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

Sitios de interés en Internet
Esta edición contiene información sobre el tema de
“Estrategia de
internacionalización hacia la protección del medio ambiente“ 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

internacionalización es una herramienta que se encuentra
anclada al desarrollo territorial.

HACIA UNA INTERNACIONALIZACION
CON PROPÓSITO
Las nuevas tendencias mundiales en materia de integración
política, económica, social y cultural ofrecen enormes
oportunidades para la inserción internacional de las entidades
territoriales. Para nuestros Municipios las posibilidades de
insertarse en el contexto internacional están abiertas y las
opciones son múltiples, interesantes y desafiantes.1 No
obstante, también son numerosos los desafíos que aún
tenemos para consolidar un proceso de internacionalización
exitoso, que conjugue las demandas locales y que pueda
consolidar espacios importantes de acción para nuestros
territorios.
Este ejercicio implica que conozcamos los criterios
fundamentales de una estrategia de internacionalización. ¿Qué
es? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo se formula? ¿Qué puede
hacer un municipio en el contexto internacional? ¿Cuanto
cuesta? ¿Qué se necesita? ¿Qué resultados se pueden esperar?
Éstas y otras preguntas nos proponemos resolver a lo largo de
12 ediciones del Boletín en las que, a través de la teoría y la
práctica, pondremos sobre la mesa las cartas del proceso de
internacionalización municipal.
Para empezar, una estrategia de internacionalización puede
comprenderse como un proceso en el cual un gobierno local
busca promover, enlazar, interrelacionar temáticas de su
interés y/o generar espacios de intercambio comercial e
inversión, a partir de sus características particulares, con otros
actores. Es un medio más no un fin. Un vehículo que puede
entrelazar ciudades y regiones con corresponsales en los
diferentes niveles del sistema internacional.2
En ese sentido, es preciso desarrollar una internacionalización
con propósito3, que responda a las necesidades y procesos
inherentes del desarrollo local o regional. No se trata entonces
simplemente de competir por competir o participar por
participar en los escenarios ampliados de nuestra época; la

1 Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones
Internacionales y Cancillería de la Universidad del Rosario.
“Internacionalización de entes territoriales: un proceso contemporáneo en
curso”. Folleto, 2008.
2
Universidad del Rosario, “Dimensiones locales y regionales de la
Internacionalización”, Fascículo 2, 2009.
3
Concepto desarrollado por el equipo creativo de la Estrategia de
Internacionalización territorial de la Universidad del Rosario.

La estrategia se puede desarrollar alrededor de dos áreas: la
cooperación e inserción internacional y los negocios
internacionales. En el primero se otorga una atención principal
a los factores políticos y en el segundo a los económicos.
Ambas perspectivas, lejos de ser excluyentes, están
profundamente interrelacionadas entre sí y se han de
complementar para producir los mejores resultados. Para que
ello sea así, es preciso que al mismo tiempo se conciba una
estrategia adecuada de negocios, un ejercicio de
fortalecimiento institucional y de capacidad de gestión que
integre a los sectores público y privado.
Asimismo, es preciso advertir que una estrategia de
internacionalización se construye alrededor de tres etapas
esenciales: diseño, implementación y evaluación. El proceso
de planeación es fundamental. Lo ideal es pensar en una
estrategia de largo plazo que contribuya a las áreas
fundamentales del Gobierno Local. Para ello, las tres etapas
deben complementarse y realimentarse entre sí, estableciendo
con claridad cuál es la capacidad o el punto de partida del
municipio para su proceso de inserción internacional.
El Diseño: Nuestro territorio como un sujeto activo del
sistema internacional.
Si bien la estrategia debe integrar las prioridades locales, como
por ejemplo las establecidas en su Plan de Desarrollo; la etapa
de planeación es única por cuanto implica establecer la visión
del territorio como sujeto activo del sistema internacional. En
otras palabras, es necesario establecer con claridad que se
quiere alcanzar en un horizonte de tiempo determinado con
la estrategia de inserción internacional. Esta visión será la guía,
el pilar, el derrotero que mantendrá enfocado al Gobierno
Local a pesar de los avatares propios de la vida política.
Desde luego, esta fase requiere desarrollar algunas tareas
preliminares para poder establecer una visión articulada a las

capacidades y prioridades del territorio:





