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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 forma, busca dar a conocer la amplia oferta internacional
con la que cuentan los gobiernos locales a fin de consolidar sus capacidades institucionales frente a la ciudadanía y apalancar el desarrollo de
sus municipios.

Apoyándose en el uso de la tecnología de la información y las 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 “La Agenda 21” con

especial énfasis en las oportunidades de los gobiernos locales en su
acceso.

Gran parte de los objetivos de la Agenda dependen
casi en exclusiva del papel de las comunidades

locales. Es decir, de las decisiones, actitudes y

comportamientos de los ciudadanos y autoridades
locales. Estas últimas se ocupan de la creación, el

La Agenda 21

funcionamiento y el mantenimiento de la infraes-

tructura económica, social y ecológica, supervisan

En el marco de la Conferencia de las Naciones

los procesos de planificación, establecen las políti-

realizada en Río de Janeiro en 1992, representantes

buyen a la ejecución de las políticas ambientales en

sociedad civil de 189 países, acordaron adoptar el

cercanía a los ciudadanos, desempeñan una fun-

Desarrollo,

cas y reglamentaciones ecológicas locales y contri-

de 179 gobiernos y grupos organizados de la

los planos nacional e internacional. Gracias a su

Programa 21 o Agenda 21.

ción importantísima en la educación y movilización

Unidas

sobre

Medio

Ambiente

y

La Agenda es el Plan de Acción que los Estados

deberían llevar a cabo para transformar el crear un

nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

de la ciudadanía en pro del desarrollo sostenible.

Los temas más relevantes de los que trata la Agenda son:

Es lo que se ha denominado desarrollo sostenible,
es decir, duradero en el tiempo, eficiente y racional

en el uso de los recursos y equitativo en los beneficios.

La Agenda Local 21 es el instrumento del que se
dotan las ciudades para avanzar hacia comunidades más sostenibles, es decir, más eficientes y
ahorradoras, más limpias y saludables, más inte-

gradoras y solidarias con otras culturas y realidades... ciudades que aspiran a mejorar la calidad de

vida y el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas a través del máximo respeto al medio ambiente y sus recursos, incluido el ser humano.
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Dimensiones
sociales y
económicas

•
•
•
•

Conservación y •
gestión de los
recursos para
•
el desarrollo
•
•
•
Fortalecimiento •
del papel de
los grupos
•
principales
•
•
Medios de
ejecución

•
•
•

Cooperación internacional para el desarrollo
sostenible
Lucha contra la pobreza
Fomento del desarrollo sostenible de los recursos
humanos y la salud humana
Integración del medio ambiente y el desarrollo en
la adopción de decisiones
Protección de la atmósfera y la ordenación de los
recursos de tierras
Lucha contra la deforestación, desertificación y la
sequía
Fomento de la agricultura y del desarrollo rural
sostenible
Protección de la calidad y el suministro de los
recursos de agua
Gestión ecológicamente racional de los desechos
La mujer para lograr un desarrollo sostenible y
equitativo
La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible
Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las
poblaciones indígenas y sus comunidades
Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del
Programa 21
Transferencia de tecnología ecológicamente
racional, cooperación y aumento de la capacidad
Fomento de la educación, la capacitación y la toma
de conciencia
Mecanismos nacionales y cooperación
internacional para aumentar la capacidad nacional
en los países en desarrollo

Para mayor información, puede consultar las páginas:

http://www.agenda21-local.net/portal/index.jsp

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agend
a21/spanish/agenda21sptoc.htm
SINCHI - Agenda - 21-

Volver a la tabla de contenido

construida con sus propias técnicas autóctonas:
adobe,

tapial,

guadua,

bahareque,

y

suelo-

cemento, habiendo sido construidas por los propios damnificados.

