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Presentación
La Federación Colombiana de Municipios pone a disposición de los nuevos
mandatarios(as) y funcionarios(as) locales su Boletín de 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.
Apoyándose en el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones
TICS, nuestros asociados podrán recibir mensualmente, información sobre los
siguientes contenidos:











ABC para la acción internacional de los gobiernos locales
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Esta edición contiene información sobre el tema de “Construcción de Paz”,
enfatizando en la agenda de éstos últimos para el nivel municipal.

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

sus esfuerzos, de manera paralela a la lucha contra las
drogas y los grupos armados ilegales, al fortalecimiento
institucional, la construcción de la paz y la promoción de la
convivencia.
El tema de Construcción de Paz dentro de la Agenda de
Cooperación Internacional de Colombia 2007-2010
La Agenda de Cooperación Internacional de Colombia
2007-2010 es un esfuerzo por parte del Gobierno Nacional
por consolidar una visión de la realidad del país y generar
una mayor participación de la comunidad internacional en
aspectos relacionados con: el flujo de recursos hacia el
país, el fomento de alianzas con nuevas fuentes de
cooperación, la institucionalización de espacios de diálogo
y consulta con las agencias de cooperación y la sociedad
civil, y el logro de una mejor coordinación de la oferta y la
demanda de cooperación internacional.
En este sentido, la Agenda de Cooperación Internacional
busca desarrollar tres áreas prioritarias en las que la
demanda de cooperación internacional de Colombia se
articula dentro del marco de la política social del Gobierno.
Las áreas prioritarias son: 1) “el desarrollo y equidad para
todos los colombianos, a través de la reducción de la
pobreza, el logro de coberturas plenas en salud y
educación, y el descenso de la tasa de desempleo en el
país”1; 2) se busca profundizar en el marco de la
corresponsabilidad, la lucha contra las drogas apoyado por
la comunidad internacional y la protección del medio
ambiente que ha sido afectado por el cultivo de drogas
ilícitas:; y 3) la estrategia aborda aspectos como: la
generación de condiciones para el fortalecimiento
institucional; la construcción de paz2; la promoción de
convivencia; la protección de los derechos humanos y la
aplicación del derecho internacional humanitario; y la
atención a las víctimas de la violencia.
En este sentido, el tema de construcción de paz se
constituye en un tema prioritario dentro de la agenda de
Cooperación Internacional de Colombia 2007-2010. De tal
forma, que el Gobierno de Colombia ha buscado centrar

Por este motivo, dentro de la agenda de Cooperación
Internacional de Colombia 2007-2010 se pretende
priorizar la demanda de cooperación alrededor de cinco
componentes:3 entre los que se encuentran los Programas
Regionales de Desarrollo y Paz (PRDP) y otras iniciativas de
desarrollo y paz.
El componente de los Programas Regionales de Desarrollo y
Paz (PRDP) está orientado al fortalecimiento institucional,
la construcción de la paz y la promoción de la convivencia
desde el territorio. Igualmente, los PRDP “buscan concertar
y articular esfuerzos públicos, privados y comunitarios para
la construcción conjunta de una nación en paz desde
procesos locales y regionales” 4. De esta forma, para la
ejecución de los PRDP se requiere de una coordinación
entre las fuentes de cooperación, el gobierno nacional y los
operadores locales sobre procedimientos, ejecución y
metodología, que logren articularse en políticas nacionales,
regionales y locales en el tema de desarrollo y paz.
En este marco de fortalecimiento institucional, construcción
de la paz y promoción de la convivencia, se plantean ocho
líneas estratégicas de cooperación: 1)Gobernabilidad
democrática, fortalecimiento de la institucionalidad pública
y de las organizaciones sociales; 2) Planeación participativa
regional; 3) Cultura y conocimiento; 4) Paz, reconciliación
y derechos humanos, que busca promover escenarios de
reconciliación y defensa de los DH y el DIH y difundir una
cultura de paz y reconciliación; 5) Procesos y proyectos
productivos que fortalezcan la base económica y
productiva de los PRDP; 6) Manejo ambiental sostenible
que promueva la articulación de los PRDP con las políticas
ambientales nacionales; 7) Desarrollo humano; 8) Sistemas
de aprendizaje y formulación de política, y finalmente 9)
otras líneas de desarrollo y paz que logren “fortalecer las
iniciativas de desarrollo y paz, lideradas por organizaciones
3