Realizar un diagnóstico de sus potencialidades.
Construir un Banco de Experiencias previas con
éxitos y fracasos.
Realizar un análisis organizacional
Identificar las prioridades establecidas por el
Gobierno local en el Plan de Desarrollo y buscar
otros insumos que puedan orientar la
planificación.
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Articular los insumos en un proceso de planeación,
que en lo posible, tenga un alto componente
participativo.

La implementación: Creación/ajuste de capacidades y
selección de los instrumentos adecuados para la
internacionalización.
Una vez consolidada la estrategia/agenda es necesario avanzar
en dos pasos esenciales. Por un lado, en la creación y ajuste
de las capacidades que fueron previamente identificadas en

la etapa de diagnostico, entre ellas:



Adecuar la estructura organizacional
Formar el recurso humano en las distintas
modalidades de internacionalización

Y por el otro, es necesario seleccionar los instrumentos para
que sea posible la construcción de un portal de posibles

aliados estratégicos. En ese sentido, la estrategia es puesta
en marcha a través de ciertos instrumentos que se pueden
organizar en cuatro categorías: Inserción, promoción,
cooperación e integración internacional. Desde luego, cada
uno opera hasta tanto la Constitución y las leyes lo
permitan. Aquí se presentan algunas modalidades y
ejemplos específicos.





Inserción: Participación en redes
Promoción: Marketing territorial
Cooperación: Cooperación descentralizada
Integración:
Promoción
de
exportaciones,
atracción de inversión extranjera, entre otros.4

La evaluación: Sistema de monitoreo y oportuna
realimentación.
Finalmente, y no menos importante, la estrategia necesita
un análisis constante de resultados a través de un sistema
de monitoreo. Esto permitirá su realimentación e inclusión
de correctores oportunos de carácter transversal.
Autor: Sandra Olaya. Universidad del Rosario
Volver a la tabla de contenido

4

Federación Colombiana de Municipios, “Guía práctica para la
internacionalización territorial”, Fascículo 1. 2009

SISTEMA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE CALDAS
El Departamento de Caldas presenta como experiencia
exitosa de trabajo en alianza público-privada, su Sistema de
Gestión e Información de Cooperación Internacional,
proyecto que nace como iniciativa de la Secretaría de
Desarrollo Económico en al año 2004, con el objetivo de
poner en marcha estrategias de desarrollo regional, y
articular los esfuerzos en materia de cooperación
internacional en el territorio. El Sistema nace en principio
de una alianza con la Federación Colombiana de
Municipios, en una segunda fase se trabajó en alianza con
el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura IICA y en los últimos 3 años en alianza con la
Cámara de Comercio de Manizales, con
el
acompañamiento de Acción social y la Federación
Colombiana de Municipios.
A partir del año 2008 la Alcaldía de Manizales se vincula a
este importante proceso, que busca apoyar la planificación
y gestión de iniciativas de cooperación del departamento
de Caldas ante la comunidad internacional en pro del
desarrollo de la región. Para el logro de este objetivo, el
Sistema cuenta con 5 servicios básicos: información sobre
convocatorias y eventos, asesoría en la formulación y
presentación de propuestas de desarrollo, capacitación en
formulación de proyectos bajo metodología marco lógico y
gestión de iniciativas ante fuentes de cooperación oficial y
descentralizada, monitoreo seguimiento y evaluación para
los procesos, así como proyectos de cooperación
internacional en el territorio.
Hoy el departamento de Caldas cuenta con una Estrategia
de Cooperación Internacional de Caldas 2009 – 2011, en
donde se identificaron las líneas prioritarias para el
desarrollo del Departamento, las cuales son:
•

