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EL PMDE DEJA UN LEGADO AL DEL 

El programa Partenarios Municipales por el Desarrollo Económico 

(PMDE) llega a su término a fines de 2015. Desde 2010, el programa 

PMDE ha permitido a las contrapartes municipales de siete países 

en tres continentes, incrementar su liderazgo y su conocimiento 

fundamental en desarrollo económico local (DEL). Esta 

publicación destaca recursos seleccionados de un programa que 

exitosamente sacó provecho de los valores y la experiencia de las 

municipalidades canadienses para diseñar y demostrar nuevos 

enfoques al DEL en Tanzania, Burkina Faso, Malí, Bolivia, Nicaragua, 

Camboya y Vietnam.

El PMDE proporciona un ejemplo convincente de la relevancia y la 

eficacia de los partenariados municipales. Sus logros demuestran 

como el intercambio de conocimiento y habilidades entre pares puede 

fomentar el desarrollo económico y ayudar a las comunidades a salir 

de la pobreza. El PMDE desarrolló una red de colaboración nueva y de 

largo alcance: municipalidades trabajando juntas, asociaciones 

hermanas de gobiernos locales trabajando juntas, expertos 

municipales y ciudadanos trabajando juntos. 

COMUNIDADES
INCLUSIVAS Y
SOSTENIBLES EN
AMÉRICA LATINA

El PMDE fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Comercio y Desarrollo (MAECD) de Canadá y a la 

participación activa de las municipalidades y asociaciones miembros 

de la FCM. La FCM está ahora preparándose para el próximo 

partenariado con el Gobierno de Canadá, ampliando el alcance para 

incluir los temas de DEL y de gobernabilidad democrática, valorando 

siempre el conocimiento de los expertos municipales. 

EL PMDE
APOYA
EL TURISMO
ECOLÓGICO

LOS PROYECTOS
DEL PMDE
CAMBIAN COMO
LOS GOBIERNOS
LOCALES
ABORDAN EL DEL

El centro de turismo ecológico El Arenal en Nicaragua es otra 

historia de éxito del PMDE. La municipalidad de Matagalpa trabajó 

estrechamente con la comunidad local para transformar su parque 

natural en un activo de gran potencial para el desarrollo local. Entre 

otras cosas, las contrapartes organizaron un rally inaugural de bicicleta 

de montaña —un atractivo turístico para aficionados de bicicleta de 

montaña de toda Nicaragua. Los organizadores están ahora 

planeando el rally como un evento regular.

La Liga Nacional de Consejos de Camboya (NLC, por su sigla en inglés) 

ha producido un video que muestra cómo PMDE ha cambiado la forma 

en que los gobiernos locales enfocan el DEL y su impacto en el medio 

de vida de las familias de Camboya. Vea el video.
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EL PMDE:
UN ENFOQUE GLOBAL 

COMPENDIO LANZADO
POR EL PMDE

EL PMDE: PROTAGONISMO DE
MOROGORO Y KITCHENER

Una de las metas del PMDE fue garantizar que el rol del 

gobierno local en DEL fuera mejor reconocido en las discusiones 

internacionales. Con este fin, las contrapartes del PMDE se conectaron 

a través de redes municipales globales tales como Ciudades y 

Gobiernos Locales, el Foro del Gobierno Local de la Commonwealth, 

y la Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos. El PMDE apoyó 

el desarrollo de la política internacionalmente—mire el documento 

de políticas sobre la cooperación descentralizada al desarrollo, 

el trabajo de campeones municipales globales de CGLU, y el 

documento de posición sobre políticas de DEL.

El Compendio del PMDE reúne a 25 iniciativas de gobiernos locales de 

apoyo al liderazgo del DEL. Cada estudio de caso examina cómo las 

contrapartes de ultramar de África, Asia y América Latina trabajaron 

juntas con sus pares canadienses para desarrollar habilidades en los 

proyectos de demostración. El compendio completa un amplio 

conjunto de buenas prácticas e historias de éxitos que se desarrollaron 

a principios de este año para ayudar a los gobiernos locales a 

aprender y replicar modelos y prácticas de DEL. El compendio sera 

accesible en la red en español en las proximas semanas.

