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La Federación Colombiana de Municipios pone a disposición de los
mandatarios(as) y funcionarios(as) locales su Boletín de Asuntos 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.
A partir del convenio interinstitucional entre la FCM y la Universidad del Rosario, a
través de sus Facultades de Ciencia Política y Gobierno, de Relaciones
Internacionales, y su Cancillera, se plantea una nueva visión para el boletín a partir
de su edición de Octubre, basada en generar en cada ejemplar una unión entre la
teoría y la práctica. Desde la teoría, estarán presente elementos de diseño,
implementación y/o evaluación de una estrategia de internacionalización y desde
la práctica seguirán conjugándose las prácticas nacionales e internacionales en su
desarrollo frente a un tema específico de agenda actual.
Esta edición contiene información sobre el tema “Manos a la Obra: la
Construcción de una Estrategia de Internacionalización”, enfatizando en la agenda
de éstos últimos para el nivel municipal.

¡Manos a la obra!
La construcción de la estrategia de internacionalización
Hasta el momento hemos delineado los aspectos necesarios
e incluso, fundamentales, para la construcción de una
estrategia de internacionalización. Parte de lo que se ha
compartido en éstas ediciones proviene de experiencias en
materia de inserción internacional y de lo que se ha
considerado como el deber ser. No obstante, cada
municipio deberá construir su destino, su manera de ser y
estar en el sistema internacional.
Por ello, es tiempo de iniciar, de abrir el capítulo y
avanzar. Los elementos y herramientas que ya tenemos a
disposición son suficientes para adelantar un primer
ejercicio de planeación que podrá ser validado,
complementado e incluso reformado por los actores
sociales. Tal como se ha señalado en otras oportunidades,
es necesario voluntad política y capacidad de decisión.
Si bien el proceso tendrá impactos en el mediano y
largo plazo; los gestores públicos pueden definir las
principales líneas orientadoras, desarrollar procesos de
reflexión con los actores locales respecto a los alcances y
limitaciones de la estrategia y analizar la institucionalización
necesaria para su posterior implementación. En otras
palabras, el aporte de la administración actual es
fundamental por cuanto construye las bases para la
consecución de resultados futuros en materia de
internacionalización.
Este primer ejercicio no necesita de rubros costosos, ni
grandes esfuerzos para el Gobierno Local; requiere
organización, disposición y creatividad1. En los últimos años
1
Los Municipios pueden intercambiar experiencias con aquellos que
ya han iniciado el proceso, pueden recurrir a la Federación
Colombiana de Municipios e incluso pueden apoyarse en la
Academia que ha desarrollado procesos de sistematización de
experiencias e investigación.

se han desarrollado iniciativas puntuales en diversos lugares
del mundo: Colombia2, Argentina3, Chile4, Brasil5, México6,
Canadá7, entre otras. Algunas de estas experiencias han
tenido éxito, otras se encuentran aprendiendo de sus
fracasos, empero, ya tienen a su favor el camino recorrido.
Si bien no existe receta, ni un modelo a seguir, los pasos
que se presentan a continuación pueden iluminar el
ejercicio práctico de la construcción de la estrategia:
Paso 1: Hacer un diagnostico de las capacidades del
equipo de trabajo del Municipio: Conocer sus expectativas
y unificar conceptos. Se convierte en un paso
indispensable, por cuanto cada miembro del equipo debe
comprender
el
significado
del
proceso
de
internacionalización y sus capacidad real de gestionar en la
materia. Los conceptos se deben unificar, fortalecer y
aterrizar para el encuentro posterior con los actores locales.

2

Medellín, Antioquia; Caldono, Cauca; Manizales, Caldas; Tolima;
Bogotá, Cundinamarca, entre otros. Algunos municipios y
departamentos han avanzado con Estrategias de Cooperación
Internacional como un paso inicial para la internacionalización
territorial.
3
La Municipalidad del Rosario con su política de Relaciones
Internacionales.
4
La Región del Valparaíso y su estrategia de acción exterior.
5
En 1983, el gobernador de Río de Janeiro instituyó el primer órgano
de articulación internacional; en 1987 el Gobernador de Río Grande
do Sul creó la primera Secretaria Especial para Asuntos
Internacionales; la Alcaldía de Sao Paulo en el 2001 creó una
Secretaria de Relaciones Exteriores. Ver Schiavon, Jorge. “La
política externa de las entidades federativas mexicanas. Un análisis
comparativo con seis federaciones”. Revista Integración y Comercio.
Documento electrónico.
6
El Gobierno del Estado de México cuenta con un programa de
promoción internacional que tiene varios ámbitos: Inversión
Extranjera, Seguimiento a proyectos de inversión, promoción,
comercio exterior y cooperación internacional; el Gobierno de Jalisco
cuenta con una oficina de Asuntos Internacionales en el despacho del
Gobernador. Comparar Schiavon, “La política externa de las
entidades federativas mexicanas. Un análisis comparativo con seis
federaciones”. Documento electrónico.
7
El caso más conocido es la Provincia de Quebec, la cuál ha
desarrollo una Política Exterior y cuenta con un Ministerio de
Relaciones Exteriores. En virtud de sus competencias de tipo federal,
la provincia tiene una política de carácter migratorio y delegaciones
(representación diplomática) en otras regiones del mundo.