1

Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional (2007). ”Estrategia de
Cooperación Internacional 2007-2010”.
2
La Construcción de Paz se refiere a ”la creación de un conjunto de
actitudes, medidas, planteamientos, procesos y etapas encaminadas a
transformar los conflictos en relaciones y estructuras más inclusivas y
sostenibles”. BARBERA, Alicia (2006). ”Construyendo paz en medio de la
guerra: Colombia”. Ecp, escola de cultura de pau, página 5.

Los otros cuatro componentes que hacen parte de la Estrategia de
Cooperación 2007-2010 son: 1) Fortalecimiento del estado social de
derecho y los derechos humanos, 2) Atención integral a las víctimas de la
violencia, 3) Proceso de verdad, justicia y reparación, y apoyo y
fortalecimiento de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
4) Desplazamiento forzoso y asistencia humanitaria.
4
Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional (2007). ”Estrategia de
Cooperación Internacional 2007-2010”.
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de mujeres, jóvenes, afro colombianos e indígenas del
novel local y regional, buscando la identificación de
lecciones aprendidas y metodologías innovadoras que
sirvan como insumo para la construcción de una política
pública favorable a la paz”5.

MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA: Experiencia
de Gobernabilidad para la Construcción de Paz, y
Convivencia
El Municipio de Caldono, se encuentra ubicado en el Norte
del Departamento del Cauca, con una población de
31.376 habitantes, (73% indígena y 27%
mestizoscampesinos) y ha sido históricamente golpeado por la
presencia de los actores armados irregulares y el conflicto
armado que generan una serie de impactos negativos en las
comunidades.
Para gobernar un municipio con esta complejidad, se ha
implementado un proceso de fortalecimiento de la
confianza en la institucionalidad democrática y el rechazo a
la violencia.
Producto de ello y en el marco de la estrategia de
internacionalización municipal, se ha avanzado en la
consolidación de una red de municipios por la paz, el
acercamiento y apoyo de organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales e internacionales, que le han
permitido avanzar en el cumplimiento del Plan de
Desarrollo, elaborado participativamente por las mismas
comunidades, en donde destaca el Programa de Justicia,
Construcción de Paz y Derechos Humanos.

incluso gobiernos locales en Europa, para que se vinculen a
este proceso local de construcción de paz.
En la actualidad Caldono se encuentra liderando con otros
tres municipios de la región, la iniciativa Tejido de
Autoridades Locales por la Paz, (proyecto financiado
principalmente por IKVPAX CHRISTI de Holanda) en
donde se buscan aunar esfuerzos para mitigar los impactos
del conflicto. En medio de las dificultades y adversidades,
Caldono ha realizado una apuesta por un proceso
comunitario de rechazo a la violencia.
Se han puesto en marcha estrategias de formación para las
comunidades indígenas en temas de DDHH y DIH; el
establecimiento de espacios de resolución comunitaria de
conflictos; un Observatorio Local de DDHH y DIH; planes
de acción ante la emergencia, entre otras acciones.
Aunado a ello, han sido los diversos resguardos indígenas
quienes han realizado procesos de resistencia pacífica y
comunitaria, frente a las acciones que amenazan su
armonía y convivencia. Se han registrado acciones de paz
como procesos de erradicación voluntaria de cultivos
ilícitos, rescate de funcionarios secuestrados, destrucción
de laboratorios de narcóticos, desactivación de minas entre
otras acciones.6
Ello ha servido para iniciar el posicionamiento de Caldono
como un Municipio constructor de paz, en donde el apoyo
de la cooperación internacional y la participación en
diferentes escenarios, como es el caso de la I Conferencia
Mundial sobre Diplomacia de Ciudades en Holanda, han
facilitado de forma relevante la consecución y
consolidación de los procesos en el municipio y en la
región.
Todo esto se convierte en una invitación a la comunidad
nacional e internacional para reconocer, valorar y apoyar
estas acciones como gestoras de paz, convivencia y
protección de la democracia local.
Mayor información:
caldonointernacional@yahoo.es

De hecho, se han realizado acercamientos recientes y
adicionales en algunas Embajadas, ONG, fundaciones, e

5

Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional (2007). ”Estrategia de
Cooperación Internacional 2007-2010”.

