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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.

ABC para la internacionalización
municipal

El boletín tiene como propósito brindar información oportuna sobre

Experiencias Municipales

temas de interés que apoyen la toma de decisiones y que favorezcan el

Perfil de Fuentes

diseño de estrategias de vinculación internacional de los municipios del
país. De la misma forma, busca dar a conocer la amplia oferta

Agenda temática

internacional con la que cuentan los gobiernos locales a fin de

El trabajo de la FCM por sus

consolidar sus capacidades institucionales frente a la ciudadanía y

asociados

apalancar el desarrollo de sus municipios.

Oferta de cooperación para los

A partir del convenio interinstitucional entre la FCM y la Universidad del

gobiernos locales

Rosario, a través de sus Facultades de Ciencia Política y Gobierno, de

Premios y concursos

Relaciones Internacionales, y su Cancillera, se plantea una nueva visión

Becas y cursos

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,

Eventos internacionales

estarán presente elementos de diseño, implementación y/o evaluación

Sitios de interés en Internet

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 “Participación en redes
de Gobiernos Locales: Dinamismo y creatividad para la inserción
internacional”
internacional” enfatizando en la agenda de éstos
éstos últimos para el nivel municipal
municipal”
cipal”.
¿Qué temas quisiera que se
abordaran en las próximas
ediciones del boletín?
Por favor envíenos sus
sugerencias a:
asuntosinternacionales@fcm.org.co

Participación en redes de Gobiernos Locales:
Dinamismo

y

creatividad

para

la

-

inserción

internacional

-

Alcance geográfico global o macro –
regional,
Agilidad – por el uso de las nuevas
tecnologías de la información, tanto

Posiblemente la participación en redes sea uno de

para el intercambio de informaciones y

los instrumentos más dinámicos del proceso de

de experiencias.

inserción internacional en la época contemporánea.

-

Riqueza de actores: participación de

El envío de una solicitud formal de participación o

actores políticos, gubernamentales o no,

el pago de una cuota de inscripción, concede al

que de otra forma tendría una inserción

Gobierno Local la posibilidad de ganar visibilidad

mucho más fácil,

internacional de una manera sencilla en escenarios

-

Democratización del conocimiento: Las

regionales e incluso globales, de proyectar sus

ciudades

menores

y

intereses y de alcanzar posibles socios estratégicos

experiencia

sin grandes rubros presupuestales. En ese caso, el

beneficiándose de un rico intercambio

adecuado uso de las tecnologías de la información

de experiencias que de otra manera, les

y la comunicación (TICs) puede convertirse en el

estaría vetado”2.

pueden

con

poca

participar

principal aliado de la promoción internacional de la
No obstante, existen centenares de redes

región.
red

internacionales, organizadas tanto temáticamente

internacional, empero lo que nos interesa conocer

como geográficamente. Y aquí inicia el reto para el

es que es una forma de organización de gobiernos

Gobierno Local al identificar aquellas que son

locales que buscan alcanzar intereses comunes.

realmente estratégicas para sus intereses. Por ello,

Estas agrupaciones tienen alcance geográfico de

continuamente hemos recordado la frase de José

carácter

Luis de Castro en su estudio sobre la acción
exterior del Gobierno Vasco: “Ya no se trata de

Existen

múltiples

subregional

o

definiciones

incluso

articuladas

por

de

mundial

y

usualmente

están

temáticas

específicas.

Una vez constituida “la orientación

puede ser más estratégica y ejercer funciones de

hacer por hacer y estar por estar”3. En ese sentido,
la etapa de planeación de la estrategia adquiere un

lobby, o más práctica, poniéndose el acento en el

peso fundamental para establecer con claridad la

intercambio técnico”1. En este sentido, Sinoel

visión, los intereses y objetivos del gobierno local

Batista nos enumera algunos de los elementos

en su proceso de acción internacional. Solo así será

característicos de las redes:

posible identificar las principales redes en las que

-

“Ausencia de un mando central
jerarquizado – relaciones horizontales,
2

1

Batista Sinoel, “Relaciones de Cooperación entre
autoridades locales europeas y latinoamericanas”, Modulo 3.
Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE –
AL, Diputación de Barcelona 2007.

