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La Federación Colombiana de Municipios pone a disposición de los
mandatarios(as) y funcionarios(as) locales su Boletín de Asuntos Internacionales
para los Gobiernos Locales.
El boletín tiene como propósito brindar información oportuna sobre temas de
interés que apoyen la toma de decisiones y que favorezcan el diseño de estrategias
de vinculación internacional de los municipios del país. De la misma forma, busca
dar a conocer la amplia oferta internacional con la que cuentan los gobiernos
locales a fin de consolidar sus capacidades institucionales frente a la ciudadanía y
apalancar el desarrollo de sus municipios.
A partir del convenio interinstitucional entre la FCM y la Universidad del Rosario, a
través de sus Facultades de Ciencia Política y Gobierno, de Relaciones
Internacionales, y su Cancillera, se plantea una nueva visión para el boletín a partir
de su edición de Octubre, basada en generar en cada ejemplar una unión entre la
teoría y la práctica. Desde la teoría, estarán presente elementos de diseño,
implementación y/o evaluación de una estrategia de internacionalización y desde
la práctica seguirán conjugándose las prácticas nacionales e internacionales en su
desarrollo frente a un tema específico de agenda actual.
Esta edición contiene información sobre el tema de “Cooperación Sur-Sur”
enfatizando en la agenda de éstos últimos para el nivel municipal.

La sensibilización de los líderes políticos y ciudadanos: Un
paso vital para la inserción territorial
Una estrategia de internacionalización debe articular dos
elementos esenciales para su potencialización: la voluntad
política del Gobierno Local y la participación efectiva de la
ciudadanía. Su articulación permitirá balancear los intereses de
la jerarquía política y las expectativas ciudadanas frente a la
inserción territorial. No obstante, ambos necesitan un proceso
de sensibilización que les permita comprender la importancia y
las implicaciones de la gestión internacional. En algunas
ocasiones, por más que exista recurso humano calificado para
desarrollar acciones en la materia; la gestión se ve
condicionada por la falta de conocimiento, poco interés y
apropiación local.
Este proceso implica una transformación en la visión de los
gestores públicos y ciudadanos que les permita comprender
que éste no es sólo la suma de las actividades internacionales
de la región y que el objetivo de la cooperación no es
simplemente financiar los rubros faltantes del plan de
desarrollo municipal o departamental. Esta transformación
implica sensibilizar, dialogar, articular y comprender a los
actores involucrados. Puede tomar tiempo, incluso más de lo
esperado.
Podría estimarse que el reto de la sensibilización recae en el
equipo asesor de la cooperación internacional, el cuál se
enfrenta a intereses diversos, fragmentados e incluso
fluctuantes. Empero, si bien esto parece una tarea compleja,
tiene a su favor la necesidad real de los actores por generar
procesos coordinados para el desarrollo local. En ese sentido,
el equipo puede construir un sistema de alianzas que le
permita configuran una estrategia de sensibilización coherente
a las diversas instancias políticas que enfrenta. Su objetivo, en
primera instancia, consistirá en generar la determinación y
toma de decisión política que le permita avanzar en un
proceso de planeación participativa de la agenda de
internacionalización.

Este sistema de alianzas para la sensibilización debe considerar
los agentes tradicionales del desarrollo: universidad, sector
privado, asociaciones de municipios, instancias del sector
central y grupos estratégicos de la sociedad civil organizada.
La clave consiste en articular dinámicas explicativas del
proceso y sus implicaciones. Foros, seminarios, artículos de
opinión, entrevistas uno a uno, reuniones estratégicas, servirán
como herramientas para concretar tanto la voluntad política
como el interés de los actores territoriales. Es un primer paso
para generar una alianza clave para la inserción territorial.
Constituir alianzas, sencillas y no burocratizadas, le permitirá
impulsar procesos que antes parecieron estancados por los
temas urgentes de la cartera municipal. Poco a poco esta
labor de sensibilización se constituirá en el capital semilla para
la conformación de una plataforma multiactoral que garantice
la sostenibilidad de la estrategia a pesar del cambio de
políticas de gobierno, líderes y gestores políticos. Tal como lo
ha señalado el IPES, este grupo multiactoral es también
considerado una plataforma de aprendizaje que al compartir el
mismo interés asume el compromiso institucional de trabajar
en forma conjunta para promoverlo.1
A su vez, si bien el proceso de empoderamiento local se ha
dinamizado en el marco de este sistema de alianzas inicial, es
necesario considerar el conjunto de mecanismos que permitan
la participación de la ciudadanía en las diferentes fases del
proceso de planeación estratégica. Vale recordar, tal como lo
menciona Sanz Corella, que la internacionalización está
enraizada en la propia especificidad de sus actores
protagonistas.2
Existen diversas modalidades de participación (consulta,
diálogo y deliberación y partenariado, entre otros).3 La
modalidad que se escoja dependerá de los acuerdos que se
generen en la plataforma multiactoral. Se esperaría, salvo
casos excepcionales, que apuntará a una versión abierta e
inclusiva de los actores locales. Tanto la voluntad política