Paso 2: Analizar el contexto interno, las prioridades y el
potencial territorial. Usualmente, los municipios cuentan
con buenos diagnósticos realizados por sus Secretarias de
Planeación y por las diferentes unidades de gestión del
Gobierno, incluyendo el Plan de Desarrollo Municipal y las
agendas o iniciativas de competitividad. Es indispensable
analizar esta información, apropiarse y conocer realmente
el territorio para identificar las áreas que pueden orientar la
estrategia. Si no existe la suficiente información, será
necesario desarrollar un diagnóstico situacional y de
potencialidades de carácter territorial.
Paso 3: Realizar un diagnóstico participativo de las
capacidades locales, las expectativas y necesidades frente al
proceso de internacionalización. Esto permitirá identificar la
percepción real de la ciudadanía frente al proceso. Puede
planearse un encuentro con los actores locales para
sensibilizar y compartir las expectativas del Gobierno Local.
Poco a poco los actores, a pesar de no tener una relación
directa con los conceptos, las características y los alcances
de la estrategia, se irán conectando y aportando sus
visiones e iniciativas.
Paso 4: Integrar las experiencias previas, ya sea en
materia de cooperación, negociación, promoción e
inserción internacional. Es necesario identificar el pasado
del Municipio en la materia. Es decir, es necesario
sistematizar lo que se ha realizado y determinar los
resultados de cada gestión con el fin de considerarlo un
aporte esencial al proceso de internacionalización.
Paso 5: Analizar la información obtenida e identificar
los principales retos del municipio respecto al proceso de
inserción internacional.
Estos retos pueden organizarse
alrededor de diferentes ámbitos, por ejemplo, el
institucional. Así, un reto puede ser “desarrollar procesos y
roles para cada uno de los actores involucrados”, o
respecto a la profesionalización del recurso humano
“generación de capacidades en los actores”, entre otros.
Paso 6: En virtud de los retos, establecer un primer
borrador de la visión, objetivos, y actividades puntuales de
la estrategia. Con ello, se esta dando una respuesta
práctica a los retos que se han identificado en el proceso
de diagnóstico. En este paso, contribuye a establecer con
claridad el alcance, los tiempos, costos, limitaciones y
potencialidades de ejercicio de internacionalización
territorial.

Paso 7: Si es posible, realizar un ejercicio de validación
con los actores locales. Esto contribuye a reafirmar el
compromiso de los actores locales frente al proceso y
enriquecer las alternativas planteadas e incluso
modificarlas. Como en otras ocasiones se ha señalado, este
ejercicio permite consolidar la plataforma multiactoral.
Paso 8: Consolidar un documento, que pueda ser una
hoja de ruta clara para todos los actores involucrados. La
elaboración de un buen documento es indispensable por
cuanto se convertirá en la referencia para todos los actores
territoriales, internos y externos. Reflejará la visión y
propósito, las prioridades temáticas, las estrategias y
actividades. Es una herramienta de vinculación para los
actores internacionales.
En síntesis, estos ocho pasos pueden guiar la
construcción práctica de un proceso de planeación
estratégica.
Este
ejercicio
puede
realimentarse
continuamente y fundamentar un proceso sólido de
internacionalización territorial.
Autor: Sandra Olaya Barbosa
Docente e Investigadora, procesos de internacionalización
territorial.
Universidad del Rosario.
Email: sandra.olayaba@urosario.edu.co
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Encuentro Internacional de Autoridades Municipales
y Estatales de América Latina
La Federación Colombiana de Municipios en coordinación
con la Fundación Americana para el Desarrollo, buscando
darle continuidad a su compromiso por el fortalecimiento
de los gobiernos locales, mediante el intercambio de
experiencias entre municipios de diferentes países, han
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organizado el Encuentro Internacional de Autoridades
Municipales y Estatales de América Latina.
Este evento se llevó a cabo del 11 al 17 de abril de 2010, y
contó con la participación de representantes de gobiernos
locales y concejales de Panamá, Costa Rica, México, Puerto
Rico y Paraguay.
El objetivo del encuentro fue dar a conocer experiencias
exitosas de los municipios colombianos en temas de
saneamiento básico y tratamiento de residuos sólidos,
turismo y movilidad.