6

Una muestra de estas acciones puede verse en el siguiente enlace
público: http://www.youtube.com/watch?v=TYrQ3FQUAr8
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InWent
UNICEF
OIM

PNUD
CGLU
GTZ

El Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del PNUD
busca contribuir a la construcción social de la paz
como factor decisivo para propiciar el desarrollo
humano y la reconciliación nacional y, a la vez, trasegar
por el camino del desarrollo humano como vía para la
transformación del conflicto.
El área trabaja en las regiones pobres afectadas por el
conflicto. En estas regiones se apunta hacia la
transformación estructural de prácticas y políticas
públicas en los ámbitos local, regional y nacional.
http://www.pnud.org.co
La CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, es el
organismo que agrupa a las ciudades individualmente
consideradas y a las asociaciones de gobiernos locales
del mundo. La CGLU funciona a través de Comisiones
y Grupos de Trabajo y está organizada a nivel global en
Secciones Regionales. La Comisión de la diplomacia de
las ciudades, construcción de paz y derechos humanos
del CGLU durante el 2009, busca desarrollar las
próximas actividades principales: a) Desarrollo de
iniciativas de construcción de paz de las autoridades
locales, b) Obtener reconocimiento por el papel de la
administración local en la construcción de la paz, c)
Mejora de la calidad de la diplomacia de las ciudades,
en donde la Comisión mejorará la calidad de la
participación de las autoridades locales y sus
asociaciones en los programas de construcción de la
paz, d) Promover una cultura de paz, y e) Ofrecer
asistencia a las autoridades locales en situaciones de
conflictos violentos.
http://www.cities-localgovernments.org
Hoy en día la GTZ conjuntamente con diversas
instituciones contraparte, incluyendo entidades
estatales y no gubernamentales, aborda los siguientes
campos prioritarios de acción acordado entre los
gobiernos colombiano y alemán que son: Desarrollo de
la paz, prevención y el manejo de crisis y política
ambiental, protección y manejo sostenible de los
recursos naturales. En el marco del “Desarrollo de la
paz, prevención y el manejo de crisis”, se ejecutan
programas en los áreas de descentralización y
desarrollo local (Prodespaz), fortalecimiento del Estado
de Derecho (FortalEsDer) y participación ciudadana
para la paz (Pacipaz).
http://www.gtz.de/de/index.htm

InWEnt
–
Internationale
Weiterbildung
und
Entwicklung gGmbH (Capacity Building International,
Germany) - es una institución que opera a nivel
mundial consagrada a la tarea de desarrollar recursos
humanos y organizaciones dentro de la cooperación
internacional. Sus ofertas van dirigidas a cuadros
técnicos y directivos, como a personas con poder
decisorio en el ámbito económico, político,
administrativo y de la sociedad civil, llegando
anualmente a unas 55,000 personas. Igualmente,
InWEnt lleva a cabo programas de capacitación a nivel
regional en las áreas de desarrollo de paz / prevención
de crisis (pedagogía de paz y manejo de conflictos) y
protección del medio ambiente y de los recursos
naturales (gestión integral costera, medioambiental y
de los recursos naturales).
http://www.inwent.org
La UNICEF se guía por lo estipulado en la Convención
sobre los Derechos del Niño. Trabajan en pro de la
igualdad de quienes son objeto de discriminación, en
particular niñas y mujeres. Obran para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y el progreso que
augura la Carta de la Naciones Unidas. Tratan de
promover la paz y la seguridad.
http://www.unicef.org.co
La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) a través del Programa de asistencia de
postemergencia a poblaciones desplazadas internas,
comunidades
receptoras
y
otras
poblaciones
vulnerables, y el Programa de apoyo a los niños, niñas y
jóvenes desvinculados del conflicto armado en
Colombia, hace parte de la Alianza Educación para la
Construcción de Culturas de Paz que vela por la
convivencia y la cultura de paz. Mediante estos
programas, la OIM procura una educación que apoye la
construcción de una paz duradera, promoviendo
prácticas cotidianas de convivencia armónica en la
familia, la escuela y la comunidad que favorezcan la
integración de las comunidades, el apoyo a los menores
desvinculados del conflicto armado y las poblaciones
desplazadas y vulnerables. http://www.oim.org.co
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La Alianza Educación para la Construcción de Culturas de Paz