Batista “Relaciones de Cooperación entre autoridades locales
europeas y latinoamericanas”, pp. 30 – 31.
3
Ver De Castro José Luis, Las regiones en las relaciones
internacionales: los siguientes pasos. La Estrategia de acción
exterior del Gobierno Vasco, Octubre 30 de 2006. p. 6.

de las redes existentes:
RED
Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos –
CGLU
http://www.citieslocalgovernments.org/

Red Andina de
Ciudades
www.comunidadandina.org

Mercociudades –
portal de las ciudades
http://www.mercociudades.org/

Eurociudades
http://www.eurocities.org

FLACMA
http://www.flacma.org

Alcance Macro
–
regional.
Organización internacional de
carácter
municipal,
no
gubernamental y sin ánimo de
lucro.
Principales
Objetivos:
Fomentar los vínculos y favorecer
las relaciones e intercambios en
diferentes ámbitos de las grandes
ciudades y favorecer el desarrollo
armónico y equilibrado de las
ciudades desde la solidaridad y la
cooperación entre ellas.

Unión de Ciudades
Capitales
Iberoamericanas –
UCCI

se deben participar. Veamos un pequeño agregado

DEFINICION

http://www.madrid.es/

Alcance Global. Sin duda la más
representativa en materia de
alianzas territoriales. Hasta el
momento tiene miembros en más
de 127 países, en los cinco
continentes.
Alcance Regional. Vinculo con la
CAN. Creada como un instrumento
válido para contar con el necesario
apoyo
mutuo
y
trabajo
mancomunado que permita a los
Municipios
administrar
eficientemente las urbes, mejorar
las condiciones de vida de su
población, luchar contra la
pobreza, y construir sociedades
locales competitivas en el mundo
globalizado del siglo XXI”. Este
acuerdo está abierto a la adhesión
de nuevas ciudades.
Alcance Regional. Principal red de
municipios del MERCOSUR y un
referente destacado en los procesos
de integración. Actualmente cuenta
con 213 ciudades asociadas de
Argentina,
Brasil,
Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia
y Perú.
Alcance Regional. La mayor red de
representación de las grandes
metrópolis de Europa; se compone
de 112 metrópolis de la Unión
Europea, y también de fuera de la
Unión.
Alcance Regional. Representación
regional de la organización mundial
de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, CGLU.
FLACMA
desarrolla un intenso trabajo
dirigido a representar los intereses
de los gobiernos locales, ciudades y
Asociaciones
Nacionales
de
Gobiernos Locales, AGLs y a
establecer vínculos de cooperación
con instituciones que trabajan por
la promoción, el desarrollo y la
democracia local.

Alcance
Global.
Asociación
mundial de las grandes metrópolis.
Está representada por más de 100
miembros de todo el mundo y opera
como foro internacional para
explorar temas e inquietudes
comunes a todas las grandes
ciudades y regiones metropolitanas.
Metrópolis también es la Sección
Metropolitana de Ciudades y
Gobiernos
Locales
Unidos
(CGLU).

Metrópolis
www.metropolis.org

Red de ciudades que abarca la
región iberoamericana y que surge
de la necesidad de intercambiar
experiencias en gestión y políticas
culturales dentro del espacio y las
competencias de los gobiernos
locales.

Interlocal
www.redinterlocal.org

Ahora bien, la participación en redes, al igual que
toda organización naciente, debe analizarse con
cuidado.

En muchas ocasiones éstas tienen una

enorme fuerza inicial, pero con el paso del tiempo,
los

costos

de

institucionalidad

permanencia
que

las

y

sostiene,

la

poca

tienden

a

desaparecer o por lo menos, quedar inactivas por
largos periodos de tiempo.

La participación en

redes requiere dinamismo, constancia e incluso
liderazgo, para evitar quedar inmersos en los
vaivenes de la misma. Como toda organización
política, en ellas existen relaciones de poder que
pueden

orientar

sus

acciones

hacia

rumbos

específicos poco concertados por sus miembros.

Algunos tips para seleccionar adecuadamente una
red internacional
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-

Analice con cuidado los objetivos de la red.
El gobierno local debe comprender muy
bien el propósito de la red. “Una percepción
errónea puede generar una desilusión de
los resultados obtenidos”4.

-

INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCAL
ENVIRONMENTAL INITIATIVES.

Analice la sostenibilidad de la red. Si la red
ha sido constituida en virtud de objetivos
coyunturales pronto puede desaparecer. En
ese sentido, revise su visión a futuro, su
plan de acción, sus actividades realizadas y
los resultados obtenidos.

-

Verifique el soporte financiero de la red.
Esto esta ligado a su sostenibilidad.

¿De

dónde

que

provienen

mantienen

la

los

red?

recursos
¿son

externos?

