
CONGRESO ANUAL CELEBRA LOS
SOCIOS INTERNACIONALES

Socios de Colombia, Costa de Marfil, Dominica, Perú, Ucrania y Trinidad y Tobago se contaban 

entre los 2 000 asistentes al Congreso Anual y la Feria Comercial de la FCM que tuvo lugar 

en Winnipeg con el tema "Los municipios: el corazón de Canadá". Nuestra programación 

internacional comenzó con un evento de bienvenida donde más de 100 socios canadienses 

e internacionales intercambiaron ideas sobre sus respectivos aportes a los programas de la 

FCMI y celebraron sus vínculos en el extranjero mediante un fotomatón.
 

La municipalidad premiada de 2016, la MRC d'Argenteuil, compartió historias de su participación 

en CARILED, destacando el valor que aportó el programa a la comunidad en Canadá. Entre 

los eventos figuraba un taller organizado por nuestro Programa Comunidades Inclusivas y 

Sostenibles en América Latina (CISAL), una recepción en honor de los delegados internacionales, 

y el reconocimiento de dos socios canadienses: la MRC d'Argenteuil, Quebec, y el experto 

municipal Philip Powell de la Ciudad de Ottawa, Ontario, por sus sobresalientes contribuciones

a la FCMI en los últimos años. El álbum de fotos del evento se encuentra en Facebook.

EL PLEDDG
PATROCINA EL DÍA
DE DEL EN EL XII
FORO MUNICIPAL
EN ODESSA 
Olga Mazurenko
omazurenko@pleddg.org.ua

El 22 de junio de 2016, el Programa Alianza para el Desarrollo Económico 

Local y Gobernanza Democrática (PLEDDG por sus siglas en inglés) 

patrocinó el Día de DEL en el XII Foro Municipal en Odessa. La Asociación

de ciudades ucranianas (ACU), contraparte de la FCM, organiza 

anualmente este foro con el objeto promover el DEL en Ucrania. Más de 

250 personas participaron en el último evento, entre ellos alcaldes, repres- 

entantes del gobierno central y el gobierno local, expertos municipales 

de Ucrania y periodistas. Las actividades se centraron en la gobernanza 

democrática, el desarrollo de las PyME y la igualdad de género. 

Chris Coleman, miembro del Directorio de la FCM, hizo una 

presentación sobre el papel de la FCM en cooperación municipal en 

Canadá. Bet Woroniuk, especialista canadiense en igualdad de género, 

habló de gobierno local y desarrollo económico que propicie la 

participación activa tanto de las mujeres como de los hombres. 

Valentyna Smal, consultora de PLEDDG, habló del reciente estudio 

sobre la integración social y económica de las personas desplazadas 

internamente en las comunidades de acogida. En este estudio, 

preparado en PLEDDG a principios de este año, se examinan las 

necesidades de los desplazados internos en las regiones de Vinnytsia, 

Zaporizhia, Ivano-Frankivsk y Poltava. 
 

Bohdan Mosunov, consultor de PLEDDG, habló sobre el papel de los 

gobiernos locales en el desarrollo de las PYME, con un enfoque en un 

rápido análisis del clima empresarial y elaboración del programa para las 

pequeñas y medianas empresas locales. Alexander Kobzarev, que trabajó 

en la implementación del Programa Desarrollo Económico Local Municipal 

(MLED por sus siglas en inglés) en la ciudad de Lviv en Ucrania occidental, 

se refirió a los instrumentos de políticas para apoyar el desarrollo de las 

PYME, analizando iniciativas locales exitosas implementadas por el 

municipio de Lviv, en cooperación con la FCM en el marco de MLED.

El Primer Ministro de Canada, el Sr. Justin Trudeau,
dirigiéndose a los delegados participando a la
Conferencia anual de la FCM.

XII Foro Municipal en Odessa
participantes al Día DEL

F C IM

VERANO 2016   |   VOLÚMEN 1   |   NÚMERO 5FEDERACIÓN CANADIENSE DE MUNICIPALIDADES - INTERNATIONAL

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

www.fcm.ca/international

Los programas de FCM International se llevan a cabo con el apoyo 
financiero del gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá.