1 Comparar IPES, “Alianzas de Aprendizaje”. Proyecto Switch. Consultar
en: http://www.ipes.org/au/switch/alianzaa/alianzaa.html
2 Sanz Corella, Beatriz. “Como avanzar en la construcción de una política
local de CD”. Curso en Cooperación descentralizada UE – Al. Modulo 4,
p. 12.
3
Sanz Corella, Beatriz. “Guía para la acción exterior de los gobiernos
locales y cooperación descentralizada: Unión Europea – América Latina”,
Volumen 2. p. 156.

como la participación se convierten en dos premisas
fundamentales para iniciar un proceso legítimo y que pretenda
alcanzar sostenibilidad.
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Colombia actualmente ha suscrito convenios con 25 países,
principalmente de América Latina y del Caribe. Además,
Colombia hace parte del grupo asesor para el Foro de
cooperación al desarrollo de las Naciones Unidas, que
tendrá lugar en julio de 2010, en donde se abordará el
tema de la Cooperación Sur-Sur. Así mismo, Colombia ha
puesto en marcha desde enero de 2009, una estrategia de
cooperación regional con los países de la Cuenca del
Caribe cuyas áreas de trabajo se centran en: la educación
técnica, bilingüismo, seguridad alimentaria, prevención de
desastres y movilidad académica.
Instancias de Negociación y Financiación
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SOSTENIBILIDAD

Autor: Sandra Olaya Barbosa
Docente e Investigadora, Procesos de Internacionalización
territorial. Universidad del Rosario.
Email: sandra.olayaba@urosario.edu.co

COOPERACIÓN SUR-SUR
La Cooperación Sur-Sur o Cooperación horizontal se ha
establecido como un mecanismo fundamental en el marco
de la internacionalización del País, puesto que ha
posibilitado un mayor entendimiento y relaciones entre
Estados y gobiernos, y organismos internacionales.
La Cooperación Sur-Sur, en este sentido, se constituye en
un instrumento dirigido a la creación, intercambio y
desarrollo de capacidades técnicas, aprendizajes,
experiencias y conocimientos, entre países con niveles
similares de desarrollo. Esta forma de cooperación,
entonces, se establece sobre los principios de solidaridad y
apoyo mutuo.
Entre las finalidades de la Cooperación Sur-Sur se
encuentran: la promoción de agendas positivas y el
intercambio entre países y organismos internacionales, en
asuntos prioritarios de sus estrategias de desarrollo, y la
intensificación de las relaciones entre instituciones
homólogas de diferentes países que contribuya al desarrollo
de sus agendas de internacionalización.