¿Provienen de las cuotas de sus miembros?
Muchas redes dependen de recursos de
otras organizaciones o instituciones, lo que
puede originar un estancamiento en sus
actividades

si

disminuidos.

por
Una

alguna
red

razón
con

son

marcos

financieros estables garantizados puede
asegurar su sostenibilidad.
Autor:

Sandra

Olaya

Barbosa,

Profesora

e

Investigadora de la Universidad del Rosario.
Email: sandra.olaya@urosario.edu.co

La asociación ICLEI, por sus siglas en ingles, es
una asociación internacional de gobiernos locales
y asociaciones de gobiernos tanto de nivel
nacional como regional, comprometida con el
desarrollo de campañas y programas para el
fomento del desarrollo sustentable.
ICLEI, fue creada en 1990 con la colaboración del
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Unión Internacional de
las Autoridades Locales (IULA) con el fin de
apoyar a los gobiernos locales en aspectos como
la generación de conciencia política en temas de
sustentabilidad local, así como también en el
establecimiento de planes de acción, el trabajo
en la implementación de proyectos y seguimiento
y evaluación
del progreso local
en
la
implementación del desarrollo sustentable.
Esta asociación, ofrece a todos sus miembros, la
posibilidad de adherirse a los proyectos pilotos
que desarrolla, además de facilitar el trabajo en
red y los intercambios entre ciudades, conduce
investigaciones, brinda capacitaciones así como
también ofrece servicios técnicos y consultorías.
Si se encuentra interesado, en acceder a los
programas y beneficios que ICLEI le ofrece a
todos los gobiernos locales o desea obtener
mayor información sobre el mismo, puede
ingresar a la página oficial del la organización
www.iclei.org.

4

Zapata Garesché, Eugene. “Manual Práctico
internacionalizar la ciudad”. Volumen 1. p. 110.

para
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COMISION DE DESCENTRALIZACION Y
AUTONOMIA LOCAL

XVI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES.

La comisión de descentralización y autonomía
local, tiene como objetivo principal impulsar y
reforzar los procesos de descentralización y
autonomía local en pro de la mejora de
gobernabilidad local alrededor del mundo.
En este sentido, la comisión hace énfasis de su
gestión en tres ámbitos de acción importantes
que son: 1) promocionar la autonomía local y la
descentralización
efectiva
a
través
del
favorecimiento del intercambio y análisis de
experiencias relacionadas con el tema, 2) apoyar
el desarrollo mundial sobre descentralización y
autonomía
local
mediante
una
red
de
instituciones y expertos en el tema de
descentralización con el fin de asesorar y hacer
un seguimiento de los procesos que se dan en las
diferentes regiones del mundo, 3) fomentar
campañas para la adopción e implementación de
los principios internacionales de descentralización
con el fin de apoyar tanto a gobiernos locales
como a los Estados en la adopción del proyecto
de líneas directrices sobre la descentralización
liderado por el consejo de administración de
ONU-habitad.
La comisión, hace posible el alcance de sus
objetivos a través de herramientas como el
asesoramiento puntual a todos sus miembros,
cursos de formación, difusión de un boletín
electrónico mensual, celebración de encuentros y
jornadas con expertos, entre otras.
Si está interesado, en conocer más sobre la
Comisión de Descentralización y Autonomía local
y sobre la utilidad que su gobierno local puede
obtener de ella, se puede contactar a través del
e-mail: dal.cglu@diba.cat o entrar a la página
oficial.

Gobierno locales después de la crisis
económica: lecciones aprendidas y nuevas
oportunidades
Se celebró del pasado 7 a 10 de junio del
presente año en la ciudad de Miami, Florida, la
XVI conferencia interamericana de alcaldes y
autoridades locales, organizada por el Condado
de Miami-dade y el Instituto de Administración
Pública
y
Servicios
comunitarios
de
la
Universidad Internacional de la florida.
Al evento, que es organizado anualmente
acudieron alcaldes, concejales, funcionarios y
especialistas de temas locales de América Latina
y el Caribe con el fin de intercambiar importantes
experiencias sobre la realidad de los municipios
de esta región con especial énfasis en los efectos
de la crisis económica y las lecciones aprendidas
de ella.
El principal objetivo de la conferencia, giró en
torno al manejo que los países latinoamericanos
y especialmente sus municipios le han dado a la
crisis económica, y como aparentemente las
economías latinoamericanas han sido las más
exitosas al afrontar la crisis.
Después de una ardua jornada de actividades, en
las que se desarrollaron talleres de capacitación y
exposiciones
de
las
mejores
prácticas
innovadoras de municipios de esta zona del
mundo,
los
asistentes
pudieron
tener
conocimiento de las diferentes medidas que han
tomado los gobiernos locales ante la crisis
financiera y económica que afectó al continente.
De esta manera, se concluyó que para enfrentar
una crisis es importante tener un liderazgo
eficiente en todos los niveles de gobierno, así
como también es importante la cooperación entre
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las diferentes autoridades y líderes municipales,
regionales y nacionales con el fin de crear
mecanismos que les permitan un fortalecimiento
y una innovación en su economía.