Facatativa, Pereira, Barrancabermeja, Ocaña y Soacha y la
asociación de municipios petroleros – AMPET, quienes
contaron sus experiencias, y lograron cautivar la atención
de los participantes, así como generar un aprendizaje
conjunto.
Se espera que a partir de esta visita, la delegación
hondureña, pueda generar oportunidades de aplicación de
algunas de las experiencias exitosas en sus proceso de
descentralización.

En este sentido, se visitaron los municipios de Duitama
(Boyacá), Soacha y Sopó (Cundinamarca), que tienen
importantes experiencias en estos temas. Gracias a la
colaboración de los alcaldes y los funcionarios de estos
municipios, a su recibimiento y colaboración en la
realización del encuentro, fue posible lograr de manera
satisfactoria el cumplimiento del objetivo del evento.
Gira de Estudios de Honduras
La Federación Colombiana de Municipios en coordinación
con la Universidad del Rosario y la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON), y con el apoyo de
USAID, llevaron a cabo entre el 11 al 17 de Abril de 2010,
una gira de estudios para conocer sobre los avances de la
experiencia colombiana en descentralización.
Dentro de esta delegación se contó con autoridades
locales, concejales, el Ministro de Gobernación y Justicia de
Honduras, directores de entidades de nivel nacional de
Honduras, delegados de la AMHON y de USAID.
Esta misión tuvo por objetivo, mediante el contacto con
diferentes entidades de nivel nacional y experiencias
municipales, conocer a fondo el modelo de
descentralización en Colombia.
De igual forma, en el marco de esta visita se firmó un
convenio de cooperación entre la FCM y la AMHON,
como un marco de acción conjunta para el fortalecimiento
municipal, y la defensa de la autonomía municipal.
La gira de Estudios de Honduras visitó los municipios de
Cogua y Mosquera, en los cuales sus alcaldes y
colaboradores brindaron la mejor de las atenciones para los
visitantes internacionales. De igual forma, de la gira
participaron como panelistas, los Municipios de Sabaneta,

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
es un organismo del Gobierno del Japón establecido en
1980, con el propósito de contribuir al desarrollo social y
económico de los países en vías de desarrollo. El tipo de
cooperación que JICA lleva a cabo es la “Cooperación
Técnica” y promueve la “Cooperación Financiera no
Reembolsable”, dentro de los programas de la Asistencia
Oficial para el Desarrollo (AOD) que implementa el
gobierno japonés.
En este sentido, contribuir a la construcción de paz, el
desarrollo social y construcción de la equidad social, el
desarrollo económico sostenible y la promoción de la
generación de empleo, y el medio ambiente, son las cuatro
áreas prioritarias para la cooperación de la agencia.
Sus principales objetivos están dirigido a: 1) transferir
tecnologías, habilidades y conocimientos que sirvan para el
desarrollo
económico
y
social
2) Apoyar la formación de recursos humanos, y 3)
Contribuir a la estructuración de organizaciones y sistemas
que coadyuven a la construcción de una nación sólida.
Para mayor información se pueden contactar con la página
de
Internet
de
JICA:
http://www.jica.go.jp/colombia/espanol/index.html
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La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el
desarrollo (ASDI) canaliza la cooperación del gobierno
sueco para Colombia.
Surgida en los años 70, busca combatir la pobreza en los
países en desarrollo; en Colombia el punto de partida para
la cooperación al desarrollo es el conflicto armada interno,
en el cual ve un proceso de negociación como la salida
para lograr paz y reconciliación duraderas, y a través de
ellas desarrollo para el país.
De esta forma, tiene dos líneas principales de actividades:
• Construcción de paz, manejo del conflicto y mitigación
de los efectos del mismo.
• Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario
y buen gobierno.
El trabajo realizado por ASDI busca el diálogo con
multiplicidad de actores, entre ellos, Naciones Unidas,
actores
multilaterales,
Organizaciones
NoGubernamentales, y el Estado colombiano.
Para conocer más acerca del trabajo de ASDI en Colombia
consulte
http://www.sida.se/
English/Countries-andregions/Latin-America/Colombia/Our-work-in-Colombia/

los expertos: los centros urbanos ya no son considerados
como un problema pendiente de solución sino también
como una fuente de soluciones que precisa mayor
organización.
Este cambio de perspectiva se nota claramente en la
Estrategia Urbana del Banco Mundial a cuya definición
CGLU colaboró. Dicho cambio fue en parte confirmado
por algunas iniciativas lanzadas en Rio, en particular la
Campaña Urbana Mundial de ONU-Hábitat en la que
CGLU participa en calidad de miembro del comité de
pilotaje, así como el acuerdo sobre el establecimiento de
un método común a todas las ciudades para evaluar las
emisiones de CO². CGLU y sus miembros contribuirán
activamente a realizar los objetivos definidos, apoyándose
en particular en las redes de gobiernos locales existentes.
La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales -3er
Congreso Mundial de CGLU, Ciudad de México, 17-20 de
noviembre- brindará a los responsables de gobiernos
locales la posibilidad de confirmar el compromiso de las
ciudades y centros urbanos por un mundo mejor.
Juntos y en concertación, abordarán aquellas políticas de
escala mundial donde la gobernanza y la toma de
decisiones a nivel local pueden contribuir positivamente.
Asimismo, la Cumbre posibilitará evaluar desde una
perspectiva crítica los proyectos llevados a cabo a nivel de
la gobernanza mundial y de compartir opiniones sobre su
implementación e interés.
Barcelona, 29 de marzo de 2010.

