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DESTACANDO EL DESARROLLO INTERNACIONAL

Una vez más la FCM se asoció con el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá para dar 

realce a la Semana del Desarrollo Internacional que tuvo lugar del 7 al 13 de febrero de 2016. El 

propósito de esta semana es instar a las mujeres y a los hombres canadienses, en especial a los 

jóvenes, a aprender más sobre el desarrollo internacional y contribuir activamente a su avance. 

En el marco de nuestras celebraciones de la Semana de Desarrollo Internacional, la FCM dio 

reconocimiento a seis expertos municipales de comunidades de todo el Canadá por sus 

destacados aportes a nuestro trabajo en el extranjero.

Cada año, más de 100 expertos municipales de todas partes de Canadá viajan a nuestros 

países socios en África, Asia, Europa oriental, el Caribe y América Latina para compartir 

conocimientos con sus homólogos de los gobiernos locales. Estas alianzas fomentan el 

desarrollo económico y la igualdad de género e impulsan las oportunidades que se derivan 

de una gobernanza democrática eficaz. Más en este breve video.

FEDERACIÓN CANADIENSE DE MUNICIPALIDADES - INTERNATIONAL

LA COORDINACIÓN MULTISECTORIAL
BENEFICIA A AMÉRICA LATINA

En febrero, el programa Comunidades Inclusivas y Sostenibles en 

América Latina (CISAL) llevó a cabo un seminario en Medellín, 

Colombia, que reunió por primera vez a socios de gobiernos locales 

colombianos, representantes del sector privado y expertos municipales 

canadienses. El seminario Desarrollo Local Sostenible y Minería fue una 

oportunidad propicia para crear una red de comunidades mineras e 

intercambiar ideas sobre planificación estratégica del desarrollo en 

América Latina. Ken Wildeman, Concejal de Elkford, Columbia 

Británica, habla de su experiencia.

El año que viene, CISAL seguirá construyendo sobre estos logros y 

contribuirá a una mejor planificación, desarrollo económico y diálogo 

multisectorial en las regiones mineras de Colombia y Perú. Los 

gobiernos locales fortalecerán sus planes y prioridades de desarrollo 

con asistencia técnica de planificadores canadienses, avanzando en la 

apertura de un diálogo con las empresas mineras sobre estas 

prioridades.

Con el fin de identificar oportunidades para que las empresas locales 

entren en la cadena de suministro de las empresas mineras o para 

fortalecer otros sectores económicos, se crearán perfiles económicos 

para Cusco y Ancash (Perú), y La Guajira y Antioquia (Colombia). CISAL 

prestará apoyo a iniciativas innovadoras impulsadas por la comunidad 

que contribuyan al desarrollo social y económico.

Representantes de gobiernos locales de cada región participarán en 

una gira de estudios a Thompson y Teulon, MB, y Red Lake, ON, para 

ver la manera en que los municipios canadienses promueven el 

desarrollo económico y coordinan con empresas mineras locales.  

Manténgase al día sobre esta misión en la nueva página web de CISAL, 

Facebook y Twitter. 

Galardonados Jonathan Palardy, de MRC d’Argenteuil,
con Sylvie Goneau, 3a vicepresidenta de la FCM 

Los programas de FCM International se llevan a cabo con el apoyo 
financiero del gobierno de Canadá a través de Asuntos mundial Canadá.
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INGRESOS MÁS ALTOS Y MAYOR
AUTONOMÍA EN HAITÍ

En el curso de su tercer año, el Programa de cooperación municipal 

Haití-Canadá—Fase 2 (MCP2) se centrará en la movilización de 

impuestos con sus comunas socias de Puerto Príncipe, Gressier, 

Léogâne, Petit-Goâve y Grand-Goâve. La meta: aumentar los ingresos 

fiscales de los municipios, ayudándoles a organizar y manejar con 

mayor eficacia la recaudación de impuestos a la propiedad inmobiliaria.  