Los ganadores recibirán como
diploma, un trofeo y 20.000 USD.

premio

un

Para obtener el formulario de inscripción puede
contactarse a la dirección de correo electrónico
anteriormente mencionada.
PREMIO UNESCO REY HAMAD BIN ISA AL
KHALIFA.

PREMIOS UNESCO BILBAO PARA LA
PROMOCION DE UNA CULTURA DE
DERECHOS HUMANOS 2010.

Hasta el 20 de septiembre de 2010, estará
abierta la convocatoria para presentación de
candidaturas de los aspirantes al premio
UNESCO-Rey Hamad Bin Isa Al Khalifa sobre
utilización de tecnologías de la información y la
educación.
Se entregarán el 20 de diciembre del presente
año en la ciudad de Bilbao- España, los premios
UNESCO Bilbao para la promoción de una cultura
de derechos humanos.
Este premio que es financiado por la ciudad de
Bilbao, pretende dar una recompensa a las
iniciativas
de
innovación,
lideradas
por
instituciones, organizaciones o personas, que de
manera efectiva hagan una contribución a la
promoción de una cultura de derechos humanos
tanto a nivel regional como internacional.
Los aspirantes a este premio, deberán presentar
sus candidaturas ante la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO ubicada en la
carrera 5 No 9-03 edificio Marco Fidel Suárez
(Bogotá), o enviar su postulación vía correo
electrónico
al
mail
comisionunesco@cancilleria.gov.co antes del 8 de
septiembre del año en curso.

El premio, que para su versión 2010 tiene como
tema principal la alfabetización digital, es una
invitación de la UNESCO y el Reino de Baherein
con el fin de recompensar a todos aquellos
quienes hayan diseñado proyectos y actividades
en pro del fomento del aprendizaje, la enseñanza
y la actividad educativa, a través del uso de las
tecnologías de la información y la educación. Los
ganadores, recibirán como premio un diploma y
50.000 USD divididos equitativamente entre los
dos ganadores.
Los aspirantes a este premio, deberán presentar
sus candidaturas por conducto regular ante la
Comisión Nacional de Cooperación con la
UNESCO antes de la fecha límite de finalización
de la convocatoria.
Para mayor información acerca de los requisitos
de la presentación de candidaturas puede
ingresar a la página del ministerio de Educación
Nacional www.mineducacion.gov.co
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PREMIO SANTIAGO DE COMPOSTELA DE
COOPERACION URBANA 2010.

premio está prevista para el mes de diciembre de
2010.
Para mayor información en cuento al premio y los
requisitos de inscripción, puede ingresar a la
página de Internet: www.consorcio-santiago.org.

PREMIOS MUNDIALES DE DESARROLLO Y
COMPETENCIA 2010.

El consorcio de Santiago en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y la Dirección General
de Relaciones Exteriores de la Unión Europea,
tienen abierta desde el mes de mayo la
convocatoria para participar en el premio
Santiago de Compostela de Cooperación Urbana
2010.
Con este premio, se busca fomentar el desarrollo
de iniciativas públicas para la recuperación y
creación de espacios de cohesión en las ciudades
de carácter historio de América Latina mediante
la transformación y mejora de los espacios
urbanos.
Pueden aspirar a este importante premio, los
proyectos urbanos que aun no han sido
ejecutados, los cuales podrán ser de nueva
creación,
remodelación,
rehabilitación
o
restauración de las ciudades históricas de los
países de América Latina.
Para elegir a los ganadores del premio, que está
dotado de 180.000 euros, se tendrán en cuenta
criterios relacionados con la calidad desde el
punto de vista arquitectónico y urbanístico así
como también criterios que tengan en cuenta la
calidad de vida de las personas, las mejoras
ambientales y demás que permitan el equilibrio
entre tradición e innovación urbanística.
La convocatoria, estará abierta hasta el 24 de
septiembre del año en curso y la entrega del

Global Development Nerwork, abre desde este
mes la convocatoria para concursar en los
premios mundiales de desarrollo.
Los concursantes pueden inscribirse en tres
categorías
diferentes,
las
cuales
están
relacionadas con tres temas concretos: 1)
corrientes de capital y financiación para el
desarrollo, 2) movilización de recursos y
desarrollo del sector financiero, 3) fuentes
innovadoras de financiación del desarrollo.
Con relación a estos temas, se ofrecerán tres
premios: el premio Japonés de Investigación que
busca incentivar la innovación en los temas y
cuya inscripción estará abierta hasta el día 18 de
octubre, el premio de investigaciones sobre
desarrollo entregado a trabajos de investigación
y el cual tiene también abiertas sus inscripciones
hasta el día 18 de octubre y el premio japonés al
proyecto de desarrollo mas innovador para
proyectos en ejecución el cual tiene como fecha
límite de inscripción hasta el 9 de septiembre del
presente año.
Los ganadores serán elegidos bajo el marco de la
12ª conferencia anual de desarrollo global que se
llevará a cabo en enero de 2011 en Bogotá,
Colombia.
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Para obtener mayor información puede ingresar a
la página awards@gdnet.org

V PREMIOS UIM.