La Alianza Educación para la Construcción de Culturas
de Paz es una organización compuesta en la actualidad
por 16 entidades nacionales e internacionales, cuyo fin
principal es contribuir desde la educación a la
construcción de culturas de paz y convivencia
democrática en lo nacional, regional y local.
• Entre los principales objetivos de la Alianza se
encuentra: Incrementar la capacidad de las
instituciones como constructoras de culturas de paz.
• Visibilizar, reconocer, potenciar, apoyar, proteger,
expandir y replicar experiencias de formación en la
construcción de culturas de paz y convivencia.
• Propiciar la articulación entre las experiencias de
educación para la paz y de ellas con el entorno
político-social.
• Constituirse en un sistema de gestión de
conocimiento sobre construcción de culturas de paz,
basado en el análisis sistematizado de las experiencias,
la investigación y el aprendizaje continuo
• Contribuir a la formulación de política pública de
educación para la paz y la convivencia y estimular su
inclusión en los planes de desarrollo de las entidades
territoriales.
• Propiciar la inclusión de proyectos de educación
para la paz y convivencia en las instituciones
educativas.
La Alianza está conformada por las siguientes
organizaciones: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo - AECID , GTZ, InWent
Banco Mundial, Consejo Noruego para Refugiados –
CNR, Convenio Andrés Bello, Corporación Escuela
Galán para el Desarrollo de la Democracia – CEG,
UNICEF, Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico – IDEP, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Educación Nacional, OEI, OIM, PNUD,
Secretaría de Educación de Medellín, Secretaría de
Educación para la Cultura de Antioquia – SEDUCA.
http://www.educacionparalapaz.org.co/sobrenos.htm

representante de los Municipios Colombianos derivando su
participación en el compromiso de desarrollar iniciativas de
promoción de paz.
Dicho compromiso se expresa dentro de la Agenda
Estratégica para los Gobiernos Locales, en la que se incluye
el componente de Convivencia y Transformación de
Conflictos; Iniciando de manera conjunta con la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Cooperación
Alemana para el Desarrollo de Capacidades (InWEnt) la
iniciativa de conformar una Red de Municipios
Colombianos para la Paz.
De acuerdo a esto, desde el año 2008 se han desarrollado
como iniciativa de la Federación Colombiana de
Municipios procesos de capacitación y espacios de debate
en torno al tema de la construcción de paz. Estos han sido:
•
•
•
•
•
•
•

En los próximos meses se tiene previsto la realización de
Diálogos Regionales que permitan conocer las iniciativas de
los gobiernos locales en torno al tema y seguir fortaleciendo
su capacidad de respuesta frente a esta problemática.
Las actividades previstas son:
•
•

Red de Municipios Colombianos por la Paz
En el marco de la Asociación de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU), se realizó la I Conferencia de la
Comisión de Diplomacia de Ciudades en la ciudad de la
Haya- Holanda, los días 11, 12 y 13 de Junio de 2008.

Curso Virtual Resolución de Conflictos (2 versiones)
Curso Virtual (Agendas de Paz en Perspectiva de
Género (2 versiones)
4 Talleres de Negociación
Dialogo Nacional
3 Grupos Focales (Manizales, Valledupar y Honda)
Taller Nacional Gestión Constructiva de Conflictos
Curso
De
Incidencia
Política
para
la
Gobernabilidad local (25 y 26 de septiembreCarmen de Viboral –Antioquia).