COMUNIDADES
INCLUSIVAS Y
SOSTENIBLES EN
AMÉRICA LATINA

mailto:international@fcm.ca
https://www.facebook.com/#!/FederationofCanadianMunicipalities
https://twitter.com/FCM_online
http://www.fcm.ca/Documents/tools/International/CISAL_Brochure_SP.pdf
http://www.fcm.ca/home/programs/international/our-programs/partnership-for-local-economic-development-and-democratic-governance.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/international/our-programs/municipal-partners-for-economic-development.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/international/our-programs/caribbean-local-economic-development.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/international/our-programs/municipal-cooperation-program.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/international.htm
http://www.fcm.ca/home/events/past-conferences/2016-annual-conference-and-trade-show-post-conference-resources.htm
https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities/photos/?tab=album&album_id=1130992323610427
http://www.fcm.ca/home/programs/international/our-programs/partnership-for-local-economic-development-and-democratic-governance.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/international/our-programs/partnership-for-local-economic-development-and-democratic-governance.htm
http://www.auc.org.ua/en
http://www.auc.org.ua/en


GESTIÓN FISCAL:
MEJORA DE LA
RECAUDACIÓN DE
IMPUESTOS
Cyrielle Fleury  cfleury@fcm.ca

Ayudar a los socios de la región a mejorar su 

capacidad de gestión fiscal es uno de los princi-

pales objetivos del Programa de Cooperación 

Municipal Haití-Canadá – Fase 2 (PCM2) para la 

región Les Palmes, incluidos los municipios de 

Gressier, Léogâne, Petit-Goâve y Grand-Goâve. 

Debido a que el impuesto sobre bienes inmuebles 

para las propiedades desarrolladas se identificó 

como la fuente de ingresos más prometedora 

para los municipios, tanto el programa como sus 

asociados desplazaron su atención hacia la 

implementación de un sistema más eficaz de 

recaudación de impuestos. 
 

Con este fin se dio inicio a un catastro en los 

centros urbanos de las comunas que continúa 

LAZOS QUE UNEN:
UBON Y FREDERICTON
Murray Jamer, CAO, Ville de Fredericton
murray.jamer@fredericton.ca

Los municipios de Fredericton y Ubon 

Ratchathani, Tailandia, gozaron de una fructífera 

asociación desde 2002 hasta 2008 en el marco 

del Programa de Partenariados Municipales de 

la FCM. ¿Quién se iba a imaginar que años más 

tarde seguirían reuniéndose los representantes 

de Ubon y Fredericton?
 

Murray Jamer, Maurice Gallant y Ken Forrest 

representaron a Fredericton en la asociación 

Fredericton-Ubon y los tres han viajado a 

Tailandia después de concluida formalmente la 

asociación. Ken Forrest y su hijo Andrew 

pasaron parte de sus vacaciones en Asia en 

2015 con amigos de Ubon. Murray Jamer viajó a 

Asia este año con su esposa y dos amigos y 

pasaron tres días en Ubon. Los colegas de 

Fredericton que viajan a Ubon disfrutan de una 

CUMBRE SOBRE 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
APLICACIÓN DE 
LECCIONES LOCALES 
AL CONTEXTO 
NACIONAL
Uno de los principales retos en materia de 

cooperación al desarrollo que enfrentan a 

diario la FCMI y sus socios mundiales es ir 

más allá de las buenas prácticas y modelos 

localizados para lograr un cambio a nivel 

nacional a través de servicios innovadores 

y enfoques dirigidos por los gobiernos 

locales. Necesitamos agrandar y ampliar 

las buenas prácticas de gobernanza y 

nuevos servicios que entreguen resultados 

a las comunidades. La reciente Cumbre de 

Gestión del Conocimiento efectuada en 

Ottawa reunió a socios de gobiernos 

locales de 10 países para reflexionar sobre 

cómo aprenden los gobiernos locales.

Valiéndose de lecciones a documentar y 

compartir, los participantes consideraron 

los desafíos políticos y administrativos de 

las reformas locales e intercambiaron 

experiencias e ideas sobre fortalecimiento 

de capacidades de los gobiernos locales 

durante una animada feria del 

conocimiento. La capacitación en “Waste 

Walks” de Lean Six Sigma ofreció una 

metodología práctica para el 

mejoramiento del sistema. En el último 

día, los participantes analizaron la eficacia 

del programa con expertos canadienses 

municipales y otros organismos de 

desarrollo con sede en Ottawa en una 

sesión organizada en colaboración con el 

Ministerio de Asuntos Mundiales de 

Canadá como parte del análisis de la 

Asistencia Internacional en curso.  

Todos estamos de acuerdo en que los 

gobiernos locales son parte de la solución. 