La unión Iberoamericana de municipalistas, tiene
abierta la convocatoria a los premios UIM, con el
fin de incentivar la investigación sobre temas
alusivos a los gobiernos y administraciones
municipales latinoamericanas y temas de
conocimiento de la realidad urbana y local.
La convocatoria, que es una iniciativa del
Instituto de Investigación Urbana y territorial
(UIT) y el área operativa de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), hace un
especial llamado a las personas tanto físicas
como jurídicas que se interesen por la
investigación en el tema, ya sea desde la
perspectiva
histórica,
económica,
jurídica,
sociológica o política.
El plazo de presentación de los trabajos de
investigación finaliza el día 15 de diciembre de
2010 y la lista de ganadores será publicada antes
30 de enero del siguiente año, los ganadores
recibirán importantes premiaciones.
Si se encuentra interesado, en participar en los
premios UIM y desea obtener mayor información
acerca de las condiciones, premios, jurados y
demás,
puede
ingresar
a
la
página
www.unimunicipalistas.org.

MASTER IBEROAMERICANO EN SERVICIOS
DE INFORMACION, JUVENTUD Y
DESARROLLO COMUNITARIO EN NUEVAS
TECNOLOGIAS.

La universidad de Salamanca, tiene abiertas
hasta el 24 de septiembre de 2010 las
inscripciones al máster iberoamericano en
servicios de información, juventud y desarrollo
comunitario en nuevas tecnologías.
El contenido académico del curso, pretende
enlazar los objetivos y líneas de actuación de las
cumbres iberoamericanas de Jefes de Estado y
de Gobierno para fortalecer las actuaciones que
den paso a una democracia de calidad, con el
Plan
Iberoamericano
de
cooperación
e
integración de los Jóvenes y la convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Entre los objetivos del curso están: el fomento de
la creación de redes sociales y de conocimiento
entre países de América Latina y España, brindar
las herramientas necesarias así como el
conocimiento para conocer sobre la situación
actual de la ciudadanía y de los servicios al
ciudadano en los países iberoamericanos, apoyar
la creación y gestión de políticas públicas que
favorezcan la participación de la población juvenil
en el contexto tanto político como social de su
país, entre otras.
El máster, el cual está dividido en dos cursos; el
primero desde octubre de 2010 a junio de 2011 y
el segundo de octubre de 2011 a junio de 2012,
tiene un costo total de 2.497 euros, que incluyen
el valor de la preinscripción y de la matricula.
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Si está interesado en acceder a este curso y
obtener mayor información puede ingresar a la
página de la universidad de salamanca
www.masteribsi.usal.es o escribir al correo
electrónico descom@usal.es.

CURSO INDES 2010: EL DESARROLLO Y SU
GERENCIA.

El valor de la matricula es de USD $90 y el cierre
de inscripciones se hará el día 27 de agosto del
presente año.
Para mayor información con todo lo relacionado
al
curso
puede
ingresar
al
sitio
Web
www.indes.aidb.org o
escribir al mail BIDINDES@iadb.org

CURSO INTERNACIONAL
GESTION DE PROYECTOS DE MECANISMOS
DE DESARROLLO LIMPIO Y MERCADO
INTERNACIONAL DE CARBONO.

El Instituto Interamericano para el Desarrollo
económico y social (INDES) y el Banco
Interamericano
de
desarrollo
abren
las
inscripciones para la sexta edición del curso
virtual El desarrollo y su Gerencia.
El curso, está dirigido a profesionales de
organizaciones tanto públicas como privadas, y a
todos aquellos profesionales pertenecientes a
ONG’s,
universidades,
organismos
internacionales,
instituciones
nacionales,
regionales y locales y demás que trabajen por el
desarrollo de los países de América Latina y el
Caribe y que tengan responsabilidad en el diseño
y ejecución de políticas públicas y programas que
contribuyan al desarrollo.
El curso consta de cinco módulos que giraran en
torno a los temas de las dimensiones y dinámicas
del desarrollo, la efectividad en el desarrollo y la
gerencia para resultados en el desarrollo de
América Latina y el Caribe, los alcances y
características de la gerencia moderna, los
desafíos de la gerencia en el ámbito público y la
naturaleza estratégica de la gerencia en el
ámbito público.
La duración del curso es de seis semanas,
iniciando el 14 de septiembre y finalizando el 25
de octubre y requiere una dedicación entre 10 y
12 horas semanales por parte de los
participantes.

