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Presentación
La Federación Colombiana de Municipios pone a disposición de los
nuevos mandatarios(as) y funcionarios (as) locales su Boletín de Asun-

ABC para la internacionalización

municipal

Experiencias Municipales
Perfil de Fuentes
Agenda temática
El trabajo de la FCM por sus

asociados

Oferta de cooperación para los

gobiernos locales

Premios y concursos
Becas y cursos
Eventos internacionales
Sitios de interés en Internet

tos 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 vinculacion internacional de los municipios del
país.

De la misma firma, busca dar a conocer la amplia oferta internacional

con la que cuentan los gobiernos locales a fin de consolidar sus capacidades institucionales frente a la ciudadanía y apalancar el desarrollo de
sus municipios.

Apoyándose en el uso de la tecnología de la información y las comuni-

caciones TICS, nuestros asociados podrán recibir mensualmente, información sobre los siguientes contenidos:





ABC para la acción internacional de los gobiernos locales.

Experiencias de internacionalización municipal.

Agenda temática para los gobiernos locales.

El trabajo de la FCM por sus asociados.



Oferta de cooperación nacional e internacional para el desarro-



Perfil de fuentes de cooperación internacional.

llo local




Becas y cursos.



Eventos Internacionales.


¿Qué temas quisiera que se

abordaran en las próximas ediciones del boletín?

Por favor envíenos sus sugeren-

cias a

asuntosinternacionales@fcm.org.co

Premios y concursos.

Sitios de interés en Internet.

Esta edición contiene información sobre el tema de Los Fondos de Co-

operación para el Desarrollo con especial énfasis en las oportunidades
de los gobiernos locales en su acceso.

regional) tienen acceso a la cooperación financiera
y técnica y la cooperación económica a nivel
bilateral.

Las siguientes son las áreas temáticas dentro de

Fondos de Cooperación y Solidaridad

las cuales se puede acceder a

Un fondo de cooperación es un organismo sin
ánimo

de

lucro

que

reúne

y

coordina

a

cooperación:
Cooperación

información,

los fondos de

asesoramiento

técnico,

instituciones públicas locales y privadas con el

técnica

económico

Desarrollo

Proyectos Sociales, y Programas Sociales de

social

Lucha contra la Pobreza, igualdad de género,

como el envío de voluntarios, infraestructura y

objetivo de administrar y gestionar un fondo
destinado

a

financiar

proyectos

iniciativas de solidaridad en países en desarrollo.

e

La existencia de los fondos responde a un doble
objetivo: por una parte, se trata de ofrecer a las

capacitación y contactos institucionales, así
equipamiento

prestación de servicios, protección a la niñez
Medio

Manejo de recursos, protección de zonas.

Ambiente

Desarrollo económico: Proyectos productivos,
Asociatividad

entidades locales un instrumento de colaboración

Buen

fomento de la participación ciudadana en los

Gobierno

procesos de toma de decisiones, la planificación

el riesgo de atomización y dispersión de las

local

estratégica, derechos humanos

Los Fondos son uno de los principales vehículos de

Mejora

de

gobiernos locales de América Latina y una fuente

Apartado- Antioquia

en materia de cooperación, de forma que se evite

iniciativas; por otra parte, se intenta crear un

programa de trabajo solidario de perfiles propios,
potencializando la cooperación descentralizada.

cooperación y financiación de proyectos para los
valiosa de información. Los fondos operan a través
de convocatorias publicadas por Internet. Es por lo

tanto sumamente útil para actores interesados en
conseguir

fondos

de

cooperación

consultar

regularmente los sitios Internet y de los programas
especializados de cooperación.

Las modalidades de acceso a los fondos están muy

ligadas al tipo de actor que los solicita. Las

instancias gubernamentales (a nivel federal o

23

viviendas

en

el

corregimiento el reposo, Municipio de

Este proyecto financiado a través del Fondo
CASTELLANO-MANCHEGO

DE

COOPERACIÓN

y

ejecutado por la OnG Española Asamblea de
Cooperación por la PAZ y la Fundación Forjando

Futuro tiene como objetivo mejorar las condiciones

de vida de los habitantes del corregimiento de El
Reposo (municipio de Apartadó, departamento de

Antioquia, Colombia) a través de la intervención en
tres direcciones:
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1. Mejora de las condiciones de habitabilidad de

23 familias a través de la rehabilitación de 23

viviendas y la instalación de sus respectivas
unidades hidrosanitarias, acompañada de for-

mación en técnicas de autoconstrucción y mantenimiento de las infraestructuras.