Para esto, se llevó a cabo un Curso de "Diseño y

Construcción con Tierra" para la formación de los
damnificados. Por tratarse de un proyecto demostrativo y de valoración de la arquitectura popular

de la zona y de las técnicas autóctonas, hubo un
periodo de formación, capacitación, concienciación
y adaptación de los beneficiarios, que contribuyó a

su mejor realización. Se consiguió con este curso
que los damnificados adquirieran conocimientos

suficientes para poder construir casas y que el proyecto tenga un efecto multiplicador.

Construcción de un Centro de Capacitación (unidad

de formación y fabricación) el cual dispone de: Zona Social, Instalación Sanitaria, Instalación eléctrica,

Comedor,

Zona

para

almacenamiento,

Carpintería, Secadero y almacenamiento de gua-

dua. Construcción de 40 viviendas rurales en Mo-

rales, con la técnica de bahareque. Construcción de
31 viviendas urbanas en Popayán: Poblado Iberote-

rra, utilizando seis modelos arquitectónicos y cinco
técnicas autóctonas constructivas: adobe, tapial,
bahareque, suelo-cemento y guadua.
El proyecto se realizó mediante transferencia tec-

Poblado Iberoterra, Alcaldía de Popayán
Con el objetivo de para ayudar a los damnificados
del terremoto ocurrido en Colombia en 1.994, se
llevó a cabo el proyecto "Poblado Iberoterra" En el
año 2000, con los siguientes resultados:

Se logró que 71 familias que quedaron sin vivienda

durante esta catástrofe tengan acceso a una nueva,

nológica desde el Centro de Investigación Navapa-

los, con financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y con la colaboración de la Alcaldía de Popayán y la Fundación Navapalos de España.
Para

consultar

acerca

de

los

resultados

del

proyecto o de otros similares, puede acceder a la

página de Agencia de Cooperación Española, AECI:
http://www.aecid.es

o

en

el

contacto:
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http://www.rgs.gov.co/items_areas_tematicas.sht
ml?cmd%5B63%5D=x-84-8292
Volver a la tabla de contenido

•
•
•
•

Cooperación Iberoamericana para la AL21

Agendas Locales para la Seguridad Ciudadana

(AloS)

Estrategias Locales para la Prevención del Tráfi-

co de Seres Humanos (LoST)

Agendas Locales para la Paz (JustaPAZ)

Consulte más información en el vínculo:

ICLEI

LACS: RedAL21. Aquí puede encontrar convocato-

Red de la Agenda Local 21 para América
Latina y El Caribe.
RedAL21 es una iniciativa para la

rias de capacitación y asistencia técnica que se
brindan mediante visitas técnicas, entrega de

herramientas de apoyo, talleres Ad Hoc, seminarios
o pasantías de aprendizaje.

promoción del Desarrollo Sustentable de la Secretaría Regional de
ICLEI para América Latina y El Ca-

ribe con apoyo de la Cooperación

Técnica Alemana (GTZ) .

Agenda 21 de la cultura Programa 20082010 CGLU
CGLU y su Comisión de cultura

Es un proyecto de fortalecimiento a las capacidades

desarrollan proyectos específi-

desarrollar procesos planificados de desarrollo

buenas prácticas sobre la implementación local de

para acelerar el desarrollo sustentable mediante

to económico, inclusión social y equilibrio me-

de los gobiernos locales y sus comunidades para

cos en el ámbito del intercambio de experiencias y

sustentable. Responde al espíritu de la Agenda 21,

la Agenda 21 de la cultura, gobernanza, crecimien-

acciones locales acumulativas y a los Objetivos de

dioambiental

Desarrollo del Milenio.

