
OTONO 2014   |   VOLUMEN 2   |   NÚMERO 3DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Mensaje del Director

Como 2014 llega a su fin, 

en FCM International estamos 

tomándonos un tiempo para 

reflexionar sobre dónde hemos 

estado y hacia dónde vamos en 

términos de la cooperación 

para el desarrollo.

Hemos tenido la suerte de 

trabajar con un grupo talentoso 

y dedicado de contrapartes en 

Ucrania, a través del programa 

Desarrollo Económico Local 

Municipal (DELM). Como las 

actividades disminuyen ahora 

hasta diciembre, nos estamos 

tomando todas estas 

oportunidades para honrar su 

contribución y destacar los 

impresionantes resultados que 

han obtenidos. Ustedes 

pueden encontrar enlaces a 

diferentes herramientas y 

recursos creados por el equipo 

PMDE a través de todas estas 

ediciones. Esperamos también 

renovar nuestro partenariado con 

el Departamento de Relaciones 

Exteriores, Comercio y Desarrollo 

para continuar nuestro trabajo 

para mejorar la gobernabilidad 

local y el desarrollo económico

en Ucrania.

Durante el transcurso del próximo 

año, haremos también un balance 

de los avances en DEL hechos por 

nuestro programa Partenarios 

Municipales por el Desarrollo 

Económico (PMDE), el que está 

terminando a fines de 2015. Se 

han realizado talleres de 

sistematización con nuestras 

contrapartes de PMDE en 

Camboya, Vietnam, Malí y Burkina 

Faso y estaremos continuando 

el proceso con nuestras 

contrapartes en Tanzania, Bolivia 

y Nicaragua. Ustedes pueden leer 

más acerca de los talleres de Mali 

y Burkina Faso en esta edición. 

Sébastien Hamel

Director, FCM International

Para finalizar, la FCM International 

aprovecha esta oportunidad 

para agradecer a nuestras 

contrapartes, pasadas y actuales, 

como también a nuestro 

financiador el Departamento 

de Relaciones Exteriores, 

Comercio y Desarrollo, por su 

pasión y compromiso con el 

desarrollo económico local. 

Esperamos poder continuar 

ayudando a construir ciudades 

más sostenibles e inclusivas

en el 2015 y más allá. 

Roman Waschuk, Embajador de Canadá en Ucrania y

Olena Podolyeva, vicepresidenta de la Cámara de

Comercio e Industria Ucraniana en el lanzamiento del

Mapa Interactivo de Inversión de Ucrania en Kiev
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UNA NUEVA TARJETA DE PRESENTACIÓN:

El mapa interactivo de inversión de Ucrania

“Hoy presentamos un importante 

proyecto de inversión—el primer 

mapa en línea de Ucrania—un 

paso pionero para nuestro país,” 

dijo Kyrylo Bondar, Primer Jefe 

Adjunto de la Agencia Estatal 

para la Inversión y Proyectos 

Nacionales de Ucrania. 

Roman Waschuk, Embajador de 

Canadá en Ucrania, señaló que el 

reciente paradigma del desarrollo 

económico no ha estado a la 

altura de las expectativas y que 

es necesario abrir nuevas vías: 

“El mapa de inversiones en línea, 

desarrollado en conjunto por 

expertos canadienses y 

ucranianos, proporcionará 

oportunidades prácticas para 

aumentar la atracción de 

inversiones de Ucrania, 

incluyendo a nivel local. Puede 

convertirse en una tarjeta de 

presentación para Ucrania 

en el mundo de las inversiones 

del siglo XXI.”

DELM ha gozado de una larga 

cooperación con la Agencia 

Estatal para Inversiones y 

Proyectos Nacionales de Ucrania, 

proporcionando las mejores 

prácticas internacionales y 

estableciendo contactos entre 

contrapartes locales y extranjeras 

para desarrollar herramientas 

de inversión eficientes.

Se espera que para el año 2020, 

Ucrania esté situada entre los 

20 principales países en el Índice 

En octubre, fue presentado un mapa especial Interactivo de Inversión de Ucrania en Kyiv

a representantes empresariales y gubernamentales. El mapa es un producto en conjunto

del programa Desarrollo Económico Local Municipal (DELM) y de la Agencia Estatal para 

Inversiones y Proyectos Nacionales de Ucrania. 

de Facilidad para Hacer Negocios 

del Banco Mundial, mientras

que el nivel de las inversiones 

extranjeras directas atraídas 

podría llegar a 40 millones de 

dolares americanos.

El mapa contiene las 

propuestas mas importantes de 

inversiones de todas las regiones. 