2. Fortalecimiento del tejido asociativo, a través

El Fons Valencià por la Solidaritat es la asociación,

sin ánimo de lucro, con ámbito de trabajo en toda
la Comunidad Valenciana, de los municipios que

quieren trabajar conjunta y coordinadamente la
cooperación

municipalista

al

objetivos del Fons Valencià son:

desarrollo.

Los

de formación a 100 personas: 50 miembros de

Contribuir desde el ámbito valenciano al desarrollo

las familias beneficiarias y 27 personas de la

Administrar y gestionar los fondos económicos

pativos, además de capacitarles en la gestión y

cooperación

la Juntas de Acción Comunales, 23 personas de

de los países empobrecidos,

comunidad con interés en los procesos partici-

transferidos a la asociación para proyectos de

elaboración de proyecto y

campañas de sensibilización.

mediante un programa formativo dirigido a 23

Fomentar y dar soporte a los esfuerzos de las

ciarias.

la Comunidad para crear un clima de opinión

3. Mejora de la promoción social de la mujer,

hombres y 23 mujeres de las familias benefi-

Si esta interesado en obtener información acerca
del fondo, los proyectos y las convocatorias de

subvenciones para cooperación, puede acceder a la
página:

http://www.fcmc.es/

a

países

empobrecidos,

y

para

instituciones oficiales, entidades y asociaciones de

favorable a la promoción de un nuevo orden
económico internacional, mediante la organización
de exposiciones, charlas, actividades educativas,
campañas, etc.

Estimular la participación ciudadana, mediante
campañas informativas sobre la realidad de la

El fondo castellano –
manchego de

situación de los pueblos empobrecidos y sus

causas, las relaciones Norte-Sur y los proyectos de
cooperación con estos.

cooperación
Volver a la tabla de contenido

El

Fons

Valencià,

mantiene

una

convocatoria

abierta para la presentación de proyectos de
cooperación con el objeto de colaborar en el
desarrollo

de

los

pueblos

y

comunidades

empobrecidos del Sur. Para mayor información
sobre convocatorias y presentación de proyectos,
diríjase a la página: http://www.fonsvalencia.org

Fondos Valenciano por la Solidaridad

Volver a la tabla de contenido
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El

Fondo

Gallego

de

Cooperación

y

Volver a la tabla de contenido

Solidaridad

Es una organización que involucra a los gobiernos
locales de 95 ciudades y pueblos, así como 3

consejos regionales conocidos como Deputacións
Provinciais.

intenta desarrollar una política de cooperación y de

solidaridad de los concejos y provincias de Galicia
con los pueblos del sur para lo cual dispone de
actividades,

documentación

publicaciones y guías de recursos.

y

diversas

de los poderes locales en la promoción del
desarrollo sostenible, la promoción de los valores

democráticos y la lucha contra la pobreza mundial,

esta comprometido con Naciones Unidas y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y

trabaja en estrecha gama con las comunidades en
los países en desarrollo con el fin de llegar a ellos.
fondo

son

muy

importantes

las

administraciones locales, por su proximidad al

ciudadano, que es esencial a fin de construir una
fuerte red de apoyo para el desarrollo sostenible.

Una red que, a nuestro juicio no puede existir sin
un

fuerte

Por iniciativa de los Ministerios de Asuntos Exterio-

apoyo

dentro

de

Presidencia portuguesa de la Unión Europea, se
desarrollo el Primer Foro de gobiernos locales de la

Unión Europea, América Latina y el Caribe los días
29 y 30 de noviembre 2007 en París.

El Foro reunió a más de doscientas personas, principalmente alcaldes y ediles de gobiernos locales

El Fondo se creó con el objetivo de la participación

el

Europea, América latina y el caribe
res de Francia, Italia y España y en el marco de la

El Fondo Galego de Cooperación y la Solidaridade

Para

1er foro de gobiernos locales de la Unión

los

nuestras

comunidades locales. El fondo esta presente, en
cooperación con asociados locales, en el Sur y en
América, Asia, África y el Caribe.

de 17 países de América Latina y de 10 países europeos para abordar los dos temas centrales del

Foro: la cohesión social y la cooperación descentralizada. En representación de Colombia asistieron los alcaldes de: XXX

Las intervenciones y debates que caracterizaron el
Foro subrayaron tres ejes estratégicos:

1. La afirmación del rol internacional de los
gobiernos locales;

2. La importancia de la cooperación descentralizada como herramienta de dialogo y

como vector de un codesarrollo mas equilibrado.