RED DE ALCALDESAS POR LA DEMOCRACIA Y LA PAZ

COMUNICADO DE PRENSA DE CGLU
CGLU, en nombre de los gobiernos locales miembros,
celebra la calidad de los debates realizados en ocasión del
5º Foro Urbano Mundial organizado por ONU- Hábitat y
que llegó a su término el 27 de marzo.
CGLU subraya con satisfacción una evolución fundamental
en la perspectiva de las instituciones internacionales y de

La Asesoría del capítulo Mujer y género de la Federación
Colombiana de Municipios, esta orientada a trabajar de la
mano con las 100 alcaldesas del país con el objetivo central
de fortalecer el papel de la mujer en la construcción de lo
público, trabajar por la inserción de más mujeres en
espacios de decisión política y posicionar la equidad de
género, como base fundamental para que las mujeres
logren realizar sus derechos democráticos a nivel local.
En este momento ejecutamos nuestro proyecto base, la
"Red de Alcaldesas por la Democracia y la Paz", definida
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como un proceso estratégico, que hace parte del
componente de incidencia nacional de la Agencia de
Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
La Red funciona como un esquema de interlocución
horizontal, que vehiculíza la confluencia de realidades
municipales del gobierno de las mujeres. Es el espacio que
agrupa y representa los intereses de las 100 alcaldesas del
país. Las mandatarias locales se reúnen durante el año con
el fin de estructurar mecanismos que fortalezcan la equidad
de género en los ámbitos sociales, económicos, políticos y
culturales a nivel local, regional y nacional en Colombia,
impulsando estrategias que contribuyan a la mayor
inserción de las mujeres en espacios de decisión.
El 2010 es el año de consolidación de la Red. Por ello
nuestros esfuerzos están orientados a: desarrollar una
estrategia de comunicación, y capacitar con herramientas
de marketing político y formulación de políticas públicas
con perspectiva de género a nuestras alcaldesas. Esta
capacitación se realizará a través de 5 encuentros
regionales en todo el país:
Encuentro Subregional de Alcaldesas: Eje cafetero
Lugar: Pereiral
Encuentro subregional de alcaldesas: Santanderes
Lugar: Cúcuta
Encuentro subregional de Alcaldesas: Costa Atlántica
Lugar: Cartagena
Encuentro Subregional de Alcaldesas: Sur Costa
Pacífica
Lugar: Santiago de Cali
Encuentro subregional de Alcaldesas: Centro
Lugar: Bogotá

Si desea mayor información acerca de la Red de Alcaldesas
por la Democracia y la Paz, puede contactarse al correo
electrónico redalcaldesas@fcm.org.co

¿Qué temas quisiera que se
abordaran en las próximas
ediciones del boletín?

FONDO HOMF DEL “JEFE DE MISIÓN”

El jefe de la misión diplomática de Nueva Zelanda
acreditado en Chile, Perú y Colombia, abre de forma anual
este fondo para financiar proyectos de pequeña escala
hasta por un valor de USD$4000.
Pueden acceder al fondo comités representativos de
pueblos o aldeas, proveedores de salud y educación,
comisiones
administrativas
locales,
cooperativas,
organizaciones rurales, organizaciones comunitarias y/o
ONG’s.
La asignación de este fondo se hace a manera de concurso
con un número limitado de plazas, las cuales se otorgan
para los proyectos en razón a las siguientes características:
• Salvaguardar los intereses de los grupos indefensos y
aumentar su capacidad para contribuir al desarrollo.
• Ayudar a promover el progreso económico, social y
de justicia.
• Promover el aumento de las oportunidades del
sector privado y su capacidad productiva.
• Mejorar las condiciones de vida y bienestar de las
personas de bajos ingresos.
• Expansión de las oportunidades de empleo.
• Promover el manejo apropiado de los recursos de
una manera sustentable.
• Enfoque de género.
• Facilitar el desarrollo cultural.
Los proyectos deben tener además una duración inferior a
un año y contar con un fin en si mismos, para lo cual
deben ser bastante específicos.
Para mayor información o encontrar el formulario de
solicitud consulte http://www.mfat.govt.nz/posts/pdf/chilehomfprofile-applicationform.pdf, o escriba al correo
electrónico embajada@nzembassy.cl.
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FONDO ESPAÑOL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Este fondo especial de contribuciones no reembolsables
ofrecido por el gobierno de España, se encuentra abierto
durante todo el año a proyectos que aceleren el alcance de
los Objetivos del Milenio en materia de agua potable y
saneamiento básico.
Entidades gubernamentales de nivel local, subnacional o
nacional, encargadas de la ejecución de este tipo de
proyectos y/o de la prestación de servicios públicos de agua
y saneamiento básico, pueden aplicar a esta financiación.