El Programa fomenta también la capacidad de las

RedAL21, en coordinación con las Asociaciones de

autoridades locales de integrar estos planes de

rrollo Local han apoyado diferentes proyectos y

bano, estimulando efectos sinérgicos intersectoria-

diseño y ejecución de proyectos que abordan te-

en efectos tangibles para las comunidades de bajos

miantes.

más sostenible en respuesta al reto de los Objeti-

A través de la RedAL21, se han iniciado otros pro-

Si desea información detallada del programa puede

tentable en la región:

http://www.agenda21culture.net

Municipios e Instituciones de Capacitación y Desa-

acción en los planes estratégicos de desarrollo ur-

para promover la participación comunitaria en el

les. La ejecución de los planes de acción se traduce

mas económicos, sociales, y ambientales apre-

ingresos que redundan en un desarrollo urbano
vos de Desarrollo del Milenio.

yectos e iniciativas para acelerar el desarrollo sus-

visitar

la

página

http://www.cities-localgovernments.org

Web:
o
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repetición, y que reciban una atención humanitaria
integral.

El Programa contribuye también a la
implementación

de

la

Campaña

Mundial de Gobernanza Urbana de
UN-HABITAT.
Sitio

web

oficial

de

la

Agenda

Por otra parte, se expresa apoyo a las iniciativas
21

Local:

http://www.unhabitat.org/programmes/agenda21/

regionales y locales que aportan al fortalecimiento
de la institucionalidad democrática, la construcción
de la paz, la promoción de la convivencia y el desarrollo humano, con enfoque regional, étnico y de

género. El rechazo a los recientes asesinatos, ame-

Volver a la tabla de contenido

nazas y señalamientos dirigidos a las víctimas y a

sus organizaciones, así como a los defensores y

defensoras de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales.

Para más información sobre la coordinación del

Proceso Londres-Cartagena-Bogotá: Analiza temas de víctimas y construcción de
paz desde la perspectiva regional

Proceso Londres-Cartagena-Bogotá o las conclu-

siones y propuestas que surgieron de este encuentro desde la secretaria técnica del PNUD, consultar
en Internet:

En desarrollo de la agenda del proceso tripartito
Londres – Cartagena – Bogotá, entidades de las

ramas ejecutiva y judicial del sector público, socie-

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1----&s=g&m=a&cmd[333]=i-333-

f472d05a93e6bb5fcb906bf3205a6323

dad civil y comunidad internacional participaron en
un seminario sobre víctimas y construcción de paz
desde la perspectiva regional.

El evento se realizó entre el 27 y 28 de marzo en el
Centro de Convenciones Quirama, en inmediaciones de Carmen de Viboral, Antioquia, y participaron

autoridades

regionales,

víctimas,

organizaciones de víctimas e iniciativas locales y
regionales de paz.

Entre las conclusiones del evento, se manifiesta el
anhelo de la sociedad colombiana, apoyado por la

comunidad internacional, es la construcción de una

paz duradera. Para una paz sostenible es fundamental asegurar que las víctimas ejerzan sus dere-

chos a la verdad, la justicia, la reparación y la no

Cooperantes y la Agenda Estratégica para
los gobiernos locales 2008-2011
La Federación Colombiana de Municipios presentó
el primero de Abril de 2008 a los organismos de

cooperación internacional que tradicionalmente

la
Agenda Estratégica para los gobiernos locales
2008-2011. Esto con el objeto de Coordinar la
han apoyado el desarrollo de sus proyectos,

ayuda que la cooperación internacional brindará a
la Federación Colombiana de Municipios para el
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desarrollo de los proyectos durante el periodo
2008-2011.

Condiciones:

Quienes pueden participar?

Ser una persona
jurídica y no tener
ánimo de lucro

Durante el encuentro se identificaron las áreas de

•

interés para articular acciones e implementar de
manera conjunta esta propuesta de gestión local.
Las entidades que asistieron al evento, manifesta-

ron su interés de participar en el desarrollo de los
programas y líneas de acción que la Federación
tiene programado para este período.

•
•
•
•

Autoridades locales,
Asociaciones de Autoridades Locales, o
Organizaciones representando a pueblos indígenas,
organizaciones representando grupos o minorías
nacionales o étnicas,
Cooperativas, sindicatos, y en general cualquier
asociación no gubernamental y fundaciones
independientes, incluyendo fundaciones políticas
independientes.