3. La necesidad de garantizar la justicia social,
el acceso al empleo y un sentimiento de

pertenencia colectiva para lograr la cohesión social.

Consulte la información en la pagina www.igadi.org
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Si desea más información sobre las conclusiones y

gionales de cohesión social y territorial, po-

éstas se encuentran disponibles en el enlace:

los territorios de América Latina.

tencialmente replicables en las ciudades y

propuestas concretas que surgieron de este Foro,
www.forum-localgovts-uealc.org



Actividades sectoriales puestas en marcha
en el marco de los distintos proyectos con-

verjan hacia los objetivos generales y específicos del Programa.

Tercera Fase del programa URB-AL

El importe máximos de co -financiación será de

La Comisión Europea a tra-

vés de su unidad de Coopera-

ción con América Latina, Europaid, lanza para el período

2008-2012 la III fase del Pro-

grama URB-AL, con una financiación de € 50 millones de

hasta 80% de los costes totales elegibles de la acción (90% en el caso del Lote 2).

El Importe indicativo de las convocatorias de propuestas es de € 50 millones de euros.

El preanuncio y la Guía del Programa URB-AL se
pueden consultar en:

euros.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-

america/regional-cooperation/urbal/index_es.htm

El programa URB-AL, fue creado en 1995 con el

objetivo de desarrollar redes de cooperación descentralizada entre actores locales e europeos y

latinoamericanos sobre temas y problemas concre-

Convocatorias para subvenciones “Fondo

tos de desarrollo local urbano.

Canadiense para Iniciativas Locales”

Las actividades del programa URB-AL se organizan

El Fondo del Canadá para Iniciativas Locales en

gobiernos locales y son coordinadas por estos. En

canadiense, orientado a estimular y apoyar iniciati-

conciben y ponen en práctica proyectos de coope-

de los ámbitos rural y urbano a lo largo del país, a

en torno a redes temáticas, en las que participan

Colombia, es un programa creado por el gobierno

el marco de cada una de estas redes temáticas, se

vas de organizaciones, grupos, asociaciones, etc.,

ración común orientados al intercambio de expe-

través de pequeños proyectos sobre:

riencias y/o aplicación de mejores prácticas



La Union Europea ha informado que en su tercera
Fase 2008-20011 URB-AL, financiarán:


Acciones y proyectos que permiten consoli-

dar y ampliar procesos existentes, o desembocar

en

la

formulación

y

la

implementación de políticas locales y re-

Derechos Humanos, Procesos de Paz y Resolución Pacifica de Conflictos





Gobernabilidad

Democracia

Proteccion a la niñez

La estrategia operativa del Fondo de Canadá para
Incitativas Locales en Colombia, está basada en las
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políticas y prioridades de la cooperación canadien-

se, las cuales se refieren a: -Desarrollo sustentable;- Reducción de la pobreza;
género;

Protección a la niñez;

Equidad de

Medio Ambiente;

promoción y fortalecimiento de capacidades y desarrollo institucional.

Dado que el Fondo es un

mecanismo de apoyo flexible y rápido, capaz de
responder a las necesidades del Cono Sur en mo-

mentos de necesidad, las solicitudes para recibir

apoyo pueden presentarse en cualquier momento
del año.

Requerimientos básicos para participar:
1. La propuesta se debe articular al concepto
2.

de apropiación social del patrimonio.

La experiencia debe estar en curso con un

mínimo de dos (2) años de ejecución. De

ningún modo clasificarán para evaluación
proyectos por realizar.

3. La propuesta debe corresponder a alguno
de los tres (3) tipos de organización social,

a saber: sociedad civil, organismo gubernamental u organización mixta.

INFORMACIÓN Y REMISIÓN DE PROPUESTAS

4. La experiencia debe ser comunitaria. No

Favor enviar el proyecto impreso y en vía magnéti-

5. Podrán participar aquellas experiencias que

ca a la Coordinadora del Fondo: Lucía Vásquez
Celis

Dirección:

Calle

82

No.