Una propuesta contiene la 

ubicación de una inversión,

su área total, características 

detalladas, forma de la 

propiedad, el uso designado

o funcional, comunicaciones 

disponibles y los términos

de atracción de inversiones. 

Los inversionistas obtienen un 

cuadro completo de las 

características tales como las 

conexiones de transporte, la 

distancia a los terrenos agrícolas, 

las áreas forestales, recursos 

de agua, minas comerciales y 

recursos humanos. El mapa 

también detalla la lista de 

compañías interesadas en trabajar 

con inversionistas extranjeros y 

entrar a los mercados extranjeros. 

Se ha desarrollado una plataforma 

electrónica para navegar el mapa. 

Hasta diciembre del 2014, el mapa 

interactivo de Ucrania estará 

disponible a modo del prueba. 

Podrán encontrar información 

sobre otros proyectos de 

demostración, historias de éxitos 

y más recursos en el sitio web de 

MLED (en inglés y en ucraniano).

Lanzamiento del mapa interactivo de inversión de Ucrania  en la Sala de Conferencia de la Cámara de Comercio e Industria Ucraniana, Kiev

www.fcm.ca/home/programs/international.htm

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.

¿Quiere Ud. estar en la lista de distribución del Intercambios DEL? Envíenos un correo electrónico a international@fcm.ca

2DESARROLLO ECONÓMICO LOCALD E L

mailto:international@fcm.ca
http://www.fcm.ca/home/programs/international.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/international/our-programs/municipal-cooperation-program.htm
https://www.facebook.com/#!/FederationofCanadianMunicipalities
https://twitter.com/FCM_online
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-local-economic-development.htm
http://www.mled.org.ua/eng
http://www.mled.org.ua:8080/IIM
http://www.mled.org.ua:8080/IIM
http://www.mled.org.ua/eng
http://www.mled.org.ua/eng


Día DEL 2014 en Ucrania

Kyrylo Bondar, Primer Jefe

Adjunto de la Agencia Estatal para

la Inversión y Proyectos Nacionales

de Ucrania durante su intervención

en el día del Desarrollo Económico

Local en 2014

Para hacer realidad este proyecto, crearon Communauté des munici-
palités de la région des Palmes (CMRP). La cooperación intercomunal 
fue un medio para encontrar soluciones a varios problemas juntos, 
respetando el marco legal que regía a cada una de las comunidades. 

Tres años más tarde, los beneficios de la CMRP para la región son 
claros. La asociación ha atraído relativamente grandes inversiones que 
han beneficiado a las poblaciones locales. Estas municipalidades 
recuperaron también el control de su territorio y contribuyen de manera 
positiva a proyectos que satisfacen sus necesidades verdaderas. 

A pesar de sus éxitos, la CMRP debe todavía superar una serie de 
desafíos, especialmente con respecto a su sostenibilidad. Para obtener 
más información sobre esta iniciativa, lea el estudio de caso que se 
encuentra en el sitio web de la FCM.

En el epicentro del terremoto que azotó a Haití en 2010, un grupo de 
oficiales electos de los municipios de Petit-Goâve, Grand-Goâve, 
Léogâne y Gressier se reunieron para trabajar juntos y ayudar a su 
región a superar esta catástrofe. Visionarios cada uno y todos ellos, 
estaban convencidos que su región podría ser productiva, competitiva 
y atractiva para los inversionistas desde dentro del país y del extranjero. 

ESTUDIO DE CASO: 
COOPERACIÓN 
INTERCOMUNAL EN HAITÍ

En septiembre, Odessa fue sede 

del Foro Municipal Anual de 

Ucrania de la Asociación de 

Ciudades Ucranianas (AUC, por 

su sigla en inglés). Como parte de 

este foro, DELM patrocinó el Día 

del DEL para apoyar y promover 

el desarrollo local. Más de 200 

participantes asistieron al evento, 

incluyendo alcaldes, el público 

y representantes del gobierno 

local, representantes de la 

FCM, personal de la Embajada 

de Canadá y otros expertos. 