Desarrollo Económico Regional

•

Fortalecimiento del Capital Humano y Social

•

Superación de la Pobreza e Inclusión Social

•

Fortalecimiento de la Democracia y la Ciudadanía

•

Medio Ambiente
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AECID

Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA): Es un programa de las
Naciones Unidas que coordina las actividades
relacionadas con el medio ambiente, asistiendo
a los países en la implementación de políticas
medioambientales adecuadas y en pro de un
desarrollo sostenible.. Su misión es promover los
esfuerzos conjuntos para el cuidado del medio
ambiente, alentando, informando y capacitando
a las naciones y a los pueblos para que mejoren
su vida sin comprometer la de las futuras
generaciones. http://www.pnuma.org/
La
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), es una
Entidad de Derecho Público adscrita al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación a través de la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional (SECI). Entre las
funciones principales de la AECID está la de
contribuir a la mejora de la calidad
medioambiental en los países en desarrollo a
través de actuaciones sectoriales y transversales
en los programas y proyectos de cooperación y
la promoción de políticas medioambientales.
http://www.aecid.org.co

OEA
JICA

PNUMA

El trabajo en conjunto ha hecho posible el éxito de esta
buena práctica, la articulación de diferentes actores al
proceso, el apoyo del Gobierno Nacional, Departamental
y Municipal, el interés de las personas por conocer del
tema y aplicar a la Cooperación Internacional. De igual
forma, la constancia en el trabajo, y las ganas de hacer
del Departamento de Caldas, líderes en la dinámica
internacional, con socios estratégicos que permitan el
desarrollo económico y social, son claves de éxito de la
buena práctica.

La Organización del los Estados Americanos
(OEA) es una organización internacional
panamericanista con el objetivo de ser un foro
político para el diálogo multilateral y la toma de
decisiones del ámbito americano.
La Unidad para el Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente es una de las oficinas especializadas
de la Organización (OEA/UDSMA). Desde su
establecimiento en 1960, la UDSMA ha
proporcionado
cooperación
técnica
y
capacitación en el manejo del medio ambiente y
el diseño de proyectos específicos de inversión.
La asistencia técnica se proporciona a nivel
regional, y se orienta a minimizar los conflictos y
los impactos negativos en el medio ambiente
que a menudo acompañan al uso de recursos
naturales.
http://www.oas.org/es/
La Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) es el organismo responsable de la
implementación de los programas y proyectos de
cooperación técnica en los países en vías de
desarrollo, con fondos provenientes de la
Asistencia Oficial Para el Desarrollo (AOD), del
Japón. Una de las áreas temáticas de interés de
JICA es el medio ambiente: la conservación del
medio ambiente urbano, protección de bosques
y promoción de mecanismos de desarrollo
limpio. http://www.jica.go.jp/colombia/espanol/

¿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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PNUD
FONDO MUNDIAL PARA EL
AMBIENTE

El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) pertenece al sistema de
Naciones Unidas y su función es contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las naciones.
Una de las funciones del PNUD es la de
desarrollar la capacidad de los países de
administrar el medio ambiente y los recursos
naturales, de integrar las dimensiones de medio
ambiente y energía en las estrategias de
reducción de la pobreza y en los marcos
nacionales de desarrollo, y de fortalecer el papel
de las comunidades y de las mujeres para
promover el desarrollo sostenible. El PNUD
promueve la adopción e integración de las
convenciones más importantes en materia de
medio ambiente para reducir la degradación de
la tierra, ayudar a los que viven de la tierra a
adaptarse a los cambios climáticos, y mantener
servicios a través de la integridad del ecosistema.
Además, el PNUD apoya la gestión sostenible de
la agricultura, de la pesca, de los bosques y de la
energía, y tiene un enfoque en pro de los pobres
en materia de conservación de áreas protegidas,
biotecnología y desarrollo de posibles nuevos
mercados para servicios de ecosistema.
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml
El Fondo Mundial para el Ambiente (GEF) es un
mecanismo de cooperación internacional,
creado con el propósito de ofrecer recursos en
términos preferenciales y donaciones que
permitan cubrir los costos incrementales
necesarios
para
alcanzar
beneficios
medioambientales de carácter global en las áreas
de: Diversidad Biológica, Cambios Climáticos,
Aguas Internacionales y Agotamiento de la Capa
de Ozono.
Igualmente, se tienen en cuenta aspectos
relacionados con la degradación de la tierra,
como desertificación y deforestación.
http://www.gefweb.org/

