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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.

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

comunicaciones TICS, nuestros asociados tienen acceso mensual a
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
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de

cooperación



Perfil de fuentes de cooperación internacional

desarrollo local





¿Qué temas quisiera que se

abordaran en las próximas
ediciones del boletín?

Por favor envíenos sus

sugerencias a

asuntosinternacionales@fcm.org.co

nacional

e

internacional

para

el

Premios y concursos

Becas y cursos

Eventos Internacionales

Sitios de interés en Internet

Esta edición contiene información sobre el tema de “cooperación

descentralizada”, enfatizando en su concepción y en las entidades
cooperantes que la promueven.

Para

desarrollarse,

estas

modalidades

de

cooperación

descentralizada hacen uso de instrumentos como la ayuda
financiera, los intercambios de experiencias y métodos de
trabajo, la transferencia de tecnología y conocimientos, la
capacitación de recursos humanos (técnicos y políticos) y la
asistenta técnica, todos enfocados a trabajar en áreas temáticas

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

determinadas, como: servicios urbanos básicos, educación,

Una forma de entender la cooperación descentralizada es como

cultural, derechos humanos, participación de las mujeres, apoyo

sanidad, nuevas tecnologías de la información, intercambio

la colaboración solidaria entre colectividades locales, la cual se
propone favorecer la prosperidad común y consolidar el
desarrollo local y la gobernanza de los territorios. Este tipo de
cooperación se enmarca

dentro de la ayuda pública al

a la descentralización, planificación estratégica del desarrollo,

protección del medio ambiente, refuerzo de la democracia local,
y desarrollo económico y humanitario.

desarrollo, y puede catalogarse como un instrumento de gestión

Si bien es cierto que la cooperación descentralizada se está

autoridades locales para asumir las competencias de la

para consolidarse a largo plazo debe afrontar y asumir retos

local, que contribuye en

reforzar las capacidades de las

creciente descentralización en las diferentes regiones del
mundo, y en estimular las capacidades de los actores de base

fortaleciendo gradualmente, es importante tener en cuenta que
que se presentaran en su camino como generar y fortalecer
capacidades en el nivel local para la gestión de la cooperación

territorial fomentando un desarrollo más participativo.

descentralizada,

Las acciones de cooperación descentralizada se guían por los

las asociaciones sur-sur, crear sistemas de seguimiento y

principios de desarrollo humano sostenible, democracia y paz,
asociación, subsidiariedad, autonomía, igualdad, solidaridad,
confianza, y reciprocidad.

lograr

hacer

visibles

las

experiencias

desarrolladas, fortalecer los intercambios y las redes, reforzar
evaluación de las acciones de cooperación, aumentar y mejorar
la coordinación de las acciones, y facilitar el acceso oportuno a
la información relacionada con la oferta y demanda de
cooperación descentralizada.

Existen tres modalidades de cooperación descentralizada: los
Programas y proyectos gestionados directamente con ONGs y
asociaciones nacionales y subnacionales de municipios, los
hermanamientos y el trabajo en redes.
Los hermanamientos nacen como una forma para promover el
acercamiento internacional entre los territorios, en donde se
establece un compromiso entre dos socios que acuerdan los
contenidos de su trabajo conjunto, orientado por el principio
de: intercambiar; intercambiar para aprender; aprender para
comprender; comprender para convivir. Contribuyendo a crear
conciencia internacional en la población y dando lugar a
acciones concretas de cooperación.

para construir puntos de encuentro y plataformas para el inicio
de relaciones duraderas de cooperación y la implementación de
acciones concretas. Consolidando espacios de concertación para
generar un valor añadido común e impulsar el intercambio de
información y experiencias. Así el trabajo en redes se ha
por

tener

mayor

La asociación de municipios del norte del cauca (AMUNORCA) a
establecido relaciones de solidaridad internacional a favor de la
paz

por

medio

de

las

relaciones

de

cooperación

descentralizada con organizaciones como Pax Chrsiti Holanda
(hoy IKVPax Chrsiti), la Alcaldía de Hannover, Federación

