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Mensaje del Director

Estos últimos meses han sido energizantes en la FCMI. Con el Año Nuevo llegó la noticia que el Gobierno 

de Canadá financiará la segunda fase de nuestro Programa de Cooperación Municipal Canadá/Haití. 

Hemos estado trabajando fuertemente con nuestras contrapartes, la Unión de Municipalidades de 

Quebec (Union des municipalités du Québec UMQ) y la Ciudad de Montreal, además de nuestras 

contrapartes en Haití, para lanzar el programa y avanzar en la definición de las actividades, algunas de 

las cuales estarán relacionadas al DEL. Lea el comunicado de prensa para obtener mayor información.

También colaboramos con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Desarrollo 

de Canadá para celebrar la Semana 

de Desarrollo Internacional del 2 al 8 

de febrero. Uno de los puntos desta- 

cados de la semana fue el anuncio 

de los ganadores de este año de 

Premios Internacionales de Excelen-

cia, que reconoce a los oficiales 

municipales canadienses, ya sean 

elegidos o empleados municipales, 

que han hecho una contribución 

sobresaliente a los programas 

internacionales de la FCM. Se puede 

obtener mayor información acerca 

de los ganadores aquí.

Otro punto destacado de la 

semana fue nuestro muy popular 

webinar sobre métodos innovadores 

para el desarrollo del turismo. El 

webinar destacó el trabajo de tres 

expertos municipales canadienses 

y sus contrapartes en Nicaragua, 

Esperamos que Ud. disfrute esta edición de Intercambio DEL. Como siempre, agradecemos
sus contribuciones y comentarios. Simplemente escríbanos a international@fcm.ca.

Los Programas de la FCM Internacional son llevados a
cabo con el apoyo financiero del Gobierno Canadiense.

Las contrapartes firman el memorando de entendimiento delineando su renovada
colaboración. De  izquierda a derecha: el Encargado de Negocios de la Embajada 
de Canadá en Haití, Gilles Rivard; la Vicepresidenta de UMQ, Suzanne Roy; el Alcalde
de Montreal, Denis Coderre; el Ministro del Interior y Comunidades Territoriales,
David Bazile; el Alcalde de Port-au-Prince, Joseph Pierre Richard Duplan y
el Presidente de la FCM, Claude Dauphin (sentado).

Camboya y Ucrania. Estuvimos 

encantados de tener cerca de 130 

participantes de más de una docena 

de países que se unieron a nosotros. 

Si Ud. no pudiera participar, por 

favor visite nuestro sitio web para 

tener acceso a las presentaciones 

del webinar. Se realizará un segundo 

webinar en mayo sobre inversión y 

sobre cómo atraer negocios.  

Finalmente, si Ud. ha sido un 

visitante regular del sitio web de la 

FCM, es posible que haya notado 

algunos cambios en nuestras 

páginas web internacionales. 

Hemos añadido nuevo contenido, 

como nuestro trabajo con las redes 

municipales internacionales, 

además de nuevos elementos para 

compartir conocimiento tales 

como una sección de recursos 

donde se puede encontrar estudios 

de casos, informes, herramientas y 

videos sobre diversos temas.
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EL CÓMO: UNA GUÍA 
COMPLETA DE DEL PARA 
LOS GOBIERNOS LOCALES

Para los gobiernos locales que quieren promover la 

prosperidad, los esfuerzos de hoy tienen que ser más pensa-

dos, ambiciosos e innovadores que nunca. Los gobiernos 

no solamente requieren mayor entendimiento de DEL, 

también necesitan las destrezas y experticia para que sus 

comunidades puedan competir en el mundo de hoy.

El Programa Municipal Ucraniano para el Desarrollo Económico 

Local (MLED por sus siglas en inglés) recién finalizó su guía 

completa sobre DEL para ayudar a las autoridades locales y sus 

contrapartes en los sectores privados, públicos y sin fines de 

lucro a avanzar con confianza y fomentar un futuro estable y 

sostenible para sus comunidades.

La guía cubre temas importantes, incluyendo una exploración 

del significado y propósito de DEL y una discusión sobre las 

características y determinantes del ambiente propicio y la 

preparación de la comunidad para el DEL. Presenta los principios 

y la importancia de la Planificación Estratégica para el DEL como 

un punto de partida fundamental para comunidades que deseen 

utilizar el DEL para dar forma a su futuro. 