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

En los últimos años, diferentes entidades territoriales
colombianas han incorporado el tema de la
internacionalización dentro de sus políticas de desarrollo
local para acceder a recursos, intercambiar experiencias,
conocer buenas prácticas y promover sus potenciales. Sin
embargo, la mayoría de esfuerzos se encuentran aislados,
faltando
así
una
verdadera
Estrategia
de
Internacionalización establecida por municipio o por
subregiones según sea el caso.
En este sentido, y respondiendo a la necesidad de generar
herramientas prácticas para la internacionalización de los
municipios colombianos, la Federación Colombiana de
Municipios a partir del año 2008, y con el apoyo de la
VNG International desarrolló una primera etapa del
proceso ¨herramientas prácticas en internacionalización
municipal¨ orientando sus esfuerzos al desarrollo, prueba y
ajuste de metodologías flexibles que pudieran fortalecer el
proceso de gestión internacional.
Dentro de las diferentes herramientas que la FCM ofrece a
sus asociados se encuentran:
1. Boletín de Cooperación Internacional
2. Fascículos de Internacionalización Municipal
3. Curso virtual de Herramientas prácticas de
Internacionalización municipal
4. Taller
Herramientas
prácticas
para
la
internacionalización municipal.
Las anteriores herramientas hacen parte de una estrategia
global de Gestión Internacional, donde además de una
etapa de sensibilización y de capacitación, se encuentra
prevista una etapa de acompañamiento en territorio. Este
proceso de apoyo en cada municipio que se realiza por
medio de un esquema de Comunidad de Aprendizaje, se
genera con la visión de que cada uno de los municipios
colombianos, o por subregión, según el caso, puedan
contar con una Agenda de Internacionalización coherente,
participativa y sostenible.
Mayores informes sobre la estrategia por favor comunicarse
con:
Sandra Rincón, Asesora de Cooperación Internacional.
sandra.rincon@fcm.org.co
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aportar”. Igualmente, el Señor Pereyra destacó "la
importancia de la participación de distintas empresas en la
muestra paralela que permitieron el aporte de nuevas ideas
para mejorar la administración y las obras encaradas por los
gobiernos locales".
La V Cumbre Hemisférica de Autoridades Locales realizada
en Mar del Plata Argentina los días 2, 3 y 4 de Septiembre
de 2009, se constituyó en un espacio ideal para que las
autoridades locales de los diferentes país presentes,
reconocieran tanto el rol que juegan las ciudades en el
desarrollo de los países del hemisferio, como la necesidad
de las autoridades por abordar con seriedad y
profesionalismo la revisión pormenorizada de los asuntos
locales. En esta cumbre se trataron temas como la
descentralización, la autonomía, la democracia local, los
objetivos y metas del milenio, al igual que el
involucramiento en el manejo y solución de la crisis
económica y fiscal, lo cual demanda de los municipalistas
un fortalecimiento del accionar internacional.
En la Cumbre tuvieron lugar 20 paneles en donde se
trataron temas pertinentes y relevantes para las autoridades
locales. Estos temas se centraron en: el intercambio de
experiencias, la información, la perspectiva del gobierno
local con relación a la eficacia de la ayuda al desarrollo, la
apropiación y la alineación de la reducción de la pobreza a
escala local, las políticas generadoras de cohesión social, la
agenda política de los gobiernos locales y regionales de este
siglo, junto con los recursos humanos, infraestructurales y
financieros que se requieran para su desarrollo, entre otros.
En esta oportunidad, la Federación Colombiana de
Municipios a través de su Presidente, Alcalde de Popayán
Ramiro Navia, (quien fue panelista en la mesa de
Convivencia y Seguridad Ciudadana en los Gobiernos
Locales. Respuestas Integrales) y su Director Ejecutivo,
Doctor Gilberto Toro, participaron de la V Cumbre
hemisférica en representación de los gobiernos locales del
país. A este espacio, también asistieron un número
importante de alcaldes colombianos, que llevaron a cabo
como complemento de su participación en el evento, una
misión técnica para el intercambio de experiencias en el
tema de gestión municipal.
En la culminación del evento el presidente de la Federación
Argentina de Municipios, Julio Pereyra concluyó
expresando su agradecimiento y afirmando que "debemos
animarnos a más¨: Podemos estar de igual a igual con los
municipios del primer mundo; tenemos cosas para