Los actores locales podrán actuar individualmente o con organizaciones socias.
La subvención no podrá ser superior al 90% del total de los costes elegibles de
la acción. El saldo deberá financiarse con recursos propios del solicitante o de
sus socios o a partir de fuentes ajenas al presupuesto de la Comunidad Europea
o el Fondo Europeo de Desarrollo.

El plazo de presentación de las propuestas es el

Volver a la tabla de contenido

29 de mayo de 2008, a las 15h00. Las acciones
presentadas se deben dirigir a los siguientes temas:
•

Acciones de Autoridades Locales que fomen-

ten la utilización de los diferentes instrumentos

Actores No Estatales y Autoridades Locales
en Desarrollo 2007
La

Comisión

Europea

acaba

de

Estatales y Autoridades Locales en

•

y

control

social,

Refuerzo de las actividades de las asambleas
municipales constituyentes;

•

Acciones que promuevan el diálogo intercultural a partir de los derechos económicos,

Desarrollo 2007".

sociales y culturales.

El objetivo general de este programa es reducir la

•

los

Objetivos

del

Milenio para el Desarrollo (OMD) y otros objetivos

acordados a nivel internacional. Se trata de un
programa orientado “hacia los actores” que apunta
a reforzar las capacidades de las organizaciones de

la sociedad civil y de las autoridades locales, como

condición previa a la ascensión de una sociedad
más equitativa, más abierta y más democrática, por
medio de un apoyo a sus iniciativas.

Actividades que fortalezcan el diálogo sociedad-instituciones, el intercambio de expe-

pobreza en el contexto del desarrollo sostenible,
persiguiendo

participación

cipación en comisiones de trabajo municipal;

lanzar la Convocatoria "Actores No

especialmente

de

iniciativas de planeación participativa o parti-

riencias.
•

Otras actividades dirigidas a la capacitación y
el refuerzo institucional en áreas diversas que

tengan un impacto en las políticas locales
destinadas a reducir la pobreza

Con el fin de ampliar la información sobre esta

Convocatoria, se ha programado una Reunión de
Presentación que se efectuará el viernes 25 de
abril a las 09:30, en el Salón Millenium del Hotel
Radisson, Calle 113 No. 7-65.
Volver a la tabla de contenido
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•

El Formulario de Solicitud y demás documentos
relativos a esta Convocatoria pueden ser consultados

directamente

en

la

página

www.delcol.ec.europa.eu. , EuropeAid

¿Quiénes pueden
participar?

web:

•
•
•

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/i
ndex_es

•

•

calendario del
proceso

•

•
•

Reconocimientos
•

Políticas

Innovadoras

en

Participación

Política y Ciudadana
Mediante

la

iniciativa

“CONSTRUYENDO

DEMOCRACIA” el Instituto
Republicano Internacional

y la Pontificia Universidad Javeriana se proponen

Corporaciones públicas de elección popular: Congreso
de la República Asambleas Departamentales
(Diputados) , Concejos Distritales y Municipales
(Concejales), Juntas Administradoras Locales (Ediles)
Rama ejecutiva elegida por votación popular:
Presidencia de la República, Vicepresidencia de la
República, Gobernadores, Alcaldes.
Partidos y movimientos políticos
Organizaciones de la sociedad civil
Mayo 1 de 2008: Fecha límite para la presentación de
las propuestas.
Julio 30 de 2008: Información sobre prácticas
seleccionadas.
Agosto 26 de 2008: Evento de divulgación de las
prácticas y presentación de la publicación "25
PRÁCTICAS INNOVADORAS EN PARTICIPACIÓN
POLÍTICA Y CIUDADANA".
Publicación del texto "25 PRÁCTICAS INNOVADORAS
EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA".
Certificación expedida por la Pontificia Universidad
Javeriana y el Instituto Republicano Internacional a las
prácticas seleccionadas.
Inclusión en el Banco de Prácticas Innovadoras en
Participación Política y Ciudadana.