La Organización para el Desarrollo de América
Latina y el Caribe (ONWARD), el Instituto
Internacional para el Desarrollo Local ( IIDEL) y
la Universidad de San Martín de Porres (USMP)
invitan a participar en el curso de Gestión de
Proyectos de mecanismo de desarrollo limpio y
mercado internacional de carbono que se dictará
en la ciudad de Lima, Perú entre los días 6, 7, 8 y
9 de septiembre del año en curso.
El curso, tiene como principal objetivo, brindar a
los
participantes
las
herramientas
y
conocimientos
básicos
que
les
permitan
comprender los antecedentes y procedimientos
para evaluar eficazmente un determinado
proyecto que reúna condiciones mínimas para ser
elegible dentro de los criterios que ha establecido
el protocolo de Kyoto, así como también para
adaptar proyectos futuros a dichos criterios.
El
curso
está
dirigido
especialmente
a
autoridades locales, empresarios interesados en
temas de responsabilidad ambiental, legisladores
nacionales, representantes de organismos de
cooperación internacional, ONG’s, y demás
actores relacionados con el tema de desarrollo
sostenible y medio ambiente.
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Las personas interesadas, podrán contactarse y
solicitar información a través del correo
electrónico convocatorias@onwardperu.org.
BECA EN ISRAEL PARA CURSO SOBRE
INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES
MARGINALES.

El centro de cooperación internacional de Israel
(MASHAV) creado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado de Israel y encargado de
implementar los programas de cooperación de
dicho Estado, ofrece una beca para acceder al
curso sobre integración social de jóvenes
marginales.
El curso, será ofrecido por el Instituto Nacional
para el Liderazgo del 11 de noviembre al 1 de
diciembre del presente año y será dictado en el
idioma Español.
La beca, incluye los gastos de alojamiento,
alimentación, entrenamiento y visitas turísticas y
los aspirantes deberán enviar el formulario de
inscripción a la embajada de Israel ubicada en la
calle 35 número 7 -25 en Bogota, antes del 7 de
septiembre de 2010.
Para mayor información sobre el documento de
inscripción deberá comunicarse a la embajada del
Estado de Israel en la ciudad de Bogotá

La cumbre que reunirá a alcaldes, presidentes
regionales y políticos locales será el espacio
oportuno para intercambiar experiencias y
debatir sobre el papel y la importancia de los
gobiernos locales en el desarrollo de ciudades y
regiones.
Durante este evento, se debatirá además sobre
temas relacionados con el cambio climático,
desarrollo sostenible, crisis financieras, diálogo
entre culturas y demás temas coyunturales que
han afectado el ámbito local y regional.
Teniendo en cuenta que a diario las ciudades y
regiones desempeñan un papel protagónico en la
búsqueda de soluciones a los problemas que las
aquejan, el objetivo primordial de la cumbre es la
elaboración de planes iniciales para una nueva y
más eficiente gobernanza democrática mundial.
Los asistentes a este importante evento, tendrán
la oportunidad de visitar y conocer el patrimonio
cultura e histórico de la ciudad de México y
podrán descubrir la cotidianidad de una de las
metrópolis mas importantes del mundo.
Para conocer la programación de la cumbre o
inscribirse como asistente, puede ingresar a la
página de Internet www.uclgcongress.com, en
donde además podrá participar de los foros que
ya se encuentran activos sobre promoción de la
innovación, la ciudad del 2030 y la nueva
gobernanza global, temas principales en lo que
hará énfasis el evento.
CONGRESO INTERNACIONAL LAS
POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN
PROSPECTIVA

CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES LOCALES Y
REGIONALES

Se realizará en ciudad de México el III Congreso
Mundial de Ciudades y Gobiernos, CGLU por sus
siglas en ingles, durante los días 16, 17, 18,19 y
20 de noviembre del año en curso.