SUBVENCIONES
DEL FONDO GLOBAL DE LA FUNDACIÓN WINGS
A. Subvenciones a fundaciones comunitarias
individuales y a redes
Este Fondo Global apoya anualmente con subvenciones de
hasta 50 mil dólares a fundaciones comunitarias. Se busca
desarrollar las capacidades de estas organizaciones para
actuar como vehículos de filantropía y desarrollo local. El
Fondo fomenta particularmente estrategias que fortalezcan
el papel de liderazgo de las fundaciones comunitarias
locales, que promuevan la movilización y la participación
de la comunidad y que fomenten la inclusión de grupos
vulnerables y marginados. Las actividades elegibles
incluyen:
•
•

•
•

•

Análisis de las necesidades y de las convocatorias
existentes en la comunidad y su alcance
Formación interna en áreas como estructura de
gestión y toma de decisiones, desarrollo de sus
recursos, financiación, planificación estratégica,
auto-evaluación, evaluación de impacto, etc.
Intercambios u otro tipo de convocatorias de
fundaciones comunitarias de carácter nacional o
regional y de otras instituciones filantrópicas.
Desarrollar y compartir prácticas innovadoras de
fundaciones comunitarias o instrumentos de
aprendizaje que puedan diseminarse ampliamente
en el sector filantrópico;
Las subvenciones del Fondo también pueden
destinarse a incrementar los recursos locales o para
mejorar el perfil de las fundaciones comunitarias,
pero sólo como parte de un más proyecto más
amplio de desarrollo.
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B. Subvenciones para acciones de incidencia política y a
la promoción de contactos entre las fundaciones
comunitarias y gobiernos, agencias para el desarrollo,
etc.
Como parte de su objetivo de fortalecer el papel de las
fundaciones comunitarias como instrumentos legítimos y
eficaces de cambio progresivo y de desarrollo social y
económico, el Fondo ha generado una convocatoria de
propuestas de artículos de opinión y / o proyectos de
investigación que exploren algunas de estas cuestiones.
Los solicitantes no tienen qué ser necesariamente
fundaciones comunitarias pero deben estar familiarizados
con este ámbito y con el de la filantropía comunitaria.
Las subvenciones oscilarán entre $5,000 y $10,000. Las
descripciones de propuestas y cartas de intención para este
programa pueden presentarse en cualquier momento del
año, ya que no hay fecha límite para presentación de
propuestas para este programa.
Las solicitudes de información respecto a este programa
deben remitirse a info@wings-globalfund.org.

para mejorar el acceso al agua y su distribución, mejorar la
vida de los agricultores y comunidades rurales, o llevar un
valor nutricional alto a las poblaciones que sufren déficits
nutricionales.
Nestlé entregará al ganador del Premio una inversión de
hasta 500.000 francos suizos para un período de tiempo
específico.
En este marco, podrán participar: personas naturales,
ONGs, organizaciones gubernamentales, universidades,
instituciones o empresas de todo el mundo que hayan
demostrado innovaciones en alguna de las áreas
mencionadas. El premio se otorgará a aquellos que
presenten los mejores proyectos, según determine la Junta
Asesora para la “Creación de Valor Compartido” de
acuerdo a las Bases Oficiales.
Los proyectos deberán inscribirse a través del formulario
disponible
en
el
sitio
www.nestle.com/CSV/CSVatNestle/CsvPrize
donde
adicionalmente encontrarán información útil para
participar.
Los interesados en obtener más información sobre esta
convocatoria, pueden escribir un mensaje en inglés al
correo electrónico: csvprize@nestle.com