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 en-

viarla

diligenciada

al

mismo

construyendodemocracia@javeriana.edu.co

correo:

contribuir al proceso de consolidación de la
democracia y la ciudadanía en Colombia mediante

la identificación y el reconocimiento de prácticas
innovadoras en participación política y ciudadana.

Curso Corto-Segunda Convocatoria
BECA ASDI "URBAN LAND ADMINISTRATION", Embajada de Suecia 2008
La Embajada de Suecia ofrece por parte del

Gobierno de Suecia becas para el curso corto
“Urban Land Administration” el cual se realizará en
Gåvle- Suecia del 02 al 26 de septiembre de 2008,

con una continuación en Nairobi – Kenia entre el 20
y el 30 de abril de 2009.
El objetivo principal del curso es estudiar las

diferentes formas de satisfacer las necesidades de
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información sobre derechos de propiedad, valores

Este diplomado busca enriquecer la aplicación del

planeación rural y urbana y del desarrollo e

colombiano, donde su grado de apropiación aun es

y usos de los terrenos y las construcciones; de
implementación de políticas de tierras.

El curso será dictado en inglés y está dirigido a
profesionales que

trabajen en organizaciones

públicas o privadas que manejen la administración

paradigma del Desarrollo Humano en el contexto
bajo. Está dirigido a

lideres del sector privado y

público, consultores y tomadores de decisiones de
diferentes ámbitos de la vida nacional, y en general
a toda persona que quiera aportar el enfoque de

estén

desarrollo humano a su vida profesional y acadé-

El Gobierno de Suecia pone a disposición de los

Haciendo click aquí encontrará toda la información

de

tierras

u

organizaciones

que

comprometidas con la reducción de la pobreza.

mica.

participantes de Colombia becas que incluyen la

del programa, contenidos temáticos, docentes,

seguro médico y el tiquete internacional para la

Cualquier inquietud que sobre inscripciones o el

inscripción del curso, alojamiento, alimentación,
segunda fase del programa en Nairobi - Kenia. Sin
embargo, el transporte internacional ColombiaSuecia-Colombia,

el

traslado

al

aeropuerto

internacional en Colombia y los gastos personales
de

la

primera

fase

corren

por

cuenta

participante o la organización que lo nomina.

del

proceso de inscripción y otros aspectos generales.
desarrollo del curso, se puede comunicar al teléfono 3342039 (Bogotá) o al celular 313 333 1259.

También puede comunicar sus inquietudes al correo electrónico yecsi.linares@urosario.edu.co

Los documentos de inscripción deberán ser entregados en original y copia a más tardar el lunes 28

de

abril

de

2008

a:

Curso: Administración de Territorios Urbanos

Embajada de Suecia Curso Asdi, Calle 72 No. 5 –
83

Bogotá D.C.

Piso

La embajada de Suecia abre las con-

8

vocatorias para la participación del
curso de administración de territo-

rios urbanos, el cual tiene como objetivo Capacitar

Diplomado Virtual: Desarrollo Humano
La Universidad del Rosario y de la Escuela Virtual
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Invitan a participar del diplomado vir-

tual “Teoría y Práctica del Desarrollo Humano en el
contexto colombiano”, que inicia el próximo 28 de
abril.

en el proceso de otorgamiento de asentamientos a
la población de las ciudades, mejorar las condicio-

nes ambientales para las actividades humanas y
proteger los recursos naturales de la degradación.

Dirigido a: Funcionarios de instituciones naciona-

les, regionales y locales que trabajen en el tema del
curso.