Los aspectos destacados

del evento incluyeron:

• Yuriy Vilkul, Presidente de   

AUC, informó acerca de la 

implementación de su estrategia 

de DEL, donde se establecieron 

cinco centros para promover el 

desarrollo municipal y los 

asesores completaron más de 

400 consultas a miembros de la 

ciudad, se entregó capacitación 

sobre planificación estratégica, 

atracción de inversiones y el 

desarrollo de propuestas de 

proyectos y se configuró una 

base de datos de expertos e 

instituciones que apoyan el DEL    

• Brad Woodside, Presidente de la 

FCM, realizo una presentación 

sobre la importancia de la 

gobernabilidad local y dio una 

visión general de los 27 años de 

experiencia de la FCM en la 

implementación de programas 

internacionales

• Ted Treller de DELM presentó la 

nueva guía sobre los fundamentos 

del DEL, Construyendo la Prosperi- 

dad de la Comunidad a través 

del Desarrollo Económico Local: 

Una Introducción a los Principios y 

Prácticas del DEL (en inglés), una 

guía hecha especialmente para 

profesionales ucranianos de DEL 

Las actividades del Día DEL 

cubrieron tres áreas principales:

• La eficiencia energética, hacia 

el desarrollo sostenible, donde 

se señaló que el ahorro de 

energía se debe introducir  

como significativo fenómeno 

cultural y económico   

• Capacitación, para la planifi-

cación y la implementación de 

proyectos de desarrollo, donde 

los delegados presentaron 

posibilidades de innovaciones 

de capacitación y el Programa 

de Capacitación de DEL, 

preparado por expertos 

canadienses y ucranianos a 

través del DELM, junto con la 

Academia Nacional de Adminis-

tración Pública, dependiente  

del Presidente de Ucrania

• La cooperación intermunicipal, 

para facilitar el desarrollo de  

la comunidad y promover 

cambios económicos positivos , 

donde la discusión se centró en 

temas de políticas, proyectos  

de partenariados sociales 

corporativos y experiencias en 

terreno en la gestión de la 

cooperación intermunicipal en 

sectores del turismo a la gestión 

de residuos sólidos

Detalles sobre este evento de  

DEL pueden ser encontrados en 

el sitio web de DELM.
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Are you looking for new resources, platforms to 

share experiences, and places of valuable insight? 

Two recent initiatives are facilitating just this 

type of exchange. The first, launched by the 

Bolivian Centre for Multidisciplinary Studies in 

January 2014, is a virtual exchange platform for 

MPED Latin America partners.

This website, only available in Spanish, promotes 

knowledge development and inter-project exchanges 

among demonstration projects implemented in 

Bolivia and Nicaragua. Participating communities 

include Matagalpa and Somoto in Nicaragua; Cliza, 

Padilla and Tiquipaya in Bolivia; and Corner Brook, 

Fredericton and Truro in Canada.

Users will find information about the program, 

projects, partners and communities involved. 

The site provides a space to share program 

news and selected documents. It also includes a 

behind-the-scenes feature: a restricted space 

AGENDA
DE DESARROLLO 

POST-2015
Elena Pierce, Oficial de Gobernabilidad,

Políticas y Redes, FCM International

A medida que las Metas de Desarrollo del Milenio (MDMs) 
llegan a su fin en 2015, los gobiernos locales y regionales, 
como también la FCM y sus contrapartes, están tomando 

un rol activo en la localización de la nueva agenda de 
desarrollo de la ONU.

En respuesta a una falta de apropiación local de las metas y 
de los insuficientes recursos locales para implementar las MDMs, 

la FCM y sus contrapartes están involucradas en el Grupo
de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales hacia 

Hábitat III, coordinado por las Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) y el Foro de Gobiernos Locales de la 

Commonwealth (GGLC). 

La FCM y sus contrapartes están destacando el rol de los 
gobiernos locales en la cooperación para el desarrollo como 
un medio para lograr la nueva agenda, particularmente los 

temas locales circundantes, tales como DEL, igualdad de género 
y el medio ambiente. En meses recientes, la FCM y sus 

contrapartes participaron en consultas organizadas por el Grupo 
de Trabajo Global, ONU-Hábitat y el PNUD en Nueva York 

y Turín, Italia. Las consultas reúnen a representantes nacionales 
y locales para discutir la implementación de la nueva 

agenda a nivel local. 

Para mayor información sobre la respuesta de los gobiernos 
locales y regionales a la nueva agenda de desarrollo, 

visite el sitio web de CGLU.

Zhydachiv celebra su
850 aniversario 

Los proyectos de demostración 

incluyeron mejoras a los sitios, 

edificios, servicios, campos para 

niños y deportes, señales de 

tráfico y áreas de paisaje. Estas 

iniciativas lograron un objetivo 

estratégico en la estrategia de 

desarrollo económico de la 

subregión de Rozdillya, obtener, 

una mejor calidad de vida.

