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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 de “Sistemas de Monitoreo y Evaluación:
Un aporte a la eficacia de la gestión internacional”.

-

Sistemas de Monitoreo y Evaluación:
Un aporte a la eficacia de la gestión internacional

-

Jenny Huertas V
Sandra Olaya Barbosa
Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación que permita
hacer el seguimiento a la gestión internacional del Gobierno Local
se convierte en un reto, tanto para la administración municipal
como para los actores involucrados. Este sistema se constituye en
una adecuada herramienta de aprendizaje y cambio
organizacional e implica ampliar la concepción de seguimiento y
evaluación tradicional de la cooperación, entendida en términos
cuantitativos, ya sea de recursos financieros obtenidos o
materiales, para encontrar mecanismos de evaluación con criterios
cualitativos que permitan conocer el impacto, alcances y
resultados de las acciones sobre el desarrollo del territorio.
Desde luego, el punto de partida es el adecuado diseño de la
estrategia integral de internacionalización, que contenga no sólo
un marco claro de objetivos, planes y actividades, sino que
además establezca el alcance de la misma en el corto, medio y
largo plazo en función de la generación de procesos sostenibles.
En este proceso, es vital que tanto los actores locales como
aquellos responsables directos de la gestión comprendan e incluso
construyan la esencia del sistema de monitoreo y evaluación que
desean desarrollar. Un proceso participativo, abierto y sistemático
garantiza la consecución de un objetivo clave en gestión: la
acertada toma de decisiones.
Al respecto valdría preguntarse al iniciar el ejercicio, si se quiere
facilitar la rendición de cuentas exclusivamente o ejercer una
fiscalización, o por el contrario, si el mismo buscará mejorar la
gestión y el impacto de los proyectos ejecutados. En ese sentido,
es fundamental preguntarse para qué se quiere evaluar, quiénes
participaran y cómo lo harán. El Observatorio de Cooperación
Descentralizada de la Unión Europea – América Latina, propone
tres razones que nos orientan acerca de la esencia del proceso de
monitoreo y evaluación:
-

-

“Para tener un instrumento que permita* repensar o
reorientar la acción del municipio o de la región en
materia de cooperación, es decir, la voluntad de
aprender para evolucionar y mejorar la calidad”1.
“Para explicar a la ciudadanía de que sirve el esfuerzo
financiero que realiza el Gobierno Local en materia de
cooperación internacional. Cada Municipio deberá
justificar su eficacia y transparencia en este campo”2
Para que los demás actores “conozcan sobre la eficacia
de los proyectos y que se pueda poner de relieve la
importancia, especificidad y potencialidad de la
cooperación”3 y la inserción internacional.

Ahora bien, la dinámica contemporánea de la cooperación y sus
diferentes
modalidades,
entre
ellas,
la
cooperación
descentralizada, invita a que se creen criterios de valoración
cualitativa que superen o complementen la visión eminentemente
cuantitativa. En ese sentido, el éxito de la cooperación debe
valorarse no sólo por la cantidad de recursos obtenidos, sino, por
ejemplo, por el grado de aprendizaje, capacidades instaladas,
eficiencia y confianza obtenidas en virtud de una experiencia
exitosa. Y desde el punto de vista de la inserción, por la capacidad
de posicionar sus intereses en redes internacionales de Gobiernos
Locales o por el reconocimiento que ha logrado el territorio en
temas específicos que son propios de su lógica territorial.
En ese sentido, es oportuno crear un instrumento que permita
conocer de manera integral el estado de ejecución de cada una
de las actividades, sus tiempos, actores y la capacidad real de
generar el cambio esperado. Para ello, el monitoreo sistemático y
participativo aportará “el seguimiento rutinario de la información
prioritaria de un programa, su progreso, sus actividades”4, y en ese
sentido, “procura responder a la pregunta: ¿qué estamos
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OCD UE – AL, “Balance, perspectivas e impacto de la Cooperación
Descentralizada UE – AL”. P. 24.
* Expresión incluida por los
autores.
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OCD UE – AL, “Balance, perspectivas e impacto de la Cooperación
Descentralizada UE – AL”. P. 24
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OCD UE – AL, “Balance, perspectivas e impacto de la Cooperación
Descentralizada UE – AL”. P. 25
4
IMAS de educación en el Riesgo de las Minas - Guía de las Mejores
Prácticas, N° 7. “Monitoreo”. Ginebra, Noviembre de 2005. p. 11.