Duración: desde el 2 hasta el 26 de Septiembre de
2008.
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Fechas límite para aplicar: 28 de Abril de 2008

Inscripción y Matrícula: Debe Enviar formulario por

esté en la institución sueca oferente, por lo que las

antes del 10 de junio de 2008 a:

(Esta es la fecha para que las la documentación
autoridades colombianas deberán realizar el pro-

ceso previamente, lo que implica el establecimiento
de una fecha previa.

fax, correo ó e-mail un formulario de inscripción
Institute for Public Management – FIU
11200 S.W. 8th Street – PCA 365 A
Miami, FL 33199

Tel (305) 348-1271 – Fax (305) 348-1273

Requisitos: Se requiere buen nivel de idioma inglés.

Procedimiento para aplicar: revisar convocatoria en

E-mail: lagierc@fiu.edu
Volver a la tabla de contenido

la página de ICETEX: www.icetex.gov.co Más infor-

mación: Gerd Lindroos, Coordinador.
internationaltraining@swedesurvey.se

Correo-e:

Página Internet: www.swedesurvey.se

Encuentro Internacional de Municipios

Volver a la tabla de contenido

XIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales

dad Internacional de la Florida lo invitan a partici-

par de la XIV Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales a realizarse de 16 al
19 de Junio de 2008 en Miami, Florida. USA

El tema de la Conferencia es: “Construyendo el Mu-

nicipio Productivo, Eficiente y Equitativo: Nuevos
Desafíos – Nuevas Oportunidades”. La Conferencia
se constituye en un foro para representantes de

gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs,

organismos y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los golocales

para

compartir

experiencias,

información y prácticas, para discutir políticas pú-

blicas que les afectan, así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la promoción de la

descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.

arrollarse en la ciudad de la habana cuba entre los
días 15 al 20 de junio del 2008

El gobierno del Condado Miami-Dade y la Universi-

biernos

III encuentro internacional de municipios a des-

“PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS”. Un espacio para la reflexión, estudio, diseño y descubrimientos de nuevas estrategias de mejoramiento en la administración de
Recursos para el desarrollo de la Gestión Pública.

Perfil de los Participantes: Alcaldes, Parlamentarios,
Diputados, Senadores, Gobernadores, Concejales,

Directores Ejecutivos, Presidentes, Secretarios Generales, de Federaciones, Corporaciones o Asociaciones de Municipios y

Administrativos Municipales.
MODALIDAD DE INSCRIPCIONES Y PAGOS DEL PROGRAMA

1. Llenar el Formulario de Inscripción y enviarlo vía
mail a la Dra. Silvia Martínez Falcón mail: mar-

ti@terra.cl en Santiago de Chile o, en su caso, al Dr.
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Rodolfo Andrés Espejo en Colombia, mail: relacio-

ticipantes podrán informarse sobre los retos políti-

2. Recibido los mail con la información solicitada,

culturales que deben afrontar las regiones. La Co-

nesinternacionales@yahoo.es

se comunicará la forma y respectivo pago desde
cada país en particular

Plazo máximo de inscripción y pagos hasta el 20

cos,

institucionales,

financieros,

operativos

y

misaría responsable de Política Regional, Sra. Hübner, explicará la función de la política de cohesión
en las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea.

Cuatro talleres simultáneos se centrarán en el pa-

de mayo del presente año 2008

pel de las regiones en el desarrollo de los territo-

Puede acceder a mayor información a través del

Aquí Puede consultar el orden del día actualizado -

enlace:

http://encuentrointernacionalde
pios.blogspot.com

munici-

INFORMES E INSCRIPCIONES

Dr. Rodolfo Andrés Espejo (Chileno)
ORBE Relaciones Internacionales

rios. Para asistir al acto deberá registrarse en línea.
con los nombres de los ponentes procedentes de

los cinco continentes y con el detalle de los talle-

res- así como las informaciones necesarias para su

inscripción Si desea más información póngase en

contacto con la secretaría de la CRPM por correo
electrónico.

Telefax: (57) (4) 568 30 50

relacionesinternacionales@yahoo.es
Federación Colombiana de Municipios (FCM)
Teléfono: (57) (4) 381 41 07.