19-26

Bogotá,

Teléfonos: 691-3442 / 52 / 63/ 616-97-15

D.C.

Correo electrónico:

fondodelcanada@yahoo.com

Pagina
Web:
http://geo.international.gc.ca/latinamerica/colombia/visa/visas-es.aspxnational.gc.ca/latinamerica
Volver a la tabla de contenido

podrán concursar personas naturales.

hayan concursado en las versiones anteriores del Premio y que no hayan resultado
premiadas en ninguna de las categorías.

El jurado otorgará siete premios:

1. Tres Premios CAB Somos Patrimonio a experien-

cias presentadas por la sociedad civil: cada premio
consta de US$ 10.000

2. Dos Premios CAB Somos Patrimonio a experiencias presentadas por instituciones gubernamentales: cada premio consta de US$ 10.000

3. Dos Premios CAB Somos Patrimonio a experiencias presentadas por organizaciones mixtas: cada
premio consta de US$ 10.000

VII premio CAB: somos patrimonio

Adicionalmente el Jurado podrá distinguir experiencias mediante menciones especiales, menciones de honor, o catalogarlas como experiencias

El objetivo del premio es hacer un reconocimiento

destacadas, las cuales se acreditarán con diploma.

sus motivaciones y estrategias propendan por la

de experiencias que presenten las Organizaciones

especial a aquellas experiencias destacadas que por

Hasta el 20 de junio es el plazo para la recepción

valoración, conservación, el rescate, la preserva-

civiles, las instituciones gubernamentales y las de

ción social del patrimonio cultural y natural.

con un amplio número de participantes.

ción y la divulgación de los procesos de apropia-

carácter mixto, con el único propósito de contar
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Mayor Información plazo diríjase a la página del
Convenio Andrés Bello: www.cab.int.co/
Volver a la tabla de contenido

El calendario y el proceso de participación en la
convocatoria, será el siguiente:


sentación de las propuestas.


Políticas

Innovadoras

en

ciudadana seleccionadas.


Mediante

la
iniciativa

“CONSTRUYENDO

DEMOCRACIA”
Internacional

y

la

el

Instituto

Pontificia

Universidad Javeriana se proponen contribuir al
proceso de consolidación de la democracia y la

Julio 30 de 2008: Información sobre prácticas innovadoras en participación política y

Participación

Política y Ciudadana

Republicano

Mayo 1 de 2008: Fecha límite para la pre-

Agosto 26 de 2008: Evento de divulgación
de las prácticas y presentación de la publicación

Para aplicar en la convocatoria deberá descargar y
diligenciar la Ficha Técnica que se encuentra en el

siguiente link o que puede ser solicitada en

construyendodemocracia@javeriana.edu.co y enviarla dili-

genciada

al

mismo

construyendodemocracia@javeriana.edu.co

correo:

ciudadanía en Colombia mediante la identificación
y el reconocimiento de prácticas innovadoras en
participación política y ciudadana. Para ello:


Se identificarán a nivel nacional y regional
25 prácticas innovadoras en participación
política y ciudadana.



Se documentarán las prácticas innovadoras
destacando la forma de desarrollo y el

Escuela de Verano de Gobierno y Políticas
Públicas: “Construyendo liderazgo para la
cohesión social”

impacto en la comunidad.



Se divulgarán las prácticas innovadoras que
se hayan identificado a nivel nacional y
regional,

enfatizando

las

lecciones

aprendidas y las capacidades fortalecidas o
desarrolladas.

La Fundación Internacional y para Ibero América de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en cola-

Pueden Participar: Corporaciones Públicas de elec-

boración con la Agencia Española de Cooperación

ganizaciones Sociedad Civil, Organizaciones Sector

to Nacional de Administración Pública (INAP), tiene

Social, Rama Ejecutiva elegidos por votación popu-

Escuela de Verano de Gobierno y Políticas Públicas:

ción popular, Partidos y Movimientos Políticos, Or-

Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Institu-

Productivo, Educativo y Medios de Comunicación

el agrado de poner en marcha la IV edición de su

lar

“Construyendo liderazgo para la cohesión social”
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Se llevará a cabo en Madrid del 30 de Junio al 11 de

públicos, especialistas en elaboración y ejecución

de las Administraciones Públicas tanto Central,

representantes de organizaciones no gubernamen-

Julio de 2008, Está dirigido a técnicos de alto nivel
como de las administraciones territoriales (Regio-

nes, provincias, Estados, y Gobiernos Locales), re-

lacionados con las labores de planeamiento y

de programas de desarrollo, económico y social,

tales que trabajen en la promoción del desarrollo
sostenible y otros.

desarrollo territorial.