Las Comisiones mixtas de cooperación técnica y científica
se constituyen en el escenario de negociación de la
Cooperación Sur-Sur. En este sentido, la implementación
de las comisiones mixtas de cooperación implica un
procedimiento de preparación, realización, seguimiento y
evaluación.
La financiación de los programas y proyectos que se
negocian en el marco de la Cooperación Sur-Sur, se
ejecutan bajo el principio de los costos compartidos, que se
entiende como el aporte conjunto que realiza tanto el país
oferente como el demandante para garantizar la ejecución
de los proyectos. Colombia cuenta con el Fondo de
Cooperación y Asistencia Internacional (Focai) cuyo
objetivo es apoyar las acciones de cooperación técnica y
financiera no reembolsable y de asistencia internacional.
Por medio de estos recursos, se apoya la ejecución de
proyectos contenidos en los programas de cooperación que
Colombia ha suscrito en el marco de las comisiones mixtas
de Cooperación Sur-Sur y acciones de asistencia
internacional.
De otro lado, la financiación de la Cooperación Sur-Sur
puede obtenerse de terceros países u organismos
internacionales, de tal manera que configuren operaciones
de cooperación triangular.
Criterios para el fortalecimiento de la Cooperación SurSur y las comisiones mixtas de cooperación
Los siguientes criterios pretenden generar mayores niveles
de eficacia en la preparación y aplicación de la
Cooperación Sur-Sur:
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•

Centrar la cooperación en el enfoque de
demanda
Se privilegiarán aquellos proyectos que respondan a
solicitudes y demandas hechas por los países según sus
prioridades de desarrollo. Esto con el fin de asegurar que la
Cooperación Sur-Sur responda a necesidades e intereses
prioritarios de apoyo.
•

Identificar con precisión las instituciones
contrapartes y los respectivos contactos
La formulación de proyectos de Cooperación Sur-Sur exige
la identificación tanto de las instituciones que se vincularán
como contrapartes, así como de aquellas personas
responsables de los proyectos.
• Privilegiar proyectos sobre actividades
“Las actividades tradicionales de intercambio de
experiencias se transformarán en proyectos que prevean
resultados tangibles, integren diferentes modalidades de
cooperación y sean de verdadero impacto, medido en
términos de su replicabilidad y generación de capacidades
locales”4.
•

Formular las solicitudes en forma adecuada

•

Concentrar la cooperación en sectores y
promover programas sectoriales y regionales
Implica que los programas de cooperación establecidos con
cada país se concentren en pocos sectores, de tal manera
que identifiquen las prioridades de las partes y generen
mayor impacto.
•

Asegurar la replicabilidad y generación de
capacidades en el momento de formular los
proyectos
Las instituciones receptoras de Cooperación Sur-Sur
deberán asegurar la transferencia real de tecnología y la
generación de capacidades locales, a través de mecanismos
adecuados que difundan y repliquen el conocimiento y las
experiencias adquiridas.
•

Contemplar el establecimiento de mecanismos y
sistemas de monitoreo, seguimiento y
evaluación
Es necesario establecer instancias de monitoreo,
seguimiento y evaluación de los programas de Cooperación
Sur-Sur con el fin de determinar si los proyectos de
4

Acción Social (2009), “Lineamientos para la Cooperación SurSur en Colombia”. Pág. 18.

cooperación cumplieron con los objetivos, metas y
resultados establecidos.

EXPERIENCIA DE HERMANAMIENTO ENTRE VERSALLES
Y AREGUÁ
Dentro del marco de la Segunda Fase del Proyecto de
Gestión Social Municipal, enmarcado en la Comisión Mixta
Paraguay – Colombia, liderado por la Presidencia de la
República en asocio con la Federación Colombiana de
Municipios y la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, el Municipio de Versalles
ubicado al Norte del Departamento del Valle y reconocido
por la ONU cómo Municipio Modelo en procesos de
Participación Comunitaria e igualmente destacado por la
Organización Panamericana de la Salud cómo Municipio
Saludable de Colombia, tuvo el privilegio de que el
pasado 27 de Noviembre de 2009, fuera visitado por una
Delegación proveniente de la Hermana República de
Paraguay.
Dicha Delegación estaba compuesta por el Señor Doctor
Don LUIS ALBERTO MERCEDES VILLALBA JARA
Intendente de la ciudad hermana de Aregua., el Señor don
VENANCIO DIAZ ESCOBAR Representante de la
Organización Paraguaya de Cooperación Internacional
OPACI, el Señor don FREDDY LUIS MEDINA SOSA
Director General de Administración y Finanzas del
Municipio
de
Lambaré.
Señor
don
HECTOR
CONCEPCIÓN RAMIREZ BOGARIN Secretario General y
Asesor Jurídico de la OPACI, el Señor don JOSE EDUVIGIS
DIAZ BARRIOS Presidente Junta Municipal de Capiatá, el
Señor Doctor don WERNERD ALEXIS OCAMPOS y don
ISABELINO DUARTE NUÑEZ, Representantes de la
Gobernación del Departamento Central, el Señor Don
NESTOR DAVID CASTELLANO Miembro Junta Municipal
de la Municipalidad de Capiatá y la doctora Sandra Rincón
Delegada por la Federación Colombiana de Municipios
para acompañar a tan prestante Delegación.
En el marco de este proyecto (GESTIÓN SOCIAL
MUNICIPAL) la primera fase tuvo como objetivo visitar a
esa hermana República y por voluntad del Gobierno Local
de la Municipalidad de Aregua,
se estableció un
Hermanamiento entre esa Ciudad y el Municipio de

