que

aumenta las brechas sociales, bloquea el acceso de

muchos ciudadanos a sus derechos fundamentales
e impide el logro de los objetivos de milenio.
Tras

la

presentación

del

documento

a

los

miembros de Bureau Ejecutivo de CGLU el pasado
En septiembre de 2007 en Barcelona (España) se
celebró el I seminario internacional de Políticas

Innovadoras de inclusión social. Como resultado de

dicho evento se generó un documento de posición
política de inclusión social, realizado
Comisión

de

Inclusión

Social

y

por

la

Democracia

Participativa (CISDP) de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU). El documento expone
varios componentes: por un lado, las conclusiones
y

los

debates

desarrollados,

subrayando

las

preocupaciones que comparten las ciudades a nivel
mundial respecto a la precariedad laboral, la

pobreza urbana y la protección de los derechos
sociales. Por otro lado, se enfatiza en la necesidad

de una mayor coordinación entre todas las esferas
de gobierno, la descentralización de los recursos
financieros

y

el

desarrollo

de

políticas

de

participación ciudadana, de tal forma que todas las
ciudades logren afrontar sus problemas dentro de
sus territorios. Y por último, la importancia de las
reformas

administrativas

y

del

continuo

julio,

la

documento

Comisión
a

la

se

propuso

aprobación

de

someter

órganos

el

de

gobierno de la organización mundial, con el fin de

lograr que este mismo sea lo más acertado y
representativo posible, de tal forma que sea
aprobado en el próximo Consejo Mundial de CGLU

que se desarrollará en Estambul (Turquía) los días
27 -28 de noviembre. Por lo anterior, la Comisión
ha invitado a todas las comisiones y grupos de
trabajo del CGLU para que contribuyan en el

proceso de formalización del documento, haciendo

aportes y comentarios con el fin de enriquecerlo y
definirlo, para ello los interesados deben escribir a
la secretaria Técnica Ejecutiva de la Comisión antes
del

30

de

septiembre

(cisdp@cities-

localgovernements.org, a/a Eva García Chueca).

Si desea consultar el documento Borrador ingrese
a:

http://www.cities-

localgovernments.org/uclg/upload/template/templ
atedocs/Documento_politico_inclusion_social.pdf

fortalecimiento de la capacidad de los ciudadanos
interesados en implicarse en la acción política
local.
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celebró del 26 al 30 de noviembre en CORFERIAS,

en el cual se contó con la significativa participación
del 95% de los mandatarios electos.

ENCUENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA
GESTIÓN MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL

A continuación puede observar el cronograma de

los Eventos, si requiere de mayor información
comuníquese

en

una

General de la Nación, la Contraloría General de la

República, la Escuela Superior de Administración

Pública (ESAP) y la Contaduría General de la Nación
realizará en 8 ciudades del país, entre los meses de

Departamental”,

a

la

Federación

a

Municipal

los

gobernadores y sus equipos de trabajo.

y

alcaldes,

colombiana

Fecha

Ciudad
Sede
Santiago de

Septiembr

Cali

e 2, 3, 4

Valle del
Cauca

Septiembr

Los objetivos de estos Encuentros, son en primer
lugar, lograr que por medio de una sesión plenaria

e 10,

Pereira

11 y 12

el

evento,

y

en

segundo

lugar,

conseguir que por medio de unas mesas de trabajo

se identifiquen las prioridades de los municipios y
departamentos,
estableciendo

fortalecimiento

consolidando

acciones

de

la

administración territorial.

que

sinergias
tiendan

descentralización

marco del programa de acompañamiento a la
gestión

municipal

y

Septiembr
e 24,
25 y 26

departamental

que

la

Administración Pública destinado

Alcaldes(as) y

Gobernadores(as) Electos(as) 2008-2011, que se

Dpto

Munici
pios

Valle (42)
Cauca (42)

3

148

3

53

10

98

2

127

1

1

4

324

Nariño (64)
Risaralda (14)
Quindío (12)

Casanare (19)
Villavicenci
o

Guaviare (04)
Guainía (01)

Caquetá (16)
Amazonas(02)
Vaupés (03)

Octubre

Santander (87)
B/manga

08 y 09
Octubre
16 y 17

Norte de
Santander (40)

San Andrés

San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina

Federación Colombiana de Municipios inició el año
anterior con el Seminario de Inducción a la

Departamento

Putumayo (13)

07,

La iniciativa de los Encuentros, se realiza en el

por

Arauca (07)

al

la

Cantidad

Cubrimiento

Meta (29)

y

y

Municipios

Vichada (04)

del orden nacional y regional que cuenten con
desarrolle

de

Caldas (27)

se presente la oferta institucional de las entidades
proyectos o programas en cada región en la que se

de

(jiclitm@fcm.org.co).