La ciudad de Buenos Aires Argentina, será la
sede del congreso internacional “las políticas
de equidad de género en prospectiva:
nuevos
escenarios,
actores
y
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articulaciones”, el cual se desarrollara del 9 al
12 de noviembre del año en curso.
El congreso girará en torno a 5 ejes temáticos
que son: 1) Retos del proceso de globalización en
las políticas de equidad de género, 2) mujeres
ciencia
y
desarrollo
con
equidad,
3)
Transformaciones de la relaciones de género en
el contexto de crisis económica, 4) la igualdad de
género en la creación de la Sociedad del
conocimiento y 5) desafíos en la construcción del
diálogo intercultural.
Estos ejes se desarrollaran a fin de lograr el
objetivo principal del congreso el cual se propone
brindar nuevos conocimientos que contribuyan a
una articulación de políticas estructurales
encaminadas a la equidad de género y los
desafíos que para este tema se plantean en la
coyuntura social.
Dentro de la programación que se llevará a cabo
durante los 3 días de congresos se planean
paneles con importantes especialistas en el tema,
mesas de trabajo con expositores provenientes
de países latinoamericanos, reuniones de redes y
grupos, y actividades culturales.
Están invitados a participar en calidad de
asistentes en el foro: investigadores, profesores
y estudiantes de postgrado, funcionarios,
profesionales y técnicos de gobiernos locales,
agencias de cooperación y donantes, ejecutores
de políticas públicas, representantes de los
sectores privados y comunicadores.
La inscripción a este importante evento, tiene un
valor de 180 USD para asistentes de países
latinoamericanos y 250 USD para asistentes de
otros países. Los precios se mantendrán hasta el
4 de octubre del año en curso y quienes se
inscriban con posterioridad estarán sujetos a una
tarifa diferente.

DIA MUNDIAL DEL HABITAD.

En conmemoración al día mundial del habitad, se
realizará en Barcelona España durante la semana
del 4 de octubre del presente año, el evento
internacional que tendrá como tema principal “el
intercambio de prácticas sobre descentralización,
gobernabilidad urbana y fortalecimiento de los
gobierno
locales
en
Latinoamérica
y
el
Mediterráneo”
En el evento, liderado por el Programa de
Naciones Unidas de los Asentamientos Humanos
(ONU-HABITAD) se desarrollara un panel
monográfico sobre el papel de los municipios en
la sostenibilidad urbana en América latina, y
dentro del cual se socializará el enfoque de dos
de las ciudades latinoamericanas en relación con
los problemas generados por el crecimiento
urbano frente a la conservación de la ciudad
existente.
Durante el desarrollo de este evento, los
participantes tendrán la oportunidad de asistir a
los diferentes eventos programados relacionados
con
el
fortalecimiento
municipal
y
el
ordenamiento urbano.
Para mayor información sobre el evento y la
programación del mismo puede ingresar a la
página de Internet www.rsf2010.org/es

Si desea obtener mayor información acerca de la
programación, expositores, objetivos o bajar el
formulario de inscripción, puede ingresar a la
página oficial del congreso www.progepp.org.
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III SEMINARIO REGIONAL DE GpRD EN
GOBIERNO SUBNACIONALES.

La ciudad de Quito, Ecuador será la sede del III
seminario Regional de Gestión para Resultados
en el Desarrollo en Gobiernos Subnacionales.
El evento que se llevará a cabo del 22 al 24 de
septiembre próximo, contará con experiencias de
gobiernos subnacionales en áreas temáticas
como planificación estratégica, presupuesto por
resultados, gestión de la inversión pública,
ciudades sostenibles del siglo XXI y el rol de la
academia en la oferta de capacitación en GpRD.
El seminario, el cual es organizado por el
Gobierno de la Provincia de Pichincha y el Banco
Interamericano de Desarrollo a través del
programa PRODEV, contará con la participación
de autoridades de Estados, provincias y
municipios quienes compartirán sus experiencias
prácticas que se retroalimentarán con análisis
comparativos y debates sobre los desafíos y
oportunidades, mejores prácticas y lecciones de
las experiencias socializadas.
El seminario, esta dirigido a autoridades de
entidades públicas subnacionales de países como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Panamá, Perú,
República Dominicana y Venezuela.
El cupo para participar en el evento es limitado y
la participación deberá confirmarse antes del 31
de agosto de 2010. Si desea asistir al evento,
puede enviar un mensaje al correo electrónico
coplac-mfdr@iadb.org o puede solicitar mas
información
escribiendo
al
correo
jkaufmann@iadb.org