El alcalde Volodymyr Levko abrió 

formalmente las celebraciones, 

deseando paz y prosperidad y 

agradeciendo a todos los miem-

bros de la comunidad por su 

apoyo. Como parte de la 

delegación de DELM presente en 

la ceremonia, Oleksander Kucher-

enko y Carol Kardish de la FCM 

hablaron de la provechosa cooper-

ación con la Ciudad. El servicio 

postal de Ucrania emitió un sello 

para conmemorar el aniversario.

El 21 de septiembre de 2014, Zhydachiv, 

la ciudad contraparte de DELM, celebró 

su 850 aniversario. DELM cofinanció un 

proyecto de demostración sobre el 

turismo histórico para atraer a visitantes 

de Ucrania y a turistas de toda Europa a 

esta ciudad ubicada en el Oblast de Liv, 

en el occidente de Ucrania.

Miembros del Grupo de Trabajo Global en la

Ciudad de Nueva York en septiembre de 2014

Delegados celebran

el aniversario 850 de Zhidávich
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En septiembre de 2014, el 

programa de Desarrollo 

Económico Local del Caribe 

(CARILED) fue la sede de dos 

programas de estudio para 

interesados claves de DEL —uno 

exploró el desarrollo económico 

en comunidades rurales y el otro, 

en conjunto con la Conferencia 

Internacional de la Asociación 

Centro de la Ciudad, en Ottawa.    

El primer programa se realizó en 

Prince Edward County, Ontario y 

el MRC D’Argenteuil en Quebec. 

Los alcaldes y el personal fueron 

los anfitriones de la delegación 

que incluyó a representantes de 

Guyana, Santa Lucía, Jamaica y 

Trinidad y Tobago. Los delegados 

aprendieron acerca de la planifi-

cación estratégica, las áreas de 

mejora de los negocios, apoyo del

sector privado, como también el 

espíritu empresarial y la innovación,

en base a algunos temas centrales:

• Planificación anticipada

• Uso de enfoques integrados 

para la colaboración

• Elevar el componente de 

mejoramiento social del DEL

• Aprovechamiento de todos  

los activos

• Comprometer servicio para la 

comunidad y el medio ambiente

En el segundo viaje de estudios, 

delegados de Belice y Jamaica 

CARILED apoya
el aprendizaje
de igual a igual 

asistieron a la Conferencia Interna-

cional de la Asociación Centro 

de la Ciudad en Ottawa, seguido 

por un programa organizado por 

la Ciudad de Ottawa, enfocado 

en las áreas de mejora de 

negocios. Varias organizaciones 

con base en Ottawa auspiciaron 

este segundo viaje. 

Los temas centrales fueron la 

innovación y la diversificación, 

maximizar la capacidad, la 

revitalización urbana, la 

propiedad y comunidad de 

bienes, así como la colaboración. 

Los delegados señalaron 

lecciones transferibles y 

soluciones potenciales a los 

La concejala de la Ciudad de Gatineau Sylvie Goneau, miembro del 
Comité Permanente de Relaciones Internacionales de la FCM, viajó 
recientemente a Mali y a Burkina Faso en el ámbito del programa 
de Partenarios Municipales por el Desarrollo Económico (PMDE). 

A través de una serie de talleres y visitas en terreno, el equipo 
de la misión evaluó la experiencia de las contrapartes de los 
gobiernos locales africanos en el lanzamiento de proyectos de 
demostración de desarrollo económico en sus comunidades. Las 
contrapartes de ultramar usan herramientas tales como esta guía 
para desarrollar sus proyectos. 

Financiados por el Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio
y Desarrollo (DFATD), 27 gobiernos municipales del PMDE en 
África, América Latina y Asia, junto con 25 municipalidades 
canadienses, están participando en 20 proyectos de demostración.

LA CONCEJALA GONEAU SE REÚNE 
CON CONTRAPARTES DE ÁFRICA 
OCCIDENTAL PARA EVALUAR 
LOS PROYECTOS DE PMDE 

La concejala Sylvie Goneau y Alcalde de Toussiana,

Burkina Faso, Moussa Ouattara

Kizzann Lee Sam, Gerente del Programa Regional, CARILED

desafíos locales e identificaron 

metas específicas para sus 

comunidades:

• Fortalecimiento de planes de 

negocios y acceso a fondos 

para empresarios locales

• Realización de giras a pie   

para examinar los entornos 

empresariales 

• Acercamiento al sector  

privado y contrapartes de   

la comunidad para el apoyo  

en hacer los parques y los  

espacios públicos más vitales

Desde 2012, CARILED ha 

apoyado a ocho programas 

de estudio en Canadá y otra 

capacitación en el Caribe.

Participantes de la gira de estudio en el Parque Provincial

Sandbanks en el Condado de Prince Edward, Ontario
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