A través de la gestión del conocimiento, la 

FCMI se propone apoyar a los socios de 

los gobiernos locales de todo el mundo en 

una trayectoria de continuo aprendizaje y 

mejoramiento. Ver nuestros clips cortos 

sobre la Cumbre de gestión del 

conocimiento.

hospitalidad fantástica: verdaderas ocasiones 

para reunirse en familia a cenar, pasear y 

recordar. Uno de los temas abordados en la 

asociación fue la limpieza de Ubon y los socios 

dan fe de los muchos beneficios que el 

programa aportó a la comunidad. De hecho, los 

canadienses pudieron apreciar de primera mano 

que Ubon se ha convertido en una de las 

ciudades más limpias de Tailandia.

hasta el día de hoy para recopilar información 

sobre la ubicación geográfica de la propiedad 

(región, parcela, geolocalización, etc.), sus 

características (número de habitaciones / 

superficie construida, arquitectura, uso, etc.) 

y si pertenece a un hombre o a una mujer. La 

recolección de estos datos está a cargo de 

equipos de personas muy familiarizados con el 

área, contratadas localmente. Ya se han 

registrado unas 12 000 propiedades en 

Petit-Goâve, 6 000 en Grand-Goâve y 6 000 en 

Gressier. El trabajo continuará durante todo el 

verano en Gressier y Léogane.

Trabajadores haciendo el censo de las
propiedades en Gressier

Colegas gozando una cena en Ubon
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EL PMI-LED SIGUE ADELANTE CON NUEVOS ASOCIADOS
Carilynn Siemens  csiemens@fcm.ca

En enero, la FCM puso en marcha el nuevo programa quinquenal 

Partenariados Municipales para la Innovación en Desarrollo Económico 

Local (PMI-DEL) destinado a aumentar el crecimiento económico 

sostenible fortaleciendo la capacidad de los gobiernos locales y sus 

asociaciones en Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, Vietnam, Camboya, 

Bolivia y Nicaragua. La asistencia técnica canadiense constituye el 

núcleo de este programa y, desde enero, la FCM ha llevado a cabo 

cuatro misiones en Asia, África, América Latina y Canadá para 

examinar y complementar las bases de un plan de programa centrado 

en cinco áreas principales de intervención:
 

1) Creación de un entorno propicio para DEL

2) Inclusividad para mujeres y jóvenes en DEL

3) Promoción del desarrollo económico regional y del comercio

4) Participación canadiense

5) Participación regional y mundial
 

En el marco de este programa, la FCM se complace en dar la bienvenida 

a la Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) entre 

sus miembros de asociación de gobiernos locales. UVICOCI fue creada 

en 1983 y comprende los 197 municipios de la Costa de Marfil. Recono-

cida como asociación pública en 2015, sus prioridades se centran en 

gobernanza local, fortalecimiento de capacidad de los funcionarios 

electos y del personal municipal y el desarrollo de cooperación 

descentralizada. Esta primavera, una delegación de UVICOCI asistió al 

Congreso Anual de la FCM en Winnipeg y visitó la ciudad de Gatineau 

para aprender sobre el trabajo de incidencia política de la FCM, la 

estructura y servicios a los miembros, así como el papel de los municipios 

en DEL en Canadá. Más información y fotos de la visita aquí.
 

El programa PMI-LED presentó su plan de ejecución al Ministerio de 

Asuntos Mundiales de Canadá en agosto y una vez aprobado espera 

abrir el proceso a nuevos socios canadienses en el otoño de 2016.

CARILED REFUERZA EL SISTEMA
DE FACILIDAD LOCAL PARA
HACER NEGOCIOS 
Olaf Fontenelle  ofontenelle@fcm.ca

El Programa del Caribe para el Desarrollo Económico Local (CARILED 

por sus siglas en inglés) continúa reforzando y refinando la aplicación 

local de los principios de sistemas de facilidad para hacer negocios 

dentro de las comunidades del Caribe. Fue inaugurado en su versión 

piloto en Belice y Jamaica. Las evaluaciones locales más recientes de los 

sistemas de facilidad para hacer negocios se llevaron a cabo en Guyana 

y pronto se tendrán los resultados de Dominica, Santa Lucía y Tobago.
 

En junio se realizó una mesa redonda en Georgetown, Guyana, 

con representantes de las autoridades locales, el Ministerio de 

Comunidades y diversos organismos nacionales de servicios de apoyo 

a las empresas. El objeto del intercambio era validar el examen del 

marco regulatorio nacional que evaluó la prestación de servicios de 

las autoridades locales a las comunidades empresariales. CARILED 

y las autoridades locales trabajaron juntos facilitando un proceso de 

consultas de MPyME en cuatro municipios: Georgetown, Linden, New 

Amsterdam y Rose Hall; y dos concejos municipales democráticos de 

barrio: Soesdyke y Mocha. Las consultas versaron sobre evaluaciones 

del ente regulador, análisis de encuestas sobre prestación de servicios 

a las MPYME locales y determinación de prioridades de las 

recomendaciones para mejorar la prestación de servicios a las MPYME.  
 