Premio Nestlé a la Creación de Valor Compartido
Cambio climático – mitigación y adaptación
Nestlé Corporate organiza el Premio a la Creación de Valor
Compartido que busca alentar y recompensar enfoques
innovadores para tratar los problemas de nutrición, agua y
desarrollo rural. La fecha de cierre es el 31 de octubre de
2009.
El Premio reconocerá los esfuerzos locales en la práctica del
principio de la Creación de Valor Compartido y será
otorgado a quienes hayan mostrado técnicas innovadoras

La Embajada de Suecia ha abierto la convocatoria para
ofrecer becas para el curso de Cambio climático –
mitigación y adaptación, el cual se realizará en la ciudad de
Norrkoping-Suecia del 1 al 26 de marzo de 2010 con una
continuación regional en agosto de 2010.
El objetivo principal del curso es aumentar el conocimiento
respecto al cambio climático y sus consecuencias. Así
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mismo, se busca suministrar a los participantes métodos
para la identificación de sectores vulnerables en la
sociedad, desde una perspectiva nacional e internacional.
El curso será dictado en inglés y está dirigido a personas en
posiciones
claves
en
ministerios,
autoridades
(locales/regionales/nacionales),
institutos
ambientales,
centros de investigación, ONG's o firmas de consultoría. Es
imprescindible que los candidatos puedan demostrar un
buen manejo del idioma inglés, ya que no habrá facilidades
de traducción. Para este propósito, los candidatos deben
diligenciar toda la aplicación en este idioma y en la sección
"language requirement", en caso necesario, una
certificación formal de su manejo del idioma, como el
TOEFL, el Michigan, IELT, etc.
El Gobierno de Suecia pone a disposición de los
participantes de Colombia becas que incluyen la
inscripción del curso, alojamiento, alimentación, seguro
médico y el transporte internacional para la segunda fase
regional. Sin embargo, el transporte internacional
Colombia-Suecia-Colombia para el módulo 2, el traslado al
aeropuerto internacional en Colombia y los gastos
personales corren por cuenta del participante o la
organización
que
lo
nomina.
Para ingresar a Suecia se requiere visa. Una vez aceptado,
el participante debe comunicarse con la Embajada de
Suecia en Colombia para hacer la solicitud con la debida
anticipación.

Reuniones estatutarias de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos, 12 – 14 noviembre, Guangzhou,
China
Los próximos 12 y 14 de noviembre, Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU) celebrará las reuniones de su
Consejo Mundial y Bureau Ejecutivo, que irán precedidas
por las reuniones de las Comisiones y Grupos de trabajo de
CGLU los días 10 y 11 de noviembre. La Comisión de
Descentralización y Autonomía Local ha previsto reunirse el
día 11 de noviembre.
En este marco se celebrarán dos diálogos políticos de alto
nivel en torno a las “Tendencias de la cooperación
internacional para el desarrollo” y el “Impacto de la crisis
financiera
en
los
gobiernos
locales”.
Para mayor información visitar la página web de CGLU:
http://www.cities-localgovernments.org//uclg/index.asp

Para mayor información sobre los requisitos y el contenido
del
curso,
remitirse
a
la
página
web:
http://www.smhi.se/ccma.
La solicitud de aplicación la podrán encontrar en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.smhi.se/content/1/c6/02/83/60/attatchments/int
6BF.PDF. Los documentos deberán ser entregados en
original y copia a más tardar el viernes 30 de octubre de
2009 a la Embajada de Suecia, Atn.: Curso Asdi, Calle 72
No.
5
–
83
Piso
8
Bogotá D.C
NOTA: Aplicaciones enviadas sin su respectiva copia NO
serán tenidas en cuenta