La construcción del puente Choma en las Montañas Uluguru cerca 

de Morogoro es una contribución impresionante y sincera de la 

comunidad canadiense de Kitchener. Rod Regier y Chris Farrell 

del Centro de Pequeños Negocios de la Región de Waterloo 

aprovecharon su tiempo en Morogoro para realizar un programa 

de capacitación de DEL para contribuir de otras maneras, ayudando 

con iniciativas de la comunidad, recaudando fondos para un orfanato

y comprando materiales para el colegio. 

EL PMDE DESARROLLA
CORREDORES ECONÓMICOS

Los corredores económicos proporcionan un enfoque regional al 

DEL basado en la participación de las poblaciones y de los operadores 

económicos—un factor esencial en la movilización de las fortalezas 

locales, la generación de recursos y el fomento del desarrollo 

socio-económico inclusivo. En lugar de basar las inversiones para el 

desarrollo en grandes proyectos de infraestructura que buscan 

economías de escala, el enfoque de corredor económico en África 

occidental se basa en la colaboración inter-municipal, enfoques 

basados en regiones, participación ciudadana y desarrollo económico.
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CISAL: EXPERTOS
DISCUTEN EL ROL
DE LOS GOBIERNOS
LOCALES EN LA
PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS

Durante la XI Conferencia Mundial de Mediación, realizada en septiembre 

en Perú, el taller de las Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América 

Latina (CISAL): Habilidades de los gobiernos locales en la prevención y 
resolución de conflictos medioambientales y sociales reunió a los 

representantes de Canadá, Colombia y Perú para compartir experiencias 

sobre el rol proactivo que los gobiernos locales juegan en tiempo de 

conflicto, con un énfasis en las comunidades mineras. 

“Esta es una gran oportunidad para empezar a compartir las mejores 

experiencias entre países a través de las Américas. Nadie tiene la mejor 

manera de hacer las cosas, pero juntos podemos desarrollar una mejor 

manera,” dijo el alcalde de Red Lake, Ontario, Phil Vinet.
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CARILED GENERA 
IMPULSO

El Proyecto de Desarrollo Económico 
Local del Caribe (CARILED, por su 
sigla en inglés) entró a su cuarto año 
de operación en 2015 y empezó a 
prepararse para el lanzamiento de la 
Fase II, que verá más municipalidades 
a través de siete países pilotos 
beneficiarse de un mayor apoyo al DEL 
para enfoques participativos e inclusivos 
para el desarrollo de negocios y el 
fortalecimientos de economías locales.  

En septiembre, el Concejo Municipal de Belice se convirtió en la primera 
comunidad de la Fase II de CARILED. Belice fue también el primer país 
en presentar y recibir aprobación para el primer proyecto de desarrollo 
de CARILED en 2013, y continúa siendo líder en la adopción y promoción 
de liderazgo del gobierno local para crear entornos propicios para las 
MIPYMEs. Se encuentra información disponible en línea y a través de 
Facebook y Twitter.

En septiembre, el Comité Directivo del Proyecto Partenariado para el 
Desarrollo Económico Local y la gobernabilidad Democrática (PLEDDG, por 
su sigla en inglés) celebró su reunión inaugural en Kyiv. Asistieron más de 
30 participantes, incluyendo a representantes del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Comercio; el Ministerio de Desarrollo Regional, Construcción 
y Vivienda; cuatro regiones pilotos; 16 ciudades contrapartes; la FCM; y la 
Asociación de Ciudades Ucranianas. Los objetivos de la reunión incluyeron la 
confirmación de las prioridades del proyecto y la aprobación de los términos 
de referencia del comité. Los miembros aprobaron el informe de la etapa de 
inicio del PLEDDG y adoptaron un plan de trabajo para el primer año.  

El Embajador Canadiense en Ucrania Roman Waschuk incentivó a las contra-
partes a pensar estratégicamente acerca de la sostenibilidad del programa, 
para garantizar que el financiamiento haga una diferencia real para los 
ciudadanos y las PYMEs, contribuyendo al crecimiento mientras el apoyo al 
proceso de descentralización se desarrolla actualmente en Ucrania.

PLEDDG LANZADO OFICIALMENTE EN UCRANIA

REGÍSTRESE PARA LA SERIE WEBINAR/VIDEOCONFERENCIAS DE LA FCMI DE 2015-2016.

NOTICIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA FCMI
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