por ejemplo inclusión social, el ahorro de energía y agua) y
que sean transferibles a diversas partes del mundo.
Se seleccionarán los mejores 12 proyectos de los que se
presenten a la convocatoria, los cuales entran a una etapa
de presentación final, en la cual se premiarán los dos
mejores con un trofeo de plata, 10,000 libras esterlinas y
los gastos básicos de viaje para un representante de cada
uno de los proyectos ganadores –para asistir a la ceremonia
de premiación-.
La presentación inicial de los proyectos debe hacerse antes
del 1º de noviembre de 2010.
Para conocer las bases del concurso y obtener mayor
información
visite
la
página
http://www.worldhabitatawards.org/

Para acceder a la ficha de solicitud, consulte la página web
de AECID (www.aecid.org.co). Mayores informes en
http://www.iadb.org/topics/water/waterinitiative/spafund.cf
m?lang=es o en los correos agua@iadb.org o
ofcas@aecid.es
PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y
DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL Y LOCAL:
ASPECTOS POLÍTICO - ADMINISTRATIVOS Y
ECONÓMICOS

PREMIOS MUNDIALES DEL HÁBITAT
Desde el año de 1985, Building and Social Housing
Foundation ha entregado este premio en el marco de la
celebración global anual del Día Mundial del Hábitat de las
Naciones Unidas.
La participación en este premio se encuentra abierta de
forma general para proyectos que tengan por objetivo dar
soluciones prácticas e innovadoras a las necesidades y
problemas de vivienda, económicamente sostenibles, con
enfoque amplio (que se ocupen también de otros aspectos,

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) convoca a participar en el seminario
“procesos de descentralización y desconcentración
territorial y local: aspectos político-administrativos y
económicos” del 26 al 30 de Julio de 2010.
Éste seminario tiene por objetivo analizar y debatir sobre
los modelos y experiencias relativos a los procesos de
descentralización y desconcentración territorial y local,
tanto en el caso de España como en el de los países
iberoamericanos.
De esta forma, el seminario se encuentra dirigido a
autoridades de instituciones territoriales y/o locales,
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directivos de entidades públicas, funcionarios del ámbito
de lo local y afines.

Para mayor información por favor consulte http://www.
urbal3-liderazgolocal.eu

Cartagena de Indias (Colomba) será el escenario de este
seminario, en el Centro de Formación de la Cooperación
Española de AECID. La fecha límite para inscribirse es el 30
de abril de 2010.

CALIDAD, ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y
HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

AECID seleccionará 30 personas para las cuales cubrirá
alojamiento y hospedaje; no obstante, los participantes
deben asumir los costos de pasajes aéreos.
Para conocer mayor información del seminario, costos y/o
realizar inscripción escriba un correo electrónico a
biblioteca@cifaeci.org.co
o
visite
http://
www.aecidcf.org.co/aeci_cartagena/on_line/index.jsp

PLATAFORMA DE LIDERAZGO LOCAL

La Unión Europea, a través de su programa de cooperación
descentralizada URB-AL, abre las convocatorias para
participar del programa de Plataforma de Liderazgo Local.
Este programa de carácter semi-presencial, se compone de
un componente virtual formativo de 200 horas y de dos
seminarios presenciales (uno a la mitad del programa y el
otro al finalizar).
El curso tiene por objetivo contribuir en el fortalecimiento
de liderazgos políticos locales para favorecer la cohesión
social, y promover la articulación de los participantes en
una Red de Políticos Locales. Es así como, este programa se
encuentra dirigido a quienes ocupan cargos electos de
gobiernos subnacionales.
El curso no tiene costo alguno y además los gastos de
desplazamiento, manutención y materiales serán cubiertos
por la Oficina de Coordinación y Orientación del programa
URB-AL III. Será ésta última la que se encargue de realizar
la selección de los participantes.
La fecha límite para postularse al programa es el 25 de abril
de 2010.