haciendo?”5. Por su parte, la evaluación nos conduce
inevitablemente a establecer los criterios sobre la medición del
impacto de los diferentes proyectos en el desarrollo del territorio.
Según el glosario de términos publicado por la OCDE6, impacto se
define como “los efectos de largo plazo positivos y negativos,
primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente por
una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no”7. En
este marco, la evaluación del impacto tiene múltiples facetas y
alcances, por eso ha de seleccionarse muy bien tanto el tipo como
su objeto de la evaluación:
Objeto de la evaluación del
impacto
¿Es sobre una acción puntual?
¿Es sobre una relación
continuada sobre dos
Impacto sobre el territorio
instituciones?
Impacto sobre la Población
¿Es sobre una red de cooperación
Impacto sobre la
descentralizada?
Institución
¿Es sobre un programa de apoyo
Impacto sobre los sistemas
a la cooperación promovida
de Gobernanza
desde un Gobierno Local o
desde una institución?
¿Es sobre la dinámica de la
cooperación en su conjunto?
Fuente: Cuadro elaborado por los autores tomando la
información obtenida del OCD UE – AL. “Balance,
perspectivas e impacto de Cooperación Descentralizada
UE – AL”. P. 29

Autores:
Jenny Huertas
Jenny.huertas@urosario.edu.co
Coordinadora de monitoreo y fortalecimiento de organizaciones sociales
Asistente de cooperación Internacional
Cancillería Universidad del Rosario
Sandra Olaya Barbosa
Sandra.olaya@urosario.edu.co
Docente e investigadora de Procesos de Internacionalización Territorial
Universidad del Rosario

Tipos de impacto que se
podrían observar

Por su parte, el sistema de monitoreo y evaluación requiere para
su práctica, el desarrollo de estrategias y herramientas que
respondan a la dinámica metodológica de la complementariedad
de los criterios cualitativos con los cuantitativos. Así, instrumentos
como la encuesta, entrevista, diarios de alcance, guías de registro
y seguimiento estadístico, entre otras, permiten visibilizar y tomar
el “pulso” de los procesos, y a largo plazo la consolidación de
aprendizajes y sostenibilidad, que para este caso se ocupa de la
gestión internacional del Gobierno Local.
Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación es garantía de
que todo proceso o estrategia emprendida contará con la
capacidad práctica para reorientar estrategias, aumentar su
eficacia, generar impactos a largo plazo, y en definitiva, supone el
gran reto de apostar por la construcción y consolidación de
aprendizajes que con el tiempo se traducen en la madurez de una
estrategia de gestión internacional que aporte eficazmente al
desarrollo territorial.
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IMAS de educación en el Riesgo de las Minas - Guía de las Mejores
Prácticas, N° 7. “Monitoreo”. p. 11.
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE – AL,
“Balance, perspectivas e impacto de la Cooperación Descentralizada UE –
AL”. Módulo 7. P. 23

