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MIRANDO AL PASADO Y AL FUTURO

El año fiscal 2014-2015 marca un momento 

decisivo en la evolución de las actividades 

internacionales de la FCM, habiendo fortalecido 

las relaciones estratégicas con el Gobierno de 

Canadá y ampliado las operaciones.

La FCM firmó dos Memorandos de 

Entendimiento con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD) con 

el objetivo de mantener un diálogo estratégico 

sobre los temas de interés común en relación a 

las prioridades de Canadá en el comercio y el 

desarrollo internacional. Iniciaron dos programas 

de desarrollo municial en Colombia, Perú y 

Ucrania. El programa Comunidades Inclusivas y 

Sostenibles en América Latina (CISAL) y el 

programa Alianza para el Desarrollo Económico 

REVISA NUESTRO 
MÓDULO DE 
APRENDIZAJE 
PRÁCTICO SOBRE 
IMAGEN DE MARCA 
Y MARKETING 
COMUNITARIO

La FCM Internacional lanzó en 
mayo un módulo integral de 
aprendizaje y herramientas 
sobre imagen de marca y 
marketing comunitario, 
componente clave para una 
estrategia de DEL. Este módulo
de aprendizaje en línea, está 
basado en experiencias de 
nuestros asociados en Ucrania, 
el Caribe y Vietnam. Aprovecha
las lecciones aprendidas a 
través de presentaciones de 
Powerpoint, estudios de casos 
internacionales y canadienses, 
una secuencia de videos, entre 
otros recursos.

Conoce en más profundidad
y no te pierdas el webinar y 
lanzamiento del módulo con 
Kadie Ward, de Build Strong 
Cities; Andriy Nagornyi, del 
Instituto de Desarrollo de la 
Ciudad de Kryvyi Rih
(Ucrania); y Darrell Bradley, 
alcalde de la ciudad de Belice.

Local y Gobernanza Democrática (PLEDDG) 

seleccionarán los gobiernos locales socios y 

darán comienzo a la asistencia técnica en el 

primer semestre de 2015-2016.

Por otro lado, este año entra en su segunda fase 

de ejecución el proyecto Desarrollo Económico 

Local del Caribe (CARILED), haciendo énfasis en 

la consolidación y réplica de buenas prácticas de 

gobiernos locales. La segunda fase del Programa 

de Cooperación Municipal (MCP) en Haití entrará 

en un buen ritmo de implementación, mientras 

navegando los cambios de las elecciones de 

ese país en otoño. El programa PMDE, ejecutado 

en siete países, terminará sus actividades en 

noviembre de 2015. Se espera tener un sucesor 

listo para comenzar a principios de 2016.

25
países

donde está
la FCMI

72
gobiernos

locales -fuera
de Canadá- que 
reciben apoyo

23
asociaciones 
nacionales o 
regionales de 

gobiernos
locales asociados

con la FCMI

76
municipios 

canadienses 
involucrados
(Sin incluir

CISAL y
PLEDDG)

9,378,772
ciudadanos en los que inciden

estos gobiernos locales

$1.9M
Valor total de la contribución municipal 

canadiense en especie: $1 926 529

4,788
gobiernos locales alcanzados

a través de nuestros asociados

$14.5M
Valor total de la programación

internacional: $14 583 066
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LÍDERES DEL CAMBIO: 
¿CÓMO PUEDEN LOS
MUNICIPIOS APALANCAR
LA DEMOCRACIA GLOBAL?

En Canadá y en todo el mundo, los municipios están a la vanguardia 

en la manera como abordan los retos del desarrollo; temas como la 

pobreza, la igualdad y la seguridad -en definitiva- son prioridades 

globales. Durante nuestro congreso anual en Edmonton, la FCM 

organizó un taller internacional con organizaciones que impulsan 

nuevos enfoques para el avance de una democracia global.

Entre los panelistas invitados estaban: Ann Masson, del Instituto de 

Administración pública de Canadá; Gilberto Toro Giraldo, de la 

Federación Colombiana de Municipios; Gary MacIsaac, de la Unión 

de Municipios de BC; y Stephen Nix, del Instituto Republicano 

Internacional. Puedes revisar las presentaciones de los panelistas en 

el sitio web de la FCM, sesión de las 3:30 pm del 5 de junio de 2015.

¿PUEDE LA 
MINERÍA 
BENEFICIAR
A LAS 
COMUNIDADES?

El programa CISAL propone 
fortalecer a los gobiernos 
locales de Colombia y Perú 
para gestionar de manera 
efectiva los impactos y 
beneficios del desarrollo 
minero, esto con el fin que 
los gobiernos locales ejerzan 
un papel de liderazgo en la 
construcción de comuni-
dades sostenibles, resilientes 
e inclusivas. Como parte 
inicial del programa, la FCM 
analizó la experiencia munic-
ipal canadiense con el sector 
minero y revisó estrategias 
sostenibles que garantizaran 
beneficios a largo plazo a 
gobiernos locales, comuni-
dades y sector privado. Se 
acaba de publicar "Las 
municipalidades canadiens-
es y el sector minero, un 
informe de políticas" que 
revisa la experiencia munici-
pal en Colombia Británica.

LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Actualmente, en las Naciones Unidas se están realizando 

negociaciones a nivel internacional sobre una agenda de desarrollo 

sostenible y universal que reemplace los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), con la adopción de una nueva agenda para la 

Asamblea General de la ONU en septiembre. Para la fecha prevista 

no se cumplirán los objetivos definidos por los ODM y a pesar de 

los grandes esfuerzos a todo nivel, se habría avanzado aún más si 

se hubiese reconocido el papel fundamental de los gobiernos locales 

en el cumplimiento de los ODM. 

Los gobiernos locales tienen una posición privilegiada para apoyar y 

contribuir a la consecución de los ODM, ya que son ellos los prestado-

res de servicios básicos. La FCM es miembro del Grupo de Trabajo 

Global de Gobiernos Locales y Regionales para la Agenda de Desar-

rollo Pos-2015 hacia Hábitat III, creado con el fin de asegurar que los 

objetivos tomen en cuenta las prioridades de las autoridades locales y 

los desafíos de la rápida urbanización. Las autoridades locales buscan:

• Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

 inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

• Localizar objetivos e indicadores 

• Fomentar la coordinación a nivel local, nacional e internacional

• Apoyar un marco sólido, legal e institucional que garantice la 

 gobernabilidad efectiva a través de la descentralización
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