El Trabajo en redes se ha convertido en un medio indispensable

caracterizado

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN AMUNORCA

flexibilidad,

dinamismo,

capacidad de adaptación y mayor impacto, en comparación con

Holandesa de Municipios, instituto Nuffic de Holanda.
Las actividades desarrolladas en el marco de estas iniciativas se
circunscriben en las siguientes líneas:
Líneas

Actividades

Mejoramiento de

cursos

capacidades locales

y

talleres

sobre

prevención

y

herramientas prácticas para actuar en medio
del

conflicto.,

para

lo

anterior

los

ejes

temáticos son: Iniciativas de paz, solidaridad

los demás tipos de cooperación descentralizada.

internacional y buen gobierno
Apoyo a victimas y
reconciliación

Acompañamiento a victimas del conflicto.
Recuperación de la Memoria Histórica

Identificación,

encuentros regionales de experiencias que

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es

divulgación de

paz,

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con los gobiernos locales

sistematización y

el organismo de la ONU responsable de dar seguimiento a los

contribuyen a la construcción de cultura de

iniciativas de paz

trabaja directamente brindando apoyo a los programas

Inicio y

relacionados

Participación en la Comisión de Diplomacia de

mantenimiento de

con:

El

proceso

de

descentralización,

El

fortalecimiento municipal, Fortalecimiento de la capacidad

Ciudades de CGLU

electoral, judicial y legislativa de los gobiernos locales, la

relaciones de

PNUD

solidaridad

internacional

Promoción de instrumentos legales institucionales para la
protección

del

medio

ambiente, El

Desarrollo humano.

El programa principal del PNUD orientado al apoyo de los
gobiernos locales es el denominado LIFE (Local Initiative

Facility for Urban Environment/ Facilidad para las Iniciativas
Locales en Medio Ambiente Urbano) el cual tiene como
objetivo

multilaterales

y

ciudades,

mejora

de

zonas

urbanas

marginadas,

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos

ofrece

cursos

y

seminarios

de

social y económico. UNITAR trabaja con gobiernos locales a

Humanos (ONU-HABITAT) es catalogado como el organismo

través de su Programa de Cooperación Descentralizada, con
actividades de formación que se articulan alrededor de tres
temáticas:

urbanización

sostenible

y

medio

ambiente;

desarrollo social y humano; sociedad de la información.
Las

actividades

se

implementan

a

través

de

una

red

internacional de centros de formación: el Centro Internacional

de la ONU que cuenta con mayor información relacionada con

las actividades y proyectos de los gobiernos locales. Su interés

para la Formación de Autoridades y Actores Locales, CIFAL,
que capacita a alrededor de cien autoridades locales

es impulsar programas en las áreas de trabajo de: Política de
género,

anualmente, cuenta con una base de datos de actores y edita
una serie de publicaciones. www.unitar.org/cifalweb

economía

y

finanzas

locales,

capacitación

y

fortalecimiento institucional, tenencia de tierra, política de

La OMS tiene una larga trayectoria de trabajo con los

vivienda. www.unhabitat-rolac.org

gobiernos

marco de algunos de sus programas de asistencia técnica. Por

ejemplo, en materia de conservación del patrimonio histórico
a través de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

La UNESCO daba un premio “Ciudades por la Paz” que ya no

OMS

Ciencia y la Cultura trabaja con los gobiernos locales en el

locales,

especialmente

en

la

prestación

de

asistencia técnica especializada. Particularmente la OMS apoya

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la

UNESCO

UNITAR

internacionales y fortalecimiento institucional en desarrollo

consolidación de estrategias de desarrollo urbano a escala de

las

participativa,

formación alrededor de dos temas principales: asuntos

las políticas de desarrollo nacionales y favoreciendo la

estrategias sostenibles de financiación. www.citiesalliance.org

ONU-HABITAT

Investigación,

posesionando a los gobiernos locales como agentes activos en

relacionados con: Elaboración de estrategias de desarrollo en

local

El Instituto de Naciones Unidas para la Capacitación y la

bilaterales,

las ciudades. Por ello, la alianza apoya proyectos en temas

gobernabilidad

de lucha contra la pobreza. www.undp.org

locales a coordinar el dialogo y la colaboración con los
financieros

la

los gobiernos locales, ONG y el sector privado en los procesos

mundial con el objetivo central de ayudar a los gobiernos

UNITAR

CITIES ALLIANCE

Cities Alliance ó La alianza de las Ciudades es una coalición

organismos

apoyar

fomentando los diálogos locales y el acompañamiento entre

a la Red de Municipios Saludables, que trabaja para establecer
estándares mínimos de salud en los gobiernos locales y