Caldono, (Cauca) una Agenda de Internacionalización en
marcha
La Administración Municipal, con el apoyo de las comunidades
indígenas y campesinas de Caldono, y el continuo
acompañamiento técnico de la FCM, ha logrado colocar en
marcha una agenda municipal, orientada hacia la
internacionalización del Municipio como estrategia de paz y
desarrollo.
En poco tiempo, Caldono ha iniciado dentro de sus líneas de
trabajo, un fuerte posicionamiento regional, nacional e
internacional como territorio constructor de paz. De esta forma,
algunos actores internacionales han puesto sus ojos en la agenda
de internacionalización de Caldono y lo han invitado a ser parte
de distintos espacios y escenarios de gran valor.
En el mes de abril, Caldono fue
invitado por UN-INSTRAW,
AECID, PROCASUR y FIDA a
participar en la Ruta de
Aprendizaje
para
mujeres
autoridades electas de la región
andina y Centroamérica en
Ecuador y Costa Rica, donde la
Alcaldesa
Enelia
Salinas
participó como única Alcaldesa de Colombia.
Adicionalmente, la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
quien con anterioridad ha brindado becas de especialización para
el Municipio, invitó a Caldono a participar en su VII Conferencia
Internacional, realizada en Toluca, México. Allí además de aportar
a las discusiones temáticas de la conferencia, Caldono participó
en la constitución y es ahora miembro fundador, de la Red de
conocimiento UIM sobre Cooperación Internacional.
Como resultado de esta gestión, se está trabajando con el apoyo
de la FCM, en la suscripción de un Acuerdo de Hermanamiento
entre Caldono y el Ayuntamiento de San Antonio La Isla (México).
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Se busca con este fortalecer el tema artesanal de las mujeres, y ya
cuenta con la segura visita de esta Alcaldesa a Colombia, para
realizar la suscripción del mismo.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
ANDINO (CIDAN)

Por ello la invitación para que nos visiten en www.caldono.info.
Este es un sitio creado para la difusión, información, y
visibilización de nuestra estrategia al mundo entero y donde
encontrarán todos nuestros
demás avances en la gestión
internacional.
Mayor información:
caldonointernacional@yahoo.
es

La agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Andino (CIDAN) es una asociación civil que tiene como función la
prestación de asesoría y consultoría técnica en temas de
inmigración, cooperación internacional y desarrollo.
A través de su equipo de profesionales expertos en cooperación y
desarrollo, CIDAN presta su asesoría y acompañamiento a
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales del
área Andina en el proceso de identificación, formulación,
ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo y de
aprovechamiento de tecnologías de comunicación.
Si desea obtener mayor información sobre la labor que ha venido
desarrollando CIDAN en países como Colombia, Ecuador, Bolivia,
Perú
y
Venezuela
puede
ingresar
a
la
página
www.cooperacioninternacional.com.

La agencia canadiense para el desarrollo internacional (CIDA) es el
más importante organismo del gobierno canadiense de asistencia
para el desarrollo. Fue establecido desde 1968 con el objetivo de
manejar los recursos destinados a la ayuda oficial para desarrollo y
apoyar a países en crisis y a estados frágiles.
La agencia canadiense para el desarrollo internacional centra sus
esfuerzos principalmente en seis puntos prioritarios como son: 1)
gobernabilidad democrática, 2) desarrollo del sector privado, 3)
salud, 4) educación, básica 5) equidad entre hombres y mujeres,
6) sustentabilidad del medio ambiente.
En este sentido, sus objetivos están encaminados especialmente al
apoyo del desarrollo sostenible, la prestación de asistencia
humanitaria y la reducción de la pobreza con el fin de que los
más de 20 países foco, entre los cuales se encuentra Colombia
cumplan con el logro de los objetivos del milenio.
Para obtener mayor información acerca de CIDA se pueden
contactar con la página de internet: http://www.acdi-cida.gc.ca.

Por invitación del gobierno de Brasil y en representación de los
gobierno locales miembros, CGLU, participó en el tercer foro de
“Alianzas de civilizaciones” de las Naciones Unidas, el cual se
realizó del 21 al 29 de mayo en la ciudad de Rio de Janeiro
Siguiendo el eje principal del foro que busca fomentar la
construcción de ciudades inclusivas, CGLU organizó una serie de
sesiones temáticas sobre “vivir y convivir en Sociedades Urbanas”
durante las cuales se estudió la dimensión local de la alianza de
civilizaciones y el consulado de Europa.
Lo anterior, con el fin de responder y profundizar en la pregunta
planteada por el secretario general de las Naciones Unidas Ban Kimoon en la que se cuestionaba ¿cómo se pueden construir

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

comunidades que estén basadas en la confianza y en el respeto
mutuo?
Durante el desarrollo del evento, el Grupo CGLU estuvo
representado por el Co-presidente Kadir Topbas y el alcalde de
Estambul.
Con la finalización del foro y gracias a la importante participación
de otros destacados panelistas, se llegó a la conclusión sobre el
importante papel que los gobiernos locales juegan en el proceso
de mejora de la convivencia de las sociedades urbanas
multiculturales. Así mismo, se concluyó que la desigualdad y la
pobreza en ciudades multiculturales y divididas, son dos retos que
se deben enfrentar y finalmente que tanto la educación como las
nuevas tecnologías pueden ser los elementos que permitan una
mejor comprensión de la diversidad cultural.