El Centro de Estudios a Distancia para el Desarrollo
Económico y Tecnológico (CEDDET), el Instituto de
Estudios Fiscales (IEF), en colaboración con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), invitan a participar en el curso en línea: “Calidad,
Atención al Contribuyente y Habilidades Directivas en la
Administración Triutaria”, con fecha límite de inscripción el
26 de abril de 2010.
Los cursos se encuentran dirigidos a profesionales
latinoamericanos con experiencia, pertenecientes a
entidades privadas y/o públicas que trabajen en el área del
curso. El objetivo del curso en línea, además de capacitar a
sus participantes en el tema específico, es buscar la
creación de ‘redes de profesionales’ entre homólogos de
América Latina y España.
Para postularse al curso, el aspirante debe ser avalado por
el superior de la organización a la que pertenece, y
CEDDET realizará la selección.
Los cursos tiene valor de €1700 euros, pero CEDDET
otorgará becas que cubren la mayor parte de éste, por lo
cual los aspirantes admitidos tendrán que pagar
únicamente 80 euros si pertenecen al sector público o 120
euros si provienen del privado.
Para mayor información consulte www.ceddet.org o
comuníquese al número de teléfono +34 91 376 88 00

¿Qué temas quisiera que se
abordaran en las próximas ediciones del boletín?
Por favor envíenos sus sugerencias a:
asuntosinternacionales@fcm.org.co
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DESARROLLO LOCAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

TRATAMIENTO DE CATÁSTROFES EN ÁMBITOS
LATINOAMERICANOS. RIESGO, VULNERABILIDAD E
INCERTIDUMBRE. (EDICIÓN III)

Delnet, perteneciente al Centro Internacional de
Formación de la OIT, invita a autoridades locales y
regionales encargadas de la planeación y el desarrollo de
políticas, a participar en este curso virtual que comienza el
7 de junio de 2010.
Este curso, que se ofrece en español y portugués (se
desarrolla en el transcurso de nueve meses), busca brindar
las herramientas necesarias para diseñar políticas y
estrategias de inclusión y promoción de la perspectiva de
género a nivel local.
En este sentido, al ser un curso de 220 horas, requiere una
dedicación de 24 horas al mes, las cuales se recomienda
sean distribuidas de 5 a 6 horas diarias.
Para participar en el curso virtual es necesario inscribirse
antes del 3 de mayo de 2010, y pagar €1600 euros (o su
equivalente en dólares) por concepto de matrícula.
Mayores informes en http://www.delnetitcilo.
net/es/specialisations/curso-de-desarollo-local-conperspectiva-de-genero/rightlinks/folleto_ gender
CURSOS E-LEARNING (EN LÍNEA) UNITAR

Éste curso virtual de posgrado, tiene por objetivo abordar la
problemática del tratamiento de catástrofes desde un punto
de vista teórico, metodológico y aplicado para la región de
América Latina.
Se dirige principalmente a funcionarios públicos, agentes
comunitarios, decisores políticos, investigadores y
académicos interesados en el tema, el cual adquiere
especial relevancia debido a las catástrofes naturales
ocurridas recientemente.
Con una carga horaria de 60 horas, entre los meses de
junio y octubre, el curso se realizará a través del Campus
virtual de FLACSO, desde el 24 de junio de 2010. El valor
de la matrícula para personas fuera de Argentina es de
US$175, más otras dos cuotas posteriores de US$175; el
cierre de inscripciones para el curso es el 2 de mayo de
2010.
Mayor información en http://www.flacso.org.ar/
formacion_posgrados_contenidos.php?ID=69&I=0 o en el
correo riesgo@flacso.org.ar
DESCENTRALIZACIÓN Y GOBIERNO LOCAL

El Instituto de las Naciones Unidas para Capacitación e
Investigación (UNITAR por sus siglas en inglés) invita a
participar en sus diferentes cursos en línea, los cuales son el
producto de una década de experiencia de esta
organización en finanzas públicas y capacitación en
negociación.
Para conocer los diferentes cursos, los procedimientos de
inscripción, costos y otros detalles por favor consulte:
http://www.unitar.org/pft/elearning o en el e-mail
PFTelearning@unitar.org

Del 5 al 9 de julio de 2010, The Hague Academy realizará
en la Haya (Países Bajos) este curso presencial, dirigido a
autoridades locales, funcionarios públicos del ámbito local
y miembros de la academia.
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El objetivo del curso es brindar las capacidades necesarias
para que el participante sea capaz de fomentar prácticas de
descentralización, juzgar el impacto de las políticas de
descentralización en la reducción de la pobreza y diseñar
estrategias para una más efectiva implementación de la
descentralización.
El curso es dado en inglés y tiene un costo de €2415 euros,
los cuales incluyen los materiales de aprendizaje, viajes de
entrenamiento, alimentación y bebidas, durante la
duración del curso. La fecha límite para realizar la
aplicación es el 14 de mayo de 2010.
Para recibir mayor información puede contactar a Emmely
Benschop (encargada del
programa) al
correo
emmely.benschop @thehagueacademy.com, al teléfono
(31)(6) 575 384 13 o visite la página web: http://
www.thehagueacademy.nl/training-programm
es/opencourses-2010/summercourse-decentr
alisation-and-localgovernance/#c702