Este será un espacio que mezclará la teoría con la

Para la realización del mismo, la FIIAPP otorga un

técnicas guiadas Totalizando 25 horas de capacita-

número limitado de becas, consistentes en matricula gratuita, ayuda de viaje de hasta 800€ y alo-

práctica a modo de conferencias, debates y visitas
ción en:

jamiento en hotel designado.

1. Proyectos de desarrollo local y cuidado del

Para presentar su candidatura y obtener mayor

2. Desarrollo Económico Local

dirigirse

4. Panel de Experiencias Latinoamericanas.

medio ambiente

información sobre el programa del curso puede
al

siguiente

http://www.programadeliderazgo-

enlace:

fiiapp.org/mambo/index.php?option=com_content&task
=view&id=93&Itemid=158

3. Desarrollo Social

Las inscripciones estarán abiertas entre el 13 y el
31 de marzo. Para consultar Información adicional
sobre costos, cubrimiento y formularios de inscripción, visitar el enlace www.iidel.net

Misión

Técnica

Internacional

sobre

Desarrollo Local Sostenible

Volver a la tabla de contenido

POLÍTICAS
CULTURAL:

URBANAS
“La

Y

DESARROLLO

Planificación

como

Estrategia” Quito, Ecuador 1-3 Abril 2008
El Instituto Internacional para el Desarrollo Local

La

sión Técnica Internacional sobre Desarrollo Local

Locales

de

Cultura de ciudades

(IIDEL), ONWARD PERU, están organizando la “MiSostenible”, evento de capacitación e intercambio

Comisión

y Gobiernos

Unidos participa de la

de Buenas Practicas que se llevará a cabo, en la

celebración del seminario: "Políticas urbanas y

Abril de 2008.

estrategia", que tendrá lugar en la ciudad de Quito,

Dirigido a autoridades locales como alcaldes, con-

2008.

ciudad de Sao Paulo, Brasil; entre los días 1 y 3 de

desarrollo

cultural:

la

planificación

como

Ecuador, los próximos días 1, 2 y 3 de abril de

cejales, legisladores nacionales involucrados en los

temas del desarrollo sostenible, también gestores
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El objetivo del seminario es explorar la relación
entre la planificación estratégica

urbana y las

políticas locales para la cultura, contará con la
presentación

de

experiencias significativas de

ciudades iberoamericanas
expertos internacionales.
El

y la participación de

seminario está organizado por la red Inter-

local de ciudades iberoamericanas para la cultura

(http://www.redinterlocal.org); la Alcaldía Metropolitana de Quito
Comisión

de

http://www.quito.gov.ec;
cultura

de

y

la

CGLU

http://www.agenda21culture.net, con el patrocinio

de la Agencia Española de Cooperación Internacional

para

el

Desarrollo

–

AECID

(http://www.aecid.es).

consultar el enlace: Programa del seminario

Enlace

Andina. 2. Registrarse, previamente, en el portal

Enlace
Municipal
Andino:
http://www.programaregionalandino.org/downloads/pra/a
vance14.pdf 3. Enviar una o varias experiencias mu-

nicipales a través del portal: Programa Regional Andino
La AECI a través de la UIM tiene previsto otorgar 40
becas destinadas a los interesados en participar y

que cumplan con los requisitos antes mencionados. La beca cubre los derechos de inscripción,
materiales de apoyo, transporte interno, aloja-

miento y manutención durante los días que dura el
Seminario. Asimismo, se otorgaran ayudas de viaje
completas y parciales, en función a la calidad de
las experiencias enviadas y se tomará en cuenta el

Para acceder al programa del seminario: puede

Taller

1. Pertenecer a un Gobierno Municipal de la Región

Municipal

Andino.

orden de las solicitudes recibidas.