Órgano informativo de la Federación Colombiana de Municipios - Cra 7 N. 74-56/64 Piso 18 - ℡: 593 4020
: 593 4027 Bogotá D.C. – Colombia  contacto@fcm.org.co – www.fcm.org.co
4

Versalles Valle Colombia; dicho hermanamiento está
enfocado en el intercambio de experiencias y en la
consolidación de un vínculo mas estrecho entre los dos
países representado en estos dos municipios con similitudes
e identidades, en aras de propiciar procesos de desarrollo
local para ambas entidades territoriales.
En mi calidad de Alcalde Municipal, debo reconocer el
enorme esfuerzo tanto de la Federación Colombiana de
Municipios, cómo de la Agencia Presidencial ACCIÓN
SOCIAL, y el gran interés del Excelentísimo Señor
Presidente de la República de Colombia por establecer y/o
fortalecer vínculos de hermandad y de unidad con los
Países Latinoamericanos y con los Países de esta América
Continental, particularmente en estrechar los vínculos de
hermandad con el Gobierno y el Pueblo Paraguayo, ya que
a ambas Naciones las unen sentimientos Patrióticos
enlazados por la Historia. Para los Versallense y
particularmente para sus Autoridades Locales, fue de gran
importancia conocer también de las experiencias de
desarrollo comunitarios lideradas por el Gobierno
Paraguayo en cabeza de su Señor Presidente y de las
Autoridades Locales, experiencias que seguramente
pondremos en practica en nuestro Municipio.
Autor: JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL
Alcalde Municipal

En el marco de la comisión mixta Paraguay-Colombia, a
partir del año 2008 se inicia el proyecto de Gestión Social
Municipal, entre la Federación Colombiana de Municipios
y la Fundación Vía Prodesarrollo de Paraguay. Este
proyecto tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento de
la democracia, la modernización del Estado en el nivel
municipal y la lucha contra la pobreza desde lo local.
Este proyecto hasta la fecha se ha desarrollado en dos
etapas. En la primera, una delegación de técnicos de la
Federación Colombiana de Municipios y mandatarios
locales de Versalles y Apartadó, asistieron al Seminario de
gestión social municipal en Paraguay, planteando
discusiones comunes sobre el modelo de descentralización
propio de los dos países, los retos de los municipios frente a
los ODM, la participación social en la gestión local;
abriendo de esta forma un espacio al intercambio de
experiencias entre ambas naciones.