ayudar en la capacitación de funcionarios. En América Latina la

Red de Municipios Saludables es apoyada por la contraparte
continental de la OMS, la Organización Panamericana de la
Salud. www.who.org

está vigente www.unesco.org
URB-AL es el programa de la Unión Europea que apoya el

establecimiento de redes de cooperación descentralizada
entre gobiernos locales de Europa y América Latina en torno a
temas y problemas concretos de desarrollo local urbano. Su

URB-AL

objetivo es promover el intercambio directo de experiencias
entre electos locales y técnicos territoriales en ambos

continentes. URB-AL es uno de los siete programas regionales

¿Qué temas quisiera que se

abordaran en las próximas ediciones
del boletín?

de la UE con América Latina y el único diseñado expresamente

Por favor envíenos sus sugerencias a

la capacidad de acción de ciudades y regiones en el desarrollo

asuntosinternacionales@fcm.org.co

para financiar la cooperación entre gobiernos locales., reforzar
social, económico y cultural. Desarrollar la capacidad de

gestión de los gobiernos locales mediante la formación de sus

recursos humanos y promover la asociación entre gobiernos
locales

y

representantes

de

la

sociedad

civil.

www.europa.eu.int/comm/europaid/projects/urbal
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Ciudades

y

Gobiernos

Locales

Unidos

(CGLU)

se

ha

La UIM es una Organización no Gubernamental Internacional

constituido desde 2004 como la principal organización a nivel

para el Desarrollo, sin ánimo de lucro. Esta ONG busca la

objetivo central de instituirse como la representación mundial

municipios, personal al servicio de los gobiernos locales y

comunidad internacional, encargándose de promover valores,

local de España e Iberoamérica; el fomento de actividades que

mundial de Municipios y gobiernos locales que tiene el

promoción de relaciones de cooperación e intercambio entre

objetivos e intereses locales, a través de la cooperación entre

estudiosos e investigadores de la autonomía y el desarrollo

UIM

de los gobiernos locales autónomos y democráticos frente a la

favorezcan el desarrollo de las autonomías locales; el estímulo

los gobiernos locales. Así para cumplir con este objetivo CGLU

de la participación ciudadana y vecinal en la gestión de los

en: Fortalecer el rol y la influencia de los gobiernos locales,

municipales y de su actividad ante organismos nacionales e

se ha propuesto un plan de acciones concretas centrándose

intereses que les son propios; la defensa de los intereses

Consolidarse como la fuente central de apoyo a gobiernos

internacionales; la capacitación y perfeccionamiento de los

organización mundial democrática y eficiente. Fomentar la

La Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios,

locales democráticos, eficientes e innovadores, Asegurar una

responsables de la gestión local. www.uimunicipalistas.org

cooperación descentralizada, la cooperación internacional, los

se conforma con el propósito de fortalecer los lazos de

hermanamientos y las asociaciones entre los gobiernos locales
y sus asociaciones de municipios.

amistad y solidaridad entre los pueblos, y persuadidos de que

La Organización de

la integración constituye uno de los principales medios para

que los países de América Latina puedan acelerar su proceso

trabaja con los gobiernos locales en el marco de algunos de

de desarrollo económico y social. Las actividades en las que se

sus programas de asistencia técnica. Por ejemplo, en materia
de conservación del patrimonio histórico a través de la Red de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO daba un

premio “Ciudades por la Paz” que ya no está vigente. El

Instituto de Naciones Unidas para la Capacitación y la
Investigación,

UNITAR

ofrece

cursos

y

seminarios

concentra son: ser un foro de gobiernos intermedios de la

OLAGI

CGLU

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

de

se

implementan

a

través

de

una

red

internacional de centros de formación: el Centro Internacional
para la Formación de Autoridades y Actores Locales, CIFAL,
que

capacita

a

alrededor

de

cien

autoridades

locales

anualmente, cuenta con una base de datos de actores y edita
una serie de publicaciones. www.cities-localgovernments.org
El Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales Locales
es una asociación democrática, internacional de gobiernos
locales y organizaciones de gobiernos locales nacionales y

regionales que han realizado un compromiso con el desarrollo
sustentable. Como movimiento, ICLEI desarrolla y maneja un