La guía no proporciona una fórmula específica para el DEL que sea 

aplicable a todos los contextos; sino que ofrece perspectivas y 

muestra ejemplos prácticos en base a los cuales un programa DEL 

exitoso puede ser formulado y perseguido excepcionalmente. Esta 

guía será de interés para todas las contrapartes de los gobiernos 

locales involucrados en los programas de FCM International.

Los módulos ofrecen una completa cobertura de varias áreas:

CARILED y la Ciudad de
Belice lanzan el despegue
del Parque Telemedia
Limitada de Belice – BTL-

Se realizó la inauguración muy 

esperada del Parque BTL en la 

Ciudad de Belice el 14 de febrero de 

2014. Alrededor de 5.000 personas 

participaron en la ceremonia de 

inauguración y todos los vendedores 

vendieron toda su mercancía hacia 

el final de la celebración. El alcalde 

Darrell Bradley y Alix Yule del 

Proyecto Caribeño de Desarrollo 

Económico (CARILED) dirigieron el 

último acto de fuegos artificiales. 

El parque BTL es parte del plan munici-

pal para mejorar la infraestructura y 

espacios de recreación y  promover el 

crecimiento económico – todo logrado 

a través del fomento de relaciones con 

la comunidad, el público y el sector 

privado. Ya hay indicaciones de más 

empleo y nuevas fuentes de ingresos.

La restauración del parque encarna los 

principios de DEL de la visión, planifica- 

ción e implementación colaborativa. 

El espacio público subutilizado no 

solamente es un parque ahora sino 

también un faro para las pequeñas 

empresas en la comunidad. 

Este proyecto es un partenariado 

público-privado entre el Consejo 

Municipal de Belice, Telemedia 

Limitada, Bowen & Bowen, y 

CARILED para apoyar a un grupo 

de 23 vendedores que ofrecen una 

diversidad de productos en un 

ambiente amigable y seguro.

A través de financiamiento proporcio-

nado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y 

Desarrollo de Canadá, CARILED 

patrocinó ayuda técnica de tres 

consultores canadienses que ayudaron 

a desarrollar el manual de operaciones 

del parque y un plan de negocios y 

de comercialización. Las herramientas 

de conocimiento de CARILED 

facilitaron las discusiones de políticas, 

el involucramiento de la comunidad y 

el desarrollo empresarial  orientado a 

los resultados con el Consejo Municipal 

de la Ciudad de Belice. 

Fuegos artificiales en el Parque Telemedia Limitada de Belice, Ciudad de Belice 

Funciones
y modalidades
de DEL como
estructuras e
instrumentos

Consideraciones
de igualdad
de género y

sostenibilidad
medioambiental

Establecimiento
de puntos de

referencia, monitoreo
y medición

de resultados

Mejores
prácticas

internacionales
y lecciones
aprendidas
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Sr. Alexis A Soulama, Alcalde de Banfora, Burkina Faso; Sr. Hugua, Alcalde Regente
del Gobierno Regencia de Wakatobi; Sra. Edith Gingras, Gerente de Programa - África,
FCM; Sr. Amiri Nondo, Alcalde de Morogoro, Tanzania; Sra. Nomveliso Nyukwana,
Alcalde de Emalahleni, Sudáfrica; Sra. Bea Sanz Corella, Experta independiente;
Sra. Celestine Ketcha, Alcaldesa de Bagangté, Association des Communes et Villes
Unifiées du Cameroun (CVUC), Camerún; Sra. Renske Steenbergen, Gerente de
Programa, VNG; Sra. Emilia Saiz, Secretariado Mundial de CGLU 

Campeones Regionales se Preparan para Promover
la Cooperación Descentralizada para el Desarrollo

En los próximos años estos líderes 

jugaran un importante rol en la 

promoción de mensajes claves del 

documento de políticas de CGLU 

sobre la Cooperación para el 

Desarrollo y el Gobierno Local. 

El propósito es informar e influir 

al gobierno local, donantes 

multilaterales y regionales, y a otros 

interesados claves para asegurar 

el apoyo y los recursos para la 

cooperación descentralizada para 

el desarrollo.

El siguiente evento en la agenda 

de los campeones regionales es el 

Foro Urbano Mundial 7 en Medellín, 

Colombia, del 5 hasta el 11 de abril de 

2014. Los campeones identificarán 

más eventos en los próximos años.