De igual forma, en la visita a diferentes municipios de
Paraguay, se presentó el interés por parte del municipio de
Areguá de generar vínculos de amistad con Versalles- Valle
del Cauca, por las características territoriales y de gestión
que presentan estos municipios. Este interés se plasmo en
un ejercicio de convenio de hermanamiento entre las dos
entidades territoriales.
A partir de los resultados presentados en esta primera fase,
se planteó la fase del 2009, en la cual se encontraban tres
objetivos principales: 1) recoger las herramientas técnicas y
políticas utilizadas en el diseño del régimen de
descentralización política, fiscal y administrativa en
Colombia, sus aciertos, sus dificultades y los retos actuales,
para que sirvan como recomendaciones a los tomadores de
decisiones que participan en el actual debate público que
se desarrolla en Paraguay sobre la consolidación de la
descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos
locales; 2) extraer factores de éxito en la gestión social de
los gobiernos locales a través del intercambio con las
experiencias más innovadoras desarrolladas por los
municipios
colombianos
presentadas
en
EXPOINNOVACION 2009, que puedan ser aplicables en el
contexto Paraguayo; y 3) lograr un intercambio que
contribuya al mejoramiento de la gestión a través del
fortalecimiento de los vínculos entre los Municipios de
Aregua (Paraguay) y Versalles (Colombia).
Con el interés de responder a los objetivos mencionados
anteriormente, ocho técnicos y autoridades municipales
paraguayos visitaron nuestro país por una semana. En este
lapso de tiempo, tuvieron la oportunidad de conocer el
proceso de descentralización en Colombia por medio de
un diálogo con entidades del nivel nacional y con
organizaciones de la sociedad civil, identificando avances,
retrocesos y retos a enfrentar. De igual forma, mediante la
participación de la misión técnica en Expoinnovación 2009,
realizado en Manizales y en el cual se premiaron las
mejores prácticas de la gestión local, tuvieron la
oportunidad de compartir e intercambiar experiencias con
las autoridades y funcionarios locales y dejar planteados
intercambios a futuro.
Por último, se realizó una visita al municipio de Versalles,
donde el Alcalde de Areguá y el mandatario local
intercambiaron experiencias y formas innovadoras de la
gestión local integral. En este escenario, se fortalecieron los
lazos de amistad entre las dos entidades y se dejo abierta la
oportunidad para futuros proyectos en conjunto.
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Para la Federación Colombiana de Municipios, es
prioritario la generación y el acompañamiento a procesos
como el que se llevó a cabo con Paraguay, que aportan al
intercambio de experiencias entre países y ayudan a
consolidar procesos innovadores desde los mismos
territorios. En este sentido, se abre una invitación para que
todos los municipios interesados en participar en escenarios
como
éste,
puedan
contactarnos
al
correo
sandra.rincon@fcm.org.co.
En este sentido, la Federación invita a sus asociados a tener
presente, el siguiente calendario de Comisiones Mixtas de
Cooperación Técnica y Cultural 2010:
PAÍS
India
Indonesia
Corea
Guyana
México
Cuba
Panamá
España
Argentina
Jamaica
Uruguay

DÍA
30
31
27
15
29
01
24
07
08
18

MES
I Trimestre
Marzo
Marzo
Mayo
Julio
Julio
Septiembre
Septiembre
Octubre
Noviembre
Noviembre

En particular, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo –PNUD- ha incorporado íntegramente la
Iniciativa ART a la estrategia territorial para el desarrollo, la
paz y la reconciliación. El Programa Art Gold / Redes
Colombia busca fortalecer las capacidades nacionales e
iniciativas de las instancias centrales que trabajan los
procesos de descentralización, desarrollo local y paz y
robustecer el papel de las comunidades locales en los
procesos de desarrollo.
El objetivo general de la Estrategia ART GOLD / REDES –
Colombia es el de contribuir a la construcción social de la
paz, el desarrollo humano, los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la reconciliación a través del respaldo y
fortalecimiento de iniciativas de la sociedad civil y del
Estado en los ámbitos nacional y territorial.
Las siguientes son las características principales de la
Estrategia ART-REDES Colombia:
1.) El respaldo y fortalecimiento de iniciativas de la
sociedad civil y del Estado
2.) Procesos políticos, económicos y sociales incluyentes
3.) Transformación de escenarios de violencia y conflicto
4.) Construcción social de la paz.
El propósito de la estrategia es contribuir a alcanzar la paz y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio apuntando a
remover y transformar las causas de la violencia generada
por el conflicto en Colombia, así como prevenirlo,
haciendo converger los esfuerzos y recursos técnicos y
financieros, locales, nacionales e internacionales en los
siguientes campos de acción principales:
•
•
•
•
•

La Iniciativa de Apoyo a las Redes Temáticas y Territoriales
de Desarrollo Humano, conocida como ART, busca
articular en Colombia programas y actividades del Sistema
de las Naciones Unidas -SNU- promoviendo un marco
programático común para la cooperación internacional
donde gobiernos, sociedad civil y comunidades locales
participen activamente en el fortalecimiento institucional
para la gobernabilidad y el desarrollo humano integral
territorial.