La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad es
un marco de coordinación y de representación conjunta de los

distintos Fondos de Cooperación y Solidaridad existentes en el
Estado

FONDOS

actividades

de

acción

hacia

metas

definidas,

concretas,

y

cuantificables; trabajar hacia el logro de estas metas mediante
la implementación de proyectos; y evaluar el progreso local y
acumulativo

www.iclei.org

para

alcanzar

el

desarrollo

sustentable.

todas

las

temáticas

que,

por

su

propias de la Confederación se enmarcan en los objetivos de

Contribuir e impulsar la cooperación descentralizada dentro y
fuera de los ámbitos territoriales de sus miembros, así como
favorecer su vertebración en redes, también consolidar

instrumentos de trabajo y gestión coordinados para conseguir
un aprendizaje mutuo y el establecimiento de criterios
comunes de análisis, evaluación, control y seguimiento de los

Internacional (CEMCI) es un Organismo Autónomo de la

vinculan las acciones locales con objetivos y metas acordados

planes

en

El Centro de Estudios Municipales y de Cooperación

comunes globales (tales como calidad del aire, clima, agua), y

generar conciencia política sobre temas claves; establecer

español

importancia, afectan a sus intereses comunes. Las tareas

proyectos. www.confederacionfondos.org

de sustentabilidad local a la vez que protegen los bienes

Diputación Provincial de Granada, con personalidad jurídica y

CEMCI

ICLEI

amplio rango de campañas y programas que abordan temas

internacionalmente. Colaboran con los gobiernos locales para:

También

www.olagi.org.

CONFEDERACIÓN DE

Las

latinoamericana.

buen gobierno, la democracia y el desarrollo territorial.

ambiente;

desarrollo social y humano; sociedad de la información.

comunidad

conforman la organización en los aspectos relacionados con el

actividades de formación que se articulan alrededor de tres
medio

la

intermedios y sus asociaciones de todos los países que

través de su Programa de Cooperación Descentralizada, con
y

de

promueve en cada uno de los países latinoamericanos los

asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a los gobiernos

social y económico. UNITAR trabaja con gobiernos locales a

sostenible

intermedios

articulación de los niveles nacional y local; Y se encarga de

internacionales y fortalecimiento institucional en desarrollo

urbanización

fomentar los procesos de desarrollo e integrar los gobiernos

roles de los gobiernos intermedios, como facilitadores de la

formación alrededor de dos temas principales: asuntos

temáticas:

región que posibilite el diálogo y la acción concertada,

patrimonio propios, para la ejecución de los fines que le

conciernen: la capacitación, instrucción y perfecciona- miento
de los miembros y del personal de las Corporaciones Locales,
con capacidad para la colaboración y participación con otras

Corporaciones Locales y Administraciones Públicas, así como
con cualquier otra entidad de fines coincidentes.
http://www.cemci.org/web2/
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La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones

de

gobiernos

locales

es

la

sección

latinoamericana de la organización mundial de municipios
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y se constituyó con el
objetivo principal de fortalecer y unificar a todas las corrientes
municipalistas expresadas en distintas organizaciones.
FLACMA

tiene

FLACMA

Organización

los

de

objetivos

de:

representación

consolidarse

amplia,

LA FCM EN LAS JORNADAS EUROPEAS DEL DESARROLLO

como

sustantiva

y

políticamente efectiva, promoviendo la expresión regional de
la autonomía y del valor estratégico de los gobiernos locales y

de las ciudades. Y dentro de sus tareas se encuentran

construir y fortalecer las alianzas con cooperantes, academia,
programas regionales y mundiales y con causas de valor

universal, así como promover la cooperación horizontal
desarrollada, orientar la planificación de las inversiones por