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI):

“Identificación, Sistematización y Difusión
de Experiencias Transferibles”
El centro de formación de la cooperación española
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia invita a participar

del taller “Identificación, Sistematización y Difusión
de Experiencias Transferibles” a realizarse los días

Tema del curso
Terrorismo y Derechos
Humanos

ción

Centro de Formación en

Cartagena de Indias del 03
al 06 de junio.

16 al 18 de abril de 2008. en Santacruz de la sierra

plazo de Postulación 15 de

– Bolivia

abril

El objetivo principal del taller es

Ahondar en el

proceso de información, intercambio, generación y
gestión de conocimiento. Así mismo, Incidir en el
fortalecimiento de los gobiernos locales y Fortalecer el proceso de integración andina
REQUISITOS:

Fecha- y Lugar de realiza-

VI Encuentro Sobre Ges-

Centro de Formación en

Paisaje Urbano, Diseño de

al 03 de octubre

dad Comercio Ambulante

agosto

tión de Centros Históricos.
Espacios Públicos, Moviliy Seguridad Ciudadana

Cartagena de Indias del 29
plazo de Postulación 10

Mayores informes: www.cifaeci.org.co
Volver a la tabla de contenido
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III Conferencia Anual del Observatorio,
Del 26 al 28 de marzo se celebrará

Barcelona, 26-28 de mayo de 2008

en Atenas, el Sexto Foro de la alianza
mundial de ciudades contra la pobre-

za que tendrá como lema central:
"Fortalecimiento de la gobernabilidad

democrática a nivel local para erradicar la pobreza
y la realización de los Objetivos del Milenio".

Organizado conjuntamente por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la

Ciudad de Atenas, con el apoyo del Gobierno Griego.

articulación de los diferentes actores en torno a la
Cooperación Descentralizada (CD).

Concretamente, se analizará y discutirá de forma

participativa en sesiones plenarias abiertas al público durante el primer día y en talleres cerrados

Es con éste objetivo que las municipalidades de

todos los continentes y sus asociaciones, así como
los partners públicos o privados, son Llamados a

debatir, durante el foro, sobre las vías y medios
necesarios para fortalecer la gobernabilidad demo-

crática a nivel Local, con la participación de los
representantes de la comunidad internacional, los
gobiernos nacionales y las instituciones de las Naciones Unidas.

durante los dos días posteriores- las formas de

coordinación de las cuales se dotan los actores
locales (asociaciones de municipios, redes, fondos,

etc.) y las actuaciones de apoyo y programas de

cofinanciación que, desde los gobiernos nacionales
u organismos internacionales, pretenden impulsar

o fortalecer la cooperación de los municipios y regiones.
Para más información sobre inscripciones pueden

Este evento mundial constituye, por la cantidad y
nivel de sus

La Conferencia Anual del OCD se centrará en la

participantes, un marco apropiado

para el intercambio de experiencias prácticas so-

escribir a ocd.bnc@diba.cat o llamar al número de

teléfono +34 93 404 92 13.

bre la buena gestión, para informarse sobre las

Conferencia Iberoamericana sobre Des-

útiles, promover partenariados y movilizar los re-

biernos Locales

nuevas iniciativas sociales, establecer contactos
cursos para los OMD.

Para mayor información e inscripciones visite el
enlace:
http://mirror.undp.org/switzerland/wacap/download/pdf/fo
rum_athens/invitation_es.pdf
Volver a la tabla de contenido

centralización y Fortalecimiento de Go-

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat), en colaboración

con la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales

(FLACMA) está organizando con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España una Consulta
Intergubernamental Internacional sobre Descentra-
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lización y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales
que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 2 al 4 de
julio.

La Conferencia tiene la finalidad de presentar las
Directrices sobre este tema recientemente aprobadas por el Consejo de Administración de UNHábitat y estudiar las posibilidades para una eficaz
aplicación

en

el

ámbito

iberoamericano.

Más información sobre este evento puede ser solicitada a: Diana López diana.lopez@unhabitat.org
Tel

+34

954

480-223/

Ruth

Pucheta

pucheta@habitat-lac.org Tel: +55 21 3235-8550

http://www.gloobal.net/ Portal que se ha

desarrollado como instrumento, espacio y recurso
al

servicio

de

las

organizaciones,

redes

y

movimientos sociales el cual contiene información
de la cooperación internacional global así como
temas

de

proyectos.

actualidad,

becas,

convocatorias

y
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