La inscripción al evento incluye la recepción de
bienvenida, materiales de trabajo, dos almuerzos y un
certificado de asistencia. Tiene un costo de US$300 para
sector público y organizaciones sin fines de lucro de
América Latina y el Caribe ($350 después del día 1 de
junio), US$400 para sector público y sin fines de lucro de
los EE.UU. y organizaciones internacionales, y para el
sector privado un costo de US$500.
El plazo máximo para la inscripción es el 1º de junio de
2010, la cual se puede vía fax al (305) 348-1273, por
correo electrónico a lagierc@fiu.edu, o por correo
certificado a Institute for Public Management – FIU 11200
S.W. 8th Street – PCA 365 A Miami, FL 33199.
Para mayor información, contacte a la Lic. Cristina A.
Rodríguez-Acosta en la Universidad Internacional de
Florida en el teléfono (305) 348-1271 o en el correo
electrónico lagierc@fiu.edu.

LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN BRASIL Y
AMÉRICA LATINA: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

XVI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
AUTORIDADES LOCALES

Del 7 al 10 de junio de 2010, en el Milton Downtown
Hotel de Miami (Florida, USA), el Gobierno del condado
de Miami-Dade y la Universidad Internacional de Florida
realizarán la XVI Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales, cuyo tema es: “Gobiernos Locales
Después de la Crisis Económica: Lecciones Aprendidas y
Nuevas Oportunidades”.
Los organizadores del evento extienden una cordial
invitación a funcionarios de alto nivel de gobiernos locales,
académicos interesados en el tema y de organizaciones
involucradas en el ámbito de lo local a participar en este
evento, cuyo objetivo principal es aprender de experiencias
exitosas frente al proceso de superación de la crisis
económica mundial reciente, para así poder planificar y
manejar el impacto de esta situación en los compromisos
de los líderes locales y en la promoción de desarrollo local.

FOMIN, miembro del Grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), organiza esta conferencia que tendrá lugar
del 11 al 13 de mayo de 2010 en el hotel Othon place de
Salvador, Brasil.
La conferencia tiene por objetivo compartir conocimientos,
experiencias y prácticas para promover el acceso a servicios
básicos e infraestructura a través de los esquemas de
asociación público-privada, además de tratar el tema del
infrascope como índice para evaluar la adecuación de los
países a este tipo de esquemas.
La convocatoria a la conferencia se encuentra abierta para
miembros de gobierno del ámbito local y nacional
interesados en el tema de las PPP de América Latina.
Para mayores informes e inscripciones al evento por favor
consulte:
http://events.iadb.org/calen
dar/eventDetail.aspx?lang=es&id=1533&.
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3ª CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES LOCALES Y
REGIONALES 2010

Para realizar inscripción o encontrar mayor información
consulte www.institutoiab.org.br, o comuníquese al
teléfono (41) 3029-0215

METERING CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN
Ciudad de México será el escenario en el que se realice la
tercera cumbre mundial de CGLU del 17 al 20 de
noviembre de 2010.
En esta ocasión el slogan “HACER FRENTE a las crisis
mundiales con sus impactos, CONTRIBUIR a una
gobernabilidad mundial más eficiente, PENSAR las
ciudades del 2030”, establece los temas que van a ser
objeto de discusión en la cumbre.
La convocatoria a participar en este evento está destinada
principalmente a los socios de CGLU alrededor del mundo,
de los cuales se espera un muy nutrido debate y la
construcción de propuestas fuertes en pro de los gobiernos
locales.
Para
mayor
información
visite
http://
www.uclgcongress.com/ o escriba al correo de contacto
info@cities-localgovernments.org

CONFERENCIA SOCIAL BEIJING +15

Bogotá (Colombia) será el escenario para la cuarta
Conferencia y Exhibición Anual de Metering Central
America & Caribbean, que se llevará a cabo el 20 y 21 de
abril de 2010. En este importante escenario, que en su
versión anterior reunió más de 800 delegados y casi 40
exhibidores, se celebró también la Cumbre de Aguas y el
Smart Grids Latin America.
En esta ocasión, el evento re-examinará y sensibilizará
entorno a los cambios que se están dando globalmente en
los mercados de la entrega y la medición de la energía de
las empresas de servicios, así como del impacto que dichos
cambios tendrán tanto en lo nacional, como en lo regional
y local. Se tratarán también la importancia de las nuevas
tecnologías inteligentes, que transformarán el panorama de
la empresa de servicios en Latinoamérica por medio de la
formulación de estrategias con soluciones inteligentes.