las oportunidades y la garantía universal de los derechos

básicos, integrar competitivamente territorios y gobiernos
superando las fronteras, y construir continuamente el valor

político de la descentralización para fortalecer la democracia,

importante de la Comisión Europea sobre cooperación al
desarrollo, que desde el año 2006, reúne a actores de todas las

adaptarse a la especificidad del desarrollo en cada territorio y

regiones del mundo para debatir temas relacionados con la

VNG International es la Agencia de Cooperación de la

iniciativas. Para 2008 se organizó la tercera edición de las JED

comprometida con el fortalecimiento de gobiernos locales

desarrollo”, y se celebró en Estrasburgo (Francia) del 15 al 17 de

forjar alianzas.. www.flacma.org
Asociación

de

democráticos

en

Municipios
todo

el

de

los

Países

mundo.

Por

Bajos.

ello

Está

facilita

la

descentralización y fortalece los gobiernos locales en los

VNG INTERNATIONAL

Las Jornadas Europeas del Desarrollo (JED) es el evento más

países en desarrollo. El lograr este fortalecimiento significa el
trabajar en tres niveles interrelacionados: El nivel individual—

cooperación

internacional

y

el

lanzamiento

de

nuevas

bajo el tema “La dimensión local de la cooperación al
noviembre.
En consecuencia al tema central, el objetivo de las JED fue

capacitación y motivación del personal municipal y los

analizar la importancia de los gobiernos locales en la reducción

autoridades locales respecto sus estructuras organizacionales

resultantes del evento giraron entorno a cuestiones mundiales

funcionarios elegidos; Nivel organizacional—aconsejando a las
y métodos de trabajo; Nivel institucional—adaptando las

relaciones financieras, leyes y arreglos institucionales. Un
enfoque

importante

del

método

de

trabajo

de

VNG

International es el de fortalecer las estructuras de apoyo del

gobierno local, tales como las asociaciones de municipios y las
instituciones de capacitación. Por tanto sus proyectos están

diseñados para ser flexibles y usualmente proveen incentivos
de proceso a corto plazo a través de Asistencia Técnica,

capacitación, pasantías y apoyo financiero. http://www.vnginternational.nl

de la pobreza. A partir de este eje central las propuestas
relacionadas con: crisis financiera, crisis alimentaría, cambio
climático, y el impacto de los medios de comunicación para la
gobernanza democrática.
Las JED sirvieron como espacio para discutir las ventajas,
oportunidades y desafíos de los gobiernos locales en materia de
la cooperación al desarrollo y consiguieron como logro principal
resaltar la importancia de estimular la sinergia entre gobiernos
locales del norte y del sur en pro del desarrollo, por ello las JED
fueron

consideradas

como

un

espacio

movimiento mundial para el desarrollo local.

¿Qué temas quisiera que se
abordaran en las próximas ediciones del
boletín?

para

iniciar

un

En el marco de las JED 2008 la Unión Europea abrió una
convocatoria el pasado mes de agosto, destinada a los
gobiernos locales, con el objetivo de impulsar hermanamientos
entre entes territoriales de otras latitudes y la Unión Europea

Por favor envíenos sus sugerencias a

asuntosinternacionales@fcm.org.co

para impulsar iniciativas orientadas hacia la consecución de los
objetivos del milenio.
El resultado de ésta convocatoria para nuestros municipios es la
presentación de más de 15 proyectos y la selección de 3
gobiernos

locales

colombianos,

que

por

medio

de

su
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representante local hicieron presencia directa en las JED para

Colombia es un país que ha mostrado una actividad creciente en

formalizar la firma del contrato para el desarrollo de los

materia de Cooperación Sur-Sur y se espera avanzar en la

hermanamientos. Otros 97 hermanamientos a nivel mundial

profundización y diversificación de proyectos e iniciativas a

serán apoyados por la UE en el marco de la Convocatoria. Los

nivel bilateral y multilateral. La gran mayoría de los programas

hermanamientos postulados por los municipios colombianos

bilaterales en los que participa Colombia se negocian mediante

que fueron seleccionados fueron Sevilla, Cauca- Sevilla, España;

reuniones de las Comisiones Mixtas, que preside el Ministerio

Calarcá,

de Relaciones Exteriores, a las cuales concurren diversas

Quindío-

Leipzig,

Alemania;

y

Bogotá

D.C.,

instituciones gubernamentales, pero también de la sociedad

Cundinamarca- Stuttgart, Alemania.