PREMIO REINA SOFIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE
MUNICIPIOS LATINOAMERICANOS

Cada categoría premiará a un ganador, quien recibirá un premio
por €15000 euros.
El plazo máximo, el proceso y las condiciones de postulación al
premio serán publicadas próximamente en:http://www.aecid.es/
web/es/cooperacion/prog_cooperacion/Patrimonio/premio_reina_
sofia_accesib/01_Presentacion/.

MASTER OFICIAL EN GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL

La universidad de valencia ofrece entre sus programas oficiales de
postgrado el máster en gestión y promoción del desarrollo local
que tiene como objetivo la formación de profesionales
capacitados en la formulación de políticas públicas con gran
incidencia en la calidad de vida de la población.
El programa, pretende formar profesionales con un amplio
conocimiento y formación sobre conceptos, habilidades e
instrumentos que permitan a los profesionales una eficaz gestión,
diseño y aplicación de estrategias de apertura para el desarrollo
socioeconómico con un énfasis especial en el ámbito laboral y
empresarial.

Se encuentra abierta la convocatoria para postularse a participar
en el premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal de Municipios
Latinoamericanos, auspiciado por el Real Patronato Sobre
Discapacidad, AECID y la fundación ACS.
El premio se dirige a alcaldías o gobiernos del ámbito local de
Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela. Las diferentes administraciones locales se agruparán
en razón a su extensión en dos categorías, la primera de hasta
100000 habitantes y la segunda de 100001 o más habitantes.

El master ofrece dos especialidades en: 1) Organización y Gestión
del desarrollo 2) cooperación, gestión pública y desarrollo, y está
dirigido a licenciados en disciplinas de ciencias sociales,
humanidades, ciencias jurídicas y demás disciplinas que puedan
orientarse al tema de desarrollo local.
Si desea obtener mayor información puede ingresar a la página
oficial de la universidad de valencia www.uv.es o contactarse con
la oficina de postgrados de la universidad mediante el correo
electrónico postgrado@uv.es.

Con la entrega de este premio (uno por categoría) se busca
fomentar y dar reconocimiento a iniciativas del ámbito municipal
en materia de accesibilidad universal de personas con
discapacidad al medio físico, el ocio, a la educación, la cultura, el
turismo, al transporte, al deporte y a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIÁLOGO

Dentro de las modalidades de cooperación técnica que ofrece el
Gobierno de Japón a Colombia para mejorar su desarrollo, existe
una llamada “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIÁLOGO”,
que brinda la posibilidad de estudiar en Japón con todos los
gastos pagos en los centros de entrenamiento de JICA y aprender
las últimas tecnologías existentes en nuestra nación. Para ello, la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, cubre los
siguientes gastos: Pasaje aéreo ida y vuelta, hospedaje,
alimentación, viáticos diarios y atención médica.
Actualmente se encuentra abierta, la convocatoria para aplicar a
una beca de este tipo, en el marco del Curso Biomasa Tropical y
utilización de Bio- combustible. El curso inicia el 28 de
Septiembre de 2010, y termina el 04 de Diciembre de 2010. La
inscripción para esta convocatoria, está abierta hasta el 15 de Julio
de 2010.
Además de los requisitos necesarios para aplicar que se
encuentran en la página de JICA http://www.jica.go.jp/english/ ,
los candidatos deberán ser nominados por el Director,
Representante Legal o Gerente de la Institución o Empresa ante el
ICETEX, con el compromiso institucional de apoyar la nominación
del candidato, garantizar el cumplimiento de los itinerarios fijados
por JICA, respetar el trabajo del candidato a su regreso de Japón y
también con la obligación de multiplicar el conocimiento
adquirido en beneficio del País.
El ICETEX una vez lleve a cabo los procesos de evaluación y
estudio de los aspirantes, presentará oficialmente a los candidatos
nominados por parte del Gobierno Colombiano ante JICA.

