
PRIMAVERA 2015   |   VOLUMEN 1   |   NÚMERO 1

¿Desea agregar su nombre a la lista de distribución de Intercambio FCMI? Envíenos un correo electrónico a international@fcm.ca

www.fcm.ca/international

NOVEDADES DE LA FCM

Los programas de FCM International se llevan a cabo con 
el apoyo financiero del gobierno de Canadá a través de 
Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.

Nos llena de entusiasmo la nueva asociación de la FCM con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá 

(DFATD) la cual asegura una mayor colaboración entre el Gobierno 

de Canadá y los municipios canadienses en temas de desarrollo 

internacional. Como lo expresó Brad Woodside, presidente de la FCM, 

“las ciudades y comunidades de Canadá pueden ofrecer nuevos 

conocimientos inestimables a países como Ucrania, fomentando la 

democracia local y la creación de fuertes vínculos con el sector 

privado”. El primer programa en el marco de esta nueva asociación 

es Comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina (CISAL).

Otra primicia es el presente boletín con el nuevo nombre de 

Intercambio FCMI, con más enlaces y noticias y en un formato que se 

lee rápida y fácilmente. ¡Esperamos que disfruten esta primera edición!

DELM LANZA
RECURSOS MEJORADOS

Ahora que nuestro programa en Ucrania llega a su fin, hemos 

reeditado y traducido material atractivo para un público más amplio. 

Le invitamos a informarse sobre la evolución de DEL en Canadá, con 

nuevas perspectivas que pueden beneficiar a las economías 

emergentes en todo el mundo.

Nuestro informe sobre asuntos de igualdad de género en DEL, con 

Ucrania como estudio de caso, identifica puntos de partida concretos 

para abordar esta cuestión fundamental del desarrollo. Presenta 

perspectivas a considerar en materia de igualdad de género al 

trabajar en desarrollo de la economía local.
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¿QUÉ ES CISAL?

Comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina 

(CISAL) es un programa quinquenal que cuenta con un 

presupuesto de $20 millones de dólares. Expertos 

municipales de la FCM colaboran con los gobiernos

locales de Colombia y Perú para manejar los impactos y 

beneficios del sector minero, creando al mismo tiempo 

oportunidades de desarrollo económico. 

CISAL compartirá prácticas y experiencia de los municipios 

canadienses con sus pares de Colombia y Perú. 

Comunidades en la Columbia Británica, Alberta, Manitoba, 

Ontario y Quebec ya han proporcionado información sobre 

los acuerdos de coparticipación fiscal (ingresos 

compartidos), estrategias de desarrollo económico local 

(DEL) y la recuperación de sitios de minas cerradas. 

Si desea compartir su experiencia y ser parte de este 

emocionante nuevo trabajo, póngase en contacto 

con Suzanne Belliveau.

COMUNIDADES
INCLUSIVAS Y
SOSTENIBLES EN
AMÉRICA LATINA
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El Presidente de la Federación Canadiense de Municipalidades (FCM),
Brad Woodside y el Director Financiero de la FCM, Brock Carlton
se reúnen con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos en

el lanzamiento del programa CISAL en Cartagena.
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http://www.fcm.ca/home/programs/international.htm
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NUEVO HOGAR PARA
LAS FEDERACIONES DE HAITÍ  

Las tres federaciones de funcionarios electos de gobiernos locales en 

Haití están ahora bajo un mismo techo. La Maison des collectivités 

territoriales ayuda a los municipios haitianos a coordinar esfuerzos para 

construir gobiernos locales eficaces mediante una mejor transferencia 

de competencias y recursos a autoridades locales. Respaldada por el 

programa Haiti-Canada Municipal Cooperation Program (MCP) con fondos 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 

la iniciativa la lleva a cabo la FCM, la Union des municipalités du Québec

y la municipalidad de Montreal. Ver fotos en Facebook.

DELM CAPTA 
ÉXITOS, 
DESAFÍOS E 
HISTORIAS DE 
CAMBIO

Aquí le ofrecemos nada 
más que un par de líneas 
de la primera serie de 
historias de éxito del 
programa Partenarios 
(Asociados) Municipales 
para el Desarrollo 
Económico (PMDE):

“Empresarios locales de 
Burkina Faso y Malí 
expanden sus 
operaciones comerciales 
gracias a los fondos 
rotatorios locales y el 
apoyo de su comuna”

“Una agrupación de 
molineros ayuda a 
producir harina de 
cereales nutritivos de alta 
calidad para Morogoro, 
Tanzania”    

Como parte de nuestras 
actividades de fin de 
programa, PMDE está 
documentando las 
buenas prácticas y los 
modelos innovadores de 
DEL derivados de 
nuestros proyectos, junto 
con historias de liderazgo 
e iniciativa empresarial. 
Estas historias de éxito 
muestran cómo PMDE 
está propiciando cambios 
para mejorar la calidad 
de vida. Manténgase en 
contacto.

CARILED EVALÚA PARA
EL FUTURO 
Kizzann Lee Sam, Gerente Regional de Programa, CARILED 

El Proyecto de Desarrollo Económico Local del Caribe (CARILED) evaluó 

14 proyectos en seis países este año. Comunidades de Belice, Granada 

(Carriacou y Petite Martinique), Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y 

Tobago se beneficiaron de entrevistas, visitas de campo y una evaluación 

de marcos de medición del desempeño para determinar

• Logro de los productos y efectos directos esperados

• Incidencia de igualdad de género y sostenibilidad ambiental

• Factores de éxito y lecciones aprendidas en el marco de DEL

Equipos liderados por un voluntario municipal canadiense y un voluntario 

caribeño del DEL propusieron actividades de seguimiento para fomentar 

la sostenibilidad o mejorar futuras iniciativas DEL. CARILED seguirá 

evaluando la eficacia de los proyectos que concluyen.  

GANADORES DE PREMIOS DE
EXCELENCIA INTERNACIONAL 2015
Recientemente, 10 expertos, incluyendo personal municipal y funcionarios 

electos, fueron objeto de un reconocimiento por parte de la FCM por 

sus contribuciones sobresalientes a programas internacionales. Con 

financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y 

Desarrollo de Canadá, la FCM ayuda a municipios canadienses a colaborar 

con gobiernos locales de todo el mundo para construir comunidades 

más fuertes e inclusivas. Lea el comunicado de prensa y eche un 

vistazo a nuestro Álbum en Facebook para saber más. Ramin Seifi (izquierda),
ganador del premio
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