•
•

Gobernabilidad y cambios sociopolíticos
Desarrollo socio-económico local
Medioambiente, uso y tenencia de la tierra,
cultivos de uso ilícito
Sistemas locales de salud, educación
Lucha contra la vulnerabilidad, la exclusión y
fomento de la reconciliación
Procesos de verdad, justicia y reparación
Enfoque de derechos, enfoque de género y
sensibilidad al conflicto transversal a todos los
campos 5

5

Tomado en línea (disponible) www.pnud.org.co.
Recuperado: Diciembre 11 de 2009
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Eco-Reto 2, consiste en el desarrollo de una solución para
acceder a agua segura, por ejemplo una solución
innovadora, barata y eficiente para filtrar/ limpiar el agua
para beber en lugares que no tienen acceso a una fuente
de agua potable. El ganador recibirá US$ 5,000 en efectivo.
El Talento y la Innovación Juvenil se dan cita en TIC
Américas 2010
Si tienes una idea de negocio con potencial empresarial,
preséntate a la Competencia Talento e Innovación de las
Américas (TIC Américas 2010) y al Eco-Reto
YABT/PepsiCo.
TIC Américas es una competencia internacional que premia
planes de negocio y acelera el proceso de incorporación en
el mercado de jóvenes empresarios. Está enfocada en la
preparación e implementación de planes de negocios y
oportunidades de aprendizaje, reforzada por redes de
contacto, incubación y oportunidades de pasantías para el
crecimiento de sus negocios.

Para participar de la convocatoria de ECO-RETO los
equipos deberán registrarse de manera independiente en
cada una de ellas a través de www.ticamericas.net.
Las finales de la competencia se realizarán en Mayo de
2010, en Lima-Perú donde los equipos finalistas tendrán la
posibilidad de exhibir todo su talento y capacidad de
innovación en el marco de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Foro
del Sector Privado de las Américas.
Para mayor información, puede contactar a Carlos M.
López Gerente de Programas para América Latina del YABT
vía cmlopez@oas.org o +1 202 458 3290.

Las inscripciones están abiertas hasta el 1º de marzo de
2010 a través de www.ticamericas.net. En esta
convocatoria, pueden participar jóvenes emprendedores
hasta 35 años de edad, que quieran incursionar en
mercados nacionales e internacionales y que vean el
emprendimiento como parte de su proyecto de vida.
Los ganadores serán clasificados en siete categorías y
recibirán premios que incluyen no solo dinero en efectivo
(US$
3.000),
sino
también
oportunidades
de
entrenamiento, visibilidad, promoción, la vinculación a
redes de contacto, así como la nominación a participar en
el Global TIC Award & Forum en Asia.
Adicionalmente, TIC Américas 2010 trae muchas más
oportunidades para los jóvenes talentosos e innovadores,
una de ellas es el ECO-RETO, una campaña patrocinada
por Pepsico en la cual se busca crear conciencia sobre el
cuidado del agua. El ECO-RETO premiará equipos en dos
categorías adicionales:
Eco-Reto 1, consiste en la creación de un video juego que
permita educar sobre cuidado del agua de forma divertida.
PepsiCo y YABT, apoyarán el desarrollo del videojuego
ganador y se pondría en la web de forma gratuita. El
ganador recibirá US$ 5,000 en efectivo y la oportunidad de
tener una pasantía en una compañía de videojuegos.