ESPECIALIZACIÓN EN PROMOCIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL.

La unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), abre las
inscripciones para la especialización en promoción y desarrollo
económico local la cual se desarrollará durante el periodo
comprendido entre el 06 de septiembre de 2010 hasta el 01 de
marzo de 2011.
La especialización tiene como objetivo impulsar, mejorar e
innovar en los temas de desarrollo territorial y promoción
económica que permitan avanzar hacia la construcción de
municipios competitivos y sostenibles en la coyuntura global.
El programa se llevará a cabo a través de seis cursos y un taller
final, de esta manera se desea combinar conocimientos tanto
teóricos como prácticos que les permitan a los participantes
orientar de una mejor manera la planificación teórica y territorial,
así como también el desarrollo empresarial para de esta manera
fomentar el desarrollo sostenible, el crecimiento y la
competitividad en el municipio o entidad local.
La especialización está dirigida a personas interesadas en el tema
de desarrollo territorial y tendrá abiertas sus inscripciones hasta el
día 8 de agosto de 2010. Para mayor información consulte la
página www.uimunicipalistas.org

MAGÍSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Para mayor información, se debe comunicar con Ricardo Chiku,
y
Diego
Martínez
(ricardochiku.cb@jica.go.jp)
(diegomartinez.cb@jica.go.jp).

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

El instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación y la
Universidad Complutense de Madrid, abren las inscripciones para
el curso en cooperación internacional que se desarrollará desde
octubre 2010 hasta septiembre de 2011.
El curso, está dirigido a personas de nivel Universitario que estén
interesados en reforzar sus conocimientos en lo relacionado a
instituciones, instrumentos y acciones de cooperación
internacional para el desarrollo.

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
6

La primera parte del curso, que es de carácter teórico, se centra
en el análisis de la situación actual de los países en vías de
desarrollo y las causas del subdesarrollo. Posteriormente, el curso
hace énfasis en los diferentes ámbitos de actuación de la
cooperación internacional y finalmente se estudiarán los aspectos
prácticos de la cooperación internacional y su relación con el
desarrollo.

IXX ENCUENTRO DE AUTORIDADES LOCALES
IBEROAMERICANAS SOBRE DESARROLLO LOCAL

La inscripción estará abierta hasta el mes de septiembre del
presente año y se puede realizar a través del correo electrónico
iudcucm@pdi.ucm.es. Para mayor información se puede dirigir a
la página oficial del Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación www.ucm.es.
II CONVOCATORIA BECAS IUT 2010
Se encuentra abierto el plazo para la presentación de proyectos
para el segundo período de becas de investigación del Instituto de
Investigación Urbana y Territorial. Las becas están destinadas a
investigadores vinculados a universidades iberoamericanas y
europeas, así como a funcionarios (autoridades y técnicos)
municipales. El plazo límite para presentar los proyectos es el 14
de Julio de 2010.
Para optar a la beca, los interesados deberán remitir a la dirección
de correo electrónico de la IUT (iut@uimunicipalistas.org) su
candidatura para la cual se requiere:
Propuesta de investigación que incluya objetivos y
posible cronograma de trabajo; currículo vital, se valora
la presentación de carta de recomendación de
universidades, instituciones y organismos públicos,
donde el postulante desarrolle su actividad
normalmente.
El objeto de estudio debe centrarse en el ámbito
municipal, y se valorarán aquellos trabajos que
profundicen en la mejora e innovación de las distintas
realidades de la Gestión Pública Local.
La duración de la beca será de un periodo no inferior a treinta
días ni superior a noventa días a juicio de la Dirección del IUT y
se desarrollarán preferentemente entre los meses de Septiembre a
Diciembre de 2010.
La dotación de la beca consiste en subsidiar los gastos de
alojamiento y manutención. Los becarios podrán acceder a la
base de datos de la UIM que facilitará, además el espacio, medios
técnicos, y documentación necesarias para el desarrollo de la
beca de investigación. Los gastos de viaje, traslados, y demás
erogaciones no previstas por la organización, deberán ser
financiados por parte de los beneficiarios.
Si desea mayor información, consulte las bases de la convocatoria
en la página web: www.uimunicipalistas.org o vía correo
electrónico iut@uimunicipalistas.org