Diálogo Regional: Experiencias de Paz (5 y 6 de
octubre, Piendamo- Cauca)
Diálogo Regional: Experiencias de Paz ( 26 y 27 de
octubre, Santa Martha- Magdalena)

En el desarrollo de estas acciones se han logrado vincular a
176 municipios de 25 Departamentos del país.

Volver a la tabla de contenido

La Federación Colombiana de Municipios hizo presencia
en este escenario como miembro de la CGLU y
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Se encuentra abierta la convocatoria del Fondo Español
del agua y saneamiento para América Latina y el Caribe,
que es un fondo especial de contribuciones no
reembolsables, y cuyos proyectos pueden ser presentados
en cualquier época del año.
La Fundación Interamericana (IAF) otorga anualmente
donaciones a organizaciones de base y a grupos
comunitarios para programas de autoayuda innovadores,
participativos y sostenibles en América Latina y el Caribe.
La convocatoria no tiene fecha de cierre.
La
IAF
financia
principalmente
alianzas
entre
organizaciones de base y sin fines de lucro, empresas y
gobiernos locales, dirigidas a mejorar la calidad de vida de
la población más vulnerable y a fortalecer la participación,
la responsabilidad y las prácticas democráticas. Para
contribuir a una mejor comprensión del proceso de
desarrollo, la IAF también comparte sus experiencias y los
conocimientos de ellas derivados.
El monto de una donación otorgada por la IAF depende de
las necesidades de la organización proponente y la
cantidad de recursos de contrapartida movilizados.
Actualmente, la IAF no otorga donaciones inferiores a los
US $25.000 o superiores a los US $400.000.
Generalmente, las donaciones son desembolsadas sobre un
período de uno a tres años, pero este período puede ser
extendido, de ser necesario.
Se aceptarán solicitudes en idioma español, portugués,
inglés, francés durante todo el año.
IMPORTANTE: Para descargar la convocatoria a propuestas
y la solicitud de donación en los formatos MS Word o pdf,
visite el sitio Web de la IAF www.iaf.gov. Las propuestas
que excedan los parámetros precedentes serán rechazadas
La no presentación de todo el material solicitado dará lugar
a la descalificación. No incluya adjuntos.
Para más información visitar la web de IAF: www.iaf.gov EMAIL: INFO@IAF.GOV.

El Fondo es ofrecido por el Gobierno de España a los países
de América Latina y el Caribe con el fin de acelerar la
expansión de la cobertura de los servicios de agua potable
y saneamiento, y apoyar los esfuerzos realizados por los
gobiernos de la región para alcanzar las Metas de
Desarrollo del Milenio.
Pueden acceder a recursos del Fondo todos los países
miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y
Haití. Serán elegibles entidades gubernamentales a nivel
nacional, subnacional o local, y empresas, cooperativas u
otros tipos de entidades dedicadas a la prestación de
servicios públicos de agua y saneamiento.
Se pueden financiar proyectos en agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, drenaje de
aguas pluviales urbanas, gestión de recursos hídricos,
gestión de recursos sólidos (cuando contribuyan a la
sostenibilidad de las inversiones en agua y saneamiento), y
eficiencia y gestión operativa.
Los fondos se pueden aplicar a actividades como la
preparación de proyectos, el fortalecimiento de entidades
gubernamentales y prestadoras de servicios, capacitación e
investigación. También se financian la expansión y
rehabilitación de servicios y el tratamiento de aguas
residuales.
La Ficha de Solicitud de Financiación se encontra en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.dricorrientes.gov.ar/articulo/articuloDetalle.aspx
?articuloid=314.
Para obtener mayor información sobre el Fondo envíe un
correo electrónico a agua@iadb.org o ofcas@aecid.es
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Este año el Seminario contará con espacios teóricos y de
debate a partir del tratamiento de experiencias llevadas a
cabo en diversos lugares de América Latina, con escalas y
grados de avance diferentes.
El seminario está dirigido a funcionarios públicos, decisores
políticos, legisladores, agentes comunitarios, integrantes de
movimientos y organizaciones sociales, investigadores,
profesionales, académicos y otros interesados en la gestión
participativa.
La
Asociación
Hortifrutícola
de
Colombia
–
ASOHOFRUCOL y el Fondo de Fomento Hortifrutícola
(FNFH), invita a todos aquellos Productores Individuales y
Organizaciones de Productores de Colombia que
desarrollen actividades económicas en la línea agrícola y/o
agroindustrial, legalmente constituidas con cultivos
establecidos de frutas u hortalizas a presentar propuestas de
proyectos en el marco de esta convocatoria; con el fin de
obtener la certificación en la normatividad oficial en
Buenas Prácticas Agrícolas bajo la implementación de los
protocolos GlobalGap y/o de Producción Ecológica.
Los términos de referencia y las condiciones para la
presentación de las propuestas se deben consultar en el
sitio
Web:
www.asohofrucol.com.co
en
el
vínculo convocatorias, incluyendo el formato Único para su
presentación, los cuales no tienen costo alguno. Cualquier
información adicional podrá ser consultada por correo
electrónico
en
la
dirección:
convocatoriabpa2009@asohofrucol.com.co