El Encuentro Latinoamericano Retos del Desarrollo Local se
inscribe en los esfuerzos en Iberoamérica por promover el
desarrollo local, la participación de la ciudadanía y la
descentralización del Estado como factores decisivos para
el desarrollo de los países y como generadores de
integración regional. El Encuentro se llevará a cabo en
Quito (Ecuador) del 11 -13 de noviembre de 2009.
El Encuentro está dirigido especialmente a participantes y
sectores como:
•
•

Gobiernos centrales
Parlamentarios regionales, federales y nacionales
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•
•
•
•
•
•

Gobiernos locales, regionales, federales
Soc. civil y organizaciones sociales
Empresas Públicas y privadas
Cooperación internacional
Universidades
Organizaciones no gubernamentales

Los costos de Inscripciones para los participantes son:
Previas: $150 dólares americanos para participantes que se
inscriben hasta la fecha límite de inscripción que es el 30
de octubre 2009.
Tardías: $180 dólares americanos para participantes que se
inscriban luego de la fecha límite de inscripción o el día del
evento.

Institución
Bancaria:
Banco
Pichincha
Dirección del Banco: Av. Solano y 12 de Abril Esq.
Cuenca,
Ecuador
Teléfono:
(593)07-2848-852
Titular de la cuenta: OFIS
Remita por fax o e-mail una copia de dicho depósito a la
Fundación OFIS, especificando el nombre de la persona
inscrita. La factura correspondiente será entregada a los/as
participantes al final del primer día del evento. No existe
reembolso.
Para mayor información remítase a la página electrónica:
http://www.encuentrolatinoamericano.ec/costos.php

La inscripción incluye:
• Acceso a conferencias, paneles y mesas
• Materiales y ponencias
• Asistencia a actos culturales
• Coffe breaks y almuerzos
• Maletín oficial y recuerdo del evento
Alojamiento:
Para participantes de fuera Quito y del exterior que deseen
alojamiento deben cubrir un bono adicional de $ 100
dólares por cuatro noches (incluye desayuno). Solicitud
para alojamiento sólo se aceptan previo pago hasta el 30
de octubre.
Forma de Inscripción:
Las personas interesadas deben llenar la ficha de
Inscripción que se encuentra en la siguiente dirección
electrónica:
http://www.encuentrolatinoamericano.ec/inscripciones.php
, será analizada por el comité organizador y a vuelta de
correo
se
le
informará
su
aceptación.
Una persona quedará inscrita sólo cuando haya cancelado
la inscripción, luego de lo cual se le hará llegar la
notificación respectiva.

El III Encuentro de Cooperación Descentralizada, y Rueda
de Negocios de Cooperación se llevará a cabo el 26 y 27
de octubre de 2009 en la ciudad de Bogotá. Este Encuentro
es un esfuerzo de construcción de región que se proyecta
como una de las dinámicas y fomento de la
internacionalización de ciudades y regiones colombianas.
El Encuentro está dirigido a:
• Puntos Focales del Sistema Nacional de
Cooperación Internacional SNCI
• Representantes de Agencias de Desarrollo
Económico Local
• Funcionarios de Asociaciones de Municipios
• Universidades
• Organizaciones no gubernamentales
• Empresa privada
Las áreas temáticas que se tratarán son: movilidad,
nutrición y seguridad alimentaria, generación, vivienda,
turismo, integración regional, internacionalización y
seguridad ciudadana.