La Unión Iberoamericana de Municipalistas invita a
participar de las actividades formativas que se realizarán en
el CAMPUS VIRTUAL a partir de marzo de 2010.
Para conocer toda la información y completar la ficha de
admisión visite los siguientes enlaces en donde encontrará
información relacionada con el objetivo del curso
específico, el valor, las fechas de inscripción e iniciación de
los cursos, las becas y el lugar donde se llevarán acabo:
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PÚBLICA
http://www.uim.org.es/gestionEgl/mostrar_actividad.php
?IdInst=251&IdActividad=850
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ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y MARKETING
POLÍTICO
http://www.uim.org.es/gestionEgl/mostrar_actividad.php
?IdInst=251&IdActividad=851
Estos cursos de Especialización forman parte del Programa
de Formación en Gestión y Desarrollo Local que están
dirigidos a alcaldes, concejales, funcionarios, profesionales
y técnicos de los municipios y de organizaciones no
gubernamentales.
Usted puede visitar el campus de la UIM accediendo de
forma gratuita, como invitad@, al AULA DEMO:
http://www.uimunicipalistas.org/campusuim/course/cate
gory.php?id=3

El valor del curso es de 620.00 euros; sin embargo, se
otorgarán becas por parte de AECID y la UIM, que cubrirán
la manutención, el alojamiento y material académico de la
fase presencial. La fase virtual comprende también una
beca otorgada por la UIM, con los materiales de los
módulos correspondientes, y un curso introductorio de
manejo del campus virtual.
La fecha límite para realizar las inscripciones es el 8 de
Enero de 2010.
Para realizar la inscripción favor dirigirse al siguiente link:
http://www.uim.org.es/gestionEgl/instrucciones.php?IdInst=
10&IdActividad=854

Para mayor información escriba a:
eglvirtual@uimunicipalistas.org

La Unión Iberoamericana de Municipalistas invita a
participar del curso semipresencial sobre servicios civiles de
carrera y dirección de recursos humanos en el gobierno
local, que se realizará en la fase virtual del 1 de febrero al 7
de marzo de 2010, y la fase presencial será en la sede del
centro de formación de la AECID en Cartagena de Indias
(Colombia) del 15 al 26 de marzo de 2010.
El objetivo del curso es conocer las políticas, técnicas y
tendencias actuales en el campo de los recursos humanos,
y valorarlas de forma crítica a la luz de sus propios roles y
experiencias profesionales y del equipo de trabajo de que
dispone la institución. De igual forma, se pretende brindar
al aspirante político, directivo y jefe de recursos humanos,
herramientas, técnicas e instrumentos que le permitan el
diseño de una estrategia de recursos humanos y sus
elementos principales (selección, formación, retribución y
evaluación) coherentes con la estrategia de la propia
institución.
Este curso está dirigido a Alcaldes, directores municipales,
concejales, ediles, autoridades municipales, académicos,
asesores políticos, directivos y jefes del departamento de
recursos humanos, jefes de departamentos de formación, o
departamentos de personal y selección o profesionales.

La Ciudad de Rotterdam tiene el placer de organizar,
conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Foro de WACAP desde el 24
al 26 de febrero de 2010.
El 7º Foro de la Alianza mundial de Ciudades contra la
pobreza (WACAP), está centrado en el siguiente tema:
"Afrontar la crisis colectivamente". Este foro pretende
discutir, debatir y reflexionar sobre estrategias y reforzar las
soluciones a los desafíos globales en los ámbitos local y
regional. Los temas a tratar en la conferencia bajo el lema
"Afrontar la crisis colectivamente" constituyen la parte
central de la agenda del PNUD en lo relativo a perseguir la
reducción de la pobreza y a conseguir los objetivos de
desarrollo del Milenio, en el contexto de las crisis derivadas
del cambio climático, la energía, los alimentos y el agua.
WACAP 2010 invitará a autoridades locales y regionales a
colaborar con gobiernos, organizaciones internacionales,
sociedad civil, representantes de instituciones europeas y
de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y
colaboradores privados para adoptar medidas concretas,
inspiradas por el debate que se desarrolla en febrero de
2010 en Rotterdam.
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El registro es obligatorio para poder participar en el
congreso. El registro y participación en la conferencia está
libre de todo costo. Están incluidos en el programa los
almuerzos durante los tres días del Foro, una recepción de
bienvenida, dos cenas oficiales y una visita de mejores
prácticas.
Es preciso llenar la sección "Solicitud de participación" por
completo y luego enviarla al comité de organización al
siguiente
link:
http://www.wacap2010rotterdam.nl/default.asp?id=280&language=ES
Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar el
formulario, llame o envíe un mensaje por correo
electrónico a la oficina de registro del congreso:
Congrex Holland BV
T: +31 20 5040 200
E: wacap2010@congrex.com