La Facultad Latinoamérica (FLACSO) a través del Programa
Planificación Participativa y Gestión Asociada ofrece el
Seminario Presupuesto Participativo & Planificación
Participativa: Enfoque relacional aplicado a la
formulación de políticas públicas, en el cual se propone
abordar las cuestiones teórico-prácticas insitas en el
presupuesto participativo y contribuir a una práctica
transformadora de la acción política.

Informes e inscripción: ppypp@flacso.org.ar
Para mayor información visite la página web:
http://www.flacso.org.ar/investigacion_ayp_contenido.php?I
D=17

En el marco del proyecto "Promoción de Innovación y
Tecnología" (PIT), InWEnt ofrece una formación avanzada
con un intercambio de un año en Alemania. EL ILT
(Internacional Leadership Training) está dirigido a futuros
líderes de empresas e instituciones de países en desarrollo y
emergentes, y capacita los mismos para impulsar y
gestionar procesos de cambio en sus países. Durante su
estadía de un año en Alemania los participantes ILT
profundizan sus conocimientos y sus competencias de
gestión.
La beca para esta capacitación proviene de la República
Federal de Alemania. Los concursantes pasan durante seis
meses una preparación lingüística y técnica paralelo a su
trabajo en sus países de origen. De los concursantes
exitosos en esta primera fase de capacitación serán elegidos
los participantes para la fase dos: un año en Alemania.
En esta segunda fase, después de un curso intensivo de
alemán y un curso técnico, los becarios profundizan y
aplican las competencias adquiridas y establecen contactos
comerciales durante una práctica en una empresa alemana
durante cinco meses.
Una vez los participantes regresan a sus ciudades de origen,
comienza la tercera fase en la cual los becarios realizarán
proyectos de transferencia con el apoyo por parte de
InWEnt donde aplican los conocimientos adquiridos.

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
7

Finalizado el programa, los participantes tienen la
oportunidad de participar en una red de innovación de
América Latina.
Para mayor información por favor dirigirse a la página
web:
http://www.inwent.org.pe/boletin/090602_Innotalk_sp.pdf
http://www.inwent.org.pe/innotalk/AntwortILT_Anfrage.doc
Para bajar el formato de aplicación se debe dirigir a la
página web:
http://www.inwent.org.pe/innotalk/Aplication-forparticipants.pdf o escriba a: coordinacionchile@inwent.org.pe
Volver a la tabla de contenido