PARA COMPLETAR SU INSCRIPCIÓN RECUERDE:
Cuenta Corriente Banco Pichincha: N°: 32570058-04
Titular de la cuenta: OFIS
Los depósitos se pueden realizar en cualquier agencia del
Banco del Pichincha en el Ecuador. Código Swift para
depósito o giro bancario desde el exterior: PICHECEQ
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3ª Conferencia Internacional sobre Teoría y Práctica de
Gobernabilidad Electrónica

Seminario – Taller:
“La Acción exterior de los Gobiernos Locales: Una
herramienta estratégica para el desarrollo territorial”.
Las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de
Relaciones Internacionales, La Cancillera de la Universidad
del Rosario, La Federación Colombiana de Municipios y El
Institut des Hautes Estudes de L`Action Internationale des
Villes et des Gouvernements Locaux (IDHIL), lo invitan a
participar en el Seminario- Taller: ¨La acción exterior de los
Gobiernos Locales: Una herramienta estratégica para el
desarrollo territorial¨.
Las dinámicas contemporáneas ofrecen enormes
posibilidades de inserción internacional a nuestras
entidades territoriales. A través de la participación en redes
y asociaciones internacionales, el desarrollo de acuerdos de
cooperación descentralizada y el uso de estrategias de
marketing territorial, las regiones son ahora sujetos activos
del escenario internacional. Para los Municipios y
Departamentos las posibilidades están abiertas y las
opciones son múltiples e interesantes. Lo invitamos a
conocer las experiencias de los Gobiernos de L`Herault y
Valle de Orbe, Francia y las iniciativas de algunos
municipios colombianos como es el caso de Caldono –
Cauca y de Manizales – Caldas.
Participe y construya con nosotros una estrategia de
internacionalización que le permita orientar en el futuro los
procesos de su entidad territorial.
Fecha: 27 de Octubre de 2009
Lugar: Universidad del Rosario, Palacio de San Francisco.
Hora: Seminario: 9:00 a 12:30, Taller: 2 – 5:30 p.m.

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

Durante el 10 al 13 de noviembre de 2009 se llevará a
cabo en la ciudad de Bogotá, la 3ª Conferencia
Internacional en Teoría y Práctica de Gobernabilidad
Electrónica. El evento es organizado con el patrocinio
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del Gobierno de Colombia, y coorganizado por la Universidad de las Naciones Unidas,
el Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías
de Información de la Universidad Externado de
Colombia, y el Programa Gobierno en Línea del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Esta Conferencia, contará con la participación de
expertos de la Universidad de Oxford, del Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne, del Centro para la
Tecnología en el Gobierno de la Universidad de Albany,
y la Universidad Nacional de Singapur, entre otros.
Los tutoriales, talleres, mesas redondas y charlas que
liderarán estos expertos, se centrarán en temas de gran
relevancia para la formulación e implementación de
estrategias de gobierno electrónico como lo son:
tecnología, transformación, políticas y liderazgo, entre
otras.
De igual forma, se contará con la participación de cerca
de 70 autores provenientes de países en desarrollo, que
presentarán sus contribuciones desde la academia, el
gobierno y la industria, a través de artículos, casos de
estudios, demostraciones y posters, permitiendo a los
asistentes conocer los últimos avances en materia de
gobernabilidad electrónica a nivel nacional e
internacional.
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Esta Conferencia es realizada anualmente por el Centro
para la Gobernabilidad Electrónica de la Universidad de
las Naciones Unidas. En las versiones anteriores,
participantes de más de 40 países se dieron cita en
Macao, China (2007) y El Cairo, Egipto (2008), para
discutir las tendencias y avances en el desarrollo de la
gobernabilidad electrónica.
Teniendo en cuenta la relevancia de este evento a nivel
mundial durante los últimos años, representa un gran
logro para el gobierno colombiano y las entidades coorganizadoras traer esta conferencia al país. Para mayor
información sobre el evento ingrese a www.icegov.org
o www.observatics.edu.co.
Si desea comunicarse con la Universidad Externado de
Colombia para cualquier información adicional, puede
comunicarse en Bogotá al teléfono 3537000, extensión
1159 o al correo ana.cuervo@uexternado.edu.co.

Este Portal está dirigido a los interesados en el medio
ambiente. En cienciasAmbientales.com encontrarán todo
lo concerniente a las Ciencias Ambientales y temas afines
en el campo académico, laboral y de formación. Además es
un espacio para consultar eventos, foros, concursos, becas y
cursos en temas relacionados con el medio ambiente.
http://www.cienciasambientales.com/
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