SEMANA DEL MUNICIPALISMO
IBEROAMERICANO

Esta próxima a celebrarse en Argentina, la
semana
del
municipalismo
iberoamericano
catalogada
como
el
mayor
evento
del
municipalismo alrededor del mundo.
Esta semana, que se llevará a cabo durante la
segunda semana del mes de Octubre contará con
la participación de importantes personalidades
del mundo conocedores y especialistas en temas
locales, así como también, contará con
exponentes de las experiencias más exitosas de
gestión municipal que se han desarrollado en
países latinoamericanos.
En este importante evento, Colombia tendrá su
sello de representación a través de los municipios
de San Sebastián – Magdalena, Versalles – Valle
y Neiva- Huila, quienes expondrán sus proyectos
de gestión municipal en uno de los principales
eventos con los que contará la semana del
municipalismo iberoamericano.
La semana del municipalismo iberoamericano
incluye dentro de su programación foros de
debate de la agenda política local de
Iberoamérica, jornadas técnicas específicas para
la gestión de servicios públicos municipales,
capacitaciones
en
gestión
de
gobierno,
experiencias y buenas prácticas y la muestra de
equipos, productos, tecnologías y servicios más
destacada de Latinoamérica.
Las anteriores actividades, se desarrollarán en el
marco de los dos más importantes eventos que
ofrece esta importante semana que son el V foro
Iberoamericano de alcaldes 2010 y la 10ª feria y
congreso internacional para gobiernos locales.
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Para conocer más sobre la agenda ofrecida en
este evento y sobre la manera en que su
municipio o usted puede participar, puede
ingresar
a
la
página
de
Internet
www.semanadelmunicipalismoenargentina.blogsp
ot.com

10ª FERIA Y CONGRESO INTERNACIONAL
PARA GOBIERNOS LOCALES.

V FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES
2010.

Se realizará en Buenos Aires, Argentina, la 10ª
feria y congreso internacional para gobiernos
locales durante los días 12, 13 y 14 de Octubre
del presente año.

El próximo 15 y 16 de Octubre de 2010, se
llevará a cabo en Mar de Plata, Argentina el V
foro Iberoamericano de Alcaldes bajo el marco de
el V forum iberoamericano de gobiernos locales
que reunirá a la comunidad iberoamericana de
alcaldes para debatir temas en torno a la agenda
pública local.
El tema primordial bajo el cual se desarrollará el
forum girará en torno a la importancia de “la
Educación para la inclusión social” tema
indispensable para la mejora de las condiciones
de vida de una sociedad.
Durante
el
desarrollo
del
evento,
los
participantes podrán compartir sus experiencias,
ideas, posturas etc. de modo que al finalizar el
foro se puedan recopilar en un documento el cual
será presentado posteriormente a los presidentes
iberoamericanos quienes se reunirán un mes
después a discutir sobre el mismo tema.
Estarán presentes en este evento, alcaldes,
intendentes, concejales, profesionales y técnicos,
consultores, funcionarios de nivel provincial y
nacional de América Latina y el Caribe, Estados
Unidos, España, Portugal y Canadá

Durante el evento, los participantes podrán
disfrutar simultáneamente tanto de la feria de
equipos, productos tecnologías y servicios para
gobiernos locales, como de jordanas técnicas y
de capacitación en temas relacionados a la
gestión de gobierno y buenas prácticas.
Algunos de los temas previstos durante el
desarrollo del congreso, están relacionados con:
Políticas públicas de empleo, higiene Urbana,
desarrollo económico local, viabilidad urbana,
seguridad ciudadana y viaria, saneamiento
ambiental y tecnologías de la información entre
otros.
En cuanto a la exposición, se debe resaltar las
más de 195 empresas expositoras que harán del
evento la mayor y más importante feria para los
gobiernos locales en Latinoamérica.
Para obtener mayor información, puede visitar la
página
de
internet
www.serviciospublicos.com.ar, lugar donde encontrará una
descripción detallada de la agenda de actividades
que se espera desarrollar en el transcurso del
evento.

Si es de su interés asistir al foro u obtener mayor
información puede ingresar a la página
www.forumdealcaldes.com.
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V CONFERENCIA ANUAL DEL
OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA UE-AL

La conferencia, que es una iniciativa del
Observatorio de Cooperación Descentralizada UEAL, 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.
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.

La
página
de
internet
del
observatorio
Latinoamericano de la Innovación Pública y Local
es el sitio recomendado en la publicación del mes
de agosto.
En la página, se puede encontrar toda la
información sobre el Observatorio especialmente
información relacionada con los programas y
experiencias que este desarrolla en pro de la
consecución de su objetivo principal el cual es el
diseño e implementación de un sistema de
gestión del conocimiento sobre la innovación en
la gestión pública en América Latina.
Por otra parte, podrás encontrar en este sitio
web información importante relacionada con la
innovación local así como también todas las
publicaciones de la revista iberoamericana de de
estudios municipales y otras publicaciones
relacionadas con el tema de gestión pública local.
Una de las herramientas más útiles que ofrece
este sitio, es la sección de la Biblioteca, en la que
el usuario podrá bajar libros, estudios de caso y
otras publicaciones de su interés sobre gestión
pública innovadora, así como también acceder a
todos los documentos sobre experiencias
identificadas que forman parte de la base de
datos del Observatorio.
Si desea explorar esta página y conocer
herramientas útiles en todo lo relacionado al
tema puede ingresar a www.innovacionlocal.org.
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