La AHCIET (la Asociación Iberoamericana de Centros de
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones) y el
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ se permite
invitar al X ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE
CIUDADES DIGITALES que tendrá lugar en la ciudad y
puerto de Veracruz, México, los días 21 y 22 de octubre
de 2009.
El X ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES
DIGITALES, después de 10 años de trabajo en
cooperación, se ha convertido en una plataforma única de
intercambio de buenas prácticas en la aplicación de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en
todos los ámbitos de la vida en comunidad.
El Encuentro reúne a autoridades nacionales y locales,
representantes de organismos internacionales y del sector
privado, expertos y ciudadanos para reflexionar, analizar y

debatir sobre la evolución y los nuevos retos que plantean
la aplicación de las TICs en la administración local.
En esta ocasión el Encuentro se organiza bajo el lema “El
municipio
como
factor
clave
de
desarrollo
socioeconómico: la oportunidad del uso de las tics”
y constará de dos jornadas de trabajo que se distribuirán
en paneles
temáticos
que
incluirán
conferencias
magistrales, debates, mesas redondas y talleres de mejores
prácticas donde se abordarán contenidos dirigidos a todos
las categorías de ciudades digitales con temas relativos a:
• Aplicaciones TICs como solución para un periodo de
crisis
• Desarrollo de negocios en la ciudad digital
• Tendencias tecnológicas
• Generación de nuevos contenidos y aplicaciones
necesarias para su puesta en marcha
• Ciudad Móvil: buenas prácticas en la administración
• La innovación en seguridad ciudadana
• Aplicaciones TICs de mayor impacto en el desarrollo
digital de las ciudades
• Políticas de inclusión digital
• Gobernabilidad democrática: transparencia y
participación.
Durante el evento se hará entrega de los galardones del VI
PREMIO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DIGITALES,
premios que se otorgan en cinco categorías y cuyos
ganadores realizarán el TOUR DE LA CONECTIVIDAD
MÉXICO 2009 por los municipios de Guadalajara y México
DF donde tendrán la oportunidad de conocer sus mejores
prácticas en gobierno electrónico.
El TOUR DE LA CONECTIVIDAD tiene como finalidad
fomentar la cooperación entre municipios digitales y la
transferencia de conocimiento con el intercambio de
soluciones y mejores prácticas.
El evento no tiene ningún costo, pero los gastos de pasaje
desde el lugar de origen hasta Veracruz, México (ida y
vuelta), el hospedaje y la alimentación estarán a cargo de
cada participante.

Las inscripciones deberán realizarse en el siguiente link:
http://portaldes.veracruz.gob.mx/portal/page/portal/Ciudad
esDigitales.
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Para mayor información dirijase a la siguiente dirección
electrónica:
http://www.iberomunicipios.org/eventos/

líderes
de
organizaciones
sociales,
periodistas,
organizaciones de base, estudiantes y en general al público
interesado en conocer la situación colombiana desde un
punto de vista independiente.
Visítelos y conozca un poco más de la labor del portal
Actualidad Colombiana.
http://www.actualidadcolombiana.org

La Asociación Nacional de Municipios Portugueses y la
Cámara Municipal de Lisboa se permiten invitar a participar
del IV Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales que se
llevará a cabo del 19 al 20 de Noviembre de 2009, en la
ciudad de Lisboa.
El tema de este foro es la Innovación Municipal: Una
salida para la crisis. La actualidad del tema es
demostrativa del empeño que los responsables por el
gobierno local de la gran comunidad de países
Iberoamericanos tienen en el sentido de promover una
efectiva mejoría de las condiciones de vida de las
respectivas poblaciones.
Este foro está dirigido a los gobernantes y responsables del
poder local Iberoamericano.
Para mayor información e inscripciones dirigirse a la
siguiente página de internet: http://www.forumalialisboa09.org

Actualidad Colombiana es un proyecto independiente que
provee información oportuna, analítica y crítica de la
realidad colombiana y ofrece lecturas alternativas frente a
las agendas de los medios de comunicación a través de
cinco ejes temáticos: derechos humanos, movimientos
sociales, paz y conflicto armado, política y economía.
Está dirigido a personas o grupos interesados en cooperar
con Colombia desde el exterior que necesitan información
en profundidad sobre el contexto colombiano, así como a
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