Ya se ha avanzado mucho en el trabajo:

• Registro de las propiedades en ciertas comunidades

• Determinación de un método de cálculo para el registro tributario

• Creación de un proceso de gestión en colaboración con las partes 

 interesadas

• Creación de una base de datos para recopilar y manejar información

• Delimitación de zonas socioeconómicas

• Capacitación a gerentes en las comunas, en especial para ejecutivos 

 y especialistas tributarios

• Formación de comités de monitoreo dirigidos por ciudadanos

• Adopción de normas de gobernanza

• Imposición de rendición de cuentas para concejales municipales

• Convenio con la Dirección General de Tributos del Gobierno de Haití

Al ayudar a los municipios de Haití a incrementar sus ingresos, el MCP2 

les ayuda a ganar autonomía y organizar servicios públicos que 

mejoran la calidad de vida de miles de personas.

El trabajo de registro de propiedades continúa esta primavera en 

Puerto Príncipe, Gressier y Léogâne, mediante campañas de 

sensibilización para asegurar que los contribuyentes entiendan la 

importancia de pagar impuestos y que existen restricciones para 

garantizar que obtengan los beneficios de los fondos públicos en 

forma de servicios como los siguientes:

• Denominación de calles y numeración de casas

• Creación de sistemas de gestión de cementerios y criptas

• Mejoramiento de la infraestructura de mercados públicos y 

  carreteras que conducen a las zonas rurales

• Instalación de infraestructuras de salud públicas e higiene 

• Acondicionamiento de espacios públicos
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FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS

El índice Facilidad para hacer negocios dentro de una economía local 

capta la eficiencia y eficacia de servicios que facilitan la atracción, puesta 

en marcha, crecimiento y expansión de negocios de todo tamaño. 

En el curso de los últimos 18 meses, CARILED prestó asistencia técnica 

a tres autoridades locales en Belice y a seis en Jamaica para efectuar 

evaluaciones que determinarían qué legislación local, reglamentos, 

políticas y prácticas inciden en los servicios prestados en especial a las 

PYME. Las autoridades locales consultaron a los diferentes sectores 

empresariales de su comunidad para identificar recomendaciones 

sobre un clima más propicio a los negocios, establecer prioridades y 

actuar de forma conjunta.   

Ejemplos de recomendaciones que se están poniendo en práctica en 

Belice y Jamaica:

• Mejorar o establecer sistemas de servicios de asistencia para prestar 

 servicios eficaces integrados de información y derivación, incluida la 

 capacitación y actualización en TIC para las pequeñas empresas, así 

 como información sobre financiación para la micro, pequeña y 

 mediana empresa

• Reformar el transporte a nivel municipal y los mecanismos de 

 concesión de licencias comerciales

• Establecer un fondo rotatorio en colaboración con una cooperativa 

 de crédito local, especialmente para la micro y pequeña empresa 

CARILED trabaja en estrecha colaboración con ministerios y autori-

dades locales participantes de Guyana, la Organización de Estados del 

Caribe Oriental (OECO) y Trinidad y Tobago para apoyar iniciativas 

similares que abordan asuntos específicos de cada país que afectan la 

facilidad para hacer negocios en su respectiva comunidad.

ACTIVIDADES DESTACADAS DEL
PROGRAMA PLEDDG PARA 2015/16

En el primer año de implementación del PLEDDG se establecieron las 

estrategias y objetivos del programa y se determinó la selección de socios 

de Ucrania y de Canadá. Las negociaciones en materia de cooperación 

con las 16 ciudades seleccionadas de Ucrania en las cuatro regiones 

focalizadas (Poltava, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia y Vinnytsia) culminaron 

con la firma de Memorandos de Entendimiento. Luego el programa se 

centró en el trabajo con concejales y administraciones de los municipios 

asociados para identificar reformas específicas a poner en práctica.

PLEDDG también seleccionó a doce socios canadienses —diez 

municipios y dos asociaciones municipales— que en los próximos seis 

años ayudarán a fortalecer la gobernanza democrática, desarrollar el 

sector de las PYME y mejorar el diálogo y la cooperación 

intergubernamental en Ucrania.