civil y el sector privado. En la actualidad el país cuenta con 13
Durante ésta ceremonia la Dirección General de Desarrollo de la

programas activos, que incluyen más de 330 proyectos en

Comisión Europea en copatrocino con el Comité de las

diversas áreas, entre las que sobresalen proyectos en el

Regiones,

fortalecimiento institucional, modernización del estado, ciencia

presentó

nueva
asociaciones

herramienta
virtual
para
el
desarrollo”

la

“hermanamientos
y
(www.twinnings.eu) diseñada con el objetivo de brindarle un

espacio a las autoridades locales que facilite su contacto y
encuentro con entidades territoriales de otras latitudes, así
como reunir en un mismo lugar toda la información relativa a la

y tecnología y medio ambiente.
Siendo las comisiones mixtas el espacio para presentar la oferta
y la demanda sur-sur, los municipios colombianos tienen la
posibilidad de presentar sus propuestas de proyectos de

cooperación norte- sur para las autoridades locales.

acuerdo

a

los

temas

que

trate

cada

negociación.

El

La Federación Colombiana de Municipios hizo presencia directa

Acción social, es necesario hacerlo con 90 días de anticipación a

Quindío, y con nuestro director ejecutivo Gilberto Toro Giraldo

forma que estas entidades tengan el suficiente tiempo para

procedimiento de presentación es por medio de la cancillería y

en las JED de 2008 con los alcaldes de Sevilla, Cauca y Calarcá,

quien viajó en representación de las autoridades locales del
país, para gestionar acercamientos directos con la UE en pro del
desarrollo a futuro de actividades orientadas a la cooperación
descentralizada.

la fecha prevista para la reunión de la comisión mixta, de tal
evaluar la propuesta presentada y decidir si va a ser planteada
en la mesa de negociación.
En el marco

de esta iniciativa las próximas negociaciones de

comisiones mixtas tienen el siguiente cronograma.

¿Qué temas quisiera que se

Principales

abordaran en las próximas ediciones del
boletín?

Última

Proyectos

sectores

PAÍS

negociación acordados acordados

ARGENTINA

09/10/2008

27

Ciencia y

Por favor envíenos sus sugerencias a

Buenos Aires

Tecnología
Medio

asuntosinternacionales@fcm.org.co

Próxima

negociación
9/10/2010

Buenos Aires

Ambiente
Modernización
del Estado
BRASIL

3/10/2006

26

Bogotá

Medio

05/06/2009

Ambiente

Sao Pablo

Salud

Agricultura
CHILE

LOS MUNICIPIOS Y LA COOPERACION SUR-SUR
La actual agenda Internacional para el desarrollo destaca
Cooperación

Sur-Sur,

como

una

modalidad

diferente

manera

dinámica

al

desarrollo

de

capacidades,

Santiago

15

y
la

transferencia de conocimiento y tecnología, y la difusión y

Medio

Ambiente

Población y

la

complementaria a la Ayuda Oficial al Desarrollo, que contribuye
de

05/06/2006

26/01/2009
Bogotá

desarrollo
COSTA RICA

12/10/2006
Bogotá

13

Educación

29/01/2009

Medio

San José

ambiente
Agricultura

adaptación de buenas prácticas entre países de similar nivel de
desarrollo.
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propuestas y el equipo de cooperación internacional apoyará su

Principales
Última
PAÍS
CUBA

Proyectos

sectores

Próxima

negociación acordados acordados

negociación

31/07/2008

20/06/2010

Cartagena

17

Educación

Ciencia y

Tecnología

La Habana

proceso de presentación a Acción Social.
Envíenos sus inquietudes y propuestas al correo electrónico:
asuntosinternacionales@fcm.org.co