Primera Conferencia Mundial sobre la Diplomacia de las Ciudades, 11-13 de junio,
La Haya, Países Bajos

natiparra@hotmail.com

II Convención Internacional por un Enfoque Territorial del Desarrollo
La Conferencia de Regiones Peri-

féricas y Marítimas de Europa
(CRPM – www.crpm.org) invita a

participar de esta segunda con-

Del 12 al
14 de mayo de 2008Tánger, Marruecos la cual
vención internacional,

brindará la oportunidad de evaluar los avances
conseguidos desde su primera edición en marzo de
2007.

La ciudad de La Haya acogerá la Primera Conferencia Mundial sobre Diplomacia de las Ciudades los

días 11-13 de junio de 2008. Estas jornadas examinarán situaciones en los que la mediación de los
gobiernos locales ha sido determinante para crear

las condiciones necesarias para llegar a acuerdos a
niveles de política más elevados, así como las potencialidades de la mediación del nivel local en los

conflictos vigentes entendiendo que los gobiernos

En el acto se expondrá un enfoque territorial del

locales juegan un papel clave en la prevención de

desarrollo a través de la gobernanza local. Los par-
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conflictos, la creación de paz y la reconstrucción
post-conflicto.

La conferencia está abierta a:
•

Gobiernos locales (políticos y personal) y
asociaciones de gobiernos locales;

•
•

Gobiernos nacionales, organizaciones in-

hacerlo a través del formulario en línea. Cada par-

ticipante debe correr con sus gastos de viaje, alojamiento y comidas. El cupo disponible es de 350

participantes. La admisión se realizará por riguroso
orden de inscripción.

ternacionales y agencias donantes;

Contacto:

trabajan en la prevención de conflictos, la

Apartado 545. 10600 Plasencia. (Cáceres) España

Las ONG e instituciones académicas que

creación de la paz y la reconstrucción posterior a un conflicto.
•

Las personas interesadas en inscribirse pueden

El número total de participantes está limitado a 300.

Cuota de Registro: Antes del 1ro de Mayo del

2008: € 250; Después del 1ro de Mayo del 2008: €
350. Los pagos se deben de hacer por adelantado

Fundación Ciencias de la Documentación
Tel: (34 + 927) 416 606

Fax: (34 + 927) 91 57 35 858

http://www.comminit.com/es/node/268355/37#

Contacto: info@documentalistas.org

http://www.comminit.com/es/sections/mhp/338%2C18
10/0/18

Volver a la tabla de contenido

del sitio Web.

Para acceder a más información, consulte la página
Web: www.cities-localgovernments.org, y en el

siguiente vínculo: formulario de registro (incluya de

la reserva hotelera et de la reserva del vuelo)

I Encuentro Internacional de Información
para el Cambio Ciudadano – InfoCC
Mayo 28 al 30 de 2008 en La Paz, Bolivia
El Encuentro será una oportunidad para analizar los

asuntos informacionales, participativos, políticos y
económicos de mayor relevancia en cada una de
los Ejes Temáticos previamente trabajados por países: administración y gobierno, archivología, bi-

ICLEI Consejo Internacional

Instituido

para las Iniciativas Ambien-

capacidades

tales

locales y sus comunidades desa-

Locales

para
de

fortalecer
los

las

gobiernos

http://www.cities21.com

rrollo sostenible en la Región y

http://www3.iclei.org/lacs/

responde al espíritu de la Agenda

PNUMA/ROLAC:

puede

http://www.pnuma.org/geo

cerca del Trabajo Urbano am-

ciudades/

biental y experiencias exitosas

21
consultar

información

municipales
UN-HABITAT

Programas de Mejores Prácticas y

http://www.unhabitat.org/

Liderazgo Local de UN-HABITAT,

http://www.unhabitat-

creado para contribuir en la im-

rolac.org/

plementación de la Agenda Hábitat y la Agenda 21.

bliotecología, ciudadanía, comunicación, derechos
humanos, documentación, formación, información
y conocimiento, tecnología.
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