En cooperación con la Academia Nacional de Administración Pública 

de Ucrania, el personal de PLEDDG diseñó e impartió un programa de 

capacitación en:

• Gobernanza democrática

• Financiación del DEL

• Marketing e imagen de marca de la ciudad

• Asesoría para el desarrollo de negocios

• Capacitación de la fuerza laboral e inversión

La capacitación estuvo a cargo de expertos ucranianos y profesionales 

con experiencia de los municipios socios canadienses de London 

(Ontario), Edmonton, Condado de Strathcona, Abbotsford y el Distrito 

Regional Sunshine Coast. Entre los participantes se encontraban 

vicealcaldes, jefes o subdirectores de los respectivos departamentos de 

desarrollo económicos. 

Asistencia técnica canadiense-polaca

Otra dimensión de PLEDDG es la prestación de asistencia técnica 

canadiense-polaca a las ciudades asociadas de Ucrania. Se vale de la 

experiencia de la reforma de descentralización polaca implementada en 

un contexto similar y basada en vínculos históricos con muchas 

regiones y ciudades de Ucrania. El 8 de febrero de 2016, Alexander 

Kucherenko, Director de PLEDDG, se reunió con Andrew Porawski y 

Tomas Potkanski, de la Asociación de ciudades polacas, para negociar 

una asociación trilateral entre ciudades de Canadá, Ucrania y Polonia en 

el marco del Proyecto PLEDDG.
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PRIORIDADES DE PLEDDG PARA 2016/17

PLEDDG tiene mucho planificado para el año que viene:

• Ayudar a los asociados a redactar estrategias de desarrollo y planes 

 de implementación de las regiones administrativas que incluyan 

 Evaluación del impacto medioambiental y análisis de igualdad de 

 género

• Crear nuevos mecanismos y herramientas que propicien la 

 participación y retroalimentación de las partes interesadas

• Recopilar y analizar datos sobre las necesidades de las mujeres, los 

 jóvenes y los desplazados internos 

• Ayudar a mejorar la prestación de servicios administrativos 

 municipales en las ciudades asociadas 

• Ayudar a desarrollar estrategias de marketing y de imagen de marca 

 de la ciudad y a implementar herramientas de marketing y de imagen 

 de marca territorial para mejorar el atractivo de la ciudad 

• Apoyar la iniciativa empresarial con enfoque en la mujer empresaria 

• Impartir capacitación a las ciudades asociadas sobre la manera de 

 buscar nuevas fuentes de financiación para DEL

• Mejorar el Mapa Interactivo de inversión de Ucrania 

EXPERTOS CANADIENSES RELATAN SU EXPERIENCIA

Más de 300 participantes de Canadá y del extranjero han sintonizado la 

serie de seminarios web 2015-2016 de la FCM. ¿Fue usted uno de ellos? 

Si se perdió alguno, todavía hay tiempo para escuchar las historias y 

experiencias que compartieron los expertos municipales. Acceso a las 

grabaciones de todos los seminarios web de la FCMI aquí.

Nuestra serie de seminarios web de este año tuvo como objetivo:

• Destacar el compromiso municipal canadiense en cooperación para el 

 desarrollo

• Analizar los desafíos que se enfrentan los medios de comunicación 

 locales e identificar sus necesidades, poniendo énfasis en la 

 cobertura de asuntos ambientales y de igualdad de género 

PLEDDG apoyará el funcionamiento de los Comités consultivos 

municipales en cada ciudad asociada. Se formulará un modelo de 

gobierno abierto a ser presentado durante las reuniones de los comités 

consultivos de la ciudad. PLEDDG también desarrollará procedimientos 

de presupuesto participativo transparente e impartirá capacitación 

sobre estos procedimientos a las ciudades asociadas.

• Fomentar las buenas prácticas que surgen de nuestros programas 

 internacionales

• Fomentar el intercambio de ideas entre los socios en Canadá y los del 

 extranjero

Los seminarios web comprenden una gama de temas, desde la imagen de 

marca de la ciudad a la igualdad de género y turismo, entre muchos otros.
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