“Los Encuentros de

Gestión

destinados

asesor

con Jiclit Montañez asesor de proyectos de la

estratégica con la Procuraduría

Acompañamiento

Bernal

Municipios (edgar.bernal@municipios.org.co ) o

alianza

Julio a octubre de 2008,

Edgar

capacitación de la Federación Colombiana de

La Federación Colombiana de
Municipios

con

Cundinamarca
octubre
20 y 25

(117)
Bogotá

Boyacá (123)
Tolima (47)
Huila (37)
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en el desarrollo de las capacidades internas en

temas de gobernanza, recaudación, financiamiento,

¿Qué temas quisiera que se

planeamiento

abordaran en las próximas ediciones del

evaluación

boletín?

de

estratégico,
impacto;

activos

en

propios

intercambios

y

o

convenios de fundaciones comunitarias de carácter
nacional

Por favor envíenos sus sugerencias a

o

regional;

visitas

de

estudios

internacionales; y en el desarrollo de prácticas
innovadoras

Volver a la tabla de contenido

de

fundaciones

comunitarias

e

instrumentos de aprendizaje que pueden ser
compartidos por fundaciones que persigan el
objetivo de bienestar humano.

Para este periodo del año la fecha límite para

aplicar a la oferta de subvenciones del fondo es el

FONDO GLOBAL DE LA FUNDACIÓN WINGS

20 de septiembre. Para conocer las condiciones y la
forma de aplicación visite:

http://www.wings-globalfund.org/apply-what-wefund_sp.php

El Fondo Global de la fundación WINGS surge 2006

como una iniciativa conjunta del Banco Mundial, la

Fundación Ford y la Fundación Mott encargadas de
respaldar

mundialmente

las

inactivas

institucionales que busquen el bienestar humano.
El fondo es un mecanismo que promueve el

desarrollo de las fundaciones comunitarias a nivel
mundial, por ello las respalda anualmente con
subvenciones

de

hasta

50

mil

dólares,

este

CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE:
“Especialista en cooperación

descentralizada Europa- América Latina”

respaldo tiene como fin desarrollar y fortalecer las

competencias de las organizaciones comunitarias,

de tal forma que se caractericen por ser ejemplos y
herramientas de desarrollo local.

El fondo apoya las iniciativas relacionadas con el
desarrollo

institucional

de

las

fundaciones

comunitarias, en asuntos de creación de fondos,
financiación local, dotación y administración. Los

resultados del respaldo del fondo se ven reflejados

El Observatorio de la Cooperación Descentralizada,

Unión Europea – América Latina, invita a los
responsables

técnicos

y

políticos

en

administraciones locales y regionales (europeas y
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latinoamericanas) que se encuentren a cargo de
iniciativas de cooperación descentralizada, a que

CURSOS VIRTUALES BECADOS DE LA UIM

se inscriban en la cuarta edición del curso de

formación On-line “Especialista en cooperación
descentralizada Europa-América Latina”, que se

desarrollará a partir del seis de octubre hasta el 23
de diciembre de 2008.

fundamentos

teóricos

y

una

experiencia aplicada para mejorar las prácticas de
cooperación

descentralizada,

desarrollando

temáticas relacionadas con la acción internacional,
el desarrollo local, las políticas publicas locales y la
Gestion de proyectos.

Los interesados deben enviar el formulario de
inscripción debidamente diligenciado vía Fax (00
34 93 402 24 73) o E-mail (Ocd.bcn@diba.cat ),

antes

del

15

de

septiembre

de

2008,

con

destinatario: Antena de Barcelona del Observatorio
Diputación

de

inscripciones

para

especialización

El curso se ofrece de forma gratuita, y busca
proporcionar

Son

Barcelona,

Relaciones

Internacionales. Para mayor información visite la
página:

http://www.observ-ocd.org/Formacion.asp

Volver a la tabla de contenido

¿Qué temas quisiera que se

abordaran en las próximas ediciones del
boletín?

Por favor envíenos sus sugerencias a

los
los

ofrecidos

últimos
cursos
por

la

días
virtuales
UIM

de
de

(Unión

Iberoamericana de Municipalistas), que tendrán

inicio el próximo 1 de septiembre. Los cursos

disponibles a partir de esa fecha son: Función

Pública y Gestión de Recursos Humanos; Gestión
Financiera,

Presupuestaria

y

Recaudatoria;

Ordenamiento Territorial y Urbanismo y Promoción
Económica y Desarrollo Local.

Los cursos están destinados a funcionarios de

gobierno local que se encuentren interesados en
fortalecer sus conocimientos y adquirir nuevas
herramientas en las áreas que los cursos analizan
de manera específica. Cada uno de los cursos tiene
un valor monetario determinado, por ello, la UIM

con el fin de incentivar la participación de los

alumnos potenciales, recuerda que existen becas

parciales significativas que se solicitan en el
momento de realizar el proceso de matricula.