Las recomendaciones de las evaluaciones de 2015 de CARILED 

orientaron el lanzamiento en junio del Fondo Rotatorio para el concejo 

municipal de San Ignacio y Santa Elena en Belice, iniciativa público- 

privada con un mecanismo de crédito local, la Cooperativa de Crédito 

San Martín. El Fondo se propone reducir la brecha de disponibilidad de 

líneas de crédito para las pequeñas empresas, deficiencia detectada 

durante la evaluación. En Jamaica, la Manchester Parish Council, 

Kingston & St. Andrew Corporation, y el Concejo Municipal Portmore 

aplicaron varias recomendaciones de facilidad para hacer negocios 

por medio de consultas públicas y actividades de seguimiento.

Mesa redonda sobre ‘Como hacer más fácil los negocios” en Georgetown, Guayana.
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MUNICIPIOS CANADIENSES COMPARTEN ESTRATEGIAS DE
DEL CON MUNICIPIOS LATINOAMERICANOS
Suzanne Belliveau  sbelliveau@fcm.ca

Alcaldes y representantes de gobiernos locales de Colombia y Perú 

participaron en una gira de estudios canadiense para compartir 

experiencias y estrategias sobre cómo promover el DEL en regiones 

mineras. La iniciativa es parte del programa Comunidades Inclusivas y 

Sostenibles en América Latina (CISAL). Los delegados de las regiones 

mineras tuvieron la oportunidad de visitar Thompson y Teulon, 

Manitoba, y Red Lake, Ontario. Se reunieron con expertos municipales 

canadienses para entender a mayor profundidad la manera en que los 

municipios trabajan en colaboración con el sector minero y logran la 

diversificación económica necesaria para de construir comunidades 

más inclusivas y sostenibles desde una perspectiva local.
 

"Los municipios latinoamericanos deben hacer frente a los problemas 

sociales, ambientales y económicos. También los tenemos en Red 

Lake y, a pesar de la geografía, las problemáticas a veces son las 

mismas. Tenemos que encontrar la mejor manera de abordar estos 

temas con el pueblo peruano, el colombiano y el canadiense,", afirmó 

Phil Vinet, alcalde de Red Lake, Ontario, en una entrevista posterior 

a la gira de estudio.

CONGRESO MUNDIAL Y HÁBITAT III
Elena Pierce  epierce@fcm.ca

Del 12 al 15 de octubre de 2016, los gobiernos locales y regionales de todo el mundo participarán 

en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales y el V Congreso Mundial de CGLU en 

Bogotá, Colombia, con el lema "Voces locales para un mundo mejor". El congreso tendrá 

fuertes vínculos con Hábitat III, incluyendo las plenarias de apertura y de clausura centradas en 

la Nueva Agenda Urbana. La Cumbre Mundial tiene lugar cada tres años y reúne a más de 

3 000 funcionarios de autoridades locales y regionales de todo el mundo y a los socios 

principales de CGLU para intercambiar ideas sobre las tendencias sociales, ambientales, 

económicas y culturales más significativas que inciden en nuestro trabajo concreto diario, y 

definir las recomendaciones prioritarias de los gobiernos locales y regionales para Hábitat III.  
 

Después del Congreso Mundial, muchos delegados viajarán a Quito, Ecuador, para Hábitat III. 

El objetivo de Hábitat III es lograr un compromiso político renovado para el desarrollo urbano 

sostenible, evaluar los logros hasta la fecha, abordar el problema de la pobreza e identificar y 

hacer frente a nuevos y emergentes desafíos urbanos para la concreción de la Nueva Agenda 

Urbana. Hábitat III será una de las primeras cumbres mundiales de las Naciones Unidas después 

de la adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y el Acuerdo de París, oportunidad 

apreciada por las autoridades locales para evaluar la asociación entre ellas y organismos de la 

ONU. Las autoridades locales buscan ser reconocidas en los documentos finales de Hábitat III 

como socios de pleno derecho en la conformación de la agenda mundial.

Bogotá , Colombia: anfitriona de la Cumbre
Mundial de Lideres Locales y Regionales ;
y del 5º Congreso Mundial del CGLU

Viaje de studio sobre Desarrollo Económico Local en Teulon, Manitoba
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