Participe en el movimiento 

municipal global para promover el 

rol vital de los gobiernos locales 

como agentes responsables y 

democráticos del desarrollo. Lea los 

documentos de políticas. Contacte 

a su asociación de gobiernos 

locales. Coordine iniciativas 

nacionales. Contáctenos para 

obtener mayor información acerca 

de cómo Ud. puede contribuir.

Lea la historia completa del evento 

en enero del grupo de trabajo de 

CLGU aquí.

El 16 y 17 de enero el Grupo de Trabajo de CGLU sobre el Desarrollo de Capacidades e Instituciones 
proporcionó capacitación y mentoreo a los oficiales elegidos de los gobiernos locales de alrededor 
del mundo. Estos campeones regionales son parte de una iniciativa para promover la cooperación 
descentralizada para el desarrollo como un método relevante, eficaz y eficiente en costos para 
el desarrollo comunitario.

Sucre, la capital constitucional de Bolivia, tiene una historia de la 

influencia colonial española que ha dado forma a la impresionante 

colección arquitectónica de la ciudad. En Sucre se encuentra también el 

popular Parque Cretácico, un parque y museo de dinosaurios con más de 

5.000 huellas de pies, réplicas de tamaño real y placas interpretativas. 

El Directorio de Turismo de Sucre promueve su ciudad apasionadamente, 

distribuyendo mapas y guías en ingles, alemán, y francés para comunicar 

efectivamente a los visitantes  las atracciones de su ciudad. 

La marca de la Ciudad y el turismo apoyan el crecimiento en Sucre. Sin 

embargo, la evidencia de cafés prósperos de propiedad extranjera significa 

que muchos dólares del turismo fluyen directamente a los expatriados, 

lo que representa una preocupación para el DEL en el futuro. También 

existe la necesidad de asegurar que la propiedad extranjera no sobrepase 

la soberanía de los negocios locales. A medida que más se sabe de Sucre, 

la pregunta persiste, ¿Quiénes van a beneficiarse de este crecimiento? 

UNA MIRADA RÁPIDA A SUCRE: 
CIUDAD HISTÓRICA DE 
MUSEOS Y DINOSAURIOS
Adrien Friesen, Asesor de DEL, Partenarios 
Municipales por el Desarrollo Económico
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¿Están Uds. buscando nuevos recursos, plataformas 

para intercambiar experiencias, y lugares de perspectivas 

valiosas? Dos recientes iniciativas justamente están 

facilitando este tipo de intercambio. El primero, lanzado 

por el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios 

en enero de 2014, es una plataforma virtual para las 

contrapartes de PMDE de América Latina. 

Este sitio web, disponible sólo en español, promueve 

el desarrollo de conocimiento y los intercambios 

inter-proyectos entre los proyectos de demostración 

implementados en Bolivia y Nicaragua. Las comunidades 

participantes incluyen a Matagalpa y Somoto en 

Nicaragua; Cliza, Padilla y Tiquipaya en Bolivia; así 

como Corner Brook, Fredericton y Truro en Canadá.

Los usuarios encontrarán información acerca del 

programa, los proyectos, las contrapartes y las 

comunidades involucradas. El sitio proporciona un 

espacio para compartir noticias sobre el programa y 

documentos seleccionados. También incluye una sección 

de atrás de las escenas: un espacio restringido donde los 

usuarios registrados pueden intercambiar informalmente. 

Esta plataforma educativa tiene el potencial para apoyar 

foros temáticos, cursos de capacitación focalizados y 

otros eventos para el desarrollo profesional.

El otro foro, DEL Intercambio- La Red (LED Exchange 

–The Network;  DEL Echange - Le Réseau), es la 

plataforma virtual de la FCM International que está 

disponible en español (inglés o francés). Se puede 

acceder a través de su cuenta individual de Facebook. 

Allí las contrapartes canadienses e internacionales 

intercambian su conocimiento, experiencias y recursos 

relacionados con el DEL. 

¿Desea participar en DEL Intercambio- La Red? Envíe un 

correo a su gerente de programa o a Carilynn Siemens, 

Gerente de PMDE – Canadá en csiemens@fcm.ca.

CONEXIONES
GLOBALES
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