El instituto Adolpho Bauer invita a participar en la
Conferencia Social Beijing +15, del 5 al 7 de mayo de
2010 en la ciudad de Curitiba, Brasil.

El evento se encuentra dirigido a profesionales de empresas
municipales y cooperativas de servicios de electricidad,
agua y gas, encargados de planificar proyectos, de la
administración de clientes y a quienes deseen vender sus
productos a este tipo de empresas. Asimismo, invita a
proveedores de servicio de energía, capitalistas de riesgo y
académicos interesados en la IT de empresas de servicios
y/o medición.

El evento, a realizarse 15 años después de la cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, busca
seguir con la lucha por la igualdad de género, la justicia
social y los derechos humanos. Bajo el tema “las mujeres,
el trabajo y el desarrollo socio-ambiental”, la conferencia
quiere seguir trabajando en la ampliación de los logros que
en materia de género se han logrado en el curso de los
últimos años.

Para obtener mayor información sobre inscripciones por
favor contacte a Jimina Morris al teléfono +27 21 700
3500 int. 3521 o en el correo electrónico
jimina.morris@spintelligent.com, para información de la
conferencia a Emmanuelle Nicholls en el teléfono +27 21
700
3500
int.
3520
o
en
el
correo
emmanuelle.nicholls@spintelligent.com o consulte la
página web: www.metering.com/mcam
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MODELOS DE GESTIÓN PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN
LOCAL – EXPERIENCIAS DE AMÉRICA Y EUROPA

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invita a
participar en este evento internacional, que tendrá lugar en
la ciudad de Lima (Perú) del 12 al 14 de mayo de 2010.
El evento, dirigido a autoridades, funcionarios,
profesionales y técnicos de la administración pública de los
países de América y Europa, tiene por objetivo dar a
conocer experiencias exitosas de gestión pública de los
gobiernos locales de iberoamérica, buscando contribuir de
esta manera a elevar los estándares de gestión.
De esta forma, reúne expertos internacionales en gestión
pública y tributación, los cuales se encargarán por medio
de paneles de exponer sus planteamientos sobre el tema
para realizar el intercambio de experiencias.
El costo de la inscripción en el evento es de USD $450, por
concepto de matrícula y conferencia. El comité organizador
del evento otorgará 50 becas para participantes
provenientes de América y Europa; éstas cubren
alojamiento, manutención, transporte local, material de
trabajo y el certificado de participación.
Para obtener mayor información o inscribirse, visite:
http://www.sat.gob.pe/gestionpublica

El Centro de Estudios Democráticos de América Latina
(CEDAL) es una organización sin ánimo de lucro, con sede
en Costa Rica. CEDAL tuvo un papel protagónico en el
cambio del contexto regional, fortaleciendo el intercambio
de experiencias entre diversas organizaciones sociales y
políticas. Durante más de tres décadas ha fomentado los
procesos de apertura política en América Latina y
propiciado acciones para coadyuvar en el desarrollo
socioeconómico de la región.
Actualmente, desarrolla proyectos de investigación
sociopolítica aplicada a la capacitación; así como la
educación continua y el intercambio de expertos. Otorga
fundamental importancia al intercambio de experiencias
entre diversas organizaciones sociales y políticas, así como
a la búsqueda de respuestas a los problemas propios del
desarrollo.
Las acciones de CEDAL están dirigidas a estimular el
cambio social, económico y político; para fortalecer la
democracia con mayor participación ciudadana; y el
empoderamiento de las distintas organizaciones sociales.
Para conocer de primera mano el CEDAL visite: http://
www.cedal.org/

OBSERVATORIO GLOBAL DE DEMOCRACIA LOCAL Y
DESCENTRALIZACIÓN
¿Qué temas quisiera que se
abordaran en las próximas ediciones
del boletín?
Por favor envíenos sus sugerencias a:
asuntosinternacionales@fcm.org.co

Este observatorio de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU) permite desde su página acceder a diferentes
enlaces de organizaciones de cooperación internacional y a
organizaciones encargadas del ámbito de lo municipal.
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Empleando dos formas de búsqueda, la primera mediante
un mapa del mundo dividido por regiones, la segunda por
medio de la selección de la organización, el tema, y la
región, resulta ser una herramienta informativa y de enlace
bastante útil.
Asimismo, tiene a la disposición del navegante la
posibilidad de conocer el “Primer Reporte Global de
Descentralización y Democracia Global” (reporte GOLD
2008), el perfil de países de CGLU, el perfil de los miembro
de CGLU y los indicadores claves para los gobiernos
locales. Son en conjunto herramientas para dar razón de la
situación de descentralización de los gobiernos locales
alrededor del mundo.
Consúltela
en
http://www.cities-local
governments.org/gold/index.asp?L=es
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