Medio

Ambiente
GUATEMALA

17/08/2006

30

Bogotá
GUYANA

Agricultura

5/02/2009

Justicia

Guatemala

Medio

25/08/2010

Modernización

26/06/2008

Bogotá

8

Guyana

Ambiente

Educación

Modernización

El objetivo de la convocatoria es que las

del Estado
HONDURAS

20/10/2007

26

Justicia

Tegucigalpa

20/10/2009

Modernización Bogotá

europeos

18/07/2008
México

28

Desarrollo

y a las administraciones municipales latinoamericanas, modelos,

Ciencia y

Tecnología

presenten

trabajos

originales

e

inéditos

de

investigación y estudios sobre temas referentes a los gobiernos

del Estado

Productivo
MEXICO

personas físicas y jurídicas de los Estados latinoamericanos y

18/07/2010
Bogotá

funcionamiento, gestión, financiación, organización, estructura
y régimen jurídico. La investigación se podrá llevar a cabo desde
una perspectiva histórica, sociológica, económica, política y

Medio

jurídica.

Ambiente

Modernización
del Estado
PANAMA

1/09/2008
Bogotá

10

Ciencia y

Tecnología

•

1/09/2010

Administración y Gobierno Municipal. Adjudicará un

Panamá

primer premio dotado de 3.000 euros al trabajo

Agricultura

seleccionado en esta modalidad.

Fort

•

Institucional
PARAGUAY

16/03/2007
Asunción

9

Adjudicará un primer premio dotado de 3.000 euros al

Modernización Bogotá

trabajo seleccionado en esta modalidad.

del Estado
Justicia

PERU

09/10/2006
Bogotá

22

Población y

desarrollo

•

1/12/2008
Bogotá

San Salvador

Cultural y

17/10/2009

educativo

Desarrollo

Bogotá

sus propuestas de Cooperaciòn Sur-Su.

y

deberán

ser

remitidos

a

la

Unión

claramente legible.
Para mayor información acerca de la convocatoria así como para
diligenciar

Para este procedimiento la FCM se encargará de canalizar las
enviarnos

2009

el matasellos de origen con la fecha indicada o anterior,

este cronograma, identifiquen su oferta y demanda y presenten

pueden

de

plazo expresado los trabajos remitidos por correo que ostenten

Invitamos a nuestros asociados para que revisen atentamente

decir

y

18009 Granada, España. Se considerarán incluidos dentro del

del Estado

es

Prácticas

Iberoamericana de Municipalistas, Plaza de Mariana Pineda, 9 -

Modernización

presentadas,

Buenas

El plazo de presentación de trabajos termina el día 15 de
Febrero

productivo

iniciativas

de

en esta modalidad.

Ambiente
26

UIM-FLACMA

premio dotado en 3000 euros al trabajo seleccionado

Medio
17/10/2007

Premio

Experiencias de Gestión Local. Adjudicará un primer

Agropecuario

SALVADOR

Premio UIM. Luciano Parejo Alfonso de Estudios sobre
Gestión, Promoción y Ordenación Territorial y Urbana.

19/032009

Trabajo

Premio UIM Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la

sus

las

solicitudes

de

participación

ingrese

a:

http://www.uimunicipalistas.org/premiosUIM/premio.ht
m
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consultar sitio web
Dimensión

Sin definir,

organizacional y

consultar sitio web

Evaluación de políticas

Sin definir,

políticas públicas

CURSOS VIRTUALES UIM 2009

y programas sociales

consultar sitio web

250U$

50%

250U$

50%

Durante el próximo año se dictara un taller virtual de

investigación “comportamiento y accidentes viales” el cual tiene
una duración de 6 meses dividido en dos bloques, de abril a
junio y de agosto a octubre. Tiene un costo de 500 dólares y a
su finalización dará certificado de especialización en el tema por
La Escuela Superior de Gobierno Local de la UIM abre el periodo

parte de la UNL.