Si desea mayor información especifica de los
cursos, ingrese a:

http://www.uimunicipalistas.org/boletines/eglv_18
0808

Ó si tiene dudas del proceso de inscripción u otros
aspectos escriba a eglvirtual@uimunicipalistas.org
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vía telefónica (0291- 451 2466/ 0291 - 455 0462)

Volver a la tabla de contenido

o

vía

correo

electrónico

(editorial@bvconline.com.ar) enviando sus datos

con: Nombre y Apellido, Institución u organismo,
Teléfono, E-mail, Dirección, Localidad, Provincia.

El evento tiene un costo de $329.000 para

integrantes de los gobiernos locales y ONG´S,

CONGRESO LATINOAMERICANO DE
GOBIERNOS Y PARLAMENTOS LOCALES

$288.000

para

Asociaciones

y

miembros

$370.000

de

Federaciones

para

empresas

y

y

especialistas en temas municipales. Para mayor
información ingrese a la página:

http://www.intermunicipios.com/conglat2008/insc
ripciones.htm

El

site

Intermuncipios,

acreditado

en

temas

municipales, y portal principal para que municipios

argentinos accedan a información de actualidad y
asesoramiento, invita al Congreso Latinoamericano

II FORO DE AUTORIDADES LOCALES DE
PERIFERIA

de Gobiernos y Parlamentos Locales, que se

celebrará los días 4 y5 de septiembre en la Ciudad
de Buenos Aires, Argentina. El objetivo central del

Congreso es llegar a un acuerdo en cuanto a la

funcionalidad del desarrollo económico local que

debe ser comprendido como un proceso por el cual
los actores o instituciones locales se movilizan
para apoyar las diferentes acciones, tratando de

crear, reforzar y preservar actividades y empleos,
utilizando los medios y recursos del territorio.

La invitación del Congreso Latinoamericano de

Autoridades

Locales

de

El II Foro Mundial de

Periferia

(FALP)

será

celebrado en mayo de 2010 en el municipio de

GETAFE del área metropolitana de Madrid, España.
El evento es organizado por La comisión Ciudades
de periferia de CGLU, la cual en preparación del

evento, invita a las autoridades locales de periferia
a que participen en la co-elaboración de un texto

Gobiernos y Parlamentos Locales, va dirigido por

común para metrópolis solidarias, sostenibles y

representantes municipales, miembros ejecutivos,

formalmente en el evento de mayo de 2010.

encargados del poder legislativo, alcaldes/as. Y por

Secciones Regionales y Metropolitanas de CGLU, las

de legislación, ONG´S Y asociaciones intermedias.

movimiento

un lado, a todo el nivel local específicamente a: los

democráticas del siglo 21, el cual será presentado

contralores,

personeros,

documento se compartirá con: las Comisiones y

otro lado, al nivel nacional relacionado con temas

ciudades centrales, el mundo académico y el

Los interesados pueden inscribirse, personalmente,

colaboren en el ejercicio de co-elaboración

revisores

fiscales,

asociativo,

para

que

El

también
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Para la preparación del evento, se organizarán
encuentros descentralizados en metrópolis de

distintos países en las diferentes regiones, con el
fin de movilizar y promover la participación de un

gran número de protagonistas en los debates, para

así fortalecer la “voz” de las periferias, intercambiar
experiencias, construir problemáticas compartidas
y elaborar ejes comunes que permitan que el
presente y el futuro de las metrópolis rime con la
convivencia solidaria, la participación ciudadana y
un planeta sostenible.

Para mayor información sobre la Comisión y la

http://www.codespa.org :
Es el portal de la Fundación CODESPA, definida
como una organización española no lucrativa
dedicada,

desde

internacional

al

1985,

a

la

cooperación

desarrollo.

Su

misión

es

proporcionar oportunidades a las personas para
que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus

capacidades y ser protagonistas de su propio
desarrollo, confiando en la capacidad humana para
construir un mundo más equitativo y justo.
Volver a la tabla de contenido

preparación del II FALP, puede contactarse con
Antonio Aniesa: antonio.aniesa@mairie-nanterre.fr

http://www.citieslocalgovernments.org/gold:
Es el portal del Observatorio Global sobre la

Democracia Local y la Descentralización construido

por CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos),
que facilita información acerca del estado y

evolución del proceso de descentralización y los
gobiernos locales de todas las regiones del mundo.

Entre los temas de interés se encuentran la
migración y el codesarrollo, la sociedad de la

información, la inclusión social y la democracia

participativa, el fortalecimiento institucional y los
objetivos del milenio, entre otros.
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