La Unión Iberoamericana de Municipalitas invita a participar en
el IXX encuentro de autoridades Locales Iberoamericanas sobre
desarrollo local que tendrá lugar del 27 de septiembre al 01 de
octubre de 2010 en la ciudad de Granada España.
El encuentro, que está dirigido a alcaldes, alcaldesas, presidentes
municipales, concejales, ediles, y demás electos locales, tiene
como objetivo incidir en el papel de los municipios como
dinamizadores de desarrollo local y brindar a los participantes una
visión sobre las experiencias de España que incidan sobre la
responsabilidad que tienen los participantes como dirigentes
públicos en sus países.
Los temas a tratar durante el encuentro están relacionados con
gerencia política local, desarrollo económico local, planificación
estratégica, promoción turística, financiación y cooperación.
Las inscripciones para asistir al encuentro, estarán abiertas hasta el
día 20 de Octubre de 2010. Si se encuentra interesado (a) en
asistir, puede ingresar a la página www.uim.gov.es en donde
encontrará información práctica sobre el mismo.

V CONFERENCIA ANUAL DEL OBSERVATORIO DE
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UE-AL

La conferencia, que es una iniciativa del Observatorio de
Cooperación Descentralizada UE-AL, se titulará “Fundamentos y
estrategias de las políticas públicas de la Cooperación
Descentralizada " y se llevará a cabo los días 27 y 28 de Octubre
del presente año en la ciudad de Bruselas.
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A través de cuatro talleres, la conferencia busca avanzar en el
análisis de los fundamentos de la cooperación descentralizada en
una coyuntura de crisis, al tiempo que se responden a preguntas
sobre el porqué, para qué, cómo y dónde se debe hacer la
cooperación descentralizada.
En este sentido, se tratarán cuatro ejes temáticos: 1) Fundamentos
primordiales de la cooperación descentralizada pública, 2)
cooperación descentralizada y objetivos del milenio, 3)
cooperación descentralizada y cambio climático, 4) Nuevas
estrategias y herramientas.
Los debates que se generen durante el desarrollo de la
conferencia, serán fundamentales en la construcción de una
posición común de las autoridades regionales y locales quienes se
preparan para asistir al alto foro sobre eficacia de la ayuda que
tendrá lugar en la ciudad de Seúl a finales del próximo año.
Si es de su interés, asistir a la conferencia puede acceder a la
página www.observ-ocd.org. En donde podrá obtener mayor
información y encontrará la ficha de inscripción al evento.
SEMANA DEL MUNICIPALISMO IBEAMERICANO.

El observatorio de cooperación Universitaria al desarrollo creado
por iniciativa de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo
del Comité Español Universitario de Relaciones internacionales y
de la agencia Española de Cooperación internacional, permite
desde su página acceder a información relacionada con
investigaciones y experiencias de cooperación internacional que
han tenido tanto las administraciones locales de España como las
universidades.
El OCUD, tiene como objetivo convertirse en un punto de
referencia de la cooperación universitaria al desarrollo, que
incentive el trabajo e investigación de otras universidades del
mundo en el tema.
Si es de su interés profundizar en el tema de cooperación
internacional impulsada y trabajada desde la perspectiva de los
estudiantes universitarios, puede ingresar a la página
www.ocud.es.

Desde el día martes 12 hasta el día sábado 16 de octubre de
2010 se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires la semana del
municipalismo iberoamericano, de gran interés para los gobiernos
locales.
El evento se llevará a cabo en el marco de la décima edición de la
feria internacional para los gobiernos locales, la cual espera recibir
a más de 8000 participantes quienes presentarán las tecnologías,
productos y servicios para los gobiernos locales.

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

Durante el transcurso del evento se desarrollarán jornadas de
capacitación en gestión de gobierno, jornadas técnicas para la
gestión de servicios públicos municipales y jornadas de
presentación de experiencias y buenas prácticas.
Para obtener mayor información, puede visitar la página
www.observ-ocd.org.
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