Especialización del 2009 en gerencia pública y Marketing

Para la solicitud de becas debe escribir un correo electrónico

de

inscripciones

para

los

primeros

cursos

virtuales

de

Político, que darán inicio el próximo 9 de marzo de 2009. Estos
cursos forman parte del Programa de Formación Virtual.

donde anexe su currículum Vitae y una carta explicando las

razones por las que solicita la beca. La dirección electrónica es:
contacto@campusocialis.com

Para facilitar la participación en los cursos, la UIM cuenta

Si desea información mas

precisa acerca de los cursos ingrese a www.campusocialis.com

con becas parciales 25% para la especialización en Gerencia
Pública y el 40% para la especialización en gerencia y marketing
político. Cada curso tiene un costo estimado de 900 Euros. La
fecha límite para inscribirse es el 15 de febrero de 2009.
Para

mayor

información

eglvirtual@uimunicipalistas.org

e

escriba
ingrese

a

al

portal

www.uim.org.es.

CURSOS DE POST- GRADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS.

IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUNICIPALISTAS

'Seguridad Vs. Integración Social en las Ciudades. ¿Un
binomio irreconciliable?'
Por novena vez, la Unión Iberoamericana de Municipalistas
convoca su Congreso “Seguridad VS. Integración Social en las
Ciudades. ¿Un binomio Irreconciliable?, a realizarse en mayo de

2009 en Montevideo, Uruguay, para reflexionar en torno a
diversos desafíos ante los cuales los gobiernos locales deben
actuar con políticas que no sólo garanticen soluciones, sino que
además, propicien la prevención de los eventuales problemas
que pueden aquejar a sus ciudadanos, buscando siempre la
El centro de formación Virtual de Post-Grados Campus Socialis,
abre la convocatoria a los cursos virtuales de post grado en
políticas públicas, que tienen una duración de 3 meses y son
acreditados por la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Curso

Fecha limite
inscripción.

Costo

calidad de vida y el desarrollo sostenible.
Las inscripciones para participantes y ponentes en el evento se
encuentran abiertas. A partir de 1 diciembre hasta el 15 de
marzo puede conocer la propuesta de declaración sobre la

Beca

temática que abordará el congreso y que se basa en la

seguridad ciudadana, manifestar sus dudas y aportes en el foro
de debate sobre el Borrador de Declaración a fin de que todos

Políticas Públicas y

25 febrero 2009

250U$

50%

los interesados puedan presentar sugerencias a su contenido.

Problemas y

Sin definir,

250U$

50%

Lo invitamos a participar en la construcción de ésta declaración

exclusión social

tendencias de la

consultar sitio Web

acerca de la seguridad y la integración social.

seguridad social
El valor de la salud

Sin definir,

250U$

50%
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Si desea mayor información del evento, inscribirse al mismo, ó
aportar

a

la

declaración

ingrese

a

http://www.uimunicipalistas.org/ixcongreso/index.php

http://www.acimedellin.org/
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana fue creada por la Alcaldía de Medellín, Empresas
Públicas de Medellín, Empresas Varias y el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá. Como agencia regional canaliza servicios de
cooperación y promueve las relaciones internacionales, con el
fin de contribuir a un desarrollo equitativo y sostenible, que
permita insertar a Medellín y la región metropolitana del Valle
de Aburrá en el ámbito global.
Buscando facilitar, liderar y articular políticas y estrategias de
internacionalización que contribuyan a que Medellín y la región
metropolitana se ubiquen en los niveles más altos de Desarrollo

http://www.observ-ocd.org/
La

página

del

observatorio

Humano y Competitividad de Latinoamérica.

de

cooperación

descentralizada Unión Europea-América Latina, es un
espacio virtual enriquecido con información suficiente
para:
•

Conocer las iniciativas desarrolladas entre
los países latinoamericanos y la Unión

En la página de ACI también puede consultar el MANUAL DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA el cual

ofrece

información

relacionada

con

la

cooperación

descentralizada específicamente con la Unión Europea, España,
Bélgica, Italia y USA.

Europea en el marco de la cooperación
descentralizada,

en

el

banco

de

experiencias.
•

Conocer en detalle la dinámica de la
cooperación

descentralizada

desde

la

perspectiva académica y práctica.
•

Conocer la Guía para los procesos de
financiación de iniciativas municipales

•

Participar activamente en el blog de
preguntas y opinión.

En esta página puede consultar EL MANUAL PRÁCTICO PARA

INTERNACIONALIZAR LA CIUDAD, el cual brinda elementos
fundamentales para tener conocimiento de la forma más
indicada para internacionalizar el territorio.
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