El pasado día 20 de noviembre se aprobó la Carta
Iberoamericana de Autonomía Local en el marco del IV
Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales celebrado en
Lisboa.
La aprobación de la Carta es un proceso que se inició en el
III Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, celebrado
en San Salvador (El Salvador) en 2008. En este Foro se
presentó una propuesta de documento que, tras la
discusión e incorporación de diversas modificaciones
sugeridas por gobiernos locales, asociaciones nacionales de
municipios y la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones (FLACMA), ha sido aprobada en
Lisboa.
En el texto del documento aprobado destaca la necesidad
de reconocer el principio de autonomía local, el derecho
de autonomía organizativa y la importancia de que los
gobiernos locales dispongan de los recursos necesarios para
poder ejercer sus competencias.

La Unión Iberoamericana de Municipalistas, el Gobierno
del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca
convocan a la comunidad municipalista a participar de la
VII Conferencia Internacional UIM: "200 años
construyendo ciudadanía: municipios creativos e
innovadores." que se llevará a cabo en la ciudad de Toluca
(México) del 19 al 23 de abril de 2010. Este espacio de
encuentro dará lugar al intercambio de experiencias y
conocimientos sobre el impacto de la innovación y la
creatividad en el territorio, la participación ciudadana, la
manera de gobernar, la capacidad de crear ocupación, de
fijar población y talento en las ciudades.
En la VII Conferencia Internacional UIM, administraciones
públicas, asociaciones, universidades, agencias de
cooperación e individuos compartirán sus experiencias,
estudios e investigaciones; su conocimiento y su creatividad
para conocer mejor las ciudades y para indagar cómo
pueden ser más productivas, amigables, sostenibles, y
creativas, orientadas a la mejora del nivel de vida de los
hombres y mujeres que las habitan.
Las solicitudes para participar en la Conferencia
Internacional podrán presentarse hasta el día 5 de Abril de
2010. Dicha inscripción sólo se hará efectiva al momento
del pago de la matrícula.
La matrícula de inscripción, se ha fijado en las siguientes
cuantías, hasta el día 10 de Marzo:
RESIDENTES en
MÉXICO

RESTO de
PAÍSES

MIEMBROS UIM

1200 MXN

60 Euros

NO MIEMBROS

2000 MXN

100 Euros

ACOMPAÑANTES

1000 MXN

50 Euros

*pasada esta fecha, la matrícula de inscripción se incrementará en 20 EUR
para todos los asistentes (400 MXN)
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Para la realización de la VII CONFERENCIA
INTERNACIONAL UIM, el Gobierno el Estado de México y
la UIM convocaran 100 becas de alojamiento en régimen
de habitación doble compartida, de las que podrán
beneficiarse exclusivamente sus miembros activos.
Las solicitudes de beca deben ser realizadas al momento de
la inscripción, marcando la casilla SOLICITO BECA, y
realizarse antes del día 15 de Febrero de 2010. La
aceptación será comunicada a los solicitantes antes del día
28 de Febrero.
Para mayor información e inscripciones dirijase al siguiente
link:
http://www.uimunicipalistas.org/conferencia/index.php

La
Organización
Latinoamericana
de
Gobiernos
Intermedios, se conforma con el propósito de fortalecer los
lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos, y
persuadidos de que la integración constituye uno de los
principales medios para que los países de América Latina
puedan acelerar su proceso de desarrollo económico y
social. Las actividades en las que se concentra son: ser un
foro de gobiernos intermedios de la región que posibilite el
diálogo y la acción concertada, fomentar los procesos de
desarrollo e integrar los gobiernos intermedios de la
comunidad latinoamericana.
De igual forma, promueve en cada uno de los países
latinoamericanos los roles de los gobiernos intermedios,
como facilitadores de la articulación de los niveles nacional
y local. Se encarga de asesorar, capacitar y prestar
asistencia técnica a los gobiernos intermedios y sus
asociaciones.
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